
¿Cómo gestionar la Exención?

>> Ingresando al portal de AFIP con CUIT y CLAVE FISCAL en la sección de Servi-
cios de ATER, Servicios Administradora Tributaria de Entre Ríos. 

>> TUTORIAL COMO RELACIONAR/ADHERIR LOS SERVICIOS DE ATER A SU CLAVE FISCAL

Al elegir su usuario se accederá a los servicios que el mismo tiene disponible, en 
este caso, deberá ingresar en la opción “Sistema de Exenciones”  del menú “Ser-
vicios”.

EXENCIONES EN EL IMPUESTO 
SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.



Posteriormente elige el tipo de exención que desea solicitar, en este caso Activi-
dades didácticas, pedagógicas, culturales, artísticas o de artesanos.

El sistema le selecciona por defecto las actividades en las que puede solicitar 
la exención por lo que el/la contribuyente deberá controlar si es correcta dicha 
selección, caso contrario podrá destildar la opción que no corresponda, una vez 
verificado este paso deberá seleccionar “siguiente”,



Posteriormente se establece la Fecha de Inicio de la Exención, en formato día/
mes/año, en cada una de las actividades seleccionadas y la Fecha de finalización, 
pudiendo o no existir esta última.

Al presionar “siguiente” se podrá adjuntar la documentación referente a cada una 
de las actividades por las cuales se solicita la exención, siempre es recomendable 
que el archivo sea en formato PDF.



Posteriormente, al presionar “siguiente” y de la misma forma se procede a cargar 
la Constancia de Inscripción en AFIP y copia del DNI, siempre es preferible que la 
carga sea en formato PDF.
  
Finalmente, se presenta un detalle de la Exención a solicitar, para poder verificar 
los datos cargados, en caso que falte alguna documentación se podrá visualizar 
una advertencia en color rojo. 

Una vez que estén todos los datos correctamente cargados y se cumpla con todos 
los requisitos solicitados, se presiona “Finalizar”, lo cual inicia el trámite y nos 
presenta la siguiente caratula.



Posteriormente, una vez que el Departamento Técnico analice el trámite, se reci-
birá una notificación al Domicilio Fiscal Electrónico, con la Aprobación, Rechazo 
o Devolución del mismo.
En el caso de ser Aprobado, el estado será “PENDIENTE DE RESOLUCIÓN” hasta 
tanto se reciba la misma y en caso, de “DEVOLUCIÓN” como se puede observar, 
se podrá “Agregar documentos” para poder así proseguir el trámite de exención.

Finalmente, una vez aprobada por la Dirección de Impuestos el contribuyente 
recibirá la correspondiente Resolución de Exención.


