
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

RESOLUCION  Nº  378/2009

VIEDMA, 07 de julio de 2.009.

VISTO: el  Expediente  Nro.  AG-07-0055,  caratulado:  "Compañías  aseguradoras 
s/propuesta póliza seguros de vida optativos", y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 657/83-STJ se establecieron las primas a cobrar y los montos de 

capital de los seguros de vida colectivos constituidos con la entonces Caja Nacional de Ahorros y 
Seguros, siendo modificados sucesivamente por las Resoluciones N° 1222/90-STJ, 198/91-STJ y 
22/95-STJ.

Que por Acordada N° 54/2001, modificada por Acordada N° 09/2004, se estableció el 
orden de prioridades en lo que respecta a los descuentos a incorporar a la liquidación de haberes, 
estableciendo que la concesión de nuevos códigos de descuento deberá ser efectuada únicamente 
por Resolución debidamente motivada y para cada caso en particular.

Que con fecha 21/03/06 la compañía aseguradora La Caja presentó una nueva propuesta 
de cobertura para los seguros de vida facultativos, con términos distintos a los vigentes por las 
pólizas nro. 5200-3912304-01 y nro 5200-3955700-01.

Que  con  fecha  01/08/07  la  compañía  aseguradora  Horizonte  Cía.  Arg.  de  Seguros 
Generales S.A. presentó su ofrecimiento de seguros de vida para el personal del Poder Judicial. 

Que  por  el  Pto.  7.5  del  Acuerdo  Ordinario  11/2007,  se  aprobó  la  propuesta  del 
Administrador General y del Subadministrador General (fs 38) de suscribir nuevas pólizas con las 
Compañías Aseguradoras La Caja SA y Horizonte SA, facultando al Administrador General para 
proceder a la firma de las pólizas respectivas según los nuevos ofrecimientos de cobertura de las 
mencionadas compañías.

Que Horizonte Cía. Arg. de Seguros Generales S.A., con fecha 26/05/2009, actualizó las 
condiciones ofrecidas en agosto 2007, incorporando mejoras a su primer propuesta.

Que  La  Caja  de  Seguros  S.A.  ha  ratificado  por  nota  del  16/06/2009 las  condiciones 
ofrecidas en el año 2006.

Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto mediante Ada. 103/04 y Res. 463/06.
Por ello;

  
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

Artículo  1ro.- APROBAR  las  condiciones  generales  ofrecidas  por  la  compañía 
aseguradora La Caja de Seguros S.A. correspondiente a los seguros de vida facultativos, que 
como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución, facultando al Administrador 
General a suscribir las pólizas respectivas.

Artículo  2do.- APROBAR  las  condiciones  generales  ofrecidas  por  la  compañía 
aseguradora Horizonte Cía. Arg. de Seguros Generales S.A. correspondiente a los seguros de vida 
facultativos, que como Anexo II forma parte integrante de la presente Resolución, facultando al 
Administrador General a suscribir las pólizas respectivas.

Artículo 3ro.- FACULTAR al Administrador General, en el caso de corresponde y ser 
estrictamente necesario a los efectos de implementar la presente Resolución, a conceder un nuevo 
código de descuento a la empresa aseguradora Horizonte Cía. Arg. de Seguros Generales S.A., 
que se denominará Horizonte Seguro de Vida, el cual se liquidará en el mismo orden que el 
establecido por la Acordada 54/01, modificada por la Acordada 09/2004.

Artículo 4to.- DEROGAR las Resoluciones N° 657/83-STJ, 1222/90-STJ, 198/91-STJ y 
22/95-STJ.

Artículo 5to.- Regístrese, comuníquese, notifíquese y cumplido archívese.

Firmantes:
LUTZ - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - BALLADINI - Juez STJ.
MION - Administrador General del Poder Judicial.



