DECLARACION JURADA IMPUESTO A LA TRANSMISION GRATUITA DE BIENES (LEY 10.197)

Generalidades: La Declaración Jurada se compone de tres formularios distintos, IT01 = Datos del
Beneficiario y del Acto Declarado, el IT02 = Datos de los Bienes involucrados en el Acto y IT03 = Datos de
Deducciones, Exclusiones, Pagos a Cuenta y/o en otras Jurisdicciones y Exenciones.
La presentación deberá contar con un formulario IT01, y al menos uno (pueden ser mas en función de la
cantidad de bienes declarados) IT02. Deberá usar el formulario IT03 solo si necesita declarar algunas de las
cuestiones contempladas en el mismo.
Una vez confeccionados, se numeraran todos juntos y en forma correlativamente desde 1 a n.
Todas las hojas deberán estar debidamente firmadas y se entregaran en las Oficinas de ATER

---------------------------------- FORMULARIO IT01 ----------------------------------A) DATOS DEL BENEFICIARIO
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 (característica y número). 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)
Domicilio Fiscal: Deberá ingresar un domicilio válido, en la Provincia de Entre Ríos, donde serán hábiles
todas las notificaciones administrativas o judiciales.

B) DATOS del ACTO DECLARADO
Tipo y datos del Instrumento: Tipo: seleccionar el código según corresponda:
PB – Público
PR - Privado
JU - Judicial
En Datos del Instrumento, consignar:
 En caso de ser “JU “ (Expte Judicial) indicar carátula, número y Juzgado.
 Tratándose de “PB” (Instrumentos Públicos), indicar Nombre del Escribano o Funcionario Interviniente.
Tipo de Acto:
Consignar el código, según que corresponda:
01 - -Herencia.
02 -- Legados.
03 -- Donaciones.

04 -- Cesión Gratuita de Derechos y Acciones.
05 -- Constitución de Usufructo.
06 -- Derechos de Uso y Habitación.
07 -- Renta Vitalicia.
08 -- Transmisiones a Título Oneroso Art. 286º Incs. a), b), c) y d) Incorporado por Ley 10.197.
09 -- Constitución de Sociedades entre Ascendientes y Descendientes.
10 -- Ampliación de Sociedades entre Ascendientes y Descendientes.
11 -- Modificación de Sociedades entre Ascendientes y Descendientes.
12 -- Disolución de Sociedades entre Ascendientes y Descendientes.
13 -- Compras efectuadas a nombre de hijos menores de edad.
14 -- Otros.
Fecha del Acto: Consignar Fecha del Acto Gravado en formato DD-MM-AAAA. Cuando no se tenga certeza
de la fecha en que se realizará del acto, se deberá consignar una fecha estimativa, que no podrá exceder los 15
días corridos, a contar desde la presentación del Formulario.
Descripción del Acto: Indicar sólo para los casos en que se hubiese utilizado la opción “xx” - Otros, como
Tipo de Acto.
Grado de Parentesco: Consignar tipo de parentesco con el transmitente, según la siguiente codificación:
1 - Padres, hijos y cónyuges
2 – Otros ascendientes y descendientes.
3 – Colaterales de 2do. Grado.
4 – Colaterales de 3er y 4to grado, otros parientes y extraños (incluyendo personas jurídicas).
Datos del Transmitente: Se deberá identificar al transmitente de los bienes. Indicando Cuit/Cuil,
Apellido/Razón Social, Nombres, Fecha de Nacimiento (si corresponde) y Fecha de Fallecimiento (si
corresponde). Ver ayuda de “A) Datos del Beneficiario”.
Datos del Declarante: Se deberá identificar al Declarante, persona que presenta y rubrica los Formularios,
indicando Nombre, Tipo de Documento y numero (Ver ayuda de A) Datos del Beneficiario).
Carácter Invocado, según la siguiente tabla:
1 - Beneficiario/Titular.
2 - Apoderado.
3 - Representante de la Razón Social.
4 - Tercero Debidamente Autorizado.
5 - Profesional que autoriza el Acto

