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SERVICIO DE SEPELIO 
 

R E G I M E N  A P L I C A B L E  E N  L O S  
C O N V E N I O S  N A C I O N A L E S  

 

 DETALLE DE LOS SERVICIOS  
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SERVICIOS ESPECIFICOS: Se consignan en los CONTRATOS ESPECIALES 
DENTRO DE LA CATEGORIA CORRESPONDIENTE A CADA TIPO DE SERVICIO, EN TODOS ELLOS LA PRESTACION 
DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 
 
 SERVICIO DE ATENCION: Colaboración solidaria con los deudos, facilitando una correcta información 

en todo lo relativo al servicio que se presta. 
 SERVICIO DE FURGON SANITARIO O AMBULANCIA: Cubre el retiro del extinto de sanatorios, clínicas u 

hospitales y posterior traslado al lugar destinado para el velatorio. 
 VELATORIO: Capilla ardiente con símbolos religiosos, velas artificiales, eléctricas o a gas y atriles para 

coronas. 
 TRAMITES: Del Registro Civil y Municipales, incluyendo los instrumentos legales de inhumación. 
 TASAS E IMPUESTOS: a) de la actividad comercial a cargo del empresario; b) del servicio por cuenta 

del solicitante. 
 LIMITES DE LA PRESTACION: Tomando como punto de referencia el domicilio de la empresa y trámites 

se prestarán sin cobro adicional dentro de las áreas que seguidamente se detallan: a) ciudad de 
Buenos Aires: radio urbano; b) Gran Buenos Aires: ámbito del partido; c) Resto del país: para retiro 
del extinto hasta 30 Km. y traslado al lugar de inhumación hasta 20 Km. 

 MENORES: (1 mes a 7 años) Servicio dentro de las mismas características que para los mayores, con 
ataúd de igual calidad, provisto de 4 a 6 manijas según el tamaño. 

 ANGELITO: (nacido sin vida y hasta 1 mes) Servicio sin velatorio con ataúd de igual calidad y traslado 
en furgón sanitario o ambulancia del lugar de fallecimiento al cementerio, proveyendo un automóvil 
a los familiares. 

 
IMPORTANTE: LOS SERVICIOS SE ADAPTARÁN A LAS CARACTERISTICAS DE LA ZONA EN QUE SE PRESTEN. 

SERVICIOS COMPARTIDOS  
 
Se denomina servicio compartido a aquel en el que intervienen dos funerarias domiciliadas en distintas 
localidades. Se denomina empresa de origen a la que inicia el servicio. Ella debe retirar el cuerpo, proveer el 
ataúd y remitir al extinto hacia el lugar de inhumación.  La empresa terminal es la que completa el servicio.  
Ésta debe efectuar el velatorio, realizar el traslado al cementerio y proceder a la inhumación. En los servicios 
compartidos: a) la empresa de origen deberá requerir la totalidad de la documentación exigida para el cobro 
y remitir a la empresa terminal fotocopia de la misma autenticada con su sello y firma, quedando habilitada 
para facturar el 50% (cincuenta por ciento), b) La empresa terminal con la fotocopia de la documentación 
recibida, agregando la que fuere menester, podrá facturar el 50% (cincuenta por ciento) restante. En el caso 
de realizar un servicio del IAPS, la empresa origen deberá facturar el 60% y la terminal el 40%. El traslado será 
facturado y cobrado por quien lo realice cumpliendo lo detallado en el régimen de traslado. 
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REQUERIMIENTOS COMUNES 

Para el cobro de todos los servicios, sin excepción, el empresario deberá acompañar: 

 

• Partida de defunción. 

• Factura a nombre de la contratante, salvo que se indique lo contrario. 

• En caso de incapacidad, certificado médico que acredite el estado de salud con anterioridad al 
fallecimiento. 

• Acreditación del parentesco, cuando corresponda. En caso de familiar a cargo, esta situación de 
dependencia deberá acreditarse mediante credencial de la Obra Social o Resolución Judicial con fecha 
anterior al fallecimiento en más de 90 días. 

• La situación de cónyuge de hecho, se acredita por credencial de la Obra Social o mediante certificado de 
convivencia expedido por Juez de Paz o en su defecto Autoridad Judicial Competente de la Jurisdicción, que 
acredite el estado de aparente matrimonio con una antigüedad mínima de 2 años. 

• La credencial de la Obra Social no puede ser reemplazada por certificado gremial. 

• Para acreditar los traslados en los casos que estos se encuentren a cargo de la contratante se deberá 
acompañar constancia del Cementerio donde se sepultó al extinto y documentación que acredite el último 
domicilio de residencia del extinto, debidamente reasignado en su documento personal o certificado por 
autoridad competente. 

• Constancia del Cementerio que acredite el lugar de inhumación. 

• Las fotocopias que reemplacen a las documentaciones originales, deben estar certificadas por funcionario 
judicial, policial o escribano público, o firma del Presidente de la asociación que corresponda. 

• Los servicios incluyen sala velatorio, salvo que se indique lo contrario. 

• Los servicios incluyen ataúd premium medida. 

• La presentación debe efectuarse dentro de los 90 días de producido el fallecimiento. Cualquier dificultad 
que impida la presentación dentro de ese plazo debe comunicarse a la Federación inmediatamente. 
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REGLAMENTOS DE TRASLADOS 

 
1. El servicio de traslado se brindará por cuenta de las contratantes que así lo soliciten a favor de sus 

beneficiarios fallecidos cuando fuere necesario el retorno para inhumación en el domicilio o lugar de 

residencia habitual de personas que hubiesen fallecido en otras jurisdicciones. 

 

2. El precio del servicio será 1 (un) litro de nafta premium (valor A.C.A.) por Km recorrido, entendiéndose 

que es la distancia ida y vuelta. 

 

3. El cálculo de kilometraje se calculará tomando rutas pavimentadas, cuando fuere factible recurriendo en 

caso de duda a las tablas de kilometraje de A. C. A. y tomando distancia desde y hasta la sede del 

domicilio de la empresa. 

 

4. Cuando hubiere varias opciones de medios de transporte, la elección del medio a emplear (ambulancias, 

avión, barco, tren, etc.)  queda a criterio de la empresa interviniente quien lo decidirá teniendo en cuenta 

las circunstancias del caso y las necesidades de la familia. 

 

5. Cuando se empleen medios ajenos a los vehículos de la empresa (terceros, transporte aéreo u otros) los 

gastos de la prestación serán absorbidos por la empresa tales como: flete aéreo, o de otro tipo, tasas de 

aeropuerto, gastos de embalaje, tramitaciones, despacho, recepción en destino, seguros de transporte y 

accesorios. 

 

6. El plazo de pago del servicio de traslado será de 7 días a contar de la fecha de presentación de las 

facturas. 
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURDAD VIAL - ANSV 
 
 
 
Modalidad Operatoria:  
 
FADEDSFYA Será quien contacte a las empresas intervinientes, según llamen de ANSV solicitando 
el servicio a brindar. 
La empresa tomadora se ocupará del traslado hacia la localidad del lugar de inhumación. Los 
traslados se facturarán a un litro y medio   de nafta Premium YPF por km de ida. 
 
FADEDSFYA lo derivará a otra empresa miembro de la Federación en el lugar de la inhumación, 
siendo este un servicio compartido.  
 
Los datos para confeccionar factura:  

Convenio Marco de Cooperación entre la ANSV Y ACARA. 
CUIT 30-71159553-4 
Domicilio Av. Córdoba 3371, CABA, CP 1187 
IVA Exento - Tipo de factura: B o C 
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ANTARTIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

 

Personas Amparadas: Titular – tomador seguro individual  
 

Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 

Documentación Requerida: 
 

• Fotocopia legalizada de la partida de defunción. 

• Original de conformidad de servicio. 

• Factura origina a nombre de: ANTARTIDA CIA. ARGENT. DE SEGUROS S.A. 
                                    JUANA MANSO 555 PISO 8 - CABA 
                                    C.U.I.T.: 30-50005130-9 
                                    IVA RESPONSABLE INSCRIPTO 
                                    TIPO DE FACTURA “A” O “C” 

 

TRASLADO: lo que exceda a los 30 km incluidos en el servicio es a cargo de los deudos 
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ANTICIPAR CÍA. DE SEGUROS S.A. 
 

Personas Amparadas: toda persona asegurada en pólizas individuales o colectivas emitidas por Anticipar 
Compañía de Seguros S. A.  
En todos los casos, previamente a la contratación deberán comunicarse telefónicamente al 0800-555-9512 
las 24 hs. los 365 días del año, a los efectos de poder verificar que la persona fallecida integre la nómina de 
amparados. Se les enviará una autorización escrita vía fax o mail para proceder a la prestación del servicio. 
 
Para los servicios que se efectúen en las provincias de Salta, Catamarca y Tucumán la 
contratante se reserva el derecho de atenderlos por intermedio de las empresas que el 
determine. 
 

Documentación Requerida: 
 
1) Fotocopia de la partida de defunción certificada 
2) Formulario de Denuncia de Siniestro 
3) Conformidad de Servicio 
4) Autorización previamente solicitada al 0800-555-9512. 
5) Factura original a nombre de: ANTICIPAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 

                         SAN JUAN 992 – San M. de Tucumán - TUCUMAN 
                                                  C.U.I.T.: 30-71151749-5 
                                                  IVA RESPONSABLE INSCRIPTO 
                                                  TIPO DE FACTURA "A" O "C" 
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ASOC. DE SUPERV. DE LA IND. METALURGICA  
REP. ARG. – ASIMRA  

 
Personas Amparadas:  

Todo el personal en relación de dependencia comprendido en el Art. 18 de la convención Colectiva de Trabajo N º 
275/75 y su grupo familiar primario de conformidad con el Art. 9º de la ley 23.660. El cónyuge y/o concubina del 
empleado titular. Los hijos solteros hasta 21 años de edad, no emancipados por la habilitación de edad, ejercicio de 
actividad profesional, comercial o laboral. Los hijos solteros mayores de 21 años y hasta 25 años inclusive, que estén 
a exclusivo cargo del titular, que cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente. Los 
hijos incapacitados y a cargo del titular, a mayores de 21 años, los hijos del cónyuge, los menores cuya guarda o tutela 
haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los requisitos establecidos en el inciso 
siguiente:  
 

Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 
Documentación requerida:  

 
• Fotocopia de la partida de Defunción legalizada 
• Fotocopia de los últimos recibos de sueldo o las cuatro últimas quincenas donde figuren los descuentos 

correspondientes.  
• Las denominaciones con las que aparecen los descuentos en los recibos suelen variar, ya que dependerá de 

cómo liquide el concepto la empresa a la que pertenece el afiliado. Algunos ejemplos a modo orientativo pueden 
ser: SEGURO DE SEPELIO ASIMRA, SEGURO VIDA ASIMRA, SEGURO VIDA Y SEPELIO ASIMRA, SEGURO COLECTIVO DE VIDA 
/ SEPELIO ASIMRA, RET. SEGURO DE VIDA, CCT 275/75, SEGURO SEPELIO /VIDA. Dejamos constancia que puede figurar 
de otro modo. El importe del descuento vigente a partir de mayo de 2012 es de $36.   

• Certificado y / o autorización de ASIMRA 
• Certificación de la empresa empleadora donde consten las personas y parentesco de las mismas que estuvieren 

a cargo del titular, con firma certificada por entidad bancaria. 
• En caso de tener otros familiares a cargo, que no estén comprendidos en el Art. 9 º de la ley 23.660, deberán 

adjuntar testimonio presentado ante la obra social con una antigüedad no menor a los seis meses anterior a la 
fecha de fallecimiento de dicho familiar y deberá figurar en el recibo de sueldo el descuento del 1,5% por familiar 
a cargo. 

• Fotocopia del DNI  
• Conformidad de Servicio correctamente confeccionada y firmada. 
• Factura original tipo “A” o “C”, a nombre de:  

INSTITUTO DE SEGUROS S. A.  
CARLOS MARIA DELLA PAOLERA 265 - PISO 27- CAPITAL FEDERAL  
CUIT: 30-70725048-4 / IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO  
PRESENTACIÓN EXENTA ANEXAR LEYENDA: “PRESENTACIÓN EXENTA SEGÚN 
DECRETO 679/99”  

 
 “El importe de esta Factura deberá ser abonado a la Federación Argentina de Empresas de Servicios Fúnebres 

y Afines (FADEDSFYA), quien se encuentra apoderada por esta empresa para la tramitación del cobro de la 
misma, sirviendo el recibo emitido por la FADEDSFYA, como suficiente prueba de cancelación de la misma.”   

Firma del Titular/ Apoderado de la empresa prestadora del servicio. 
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ASOCIACION DE AGENTES DE LOTERIA Y AFINES 
 A. A. L. A. R. A. 

 

Personas Amparadas:  
• Todos los trabajadores en relación de dependencia que estén adheridos a esta cobertura y su grupo familiar. El 

cónyuge y/o concubina del empleado titular, se hará extensivo en caso de concubinato en las situaciones 
previstas por la resolución N º 210/81 del I. N. O. S.  

• Los hijos solteros hasta 21 años de edad, no emancipados por la habilitación de edad, ejercicio de actividad 
profesional, comercial o laboral.  

• Los hijos solteros mayores de 21 años y hasta 25 años inclusive, que estén a exclusivo cargo del titular, que cursen 
estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente. 

• Los hijos incapacitados y a cargo del titular, a mayores de 21 años. 
• Los hijos del cónyuge. 
• administrativa, que reúnan los requisitos establecidos en el inciso siguiente: Se podrá autorizar la inclusión como 

beneficiarios a otros ascendentes o descendientes por consanguinidad del titular y que se encuentren a su cargo, 
en cuyo caso deberán efectuarse al titular los descuentos en los términos previstos en la Ley de Obras Sociales.  

• En caso de no efectuarse el servicio por causas de fuerza mayor se estará a lo dispuesto por los artículos 6 inciso 
b, 7 y 19 de las Condiciones Generales de la Póliza.  

 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo) 
 
Documentación requerida:  
 

• Partida de Defunción legalizada 
• Fotocopia de los dos últimos recibos de sueldo mensuales o las últimas 4 quincenas donde figure el descuento 

del seguro. 
• Certificado y / o autorización de ASOCIACIÓN DE AGENTES DE LOTERIAS Y AFINES DE LA R. A.  
• Certificación de la empresa empleadora (firma certificada por entidad bancaria o escribano). NO ES UN 

REQUISITO INDISPENSABLE. 
• Fotocopia del DNI  
• Acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
• Conformidad de Servicio correctamente confeccionada y firmada. 
• Factura original tipo “A” o “C”, a nombre de:   

INSTITUTO DE SEGUROS S. A.  
CARLOS MARIA DELLA PAOLERA 265 - PISO 27- C.A.B.A  
CUIT: 30-70725048-4 / IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO  
PRESENTACIÓN EXENTA ANEXAR LEYENDA: “PRESENTACIÓN EXENTA 
SEGÚN DECRETO 679/99”  

 
 “El importe de esta Factura deberá ser abonado a la Federación Argentina de Empresas de Servicios 

Fúnebres y Afines (FADEDSFYA), quien se encuentra apoderada por esta empresa para la tramitación del 
cobro de la misma, sirviendo el recibo emitido por la FADEDSFYA, como suficiente prueba de cancelación de 
la misma.”   

Firma del Titular/ Apoderado de la empresa prestadora del servicio. 
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ASOCIACION MUTUAL GENERATIVA 
 

Personas Amparadas: todos los socios de Asociación Mutual Generativa que se encuentren adheridos al 
reglamento de sepelio. En todos los casos, previamente a la contratación deberán comunicarse 
telefónicamente al 0800-555-9512 las 24 hs. los 365 días del año, a los efectos de poder verificar que la 
persona fallecida integre la nómina de amparados. Se les enviará una autorización escrita vía fax o mail para 
proceder a la prestación del servicio. 
 
Para los servicios que se efectúen en las provincias de Salta, Catamarca y Tucumán la contratante se 
reserva el derecho de atenderlos por intermedio de las empresas que el determine. 
 

