Seguro de Vida Obligatorio
Información al Cliente
Nuevas Disposiciones
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) acordó con la Superintendencia de Seguros de la
Nación (SSN) el Convenio Marco de Recaudación e Intercambio de Información, en el que se dispuso que
este Organismo procederá a recaudar la prima y el derecho de emisión –premio - del Seguro Colectivo de
Vida Obligatorio establecido por el Decreto Nº 1567/74, a partir del mes devengado octubre de 2010 sobre
todos los empleados en relación de dependencia.
Quedan exceptuados los trabajadores rurales permanentes amparados en la Ley Nº 16.600, los contratados
por plazos menores a un mes y los comprendidos en pólizas vigentes, estos últimos en tanto no operen sus
respectivos vencimientos.
Con tal motivo, la AFIP ha emitido la Resolución 2868 con el instructivo de carga que detalla el
procedimiento que deberán observar los empleadores.

Instructivo de Carga
Al generar la DD.JJ de Octubre 2010, en la
ventana "Datos del Período" se deberá
tildar al pie de la página "Con Póliza de
Seguro de Vida". Automáticamente se
cargará en el campo "Prima Individual" el
valor 2,460 pero se deberá ingresar
manualmente el costo de emisión.
Destacamos que el costo de emisión se
carga una sola vez por año, con la
declaración correspondiente a Octubre.
El costo de emisión es fijo y varía según la
cantidad de empleados (Resolución 33860
SSN artículo 10), según el siguiente detalle:
Hasta 25 empleados: $ 12 (Pesos Doce)
Más de 25 hasta 50: $ 17 (Pesos Diecisiete)
Más de 50: $ 25 (Pesos Veinticinco)
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