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REGIMEN DE INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE CUALQUI ER 

NATURALEZA CONCERTADAS ENTRE RESIDENTES EN EL PAÍS Y 
REPRESENTANTES DE SUJETOS O ENTES DEL EXTERIOR  

 
Resolución General Nº 3285/12 – Administración Fede ral de Ingresos Públicos 

 
  
 
Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
Por medio de la RG Nº 3285/12 la AFIP ha procedido al ordenamiento, revisión y 
actualización del régimen de información sobre operaciones concertadas entre 
residentes del país y representantes de sujetos del exterior, el cual estaba diseminado 
en 9 resoluciones (la primera de ellas emitida en 2002). 
 
En el presente informe, resaltamos las principales características del régimen y 
efectuamos algunas consideraciones respecto a tópicos que no resultan del todo 
claros o precisos de la normativa. En ese sentido, resultará necesario a los efectos de 
verificar la obligatoriedad o no de actuar en el régimen, el análisis particular de las 
operaciones que podrían verse incluidas, para lo cual nos podemos a disposición.  
 
 
ALCANCE DEL REGIMEN  
 
Se trata de un régimen de información respecto de toda operación económica, 
cualquiera sea su naturaleza, aún a título gratuito , concertada entre residentes en el 
país y quienes actúen en carácter de representantes de sujetos o entes del exterior. 
 
 
SUJETOS OBLIGADOS A ACTUAR COMO AGENTES DE INFORMACIÓN 
 
 Resultan obligados a cumplir con el régimen: 
 

• LOS REPRESENTANTES EN EL PAIS —cualquiera sea la mo dalidad de la 
representación— DE LOS SUJETOS O ENTES DEL EXTERIOR . 

 
Quedan exceptuados: 
 
-Los gerentes, administradores y responsables de los establecimientos 
comerciales, industriales, agropecuarios, mineros o de cualquier otro tipo, 
organizados en forma de empresa estable, pertenecientes a asociaciones, 
sociedades o empresas, cualquiera sea su naturaleza, constituidas en el 
extranjero o a personas físicas residentes en el exterior. (Sucursales de 
empresas extranjeras) 
 
-Los agentes marítimos comprendidos en los Artículos 193 y 194 de la Ley de 
Navegación N° 20.094 y sus modificaciones. 
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Inscripción ante la AFIP 
 
Los representantes en el país de sujetos o entes del exterior deben 
empadronarse ante la AFIP, mediante transferencia electrónica de datos a 
través del sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar), conforme a lo 
establecido por las Resoluciones Generales N° 1345 y N° 2239, sus 
respectivas modificatorias y complementarias. El sistema emitirá una 
constancia que acreditará dicho empadronamiento  

  
No deberán cumplir con esta obligación quienes se hubieren empadronado en 
los términos de la Resolución General N° 1375 (régi men vigente hasta el 
presente), sus modificatorias y complementarias. 

 
 
� QUIENES INTERVENGAN EN LAS TRANSACCIONES EN CALIDAD  DE 

PRESTADORES DE SERVICIOS, TALES COMO ESCRIBANOS, BA NCOS, 
MERCADOS DE VALORES, COMPAÑIAS DE SEGURO, CASAS DE 
CAMBIO, ETC. 

 
La obligación de informar a cargo de los escribanos, respecto de las 
operaciones de compraventa de bienes inmuebles, se considerará cumplida en 
tanto dichas operaciones hayan sido informadas por el régimen establecido por 
la Resolución General N° 3034 y su modificatoria. 

 
Los prestadores de servicios deberán solicitar a los representantes de sujetos 
del exterior, en forma previa a su intervención, la exhibición de la constancia 
de empadronamiento, que acredite el vínculo entre el representante y el 
representado, quedando en su poder una copia de la misma. La norma actual 
nada aclara respecto a como debe comportarse el prestador de servicios ante 
el supuesto que el representante no aportara la constancia de 
empadronamiento. Ante dicho silencio, consideramos que no debe efectuar 
ninguna acción (la norma derogada establecía que debía notificarse a la AFIP). 
De todos modos, en cuanto al término representante, entendemos que debe 
interpretarse con amplitud, incluyendo a apoderados u autorizados legalmente 
por el sujeto del exterior para intervenir en determinadas o todas las 
operaciones en su nombre, lo cual implica que el tercero interviniente contará 
con elementos documentales de la representación invocada; todo ello en virtud 
que el primero está obligado a actuar como agente de información en tanto se 
verifique la participación de un “representante” en una determinada operatoria. 