Tipo de Servicio: SERVICIO DE SEPELIO: Tipo II 
 

Documentación Requerida: 
 
1) Fotocopia de la partida de defunción certificada 
2) Conformidad de Servicio 
4) Autorización previamente solicitada al 0800-555-9512. 
5) Factura original a nombre de: ASOC. MUTUAL GENERATIVA 

                                              SAN JUAN 992 – San M. de Tucumán - TUCUMAN 
                                                  C.U.I.T.: 30-70835648-0 
                                                  IVA EXENTO 
                                                 TIPO DE FACTURA "B" O "C" 
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ASOCIACION MUTUAL CÍRCULO DE SUBOFICIALES  
DEL EJÉRCITO – AMCIRSE 

 
Personas Amparadas: titular y grupo familiar que figure en el padrón de la Cía. De Seguros 
 
Importante: Existen algunos socios que perciben sus haberes a través del Instituto de Ayuda Financiera (IAF), y por código 
de descuento 250 A.M.Cirse (retirados)  y código 961 (activos), se encuentran involucrados varios conceptos (Cuota 
Societaria, Prestamos, Farmacia, Seguro de Sepelio, etc.) no pudiendo establecerse con certeza si posee cobertura de 
sepelio, ya que puede darse el caso de ser socio de dicha Mutual,  y por lo tanto tienen códigos 250 o 961, pero no haber 
contratado dicho Seguro de Sepelio. Consecuentemente, se deberán comunicar al 0800-888-7656 para conocer si está 
incluido en la cobertura. 
 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 
Documentación Requerida: 

 Fotocopia partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
 Fotocopia del último recibo de haberes con descuento. (ver importante)  
 Original de Conformidad de Servicio. 
 Fotocopia acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
 Fotocopia del formulario de “Aviso de Servicio de Sepelio”, el cual se deberá solicitar a esta Cía. dentro de las 48 

horas de ocurrido el siniestro en forma telefónica al 0800-888-7656 las 24 hs.  
 Factura original a nombre de: SOL NACIENTE SEGUROS S. A. 

ALICIA MOREAU DE JUSTO 1930 piso 2 - OF 208 – CABA  
C.U.I.T.: 30 – 68250955 – 0 
FACTURA TIPO “A” O “C” 
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO 

 
 
TRASLADO 
Se reconocerá a las empresas el valor de 1litro y ½ de nafta premium por Km. recorrido (ida) superando kilometraje 
incluido en servicio de sepelio tipo II. 
 
Documentación Requerida: 
Además de toda la documentación que se exige para el servicio de sepelio, en este caso se deberá agregar una 
justificación del último domicilio del extinto, a través de fotocopia de la página del D.N.I., facturas de distintos servicios (gas, 
luz, agua corriente, etc.) o certificación policial de domicilio. Además, deberá agregarse la constancia de inhumación en 
el cementerio local. 
 
CREMACION 
En caso de realizar Cremación, la misma deberá ser facturada a esta compañía. Adjuntar al legajo y facturación, fotocopia 
de factura del crematorio a la empresa y comprobante del crematorio que realizo la cremación (por Ej. fotocopia de la 
orden de cremación firmada por el deudo y firma del crematorio). En caso de corresponder traslado por no haber 
crematorios en la misma localidad, se deberá facturar también a la Cía. el equivalente a un litro de nafta premium por KM 
recorrido. 



 
 

 
 
 

- 12 - 
 

APRES 
 
 

 
Personas Amparadas: Titular y su grupo familiar primario.  
 
 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 
 
 
Documentación Requerida: 
 

 Fotocopia partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
 Fotocopia del recibo de con la leyenda FONDO DE SEPELIO  
 Original de Conformidad de Servicio. 
 Acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
 Fotocopia del formulario de “Aviso de Servicio de Sepelio”, el cual se deberá solicitar a esta Cía. dentro de las 48 

horas de ocurrido el siniestro en forma telefónica al 0800-888-7656 las 24 hs  
 Factura original a nombre de: SOL NACIENTE SEGUROS S. A. 

                                                        A. M. DE JUSTO 1930 PISO 2 OF. 208 - CABA 
                                                        CUIT: 30-68250955-0 
                                                        FACTURA TIPO “A” ó “C” 
                                                        IVA RESPONSABLE INSCRIPTO 
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FEDERACION UNICA DE VIAJANTES DE  
LA ARGENTINA – F.U.V.A. 

 

 
 
Personas Amparadas: Afiliado Titular 
 
 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 
 
 
Documentación Requerida: 
 

• Fotocopia de la partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
• Fotocopia del último recibo de haberes de la entidad con descuento del seguro del 1%. 
• Formulario del Aviso de Sepelio el cual se deberá solicitar a la Cía. dentro de las 48 hs de ocurrido el siniestro en 

forma telefónica al 0800-888-7656 las 24 hs. 
• Original de conformidad de Servicio correctamente confeccionada y firmada. 
• Factura original tipo “A” o “C”, a nombre de: SOL NACIENTE SEGUROS S.A. 

                                                                            CUIT: 30-68250955-0 
                                                                            ALICIA M. DE JUSTO 1930 PISO 2 OF. 208 
                                                                            IVA RESPONSABLE INSCRIPTO 
                                                                            TIPO DE FACTURA: “A” o “C” 

 
 
TRASLADO:  desde el lugar de fallecimiento hasta un radio de 30 km. Los kms excedentes a cargo del deudo. 
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BENEFICIO S. A. 
 
 

 
Personas Amparadas: Aquel poseedor de Póliza vigente con el último cupón de pago o certificado de cobertura que 
tiene una validez de 15 (quince) días desde la emisión.   
 
  
Servicio de Sepelio: Tipo II  (Impuestos a cargo del deudo). 
 
 
Documentación Requerida: 
 

 Fotocopia partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
 Póliza vigente con el último cupón de pago o certificado de cobertura que tiene una validez de 15 (quince) días 

desde la emisión.   
 Factura original a nombre de: BENEFICIO S. A. CIA. DE SEGUROS  

                                                       SALTA 1556 – ROSARIO NORTE –STA. FE 
                                                       CUIT: 30-68082752-0 
                                                        FACTURA TIPO “A” ó “C” 
                                                        IVA RESPONSABLE INSCRIPTO 

 
 Original de Conformidad de Servicio. 
 Acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
 Ante cualquier consulta llamar 0810 – 810 – 7672 de Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 hs. Sra. Susana Villa, ó al 

email siniestros@beneficiosa.com.ar, ó al 0341-153104300 Sr. Rubén.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:siniestros@beneficiosa.com.ar
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BONACORSI SEGUROS DE PERSONAS S.A. 
 
 

 
Personas Amparadas: Toda persona asegurada en pólizas individuales o colectivas emitidas por BONACORSI SEGUROS DE 
PERSONAS S.A.  
 
 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos y Traslado excediendo los 30kms a cargo del deudo).  
 
 
Documentación Requerida: 
 

 Fotocopia de la partida de defunción certificada. 
 Original de conformidad de servicio. 
 Ultimo recibo de pago del Seguro. 
 Ante cualquier duda o inconveniente comunicarse al Tel.: 0291-4550950 en horario comercial. 
 Factura original a nombre de: BONACORSI SEGUROS DE PERSONAS S.A.                                             

                                                          CHICLANA 380 
                                                          8000 - BAHIA BLANCA  
                                                          BUENOS AIRES 
                                                          C.U.I.T.:  30-65100949-5 - EXENTO 

TIPO DE FACTURA “B” O “C” 
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CIBA S.R.L. GESTORA DE LA MUTUAL APOYO SOLIDARIO  
DE SERVICIOS FUNEBRES 

 
 

 

Personas Amparadas: Causahabientes del asociado de CIBA fallecido para demandar el servicio de sepelio solo 
deberán identificar al extinto con su tipo y numero de documento. 
 
Deberán comunicarse para habilitar o no el servicio a los siguientes números:  0810-444-2422 ó a CASA HUGO en la 
ciudad de Rosario a los teléfonos: 0341-438 8693 y 0341-439 2959. 
 
 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 
 
Documentación Requerida: 
 

 Fotocopia partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
 Autorización de la compañía. 
 Original de Conformidad de Servicio. 
 Acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
 Factura original a nombre de: MUTUAL APOYO SOLIDARIO DE SERV. FUN.  

                                                      CORRIENTES 763 – PISO 8 – OF. 10  
                                                      ROSARIO – SANTA FE 
                                                      CUIT: 33-61113257-9 
                                                      FACTURA TIPO “B” ó “C” 
                                                      IVA RESPONSABLE INSCRIPTO 
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CIRCULO DE SUBOFICIALES DE GENDARMERIA NACIONAL  
 

 
Personas Amparadas: Titular y grupo familiar primario, en caso de afiliados adherentes (padres-suegros, etc.) deberán 
consultar a esta Cía. A los efectos de verificar en padrón. 
 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 
Documentación Requerida: 
 
1) Fotocopia partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
2) Ultimo recibo de haberes con descuento correspondiente. Cód.: 340 
3) Factura original a nombre de: SOL NACIENTE SEGUROS S. A. 

   ALICIA MOREAU DE JUSTO 1930 OF 208 – CABA - 
   C.U.I.T.: 30 – 68250955 – 0 
   FACTURA TIPO “A” O “C” 
   IVA RESPONSABLE INSCRIPTO 

4) Original de Conformidad de Servicio. 
5) Acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
6) Fotocopia del formulario de “Aviso de Servicio de Sepelio”, el cual se deberá solicitar a esta Cía. dentro de las 48 

horas de ocurrido el siniestro en forma telefónica al 0800-888-7656 las 24 hs  
 
TRASLADO 
Se reconocerá a las empresas el valor de 1litro y ½ de nafta por Km. recorrido (ida) superando kilometraje incluido en 
servicio de sepelio tipo II. 
 
Documentación Requerida: 
Además de toda la documentación que se exige para el servicio de sepelio, en este caso se deberá agregar una 
justificación del ultimo domicilio del extinto, a través de fotocopia de la página del D.N.I., facturas de distintos servicios (gas, 
luz, agua corriente, etc.) o certificación policial de domicilio. Además, deberá agregarse la constancia de inhumación en 
el cementerio local. 
NOTA: Para cualquier información comunicarse con el siguiente número telefónico 0800-888-7656. 
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CIRCULO DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO - CIRSE  
 
 

 

Personas Amparadas: Titular y grupo familiar que figure en padrón de esta Cía. de Seguros 
 
 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 
 
Documentación Requerida: 
 

 Fotocopia partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
 Ultimo recibo de haberes con descuento correspondiente. 961 ACTIVO-250 RETIRADO 
 Factura original a nombre de: SOL NACIENTE SEGUROS S. A. 

ALICIA MOREAU DE JUSTO 1930 OF 307 – CABA - 
C.U.I.T.: 30 – 68250955 – 0 
FACTURA TIPO “A” O “C” 
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO 

 Original de Conformidad de Servicio. 
 Acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
 Fotocopia del formulario de “Aviso de Servicio de Sepelio”, el cual se deberá solicitar a esta Cía. dentro de las 48 

horas de ocurrido el siniestro en forma telefónica al 0800-888-7656 las 24 hs  
 
 
TRASLADO 
Se reconocerá a las empresas el valor de 1litro y ½ de nafta por Km. recorrido (ida) superando kilometraje incluido en 
servicio de sepelio tipo II. 
 
 
Documentación Requerida: 
Además de toda la documentación que se exige para el servicio de sepelio, en este caso se deberá agregar una 
justificación del último domicilio del extinto, a través de fotocopia de la página del D.N.I., facturas de distintos servicios (gas, 
luz, agua corriente, etc.) o certificación policial de domicilio. Además, deberá agregarse la constancia de inhumación en 
el cementerio local. 
 
CREMACION 
En caso de realizar Cremación, la misma deberá ser facturada a esta compañía. Adjuntar al legajo y facturación, fotocopia 
de factura del crematorio a la empresa y comprobante del crematorio que realizo la cremación (por Ej. fotocopia de la 
orden de cremación firmada por el deudo y firma del crematorio). En caso de corresponder traslado por no haber 
crematorios en la misma localidad, se deberá facturar también a la Cía. el equivalente a un litro de nafta premium por KM 
recorrido. 
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CIRCULO DE SUBOFICIALES DE PREFECTURA NAVAL 
CONSULTORES FUNERARIOS   S.H. 

                                                                                          
 
Personas Amparadas: Titular y grupo familiar primario, y padres del titular únicamente.   
 
Servicio de Sepelio: Tipo II  (Impuestos a cargo del deudo). 
 
Documentación Requerida: 
 

 Fotocopia partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
 Ultimo recibo de haberes con descuento correspondiente. Cód.:502-1/ 802/ 520 CUOTA SOCIAL.   
 “Autorización del Servicio” que debe solicitarse al 0810-666-9223. 
 Factura original a nombre de: CONSULTORES FUNERARIOS S.R.L. 

 LORIA 735 – 2º A – L. DE ZAMORA 
 C.U.I.T.:  30-71709111-2 
 FACTURA TIPO “A” O “C” 
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO 

 Original de Conformidad de Servicio. 
 Acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 

 
 
Servicio de Traslado: Únicamente en caso de fallecimiento del Titular se reconoce traslado, un litro de nafta premium 
precio del ACA por Km de IDA UNICAMENTE. Al momento de brindar el mismo, a partir del 1º de Noviembre puntualmente 
para aquellos traslados desde Buenos Aires al Interior del País se deberán comunicar a los teléfonos 0810-666-9223 o 
(011) 154 179-0447 Sras. Lepre o Parra o Sr. Rodríguez las 24 hs los 365 días.  
 
 
Corona de Flores: se reconoce hasta un valor de $ 9.000 + iva por arreglo floral.    
 
  
Documentación Requerida: 
 
Además de toda la documentación que se exige para el servicio de sepelio, en este caso se deberá agregar una 
justificación del último domicilio del extinto, a través de fotocopia de la página del D.N.I., facturas de distintos servicios (gas, 
luz, agua corriente, etc.) o certificación policial de domicilio. Además, deberá agregarse la constancia de inhumación en 
el cementerio local. 
 

 
** CONVENIO SIN COBERTURA PARA LAS ASOC. SUREÑA Y ALTO VALLE (CIRC. Nº 10/2019) ** 
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COLON COMPAÑÍA SEGUROS S. A. 
 
 

Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 

Reglamento, procedimiento y Características del Servicio 
 
- LA COMPAÑIA dispondrá de una línea telefónica 0810-333-2657 destinada exclusivamente para que los 

asegurados y sus familiares se comuniquen en ocasión de necesitar un servicio. 
- La línea estará derivada a LA FEDERACION para la atención durante las 24 horas a los clientes de LA COMPAÑIA. 
- LA FEDERACION procederá a la identificación de la persona fallecida, para lo cual dispondrá de una nómina 

mensual de clientes provista por LA COMPAÑIA, con aclaración del grupo familiar cubierto. 
- LA FEDERACION orientará a quien solicita el servicio respecto a cuál es el lugar más conveniente para brindárselo, 

indicándole cuál es la documentación que debe presentar para acreditar su derecho a la prestación. 
- Una vez recibido el llamado, LA FEDERACION enviará un aviso mediante correo electrónico al sector Siniestros de 

LA COMPAÑIA (siniestros@colonseguros.com.ar) informando la novedad. 
- LA FEDERACION instruirá a las cocherías respecto a la documentación a requerir para acreditar si la persona 

fallecida tiene cobertura en LA COMPAÑIA: 

 
 Certificado de cobertura emitido por LA COMPAÑÍA. 
 Resumen de cuenta con el débito del servicio correspondiente al último mes. 
 En caso de tratarse de un adherente del asegurado titular, se pedirá Certificado de Matrimonio, 

Constancia de convivencia emitida por autoridad competente o Partida de nacimiento según 
corresponda. 

 
- Para los casos en que se presente a la cochería un Certificado de Defunción que refiera a una causa de muerte 

traumática, se deberá solicitar a los familiares la presentación de copia de la causa penal completa o de la 
instrucción policial a los fines de determinar si existe alguna exclusión que haga que LA COMPAÑIA decline la 
prestación del servicio a su cargo. 

