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MEMORÁNDUM 
IMP - 4/2021 

 
 

Buenos Aires, 1° de marzo de 2021 
 
 
Ref.: NOVEDADES TRIBUTARIAS 
 
 
1. RÉGIMEN DE REGISTRACIÓN DE CONTRATOS DE LOCACIÓN DE 

INMUEBLES 
RG (AFIP) 4933 (BO 18/02/2021) 

 
La Ley 27.551 introdujo modificaciones al CCyCN en materia de alquileres y 
dispuso en su Título II regulaciones complementarias sobre las locaciones, entre 
ellas, su artículo 16 establece: 
 
 La obligación del locador de declarar los contratos de locación ante la AFIP; 

 
 El deber de los jueces de informar a la AFIP la existencia de un contrato de 

locación, al iniciarse acciones judiciales sobre la ejecución del mismo; 
 

 La posibilidad de que cualquiera de las partes informe el contrato a la AFIP, 
sin perjuicio de la obligación del locador de hacerlo. 

 
En ese marco, la AFIP dictó la RG 4933 que crea un nuevo Régimen de 
Registración de contratos de locación de inmuebles (“RELI”), cuyo contenido 
resumimos a continuación. 
 
 
1.1. Definición de inmuebles 

 
Se consideran inmuebles los contemplados en los artículos 225 y 226 del 
CCyCN: 
 
ARTICULO 225.- Inmuebles por su naturaleza. Son inmuebles por su naturaleza el suelo, 
las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo 
sin el hecho del hombre. 
 
ARTICULO 226.- Inmuebles por accesión. Son inmuebles por accesión las cosas muebles 
que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con carácter perdurable. 
En este caso, los muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un 
derecho separado sin la voluntad del propietario. 
 
No se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del 
inmueble o a la actividad del propietario. 
 
 
1.2. Contratos alcanzados 
 
Los contratos de locación sobre bienes inmuebles situados en el país, 
entendiendo por tales a los celebrados -por cuenta propia o por cuenta y orden 
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de terceros- correspondientes a las siguientes operaciones económicas y 
cualquiera sea la denominación dada a los respectivos contratos: 
 
a) Locaciones y sublocaciones (art. 1187 y concordantes y 1213 a 1216 CCyCN) 
de inmuebles urbanos y sub-urbanos; 
 
b) Arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales y subrurales; 
 
c) Locaciones temporarias de inmuebles -urbanos o rurales- con fines turísticos, 
de descanso o similares, entendiéndose por tales a las destinadas a brindar 
alojamiento en viviendas acondicionadas para su habitabilidad, por un período 
no menor a 1 día ni mayor a 3 meses; 
 
d) Locaciones de espacios o superficies fijas o móviles -exclusivas o no- 
delimitados dentro de bienes inmuebles (locales comerciales y/o “stands” en 
supermercados, hipermercados, shoppings, centros, paseos o galerías de 
compras, complejos, centros o “polos” gastronómicos, culturales, complejos 
comerciales no convencionales, ferias, mercados, centros de convenciones, 
multieventos o similares, terrazas, sótanos, azoteas, etc.). 
 
No están comprendidos dentro de este inciso los alquileres de espacios de 
“góndolas” (art. 5° ley 27.545). 
 
En todos los casos, se encuentran incluidos los contratos celebrados 
electrónicamente mediante la utilización de plataformas digitales y/o 
aplicaciones móviles destinadas a tal fin. 
 
 
1.3. Sujetos obligados 
 
Las personas humanas, sucesiones indivisas y personas jurídicas, cualquiera sea 
la forma que adopten, que asuman el carácter de locadores, arrendadores, 
sublocadores o subarrendadores. 
 
La obligación alcanza a sociedades, empresas, fideicomisos, condominios, 
asociaciones o entidades de cualquier clase, constituidos en el país y los 
establecimientos organizados en forma de empresas estables pertenecientes a 
sujetos del exterior. 
 
