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MARCELO L. PERCIAVALLE

REGLAMENTACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE LOCACIONES
VARIAS [RG (AFIP) 4933]

I - INTRODUCCIÓN

Mediante la  (BO: 30/6/2020) se sancionó oportunamente la nueva ley de locaciones que, en su artículo 16, dice lo
siguiente:

ley 27551

“Los contratos de locación de inmuebles deben ser declarados por el locador ante la Administración Federal de Ingresos Públicos
de la Nación (AFIP) dentro del plazo, en la forma y con los alcances que dicho Organismo disponga. La AFIP debe disponer un
régimen de facilidades para la registración de contratos vigentes. El incumplimiento del locador lo hace pasible de las sanciones
previstas en la ley 11683 (t.o. 1998 y modif.).

Cuando se inicien acciones judiciales a causa de la ejecución de un contrato de locación, previo a correr traslado de la demanda,
el juez debe informar a la AFIP sobre la existencia del contrato, a los fines de que tome la intervención que corresponda.

Sin perjuicio de la obligación del locador, cualquiera de las partes puede informar la existencia del contrato a la AFIP a los fines
dispuestos en el presente artículo, en los términos que esta autoridad disponga”.

Esta norma estaba destinada a blanquear todo el mercado inmobiliario, ya que por la misma se deberían registrar todos los
contratos en la AFIP, evitando de ese modo la firma de contratos “en negro”.

El fin de este artículo, por ello, era evitar la evasión de impuestos y buscar de ese modo la formalidad para darle mayor
protección al inquilino y sus derechos correspondientes.

Este artículo era meramente enunciativo, ya que no estaba reglamentado, cosa que hizo la AFIP mediante la 
, del 18/2/2021, estableciendo que a partir del 1 de marzo de 2021 deberán registrarse todos los contratos de locación

firmados con fecha 1/7/2020 en adelante que se mencionan “ut infra”, siendo la fecha límite para ello el 15/4/2021.

resolución general
4933

Posteriormente, a esa fecha habrá un plazo de 15 días para inscribir los nuevos contratos de locación que se celebran a partir de
la firma del contrato respectivo entre las partes.

Desde el dictado de la ley de locaciones 27551 (BO: 30/6/2020) este fue un tema central, porque obligaba a los propietarios a
“blanquear” el ingreso que perciben por el alquiler, algo que generó contrapuntos en discusiones anteriores sobre el tema que
ahora por esta resolución se deja firme y reglamentado.

II - DESARROLLO

Haciendo una síntesis de esta resolución podemos formular la siguiente síntesis:

a) ¿Quiénes deben registrarse?

A través del Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI), los contratos celebrados -por cuenta propia o por cuenta y orden de
terceros- correspondientes a las operaciones económicas que se indican a continuación:

a) Locaciones de bienes inmuebles urbanos.

b) Sublocaciones, cualquiera sea la denominación dada a los respectivos contratos.

c) Arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales, así como los subarriendos, con prescindencia de la modalidad o
denominación que se le otorgue.

d) Locaciones temporarias de inmuebles -urbanos o rurales- con fines turísticos, de descanso o similares.

e) Locaciones de espacios, o superficies fijas o móviles -exclusivas o no- delimitados dentro de bienes inmuebles (vgr., 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
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convenciones, multieventos o similares, terrazas, sótanos y azoteas, entre otros), cualquiera sea la denominación dada a los
respectivos contratos.

En todos los casos, se encuentran incluidos los contratos de locación celebrados electrónicamente mediante la utilización de
plataformas digitales y/o aplicaciones móviles destinadas a tal fin.

b) ¿Quiénes no deben registrarse?

Los alquileres de espacios de “góndolas”.

c) ¿Quiénes son los 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 en los contratos celebrados.

Cuando los inmuebles pertenezcan a sujetos residentes en el exterior, la obligación señalada estará a cargo de sus
representantes en el país, cualquiera sea la modalidad de la representación.

d) ¿Quiénes son los sujetos excluidos?