 
Se conviene como valor de traslado de un cuerpo desde el lugar de fallecimiento hasta la sala de velatorios más cercana 
o el domicilio del asegurado el equivalente a un litro de nafta premium por kilómetro recorrido, con exclusión de un radio 
de 30 km que será cubierto ida y vuelta sin costo. Este radio de exclusión se restará cuando la distancia a recorrer resulte 
mayor al mismo. 
 

Datos para confeccionar la factura: 

COLON CIA. DE SEGUROS S. A.  
AV. ALICIA M. DE JUSTO 170 – C.A.B.A. 
Factura: “B” ó “C” 
CUIT: 30-71249764-1 

 
 
 
 
 

mailto:siniestros@colonseguros.com.ar
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DESEMPLEO RENATRE, COBERTURA DE SEPELIO 
 

PERSONAS AMPARADAS: La cobertura del servicio de sepelio comprende a los beneficiarios activos de la prestación por 
desempleo del SIPRED y a los familiares de su grupo primario según Art. 9 de la Ley 23.660. 
Detalle: cónyuge/concubina del titular, hijos solteros hasta los 21 años, hijos hasta los 25 años a cargo exclusivo del titular 
y que cursen estudios terciarios o universitarios, menores con guardia por sentencia Judicial, hijos incapacitados a cargo 
del titular, hijos del cónyuge, ascendientes y descendientes primer grado de consanguinidad. 
 
 
SERVICIO DE SEPELIO: Tipo II (incluye derechos municipales y tasas) 
 
Documentación Requerida: 
1) Fotocopia partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
2) Ultimo ticket de pago de la cuota del subsidio SIPRED extendido por el banco. 
3) Factura original a nombre de:  SOL NACIENTE SEGUROS S.A. 

ALICIA MOREAU DE JUSTO 1930 OF 208 – CABA - 
C.U.I.T.: 30 – 68250955 – 0 
FACTURA TIPO “A” O “C” 
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO 
PRESTACION EXENTA DE IVA DE ACUERDO CON EL 
PUNTO 24 INC. H ART. 7 DE LA LEY DE IVA 

4) Original de Conformidad de Servicio. 
5) Acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
6) Fotocopia del formulario de “Aviso de Servicio de Sepelio”, el cual se deberá solicitar a esta Cía. 
dentro de las 48 horas de ocurrido el siniestro en forma telefónica al 0800-888-7656 las 24 hs 
 
 
TRASLADO. Se reconocerá a las empresas el valor por km. recorrido (ida) superando los 30 kms incluidos en el servicio de 
sepelio tipo II. 
 
Documentación Requerida: 
Además de toda la documentación que se exige para el servicio de sepelio, en este caso se deberá agregar una 
justificación del ultimo domicilio del extinto, a través de fotocopia de la página del D.N.I., facturas de distintos servicios (gas, 
luz, agua corriente, etc) o certificación policial de domicilio. Además, deberá agregarse la constancia de inhumación en el 
cementerio local. 
 

 
IMPORTANTE: A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2018 deben comunicarse al 0 800 888 7656 SOL NACIENTE SEGUROS 
S.A. y consultar si corresponde la cobertura. 
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DIRECCION DE OBRA SOCIAL DEL SERVICIO 

PENITENCIARIO FEDERAL – D.O.S. DEL S.P.F 
 
Personas Amparadas:   
Personal en actividad del servicio PENITENCIARIO FEDERAL, su grupo familiar primario y familiares a cargo que figuren en 
INDEFECTIBLEMNTE el padrón. Prestación opcional: personal retirado, su grupo familiar primario y familiares a cargo que 
figuren en el padrón. 
El SPF cubre a los Nacidos sin vida, a partir de los 6 meses de gestación. 
 
SERVICIO DE SEPELIO: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). NO INCLUYE TRASLADO, a excepción de los 30 kms incluidos en 
el servicio. 
 
Documentación Requerida: 
1) Certificado de defunción original o fotocopia autenticada por la empresa contratada y por autoridad de la Asociación 

a la que pertenezca la empresa prestadora.  
2) Fotocopia de la partida y/o certificado, rubricada por el prestador obtenida del original, que acredite el vínculo entre 

el titular y la persona fallecida incluida en la cobertura.   
3) Conformidad del servicio contratado suscripta por el DEUDO. 
4) CONSULTAR SIN EXCEPCION LOS PADRONES Y/ O A LOS TELEFONOS DE Federación. 
5) Copia del DNI del causante. 
6) Copia de la Credencial de Afiliación del causante a la obra social (no esencial). 
7) Factura original a nombre de: DIREC. DE O. SOCIAL DEL SERV. PENIT. FEDERAL 

MANUEL RICARDO TRELLES 2592/96 – CABA 
C.U.I.T.: 30-67737899-5 
TIPO DE FACTURA: “B” O “C” 
IVA EXENTO *"Prestación exenta de acuerdo con el punto 24, del inciso H), del artículo 
7º de la ley de impuesto al valor agregado". 
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DIRECCION DE SALUD Y ACCION SOCIAL  
DE LA ARMADA – D. I. B. A. 

 

 

SERVICIO DE SEPELIO: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 
Documentación Requerida: 

 
 
• Autorización: el Centro Coordinador de SMSV 0 800 222 3422 ó 0800-999-7373 deberá indefectiblemente 

autorizar la prestación antes del inicio del servicio. A tal efecto, otorgará un Código de Operación con el que 
deberá identificarse toda la A constar en la respectiva factura para poder dar curso al pago correspondiente. 

• Fotocopia de la partida de defunción legalizada. 
• Acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
• Conformidad de Servicio correctamente confeccionada y firmada. 
• Factura a nombre de: SMSV CIA. ARG. DE SEGUROS DE VIDA S. A.  

                                             AVDA. CÓRDOBA N º 1666 – C. A. B. A.   
                                             CUIT: 30-70833318-9  
                                             IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO  
                                             TIPO FACURA “A” ó “C” 

 
Se deberán adicionar las siguientes leyendas en el cuerpo de la factura: 
 

 La leyenda de Exención “PRESTACIÓN EXENTA DE ACUERDO CON EL PUNTO 24, DEL INCISO H), DEL ARTÍCULO 7º 
DE LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO” 

  
 “El importe de esta Factura deberá ser abonado a la Federación Argentina de Empresas de Servicios 

Fúnebres y Afines (FADEDSFYA), quien se encuentra apoderada por esta empresa para la tramitación del 
cobro de la misma, sirviendo el recibo emitido por la FADEDSFYA, como suficiente prueba de cancelación de 
la misma.”   

Firma del Titular/ Apoderado de la empresa prestadora del servicio. 
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EMPLEADOS MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES 
 
 

 
Personas Amparadas: 
 

 Titular, grupo familiar primario (TODOS DEBEN FIGURAR EN EL PADRON) 
**** Carencia 90 días a contar de la fecha de alta, que figura en los padrones***. 

 
 

Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 
 
 
Documentación Requerida: 
 
 Fotocopia de la partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
 Fotocopia acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
 Original de conformidad de servicio. 
 Fotocopia del formulario de “Aviso de Servicio de Sepelio”, el cual se deberá solicitar a esta Cía. dentro de las     48 

horas de ocurrido el siniestro en forma telefónica al 0800-888-7656 las 24 hs. 
 Fotocopia de carnet de socio del fallecido de la Mutual Iturrioz. 
 Factura original a nombre de:   SOL NACIENTE SEGUROS S. A. 

ALICIA MOREAU DE JUSTO 1930 OF 208 – CABA - 
C.U.I.T.: 30 – 68250955 – 0 
FACTURA TIPO “A” O “C” 
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO 
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FEDERACION ARGENTINA DE AGUAS Y AFINES - FATAGA 
 

 

Personas Amparadas: 
 
Todos los trabajadores en relación de dependencia que están adheridos a esta cobertura y su grupo familiar primario:  
 

• El cónyuge y/o concubina del empleado titular, se hará extensivo en caso de concubinato en las situaciones 
previstas por la resolución Nº 210/81 del I. N. O. S.  

• Los hijos solteros hasta veintiún años de edad, no emancipados por la habilitación de edad, ejercicio de actividad 
profesional, comercial o laboral.  

• Los hijos solteros mayores de 21 años y hasta 25 años inclusive, que estén a exclusivo cargo del titular, que cursen 
estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente  

• Los hijos incapacitados y a cargo del titular, a mayores de 21 años. 
• Los hijos del cónyuge 
• Los menores cuya guarda o tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los 

requisitos establecidos en el inciso siguiente: Se podrá autorizar la inclusión como beneficiarios a otros 
ascendentes o descendientes por consanguinidad del titular y que se encuentren a su cargo, en cuyo caso 
deberán efectuarse al titular los descuentos en los términos previstos en la Ley de Obras Sociales.  

En caso de no efectuarse el servicio por causas de fuerza mayor se estará a lo dispuesto por los artículos 6 inciso b, 7 y 19 
de las Condiciones Generales de la Póliza.  
 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 
Documentación Requerida: 
 

• Fotocopia de la partida de defunción legalizada 
• Fotocopia del último recibo de haberes donde figuren los descuentos sindicales 
• Certificación y/o autorización F. A. T. A. G. A.  (Adjunta). Debe estar firmada sin excepción en la central por la 

Sra. Inés Losano.  
• Fotocopia del DNI  
• Acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
• Conformidad de Servicio correctamente confeccionada y firmada. 
• Factura original tipo “A” o “C”, a nombre de: INSTITUTO DE SEGUROS S. A.  

CARLOS MARIA DELLA PAOLERA 265 - PISO 27- CAPITAL FEDERAL  
CUIT: 30-70725048-4 /   IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO  
PRESENTACIÓN EXENTA ANEXAR LEYENDA: “PRESENTACIÓN EXENTA  
SEGÚN DECRETO 679/99”  

 
  “El importe de esta Factura deberá ser abonado a la Federación Argentina de Empresas de Servicios 

Fúnebres y Afines (FADEDSFYA), quien se encuentra apoderada por esta empresa para la tramitación del 
cobro de la misma, sirviendo el recibo emitido por la FADEDSFYA, como suficiente prueba de cancelación de 
la misma.”   

Firma del Titular/ Apoderado de la empresa prestadora del servicio. 
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FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA 

IMPRENTA, DIARIOS Y AFINES   - FATIDA 
 

Personas Amparadas: 
Todo trabajador titular con relación de dependencia comprendido dentro de la Convención Colectiva de Trabajo N º 52/89 
(firmada el 29 de diciembre de 2004) y su grupo familiar primario (Art. 57, a partir del 1º de febrero del 2005): 
 

• El cónyuge y/o concubina del empleado titular, se hará extensivo en caso de concubinato en las situaciones 
previstas por la resolución N º 210/81 del I. N. O. S.  

• Los hijos solteros hasta 21 años de edad, no emancipados por la habilitación de edad, ejercicio de actividad 
profesional, comercial o laboral.  

• Los hijos solteros mayores de 21 años y hasta 25 años inclusive, que estén a exclusivo cargo del titular, que cursen 
estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente  

• Los hijos incapacitados y a cargo del titular, a mayores de 21 años. 
• Los hijos del cónyuge 
• Los menores cuya guarda o tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los 

requisitos establecidos en el inciso siguiente: Se podrá autorizar la inclusión como beneficiarios a otros 
ascendentes o descendientes por consanguinidad del titular y que se encuentren a su cargo, en cuyo caso 
deberán efectuarse al titular los descuentos en los términos previstos en la Ley de Obras Sociales.  

En caso de no efectuarse el servicio por causas de fuerza mayor se estará a lo dispuesto por los artículos 6 inciso b, 7 y 19 
de las Condiciones Generales de la Póliza.  
 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 
Documentación Requerida: 
 

• Fotocopia de la partida de defunción legalizada 
• Fotocopia de los dos últimos recibos de haberes o las últimas cuatro quincenas donde figuren los descuentos 

del seguro. 
• Certificación y/o autorización F. A. T. I. D. A.  
• Certificación de la empresa empleadora, con la firma certificada por entidad bancaria o escribano público. 
• Fotocopia del DNI  
• Acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
• Conformidad de Servicio correctamente confeccionada y firmada. 
• Factura original tipo “A” o “C”, a nombre de: INSTITUTO DE SEGUROS S. A.  

CARLOS MARIA DELLA PAOLERA 265 - PISO 27- C.A.B.A.  
CUIT: 30-70725048-4 /   IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO  
PRESENTACIÓN EXENTA ANEXAR LEYENDA: “PRESENTACIÓN EXENTA 
SEGÚN DECRETO 679/99”  

 
 “El importe de esta Factura deberá ser abonado a la Federación Argentina de Empresas de Servicios 

Fúnebres y Afines (FADEDSFYA), quien se encuentra apoderada por esta empresa para la tramitación del 
cobro de la misma, sirviendo el recibo emitido por la FADEDSFYA, como suficiente prueba de cancelación de 
la misma.”   

Firma del Titular/ Apoderado de la empresa prestadora del servicio. 
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FEDERACION GREMIAL PERSONAL DE LA INDUSTRIA 

CARNE Y DERIVADOS (RAMA PELADORES DE AVES) 
 

Personas Amparadas: 
Todo el personal con relación de dependencia comprendido en la Convención Colectiva de Trabajo N º 151/91 Art. 106, rama 
peladores de Aves y su grupo familiar:  

• El cónyuge y/o concubina del empleado titular, se hará extensivo en caso de concubinato en las situaciones 
previstas por la resolución N º 210/81 del I. N. O. S.  

• Los hijos solteros hasta 21 años de edad, no emancipados por la habilitación de edad, ejercicio de actividad 
profesional, comercial o laboral.  

• Los hijos solteros mayores de 21 años y hasta 25 años inclusive, que estén a exclusivo cargo del titular, que cursen 
estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente  

• Los hijos incapacitados y a cargo del titular, a mayores de 21 años. 
• Los hijos del cónyuge 
• Los menores cuya guarda o tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los 

requisitos establecidos en el inciso siguiente: Se podrá autorizar la inclusión como beneficiarios a otros 
ascendentes o descendientes por consanguinidad del titular y que se encuentren a su cargo, en cuyo caso 
deberán efectuarse al titular los descuentos en los términos previstos en la Ley de Obras Sociales.  

En caso de no efectuarse el servicio por causas de fuerza mayor se estará a lo dispuesto por los artículos 6 inciso b, 7 y 19 
de las Condiciones Generales de la Póliza.  
 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 
Documentación Requerida: 

• Fotocopia de la partida de defunción legalizada 
• Fotocopia de los tres últimos recibos de haberes donde figuren los descuentos del gremio. 
• Certificación y/o autorización FED. GREMIAL DE LA IND. DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS (Rama peladores de Aves) 
• Fotocopia del DNI  
• Certificación de la empresa. En caso de fallecer un familiar, en la misma deberán constar las personas y 

parentesco con el titular, que hubieran estado a cargo del mismo, con firma certificada por entidad bancaria.  
• Acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
• Conformidad de Servicio correctamente confeccionada y firmada. 
• Factura original tipo “A” o “C”, a nombre de: INSTITUTO DE SEGUROS S. A.  

CARLOS MARIA DELLA PAOLERA 265 - PISO 27- C.A.B.A.   
CUIT: 30-70725048-4 /   IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO  

             Se deberán adicionar las leyendas en el cuerpo de la factura ídem al resto de los convenios. 
 
TRASLADO 
COBERTURA HASTA 400 KM.  Certificado por la central de la FEDERACIÓN GREMIAL DE LA IND. DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS 
(RAMA PELADORES DE AVES) ubicada en Capital Federal. 
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FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. - ART 
 
 
Personas Amparadas: Titular – Accidente de Trabajo. 
 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo).  
Importante: Según Resolución 1195/ 04 de la Superintendencia de Seguros. 
 
