
 
 

 

ANEXO V (artículo 10) 

REGISTRACIÓN DE OPERACIONES  

a) De tratarse de adquirentes, vendedores, cedentes, cesionarios y/o 

Escribanos de Registro: 

1. Tipo de operación: compra, venta, cesión a título oneroso o transferencia a 

título gratuito. 

2. Fecha de la operación. 

3. Tipo y cantidad de Valores (acciones, cuotas parte, participaciones, etc.). 

4. Indicar si a partir de la transacción se produce un cambio en el control 

societario. 

5. Datos de los operadores involucrados y de la entidad emisora de los 

títulos valores: 

- Apellido y nombres, Razón Social o Denominación. 

- Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), Código Único de 

Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.). 

De tratarse de sujetos no residentes deberá indicarse la nacionalidad o país 

de radicación en el caso de personas jurídicas, residencia tributaria, Número 

de Identificación Tributaria en el país correspondiente y domicilio del 

exterior. En caso de que posea representante legal en el país, informará la 

Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), Código Único de 

Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.) del mismo. 

Serán considerados sujetos residentes en el país aquellos que revistan tal 

condición conforme a las normas del Impuesto a las Ganancias. 

6. Monto total de la operación en la moneda de origen y en pesos argentinos. 



 
 

 

7. Fecha, monto -en la moneda de origen y en pesos argentinos- y forma de 

pago, respecto de cada una de las cancelaciones que se realicen hasta 

completar la operación. 

b) Cuando se trate de los sujetos comprendidos en los incisos a) y b) del 

artículo 53 y las asociaciones civiles no comprendidas en el punto 3. del 

inciso a) del artículo 73, ambos de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto 

ordenado en 2019 y su modificación, con excepción de aquellos enunciados 

en el Anexo I de la presente y de los fondos comunes de inversión 

comprendidos en el artículo 1° de la Ley 24.083: 

1. Fecha de la transferencia. 

2. Tipo y cantidad de Valores (acciones, cuotas parte, participaciones, etc.). 

3. Indicar si a partir de la transacción se produce un cambio en el control 

societario. 

4. Datos de los operadores involucrados: 

- Carácter. 

- Apellido y nombres, Razón Social o Denominación. 

- Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), Código Único de 

Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.). 

De tratarse de sujetos no residentes deberá indicarse la nacionalidad o país 

de radicación en el caso de personas jurídicas, residencia tributaria, Número 

de Identificación Tributaria en el país correspondiente y domicilio del 

exterior. En caso de que posea representante legal en el país, informará la 

Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), Código Único de 

Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.) del mismo. 



 
 

 

Serán considerados sujetos residentes en el país aquellos que revistan tal 

condición conforme a las normas del impuesto a las ganancias. 



Administración Federal de Ingresos Públicos
2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 

Referencia: PROCEDIMIENTO. Títulos, acciones, cuotas y participaciones sociales. Regímenes de
información anual, de registración de operaciones y de actualización de autoridades societarias. R.G. Nº
3.293. Su sustitución. ANEXO V

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.


	Pagina_1: Página 1 de 3
	Pagina_2: Página 2 de 3
	Pagina_3: Página 3 de 3
	cargo_0: Empleado Administrativo
	Numero_3: IF-2020-00217090-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI
	numero_documento: IF-2020-00217090-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI
	fecha: Lunes 13 de Abril de 2020
		2020-04-13T12:50:50-0300
	GDE AFIP


	reparticion_0: Sección Gestión de Documentación de Autoridades Superiores (DI GEDO)
Administración Federal de Ingresos Públicos
	Numero_2: IF-2020-00217090-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI
	Numero_1: IF-2020-00217090-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	usuario_0: MUROLO, LEONARDO DANIEL
		2020-04-13T12:50:52-0300
	GDE AFIP


		2020-04-14T23:51:05-0300
	República Argentina
	CN=Boletin oficial de la Republica Argentina OU=Direccion de Seguridad Informatica O=Secretaria Legal y Tecnica
	Certificación de autenticidad




