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Domicilio Electrónico: Ampliación
El 28 de marzo de 2019 se publicó la
Resolución de DGI 887/019, que establecía
que a partir del 10 de junio de 2019 se
exigiría el cumplimiento de la constitución de
Domicilio Electrónico (DOMEL) ante la DGI
(obligación dispuesta por el Decreto 93/018).
En el día de ayer (6 de junio de 2019), la
DGI emitió un comunicado realizando una
aclaración al respecto.
A continuación incluimos las principales
consideraciones al respecto.
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Sujetos obligados
Los sujetos obligados definidos por el Decreto N°
93/018 son:
1. las personas físicas -con o sin actividad
empresarial - que se vinculen directa o
indirectamente con la DGI, tanto en su calidad
de tales como en su calidad de titulares, socios,
directores o representantes de personas
jurídicas o entidades.
2. las personas físicas que en el marco de un
procedimiento administrativo, formulen por si o en
representación de otra persona física o jurídica,
una petición, interpongan recursos, entre otros.

Comunicación de DGI
No obstante lo dispuesto por el Decreto y la
Resolución a los que nos referimos,

la DGI comunicó (a través de su página web) que
a partir del 10 de junio será obligatoria la
constitución del DOMEL exclusivamente para
las personas físicas que, en el marco de un
expediente administrativo presenten escrito
y/o documentación.

Si no contara con Domicilio Electrónico al
momento de realizar el trámite o al presentar el
escrito respectivo, de todas formas se recibirá el
mismo y se le otorgará un plazo de 10 días
hábiles para cumplir con dicha obligación. Vencido
dicho plazo, el escrito y/o documentación
presentada se archivará. No se cobrarán multas
ni se aplicarán sanciones.
No es necesario constituir Domicilio
Electrónico para otro tipo de interacciones con
la Administración, como por ejemplo, la
presentación de Declaraciones Juradas,
Formularios, etc.

En PwC contamos con un equipo especializado para apoyarlos
en el cumplimiento estas obligaciones.
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