Anexo I Resolución Nº 378/09-STJ

Seguro Colectivo de La Caja

Para el personal del PODER JUDICIAL DE RIO NEGRO

ACTA  ACUERDO

En la ciudad de Viedma, a los siete (7) días del mes de julio del 2009, se reúnen el Sr. Presidente 
del  Superior  Tribunal  de  Justicia  del  Poder  Judicial  de  la  provincia  de  Río  Negro,  Dr.  Luis 
Alfredo  LUTZ,  en  representación de  dicho Poder  Judicial  y  el  Sr.  Presidente  de  la  empresa 
aseguradora  Horizonte  Cía.  Argentina  de  Seguros  Generales  S.A.,  Dr.  Femando  Máximo 
Grandoso, en representación de dicha empresa.
Estando en trámite la suscripción de la póliza de seguros de vida facultativos entre el  Poder 
Judicial de la provincia de Río Negro y la empresa aseguradora Horizonte Cía. Argentina de 
Seguros Generales S.A.,  que permitirían a Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder 
Judicial acceder a los mencionados seguros de vida facultativos:
El Poder Judicial solicita que se flexibilicen las condiciones de acceso a la cobertura, de manera 
que posibilite la incorporación a la póliza de la totalidad de los Magistrados,  Funcionarios y 
Empleados con sus respectivos cónyuges.
Horizonte Cía. Argentina de Seguros Generales S.A. lo acepta y se compromete a arbitrar los 
mecanismos para facilitar el  acceso pleno en la forma antes mencionada y emitir  las pólizas 
definitivas de seguros de vida individual.
Sin más que tratar se da por finalizada la presente, firmando dos ejemplares de un mismo tenor y 
a un solo efecto.

Firmantes:
LUTZ  -  Presidente  STJ  -  GRANDOSO  -  Presidente  Horizonte  Cía.  Arg.  de  Seguros 
Generales S.A.



 
Anexo I Resolución N°  378/2009-STJ

Seguro Colectivo de La Caja

Para el personal del PODER JUDICIAL DE RIO NEGRO

SEGURO DE VIDA COLECTIVO FACULTATIVO

COBERTURAS
 Muerte por Cualquier Causa: Las 24 horas en todo el mundo.  
 Cláusula adicional de Incapacidad Física Total Permanente e Irreversible: Se cubre hasta 

que el Asegurado cumpla los 65 años de edad. 
 Adicional  por  Muerte  y  por  Pérdidas  Anatómicas y/o Funcionales por  Accidente:  Se 

cubre hasta que el Asegurado cumpla los 65 años de edad. 

CAPITALES ASEGURADOS
Múltiplo de 40 Sueldos
 Capital mínimo: $   25.000.- 
 Capital máximo: $ 250.000.-

OPCIÓN CÓNYUGES
Coberturas
 Muerte por Cualquier Causa. Las 24 horas en todo el mundo. Se cubre hasta que el Asegurado 

cumpla los 65 años de edad.
 Adicional por Muerte y por Pérdidas Anatómicas y/o Funcionales por Accidente: Se cubre 

hasta que el Asegurado cumpla los 65 años de edad. 
 Capitales Asegurados: 50 % del capital asegurado del titular.

COSTO DEL SEGURO
$ 0.60 ‰ mensual (SESENTA CENTAVOS POR CADA MIL PESOS DE SUMA ASEGURADA 
MENSUAL).  No se  incluyen Sellados Provinciales  y/o  Impuestos  a  los  Sellos  que  pudieran 
corresponder.

OPCION  MAYORES  DE  65  AÑOS (Solo  para  asegurados  Titulares,  en  actividad 
únicamente).
Cobertura: Muerte por cualquier causa. Las 24 horas en todo el mundo. 
Capitales Asegurados
 Desde los 65 años y hasta los 69 años: reducción del capital al 50 % del Capital Asegurado a 

los 64 años, Capital máximo: $50.000.
 Desde los 70 años y hasta los 74 años: reducción del capital al 25 % del Capital Asegurado a 

los 64 años, Capital máximo de  $25.000.

La cobertura finalizará al momento de cumplir los 75 años de edad.

COSTO DEL SEGURO
$ 1,60 ‰ mensual  (UN PESO CON SESENTA CENTAVOS POR CADA MIL PESOS DE 
SUMA ASEGURADA MENSUAL).

