
NORMAS GENERALES COMPLEMENTARIAS DE IMPUESTOS INTERNOS 

"SEGUROS" 

 
 
Inscripción 
1) Las compañías y particulares que perciban primas por seguros están obligados a cumplir 
las disposiciones sobre inscripción establecidas en las normas generales complementarias, 
disposiciones generales salvo aquellas que no le sean aplicables por la naturaleza misma del 
acto sujeto a impuesto, debiendo presentar, además una copia autenticada de la autorización 
otorgada por la Superintendencia de Seguros de la Nación para su funcionamiento. 
 
Asimismo, deberán inscribirse en la dependencia de la jurisdicción correspondiente a su 
domicilio, todas las sucursales que hayan sido facultadas para celebrar contratos de seguros. 
 
Libros oficiales 
2) Las operaciones que realicen los responsables de este título, se fiscalizarán sobre la base 
de las anotaciones en los libros que obligatoriamente deben llevar por exigencia de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación. No obstante, cuando se estime conveniente se 
dispondrá el uso de libros especiales a los efectos de la determinación del impuesto, siendo 
aplicables en estos casos las disposiciones de los ptos. 21) y concordantes de las normas 
generales complementarias, disposiciones generales. 
 
Los libros oficiales a que se refiere el presente punto no serán rubricados por la dirección 
cuando hayan sido previamente rubricados por el tribunal de comercio correspondiente. 
 
Declaraciones juradas y pago del impuesto de seguros contratados en el país 
3) El vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas y pago del impuesto por 
los responsables comprendidos en el presente capítulo, es el día quince (15) del mes 
subsiguiente al de la percepción de la prima, y para el caso de los seguros contratados en el 
extranjero, se entiende que dicha percepción es la oportunidad y forma indicada en el 
respectivo contrato para el pago a la compañía aseguradora. 
 
Declaraciones juradas y pago del impuesto de seguros contratados en el extranjero 
4) Derogado. 
 
Cese de operaciones 
5) En caso de cese de operaciones antes de que se produzcan los vencimientos señalados en 
los ptos. 3 y 4, el pago del impuesto y presentación de la declaración jurada respectiva, se 
efectuarán dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de cese. 
 
Prima. Monto imponible 
6) Los gravámenes que recaen sobre las primas de los contratos de seguros deben aplicarse, 
sin discriminación alguna, sobre el monto total de las mismas, incluidos los recargos o 



adicionales, comprendiéndose entre estos últimos los financieros autorizados por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación. 
 
No forman parte de dicho concepto, la tasa del mencionado organismo, la contribución para 
el Instituto de Servicios Sociales para el Personal (ley 19.518), los impuestos de sellos, ni el 
presente gravamen. 
 
Anulaciones de pólizas 
7) Las anulaciones de pólizas sólo serán reconocidas a efectos de devolver o acreditar el 
impuesto pagado sobre las primas correspondientes, cuando ello se compruebe en forma 
clara y fehaciente, estando a cargo del responsable la prueba de haber quedado sin efecto, 
por tal motivo, el ingreso total o parcial de la prima. 
 
Embarcaciones nacionales 
8) Los seguros sobre lanchas, buques, etc., que usen bandera nacional, quedan sujetos a 
impuestos, aunque por razones diversas se alejen accidental o periódicamente de la zona 
jurisdiccional. 
 
Exenciones del gravamen 
9) No están gravados los seguros hechos por aseguradores fuera del país, si el siniestro, de 
acuerdo con el contrato, para surtir efectos jurídicos, ha de producirse necesariamente fuera 
de la jurisdicción nacional. 
 
El seguro hecho en el extranjero sobre medios de transporte que lleguen al país con carácter 
transitorio no está gravado. 
 
Las sociedades cooperativas y mutuales de seguros que reúnan las condiciones previstas en 
el art. 1º del dto. ley 8.437/63, gestionarán la exención correspondiente del gravamen ante 
la Secretaría de Estado de Hacienda. 
 
Responsable del pago del impuesto en seguros contratados en el extranjero 
10) Cuando el asegurador extranjero tenga en el país representante autorizado por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación para asegurar en determinados riesgos, queda a 
cargo de éste la obligación de declarar y abonar los impuestos de los seguros 
correspondientes a esos riesgos que contrate su casa matriz o su filial situada en el 
extranjero. 
 
Tratándose de riesgos respecto de los cuales el representante no está autorizado a operar en 
el país, esas obligaciones corresponden al asegurado. Pero son solidariamente responsables 
con el asegurado por el pago del impuesto adeudado y por la multa que corresponda, las 
personas que en representación del asegurador intervengan para la contratación o 
liquidación del seguro. 
 
Seguros contratados fuera del país en moneda extranjera 
11) En los seguros contratados fuera del país, convenidos en moneda extranjera, el 
impuesto que recae sobre la prima se liquidará de acuerdo con el cambio del mercado libre, 
tipo vendedor, que rija el día en que aquélla se pague, se gire o contabilice. 



 
Requisitos a cumplir por importadores, exportadores y responsables directos (art. 4º, ley 
12.988, t.o. en 1953) 
12) Conforme con lo dispuesto por el art. 9º del decreto reglamentario de la ley 12.988 (t.o. 
en 1953), por todos los bienes que lleguen o salgan del país, los importadores y 
exportadores inscriptos en el “Registro de Importaciones y Exportadores” de la Dirección 
Nacional de Aduanas y los responsables directos de la introducción de mercaderías al país, 
al entregar el parcial para estadística y censo o el permiso para embarque, firmarán una 
declaración jurada en la que manifiestan si la mercadería ha sido o no asegurada en 
compañía argentina de seguros. 
 
Asimismo se agregará a dicha declaración jurada y en formulario oficial, copia firmada de 
la póliza respectiva, en todos los casos en que los bienes deben asegurarse en compañía 
argentina de seguros, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 4º de la ley 12.988 (t.o. en 
1953). 
 
Conservación de las pólizas 
13) Los importadores, exportadores y responsables directos están obligados a conservar en 
su poder y por el término de diez años, las pólizas originales de los seguros que cubren los 
riesgos de transportes. 
 
Dichas pólizas originales podrán reemplazarse, en casos justificados, mediante fotocopias 
de las mismas. 
 
 