Documentación Requerida: 
 

 Certificado de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
 Fotocopia del último recibo de haberes. 
 Fotocopia DNI 
 Autorización de Federación Patronal que se debe solicitar al 0800-222-3535 línea de consulta ART. 
 Original de conformidad de servicio. 
 Factura original a nombre de: FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. - ART  

                                                           CALLE 51 Nº 770 – LA PLATA – BS.AS.                                              
                                                              C.U.I.T.: 33-70736658-9 

                                                         CONDICION ANTE EL IVA: RESP. INSCRIPTO 
                                                         TIPO DE FACTURA “A” O “C” 

 
 Se deberán adicionar las siguientes leyendas en el cuerpo de la factura: 
 

“Las prestaciones son exentas de IVA por la Ley 23349 (artículo 6, punto 7, inciso F), la Ley 24557 (artículo 25, punto 2) 
y el Decreto reglamentario 334/96 (art. 10, punto 1).2 

“El importe de esta Factura deberá ser abonado a la Federación Argentina de Empresas de Servicios Fúnebres y 
Afines (FADEDSFYA), quien se encuentra apoderada por esta empresa para la tramitación del cobro de la misma, 
sirviendo el recibo emitido por la FADEDSFYA, como suficiente prueba de cancelación de la misma.”   

Firma del Titular/ Apoderado de la empresa prestadora del servicio. 
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HORIZONTE ART 
 

 

Personas Amparadas: Titular – Accidente de Trabajo 
 

Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). Importante: Según Resolución 1195/ 04 de la Superintendencia 
de Seguros  

 
Documentación Requerida: 
 

• Fotocopia de la partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
• Fotocopia del último recibo de haberes con descuento. 
• Original de conformidad de servicio. 
• Factura original a nombre de: HORIZONTE CIA. ARG. DE SEG. GRAL. S. A. División ART 

ESMERALDA 351 
C.U.I.T.: 30-50005208-9 
IVA EXENTO – Art. 10 Decreto Regl. 334/ 96 Art. 25 ley Nº   24557 
TIPO DE FACTURA “B” O “C” 

 
TRASLADO. Se reconocerá a las empresas el valor de 1 (un) litro de nafta premium por Km. recorrido. 
 
 
Documentación Requerida: 
Además de toda la documentación que se exige para el servicio de sepelio, en este caso se deberá agregar una 
justificación del último domicilio del extinto, a través de fotocopia de la página del D.N.I., facturas de distintos servicios (gas, 
luz, agua corriente, etc.) o certificación policial de domicilio. Además, deberá agregarse la constancia de inhumación en 
el cementerio local. 
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INSTITUTO AUTARQUICO PCIAL. DEL SEGURO  
I.A.P.S.  -  RIO NEGRO 

 

Personas Amparadas: Empleados Públicos y docentes de Río Negro – Pasivos de Río Negro. NO CUBRE PENSIONADOS 
debe figurar en el recibo de sueldo “SEGURO OBLIGATORIO” o “LEY 2057” o “IAPS”. 
 
Servicio de Sepelio: Tipo II  (Impuestos a cargo del deudo). 
 
Documentación Requerida: 

• Fotocopia autenticada del último recibo de sueldo donde conste la Leyenda “SEGURO OBLIGATORIO” o “LEY 
2057” o “IAPS”, para los empleados en actividad. 

• Fotocopia autenticada de la Partida de Defunción donde deberá constar la causa de la muerte. 
• Conformidad firmada por el solicitante del servicio. 
• Denuncia del Siniestro conforme a formulario. 
• En todos los casos, los derechos y tasas municipales, como así también los impuestos que correspondan al 

servicio, los avisos fúnebres y coronas de flores, correrán por cuenta exclusiva del solicitante.   
• Factura original a nombre de:  INST. AUTARQ. PCIAL. DEL SEGURO - IAPS  

SAN MARTIN 442 – VIEDMA – R. NEGRO 
CUIT: 30-63296136-3  
FACTURA “B” ó “C”  
IVA: EXENTO  
PRESTACION GRAVADA 

                                                            
TRASLADO: hasta el monto vigente del servicio de sepelio. CREMACION: hasta el 25% del monto vigente del servicio de 
sepelio según corresponda. 
 
1. Por disposición de las Autoridades de Control del Instituto, se informa que a partir de la fecha será Obligatorio la 
presentación del Libre deudo Único emitido por la Agencia de Recaudación Tributaria previa la cancelación de todo crédito 
originado con IAPS.   
El contribuyente debe obtenerlo en la página de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro.  
Se obtiene ingresando con la clave fiscal en la página AFIP, luego ir al servicio ART RÍO NEGRO (darlo de alta en caso de 
ser necesario) una vez allí, en Trámites buscar la opción Certificado de Libre Deuda Único - Ley 4798. Dentro de esa 
opción, seguir los pasos y el motivo, colocar la opción “previo a la cancelación de créditos por parte de la provincia, 
entidades autárquicas…. “luego de todo eso, emite el certificado 
2. Para los futuros servicios a los asegurados del IAPS mayores a 80 años de edad, deberán solicitar confirmación y 
autorización de cobertura previo a la realización del Servicio de Sepelio, Traslado o Cremación; con el fin de evitar 
inconvenientes en los pagos. Debido a que pueden solicitar y percibir el seguro anticipado y por lo tanto no tienen cobertura 
alguna del I.A.P.S. Por favor tener en cuenta que la ANSES tiene pre-liquidados los sueldos dos meses, esto quiere decir que 
pueden continuar teniendo el descuento hasta que dicha administración haga efectivo el cese luego de la solicitud de 
baja. Debido a ello es que mensualmente enviaremos el reporte.  
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INSTITUTO DE SEGUROS   S. A. 
 
Personas Amparadas: 
Todos los trabajadores en relación dependencia que estén adheridos a esta cobertura y su grupo familiar primario: 
 

• El cónyuge y/o concubina del empleado titular, se hará extensivo en caso de concubinato en las situaciones 
previstas por la resolución N º 210/81 del I. N. O. S.  

• Los hijos solteros hasta 21 años de edad, no emancipados por la habilitación de edad, ejercicio de actividad 
profesional, comercial o laboral.  

• Los hijos solteros mayores de 21 años y hasta 25 años inclusive, que estén a exclusivo cargo del titular, que cursen 
estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente  

• Los hijos incapacitados y a cargo del titular, a mayores de 21 años. 
• Los hijos del cónyuge 
• Los menores cuya guarda o tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los 

requisitos establecidos en el inciso siguiente: Se podrá autorizar la inclusión como beneficiarios a otros 
ascendentes o descendientes por consanguinidad del titular y que se encuentren a su cargo, en cuyo caso 
deberán efectuarse al titular los descuentos en los términos previstos en la Ley de Obras Sociales.  

En caso de no efectuarse el servicio por causas de fuerza mayor se estará a lo dispuesto por los artículos 6 inciso b, 7 y 19 
de las Condiciones Generales de la Póliza.  
 
Servicio de Sepelio: Tipo III (Impuestos a cargo del deudo). 
 
Documentación Requerida: 
 

• Fotocopia de la partida de defunción legalizada 
• Fotocopia del último recibo de haberes donde figuren los descuentos sindicales 
• Fotocopia del DNI  
• Conformidad de Servicio correctamente confeccionada y firmada. 
• Factura original tipo “A” o “C”, a nombre de: INSTITUTO DE SEGUROS S. A.  

CARLOS MARIA DELLA PAOLERA 265 - PISO 27- C.A.B.A. 
CUIT: 30-70725048-4 /   IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO  
PRESENTACIÓN EXENTA ANEXAR LEYENDA: “PRESENTACIÓN EXENTA 
SEGÚN DECRETO 679/99”  

 
 “El importe de esta Factura deberá ser abonado a la Federación Argentina de Empresas de Servicios 

Fúnebres y Afines (FADEDSFYA), quien se encuentra apoderada por esta empresa para la tramitación del 
cobro de la misma, sirviendo el recibo emitido por la FADEDSFYA, como suficiente prueba de cancelación de 
la misma.”   

                   Firma del Titular/ Apoderado de la empresa prestadora del servicio. 
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JARDIN DEL PILAR S.A. 
 

Personas Amparadas: Titular y grupo familiar primario, afiliados adherentes (padres, suegros, etc.) En todos los casos, 
previamente a la contratación deberán comunicarse telefónicamente al 0800-666-5566 a los efectos de poder verificar 
que la persona fallecida integre la nómina de amparados. Se les enviará una autorización escrita vía fax o mail para 
proceder a la prestación del servicio.  
 
 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 
 
Documentación Requerida: 
 

1. Fotocopia legalizada de la partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
2. Fotocopia DNI de la persona fallecida. 
3. Autorización que deberá solicitarse al 0800-666-5566 las 24:00 hs. los 365 días.  
4. Original de Conformidad de Servicio. 
5. Acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
6. Factura original a nombre de: JARDIN DEL PILAR S.A. 

AV. SANTA FE 1971, CABA 
C.U.I.T.: 30-58470545-7 
FACTURA TIPO “A” O “C” 
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO 

 
 
 
Servicio de Traslado: el excedente de los 30 kms. cubierto en el Servicio de Sepelio Tipo II, ES A CARGO DE LOS DEUDOS. 
 
IMPORTANTE:   Los convenios que se detallan, si bien tienen cobertura a través de JDP, nunca fueron informados 
formalmente por la Cía., debido a ello es que Federación no los informó. De acuerdo a llamados de las empresas y facturas 
presentadas los mismos son: 
 

 SMG 
 OPCION SEGUROS  
 CONFIAR SEGUROS 
 HSBC 
 CAJA CARLOS PELLEGRINI 
 PRUDENTIAL 
 SERVESALUD 
 AMAT 
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LA RECIPROCA 
 

Personas Amparadas: Asociados a La Mutual (titulares y cónyuges adheridas que abonen la cuota Social) incluidos en 
el padrón, hijos solteros menores de 21 años e hijos incapacitados sin límite de edad. 
 
 
IMPORTANTE: A partir del día 8/1/2018 SE INCORPORO A LA COBERTURA LOS GASTOS DE INHUMACIÓN/ SERVICIO DE 
CREMACIÓN. Se deberá adjuntar al expediente comprobante que acredite el pago de los mismos. 
Comunicarse al Tel: 0800-888-7656 durante las 24 horas, a fin de determinar si corresponde la cobertura al fallecido, 
conforme surge de padrones actualizados. 
 
 
Documentación Requerida: 
 
1) Fotocopia de la partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
2) Confirmación de cobertura según padrón. 
3) Factura original a nombre de: SOL NACIENTE SEGUROS S.A. 
                                               ALICIA MOREAU DE JUSTO 1930 2º OF. 208 
                                               (1107) C.A.B.A. 
                                               CUIT: 30-68250955-0 
                                               IVA RESPONSABLE INSCRIPTO 
                                               TIPO DE FACTURA “A” o “C” 
4) Original de conformidad de servicio. 
 
 
TRASLADO: contactarse al 0800-888-7656 a fin de verificar si corresponde y proceder con la autorización del mismo. 
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“LA SEGUNDA” ASEG. DE RIESGOS DE TRABAJO S.A. 
 
 

Personas Amparadas: Titular – Accidente de Trabajo  
 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). Importante: Según Resolución 1195/ 04 de la 
Superintendencia de Seguros. Servicio de Traslado: se reconocerá excediendo los 30 km, serán facturados 
a razón de 1.5 L de nafta premium YPF por kilómetro de ida. En los casos en que, por la localización del 
fallecimiento, el costo del traslado difiera en forma considerable con lo aquí mencionado, se solicitará la 
correspondiente autorización de la contratante. 
 
Documentación Requerida: 
 Fotocopia de la partida de defunción. 
 Fotocopia del último recibo de haberes con descuento. 
 Autorización que se deberá solicitar al 0800-444-2782 ó tableroart@acasalud.com.ar 
 Detalle del servicio en hoja membretada. 
 Original de conformidad de servicio. 
 Factura origina a nombre de: LA SEGUNDA ART 

                                      BRIG. JUAN M. DE ROSAS 957 
                                      ROSARIO – SANTA FE 
                                      C.U.I.T.: 30-68913348-3 
                                      IVA EXENTO 
                                      TIPO DE FACTURA “B” O “C” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

- 35 - 
 

LIDERAR ART 
 
 

Personas Amparadas: Titular – Accidente de Trabajo 

Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). Importante: Según Resolución 1195/ 04 de la Superintendencia 
de Seguros  

 
Documentación Requerida: 
 

• Fotocopia de la partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
• Fotocopia del último recibo de haberes con descuento. 
• Original de conformidad de servicio. 
• Factura original a nombre de: ASEG.  de RIESGOS DEL TRABAJO LIDERAR S. A. 

RECONQUISTA585 – PB 
CUIT: 30-71122767-5 
EXENTO ART. 10 DECRETO REGL. 334/ 96 ART.  25 LEY 24.557  
FACTURA “B” ó “C”  

 
 
 .   
TRASLADO.  Se reconocerá a las empresas el valor de 1 L de nafta premium por KM recorrido. 
 
 
Documentación Requerida: 
Además de toda la documentación que se exige para el servicio de sepelio, en este caso se deberá agregar una 
justificación del último domicilio del extinto, a través de fotocopia de la página del D.N.I., facturas de distintos servicios (gas, 
luz, agua corriente, etc.) o certificación policial de domicilio. Además, deberá agregarse la constancia de inhumación en 
el cementerio local. 
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MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS 
 

Personas Amparadas:  Titulares activos, pasivos y su respectivo grupo familiar primario declarado en el padrón. (Se 
entiende por grupo familiar primario al cónyuge o conviviente, hijos solteros hasta 21 años, hijos estudiantes solteros 
hasta 25 años e hijos discapacitados sin límite de edad). 

 
IMPORTANTE: Comunicarse al Tel: 0800-888-7656 durante las 24 horas, a   fin de determinar si corresponde la cobertura 
al fallecido, conforme surge de padrones actualizados. 
 

1. SERVICIO DE SEPELIO: Tipo II (incluye Trámites ante la Dirección Gral. de Cementerios, los trámites ante el Registro 
Civil y la partida de defunción legalizada). 

2. CREMACIÓN (con urna básica) 
3. SERVICIO DE TRASLADO se reconoce el valor de 1,5 litro de nafta premiun por km de distancia, superando los 30 

kms incluidos en servicio de sepelio tipo II. 
 

Documentación Requerida: 
 
1) Fotocopia de la partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
2) Fotocopia de recibo de haberes con descuento correspondiente 
3) Factura original a nombre de: SOL NACIENTE SEGUROS S.A. 

AV. LAS HERAS 2126 3° PISO - CABA 
C.U.I.T.: 30 – 68250955 – 0 
TIPO DE FACTURA: “A” (prestación más IVA) O “C”  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO.  

4) Fotocopia acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
5) Original de conformidad de servicio 
6) Formulario de “Aviso de Servicio de Sepelio”  
7) En caso de cremación, adjuntar comprobante del crematorio 
8) Para el traslado, acreditación de domicilio mediante copia del DNI del causante ó recibo de luz, gas, a nombre del 

mismo. 
 
TRASLADO. 
 
Se reconocerá a las empresas el valor de 1,5 L nafta premium por km. distancia (ida) superando los 30 kms incluidos en 
servicio de sepelio tipo II. 
 
Documentación Requerida: Además de toda la documentación que se exige para el servicio de sepelio, en este caso se 
deberá agregar una justificación del ultimo domicilio del extinto, a través de fotocopia de la página del D.N.I., facturas de 
distintos servicios (gas, luz, agua corriente, etc.) o certificación policial de domicilio. Además, deberá agregarse la 
constancia de inhumación en el cementerio local. 
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NASER GROUP INC. REPATRIACIONES EEUU 
 

Los servicios contratados dentro del territorio argentino se prestarán por intermedio de la empresa de la red de 
FADEDSFYA a los miembros que se encuentren inscriptos en el Plan Amigo Paisano perteneciente a Naser Group Inc., 
ya sea con domicilio en Argentina o aquellos que sean repatriados desde EUA hacia Argentina y que a continuación 
se describen: 

 
A.1) SERVICIOS DE REPATRIACION DE E.E.U.U.   HACIA ARGENTINA:  
 

 
Servicio Descripción 

1. Tramites Realizar   todos  los  respectivos   trámites   de aeropuerto para la búsqueda 
del cuerpo. 

2. Traslados Consiste en el traslado del cuerpo a la respectiva Funeraria o al domicilio 
de la velación residencial dentro de Argentina. El valor del traslado, 1 litro de 
nafta premium por  km  recorrido. 