Cuando los bienes pertenezcan a sujetos residentes en el exterior, la obligación 
recaerá en sus representantes en el país, cualquiera sea la modalidad de la 
representación. 
 
La registración por parte de cualquiera de los condóminos libera de la obligación 
a los restantes y al condominio, siempre que se informen la totalidad de los 
integrantes. 
 
 
1.4. Estado nacional, provincial y municipal 
 
La resolución establece que “Cuando en los contratos celebrados las partes sean 
exclusivamente el Estado nacional, los Estados provinciales, el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los municipios, sus respectivas 
reparticiones, entes centralizados o descentralizados, excluidos las entidades y 
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organismos comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 22.016 y sus 
modificaciones, los locadores, arrendadores, sublocadores o subarrendadores 
quedarán eximidos de la obligación de registración.” 
 
La mención a “… las partes …”, debería entenderse como referida a ambas 
partes de un contrato (locador y locatario), lo que ofrece algunas dudas en su 
interpretación, debido a que: 
 
 Como locador, el Estado no está designado como un sujeto obligado, motivo 

por el cual no sería necesaria su exclusión; 
 
 Si se quiere eximir a locadores que no sean el Estado, cuando contraten con 

éste último, entonces estaríamos frente a contratos en los cuales sólo una de 
las partes sería un ente público. 
 

Por estos motivos, entendemos que deberá precisarse el alcance de esta 
exclusión. 
 
 
1.5. Intermediarios 

 
Los intermediarios que intervengan en los contratos, podrán registrarlos en 
representación de los locadores.  
 
Queda comprendido cualquier sujeto que efectúe intermediación en las 
operaciones alcanzadas, percibiendo a cambio una comisión o retribución.  
 
La registración realizada por el intermediario implicará: 
a) La excepción de  cumplir con el régimen para el locador; 
b) La confirmación de la participación en la operación, para el intermediario. 
 
Ante eventuales incumplimientos en la registración de contratos, no resultarán 
oponibles ante la AFIP las cláusulas contractuales del mandato y representación, 
como eximentes de la responsabilidad que le cabe al locador. 
 
 
1.6. Procedimiento y plazos 

 
La registración se efectuará a través del servicio web “Registro de Locaciones de 
Inmuebles – RELI – CONTRIBUYENTE”, opción “Declaración de contratos”, 
dentro de los 15 días corridos posteriores a su celebración. 
 
Además de informar los datos descriptos en los Anexos II y III de la resolución, 
deberá adjuntarse el contrato celebrado en un archivo formato “.pdf” o “.jpg”. 
 
Las modificaciones al contrato se informarán dentro de los 15 días corridos de 
producidas. Deberán informarse también las renovaciones, en cuyo caso el 
servicio permitirá visualizar la información del contrato finalizado, pudiendo 
editar y modificar lo que corresponda. 
 
En todos los casos, el sistema emitirá una constancia como acuse de recibo de la 
presentación efectuada. 
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En el caso de condominios, dicha constancia se remitirá al domicilio fiscal 
electrónico de todos los condóminos. 
 
 
1.7. Declaración voluntaria para locatarios o arrendatarios 

 
Los locatarios podrán informar el contrato a la AFIP hasta el plazo máximo de 6 
meses posteriores a la fecha de su finalización, mediante la utilización del mismo 
servicio web previsto para los locadores. 
 
 
1.8. Comunicaciones judiciales 

 
Los juzgados intervinientes en acciones judiciales sobre la ejecución de 
contratos alcanzados, deberán informarlo a la AFIP a través del servicio 
“Registro de Locaciones de Inmuebles – RELI – JUZGADOS”. 
 
 
1.9. Vigencia y aplicación 

 
La resolución tiene vigencia a partir del 1° de marzo de 2021. 
 