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 los organismos comprendidos en el artículo 1 de la ley 22016 y sus modificaciones, los locadores,
arrendadores, sublocadores o subarrendadores quedarán eximidos de la obligación de registración.

e) ¿Pueden los intermediarios inscribir los contratos?

Efectivamente (inmobiliarias y escribanos, entre otros), podrán registrarlos en representación de los locadores o arrendadores,
debiendo cumplirse a tal efecto el procedimiento correspondiente.

La registración efectuada en estas condiciones implicará:

a) la excepción de dar cumplimiento a las obligaciones previstas por el presente régimen para los locadores o arrendadores;

b) la confirmación de la participación en las operaciones económicas para los intermediarios.

En ningún caso, ante incumplimientos en la registración de los contratos, resultarán oponibles a esta Administración Federal las
cláusulas contractuales, las condiciones, y los términos del mandato y representación otorgados a los intermediarios como
eximentes de la responsabilidad que les cabe a los sujetos locadores o arrendadores.

f) ¿Cómo es la registración de los condominios?

La registración de los contratos por parte de cualquiera de los condóminos libera de la obligación al condominio y a los restantes
condóminos, siempre que se haya informado a la totalidad de sus integrantes.

g) ¿Cuál es el procedimiento de inscripción?

Para registrar los contratos celebrados por las operaciones económicas indicadas en el artículo 2, los sujetos obligados deberán
ingresar, a través del sitio “web” de este Organismo ( ), al servicio denominado “Registro de Locaciones de
Inmuebles - RELI - Contribuyente”. A tales fines, utilizarán la respectiva “Clave Fiscal” habilitada con nivel de seguridad 3, como
mínimo, obtenida de acuerdo con lo previsto por la resolución general (AFIP) 3713, sus modificatorias y complementarias.

http://www.afip.gob.ar

Dentro de dicho servicio, por cada contrato celebrado deberán acceder a la opción “Declaración de contratos”, seleccionar si se
trata de bienes inmuebles urbanos o rurales y la modalidad de la operación (permanente o temporaria), proporcionar los datos
detallados en los Anexos II y III que correspondan, y adjuntar en un archivo en formato “pdf” o “jpg” el contrato celebrado.

Cumplido con lo dispuesto en el artículo precedente, y siempre que el sujeto obligado posea domicilio fiscal electrónico en los
términos de la resolución general (AFIP) 4280 y su modificatoria, el sistema informático registrará el contrato informado y emitirá
como acuse de recibo de la transacción efectuada una constancia que contendrá un código verificador, la que se podrá descargar a
través de la opción respectiva del sistema.

Tratándose de condominios, la citada constancia será remitida al domicilio fiscal electrónico de todos los integrantes del mismo.

h) ¿Las modificaciones al contrato se inscriben?

Efectivamente, las modificaciones de los contratos registrados deberán ser informadas dentro de los 15 días corridos posteriores
de producidas, siguiendo los procedimientos y pautas previstos en el capítulo anterior.

i) ¿Qué sucede con las renovaciones?

Para el caso de renovaciones de contratos de locación, el servicio “Registro de Locaciones de Inmuebles - RELI - Contribuyente”
permitirá registrar la nueva transacción informática visualizando todos los datos e información correspondiente al contrato
finalizado, pudiendo editar y modificar aquellos que hayan sufrido alguna variación.

En todos los casos, el sistema informático emitirá como acuse de recibo de la transacción efectuada una constancia que
contendrá un código verificador.

j) ¿Pueden los locatarios (inquilinos) y arrendatarios informar el contrato?

Sí. Efectivamente, los sujetos que asuman el carácter de locatarios o arrendatarios en las operaciones económicas previstas por
el artículo 2 podrán informar el contrato celebrado a esta Administración Federal, en virtud de lo previsto por el tercer párrafo del
artículo 16 de la ley 27551.