FACTURACIÓN: Mensual.

REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD 
Titulares y Cónyuges – Grupo Inicial

 Toda  persona  asegurable  deberá  solicitarlo  por  escrito,  en  los  formularios  de 
solicitud individual que proporciona La Caja, dentro del plazo de sesenta (60) días a 
contar desde la fecha en que sea asegurable.

 La Caja otorgará las coberturas indicadas precedentemente, a todas las personas que 



se encuentren al Servicio Activo del Contratante, al momento de la vigencia inicial 
del certificado individual, entendiéndose por tal, la concurrencia y atención normal 
del trabajo sin uso de licencia por enfermedad (con o sin percepción de haberes), ni 
con goce de licencia sin sueldo por cualquier causa. 

 Edad máxima de ingreso al seguro: 64 años de edad.
 Edad máxima de permanencia: Hasta cumplir los 65 años de edad.

Titulares y Cónyuges - Futuras incorporaciones
 Toda  persona  asegurable  deberá  solicitarlo  por  escrito,  en  los  formularios  de 

solicitud individual que proporciona La Caja, dentro del plazo de sesenta (60) días a 
contar desde la fecha en que sea asegurable.

 A toda persona asegurable que solicite su inclusión en el seguro con posterioridad al 
plazo de 60 (sesenta) días, se le aplicará una carencia de 30 (treinta) días con primas 
pagas, con cobertura de Muerte por Accidente únicamente. 

 En  estos  casos,  la  cobertura  comenzará  a  regir  a  partir  del  primer  día  del  mes 
siguiente al de la aprobación del ingreso, siempre que el asegurado se encuentre al 
servicio activo del Tomador.

 Edad máxima de ingreso al seguro: 64 años de edad.
 Edad máxima de permanencia en el seguro: Hasta cumplir los 65 años de edad.

ADHESIÓN  MÍNIMA  AL  SEGURO  PARA  MANTENER  LAS  CONDICIONES 
OFERTADAS: 75% DE LOS ASEGURABLES PRESUPUESTADOS EN CONDICIONES DE 
SER ASEGURADOS.

SEGURO COLECTIVO PARA GASTOS DE SEPELIO

COBERTURA
Muerte por Cualquier Causa. Las 24 horas en todo el mundo. 

CAPITALES ASEGURADOS
Capital Uniforme
Titulares, Cónyuges e Hijos $ 8.000.

GRUPO FAMILIAR PRIMARIO: Se entiende por grupo familiar primario a los cónyuges con 
las limitaciones de edad del titular y a los hijos hasta los 21 años de edad. Hijos discapacitados 
sin límite de edad.

COSTO DEL SEGURO
$ 1,10 ‰ mensual (UN PESO CON DIEZ CENTAVOS POR CADA MIL PESOS DE SUMA 
ASEGURADA MENSUAL). No se incluyen Sellados Provinciales y/o Impuestos a los Sellos 
que pudieran corresponder.

FACTURACIÓN: Mensual.

REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD 
Titulares Grupo Inicial 

 Toda persona asegurable deberá solicitarlo por escrito, en los formularios de solicitud 
individual que proporciona La Caja, dentro del plazo de sesenta (60) días a contar 
desde la fecha en que sea asegurable.

 La Caja otorgará las coberturas indicadas precedentemente, a todas las personas que 
se encuentren al Servicio Activo del Contratante, al momento de la vigencia inicial del 
certificado individual, entendiéndose por tal, la concurrencia y atención normal del 
trabajo sin uso de licencia por enfermedad (con o sin percepción de haberes), ni con 
goce de licencia sin sueldo por cualquier causa.

 Edad máxima de ingreso al seguro: 64 años de edad.
 Edad máxima de permanencia: Hasta cumplir los 70 años de edad.

Titulares futuras incorporaciones 
 Toda persona asegurable deberá solicitarlo por escrito, en los formularios de solicitud 

individual que proporciona La Caja, dentro del plazo de sesenta (60) días a contar 
desde la fecha en que sea asegurable.

