
2014 “Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en 
el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”  

PROVINCIA DE LA PAMPA
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

Dirección General de Rentas

RESOLUCIÓN GENERAL Nº 23 /2014

VISTO:

   El  último apartado del artículo 30 del Código Fiscal, texto incorporado por el 
artículo 76 de  la Ley N° 2700; y,

CONSIDERANDO:

Que, a través de la norma citada precedentemente se incorpora en la legislación 
tributaria  provincial  el  domicilio  fiscal  electrónico,  con  el  fin  de  aprovechar  los 
beneficios que ha reportado en los últimos años el avance de la tecnología, procurando 
una mayor agilidad, seguridad,  eficacia y economía en la comunicación de la Dirección 
General  de  Rentas  con  los  contribuyentes  y  responsables  de  los  gravámenes 
provinciales;

Que, en el marco del Plan Estratégico Digital que lleva adelante el gobierno 
provincial, la adopción de esta moderna herramienta de notificación ubicará a este Fisco 
a la vanguardia en la materia a nivel nacional,  permitirá contar con un eficiente canal de 
comunicación fisco-contribuyente,  y  la  disminución,  en forma paulatina,  del  uso del 
papel como soporte de datos;

Que, resulta necesario reglamentar los actos susceptibles de notificación,  así 
como el procedimiento, requisitos y condiciones a cumplimentar por los contribuyentes 
y/o responsables para formalizar la constitución del domicilio fiscal electrónico;

  Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 8º y 9º del 
Código Fiscal (t.o. 2010);

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E:

Artículo 1°: Establecer  que  las  citaciones,  notificaciones,  intimaciones,
 emplazamientos y todo otro tipo de comunicaciones que se efectúen entre 
la Dirección General de Rentas y los contribuyentes y/o responsables de los tributos 
provinciales, podrán ser practicadas digitalmente en sus domicilios fiscales electrónicos, 
conforme al último apartado del artículo 30 del Código Fiscal (texto incorporado por 
artículo  76 de la  Ley Nº  2700),  en la  forma y condiciones  que se establecen en la 
presente.-

Artículo 2°:  A los efectos de la constitución del domicilio fiscal electrónico y toma
 de  conocimiento  de  las  comunicaciones  que  digitalmente  efectúe  la 
Dirección General de Rentas, los contribuyentes y/o responsables deberán observar el 
procedimiento previsto en el Anexo agregado a la presente, pudiendo autorizar, además, 
a una o más personas a acceder a las comunicaciones informáticas, responsabilizándose 
de su accionar.-

Artículo 3°: El domicilio fiscal electrónico fijado conforme al procedimiento referido
 en  el  artículo  anterior  gozará  de  plena  validez  y  eficacia  jurídica  y 
producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo 
válidas y vinculantes las citaciones, notificaciones, intimaciones, emplazamientos y todo 
otro  tipo  de  comunicaciones  que  allí  se  practiquen,  constituyendo  medio  de  prueba 
suficiente de su existencia y de la información contenida en ellas. 
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Asimismo  importa  para  el  contribuyente  y/o  responsable  la  renuncia 
expresa  a  oponer  en  sede  administrativa  y/o  judicial  defensas  relacionadas  con  la 
inexistencia de firma ológrafa en los actos administrativos y comunicaciones en general 
notificados por este medio.-

Artículo 4°: La constitución del domicilio fiscal electrónico en la forma prevista en la
 presente no releva a los contribuyentes y responsables de su obligación de 
denunciar el domicilio fiscal no electrónico previsto en el primer párrafo del artículo 30 
del Código Fiscal (t.o. 2010),  ni implica una limitación de las facultades de la Dirección 
General de Rentas para practicar en este último notificaciones por medio de soporte 
papel.
 En aquellos casos en los cuales la Dirección General practique la misma 
citación, notificación, intimación o comunicación en el domicilio fiscal electrónico y en 
el  no electrónico,  el  acto administrativo  comunicado se considerará  notificado en  la 
fecha de la notificación que hubiera ocurrido primero.- 

Artículo 5°: Los actos administrativos comunicados al domicilio fiscal electrónico se
 considerarán  notificados  en  los  siguientes  momentos,  el  que  ocurra 
primero: 

a) El día en que el contribuyente, responsable y/o persona debidamente autorizada 
por  éste,  proceda  a  la  apertura  del  documento  digital  que  contiene  la 
comunicación, o el siguiente día hábil administrativo, si aquel fuere inhábil o,

b) El día viernes subsiguiente a la fecha en que las notificaciones o comunicaciones 
se  encontraran  disponibles,  o  el  día  siguiente  hábil  administrativo,  si  fuere 
inhábil.

