
 

Resolución AFIP 4933 - ALQUILERES 

A partir del 1° de marzo hay que registrar 

ante la AFIP los contratos de alquiler 

 

Mediante la Resolución General N° 4933, publicada el 18 de febrero de 2021 en el 

Boletín Oficial, la AFIP dispuso que, conforme a lo previsto en la ley 27.551, todos 

los contratos de locación de inmuebles urbanos, arrendamientos sobre bienes 

rurales, locaciones temporarias de inmuebles urbanos o rurales, con fines 

turísticos, de descanso o similares, deberán ser informados en forma digital, 

ingresando con clave fiscal en www.afip.gob.ar a la opción “Registro de 

Locaciones de Inmuebles –RELI - CONTRIBUYENTE” > opción Declaración de 

contratos”, proporcionando datos del locador, identificación del inmueble y del 

locatario (con carácter de declaración jurada) y deberán adjuntar el Contrato 

celebrado, en archivo pdf o jpg. 

También están comprendidas las locaciones de espacios o superficies fijas o 

móviles, exclusivas o no, delimitados dentro de bienes inmuebles como locales 

comerciales y/o stands en supermercados, hipermercados, shoppings, centros, 

paseos o galería de compras, etc. 

La medida empezará a regir a partir del 1° de marzo de 2021 y deberá incluir 

aquellos contratos que se hayan efectuado a partir del 1° de julio de 2020 y que 

continúen vigentes. Los contratos de locación o arrendamiento deberán ser 

registrados dentro de los QUINCE (15) días corridos posteriores a su celebración. 

Las modificaciones de los contratos registrados deberán ser informados dentro de 

los QUINCE (15) días corridos posteriores de producidas. 

Los locatarios o arrendatarios podrán informar el contrato celebrado hasta SEIS 

(6) meses posteriores a la fecha de finalización del contrato en cuestión.  

§§§§§§§ 

Al respecto de esta medida, el Dr. Ricardo D. Andino, presidente de CAVERA, 

recuerda que en este año 2021 se cumplen 100 años de la sanción de la ley 

11.157 promulgada en el año 1921 durante el gobierno del Presidente Yrigoyen, 

http://www.afip.gob.ar/


que significó el primer ejemplo de intervención estatal en los contratos de alquiler. 

Luego vinieron una serie de leyes, decretos y resoluciones intervencionistas que 

lejos de resolver el problema no hicieron más que agravarlo, y que el Dr. Andino 

recordara en un artículo publicado por la revista Vivienda en Diciembre de 2018, 

donde destacaba que la solución al problema de los alquileres era promover la 

construcción de viviendas para alquilar. 

En tal sentido recordamos que recientemente Zonaprop advertía que luego de la 

aprobación de la ley 27.551 los alquileres aumentaron durante el año 2020 un 

61,6%, 25 puntos porcentuales por encima de la inflación, en tanto que Armando 

Pepe, presidente de CUCICBA (Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la 

Ciudad) manifestaba que muchos propietarios no percibían el cobro de los 

alquileres desde marzo de 2020, luego de los DNU firmados por el Presidente. 

Frente a este lamentable panorama, CAVERA reitera lo que viene 

sosteniendo desde hace muchos años: son necesarias medidas que 

promuevan la construcción de viviendas para alquilar (como la 23.091) y no 

normas que la desalienten. 