 La Caja otorgará las coberturas indicadas precedentemente, a todas las personas que 
se encuentren al Servicio Activo del Contratante, al momento de la vigencia inicial del 



certificado individual, entendiéndose por tal, la concurrencia y atención normal del 
trabajo sin uso de licencia por enfermedad (con o sin percepción de haberes), ni con 
goce de licencia sin sueldo por cualquier causa.

 A toda persona asegurable que solicite su inclusión al seguro con posterioridad al 
plazo de sesenta (60) días, se le aplicará una carencia de treinta (30) días con primas 
pagas, con cobertura de muerte por accidente únicamente.

 Edad máxima de ingreso al seguro: 64 años de edad.
 Edad máxima de permanencia: Hasta cumplir los 65 años de edad.

Grupo Familiar Primario - Personas asegurables
 Se aplicará una carencia de treinta días con primas pagas con cobertura de riesgo de 

muerte por accidente únicamente.
 Cónyuge del asegurado titular: 64 años de edad.
 Cónyuge edad máxima de permanencia: Hasta cumplir los 65 años de edad
 Hijos: Entendiéndose por hijo al hijo intra o extramatrimonial, al adoptado en forma 

legal, al hijastro y al menor entregado en guarda o tenencia concedida por el Servicio 
Nacional de la Minoridad o por resolución judicial. Los hijos adquirirán calidad de 
asegurados a partir de su nacimiento con vida, y hasta alcanzar los 21 años de edad, 
no  estableciéndose  límite  máximo  de  edad  para  el  aseguramiento  de  hijos 
incapacitados que se encuentren legalmente a cargo del Asegurado Titular.

ADHESIÓN  MÍNIMA  AL  SEGURO  PARA  MANTENER  LAS  CONDICIONES 
OFERTADAS: 75% DE LOS ASEGURABLES PRESUPUESTADOS EN CONDICIONES DE 
SER ASEGURADOS.

A los efectos de la solicitud del presente seguro, se deja constancia de aceptar la definición del 
término  “conviviente”  que  se  detalla  a  continuación y  conocer  que  para  su  incorporación al 
seguro debe estar comprendida/o en alguna de las siguientes situaciones: 
a) Persona conviviente con el Asegurado Titular sin vínculo matrimonial, en tanto y en cuanto el 
Asegurado haya manifestado - ante el Tomador o ante su respectiva obra social- su situación de 
convivencia con dicha persona, con anterioridad a la solicitud de incorporación al seguro; y cuya 
convivencia tenga una antigüedad mínima de cinco años. El plazo mínimo de convivencia se 
reducirá a dos años cuando hubiera descendencia común, reconocida por ambos convivientes.
b) Persona cuya convivencia con el Asegurado Titular durante los lapsos exigidos en el punto a), 
conste en información sumaria judicial, o en instrumento público que lo reconozca expresamente, 
anterior a la solicitud de incorporación al seguro.
c) Persona conviviente con el Asegurado Titular durante los lapsos exigidos en el punto a), con 
vínculo matrimonial contraído en el extranjero y no reconocido como válido por la legislación 
argentina, con o sin hijos, que acredite el vínculo contraído con documentación fehaciente.
De  aceptarse  la  cobertura,  esta  permanecerá  vigente  en  tanto  perdure  la  convivencia,  y  se 
extinguirá automáticamente cuando cese la misma cualquiera fuere la causa de la interrupción. 
Se  deja  expresa  constancia  que  sólo  podrá  asegurarse  un  conviviente  a  la  vez,  y  que  ésta 
cobertura es excluyente de la del cónyuge, y viceversa. 
No se permite el aseguramiento recíproco de titular y cónyuge en la misma póliza, en tal supuesto 
cada uno podrá estar asegurado únicamente  como titular.
En el  caso de la contratación de cobertura de Trasplante,  de Seguro Colectivo de Gastos de 
Sepelio y/o de Servicio de Sepelio, los familiares del Asegurado titular, mientras éste permanezca 
incorporado  a  la  póliza,  que  a  continuación  se  indican,  compondrán  el  "Grupo  Familiar 
Asegurable":
a) Cónyuge: 
A partir del día de la celebración del matrimonio, con las limitaciones de edad indicadas para 
Asegurado Titular.
b) Hijo/s:
Entendiéndose  encuadrado  dentro  del  concepto  “hijo”  al  habido  intra  o  extramatrimonial,  al 
adoptado en forma legal, al hijastro o al menor entregado en guarda o tenencia concedida por el 
Servicio Nacional de la Minoridad o por resolución judicial. Los hijos así definidos, adquirirán 
calidad de asegurados a partir de que: (i) el hijo nazca con vida; (ii) quede firme la sentencia de 
adopción;  (iii)  se  concrete  efectivamente  la  guarda o tenencia  en  virtud de una decisión del 
Servicio Nacional de la Minoridad o resolución judicial. En todos los casos será hasta cumplir los 
Veintiún (21) años, no estableciéndose límite máximo de edad para el aseguramiento de hijos 
incapacitados que se encuentren legalmente a cargo del Asegurado titular.

