
 
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2017 

 

Acreditación situación fiscal  

Envío de documentación hasta el 1° de octubre de 2017 

 

Estimado proveedor: 
 
 
Nos dirigirnos a Uds. con el objeto de informar que la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER) ha designado 
a Genneia S.A -CUIT 30-66523411-4- como Agente de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la 
Provincia de Entre Ríos con vigencia a partir del 1/10/2017, conforme a las disposiciones de la RESOLUCIÓN (ATER 
E. Ríos) 319/2016. 
 
A los efectos de materializar la obligación, se efectuarán las retenciones al momento del pago. 
 
Con el objeto de actualizar nuestros sistemas, agradecemos el envío de la documentación que acredite su 
situación fiscal, según lo dispuesto por el Art. 10 de la mencionada norma, y que más abajo se detalla. 
 
En caso de no recibir la documentación antes del 1/10/2017 y/o en forma previa o simultánea a la contratación 
no se efectuarán devoluciones de las retenciones realizadas. 
 
La información requerida es: 
 

• Contribuyentes locales: 
Constancia de Inscripción vigente como contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos. 
 

• Contribuyentes alcanzados por las normas del Convenio Multilateral: 
Constancia de Inscripción padrón SIFERE WEB y Declaración Jurada Anual CM05 por el periodo 2016. 
En caso de estar comprendida la operación en alguno de los regímenes especiales del Convenio Multilateral, 
nota en carácter de declaración jurada firmada por persona responsable identificando el régimen aplicable. 

 

• Contribuyentes exentos: 
Copia simple firmada de la resolución suscripta por el director de Impuestos de la ATER reconociendo la 
exención. 
 

• Contribuyentes excluidos: 
Constancia de no retención vigente, sujeta a verificación en la página web (www.ater.gob.ar). 
 

• Contribuyentes con industrias radicadas en la Provincia: 
Copia simple firmada del certificado anual vigente emitido por la Dirección de Industria y la correspondiente 
autorización emitida por la ATER para hacer uso de la alícuota del cero por ciento (0%). 
 

• Contribuyentes inscriptos en el impuesto al ejercicio de profesiones liberales:  
Constancia de inscripción en el citado impuesto. 

 

http://www.ater.gob.ar/


 
• Sujetos y operaciones no pasibles de retención conforme al Artículo 8 de la RESOLUCIÓN (ATER E. Ríos) 

319/2016: 
Constancia que documente tal situación. 

 
 
Esta documentación deberá ser remitida por mail a: agentes@genneia.com.ar 
 
 
Sin otro particular, los saludamos muy atte. 

 

 

  

Dirección de Administración y Finanzas 
Cuentas a Pagar 
Complejo Olivos Building II 
Nicolás Repetto 3676  3° piso 
(1636) Olivos - Buenos Aires - Argentina 
Tel: +54 6090-3252 - Fax: +54 11 6090-3201 
www.genneia.com.ar 
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