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“REGISTRACION DE OPERACIONES” y  “ACTUALIZACIÓN DE AUTORIDADES 

SOCIETARIAS” -  NUEVO PLAZO PARA INFORMAR  
 

Resolución General Nº 3332 – Administración Federal  de Ingresos Públicos 
 
 

Buenos Aires, 31 de Mayo de 2012 
 
A través de la RG Nº 3332 (B.O 17/05/2012), la Administración Federal de Ingresos Públicos 
estableció que a partir del 01/07/2012 estarán disponibles en su p ágina web 
(www.afip.gov.ar ) los servicios informáticos denominados “Registrac ión de 
Transferencias de Participaciones Societarias” y “A ctualización de Autoridades 
Societarias”.  
 
Dichos servicios fueron creados por el organismo recaudador a través de la RG Nº 3293, 
para dar cumplimiento a dos nuevos regímenes de información - “Régimen de Registración 
de Operaciones” y “Régimen de Actualización de Autoridades Societarias”- complementarios 
al ya tradicional “Régimen de Información sobre Participaciones Societarias”; sin embargo, 
tales servicios no pudieron utilizarse en el plazo originalmente previsto, por no estar 
disponibles en la página web.  
 
El “Régimen de Registración de Operaciones” dispone la obligatoriedad de informar a la 
AFIP las operaciones de transferencia y/o cesión total o parcial, a título gratuito u oneroso de 
las participaciones sociales tanto de empresas nacionales como las constituidas o ubicadas 
en el exterior, sin oferta pública o, en el caso de contar con oferta pública cuando a partir de 
las mismas se produzca una modificación en el control societario.  
 
Por su parte, el “Régimen de Actualización de Autoridades Societarias” consiste en 
suministrar información respecto a los cambios de directores, gerentes, administradores, 
síndicos, miembros del consejo de vigilancia y apoderados.1 
 
 
Nuevo plazo para informar  
 
Como “regla general”, tanto para el “Régimen de Registración de Operaciones” y el 
“Régimen de Actualización de Autoridades Societarias”, los datos deben brindarse dentro de 
los 10 días hábiles posteriores al hecho que motivó los respectivos cambios o 
modificaciones. 
 
Ahora bien, como EXCEPCIÓN , la RG Nº 3332 dispone que la información 
correspondiente  a ambos regímenes, cuya fecha de p resentación haya vencido o 
venza entre el 01/01/2012 y el 15/07/2012, podrá su ministrarse hasta el 31/08/2012.  
 
En cuanto a las operaciones y/o modificaciones que se efectúen a partir del 16/07/2012 
deberán informarse dentro de los 10 días hábiles posteriores. Por ejemplo, si hubo un 
cambio en la composición del directorio de una S.A el día 18/07/2012, la fecha para 
informarlo será hasta el día 01/08/2012. 
 

Cdora Andrea P. Cuenca  
                                                
1 Para mayor detalle consultar nuestro informe de fecha 25/04/2012. 