Queda entendido y convenido que cuando dos o más Asegurados titulares pueden incorporar 



como integrantes del  Grupo Familiar Asegurable a la o las mismas personas, dicha inclusión 
deberá ser efectuada únicamente por el Asegurado titular de parentesco más próximo. En caso de 
tener el mismo grado de parentesco, lo incorporará el Asegurado titular con mayor remuneración.

----------------------------------



Anexo II Resolución N° 378 /2009-STJ

Seguro Colectivo de Horizonte Cía. Argentina de Seguros Generales S.A.

Para el personal del PODER JUDICIAL DE RIO NEGRO

SEGURO DE VIDA COLECTIVO FACULTATIVO  (EMPLEADOS ACTIVOS)

CONTRATANTE
Poder Judicial de la Provincia de Río Negro

Alternativa 1

ASEGURABLES
Empleados del Contratante que se encuentren en Servicio Activo. 

RIESGOS CUBIERTOS- Alternativa 1-

a) Muerte por cualquier causa $ 75.000
b) Indemnizaciones Adicionales por Accidente. $ 75.000
c) Incapacidad Total y Permanente.

como consecuencia de enfermedad o accidente $ 75.000
d) Gastos Crematorios $   4.000
e) Cuidados Prolongados por Accidente $   6.000
f) Transplantes(*) $ 70.000
g) Enfermedades Críticas $   4.000
h) Traslado o Repatriación de Restos…(hasta). $ 10.000
i) Hijo póstumo $   4.000
j) Vuelos Sanitarios (hasta) $ 10.000

Costo mensual por persona $        46

(*) la compañía abonará el capital asegurado una vez efectuada la intervención quirúrgica del 
transplante cubierto (Médula Ósea, Corazón, Corazón-Pulmón, Hepático, Riñón). 

SEGURO DE VIDA FACULTATIVO PARA CONYUGES O CONCUBINOS

Podrán ser asegurables los cónyuges o convivientes del asegurado titular que expresamente lo 
soliciten, mientras se mantenga la relación de dependencia con el contratante, Poder Judicial de la 
Provincia de Río Negro. Las coberturas serán las mismas que posee el asegurado titular pero las 
sumas aseguradas se reducirán al 50% para las coberturas de los puntos a), b) y c). El resto de las 
coberturas mantendrá el capital asegurado. El costo para los cónyuges o convivientes será de $ 30 
mensuales.

a) Muerte por cualquier causa $ 37.500
b) Indemnizaciones Adicionales por Accidente $ 37.500
c) Incapacidad Total y Permanente.

como consecuencia de enfermedad o accidente $ 37.500
d) Gastos Crematorios $   4.000
e) Cuidados Prolongados por Accidente $   6.000
f) Transplantes(*) $ 70.000
g) Enfermedades Críticas $   4.000
h) Traslado o Repatriación de Restos…(hasta)... $ 10.000
i) Hijo póstumo $   4.000
j) Vuelos Sanitarios (hasta) $ 10.000

Costo mensual por persona $        30

RIESGOS CUBIERTOS LAS 24 HS.   en todo el mundo  . 



