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PROVINCIA DEL NEUQUÉN - IMPUESTO DE SELLOS 

Modificaciones al Código Fiscal - Ley Impositiva 20 12 
 

 
 
Por medio de la ley 2796, sancionada el 1/12/11 y publicada el 6/1/12, se introdujeron 
diversas modificaciones al Código Fiscal provincial. 
 
En materia de Impuesto de Sellos  las novedades son las siguientes: 
 
 
Modificaciones al Código Fiscal 
 
Operatorias y contratos de seguros 
Se agrega un nuevo artículo a continuación del art. 243 que queda identificado como 
243 bis, para establecer normas sobre la gravabilidad de los seguros. Cabe destacar 
que también se determinan exenciones asociadas, las que se agregan como incisos 
“x” e “y”. 
 
El texto del nuevo artículo es el siguiente: 

“Artículo 243 bis - Los contratos de seguro y sus endosos se encontrarán 
gravados cuando cubran riesgos sobre bienes situados o personas 
domiciliadas en la Provincia del Neuquén y el impuesto se liquidará de 
acuerdo con las reglas que a continuación se detallan: 
 
a) En los seguros de vida, sobre el capital que se asegure el riesgo de 
muerte. 
 
b) En los seguros elementales sobre la prima y recargos, incluido el adicional 
financiero, que se fije por la vigencia total del seguro. 
 
c) Los certificados provisorios -cuando no se emita la póliza definitiva dentro 
del plazo de los noventa (90) días- estarán sujetos al impuesto, conforme a 
las normas establecidas en los incisos anteriores”. 

 
Las exenciones que se incorporan al art. 237 son las siguientes: 

“x) Los seguros de vida obligatorios y los contratos de seguros celebrados por 
las aseguradoras de riesgo del trabajo. 
 
y) Toda la operatoria de seguros comprendida en la ley nacional 17418 -de 
seguros-, destinada a los sectores: 
 

1) Agropecuario. 
 
2) Industrial, con actividad desarrollada en establecimientos radicados en 
la Provincia del Neuquén, excepto cuando se trate de la operatoria 
relacionada con la actividad hidrocarburífera. 
 
3) De la construcción, relacionada con la obra pública y servicios 
relacionados con la construcción que se efectúen en el marco de la ley 
687 -de obras públicas-, excepto cuando se trate de la operatoria 
relacionada con la actividad hidrocarburífera. 
 
4) Minero, excepto cuando se trate de la operatoria relacionada con la 
actividad hidrocarburífera”. 
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Se corrige error 
Se sustituye íntegramente el contenido del art. 243 para reemplazar la conjunción “y” 
por la conjunción “o”. El texto corregido es el siguiente: 
 

“Se encuentra sujeto al pago del impuesto legislado en este libro la emisión 
de obligaciones negociables u otros títulos de deuda con garantía flotante o 
hipotecaria. El impuesto no podrá ser aplicado sobre un monto mayor al valor 
de la emisión.” 

 
 
Se agrega exención 
Bajo el nuevo inciso z se agrega una nueva y acotada exención referida a órdenes de 
compra de los gobiernos de la provincia y de los municipios. Su texto es el siguiente: 

z) Las órdenes de compra directa emitidas por el Estado provincial, 
municipalidades y reparticiones autárquicas provinciales hasta el monto fijado 
en el inciso d) del artículo 1 del reglamento de contrataciones de la ley 2141 -
de administración financiera y control-. 

 
 
Responsabilidad exclusiva del contribuyente 
Se introduce como primer párrafo del art. 268 (el primero correspondiente al Título 
Quinto - Del Pago, del Código Fiscal) la atribución al contribuyente de su 
responsabilidad exclusiva por el pago del impuesto. El artículo 268 completo queda 
redactado de la siguiente manera: 

Artículo 268 - El pago del impuesto de sellos se hará bajo la exclusiva 
responsabilidad del contribuyente debiendo, previo al pago del impuesto, 
verificar la liquidación correspondiente, excepto en los casos que se haya 
realizado la consulta vinculante establecida en el artículo 10 del presente 
Código. 

En los actos, contratos y obligaciones instrumentados privadamente y que 
tengan más de una (1) foja, el pago de su impuesto deberá constar en la 
primera, y en las demás ser habilitadas con el sellado de fojas que establezca 
la ley impositiva. 

 
 
 
 
Ley Impositiva 
La Ley Impositiva Nº 2795 fue sancionada el 1/12/11 y publicada el 6/1/12. En materia 
de Impuesto de Sellos, escasas novedades surgen de la comparación de esta ley con 
su antecesora Nº 2754. 
 
 
Rescisión de contratos: se reduce impuesto fijo 
Se reduce a $ 100 (antes $ 200) el impuesto fijo establecido para la rescisión de 
cualquier contrato (inciso g. del art. 14). 
 
 
Seguros y reaseguros 
Se incorpora al elenco general de actos y contratos gravados (inciso w. del art. 14) los 
siguientes hechos imponibles relacionados con seguros: 
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• Contratos de seguro de vida: 1 por mil 

• Contratos de seguros de ramos generales: 14 por mil 
 
Resulta importante destacar que esta Ley Impositiva Nº 2795 que estamos 
comentando mantiene en su Capítulo III - Operaciones de Tipo Comercial y Bancario 
(inciso m.) el gravamen sobre seguros de vida (a la alícuota del 1 por mil), sobre 
seguros de ramos elementales (a la alícuota del 20 por mil) y el impuesto fijo de $ 5 
sobre las certificados provisorios de seguros. 
 
Hemos confirmado con funcionarios de la Dirección Provincial de Rentas que esta 
circunstancia se trata de un error que será subsanado por vía legislativa en cuanto sea 
posible. Nos han ratificado, asimismo, que la alícuota a aplicar a los contratos de 
seguros de ramos generales es del 14 por mil y que los certificados provisorios -cuya 
póliza no se emita dentro de los 90 días- pasan a estar gravados con la alícuota 
proporcional que corresponda al tipo de seguro que se trate. 
 
 
Vigencia 
Estas modificaciones se encuentran vigentes desde el día siguiente al de su 
publicación. 
 
 
 
Buenos Aires, 25 de enero de 2012 
 

Enrique Snider  


