
SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO – DECRETO 1567/74 

Compañía aseguradora: NACIÓN SEGUROS S.A. (Póliza 1175) 

Este seguro no se descuenta en el recibo de haberes porque el pago lo efectúa la U.N.C. debido a que se 
trata de una obligación del empleador.  

SINIESTROS - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

MUERTE 

1. Formulario de denuncia de siniestro por muerte (original y 1 copia).  

2. Partida de defunción del asegurado (original y 1 copia). 

3. Constancia de CUIL del trabajador (2 copias). 

4. Copia certificada por el empleador del último recibo de haberes o liquidación final (2 copias). 

5. Copia certificada por el empleador del último recibo de haberes que haya sido firmado por el asegurado 

(2 copias).  

6. Nota de aceptación de depósito bancario: Formulario COM-075. 

7. Resumen de extracto bancario, impresión de Internet o ticket de cajero automático donde figure el CBU 

y el titular de la cuenta que se informa para el depósito bancario. 

8. Formulario de designación de beneficiarios firmado por el asegurado (original y 1 copia). 

9. Fotocopia de los documentos de identidad de los beneficiarios (2 copias). 

Si la ficha de designación de beneficiarios no existiera o si por cualquier causa la designación se tornara 
ineficaz, o quedara sin efecto, la Dependencia deberá informarlo por escrito y corresponderá presentar 
la declaración de derechohabientes expedida por la A.N.S.E.S., de acuerdo a lo reglado por los Artículos 
53º y 54º de la Ley Nº 24.241 o presentar copia autenticada de la documentación que acredite tal 
condición (Ej. Libreta de Familia, Acta de Matrimonio, Declaración de Convivencia, Acta de Nacimiento, 
etc.). 

Si los beneficiarios fueran incapaces, se deberá remitir la documentación que acredite quien ejerce su 
patria potestad, tutela o curatela. 

Art. 53 y 54 de la Ley 24.241: 

“Artículo 53. En caso de muerte del jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado en actividad, gozarán 
de pensión los siguientes parientes del causante: a) La viuda b) El viudo c) La conviviente d) El conviviente e) Los hijos 
solteros, las hijas solteras y las hijas viudas, siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no 
contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente, todos ellos hasta los dieciocho (18) años de 
edad. 
La limitación de la edad establecida en el inciso e) no rige si los derechohabientes se encontraren incapacitados para el 
trabajo a la fecha de fallecimiento del causante o incapacitados a la fecha en que cumplieran dieciocho (18) años de 
edad…” 

“Transmisión hereditaria 
Artículo 54. En caso de no existir derechohabientes, según la enumeración efectuada en el artículo precedente, se 
abonará el saldo de la cuenta de capitalización individual a los herederos del causante declarados judicialmente.” 

 

La oficina de Seguros de la Dirección de Retenciones – D.G.P. – S.P.G.I. – U.N.C. agregará: 

a) Copia del Formulario F931 individual correspondiente al mes de ocurrencia del fallecimiento.  

b) Volante electrónico de pago (V.E.P.) que corresponda al F931 incluido.  