VIGENCIA: primer día del mes siguiente al descuento de la prima en los haberes.

PAGO  DE  LA SUMA ASEGURADA: En  caso  de  un  siniestro  que  afecte  al  cónyuge  o 
concubino, la indemnización siempre será percibida por el asegurado titular.

SEGURO DE VIDA COLECTIVO FAMILIAR

PERSONAS ASEGURABLES: 
La  Totalidad  del  personal  en  relación  de  dependencia  con  el  contratante  del  seguro, 

siempre que lo solicite expresamente, quien tendrá carácter de asegurado titular.
Los familiares del “asegurado titular”, mientras éste permanezca incorporado a la póliza, 

en carácter de activo, y que a continuación se detallen: 

I. Cónyuge o concubino
II. Los hijos hasta cumplir 21 años y
III. Los hijos discapacitados, sin límite de edad.

RIESGOS CUBIERTOS LAS 24 HS. en todo el mundo. 

SUMA ASEGURADA: $  10.000,00.-  para  cada  una  de  las  personas  integrantes  del  grupo 
familiar.

VIGENCIA: primer día del mes siguiente al descuento de la primera prima en los haberes.

PAGO DE LA SUMA ASEGURADA: En caso de siniestro del asegurado titular, se abonara al 
cónyuge  o  concubino  y  en  ausencia  de  este  a  los  hijos  del  asegurado  titular.  En  caso  de 
fallecimiento del cónyuge o concubino o de algún hijo del asegurado titular, el seguro se abonara 
al asegurado titular.

PAGO MENSUAL: $ 10,00.- independientemente de la cantidad de personas que integran al 
grupo familiar.

A todos los valores mencionados habrá que sumarle los sellados, tasas o impuestos provinciales 
que resultaren aplicables.

EDAD MAXIMA DE PERMANECIA:
Sin  limite  de  edad,  el  seguro  caducara  cuando  el  asegurado  titular  no   mantenga  la 

relación de dependencia con el contratante, Poder Judicial de la Provincia de Río Negro.

REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD:
Titular y Cónyuge o Concubino :

Solicitud Individual de Seguro Colectivo y Declaración Jurada de Salud.

Alternativa 2

ASEGURABLES
Empleados del Contratante que se encuentren en Servicio Activo. 

RIESGOS CUBIERTOS- Alternativa 2

a) Muerte por cualquier causa $ 100.000
b) Indemnizaciones Adicionales por Accidente. $ 100.000
c) Incapacidad Total y Permanente.
    como consecuencia de enfermedad o accidente $ 100.000
d) Gastos Crematorios $     4.000
e) Cuidados Prolongados por Accidente $     6.000
f) Transplantes(*) $   70.000
g) Enfermedades Críticas $     4.000
h) Traslado o Repatriación de Restos…(hasta) $   10.000
i) Hijo póstumo $     4.000
j) Vuelos Sanitarios (hasta) $   10.000



Costo mensual por persona $          57

(*) la compañía abonará el capital asegurado una vez efectuada la intervención quirúrgica del 
transplante cubierto (Médula Ósea, Corazón, Corazón-Pulmón, Hepático, Riñón). 

SEGURO DE VIDA FACULTATIVO PARA CONYUGES O CONCUBINOS

Podrán  ser  asegurables  los  cónyuges  o  convivientes  del  asegurado  titular  que 
expresamente lo soliciten, mientras se mantenga la relación de dependencia con el contratante, 
Poder Judicial  de  la  Provincia  de Río Negro.  Las  coberturas  serán las  mismas que  posee el 
asegurado titular pero las sumas aseguradas se reducirán al 50% para las coberturas de los puntos 
a), b) y c). El resto de las coberturas mantendrá el capital asegurado. El costo para los cónyuges 
o convivientes  será de $ 35 mensuales.

a) Muerte por cualquier causa $ 50.000
b) Indemnizaciones Adicionales por Accidente. $ 50.000
c) Incapacidad Total y Permanente.

como consecuencia de enfermedad o accidente $ 50.000
d) Gastos Crematorios $   4.000
e) Cuidados Prolongados por Accidente $   6.000
f) Transplantes(*) $ 70.000
g) Enfermedades Críticas $   4.000
h) Traslado o Repatriación de Restos…(hasta) $ 10.000
i) Hijo póstumo $   4.000
j) Vuelos Sanitarios (hasta) $ 10.000

Costo mensual por persona $        35

RIESGOS CUBIERTOS LAS 24 HS.   en todo el mundo  . 

