
 

 

INSTRUCTIVO FORMULARIO DECLARACION JURADA – LEY 10463 ADHESION AL REGIMEN DE 
SINCERAMIENTO FISCAL 

 
Generalidades: La declaración jurada se compone del Formulario ATER-A79, el mismo está compuesto 
por 3 rubros: 
 RUBRO 1: DATOS DEL BENEFICIARIO 
 RUBRO 2: DOMICILIO FISCAL 
 RUBRO 3: DATOS DE LOS BIENES 

 

 
 Cuit/Cuil: Se deberá completar con el número de Cuit o Cuil, en formato 99-99999999-9. Se deberá 

adjuntar Constancia emitida por AFIP o ANSES según corresponda. 
 Tipo/Numero de Documento: Se deberá indicar: 
 DNI - Documento Nacional de Identidad   
 LE - Libreta de Enrolamiento  
 LC - Libreta Cívica  
 PAS - Pasaporte 
 CI - Cedula de Identidad  
Ingresar el número en formato 99.999.999 

 
 Teléfono: En caso de teléfono fijo, ingresar en formato 9999-99999999 el mismo, detallando la 

característica de la Localidad y número propiamente. En caso de celular, ingresar 9999-9-99999999. 
 

 E-mail: En caso de poseer correo electrónico, ingresarlo en formato xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx 
 

 Fecha de Nacimiento: Ingresar fecha en formato DD-MM-AAAA (día, mes y año, separados por guiones). 
 

 

 Deberá ingresar un domicilio válido, en la Provincia de Entre Ríos, donde serán hábiles todas las 
notificaciones administrativas o judiciales. 
 

 

 A1) Inmuebles en la Provincia: Departamento - Partida - Digito (99-999999-9) - Ubicación parcelaria 
(Calle/Ruta, número/Km, piso - depto., Localidad, Código Postal). 
 

 A2) Inmuebles fuera de la Provincia: Descripción del Inmueble, Superficie del terreno y superficie 
edificada (si corresponde) - Ubicación parcelaria (Calle/Ruta, numero/Km, piso - depto., Localidad, 
Código Postal, Provincia, País). 

 
 

RUBRO 1: DATOS DEL BENEFICIARIO 

RUBRO 2: DOMICILIO FISCAL 

RUBRO: 3 DATOS DE LOS BIENES 
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 B1) Automotores radicados en la Provincia: 
 Automóviles, camiones, acoplados, etc: dominio en formato Nacional  XXX999 (tres letras - tres 

números) y para dominios Mercosur a partir del año 2016 XX123XX (dos letras – tres números – 2 
letras).  
  

 Motocicletas: dominio en formato Nacional 999XXX (tres números – tres letras) y para dominios 
Mercosur a partir del año 2016 X123XXX (una letra - tres números - 3 letras). 

 
 B2) Embarcaciones radicadas o con guarda, amarre, etc. En la Provincia:  Matrícula REY o jurisdiccional.  

 
 B3) Automotores fuera de la Provincia: Indicar dominio, tipo, marca, modelo y modelo año. 

 
 B4) Embarcaciones que no tributan en la Provincia: Indicar tipo, modelo, manga, eslora y calado y 

matrícula REY o jurisdiccional. 
 

 B5) Aeronaves: Indicar matrícula y tipo, marca, modelo y año. 
 

 C) Depósitos y créditos en moneda extranjera y la existencia de la misma: Indicar Entidad Bancaria 
(Nombre, localidad. Provincia, País) o Tipo de moneda y cantidad. 

 
 D) Depósitos y créditos moneda argentina y existencia de la misma: Indicar Entidad Bancaria (Nombre, 

localidad. Provincia). 
 

 E) Créditos con garantía real o sin ella: Tratándose de Garantía Real, indicar el bien sobre el que recae. 
 

 G) Los títulos públicos y demás títulos valores:  
 

 H) Acciones y participaciones sociales: Nombre o Razón Social de la Persona Jurídica, UTE, Consorcio o 
Fondo de Inversión. 

 
 I) Empresas o explotaciones unipersonales: Nombre o Razón Social de la Empresa. 

 
 S) Objetos de arte, objetos para colección y antigüedades,...: Indicar tipo y cantidad. 

 
 T) Bienes muebles de uso personal y del hogar..: Indicar tipo y/o descripción. 

 
 U) Otros bienes no comprendidos en los incisos precedentes: Indicar tipo y/o descripción.  

 
 V) Semovientes: Descripción y cantidad. 

 
 W) Seguros Contraídos: Indicar tipo y compañía. 

 
Valor Declarado: Deberá coincidir con el valor declarado ($)  en la Administración Federal de Ingresos 
Públicos –AFIP-. 



 

 
Firma y Aclaración: La Declaración Jurada deberá ser firmada por el beneficiario del Régimen de 
Sinceramiento Fiscal o presentarse el Formulario ATER – A55 en caso de que la declaración la realice un 
tercero. 

 

   

 
 