3. Carroza Fúnebre Medio para transportar el cuerpo. 
4. Velación en funeraria o 
Velación Residencial 

Consiste en   brindar  el  servicio  de velación  en cada ciudad o municipio 
dentro del territorio de la República de Argentina,  por  medio  de la  Red  
Funeraria  que el Prestador  tiene  convenido  para  tal  efecto.  Se 
proporcionara  los  elementos  básicos  de la  velación residencial como 
Cristo, catafalco,   velones y sus respectivas porta velones. 

5. Servicio   Religioso 
Exequias 

Independientemente  del credo  se  realizará  el  servicio religioso mientras 
esté a disponibilidad. 

6. Ramo Floral Arreglo Floral 

7.  Libro Registro de 
Visitas 

Proporcionar libro para Registro 

8. Servicio  de 
CafeCafeCafeteCafet
ería 

Se proporcionará café y té. 
9. Carteles Es el medio informativo donde aparecen la hora, dónde y cuándo se 

realizan las exequias del fallecido 
10. Trámites Realizar los trámites necesarios para la inhumación ante las respectivas 

autoridades 
COSTO TOTAL USD 2.000.00.- 

 
 

A.2)   SERVICIOS DE INHUMACIÓN EN LA R. A. 
 

Servicio Descripción 
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1. Traslados Consiste en el traslado del cuerpo a la respectiva Funeraria o al domicilio de la 
velación residencial dentro de Argentina en un radio no mayor a 30 kms. 

2.Carroza Fúnebre Medio para transportar el cuerpo 
3. Preparación del 
Cuerpo 

Arreglo  estético  del cuerpo y/o preparación  para  transporte local 

4. Cofre o Ataúd Proporcionar un cofre para inhumación (Plan Básico con dos opciones 
únicamente). A) bóveda tapa ciega B) bóveda dos paneles. 

5.     Velación     en 
funeraria 

Consiste en brindar el servicio de velación en cada ciudad o municipio dentro del 
territorio de la República de Argentina, por    medio   de la   Red   Funeraria   que el   
Prestador   tiene convenido para tal efecto.  Se  proporcionara  los  elementos básicos  
de la  velación  residencial  como Cristo,  catafalco, velones y sus respectivos porta 
velones. 

6.    Ser.    Religioso 
Exequial 

Independientemente del credo se realizará el servicio religioso mientras esté a 
disponibilidad 

7. Ramo Floral Arreglo Floral. 

8.    Libro    Registro de 
Visitas 

Proporcionar libro para Registro de visitantes a la velación. 

9.      Servicio      de 
Cafetería 

Se proporcionará café y té. 

10. Carteles Es el  medio  informativo  donde aparecen  la  hora,  dónde  y cuándo se realizan las 
exequias del fallecido 

11. Trámites Realizar  los  trámites  necesarios  para  la  inhumación  ante las respectivas 
autoridades. 

COSTO TOTAL USD 3,000.00.- 
 

 
A.3) SERVICIO DE CREMACION (REPATRIACION O RESIDENTES):  

 
En los casos en que a los servicios del inciso A1 y A2 deba agregarse el Servicio de Cremación, se cobrará un adicional 
de USD 1.500.- 
 
A.4   SERVICIOS ADICIONALES   TANTO   PARA EL   SERVICIO DE   INHUMACIÓN COMO DE CREMACIÓN: 

 
 
 

Servicio Descripción Costo 
1. Traslados Fuera  del  perímetro  urbano por  

kilómetro recorrido. 
1  Litro  de Nafta Premium  por 
Kilómetro recorrido. 

 
TODOS LOS SERVICIOS SE ADAPTARÁN A USOS Y COSTUMBRES EN LA REPUBLICA   ARGENTINA 

 
B.  PROCEDIMIENTOS 
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1)  Verificación de datos del servicio: 
 

Una vez ocurra el fallecimiento de un miembro del Plan amigo Paisano, vía fax o medio electrónico El Solicitante enviará 
el contrato y/o información donde aparece el nombre, edad, parentesco y lugar de vivienda del fallecido con una orden 
de servicio donde se especifique el valor del mismo, (Verificar con cédula de ciudadanía del occiso). 

 
 
2)  En caso de repatriación: 

 
Cuando los servicios se originan desde los Estados Unidos, El Solicitante realizará el envío del cuerpo a la República 
Argentina hasta el aeropuerto Internacional, encargándose de todos los gastos de envío y El Prestador se encargará 
de todos los servicios de Búsqueda y tramitación de documentos exclusivamente en Argentina. 

 
3) En caso de servicio local: 

 
Cuando el servicio sea dentro de la República de Argentina, de igual forma El Solicitante realizará la respectiva solicitud 
de servicio a El Prestador, quien se encargará de todos los servicios y/o trámites convenidos. 

4)   Asistencia: 
 

El Prestador, y aquellas personas o empresas que la integran, brindarán una asistencia permanente en cada uno de 
los casos que se presenten de los miembros del Plan Amigo Paisano. 

 
 

5)) Línea telefónica nacional 
 
El Prestador, cuenta con el número (54) (11) 0800-222-9177 para la atención durante las  
24 horas del día ante cualquier emergencia de los miembros adscritos al Plan Amigo Paisano. 
 
6) Línea Naser Group Inc., en USA 
 
Cualquier aclaración antes de prestar el servicio se puede comunicar al teléfono de emergencia en los Estados 
Unidos al 1(800) 506-7566, (305)513-0024 Catalina Moreira, Celular (305)297-6562 o vía mail   
cmoreira@nasergroup.org. 
 
 
C) FORMA DE PAGO DEL SOLICITANTE 
 
1) Al ocurrir el fallecimiento de uno de los afiliados al Plan Amigo Paisano, El Solicitante reportará y solicitará el 
servicio y de acuerdo a los precios establecidos se procederá a realizar dicho pago en un tiempo no mayor a 15 días   
calendario a la fecha de la prestación del servicio en una transferencia bancaria. 
 
D) GASTOS ADICIONALES A LOS NO CONTRATADOS 
 
1- En ningún caso se debe brindar servicios extras que no estén estipulados dentro de los paquetes de Servicios por   
cuenta del solicitante     tales como:  Elegir Ataúd, Cementerios etc.  De solicitarse servicios adicionales que no estén 
estipulados dentro de este convenio serán asumidos por   los familiares del fallecido y El Solicitante no asume 
responsabilidad por el pago de éstos con El Prestador. 
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OBRA SOCIAL DE DOCENTES PARTICULARES 
- O. S. D. O. P.- 

 

 
Personas Amparadas: 
 
Todos los trabajadores en relación de dependencia que estén adheridos a esta cobertura y su grupo familiar 
primario.  
 
 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 
 
Documentación Requerida: 
 

1. Certificado de defunción autenticado por el titular de la empresa o refrendado por el titular de la 
Asociación y/o Cámara que le corresponda a la empresa. 

2. Código de autorización de cobertura de la obra social, suministrado por el servicio de SETAP 0810-
666-2762 (las 24 hs los 365 días del año). 

3. Conformidad de Servicio correctamente confeccionada y firmada. 
4. Factura original tipo “B” o “C”, a nombre de: OBRA SOCIAL DE DOCENTES PARTICULARES 

BME. MITRE 2233 C.A.B.A.  
CUIT: 30-58541245-3 -  IVA: EXENTO  
PRESENTACIÓN EXENTA  
ANEXAR LEYENDA: "Prestación exenta de acuerdo con 
el punto 24, del inciso H), del artículo 7º de la ley de 
impuesto  
al valor agregado". 

 
5. Para los beneficiarios nacidos sin vida o nacidos con vida, pero fallecidos antes de la obtención del DNI, 
se deberá verificar la cobertura en padrón del Beneficiario Titular del grupo familiar a través del SETAP. Para 
estos casos se deberá presentar acreditación de vínculo. 
 
Importante: toda otra contratación que implique una mejora o adicional a los componentes del servicio 
precedentemente descripto será por exclusiva cuenta de quien lo solicite. 
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OBRA SOCIAL DEL PERS. ADM. TEC. DE LA 

CONSTRUCC. Y AFINES – OSPATCA 
 
Personas Amparadas: 
 
Afiliados y su grupo familiar primario: 

• El cónyuge y/o concubina del empleado titular, se hará extensivo en caso de concubinato en las situaciones 
previstas por la resolución N º 210/81 del I. N. O. S.  

• Los hijos solteros hasta 21 años de edad, no emancipados por la habilitación de edad, ejercicio de actividad 
profesional, comercial o laboral.  

• Los hijos solteros mayores de 21 años y hasta 25 años inclusive, que estén a exclusivo cargo del titular, que 
cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente  

• Los hijos incapacitados y a cargo del titular, a mayores de 21 años. 
• Los hijos del cónyuge 
• Los menores cuya guarda o tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los 

requisitos establecidos en el inciso siguiente: Se podrá autorizar la inclusión como beneficiarios a otros 
ascendentes o descendientes por consanguinidad del titular y que se encuentren a su cargo, en cuyo caso 
deberán efectuarse al titular los descuentos en los términos previstos en la Ley de Obras Sociales.  

En caso de no efectuarse el servicio por causas de fuerza mayor se estará a lo dispuesto por los artículos 6 inciso b, 7 y 19 
de las Condiciones Generales de la Póliza. IMPORTANTE: desde octubre 2019 la zona de cobertura es CABA Cdad.Autón. de 
Bs. As. y Gran Buenos Aires 
 

Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 

Documentación Requerida: 
• Fotocopia de la partida de defunción legalizada 
• Fotocopia de los dos últimos recibos de haberes o las últimas cuatro quincenas donde figuren los descuentos 

correspondientes. 
• Certificación y/o autorización OSPATCA 
• Fotocopia del DNI  
• Acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
• Conformidad de Servicio correctamente confeccionada y firmada. 
• Factura original tipo “A” o “C”, a nombre de: INSTITUTO DE SEGUROS S. A.  

CARLOS MARIA DELLA PAOLERA 265 - PISO 27- C.A.B.A.   
CUIT: 30-70725048-4 / IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO  
PRESENTACIÓN EXENTA ANEXAR 
LEYENDA: “PRESENTACIÓN EXENTA SEGÚN DECRETO 679/99”  

 
“El importe de esta Factura deberá ser abonado a la Federación Argentina de Empresas de Servicios 
Fúnebres y Afines (FADEDSFYA), quien se encuentra apoderada por esta empresa para la tramitación del 
cobro de la misma, sirviendo el recibo emitido por la FADEDSFYA, como suficiente prueba de cancelación 
de la misma.”  Firma del Titular/ Apoderado de la empresa prestadora del servicio. 
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OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DEL TABACO DE 
 LA REP. ARGENTINA. - JUBILADOS 

 

 
Personas Amparadas: Afiliado jubilado que haya optado por este seguro y hasta la edad máxima de ingreso de 75 
años. 
 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 

Documentación Requerida: 
 

• Fotocopia de la partida de defunción legalizada 
• Fotocopia de los tres últimos recibos de pago a la entidad contratante. 
• Fotocopia de la credencial de O.S.E.T.R.A.  
• Certificación y/ o autorización de O.S.E.T.R.A.  
• Conformidad de Servicio correctamente confeccionada y firmada. 
• Factura original tipo “A” o “C”, a nombre de:  

INSTITUTO DE SEGUROS S. A.  
CARLOS MARIA DELLA PAOLERA 265 - PISO 27- C.A.B.A.  
CUIT: 30-70725048-4 / IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO  
PRESENTACIÓN EXENTA ANEXAR 
 LEYENDA: “PRESENTACIÓN EXENTA SEGÚN DECRETO 679/99”  

 
 “El importe de esta Factura deberá ser abonado a la Federación Argentina de Empresas de Servicios 

Fúnebres y Afines (FADEDSFYA), quien se encuentra apoderada por esta empresa para la tramitación del 
cobro de la misma, sirviendo el recibo emitido por la FADEDSFYA, como suficiente prueba de cancelación de 
la misma.”   

Firma del Titular/ Apoderado de la empresa prestadora del servicio. 
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OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES  
 

Personas Amparadas: 
Todo trabajador titular relacionado con la actividad del servicio doméstico que haya solicitado su incorporación a esta 
cobertura, no pudiendo ser mayor de 65 años y su grupo familiar primario:  
 

• El cónyuge y/o concubina del empleado titular, se hará extensivo en caso de concubinato en las situaciones 
previstas por la resolución N º 210/81 del I. N. O. S.  

• Los hijos solteros hasta 21 años de edad, no emancipados por la habilitación de edad, ejercicio de actividad 
profesional, comercial o laboral.  

• Los hijos solteros mayores de 21 años y hasta 25 años inclusive, que estén a exclusivo cargo del titular, que cursen 
estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente  

• Los hijos incapacitados y a cargo del titular, a mayores de 21 años. 
• Los hijos del cónyuge 
• Los menores cuya guarda o tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los 

requisitos establecidos en el inciso siguiente: Se podrá autorizar la inclusión como beneficiarios a otros 
ascendentes o descendientes por consanguinidad del titular y que se encuentren a su cargo, en cuyo caso 
deberán efectuarse al titular los descuentos en los términos previstos en la Ley de Obras Sociales.  

En caso de no efectuarse el servicio por causas de fuerza mayor se estará a lo dispuesto por los artículos 6 inciso b, 7 y 19 
de las Condiciones Generales de la Póliza.  
 

Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 

Documentación Requerida: 
 

• Fotocopia de la partida de defunción legalizada 
• Fotocopia de los tres últimos comprobantes de Pago de la Póliza de Seguros (Recibo oficial de Instituto de 

Seguros S. A.) 
• Certificación y/o autorización de OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES  
• Fotocopia del DNI  
• Conformidad de Servicio correctamente confeccionada y firmada. 
• Factura original tipo “A” o “C”, a nombre de: 

INSTITUTO DE SEGUROS S. A.  
CARLOS MARIA DELLA PAOLERA 265 - PISO 27- C.A.B.A.  
CUIT: 30-70725048-4 / IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO  
PRESENTACIÓN EXENTA ANEXAR 
LEYENDA: “PRESENTACIÓN EXENTA SEGÚN DECRETO 679/99”  
 

 “El importe de esta Factura deberá ser abonado a la Federación Argentina de Empresas de Servicios 
Fúnebres y Afines (FADEDSFYA), quien se encuentra apoderada por esta empresa para la tramitación del 
cobro de la misma, sirviendo el recibo emitido por la FADEDSFYA, como suficiente prueba de cancelación de 
la misma.”   

Firma del Titular/ Apoderado de la empresa prestadora del servicio. 
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OBRA SOCIAL DEL PERS. SUPER. Y PROFESIONAL DE EMPR. 

AEROCOMERCIALES 
 

 

Personas Amparadas: 
Todos los trabajadores en relación de dependencia que estén adheridos a esta cobertura y su grupo familiar primario:  
 

• El cónyuge y/o concubina del empleado titular, se hará extensivo en caso de concubinato en las situaciones 
previstas por la resolución N º 210/81 del I. N. O. S.  

• Los hijos solteros hasta 21 años de edad, no emancipados por la habilitación de edad, ejercicio de actividad 
profesional, comercial o laboral.  

• Los hijos solteros mayores de 21 años y hasta 25 años inclusive, que estén a exclusivo cargo del titular, que 
cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente  

• Los hijos incapacitados y a cargo del titular, a mayores de 21 años. 
• Los hijos del cónyuge 
• Los menores cuya guarda o tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los 

requisitos establecidos en el inciso siguiente: Se podrá autorizar la inclusión como beneficiarios a otros 
ascendentes o descendientes por consanguinidad del titular y que se encuentren a su cargo, en cuyo caso 
deberán efectuarse al titular los descuentos en los términos previstos en la Ley de Obras Sociales.  

En caso de no efectuarse el servicio por causas de fuerza mayor se estará a lo dispuesto por los artículos 6 inciso b, 7 y 
19 de las Condiciones Generales de la Póliza.  
 

Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 

Documentación Requerida: 
• Fotocopia de la partida de defunción legalizada 
• Carnet de la obra social. IMPORTANTE: Los carnets que poseen la leyenda “ADICIONAL” carecen de cobertura. 
• Fotocopia de los dos últimos recibos de sueldo o las últimas cuatro quincenas y recibo de pago de cuota de 

Obra Social mes vencido.  
• Certificación y/o autorización OBRA SOCIAL DEL PRESONAL SUPERIOR Y PROFESIONAL DE EMPRESAS 

AEROCOMERCIALES (Adjunta) 
• Fotocopia del DNI  
• Acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
• Conformidad de Servicio correctamente confeccionada y firmada. 
• Factura original tipo “A” o “C”, a nombre de:  

INSTITUTO DE SEGUROS S. A.  
CARLOS MARIA DELLA PAOLERA 265 - PISO 27- C.A.B.A.  
CUIT: 30-70725048-4 / IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO  
PRESENTACIÓN EXENTA ANEXAR LEYENDA: “PRESENTACIÓN EXENTA SEGÚN 
DECRETO 679/99” 

 “El importe de esta Factura deberá ser abonado a la Federación Argentina de Empresas de Servicios 
Fúnebres y Afines (FADEDSFYA), quien se encuentra apoderada por esta empresa para la tramitación del 
cobro de la misma, sirviendo el recibo emitido por la FADEDSFYA, como suficiente prueba de cancelación de 
la misma.”   

Firma del Titular/ Apoderado de la empresa prestadora del servicio. 
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PERFUMISTAS, SINDICATO 
 

 

Personas Amparadas: Titular, grupo familiar primario y familiares a cargo. 
 
  
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 
 
Documentación Requerida: 
 

 Fotocopia de la partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
 Fotocopia acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
 Fotocopia del carnet del sindicato del fallecido.  
 Original de conformidad de servicio.  
 Fotocopia del formulario de “Aviso de Servicio de Sepelio”, el cual se deberá solicitar a esta Cía. dentro de las   

48 horas de ocurrido el siniestro en forma telefónica al 0800-888-7656 las 24 hs. 
 Fotocopia del último recibo de haberes con descuento sindical.   
 Factura original a nombre de: SOL NACIENTE SEGUROS S. A. 

C.U.I.T.: 30 – 68250955 – 0 
ALICIA M. DE JUSTO 1930 PISO 2 OF. 208 
TIPO DE FACTURA: “A” ó´”C” 
IVA EXENTO. 
PRESTACIÓN EXENTA DE ACUERDO CON EL PUNTO 24, DEL INCISO H), DEL ARTICULO 
7º DE LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
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PERSONAL DE LAS FF.AA. Y DE SEGURIDAD  
CIA MERCANTIL ASEGURADORA S. A. 

 
 

Personas Amparadas: Personas que figuran en el Certificado ó Póliza expedida por la compañía. 
 

Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 
 
Documentación Requerida: 
 
 Fotocopia de la partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
 Fotocopia del último recibo de haberes con el descuento correspondiente. EJERCITO: Activos 954 y retirados 245. 

GENDARMERIA: activos y pasivos 246. FUERZA AEREA: activos 669 y retirados 245.   
 Certificado ó Póliza expedida por la compañía.  
 Carta de Pago. Formulario De 
 Factura original a nombre de: CIA MERCANTIL ASEGURADORA S. A.  

C.U.I.T: 30-50003219-3 
TALCAHUANO 456 – PISO 2 – C.A.B.A. 
IVA EXENTO 
TIPO DE FACTURA “A” O “C” 
PRESTACIÓN EXENTA DE ACUERDO CON EL PUNTO 24, DEL INCISO H), DEL ARTÍCULO 7º 
DE LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 Original de conformidad de servicio. 
 
TRASLADO 
Se reconocerá a las empresas el valor de hasta 600 km totales recorridos. Valor vigente del litro de nafta premium del 
ACA.  
  
Documentación Requerida: 
Además de toda la documentación que se exige para el servicio de sepelio, en este caso se deberá agregar una 
justificación del último domicilio del extinto, a través de fotocopia de la página del D.N.I., facturas de distintos servicios (gas, 
luz, agua corriente, etc.) o certificación policial de domicilio. Además, deberá agregarse la constancia de inhumación en 
el cementerio local. 
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PIEVE SEGUROS S. A. 
 
 

 
Personas Amparadas: Personas que figuran en el Certificado ó Póliza expedida por la compañía. 
 

 
Servicio de Sepelio: Tipo II  (Impuestos a cargo del deudo). 
 
 
Documentación Requerida: 
 
 Fotocopia de la partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
 Certificado de seguro. 
 Comprobante de pago del mes anterior a la solicitud de la prestación. 
 Autorización que deberá solicitarse a los teléfonos: 0387-4314591 y rotativas todos los días del año, durante las 24:00 

hs. 
 Copia del certificado médico de defunción. 
 Factura original a nombre de: PIEVE SALUD S. A.  
                                                                                   C.U.I.T: 30-69070167-3 

SALTA 545 - SALTA 
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO 
TIPO DE FACTURA “A” O “C” 

 Original de conformidad de servicio. 
 
 
TRASLADO.  Los afiliados de Pieve Seguros S.A. tienen cobertura de traslado a último domicilio declarado en DNI, a valor 
de un litro de nafta premium según A.C.A. por KM de IDA UNICAMENTE. 
 
 
Documentación Requerida: 
Además de toda la documentación que se exige para el servicio de sepelio, en este caso se deberá agregar una 
justificación del último domicilio del extinto, a través de fotocopia de la página del D.N.I., facturas de distintos servicios (gas, 
luz, agua corriente, etc.) o certificación policial de domicilio. Además, deberá agregarse la constancia de inhumación en 
el cementerio local. 
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PREVENCION ART 
 
 

Personas Amparadas: Titular – Accidente de Trabajo 
 
 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). Importante: Según Resolución 1195/ 04 de la Superintendencia 
de Seguros  
 
 
Documentación Requerida: 
 
 Fotocopia de la partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
 Fotocopia del último recibo de haberes con descuento. 
 CUIL de la persona fallecida. 
 CUIT de la empresa empleadora y número de contrato. 
 Original de conformidad de servicio. 
 Factura original a nombre de: PREVENCION ART 

                                                  INDEPENDENCIA 301  
                                                  SUNCHALES – SANTA FE 
                                                  C.U.I.T.: 30-68436191-7 
                                                  IVA EXENTO 
                                                  TIPO DE FACTURA “B” O “C” 
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SANATORIO MODELO QUILMES 
 

 
Personas Amparadas: 
 

 Titular Casado: Grupo familiar primario, padres, y padres políticos. 
 Titular Soltero: Padres y hermanos solteros. 

 
 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 
 
Documentación Requerida: 
 

 Fotocopia de la partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
 Fotocopia de recibo de haberes con la leyenda FONDO DE SEPELIO.   
 Fotocopia acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
 Original de conformidad de servicio.  
 Fotocopia del formulario de “Aviso de Servicio de Sepelio”, el cual se deberá solicitar a esta Cía. dentro de las   

48 horas de ocurrido el siniestro en forma telefónica al 0800-888-7656 las 24 hs. 
 Factura original a nombre de: SOL NACIENTE SEGUROS S. A. 

ALICIA MOREAU DE JUSTO 1930 OF 208 - CABA - 
C.U.I.T.: 30 – 68250955 – 0 
TIPO DE FACTURA: “A” O “C” 
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO 
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SINDICATO ARGENTINO DE LA INDUSTRIA 
 FIDEERA - SATIF 

 
 

Personas Amparadas: 
 
 Titular y su grupo familiar primario (cónyuge, hijos solteros menores, varones hasta los 18 años y mujeres hasta los 21 

años a cargo del afiliado, los hijos solteros a cargo del titular que cursan estudio y no cuentan con recursos propios 
hasta la edad de 25 años, concubina con una convivencia mínima de dos años, los recién nacidos que fallezcan 
dentro de las 24 hs. de vida, hijos incapacitados sin límite de edad).  

 
 Titular soltero: padres y hermanos incapacitados. 
 

 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 

 
 
Documentación Requerida: 
 
 Fotocopia de la partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
 Ultimo recibo de sueldo anterior al fallecimiento con el descuento correspondiente CUOTA SINDICAL SATIF.   
 DNI del fallecido.  
 Credencial de la Obra Social.  
 Autorización del Sindicato. 
 Acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
 Original de conformidad de servicio. 
 Factura original a nombre de: SIND. ARGENTINO TRAB. DE LA IND. FIDEERA  

C.U.I.T.: 30-53204060-0 
RIO DE JANEIRO 34/36 - CABA 
IVA EXENTO 
TIPO DE FACTURA “B” O “C” 
PRESTACIÓN EXENTA DE ACUERDO CON EL PUNTO 24, DEL INCISO H), DEL    ART. 7º DE LA 
LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
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SIND. TRAB. DE LA INDUST. DEL HIELO Y ANEXOS Y MERC.  

PARTICULARES Y AFINES – S. T. I. H. M. P. R. A. 
 

COBERTURA: BS. AS., CAPITAL FEDERAL, MISIONES (Posadas), TUCUMAN, CORDOBA, SGO. DEL ESTERO, SALTA. 
Personas Amparadas: 
Todos los trabajadores en relación de dependencia que estén adheridos a esta cobertura y su grupo familiar primario: 

• El cónyuge y/o concubina del empleado titular, se hará extensivo en caso de concubinato en las situaciones 
previstas por la resolución N º 210/81 del I. N. O. S.  

• Los hijos solteros hasta 21 años de edad, no emancipados por la habilitación de edad, ejercicio de actividad 
profesional, comercial o laboral.  

• Los hijos solteros mayores de 21 años y hasta 25 años inclusive, que estén a exclusivo cargo del titular, que 
cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente  

• Los hijos incapacitados y a cargo del titular, a mayores de 21 años. 
• Los hijos del cónyuge 
• Los menores cuya guarda o tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los 

requisitos establecidos en el inciso siguiente: Se podrá autorizar la inclusión como beneficiarios a otros 
ascendentes o descendientes por consanguinidad del titular y que se encuentren a su cargo, en cuyo caso 
deberán efectuarse al titular los descuentos en los términos previstos en la Ley de Obras Sociales.  

En caso de no efectuarse el servicio por causas de fuerza mayor se estará a lo dispuesto por los artículos 6 inciso b, 7 y 
19 de las Condiciones Generales de la Póliza.  
 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 

Documentación Requerida: 
• Fotocopia de la partida de defunción legalizada 
• Fotocopia de los últimos recibos de haberes o las últimas cuatro quincenas donde figuren los descuentos 

sindicales. 
• Certificación y/o autorización SIND. TRAB. DE LA IND. DEL HIELO Y ANEXOS Y MERCADOS PARTICULARES Y AFINES 
• Fotocopia del DNI  
• Acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular 
• Conformidad de Servicio correctamente confeccionada y firmada. 
• Factura original tipo “A” o “C”, a nombre de:  

INSTITUTO DE SEGUROS S. A.  
CARLOS MARIA DELLA PAOLERA 265 - PISO 27- C.A.B.A.  
CUIT: 30-70725048-4 / IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO  
PRESENTACIÓN EXENTA ANEXAR 
LEYENDA: “PRESENTACIÓN EXENTA SEGÚN DECRETO 679/99”  

 
 “El importe de esta Factura deberá ser abonado a la Federación Argentina de Empresas de Servicios 

Fúnebres y Afines (FADEDSFYA), quien se encuentra apoderada por esta empresa para la tramitación del 
cobro de la misma, sirviendo el recibo emitido por la FADEDSFYA, como suficiente prueba de cancelación de 
la misma.”   

                    Firma del Titular/ Apoderado de la empresa prestadora del servicio. 
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SINDICATO FEDERACION GRAFICA BONAERENSE 
 

 

Personas Amparadas: Titular y grupo familiar primario, cónyuge y/o concubina, hijos solteros hasta los 21 
años no emancipados, hijos solteros mayores de 21 años y hasta los 25 años inclusive que estén a cargo 
del empleado titular y que cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad 
competente, los hijos incapacitados y a cargo del empleado titular. 
 
 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 

Documentación Requerida: 
 

• Fotocopia partida defunción con causa precisa de fallecimiento. 
• Último recibo de haberes con descuento correspondiente.  
• Original conformidad de servicio. 
• Acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
• Fotocopia del formulario del Aviso de Servicio de Sepelio, el cual deberá solicitar a la Cía. dentro de 

las 48 horas de ocurrido el siniestro en forma telefónica al 0800-888-7656 las24 hs.  
• Factura original a nombre de: SOL NACIENTE SEGUROS S. A.  

                                                                 A.M.DE JUSTO 1930 P 2 OF.208 – C.A.B.A. 
                                                                 TIPO “A” o “C”-  

                        CUIT: 30-68250955-0 / IVA: RESP. INSCR. 
                                                                                         LEYENDA: “PRESTACIÓN EXENTA DE IVA DE ACUERDO CON EL PUNTO  

24 INC. H ART. 7 DE LA LEY DE IVA 
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SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL 

CHACINADO Y AFINES 
 
Personas Amparadas: 
Todo el personal en relación de dependencia comprendido en la Convención Colectiva de trabajo 207/ 75 y su grupo 
familiar primario: 

• El cónyuge y/o concubina del empleado titular, se hará extensivo en caso de concubinato en las situaciones 
previstas por la resolución N º 210/81 del I. N. O. S.  

• Los hijos solteros hasta 21 años de edad, no emancipados por la habilitación de edad, ejercicio de actividad 
profesional, comercial o laboral.  

• Los hijos solteros mayores de 21 años y hasta 25 años inclusive, que estén a exclusivo cargo del titular, que cursen 
estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente  

• Los hijos incapacitados y a cargo del titular, a mayores de 21 años. 
• Los hijos del cónyuge 
• Los menores cuya guarda o tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los 

requisitos establecidos en el inciso siguiente: Se podrá autorizar la inclusión como beneficiarios a otros 
ascendentes o descendientes por consanguinidad del titular y que se encuentren a su cargo, en cuyo caso 
deberán efectuarse al titular los descuentos en los términos previstos en la Ley de Obras Sociales.  

   En caso de no efectuarse el servicio por causas de fuerza mayor se estará a lo dispuesto por los artículos 6 inciso b, 7 y 
19 de las Condiciones Generales de la Póliza.  
 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 

Documentación Requerida: 
 

• Fotocopia de la partida de defunción legalizada 
• Fotocopia de los dos últimos recibos de haberes o de las cuatro últimas quincenas. No figuran descuentos en el 

mismo. 
• REQUISITO INDISPENSABLE: Certificación y/o autorización SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL 

CHACINADO Y AFINES (Adjunta). Deberá estar firmada por la sede Central por el Sr. Ramón Sotelo.  
• Certificación de la empresa. En caso de fallecer un familiar, en la misma deberán constar las personas y 

parentesco con el titular, que hubieran estado a cargo del mismo, con firma certificada por entidad bancaria.  
• Fotocopia del DNI  
• Conformidad de Servicio correctamente confeccionada y firmada. 
• Factura original tipo “A” o “C”, a nombre de:  

      INSTITUTO DE SEGUROS S. A.  
CARLOS MARIA DELLA PAOLERA 265 - PISO 27- C.A.B.A  
CUIT: 30-70725048-4 / IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO  
PRESENTACIÓN EXENTA ANEXAR 
LEYENDA: “PRESENTACIÓN EXENTA SEGÚN DECRETO 679/99”  

 “El importe de esta Factura deberá ser abonado a la Federación Argentina de Empresas de Servicios 
Fúnebres y Afines (FADEDSFYA), quien se encuentra apoderada por esta empresa para la tramitación del 
cobro de la misma, sirviendo el recibo emitido por la FADEDSFYA, como suficiente prueba de cancelación de 
la misma.”   

Firma del Titular/ Apoderado de la empresa prestadora del servicio. 
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SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS DEL TABACO R. A.  
- S. U. E. T. R. A.- 

 
Personas Amparadas: 
Todos los trabajadores en relación de dependencia que estén adheridos a esta cobertura y su grupo familiar primario: 

• El cónyuge y/o concubina del empleado titular, se hará extensivo en caso de concubinato en las situaciones 
previstas por la resolución N º 210/81 del I. N. O. S.  

• Los hijos solteros hasta 21 años de edad, no emancipados por la habilitación de edad, ejercicio de actividad 
profesional, comercial o laboral.  

