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REGIMEN DE INFORMACION SOBRE OPERACIONES ECONÓMICAS     

ENTRE RESIDENTES EN EL PAIS Y REPRESENTANTES  DE SU JETOS 
DEL EXTERIOR.  MODIFICACIONES. 

 
Resolución General Nº 3364/2012 – Administración Fe deral de Ingresos Públicos  

 
 
Buenos Aires, 3 de Septiembre de 2012. 
 
Con el fin de optimizar el control de las obligaciones tributarias  y favorecer los cruces 
de información entre contribuyentes, la Administración Federal de Ingresos Públicos  
ha decido realizar modificaciones al Régimen de Información sobre Operaciones 
económicas  entre residentes del país y los  representantes de sujetos del exterior 
recientemente reformulado  por la Resolución General (AFIP) Nº 3285/2012 (1), 
mediante la sanción de una nueva resolución  la cual dispone cambios en los plazos 
de presentación de la información  y en los aplicativos a utilizar. 
 
Cabe recordar, en cuanto a su alcance, que  deben informarse todas operaciones  
económicas, inclusive aquellas que se realicen a titulo gratuito que se efectúen entre 
residentes del país y  los representantes de sujetos o entes del exterior. Se encuentran 
obligados a brindar la información prevista en el Anexo I de la RG (AFIP)  3285/2012 
los representantes en el país (cualquiera sea la modalidad de la representación)  de 
los sujetos o entes del exterior y los prestadores de servicios que intervengan en las 
operaciones a informar (terceros intervinientes) tales como bancos, escribanos, 
mercado de valores, compañias de seguro, casas de cambio, etc 
 
 
Nuevos plazos de Información - Vigencia  
 
La información prevista en el Anexo I de la RG (AFIP) 3285/2012 deberá suministrarse 
en forma mensual , en lugar de cuatrimestral  como lo establecía la normativa anterior, 
hasta el último día hábil del mes inmediato siguiente a aquel en el cual se 
perfeccionaron las operaciones. 
 
En el caso de no haberse registrado operaciones en un periodo mensual, se deberá 
informar la presentación “SIN MOVIMIENTO“. Los sujetos calificados como  
prestadores de servicios  (terceros intervinientes), de acuerdo a lo dispuesto por el art 
2 inc b) de la RG (AFIP) 3285/2012 ,no estarán obligados a presentar la declaración 
jurada  cuando se registren cuatro presentaciones mensuales consecutivas “SIN 
MOVIMIENTO,  hasta tanto   se produzca una nueva operación alcanzada por el 
régimen  
 
Las disposiciones establecidas por la presente resolución entrarán en vigencia a partir  
del 1 de Septiembre de 2012. 
 
 
Nuevos Aplicativos  
 
A los fines de cumplir con la obligación de información prevista en el presente régimen 
los representantes del país de sujetos o entes del exterior (Art 2 inc a RG  3285/2012) 
                                                
 
1 Ver nuestro informe de fecha 27/4/2012 disponible en http://www.soler.com.ar/2012/terceros_intervinientes.pdf 
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deberán utilizar el aplicativo “AFIP DGI – Representantes de sujetos del exterior – 
versión 2.0 
 
Con el mismo objetivo, los prestadores de servicios (Terceros intervinientes- Art 2 inc b  
RG 3285/2012)  deberán utilizar el aplicativo “AFIP DGI -Terceros intervinientes – 
versión 3.0. 
 
Las nuevas versiones de los aplicativos se encontrarán disponibles en la página de 
afip  (www.afip.gob.ar) a partir del 3 del Septiembre de 2012.  
 
 
 
                                                                                                       Dra.  Patricia Ferrini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


