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REGIMEN DE INFORMACION DE LOCACIÓN TEMPORARIA DE 

INMUEBLES CON FINES TURISTICOS   
 

Resolucion General  N° 3.687/2014 - Administración Federal de Ingresos Públicos 
 

 
 
Buenos Aires, 20 de Febrero de 2015.  
 
Mediante la RG 3.687/2014 la Administración Federal de Ingresos Públicos, ha 
establecido un nuevo régimen de información respecto de las operaciones de locación 
temporaria de inmuebles con fines turísticos. Se entiende por tales, a aquellas   
destinadas a brindar alojamiento a turistas en viviendas amuebladas en el país o en el 
exterior, por un periodo no menor a un día ni mayor a seis meses.  
 
La norma no efectúa distinción de los inmuebles en función de su ubicación 
geográfica, por ende, cabe interpretar que están alcanzados por el régimen tanto los 
ubicados en el país como en el exterior. 
 
En cuanto a los sujetos obligados a cumplimentar el régimen son los siguientes: 
 
� Quienes administren, gestionen, intermedien o actúen como oferentes de 

locación temporaria de inmuebles de terceros con fines turísticos siempre que 
se trate de inmuebles ubicados en el país. 

 
� Cuando la locación temporaria sea efectuada directamente por el titular, éste 

será el sujeto obligado por el régimen. Asimismo, se incluirían los inmuebles 
situados en el exterior.  

 
La información deberá ser suministrada a través de pagina de AFIP  (www.afip.gob.ar)  
con su CUIT y clave fiscal y dar de alta el servicio “Registro de Operaciones 
Inmobiliarias”, opción “Locaciones Temporarias”. Allí, deben informarse los contratos 
de locación  por única vez teniendo como referencia la fecha de inicio de los mismos. 
La información debe brindarse en forma mensual, teniendo como plazo de vencimiento 
el día 10 del mes inmediato siguiente al que corresponde informar.  
 
Si en un periodo determinado no hubiera información a suministrar, se deberá informar 
a través del sistema sin movimientos. Cuando se verifiquen al menos seis 
presentaciones sucesivas sin movimiento, el contribuyente no estará obligado a seguir 
presentando dicho régimen hasta que se produzca una nueva operación alcanzada. 
 
 
Inscripción en el Registro de Operaciones Inmobiliarias 
 
Como paso previo al cumplimiento del régimen informativo, los sujetos obligados 
deberán inscribirse (empadronarse) en el Registro de Operaciones Inmobiliarias, 
independientemente del importe de las locaciones temporarias devengadas. Las 
formas y plazos de inscripción en este registro están contenidas en la RG AFIP Nº 
2820 
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Sanciones  
 
El incumplimiento de las obligaciones correspondientes al régimen bajo análisis dará a 
lugar a la aplicación, en forma conjunta o separada, de las siguientes sanciones:  
 

- Asignación de una categoría en orden creciente indicativas del riesgo de ser 
fiscalizado en el sistema de perfil de riesgo, aprobado por la RG 1974. 

 
- Suspensión o exclusión de los registros especiales de AFIP en donde el 

contribuyente se encuentre inscripto. 
 

- Interrupción en la tramitación de certificados de exclusión o de no retención 
solicitados conforme a las resoluciones vigentes. 

 
- Inactivación transitoria de la CUIT 

 
Vigencia  
 
Si bien la norma bajo comentario dispuso su vigencia a partir del mes de octubre de 
2013, la misma estableció como de aplicación obligatoria para las locaciones 
temporarias con fines turísticos  realizadas desde el 1 de marzo de 2015.  
 
 


