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Para solicitar el beneficio, el contribuyente previamente deberá tener 

adherido los SERVICIOS de ATER con clave f iscal  AFIP y conformado 

el DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO. En los siguientes enlaces se 

explica cómo realizar estas acciones:  

  

 DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO> (Ver Video tutorial aquí) 

Más info: https://bit. ly/3cbKkbP 

 SERVICIOS DE ATER > (Ver Video tutorial aquí) 

Más info:  https://bit.ly/2H6vpPk  

  

 

Una vez ingresado en los servicios de ATER con Clave Fiscal 

Seleccionamos el contribuyente que desea solicitar la exención y dentro 

de “SERVICIOS” seleccionamos “SISTEMA DE EXENCIONES”.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IrkVi_UHdik
https://bit.ly/3cbKkbP
https://www.youtube.com/watch?v=pAvX4DU-61k&feature=emb_title
https://bit.ly/2H6vpPk
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Presione sobre el t ítulo de la exención de su interés para acceder a la 

sección del instruct ivo correspondiente a ella:  

  

 ASOCIACIONES 

 MUTUALES 

 COOPERATIVAS 
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ASOCIACIONES 

 

Desde la pestaña SOLICITAR EXENCIÓN –  seleccionamos la opción 

“Asociaciones, Soc. Civiles, Entidades de Beneficencia, etc. Art. 194 inc. 

ñ”, al l í podremos inic iar la solicitud de exención correspondiente.  

   

 

En la pantalla siguiente el contribuyente podrá seleccionar la fecha de 

inicio y de cese (esta últ ima, sí así lo desea), de todas las actividades 

por las que desea solicitar la exención: 

El sistema por defecto trae la fecha de inscripción del contribuyente en 

el impuesto/ en la actividad.  
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En la pantalla siguiente podrá adjuntar los estados de resultados y 

Anexos correspondientes a los períodos por los que solicita la exención. 

Siempre adjuntando archivos de t ipo .pdf  

El sistema por defecto dará la opción de cargar documentación por todos 

los años no prescriptos,  pero deberá cargar la documentación sólo por 

los años que solicita la exención . 

 

 

 

Posteriormente, accederá  a cargar la  siguiente documentación siempre 

archivos de t ipo .pdf : 

 Contrato Social/ Estatuto / Ley de creación  

 Acta de designación de autoridades  

 Cert if icados 

 Cert if icado de vigencia de Personería Jurídica (Asociaciones)  

 Cert if icado de Culto (Inst ituciones rel igiosas ) 

 Cert if icado de Inscripción Gremial en Ministerio de Trabajo 

(Asociaciones Obreras)  

 Resolución o Disposición emit ida por el CGE o Departamental 

de Escuelas (Escuelas, Jardines, Inst ituciones educativas o 

cooperadoras escolares)  

 Otros no mencionados anteriormente 

 Otros documentos que est ime corresponder  
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Una vez cargada en el sistema la documentación y datos requeridos, 

podrá f inalizar el trámite, recibiendo la notif icación de inicio del mismo:  
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Posteriormente, desde “SOLICITUDES” –  “ESTADO” podrá acceder a ver 

la situación del trámite presentado y completar documentación, en el 

caso en que sea requerido, teniendo en cuenta las observaciones 

realizadas.  

Siempre adjuntar archivos de t ipo .pdf  
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MUTUALES 

En caso, de haber realizado la sol icitud en f orma retroactiva deberá 

tener dada presentadas TODAS las Declaraciones Juradas y lo 

declarado deberá ser coincidente con los recursos obtenidos según los 

Estados de Resultados y sus Anexos presentados.  

 

Los montos de facturación anual que establece la Ley Impositiva son los 

siguientes:  

 

 

Se recuerda que la exención es ANUAL.  
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Desde al l í el contribuyente podrá seleccionar  aquellas actividades por 

las que desea solicitar la exención.  

 

 

En la pantal la siguiente el contribuyente pod rá seleccionar la fecha de 

inicio y de cese, de todas las actividades por las que desea solicitar la 

exención: 

El sistema por defecto trae la fecha de inscripción del contribuyente en 

el impuesto/ en la actividad.  

 

 

El contribuyente deberá indicar los ing resos anuales obtenidos en cada 

ejercicio económico a partir del año anterior a la fecha de solicitud de la 

exención. 

Además, por cada año, indique la fecha de comienzo y cierre del 

ejercicio económico.  

Si recién comienza con sus actividades y aún no ha fa cturado, puede 

continuar con el siguiente paso.  