VIGENCIA: primer día del mes siguiente al descuento de la prima en los haberes.

PAGO  DE  LA SUMA ASEGURADA: En  caso  de  un  siniestro  que  afecte  al  cónyuge  o 
concubino, la indemnización siempre será percibida por el asegurado titular.

SEGURO DE VIDA COLECTIVO FAMILIAR

PERSONAS ASEGURABLES: 
La  Totalidad  del  personal  en  relación  de  dependencia  con  el  contratante  del  seguro, 

siempre que lo solicite expresamente, quien tendrá carácter de asegurado titular.
Los familiares del “asegurado titular”, mientras éste permanezca incorporado a la póliza, 

en carácter de activo, y que a continuación se detallen: 
I. Cónyuge o concubino
II. Los hijos hasta cumplir 21 años y
III. Los hijos discapacitados, sin límite de edad.

RIESGOS CUBIERTOS LAS 24 HS  . en todo el mundo  . 

SUMA ASEGURADA: $  10.000,00.-  para  cada  una  de  las  personas  integrantes  del  grupo 
familiar.

VIGENCIA: primer día del mes siguiente al descuento de la primera prima en los haberes.

PAGO DE LA SUMA ASEGURADA: En caso de siniestro del asegurado titular, se abonara al 
cónyuge  o  concubino  y  en  ausencia  de  este  a  los  hijos  del  asegurado  titular.  En  caso  de 
fallecimiento del cónyuge o concubino o de algún hijo del asegurado titular, el seguro se abonara 
al asegurado titular.

PAGO MENSUAL: $ 10,00.- independientemente de la cantidad de personas que integran al 



grupo familiar.

A todos los valores mencionados habrá que sumarle los sellados, tasas o impuestos provinciales 
que resultaren aplicables.

EDAD MAXIMA DE PERMANECIA:
Sin limite de edad, el seguro caducara cuando el asegurado titular no mantenga la relación 

de dependencia con el contratante, Poder Judicial de la Provincia de Río Negro.

REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD:
Titular y Cónyuge o Concubino :

Solicitud Individual de Seguro Colectivo y Declaración Jurada de Salud.

Alternativa 3

ASEGURABLES
Empleados del Contratante que se encuentren en Servicio Activo. 

RIESGOS CUBIERTOS- Alternativa 3-

a) Muerte por cualquier causa $ 200.000
b) Indemnizaciones Adicionales por Accidente $ 200.000
c) Incapacidad Total y Permanente.

como consecuencia de enfermedad o accidente $ 200.000
d) Gastos Crematorios $     4.000
e) Cuidados Prolongados por Accidente $     6.000
f) Transplantes(*) $   70.000
g) Enfermedades Críticas $     4.000
h) Traslado o Repatriación de Restos…(hasta) $   10.000
i) Hijo póstumo $     4.000
j) Vuelos Sanitarios (hasta) $   10.000

Costo mensual por persona $          98

(*) la compañía abonará el capital asegurado una vez efectuada la intervención quirúrgica del 
transplante cubierto (Médula Ósea, Corazón, Corazón-Pulmón, Hepático, Riñón). 