En este caso, los locatarios o arrendatarios deberán ingresar, a través del sitio “web” de este Organismo
( ), la información detallada en el Anexo IV, en la opción “Declaración de contratos”, del servicio “Registro
de Locaciones de Inmuebles - RELI - Contribuyente”, hasta el plazo máximo de 6 meses posteriores a la fecha de finalización del
contrato en cuestión. A tales fines, utilizarán la respectiva “Clave Fiscal” habilitada con nivel de seguridad 2 o superior, obtenida
de acuerdo con lo previsto por la resolución general (AFIP) 3713, sus modificatorias y complementarias.

http://www.afip.gob.ar

k) En caso de instancias judiciales, ¿cómo se procede?

Para las situaciones contempladas en el segundo párrafo del , la comunicación de los datos relativos a
los contratos se suministrará a esta Administración Federal a través del módulo “Comunicaciones judiciales”, del servicio “Registro
de Locaciones de Inmuebles - RELI - Juzgados”.

artículo 16 de la ley 27551
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l) ¿Cómo se informan las operaciones en moneda extranjera?

Las operaciones concertadas en moneda extranjera deberán informarse en moneda de curso legal considerando el tipo de
cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina -para la moneda en cuestión- vigente al cierre del día hábil inmediato anterior
al de la celebración del contrato.

Esta norma nos trae a colación la problemática que oportunamente consideramos.  En dicha oportunidad, en referencia a si se
puede pactar un alquiler en dólares (moneda extranjera), dijimos que el 
nos dice que 

.

(1)

artículo 1187, primera parte, del Código Civil y Comercial
“hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa, a

cambio del pago de un precio en dinero”

Por su parte, el  establece que la moneda extranjera es una cosa y categoriza como cosa
al alquiler; como el alquiler tiene que ser en dinero, en virtud del artículo 1187, hoy no puede ser una cosa y, por ende, no podría
pactarse en dólares.

artículo 765 del Código Civil y Comercial

No obstante ello, según Aatti-Rocca en su obra “Manual de Alquileres del nuevo CCC”, la solución para poder pactar en dólares la
daría el artículo 1133 del Código Civil y Comercial, Sección 3a. (“Precio”), Capítulo 1 (“Compraventa”), al que el artículo 1187 del
mismo Código, cuando define al contrato de locación, remite en relación al precio de la compraventa en virtud de su aplicación
supletoria al contrato de locación.

Efectivamente, el artículo 1133, segunda parte, del Código Civil y Comercial nos dice sobre la determinación del precio: 
.

”…En
cualquier otro caso, se entiende que hay precio válido si las partes previeron el procedimiento para determinarlo”

Es decir, el , segunda parte, habilita a fijar el precio en relación al valor de una cosa. En consecuencia, se puede
pactar un alquiler en la cantidad necesaria de pesos para comprar dicha cosa en dólares en el mercado local del Banco de la
Nación Argentina o, a elección del locador, por ejemplo, en el Mercado de Montevideo, República Oriental del Uruguay.

artículo 1133

No obstante ello, observamos una gran contradicción en el Código Civil y Comercial entre los  y  muy debatida
por la doctrina, nunca salvada por otra norma.

artículos 765 766

Sumado a ello, hoy la compra de un bien, la devolución de un préstamo contraído en Argentina o el pago de un alquiler no está
dentro de las opciones en las que el Gobierno autoriza a comprar dólares o moneda extranjera, como sí lo es la compra con fines
de ahorro (hasta U$S 200 por mes y siempre que se cumplan ciertos requisitos).

Lo estipulado en los artículos 765 y 766 generan una alternativa y mucha incertidumbre, tanto al acreedor como al deudor, razón
por la cual muchas de las operaciones a plazo no se están realizando en moneda extranjera.