Los contratos que se hubieran celebrado a partir del 1° de julio de 2020 y que 
continúen vigentes a la fecha citada en el párrafo anterior, así como aquellos 
que se celebren hasta el día 31 de marzo de 2021 inclusive, gozarán de un plazo 
excepcional para su registración hasta el día 15 de abril de 2021, inclusive. 

 
 

1.10. Otras disposiciones 
 

 Las operaciones en moneda extranjera deberán informarse en pesos al tipo 
de cambio vendedor del BNA vigente al cierre del día hábil inmediato 
anterior al de la celebración del contrato. 

 
 Todas las partes (locadores, locatarios e intermediarios) podrán consultar a 

los contratos registrados en los que hayan sido informados, a través del 
servicio web citado en 1.6. 

 
 Otros regímenes de información 

 
o El cumplimiento de este régimen no exime el deber de declarar los 

contratos pertinentes a través del SISA (Sistema de Información 
Simplificado Agrícola), implementado por RG 4248; 

 
o Los sujetos obligados a informar por este régimen quedan eximidos de 

informar los contratos de locación a través del régimen de información de 
operaciones económicas realizadas entre residentes en el país y 
representantes de sujetos del exterior (RG 3285); 

 
o Se derogan a partir del 1° de marzo de 2021 las siguientes resoluciones: 

 RG 2820 y sus modif. – Registro de Operaciones Inmobiliarias; 
 RG 3950 – Emisión de comprobantes electrónicos para determinadas 

actividades (se aplica, al respecto, la RG 4291 sobre emisión de 
comprobantes electrónicos); 
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 RG 3687 – Títulos II y III – Registro de Operaciones Inmobiliarias. 
Aplicación para alquileres temporarios. 

 
 

2. RÉGIMEN DE INFORMACIÓN ANUAL DE FIDEICOMISOS. INFORMACIÓN 
DEL BENEFICIARIO FINAL - RG 3312. PRÓRROGA 
RG (AFIP) 4912 (BO 26/01/2021) 

 
En el marco de la obligación de informar, a partir del período fiscal 2019, al 
“Beneficiario Final”, se establecen algunas precisiones y se otorga un plazo 
adicional para hacerlo. 
 
A los efectos de este régimen, se considerará como beneficiario final a la 
persona humana que posea participación o que, por cualquier medio, ejerza el 
control directo o indirecto del fideicomiso. Los fiduciantes, fiduciarios, 
fideicomisarios, beneficiarios, protectores y similares que actúen en fideicomisos 
del país y del exterior, cuando estos sean personas humanas, serán 
considerados también como beneficiarios finales. 
 
Cuando el beneficiario final no participe en forma directa en el patrimonio o en el 
control del fideicomiso, se deberá informar el primer nivel de la cadena de 
participaciones en el país entre el beneficiario final y el fideicomiso, siendo 
obligatorio adjuntar toda la cadena de participaciones en el caso de entidades 
radicadas o ubicadas en el exterior. 
 
La obligación de informar la cadena de participaciones deberá ser cumplida 
también en el caso de que los fiduciantes, fiduciarios, fideicomisarios, 
beneficiarios, protectores y similares sean personas jurídicas u otras entidades 
contractuales o estructuras jurídicas. En este supuesto se deberá informar, 
además, el beneficiario final de las mismas. 
 
En caso de no identificarse al beneficiario final, deberá informarse como tal a la 
persona humana que revista el carácter de administrador del fideicomiso o a la 
máxima autoridad de la sociedad que lo administre. 
 
Dicha información deberá presentarse a través del servicio web “AFIP-DGI 
FIDEICOMISO – BENEFICIARIOS FINALES”. 
 
El vencimiento para presentar los beneficiarios finales respecto del año 2019, 
operará de acuerdo al siguiente cronograma, en función de la cantidad de 
beneficiarios finales a informar: 
 
a) Hasta 50 beneficiarios finales: 30 de abril de 2021; 
 
b) Más de 50 y hasta 500 beneficiarios finales: 15 de mayo de 2021; 
 
c) Más de 500 beneficiarios finales a informar: 31 de mayo de 2021. 
 
