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REGIMEN DE INFORMACIÓN SOBRE CUENTAS BANCARIAS, USO  DE 

TARJETAS DE DEBITO, PLAZOS FIJOS Y COMPRA- VENTA DE  TITULOS 
PUBLICOS Y/O PRIVADOS (SITER). MODIFICACIONES.  

 
Resolución General  (AFIP) Nº 3365/2012. 

 
 
Buenos Aires, 3 de Septiembre de 2012.  
 
 
A través de la Resolución General  (AFIP) N° 3365/2012, la Administración Federal de 
Ingresos Públicos ha introducido modificaciones al Sistema Informativo de 
Transacciones Financieras Relevantes (SITER) normado en la RG (AFIP) N° 
2386/2007.  
 
El SITER  dispone dos regímenes de información,  el primero  obliga a las  Entidades 
Financieras comprendidas en la ley 21.526  (Capitulo A  - RG N° 2386/07)  a informar 
operaciones relativas a las cajas de ahorro , cuentas corrientes,  consumo con tarjeta 
de debito y plazos fijos  que cumplan con ciertos requisitos. La información debe 
suministrarse mensualmente hasta el último dia hábil del mes inmediato siguiente al 
del periodo mensual que se informa.  
 
El segundo, en cambio, está a  cargo de Agentes de bolsa y de mercado abierto 
(Capitulo B- RG N° 2386/07) quienes deben actuar como agentes de información,  con  
relación a las compras y ventas que  efectúen por cuenta propia o de terceros, de  
títulos valores públicos o privados que se negocien en el país.  Respecto de éste 
último, la presente resolución establece que el periodo de información deja de ser 
anual  y  pasa a ser mensual.  .Además,  se  elimina  el limite de $150.000.- a partir 
del cual los agentes de información tenían la obligación de informar las operaciones 
efectuadas por los distintos titulares. Por lo tanto, de ahora en adelante debe 
informarse  el monto neto de todas las operaciones efectuadas por cada titular 
durante el transcurso de cada mes  calendario.   
 
La obligación de información deberá cumplirse hasta el último dia del mes inmediato 
siguiente al periodo mensual que se informa.  A modo de excepción, la norma  dispone  
que las operaciones concertadas entre el 1 de Enero de 2012 y el 31 de Agosto de 
2012, deben informarse por periodos mensuales hasta el 31 de Octubre de 2012.  
 
Las disposiciones establecidas en la presente resolución tendrán vigencia a partir del 1 
de Septiembre de 2012.  
 
A los efectos de cumplir con la obligación de información, se aprueba una nueva 
versión del aplicativo AFIP DGI- Títulos  valores públicos y privados, Comisionistas de 
bolsa y de mercado abierto- Cap. B- versión 2.0, el cual se encontrará  disponible en la 
página de AFIP ( www.afip.gob.ar ) a partir de 3 de Septiembre. 
 
De no haberse realizado operaciones en un periodo mensual, los sujetos alcanzados 
deberán cumplir con la presentación “SIN MOVIMIENTO”. 
 

Dra. Patricia Ferrini 