---------------------------------- FORMULARIO IT02 --------------------------------B) DATOS DE LOS BIENES
Tipo de Bien: Deberá indicar el código del bien, según la siguiente tabla:
Cód.
Descripción del Bien
A1 Inmuebles en la Provincia

A2

Inmuebles fuera de la Provincia

B1

Automotores en la Provincia

Datos a suministrar
Departamento-Partida-.Digito (99-999999-9)
– Ubicación parcelaria (Calle/Ruta, numero/Km,
piso depto, localidad , código postal)
- Descripción del Inmueble, Superficie del terreno y
superficie edificada (si corresponde)
– Ubicación parcelaria (Calle/Ruta, numero/Km,
piso depto, localidad , código posta, Provincia)
Indicar dominio en formato AAA 999 para automotores (autos, camiones, acoplados, etc.) y 999 BBB
para moto vehículos.

B2
B3
B4

E

Embarcaciones que tributan en la Provincia
Automotores fuera de la Provincia
Embarcaciones que no tributan en la Provincia
Aeronaves
Depósitos y créditos en moneda extranjera y
la existencia de la misma
Depósitos y créditos moneda argentina y
existencia de la misma
Créditos con garantía real o sin ella

G
H

Los títulos públicos y demás títulos valores
Acciones y participaciones sociales

I
S

Empresas o explotaciones unipersonales
Objetos de arte, objetos para colección y
antigüedades,...
Bienes muebles de uso personal y del hogar...
Otros bienes no comprendidos en los incisos
precedentes
Semovientes
Seguros Contraidos

B5
C
D

T
U
V
W

VER CON ARIEL
Indicar Marca, Modelo y año.
Indicar tipo, modelo,, manga, eslora y calado y
REY
Indicar tipo, marca, modelo y año.
Indicar Entidad Bancaria (Nombre, localidad. Provincia, Pais) o Tipo de moneda y cantidad
Indicar Entidad Bancaria (Nombre, localidad. Provincia)
Tratándose de Garantía Real, indicar el bien sobre el
que recae
Nombre o Razón Social de la Persona Jurídica,
UTE, Consorcio o Fondo de Inversión
Nombre o Razón Social de la Empresa
Indicar tipo y cantidad
Indicar tipo y/o descripción
Indicar tipo y/o descripción
Descripción y cantidad
Indicar tipo y compañía

Descripción y datos del Bien: Deberá suministrar en cada caso, la información que se establece por tipo de
bien. Consultar columna “Datos a Suministrar” de la tabla anterior.
Monto Declarado: Deberá suministrar, si fueran bienes registrables, el valuación fiscal vigente al momento del
hecho imponible o el valor de mercado, lo que resulte mayor.
Dicho valor debe corresponder a la totalidad del bien que se transmite, independientemente del porcentaje o
proporción que reciba el beneficiario.
Si fueren créditos en moneda extranjera y/o moneda extranjera, se deberá indicar el valor de cotización -tipo
comprador- del Banco de la Nación Argentina a la fecha del hecho imponible, incluyendo el importe de los
intereses que se hubieran devengado, si correspondiere.
Si fueren acciones o participaciones sociales, se indicara sel valor patrimonial según el último balance cerrado
a la fecha del acaecimiento del hecho imponible.
Si fueren títulos, valores, obras de arte o de colección, semovientes, muebles u otros bienes con contemplados
en la tabla anterior, su cotización de mercado al momento del hecho imponible.
Porcentaje del Bien que recibe: Deberá indicar el porcentaje del bien que recibe el beneficiario.

---------------------------------- FORMULARIO IT03 --------------------------------C) DEDUCCIONES, EXCLUSIONES, PAGOS A CUENTA Y/O EN OTRAS
JURISDICCIONES Y EXENCIONES.
Concepto: Deberá indicar si es:
1 – Deducción
2 – Exclusión
3 - Pago a cuenta
4 – Pago del impuesto en otra jurisdicción
5 - Exenciones
Descripción: Deberá indicar el tipo de concepto, su fundamentación y detallar la documentación que lo avala.
Monto: Deberá indicar el valor a tomar para cada concepto. En el caso de Exenciones puede omitirse.