 

3. SUSPENSIÓN DE EMBARGOS (MiPyMEs) Y DE JUICIOS DE EJECUCIÓN 
FISCAL 
RG (AFIP) 4926 (BO 01/02/2021) 
 
Por medio de esta resolución se extendió hasta el 28/02/2021: 
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 La suspensión de la traba de medidas cautelares para los sujetos inscriptos 

en el Registro de Empresas MiPyMEs; 
 

 La suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal por parte de la AFIP, 
aplicable para todos los contribuyentes. 

 
 
4. PRESENTACIONES ELECTRÓNICAS. EXIMICIÓN DE REGISTRAR DATOS 

BIOMÉTRICOS. BLANQUEO DE CLAVES FISCALES. ACREDITACIÓN DE 
APODERADOS Y REPRESENTANTES LEGALES 
RG (AFIP) 4921 (BO 29/01/2021) 

 

Se extiende hasta el 30/04/2021 las siguientes disposiciones transitorias: 
 

 La utilización obligatoria del Servicio web “Presentaciones Digitales” (RG 
4503) para realizar todas las presentaciones que se detallan en el art. 1° de 
la RG 4685, entre otras: 
 Alta, baja de impuestos y regímenes 
 Certificado de exclusión de retenciones y percepciones de IVA 
 Certificado de no retención de impuesto a las ganancias 
 Certificado de no retención de seguridad social 
 Procesamiento y anulación de compensaciones 
 Reimputación de pagos, F. 399 
 Cambio de fecha de cierre de ejercicio 
 Reorganización de sociedades 
 Presentación de escritos recursivos – Art. 74 DR 

 
 La eximición de la obligación de registrar los datos biométricos ante las 

dependencias de la AFIP, a efectos de permitir realizar las transacciones 
digitales que así lo requieran (RG 4699). 
 

 La asignación del Nivel de Seguridad 3 para las solicitudes de blanqueo de 
la Clave Fiscal que se realicen a través de cajeros automáticos (RG 4727). 

 
 La utilización del Servicio web “Presentaciones Digitales” para suministrar 

la documentación mencionada en el Anexo III de la RG 3713, por parte de 
quienes deban acreditar su carácter de apoderados de personas humanas 
o representantes legales de personas jurídicas. 
 

 
5. LIBRO DE IVA DIGITAL. PRÓRROGA PARA SUJETOS EXENTOS EN IVA 

RG (AFIP) 4925 (BO 01/02/2021) 
 

Se prorroga al período fiscal 05/2021 la obligación de registración electrónica 
mediante la utilización del Libro de IVA Digital para los sujetos exentos en IVA. 
 
 

6. IVA. EXPORTADORES. SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN, DEVOLUCÓN O 
TRANSFERENCIA. RG 2000. REQUISITOS ADICIONALES. 
RG (AFIP) 4927 (BO 08/02/2021) 

 

Se excluye del régimen a quienes hayan incumplido la obligación de información 
establecida por la RG 4838 – Régimen de Información de Planificaciones fiscales. 
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En el caso de devoluciones, cuando a la fecha en que deba hacerse efectiva la 
devolución el exportador registre incumplimientos de la obligación de ingresar y 
liquidar divisas (Decreto 609/19 y sus modif., y normas concordantes), el pago 
se efectivizará por el importe que exceda el monto de dichos incumplimientos, 
hasta que se regularicen los mismos.  
 
Para la conversión en pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor divisa que 
informa el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, 
correspondiente al día hábil cambiario anterior a la fecha de pago de la 
liquidación. 
 
Estamos modificaciones resultan de aplicación para los pagos que deban 
realizarse a partir del 1° de marzo de 2021. 
 
 

  
 Martín Pontevedra 