 A fin de acreditar la existencia de la notificación, el sistema emitirá una 
constancia impresa detallando: fecha de disponibilidad del archivo o registro, datos de 
identificación del destinatario, datos del acto o instrumento notificado,  fecha de apertura 
del documento digital y datos del usuario habilitado que se notificó.
 Cuando  resulte  necesario,  dicha  constancia  impresa  y  debidamente 
certificada por personal de esta Dirección, se agregará a los antecedentes administrativos 
respectivos, constituyendo prueba suficiente de la notificación.-

La  Dirección  podrá  enviar  al  correo  electrónico  fijado  por  el 
contribuyente y/o responsable para su CAIP V2, un mensaje de advertencia sobre la 
existencia  de  una  comunicación  pendiente  de  notificación  en  su  domicilio  fiscal 
electrónico. La falta de dicho correo electrónico no invalida la notificación establecida 
en el presente artículo.-

Artículo 6°: La  Dirección  General  de  Rentas  establecerá  por  acto  administrativo
 separado los contribuyentes y responsables que deberán fijar su domicilio 
fiscal electrónico, así como los trámites que se podrán iniciar por medio de dicho canal 
de comunicación.-

Artículo 7°: Regístrese,  elévese  copia  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Finanzas,
 comuníquese y pase al Boletín Oficial. Cumplido, ARCHIVESE.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.- 
Santa Rosa (La Pampa),  07  de  Agosto  de  2014.-
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ANEXO

DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO -PROCEDIMIENTO

Constitución  :  
Los contribuyentes y responsables deberán poseer la CAIP V2, conforme 

a la Resolución General N° 26/2013, y observar el siguiente procedimiento:

1. Ingresar  al  sitio  oficial  de  la  Dirección  General  de  Rentas  en  Internet: 
www.dgr.lapampa.gov.ar;

2. Acceder a la opción Servicios en Línea – Domicilio Fiscal Electrónico – Fijar 
Domicilio Fiscal Electrónico;

3. Ingresar la CAIP V2 y el sistema mostrará los datos registrados en esta Dirección 
General a fin de seleccionar el contribuyente y/o responsable para el cual se está 
constituyendo el domicilio fiscal electrónico. Una vez seleccionado y confirmada 
la operación se desplegará el siguiente mensaje:

“He constituido domicilio fiscal electrónico para el CUIT Nº xx-xxxxxxxx-x, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el último apartado del artículo 30 
del Código Fiscal y en el marco de la Resolución General N° xx/14, quedando 
bajo mi entera responsabilidad el manejo de la información que por el mismo 
realice y,  aceptando y reconociendo como válidas  todas  las  notificaciones, 
citaciones, intimaciones y demás comunicaciones que la Dirección General de 
Rentas  haga  a  través  del  presente  domicilio.  Asimismo,  declaro  bajo 
juramento conocer todos y cada uno de los deberes, derechos y obligaciones 
emergentes de la presente constitución.-”

4. La confirmación del mensaje implicará que el sujeto ha fijado el domicilio fiscal 
electrónico para el contribuyente y/o responsable por el cual está operando, así 
como la aceptación y conocimiento del último apartado del artículo 30 del Código 
Fiscal  (texto  incorporado  por  artículo  76  de  la  Ley  Nº  2700)  y  la  presente 
Resolución General.-

Acceso  :  

1. El contribuyente y/o responsable que ha constituido el domicilio fiscal electrónico, 
deberá consultar periódicamente las notificaciones y/o novedades remitidas desde 
esta Dirección General. A tal fin deberá ingresar con su CAIP V2 al sitio oficial 
www.dgr.lapampa.gov.ar,  Servicios  en  Línea  -  Domicilio  Fiscal  Electrónico  - 
Consulta de Novedades/Trámites. 

2. El  sistema  no  permitirá  la  eliminación  ni  modificación  de  los  mensajes  que 
requieran una respuesta de parte del contribuyente.

3. Todas  las  comunicaciones  depositadas  en  el  domicilio  fiscal  electrónico  del 
contribuyente y/o responsable se mantendrán por un plazo no menor a los términos 
de  prescripción  de  las  facultades  de  este  Fisco.  Vencido  el  mismo,  dichas 
comunicaciones serán removidas a un archivo histórico.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.- 
Santa Rosa (La Pampa),  07  de  Agosto  de  2014.-