• Los hijos solteros mayores de 21 años y hasta 25 años inclusive, que estén a exclusivo cargo del titular, que cursen 
estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente  

• Los hijos incapacitados y a cargo del titular, a mayores de 21 años. 
• Los hijos del cónyuge 
• Los menores cuya guarda o tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los 

requisitos establecidos en el inciso siguiente: Se podrá autorizar la inclusión como beneficiarios a otros 
ascendentes o descendientes por consanguinidad del titular y que se encuentren a su cargo, en cuyo caso 
deberán efectuarse al titular los descuentos en los términos previstos en la Ley de Obras Sociales.  

En caso de no efectuarse el servicio por causas de fuerza mayor se estará a lo dispuesto por los artículos 6 inciso b, 7 y 19 
de las Condiciones Generales de la Póliza.  
IMPORTANTE: NO CUBRE AFILIADOS DE CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES 
 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 

Documentación Requerida: 
 

• Fotocopia de la partida de defunción legalizada. 
• Fotocopia de los dos últimos recibos de haberes o de las cuatro últimas quincenas donde figuren los 

descuentos correspondientes. 
• Certificación y/o autorización SUETRA. 
• Fotocopia del DNI.  
• Conformidad de Servicio correctamente confeccionada y firmada. 
• Factura original tipo “A” o “C”, a nombre de:  

INSTITUTO DE SEGUROS S. A.  
CARLOS MARIA DELLA PAOLERA 265 - PISO 27- C.A.B.A.  
CUIT: 30-70725048-4 / IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO  
PRESENTACIÓN EXENTA ANEXAR 
LEYENDA: “PRESENTACIÓN EXENTA SEGÚN DECRETO 679/99”  
 

 “El importe de esta Factura deberá ser abonado a la Federación Argentina de Empresas de Servicios 
Fúnebres y Afines (FADEDSFYA), quien se encuentra apoderada por esta empresa para la tramitación del 
cobro de la misma, sirviendo el recibo emitido por la FADEDSFYA, como suficiente prueba de cancelación de 
la misma.”   

                         Firma del Titular/ Apoderado de la empresa prestadora del servicio 
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SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE LA  
CDAD. AUT. DE BS. AS. - SUTECBA -  

 
Personas Amparadas: Afiliados activos, su grupo familiar primario y jubilados afiliados. Se entiende por Grupo Familiar 
Primario al cónyuge o conviviente, hijos solteros hasta 21 años, hijos estudiantes solteros hasta los 25 años de edad e 
hijos discapacitados sin límite de edad. 
 
Servicio de Sepelio: Tipo II - Impuestos a cargo Sol Naciente Seguros S.A. 
TENER EN CUENTA QUE EL AFILIADO NO ABONARÁ NINGUN TIPO DE IMPUESTOS NI GASTOS DE CEMENTERIOS MUNICIPALES. LOS 
MISMOS LOS ABONARA SOL NACIENTE (Ver detalle en IMPUESTOS MUNICIPALES) 
 
Documentación Requerida: 
 

• Fotocopia de la partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
• Fotocopia del último recibo de haber donde consta la Afiliación de SUTECBA.  
• Factura original: SOL NACIENTE SEGUROS SA 

 C.U.I.T.: 30-68250955-0 
 ALICIA M DE JUSTO 1930  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO 
 TIPO DE FACTURA “A” O “C”  

                                      PRESTACION EXENTA DEIVA DE ACUERDO CON EL PUNTO 24 INC. H   
                                      ART. 7    DE LA LEY DE IVA 

• Fotocopia acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
• Original de conformidad de servicio. 
• Fotocopia del formulario de “Aviso de Servicio de Sepelio”, el cual se deberá solicitar a esta Cía. dentro de las 48 

horas de ocurrido el siniestro en forma telefónica al 0800-888-7656 las 24 hs. 

 
TRASLADO. Se reconocerá a las empresas el valor de 1litro y ½ de nafta premium por Km. recorrido (ida) superando 
kilometraje incluido en servicio de sepelio tipo II. 
 
Documentación Requerida: 
Además de toda la documentación que se exige para el servicio de sepelio, en este caso se deberá agregar una 
justificación del último domicilio del extinto, a través de fotocopia de la página del D.N.I., facturas de distintos servicios (gas, 
luz, agua corriente, etc.) o certificación policial de domicilio. Además, deberá agregarse la constancia de inhumación en 
el cementerio local. 
 
 
 
 

 

I M P U E S T OS   M U N I C I P A L E S: únicamente lo que corresponda a la inhumación en tierra o nicho o gastos de 
cremación en cementerios municipales, serán a cargo de la Cía., no incluyendo como gasto de inhumación el 
arrendamiento de nichos ni gastos de inhumación en cementerios privados. 
Documentación requerida: fotocopia del impuesto del cementerio y factura original con los datos del punto 3. 
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SOCIOS DE SOCIEDAD MILITAR SEGUROS DE VIDA 
- INSTITUCION MUTUALISTA - 

 
 

Personas Amparadas: 
 

 Titular. 
 Cónyuge. 
 Hijos desde 1 (un) año de edad hasta los 26 años inclusive. 
 El grupo familiar primario cubre al titular y si éste lo solicita como adicional a cónyuge e hijos. 

 
 

Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 

 
Documentación Requerida: 

 
• Autorización: el Centro Coordinador de SMSV (0800-999-7373) deberá indefectiblemente autorizar la 

prestación antes del inicio del servicio. A tal efecto, otorgará un Código de Operación con el que deberá 
identificarse toda la documentación del servicio y constar en la respectiva factura para poder dar curso al pago 
correspondiente. 

• Fotocopia de la partida de defunción legalizada. 
• Aacreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
• Conformidad de Servicio correctamente confeccionada y firmada. 
• Factura a nombre de: SMSV CIA. ARG. DE SEGUROS DE VIDA S. A.  

                                            AVDA. CÓRDOBA N º 1666 – C. A. B. A.   
                                            CUIT: 30-70833318-9  
                                            IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO  
                                            TIPO FACURA “A” ó “C” 

 
Se deberá adicionar la siguiente leyenda en el cuerpo de la factura: 

  
“El importe de esta Factura deberá ser abonado a la Federación Argentina de Empresas de Servicios Fúnebres y 
Afines (FADEDSFYA), quien se encuentra apoderada por esta empresa para la tramitación del cobro de la misma, 
sirviendo el recibo emitido por la FADEDSFYA, como suficiente prueba de cancelación de la misma.”   

Firma del Titular/ Apoderado de la empresa prestadora del servicio. 
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UNION ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES  
- UATRE - 

 
PERSONAS AMPARADAS: La cobertura del servicio de sepelio comprende a todos los titulares y su grupo familiar primario, 
contenido en el Padrón de beneficiarios. 
 
Importante: No obstante, se sugiere comunicarse con SOL NACIENTE SEGUROS S.A. (Tel: 0800-888-7656 
Opción 1 durante las 24 horas, inclusive sábados, Domingos y Feriados a fin de determinar si le corresponde 
la cobertura al fallecido). 
 

1. SERVICIO DE SEPELIO: Tipo II (incluye derechos municipales y tasas) 
 
Documentación Requerida: 
 
1) Fotocopia partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
2) Último recibo de haberes con descuento correspondiente. 
3) Factura original a nombre de:  SOL NACIENTE SEGUROS S.A. 

ALICIA MOREAU DE JUSTO 1930 OF 208 – CABA - 
C.U.I.T.: 30 – 68250955 – 0 
FACTURA TIPO “A” O “C” 
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO 
PRESTACION EXENTA DE IVA DE ACUERDO CON EL 
PUNTO 24 INC. H ART. 7 DE LA LEY DE IVA 

4) Original de Conformidad de Servicio. 
5) Acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
6) Fotocopia del formulario de “Aviso de Servicio de Sepelio”, el cual se deberá solicitar a esta Cía. 
dentro de las 48 horas de ocurrido el siniestro en forma telefónica al 0800-888-7656 las 24 hs. 
 
TRASLADO. 
Se reconocerá a las empresas el valor de 1,5 L nafta premium por km. distancia (ida) superando los 30 kms incluidos en 
servicio de sepelio tipo II. 
Documentación Requerida: Además de toda la documentación que se exige para el servicio de sepelio, en este caso se 
deberá agregar una justificación del ultimo domicilio del extinto, a través de fotocopia de la página del D.N.I., facturas de 
distintos servicios (gas, luz, agua corriente, etc.) o certificación policial de domicilio. Además, deberá agregarse la 
constancia de inhumación en el cementerio local. 

 
SERVICIO DE INHUMACION. Cubre los impuestos de inhumación (tierra/nicho) siempre que el destino sea en un 
cementerio municipal. SIEMPRE se deberá presentar el “comprobante de lo abonado. 
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UNION DE EMPLEADOS DE LA JUSTICIA DE LA  
NACION - JUDICIALES  

 
Personas Amparadas: 
Todos los afiliados titulares de la U. E. J. N. y su grupo familiar primario: 

• El cónyuge y/o concubina del empleado titular, se hará extensivo en caso de concubinato en las situaciones 
previstas por la resolución N º 210/81 del I. N. O. S.  

• Los hijos solteros hasta 21 años de edad, no emancipados por la habilitación de edad, ejercicio de actividad 
profesional, A 

• Los menores cuya guarda o tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los 
requisitos establecidos en el inciso siguiente: Se podrá autorizar la inclusión como beneficiarios a otros 
ascendentes o descendientes por consanguinidad del titular y que se encuentren a su cargo, en cuyo caso 
deberán efectuarse al titular los descuentos en los términos previstos en la Ley de Obras Sociales.  

• Todos los adherentes declarados por los afiliados titulares de la U. E. J. N. 
  En caso de no efectuarse el servicio por causas de fuerza mayor se estará a lo dispuesto por los artículos 6 inciso b, 7 y 
19 de las Condiciones Generales de la Póliza.  
 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 

Documentación Requerida: 
• Partida de Defunción legalizada 
• Fotocopia de los dos últimos recibos de sueldo o de las cuatro últimas quincenas donde figure el descuento del 

seguro 
• Las denominaciones con las que aparecen los descuentos en los recibos suelen variar, según al cargo que 

tengo el empleado. Algunos ejemplos a modo orientativo pueden ser: SERVICIOS SOCIALES UNION, UEJN 
SEPELIO. Dejamos constancia que puede figurar de otro modo. 

• EN EL CASO DE LOS ADHERENTES EL DESCUENTO PUEDE FIGURAR COMO: OBRA SOCIAL ADHERENTE. El descuento 
para los mismos es del 1.5%   

• Certificado y / o autorización de UNION DE EMPLEADOS DE LA JUSTICIA DE LA NACIÓN  
• Fotocopia del DNI.  
• En caso de fallecer un adherente se deberá presentar el recibo con el descuento que acredite la cobertura. 
• Conformidad de Servicio correctamente confeccionada y firmada. 
• Factura original tipo “A” o “C”, a nombre de:  

INSTITUTO DE SEGUROS S. A.  
CARLOS MARIA DELLA PAOLERA 265 - PISO 27- CAPITAL FEDERAL  
CUIT: 30-70725048-4 / IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO  
PRESENTACIÓN EXENTA ANEXAR LEYENDA: “PRESENTACIÓN EXENTA SEGÚN 
DECRETO 679/99” 

 “El importe de esta Factura deberá ser abonado a la Federación Argentina de Empresas de Servicios 
Fúnebres y Afines (FADEDSFYA), quien se encuentra apoderada por esta empresa para la tramitación del 
cobro de la misma, sirviendo el recibo emitido por la FADEDSFYA, como suficiente prueba de cancelación de 
la misma.”   

Firma del Titular/ Apoderado de la empresa prestadora del servicio. 
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UNION OBREROS Y EMPLEADOS DEL PLASTICO 
 

Personas Amparadas: 

 
• Titular Activo y su grupo familiar primario (cónyuge / concubina e hijos hasta los 21 años de edad e hijos a 

• Titular Pasivo: solo titular 

 

IMPORTANTE: Comunicarse al Tel: 0800-888-7656 durante las 24 horas, a   fin de    determinar si corresponde la cobertura 
al fallecido, conforme surge de padrones actualizados. 
 

1. SERVICIO DE SEPELIO: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo).  

 

Documentation Requerida:  
9) Fotocopia de la partida de defunción. 
10) Formulario de conformidad de servicio. 
11) Fotocopia de recibo de haberes. 
12) Factura original a nombre de: SOL NACIENTE SEGUROS S.A. 

A. M. de JUSTO 1930 2º PISO OF. 208 – CABA 
C.U.I.T.: 30 – 68250955 – 0 
TIPO DE FACTURA: “A” O “C” 
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO. 
PRESTACIÓN EXENTA DE ACUERDO CON EL PUNTO 24, DEL INCISO H), DEL ARTICULO 7º DE 
LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

13) Fotocopia acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
14) Fotocopia del formulario de “Aviso de Servicio de Sepelio”, el cual se deberá solicitar a esta compañía al momento de 

la contratación del servicio en forma telefónica al 0800-888-7656 las 24 hs  
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UNION DE SINDICATOS DE LA IND. MADERERA DE LA REP. 

ARG.  - USIMRA – 
 

Personas Amparadas: 
• Todos los trabajadores, encuadrados en el convenio Colectivo de trabajo Nº 335/75, 235/75 y 252/73, y su grupo 

familiar primario de conformidad con el Art. 9º de la ley 23.660. 
• El cónyuge y/o concubina del empleado titular, se hará extensivo en caso de concubinato en las situaciones 

previstas por la resolución N º 210/81 del I.N.O.S.  
• Los hijos solteros hasta 21 años de edad, no emancipados por la habilitación de edad, ejercicio de actividad 

profesional, comercial o laboral.  
• Los hijos solteros mayores de 21 años y hasta 25 años inclusive, que estén a exclusivo cargo del titular, que cursen 

estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente  
• Los hijos incapacitados y a cargo del titular, a mayores de 21 años. 
• Los hijos del cónyuge 
• Los menores cuya guarda o tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los 

requisitos establecidos en el inciso siguiente: Se podrá autorizar la inclusión como beneficiarios a otros 
ascendentes o descendientes por consanguinidad del titular y que se encuentren a su cargo, en cuyo caso 
deberán efectuarse al titular los descuentos en los términos previstos en la Ley de Obras Sociales.  

 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 

Documentación Requerida: 
• Fotocopia de la partida de defunción.  
• Fotocopia de los dos últimos recibos de sueldo o de las cuatro últimas quincenas donde figure los descuentos 

correspondientes. 
• Las denominaciones con las que aparecen los descuentos en los recibos suelen variar, ya que dependerá de 

cómo liquide el concepto la empresa a la que pertenezca el afiliado. Algunos ejemplos a modo orientativo 
pueden ser: SEGURO VIDA, SEGURO VIDA Y SEPELIO, SEGURO SEPELIO, SEGURO MADERA. Dejamos constancia que 
puede figurar de otro modo. El importe del descuento vigente es del 1.5%.   

• Certificación y/o autorización U. S. I .M. R. A. (adjunta) 
• Acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular, la documentación dependerá del vínculo que este 

posee con el fallecido.  
• Conformidad de Servicio correctamente completada y firmada 
• Fotocopia del D.N.I. 
• Factura original tipo “A” o “C”, a nombre de:  

INSTITUTO DE SEGUROS S. A.  
CARLOS MARIA DELLA PAOLERA 265 - PISO 27- CAPITAL FEDERAL  
CUIT: 30-70725048-4 /  IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO  
PRESENTACIÓN EXENTA ANEXAR LEYENDA: “PRESENTACIÓN EXENTA 
SEGÚN DECRETO 679/99” 

 “El importe de esta Factura deberá ser abonado a la Federación Argentina de Empresas de Servicios 
Fúnebres y Afines (FADEDSFYA), quien se encuentra apoderada por esta empresa para la tramitación del 
cobro de la misma, sirviendo el recibo emitido por la FADEDSFYA, como suficiente prueba de cancelación de 
la misma.”   

Firma del Titular/ Apoderado de la empresa prestadora del servicio. 
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UNION DE TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS 
 Y CIVILES - UTEDYC - 

 
Personas Amparadas: ACTIVOS: Titular y grupo familiar primario (esposa, cónyuge, hijos solteros menores e hijos 
incapacitados sin límite de edad). PASIVOS: Titular y cónyuge. 
 