Por lo expuesto, no sería sumamente segura la recomendación de alguna parte de la doctrina: si se quiere pactar un contrato en
dólares y a plazo, que se incluya una cláusula en la que el deudor afirma que posee la cantidad de dólares estadounidenses
billetes en su poder para hacer frente a la deuda, que el pago en dólares es una obligación esencial del contrato y que el deudor
renuncia a ejercer la posibilidad de abonar su deuda en pesos al tipo de cambio oficial (art. 780); caso contrario, la cancelará con
la cantidad de pesos necesarios para comprar esa moneda en los mercados de Montevideo, Zurich o Nueva York, o para comprar
la cantidad de bonos necesarios con el fin de que el acreedor proceda a su negociación en el mercado que él elija y, con el importe
obtenido de su venta, efectúe la compra de los dólares para la cancelación de lo adeudado.

El Plan Bonex fue muy antiguo antes de la convertibilidad y nunca hubo cláusula, ya que quedaba al arbitrio de los abogados.
Una cláusula posible sería la siguiente:

“(Cláusula …) El alquiler mensual estará referido, conforme al artículo 1133 del Código Civil y Comercial de la Nación, a la suma
necesaria de pesos para adquirir … dólares estadounidenses (U$S …) a elección alternativa y mutable del locador, conforme al
artículo 782 del Código Civil y Comercial de la Nación, en la plaza local según cotización del Banco de la Nación Argentina del
dólar estadounidense tipo vendedor del día anterior al pago o en la Plaza de Montevideo, República Oriental del Uruguay,
conforme a la cotización del peso argentino contra el dólar estadounidense, según las paridades informadas del Banco Central
del Uruguay para el día hábil cambiario inmediato anterior al pago”.

Lo expuesto “ut supra” se pone de manifiesto en un reciente fallo en autos “H. B. D. B. A. c/Z SA s/medidas precautorias” y en el
comentario del doctor Bartolomé Orfila , quien nos ha manifestado lo siguiente:(2)

“En una reciente resolución de la Sala J de la Cámara de Apelaciones en lo Civil se dispuso la confirmación de una medida
cautelar requerida por el locatario, en la cual se planteaba la existencia de un desequilibrio sobreviniente con respecto al valor
del canon locativo, originalmente pactado en dólares.

…Históricamente, tan previsible ha sido el acaecimiento de depreciaciones bruscas de nuestra moneda en relación al dólar que
las partes, sabedoras de los inexorables y frecuentes cambios en la economía, introducen cláusulas mediante las cuales
renuncian a invocar esas circunstancias como justificatorias de un eventual incumplimiento.

Pero lo cierto es que, en las contrataciones de larga duración en el tiempo, recurren igualmente a emplear como medida de
valor de la obligación la moneda extranjera, entendiendo que ello les permite manejar razonablemente las expectativas tanto
del acreedor como del deudor.

No obstante ello, contemplando la posibilidad de cambios intempestivos que pongan en riesgo la continuidad del vínculo
contractual que a ambas le interesan, suelen, como en el caso en examen, incluir estipulaciones en virtud de las cuales se
comprometen a reunirse e intentar renegociar las condiciones, cuando la gravedad de las circunstancias lo ameritan.

Sin embargo, ese declamado compromiso de renegociar de buena fe y con buena voluntad no siempre alcanza un resultado
satisfactorio y de allí que, finalmente, terminan recurriendo al órgano jurisdiccional para que dé una solución a la controversia.
Solución que las más de las veces -permítaseme la ironía- dejan insatisfechos por igual a ambos litigantes. Ello se ve
corroborado en este caso, por cuanto ambas partes apelaron y se agraviaron del contenido de la cautelar que la Cámara
finalmente confirmara.

Es cierto que el locatario siempre tuvo y tiene a su alcance la posibilidad de la rescisión anticipada de la locación mediante el
ejercicio de la facultad conferida por el artículo 1221 del Código Civil y Comercial de la Nación, pero en la especie lo interesante
del conflicto suscitado es que ambas partes tienen interés en la continuidad de la relación locativa. Y de lo que trata la medida
cautelar es del pedido del locatario para que sea el Tribunal quien determine temporariamente la cuantía del canon, de modo tal
de no incurrir con el incumplimiento del pago del mismo.