  
No está definido con precisión quienes deben actuar como agentes de 
información. En efecto, la norma efectúa un detalle ejemplificativo: “tales como 
escribanos, bancos, mercados de valores, compañías de seguro, casas de 
cambio, etc.” Tal falta de precisión atenta  contra  una mínima cuota de certeza 
por parte de un eventual “tercero interviniente” quién posiblemente a discreción 
del fisco pueda verse involucrado en un reclamo de aquel por su falta de 
actuación en el régimen, con el consiguiente dispendio de tiempo y costos. El 
“etcétera” resulta un concepto tan amplio que implicaría que todos los 
habitantes del país que de alguna manera “intervengan” en una operación con 
participación de un sujeto del exterior, deberían conocer la existencia de este 
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régimen y tras su análisis particular, definir si le corresponde o no actuar en el 
mismo, lo cual, no parece ser el objetivo de la norma. 
 

 
Tanto los representantes como los terceros intervinientes deberán cumplir con el 
presente régimen aun cuando por su intervención no perciban retribución alguna. 
 
 
INFORMACION A SUMINISTRAR 
 
Los representantes y los terceros intervinientes (prestadores de servicios) deben 
suministrar la información que se detalla en el Anexo I de la resolución bajo 
comentario, mediante transferencia electrónica de datos a través del sitio “web” de la 
AFIP. Es dable remarcar que el suministro de información debe efectuarse en forma 
concurrente por el representante y los terceros intervinientes. 
 
En términos generales la información aludida consiste en datos referenciales de los 
representantes, representados y operadores y el tipo de operación, entre las cuales 
pueden mencionarse: Compra-venta de bienes, de títulos valores, Cesión de 
derechos, Constitución de fideicomisos, de sociedades y demás entidades cualquiera 
sea su naturaleza,  “Factoring”, “Leasing”, “Renting”, Administración de carteras de 
inversiones, Agricultura, ganadería y pesca,  Explotación de minas y canteras, 
construcción, Transporte, almacenamiento y comunicaciones, Otras operaciones o 
actividades. 
 
La información a transferir se elaborará utilizando el programa aplicativo denominado 
“AFIP DGI – REPRESENTANTES DE SUJETOS EN EL EXTERIOR — Versión 1.0 
Release 1”, y “AFIP DGI - TERCEROS INTERVINIENTES - Versión 2.0 Release 1”,, 
respectivamente. 
 
Respecto en qué casos se debe actuar en el régimen, cabe acotar que una 
interpretación  armónica de las normas emitidas, llevan a concluir que solamente 
están incluidas en el régimen informativo, aquellas  operaciones concertadas 
entre residentes en el país y quienes actúen en car ácter de representantes de 
sujetos o entes del exterior. 
 
En otras palabras, siempre debe verificarse aquella condición, es decir, debe existir un 
representante en nuestro país, del sujeto del exterior. Por lo tanto, no corresponderá 
actuar como agente de información en aquellas operaciones donde el vinculo se traba 
directamente entre un sujeto del exterior y uno del país. 

 
 
PERIODOS A INFORMAR. VENCIMIENTOS 
 
 
La información estará referida a cada cuatrimestre calendario. La presentación  
deberá efectuarse hasta el día del mes inmediato siguiente al de la finalización de 
cada cuatrimestre, conforme se establece seguidamente: 
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    TERMINACION   FECHA DE VENCIMIENTO 
C.U.I.T./C.U.I.L./C.D.I. 
 
   0, 1, 2 y 3     Hasta el día 22, inclusive 
 
     4, 5 y 6     Hasta el día 23, inclusive 
 
     7, 8 y 9     Hasta el día 24, inclusive 
 
  
PERIODOS SIN MOVIMIENTOS 
 
 
De no haberse registrado en un período cuatrimestral operaciones alcanzadas por el 
presente régimen, se deberá informar a través del sistema la novedad “SIN 
MOVIMIENTO”. 
 
De tratarse de los TERCEROS INTERVINIENTES (Prestadores de servicios), cuando 
se verifiquen al menos TRES (3) presentaciones sucesivas con la novedad “SIN 
MOVIMIENTO”, dichos responsables no estarán obligados a continuar presentando 
declaraciones juradas en los períodos siguientes, hasta que se produzca una nueva 
operación alcanzada por el régimen. 
 
  
 
VIGENCIA 
 
Las disposiciones de la resolución comentada resultarán aplicables a partir del 1º de 
mayo de 2012, momento en que dejará de tener vigencia la RG AFIP 1375/02 y 
normas complementarias. 
  

Dr. José A. Moreno Gurrea  
 
  
    
 
  
 
 
  
 
  
 
  
   
 


