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MEMORÁNDUM 
IMP  -  6 / 2021 

 
 
 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2021 
 
 
Ref.: NOVEDADES TRIBUTARIAS. IMPUESTOS PROVINCIALES 
 

 
CIUDAD DE BUENOS AIRES. IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE 
DOMICILIOS DE EXPLOTACIÓN (RDE) 
Resoluciones (AGIP) 312/2020 y 1/2021 (BO 29/12/2020 y 06/01/2021) 
 
Se implementa  el “Registro de Domicilios de Explotación – (RDE)”, mediante el cual 
se obliga a los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos a informar los 
domicilios donde desarrollan -total o parcialmente- sus actividades, en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
  
Al respecto, se entiende como domicilio de explotación al “inmueble en el cual el 
contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos ejerce o desarrolla, total o 
parcialmente, su actividad económica”. 
 
En ese marco, la obligación de registrar los domicilios de explotación recae sobre los 
siguientes sujetos:  
- Contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos de CABA – Categoría 

Locales; 
- Contribuyentes comprendidos en el régimen de Convenio Multilateral, en la 

medida que posean establecimiento, local, sucursal u oficina en CABA;  
- Sujetos del Régimen Simplificado; 
- Contribuyentes exentos. 
 
De acuerdo a los “Considerandos” de la Resolución, mediante dicho Registro se 
busca establecer un nexo entre la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y 
la partida inmobiliaria correspondiente, a fin de facilitar, entre otras cuestiones:  
- la implementación de beneficios fiscales según los distintos destinos y usos a los 

que se afectan los inmuebles,  
- el establecimiento de diferentes categorías de contribuyentes según su capacidad 

contributiva,  
- los procesos de verificación y fiscalización del impuesto sobre los ingresos brutos, 

impuesto de sellos y el impuesto inmobiliario y ABL. 
 

A efectos de la registración y/o actualización del/los domicilio/s, el sistema solicitará 
la siguiente información:  
a) El número de partida del/de los inmueble/s; 
b) La CUIT del/de los titular/es de dominio del/de los inmueble/s; 
c) La CUIT del contribuyente que desarrolla actividades económicas; 
d) El carácter de ocupación del/de los inmueble/s (dominio, locación, comodato, 

usufructo, concesión, uso o tenencia precaria, etc.). 
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e) Las actividades desarrolladas en el/los inmueble/s según el nomenclador de 
actividades económicas (NAES), con sus respectivos códigos de actividad. 

f) La superficie afectada a la/s actividad/es económica/s. 
g) El número de habilitación otorgado por la Agencia Gubernamental de Control 

(AGC), en caso de corresponder. 
h) Fecha de inicio de las actividades económicas en el inmueble. 
i) Fecha de cese de las actividades económicas en el inmueble, en caso de 

corresponder. 
j) Cualquier otra información de relevancia para la identificación de la explotación 

económica del inmueble. 

 
La información debe ser suministrada, con carácter de declaración jurada,  mediante 
el servicio “Registro de Domicilios de Explotación (RDE)”, disponible en la página 
web de la AGIP, con clave Ciudad- Nivel 2. 
 
A los efectos de la implementación del RDE, los sujetos obligados tendrán tiempo 
para registrar el/los domicilio/s de explotación hasta el 31/05/2021. 
 
El incumplimiento de las obligaciones será considerado una infracción a los deberes 
formales en los términos del artículo 105 del Código Fiscal. 
 
La inscripción o actualización del domicilio de explotación en el RDE revestirá 
carácter obligatorio para la realización de, entre otros, los siguientes trámites: 
- Acogimientos a planes de facilidades de pago, moratorias o condonaciones de 

deudas. 
- Solicitudes de exenciones en el Impuesto Inmobiliario y ABL y/o en el Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos. 
- Interposición de reclamos respecto de compensaciones, repeticiones o 

devoluciones de los tributos citados. 
- Iniciación o tramitación de expedientes a través de la Plataforma Tramitación a 

Distancia (TAD). 
- Altas o modificaciones en el impuesto sobre los ingresos brutos. 
- Recategorización en el Régimen Simplificado. 

 
 

 

 
Karina Salgueiro  