No puede dejar de señalarse, aunque el fallo no haga alusión a ello, que el componente de la gravísima recesión económica
mundial motivada por la pandemia también ha dislocado y colocado en crisis el mercado de las locaciones comerciales y
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profesionales, por lo que un eventual planteo de rescisión del contrato por parte del locatario dejaría al locador sin la percepción
de ninguna renta y con escasísimas, sino inexistentes, posibilidades de volver a dar en locación el inmueble en cuestión.

La Cámara discurre y analiza comentarios de doctrina y fallos jurisprudenciales -entre ellos, el de la CSJN, “Rinaldi c/Guzmán”-
respecto de la posibilidad de la jurisdicción de examinar la razonabilidad de las renuncias contractuales con referencia a la
invocación de situaciones imprevisibles o extraordinarias.

Más allá de las posturas clásicas de la inmutabilidad de lo estipulado contractualmente, nuestra jurisprudencia, la doctrina
mayoritaria y las normas contenidas en el Código Civil y Comercial de la Nación han habilitado y habilitan a los tribunales a
conocer respecto de ese tipo de situaciones.

Así, el artículo 1091, citado en el fallo, dispone: ‘Imprevisión. Si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o
permanente, la prestación a cargo de las partes se torna excesivamente onerosa, por una alteración extraordinaria de las partes
y al riesgo asumido por la que es afectada, esta tiene derecho a plantear extrajudicialmente, o pedir ante un juez, por acción o
como excepción, la resolución total o parcial del contrato, o su adecuación. Igual regla se aplica al tercero a quien le han sido
conferidos derechos, o asignadas obligaciones, resultantes del contrato, y al contrato aleatorio si la prestación se torna
excesivamente onerosa por causas extrañas a su álea propia’.

En el caso de que se trata, no solo se planteó la enorme devaluación producida entre mayo y setiembre de 2018, sino que
también se añade como causal de la crisis del vínculo obligacional vigente lo imprevisible del fenómeno mundial de la pandemia
producida por el COVID-19, razón por la cual el Tribunal subraya el innegable impacto que esto último adiciona en orden a la
alteración de las condiciones económicas de la contratación originalmente celebrada.

Cita así los votos de Lorenzetti y Zaffaroni en el mencionado fallo ‘Rinaldi’, cuando destacan que ‘el juez está autorizado a
recomponer la reciprocidad obligacional que condujo a las partes a contratar y que fuera desquiciada por causas extraordinarias
e imprevisibles’.

La resolución confirma la cautelar dictada en primera instancia, que determinó que, para la fijación del valor del canon locativo
en dólares, se ha de tomar el promedio entre el valor en pesos del dólar al momento de la celebración del contrato ($ 18,90) y
el valor de esa misma moneda en el Mercado Electrónico de Pagos (MEP) al momento del pago de cada canon. La medida
cautelar fija ese valor en forma provisional y únicamente desde el mes de julio de 2020 hasta que se devengue el alquiler de
febrero de 2021.

La resolución confirmatoria de la cautelar dictada en primera instancia señala con acierto:

‘

’.

El objeto de la prestación que se presenta en los casos a estudio, a través de una cantidad de dinero expresada en la unidad
de medida (dólar estadounidense), representa un interés, una utilidad prometida y esperada por las partes, y cuando esta
unidad de medida se distorsiona sustancialmente y desaparece la base del negocio, el ordenamiento jurídico a través de la
intervención del magistrado motiva una reacción tendiente a subsanar este desequilibrio, interviniendo no en lo previsto por
las partes, sino sobre consecuencias de resultados que no cuentan con la previsión de las mismas

Considera que deviene aplicable el instituto de la frustración del fin del contrato, si bien en el marco temporal fijado en la
medida, por lo cual la revisión dispuesta en ella implica ajustar su contenido para lograr que el acreedor obtenga la satisfacción
de su crédito, pero dentro de un límite de razonabilidad”.