 

 
 

 Desplegar para mayor 

información. 

Desplegar para mayor 

información. Desplegar para mayor 

información. 
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Adjuntar Estado de Resultados y anexos del mismo, correspondientes a los balances 

de los años solicitados, debidamente certificados por Contador Público y Visado por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

Debe agregar archivos de tipo .pdf. 

 

Posteriormente, accederá  a cargar la siguiente documentación  en 

formato.pdf: 

 Contrato Social o Estatuto  

 Acta designación de autoridades  

 Cert if icado emit ido por el Instituto Nacional de Asociat ivismo y 

Economía Social (INAES) donde conste la vigencia de la matrícula 

de la entidad y sus datos de la inscripción registral  

 Otros documentos que est ime corresponder  
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Posteriormente, desde “SOLICITUDES” –  “ESTADO” podrá acceder a ver 

la situación del trámite presentado y completar documentación, en el 

caso en que sea requerido, teniendo en cuenta las observaciones 

realizadas.  

Siempre adjuntar archivos de t ipo .pdf  

 

 

A continuación podrá indicar, si correspondiera, los ingresos anuales obtenidos en 

cada ejercicio económico a partir del año anterior a la fecha de solicitud de la 

exención. Además, por cada año, indique la fecha de comienzo y cierre del ejercicio 

económico. 
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En la siguiente pantalla podrá adjuntar cualquier otra documentación que sea 

requerida o que considere importante para proseguir el trámite.  

Siempre adjuntar archivos de t ipo .pdf  

 

COOPERATIVAS 

En caso, de haber realizado la sol icitud en forma retroactiva deberá 

tener dada presentadas TODAS las Declaraciones Juradas y lo 

declarado deberá ser coincidente con los recursos obtenidos según los 

Estados de Resultados y sus Anexos presentados.  

 

Los montos de facturación anual que establece la Ley Impositiva, para 

todas las cooperativas excepto las cooperativas de trabajo , son los 

siguientes:  
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Se recuerda que la exención es ANUAL salvo para las COOPERATIVAS 

DE TRABAJO en cuyo caso, la exención es por 10 AÑOS. 

 

Ingresamos al contribuyente que desea solicitar la exención y dentro de 

“SERVICIOS” seleccionamos “SISTEMA DE EXENCIONES”.  

All í podremos solicitar la exención correspondiente, como así también 

observar el Estado del trámite, recibir notif icaciones emit idas por el 

organismo y realizar la continuación del trámite en el caso que sea 

requerida alguna documentación o modif icación de datos.  

 

   

 

Desde al l í el contribuyente podrá seleccionar  aquellas actividades por 

las que desea solicitar la exención:  
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En la pantal la siguiente el contribuyente podrá seleccionar la fecha de 

inicio y de cese, de todas las actividades por las qu e desea solicitar la 

exención: 

El sistema por defecto trae la fecha de inscripción del contribuyente en 

el impuesto/ en la actividad.  

 

El contribuyente deberá indicar los ingresos anuales obtenidos en cada 

ejercicio económico a partir del año anterior a l a fecha de solicitud de la 

exención. 

Además, por cada año, indique la fecha de comienzo y cierre del 

ejercicio económico.  

Si recién comienza con sus actividades y aún no ha facturado, puede 

continuar con el siguiente paso.  

 
 

Desplegar para mayor información. 
Desplegar para mayor 

información. 

Desplegar para mayor 

información. 
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En la pantal la siguiente podrá adjuntar los estados de resultados y 

anexos correspondientes a los períodos por los que solicita la exención. 

Siempre adjuntando archivos en formato .pdf 

El sistema por defecto dará la opción de cargar documentación  por todos 

los años no prescriptos pero deberá cargar la documentación sólo por 

los años que solicita la exención . 

 

 

 

Posteriormente, accederá  a cargar la siguiente en formato .pdf : 

 Contrato Social o Estatuto  

 Acta designación de autoridades  

 Cert if icado emit ido por el Instituto Nacional de Asoc iat ivismo y 

Economía Social (INAES) donde conste la vigencia de la matrícula 

de la entidad y sus datos de la inscripción registral  

 Otros documentos que est ime corresponder  
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Posteriormente, desde “SOLICITUDES” –  “ESTADO” podrá acceder a ver 

la situación del trámite presentado y completar documentación, en el 

caso en que sea requerido, teniendo en cuenta las observaciones 

realizadas.  

Siempre adjuntar archivos de tipo .pdf  

 

 

 


