
Seguro de Vida Colectivo

Oruro 1212  C.A.B.A  4931.2761 - 4931.6501              camyp_ok        www.camyp.com.ar
        

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Hacienda 
ha contratado un SEGURO DE VIDA COLECTIVO para todos los empleados en relación de dependencia.

 - Incapacidad Física Total, Permanente e Irreversible Taxativa.
Se accederá al beneficio cuando el agente, como consecuencia de una enfermedad o accidente, padezca un 
estado de incapacidad física total, permanente e irreversible.

 - Doble Indemnización por Accidente (Muerte y Pérdida Anatómica y/ó Funcional)
Se accederá al beneficio si el agente sufriera un accidente que ocasionara alguna pérdida anatómica o funcional 
del aparato locomotor. Esta cobertura se contempla hasta los 64 años, siempre que la pérdida se instale hasta los 
90 días de producido el accidente.

 - Anticipo por enfermedades terminales.
Anticipo del 50% de la suma asegurada. Se concederá este beneficio en los casos en que le haya sido 
diagnosticada una Enfermedad Terminal, durante la vigencia del contrato y antes de cumplir los 65 años de edad. 
Esta cobertura se liquida por el 50% del capital con un capital máximo de $ 62.500. El capital quedará congelado 
por el remanente hasta el fallecimiento, momento en el cual se indemnizará la diferencia pendiente.

 - Hijo póstumo.
Se considerará el beneficio, cuando la cónyuge o conviviente del asegurado titular dé a Luz dentro de los 300 días 
producido el fallecimiento de éste, mientras que el asegurado no exceda de los 65 años de edad. El capital 

Cobertura Básica

Fallecimiento por cualquier causa las 24 horas del día.
Otorgando una indemnización equivalente a 5 sueldos con un piso de $25.000 y un tope máximo de $125.000 
hasta los 64 años de edad. Mayores de 65 años se indemnizan al 50%.

Coberturas Adicionales

Se considerarán cubiertos, todos los agentes del GCBA, que a la fecha de inicio de vigencia del 
contrato, estén en servicio activo (concurrencia normal al empleo) y las posteriores altas de 
personal.

Tipos de agentes cubiertos:
• Trabajadores en Relación de Dependencia.
• Funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA TRAMITAR SINIESTROS

A   FORMULARIO 417-055 – Denuncia por Fallecimiento (ANEXO 1) firmado por los beneficia   
        rios  designados o herederos legales.

B   Designación de beneficiarios original.
En los casos en que no hubiere designado beneficiarios, los herederos legales deberán completar el 
FORMULARIO 417-014 – Autorización de Pago o Depósito (ANEXO 2) y aportar documentación 
que acredita vínculo cotejada con su original. Por ejemplo: acta de matrimonio actualizada, 
certificados de nacimiento, , etc.; También se utiliza este formulario para que varios beneficiarios se 
autoricen entre sí para que lo perciba uno solo de ellos. O también para que nos autoricen a depositar 
en una cuenta bancaria agregando la constancia de CBU.

La documentación deberá ser remitida POR LA ESCUELA (excluyente) a la Dirección General de Seguros, quien 
iniciará el trámite ante la compañía de seguros. Luego la aseguradora se comunicará con el beneficiario al 
momento del cobro.

EN CASO DE FALLECIMIENTO:



EN CASO DE INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE TAXATIVA

      A   FORMULARIO 417-002 – DENUNCIA DE INCAPACIDAD - (ANEXO 4) firmado por el asegurado    
      y por el contratante.

     B   FORMULARIO 417-003 – INFORME MEDICO SOBRE INCAPACIDAD -(ANEXO 5) cumplimen   
      tado por el médico tratante.

     C   CESE LABORAL DEL TITULAR

     D  ANTECEDENTES MEDICOS. Por ejemplo: Historia clínica, radiografías, estudios médicos, etc. Si  
     hubiere, Dictamen de Auditoría médica de la Junta de Reconocimientos Médicos.

     E   FORMULARIO 417-014 - Autorización de Pago o Depósito (ANEXO 2)

EN CASO DE ENFERMEDAD TERMINAL

      - Documentación y estudios médicos que informen el estado de la enfermedad.