En resumen: la resolución comentada rescata la continuidad del vínculo contractual, salvaguardando en las especiales
circunstancias vigentes no solo el interés del locatario que vio desmesuradamente incrementado el canon convenido, sino también
el interés del locador para el cual la eventual desocupación del inmueble lo privaría de toda renta por un lapso seguramente
considerable.

Más allá de la discutibilidad de los parámetros elegidos por el Tribunal para la fijación temporaria del alquiler, lo cierto es que la
jurisdicción ha acudido a dar una solución que restablece el equilibrio perdido en las prestaciones, posibilita una distribución
razonable de las consecuencias disvaliosas de circunstancias excepcionales y permite la continuación pacífica del vínculo
contractual, en cuyo mantenimiento ambas partes coinciden.

En síntesis, sobre este particular entendemos que si bien hay autores que consideran hoy abierta la posibilidad de celebrar
contratos de locación en moneda extranjera , en la práctica consideramos que habría que ser cautos y esperar la interpretación
judicial concordante de las normas contenidas en los artículos 765, 766 y 772 de este Código, y su aplicación a este contrato.

(3)

III - CONCLUSIONES

 Al existir un registro legal de alquileres se acelerarán las posibilidades de desalojo de los “okupas”, quienes suelen demorar el
trámite judicial presentando supuestos contratos de alquiler -que luego resultan apócrifos- para argumentar que fueron estafados
en su “buena fe”.

1.

 Los alquileres provenientes de inmuebles destinados a casa-habitación se encuentran exentos del impuesto al valor agregado
(IVA) [art. 7, inc. h), pto. 22], pero constituyen una actividad gravada en el impuesto a las ganancias al devengar rentas de
primera categoría.

2.

El tributarista Mario Rapisarda sostiene que como estos alquileres no están afectados a una actividad económica por parte de los
locatarios, tradicionalmente no ha existido en la práctica cotidiana la necesidad de parte de quien paga el alquiler de obtener un
comprobante de pago que respete los requerimientos fiscales.

El Fisco, consciente de que al no existir ese contrapeso de intereses entre locador y locatario, como sí ocurre con los alquileres
comerciales (por la necesidad de deducir dicho gasto de las rentas que genera la actividad económica gravada en el impuesto a
las ganancias, o de tomarse los créditos fiscales en el IVA), ya había dispuesto desde el año fiscal 2017, por medio de la ley
27346, una deducción en el impuesto a las ganancias para las personas humanas en concepto de alquiler destinado a casa-
habitación.

Sin embargo, la instrumentación de esta deducción como medida efectiva para visibilizar fiscalmente estas rentas había quedado
a mitad de camino por la simple razón de que el Fisco no tenía forma de conocer el universo de contratos de alquileres existentes
en plaza, y la deducción o no del alquiler terminaba condicionada en muchos casos por una cuestión de fuerza negociadora entre
locador y locatario.

Pero ahora con la reglamentación, por parte de la AFIP, a este artículo de la ley 27551 (modificación), en materia de contratos
de alquiler se establece que los contratos de locación de inmuebles deben ser declarados por el locador ante la AFIP en los plazos



Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

y formas que este Organismo dispone; dicho incumplimiento se encuentra sujeto a sanciones que puede aplicar la AFIP.

Además, se establece que cualquiera de las partes puede informar a la AFIP la existencia de un contrato de alquiler.

 Con esta medida, la AFIP pretende dar visibilidad a un sector de la economía que, si bien goza de una exención en el IVA,
hasta el momento había encontrado un resquicio para dejar de tributar el impuesto a las ganancias.
3.

 Como contrapartida y forma de motivación ante la alarmante falta de viviendas para locación, hubiera sido sumamente positivo
crear con esta norma incentivos fiscales con desgravación impositiva para motivar a los inversores a construir o refaccionar
viviendas destinadas a alquiler y paliar así el gran déficit habitacional de décadas.

4.
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