 

Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 
 
Documentación Requerida ACTIVOS: 
 

 Fotocopia de la partida de defunción 
 Fotocopia de último recibo de haberes con descuento “Cuota Sindical” o “Cuota Solidaria”. 
 Fotocopia acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
 Original de conformidad de servicio. 
 Fotocopia del formulario de “Aviso de Servicio de Sepelio”, el cual se deberá solicitar a esta Cía. dentro de las   

48 horas de ocurrido el siniestro en forma telefónica al 0800-888-7656 las 24 hs. 
 Factura original a nombre de: SOL NACIENTE SEGUROS S.A. 

ALICIA MOREAU DE JUSTO 1930 OF 208 – CABA - 
C.U.I.T.: 30 – 68250955 – 0 
TIPO DE FACTURA: “A” O “C” 
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO. 
PRESTACIÓN EXENTA DE ACUERDO CON EL PUNTO 24, DEL INCISO H), DEL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 
 
Documentación Requerida PASIVOS: 

 Fotocopia de la partida de defunción 
 Fotocopia del último recibo de pago con descuento “Cuota Sindical” 
 Fotocopia acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
 Original de conformidad de servicio. 
 Fotocopia del formulario de “Aviso de Servicio de Sepelio”, el cual se deberá solicitar a esta Cía. dentro de las   

48 horas de ocurrido el siniestro en forma telefónica al 0800-888-7656 las 24 hs. 
 Factura ídem a Activos.  
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UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS  
 PE. CI. FA. 

 
 
Personas Amparadas: 
Todos los trabajadores en relación de dependencia que están adheridos en relación de dependencia que estén adheridos 
a esta cobertura y su grupo familiar primario: 
 

• El cónyuge y/o concubina del empleado titular, se hará extensivo en caso de concubinato en las situaciones 
previstas por la resolución N º 210/81 del I. N. O. S.  

• Los hijos solteros hasta 21 años de edad, no emancipados por la habilitación de edad, ejercicio de actividad 
profesional, comercial o laboral.  

• Los hijos solteros mayores de 21 años y hasta 25 años inclusive, que estén a exclusivo cargo del titular, que cursen 
estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente  

• Los hijos incapacitados y a cargo del titular, a mayores de 21 años. 
• Los hijos del cónyuge 
• Los menores cuya guarda o tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los 

requisitos establecidos en el inciso siguiente: Se podrá autorizar la inclusión como beneficiarios a otros 
ascendentes o descendientes por consanguinidad del titular y que se encuentren a su cargo, en cuyo caso 
deberán efectuarse al titular los descuentos en los términos previstos en la Ley de Obras Sociales.  

En caso de no efectuarse el servicio por causas de fuerza mayor se estará a lo dispuesto por los artículos 6 inciso b, 7 y 19 
de las Condiciones Generales de la Póliza.  
 

Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 

Documentación Requerida: 
 

• Fotocopia de la partida de defunción legalizada. 
• Fotocopia de los dos últimos recibos de sueldo o las cuatro últimas quincenas donde figuren los descuentos 

correspondientes 
• Certificación y/o autorización de PE. CI. FA.  
• Fotocopia del D.N.I. 
• Conformidad de Servicio correctamente confeccionada y firmada. 
• Factura original tipo “A” o “C”, a nombre de:  

INSTITUTO DE SEGUROS S. A.  
CARLOS MARIA DELLA PAOLERA 265 - PISO 27- CAPITAL FEDERAL  
CUIT: 30-70725048-4 / IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO  
PRESENTACIÓN EXENTA ANEXAR LEYENDA: “PRESENTACIÓN EXENTA 
SEGÚN DECRETO 679/99” 

 
 “El importe de esta Factura deberá ser abonado a la Federación Argentina de Empresas de Servicios 

Fúnebres y Afines (FADEDSFYA), quien se encuentra apoderada por esta empresa para la tramitación del 
cobro de la misma, sirviendo el recibo emitido por la FADEDSFYA, como suficiente prueba de cancelación de 
la misma.”   

Firma del Titular/ Apoderado de la empresa prestadora del servicio. 
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UNION FERROVIARIA - U.F. - 
 
Personas Amparadas: titular y grupo familiar primario (se entiende por grupo familiar primario al cónyuge o conviviente, 
hijos solteros hasta los 21 años, hijos estudiantes solteros hasta los 25 años de edad, e hijos discapacitados sin límites de 
edad, y familiares a cargo del titular que no perciban jubilación ni pensión (padres, padres políticos, hermanos y nietos). 
 
 

Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 
 
Documentación Requerida: 
 

 Fotocopia de la partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
 Fotocopia del último recibo de haberes con descuento de la Entidad. 
 Fotocopia acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
 Original de conformidad de servicio. 
 Fotocopia del formulario de “Aviso de Servicio de Sepelio”, el cual se deberá solicitar a esta Cía. dentro de las 48 

horas de ocurrido el siniestro en forma telefónica al 0800-888-7656 las 24 hs.  
 Factura original a nombre de: SOL NACIENTE SEGUROS S. A. 

                                                                                                ALICIA MOREAU DE JUSTO 1930 2º OF. 208 - C.A.B.A.  
CUIT: 30-68250955-0 
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO 
TIPO DE FACTURA “A” o “C”  
PRESTACION EXENTA DE IVA DE ACUERDO CON EL   PUNTO 24     INC. H ART. 7 DE LA 
LEY DE IVA. 

 
Servicio de Traslado: Se contemplará hasta 70 km sin cargo alguno justificando domicilio real del causante. 
 
 
Documentación Requerida: 
 
Además de toda la documentación que se exige para el servicio de sepelio, en este caso se deberá agregar una 
justificación del último domicilio del extinto, a través de fotocopia de la página del D.N.I., facturas de distintos servicios (gas, 
luz, agua corriente, etc.) o certificación policial de domicilio. Además, deberá agregarse la constancia de inhumación en 
el cementerio local. 
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UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA 
 REP. ARGENTINA - UOCRA - 

 
Personas Amparadas: 
Titular, grupo familiar primario y familiar a cargo. 
Grupo Familiar Primario: El descuento en recibo de haberes debe decir “Cuota Sindical” o “UOCRA” o “Sindicato” por 2,5 % 
de descuento. 
Familiares a cargo: El descuento en recibo de haberes debe decir familiares a cargo “Cuota Sindical” o “UOCRA” o 
“Sindicato”. 
Titular con Guarda de puesto: cobertura durante 1 año 
 

Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 
Documentación Requerida: 
 

 Fotocopia de la partida de defunción con causa precisa de fallecimiento. 
 Fotocopia acreditación de parentesco en caso de no fallecer el titular. 
 Original de conformidad de servicio.  
 Original de Certificación de aportes de UOCRA. 
 Fotocopia del formulario de “Aviso de Servicio de Sepelio”, el cual se deberá solicitar a esta Cía. dentro de las   

48 horas de ocurrido el siniestro en forma telefónica al 0800-888-7656 las 24 hs. 
 En caso de fallecer madre/padre titular se debe presentar constancia de inclusión como beneficiario de la 

obra social. 
 Telegrama de Aviso de Guarda de puesto, en caso que existiera la misma. 
 Fotocopia de recibo de haberes con descuento de UOCRA (últimas 4 quincenas). 
 Factura original a nombre de: SOL NACIENTE SEGUROS S. A. 

ALICIA MOREAU DE JUSTO 1930 OF 208 - CABA - 
C.U.I.T.: 30 – 68250955 – 0 
TIPO DE FACTURA: “A” O “C” 
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO. 
PRESTACIÓN EXENTA DE ACUERDO CON EL PUNTO 24, DEL INCISO H), DEL 
ARTICULO 7º DE LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 
Servicio de Traslado: Se reconocerá a las empresas el valor de 1litro y ½ de nafta premium por km. recorrido (ida) 
superando kilometraje incluido en servicio de sepelio tipo II. 
 
Documentación Requerida: 
Además de toda la documentación que se exige para el servicio de sepelio, en este caso se deberá agregar una 
justificación del ultimo domicilio del extinto, a través de fotocopia de la página del D.N.I., facturas de distintos servicios (gas, 
luz, agua corriente, etc.) o certificación policial de domicilio. Además, deberá agregarse la constancia de inhumación en 
el cementerio local. 
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UNION OBRERA METALURGICA - U.O.M. – 
 

 
Personas Amparadas: 
 
Afiliado jubilado que haya optado por este seguro.  
El seguro cubrirá al afiliado jubilado con un servicio cuyas condiciones se transcriben a continuación, siendo a cargo de 
esta entidad, la totalidad del mismo o la diferencia entre el importe total del servicio y el monto a cargo de los Servicios 
para jubilados y pensionados (PAMI).  
En caso de no efectuarse el servicio por causas de fuerza mayor se estará a lo dispuesto por los artículos 6 inciso b, 7 y 19 
de las Condiciones Generales de la Póliza.  
Para brindar respuestas concernientes a la cobertura de Vida y Sepelios llamar al 0800-345-7373 
 
Servicio de Sepelio: Servicio Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). Se debe agregar UNA OFRENDA FLORAL (ramo o 
corona) 

 
 

Documentación Requerida: 
 

• Fotocopia de la partida de defunción legalizada 
• Fotocopia de los últimos tres recibos de haberes o seis quincenas donde figure el descuento SEGURO DE VIDA Y 

SEPELIO. 
• Certificación y/o Autorización de  UNION OBRERA METALÚRGICA de la Seccional que corresponda.  
• Certificación empleadora con firma certificada por entidad bancaria. 
• Acreditación de vínculo en caso de no fallecer el titular. 
• Conformidad de Servicio correctamente confeccionada y firmada 
• Notificación telefónica al 0800 345 7373 las 24 hs y los 365 días del año 
• Factura original tipo “A” o “C”, a nombre de:  

EVOLUCION SEGUROS S.A. 
AZOPARDO 1405 - PISO 8º - CABA 
RESPONSABLE INSCRIPTO 
Cuit: 30-50005062-0 
Factura “A” o “C” 

Se deberá adicionar la leyenda de Exención “PRESTACIÓN EXENTA DE ACUERDO CON EL PUNTO 24, DEL INCISO 
H), DEL ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO” 

 
Traslados: se reconocerá el traslado dentro del territorio nacional a los beneficiarios fallecidos en el caso que fuera 
necesario el retorno para la inhumación a la localidad del domicilio o lugar de residencia habitual si el deceso ocurre 
fuera del mismo. El valor será de un 1 ½ litro y medio de nafta premium por kilómetro directo (ida) 
 
 
 
 
 

file://///192.168.1.20/Catedral/INSTRUCTIVO/Conformidad%20de%20Servicio%20de%20psp.ppt%2343.%20DORSO%20%20%20%20%20/%20%20%20VOLVER
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UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A. SECC.  
LA MATANZA (JUBILADOS) 

 
 
Personas Amparadas: JUBILADOS AFILIADOS a la UNION OBRERA METALURGICA – SECCIONAL MATANZA 

 
Servicio de Sepelio: Servicio Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 
Documentación Requerida: 
 
- Conformidad de servicio 
- Certificación UOM seccional Matanza 
- Certificado individual de póliza 
- Certificado de defunción 
- Último recibo Jubilación 
- Último recibo de pago de póliza (del mes previo al fallecimiento) 
- Factura a nombre de EVOLUCION SEGUROS S.A. 

                                                AZOPARDO 1405 - PISO 8º - CABA 
                                                        RESPONSABLE INSCRIPTO 
                                                         Cuit: 30-50005062-0 
                                                         FACTURA “A” o “C” 

 
Se deberá adicionar la leyenda de Exención “PRESTACIÓN EXENTA DE ACUERDO CON EL PUNTO 24, DEL 
INCISO H), DEL ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO” 
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UNION TRABAJ. DE SOCIEDADES DE AUTORES R. A. 
 
Personas Amparadas: 
 

• Todos los trabajadores en relación de dependencia que estén adheridos a esta cobertura y su grupo familiar 
primario:  

• El cónyuge y/o concubina del empleado titular, se hará extensivo en caso de concubinato en las situaciones 
previstas por la resolución N º 210/81 del I. N. O. S.  

• Los hijos solteros hasta 21 años de edad, no emancipados por la habilitación de edad, ejercicio de actividad 
profesional, comercial o laboral.  

• Los hijos solteros mayores de 21 años y hasta 25 años inclusive, que estén a exclusivo cargo del titular, que 
cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente  

• Los hijos incapacitados y a cargo del titular, a mayores de 21 años. 
• Los hijos del cónyuge 
• Los menores cuya guarda o tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los 

requisitos establecidos en el inciso siguiente: Se podrá autorizar la inclusión como beneficiarios a otros 
ascendentes o descendientes por consanguinidad del titular y que se encuentren a su cargo, en cuyo caso 
deberán efectuarse al titular los descuentos en los términos previstos en la Ley de Obras Sociales.  

• En caso de no efectuarse el servicio por causas de fuerza mayor se estará a lo dispuesto por los artículos 6 
inciso b, 7 y 19 de las Condiciones Generales de la Póliza.  

 
 
Servicio de Sepelio: Tipo II (Impuestos a cargo del deudo). 
 
Documentación Requerida: 

 
• Fotocopia de la partida de defunción legalizada 
• Fotocopia del carnet sindical 
• Certificación y/o autorización UNIÓN DE TRAB. SOCIEDADES DE AUTORES R. A. 
• Fotocopia del DNI.  
• Conformidad de Servicio correctamente confeccionada y firmada. 
• Factura original tipo “A” o “C”, a nombre de:  

INSTITUTO DE SEGUROS S. A.  
CARLOS MARIA DELLA PAOLERA 265 - PISO 27- CAPITAL FEDERAL  
CUIT: 30-70725048-4 / IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO  
PRESENTACIÓN EXENTA ANEXAR LEYENDA: “PRESENTACIÓN EXENTA 
SEGÚN DECRETO 679/99” 

 “El importe de esta Factura deberá ser abonado a la Federación Argentina de Empresas de Servicios 
Fúnebres y Afines (FADEDSFYA), quien se encuentra apoderada por esta empresa para la tramitación del 
cobro de la misma, sirviendo el recibo emitido por la FADEDSFYA, como suficiente prueba de cancelación de 
la misma.”   

Firma del Titular/ Apoderado de la empresa prestadora del servicio. 

 

 



 
 

 
 
 

- 68 - 
 

ANEXO  

SMSV CIA. ARGENTINA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 
CONVENIOS VARIOS OPCIONALES 

 

 A.MUT.DEL PERS.DEL INS.NAC.DE ACC.MUTUAL |  
 
 ASOC.MUTUAL DE EMPL.DIREC. Y TRAB.INDEPENDIENTES |  

 ASOC.MUTUAL DE PROTECCION FAMILIAR |  

 ASOCIACION MUTUAL NET |  

 FEDER.DE AUTOMOVILISMO DEP.MAR Y SIERRAS |  

 FED.R. METROPOLITANA DE AUTOMOV.DEPORTIVO |  

 FUERZA AEREA ARGENTINA |  

 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL EJERCITO |  

 LICEO MILITAR GENERAL SAN MARTIN |  

 MUNICIPALIDAD DE JUNIN |  

 MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS |  

 
Servicio de Sepelio: TIPO II (impuestos a cargo del deudo) 

 
Documentación Requerida: ídem a SOCIOS DE SMSV 

• Factura a nombre de: SMSV CIA. ARG. DE SEGUROS DE VIDA S. A.  

                                                     AVDA. CÓRDOBA N º 1666 – C. A. B. A.                                                                                                     
                                                     CUIT: 30-70833318-9 / IVA: RESP. INSCR.        
 

Se deberá adicionar la siguiente leyenda en el cuerpo de la factura: “El importe de esta Factura deberá ser 

abonado a la Federación Argentina de Empresas de Servicios Fúnebres y Afines (FADEDSFYA), quien se 
encuentra apoderada por esta empresa para la tramitación del cobro de la misma, sirviendo el recibo 
emitido por la FADEDSFYA, como suficiente prueba de cancelación de la misma.” 

Firma del Titular/ Apoderado de la empresa prestadora del servicio. 
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