EN CASO DE PÉRDIDAS ANATÓMICAS Y/O FUNCIONALES POR ACCIDENTE

      -  Se deberá presentar informe médico ORIGINAL.
      - De considerarlo necesario la aseguradora lo citará para una evaluación médica.
  
HIJO POSTUMO

      - Certificado de Nacimiento
     - Certificado de Defunción
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C  BENEFICIARIOS MENORES DE EDAD: FORMULARIO 417-015 – Declaración Jurada (ANEXO 
3). Si hubiera beneficiarios menores de edad, son los padres los que percibirán en ejercicio de la 
patria potestad hasta la suma de $ 50.000.- y deberán firmar dicho formulario adjuntando copia 
cotejada con su original del o los certificados de nacimiento de los menores.- Más de $ 50.000.- se 
deberá presentar autorización judicial para percibir.- En caso de ser huérfano/s se deberá presentar 
tutoría con la correspondiente autorización judicial para acceder al beneficio.

D  En todos los casos CERTIFICADO DE DEFUNCION cotejado con su original.

E   En todos los casos RECIBO DE HABERES del mes del fallecimiento del titular y los de dos meses    
anteriores

F   Declaración Jurada – Conformidad (ANEXO 6)
 
  NOTA

DOBLE INDEMNIZACION POR ACCIDENTE

Deberá presentar causa penal donde conste la caratulación del hecho y modificaciones posteriores, 
como sucedieron los hechos y las pruebas toxicológicas incluyendo el dosaje alcohólico.



   NOTAS GENERALES
 

A  Si el beneficiario del seguro fuera una persona inhabilitada para administrar sumas de dinero, se 
deberá presentar curatela con la correspondiente autorización judicial para percibir.

B  Los formularios requeridos anteriormente serán remitidos en formato ORIGINAL en un plazo NO 
mayor a los 180 días de producido el deceso a la Dirección General de Seguros, y toda la documenta-
ción respaldatoria solicitada será remitida con el sello de ES COPIA FIEL.

C  En todos los casos se deberá constatar que los beneficiarios del seguro, aporten algún número de 
teléfono y/ó mail donde contactarlos.

ORDEN DE PRELACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN

Con relación al orden de prelación para la liquidación de los siniestros, el mismo será el siguiente:
a) A los beneficiarios válidamente designados.
b) A los beneficiarios que indique el tomador de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, bajo su 
entera responsabilidad.
c) A los Herederos Legales

Para designar beneficiarios los docentes pueden contactarse con Susana Lacave:

              - Correo electrónico: mgolub@buenosaires.gob.ar  
               - Teléfono 4323-9400 int 5804/02/03. 
               - Dirección: Diagonal Norte 570 Piso 3 of. 301

Instructivo:

se puede acceder a través del siguiente link en el Portal de la UCCOP (Intranet):

http://10.10.1.50/areas/recursos_humanos/seguro_colectivo.php?menu_id=1225

Y desde Internet, en

 Mibuenosairesweb:

         Instructivo Seguro de Vida Colectivo

         - MIBUENOSAIRESWEB - TRÁMITES - TRÁMITES Y SERVICIOS - SEGURO DE VIDA COLECTIVO      
         - VER DETALLES

Cualquier consulta de los empleados debe ser canalizada a través de las Oficinas de Personal ó áreas de 
recursos humanos, las que a su vez podrán contactarse con el sector encargado de la administración de 
la póliza de Seguros de Vida, dependiente de la Dirección General de Seguros, al siguiente contacto:

Sra. Marisa Golub
mgolub@buenosaires.gob.ar
Dirección: Rivadavia 524
Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 13 hs.
Teléfonos: 4320-9100 int. 9450

Como excepcionalidad  Debido al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio se 
deberá enviar mail a dorallanos@buenosaires.gob.ar, en caso que que se quiera dar de 
baja a la Caja de Ahorro y Seguro, a fin de poder dar curso a los pedidos de bajas de 
seguros de vida. Se deberá adjuntar último recibo de haberes, DNI, nota que exprese el 
pedido de baja con firma y aclaración y DNI al pie de la misma.
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