SEGURO DE VIDA FACULTATIVO PARA CONYUGES O CONCUBINOS

Podrán ser asegurables los cónyuges o convivientes del asegurado titular que expresamente lo 
soliciten, mientras se mantenga la relación de dependencia con el contratante, Poder Judicial de la 
Provincia de Río Negro. Las coberturas serán las mismas que posee el asegurado titular pero las 
sumas aseguradas se reducirán al 50% para las coberturas de los puntos a), b) y c). El resto de las 
coberturas mantendrá el capital asegurado. El costo para los cónyuges  o convivientes será de $ 
57 mensuales.

a) Muerte por cualquier causa $ 100.000
b) Indemnizaciones Adicionales por Accidente. $ 100.000
c) Incapacidad Total y Permanente.

como consecuencia de enfermedad o accidente $ 100.000
d) Gastos Crematorios $     4.000
e) Cuidados Prolongados por Accidente $     6.000
f) Transplantes(*) $   70.000
g) Enfermedades Críticas $     4.000
h) Traslado o Repatriación de Restos…(hasta) $   10.000
i) Hijo póstumo $     4.000
j) Vuelos Sanitarios (hasta) $   10.000

Costo mensual por persona $          57
RIESGOS CUBIERTOS LAS 24 HS.   en todo el mundo  . 



VIGENCIA: primer día del mes siguiente al descuento de la prima en los haberes.

PAGO  DE  LA SUMA ASEGURADA: En  caso  de  un  siniestro  que  afecte  al  cónyuge  o 
concubino, la indemnización siempre será percibida por el asegurado titular.

SEGURO DE VIDA COLECTIVO FAMILIAR

PERSONAS ASEGURABLES: 
La Totalidad del personal en relación de dependencia con el contratante del seguro, siempre que 
lo solicite expresamente, quien tendrá carácter de asegurado titular.
Los  familiares  del  “asegurado titular”,  mientras  éste  permanezca incorporado a  la  póliza,  en 
carácter de activo, y que a continuación se detallen: 

I. Cónyuge o concubino
II. Los hijos hasta cumplir 21 años y
III. Los hijos discapacitados, sin límite de edad.

RIESGOS CUBIERTOS LAS 24 HS.   en todo el mundo  . 

SUMA ASEGURADA: $  10.000,00.-  para  cada  una  de  las  personas  integrantes  del  grupo 
familiar.

VIGENCIA: primer día del mes siguiente al descuento de la primera prima en los haberes.

PAGO DE LA SUMA ASEGURADA: En caso de siniestro del asegurado titular, se abonara al 
cónyuge  o  concubino  y  en  ausencia  de  este  a  los  hijos  del  asegurado  titular.  En  caso  de 
fallecimiento del cónyuge o concubino o de algún hijo del asegurado titular, el seguro se abonara 
al asegurado titular.

PAGO MENSUAL: $ 10,00.- independientemente de la cantidad de personas que integran al 
grupo familiar.

A todos los valores mencionados habrá que sumarle los sellados, tasas o impuestos provinciales 
que resultaren aplicables.

EDAD MAXIMA DE PERMANECIA:
Sin limite de edad, el seguro caducara cuando el asegurado titular no  mantenga la relación de 
dependencia con el contratante, Poder Judicial de la Provincia de Río Negro.

REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD:
Titular y Cónyuge o Concubino :
Solicitud Individual de Seguro Colectivo y Declaración Jurada de Salud.

Alternativa 4

ASEGURABLES
Empleados del Contratante que se encuentren en Servicio Activo. 

RIESGOS CUBIERTOS- Alternativa 4-

a) Muerte por cualquier causa $ 300.000
b) Indemnizaciones Adicionales por Accidente. $ 300.000
c) Incapacidad Total y Permanente.

como consecuencia de enfermedad o accidente $ 300.000
d) Gastos Crematorios $     4.000
e) Cuidados Prolongados por Accidente $     6.000
f) Transplantes(*) $   70.000
g) Enfermedades Críticas $     4.000
h) Traslado o Repatriación de Restos…(hasta) $   10.000
i) Hijo póstumo $     4.000



j) Vuelos Sanitarios (hasta) $   10.000

Costo mensual por persona $             140

(*) la compañía abonará el capital asegurado una vez efectuada la intervención quirúrgica del 
transplante cubierto ( Médula Ósea, Corazón, Corazón-Pulmón, Hepático, Riñón). 

SEGURO DE VIDA FACULTATIVO PARA CONYUGES O CONCUBINOS

Podrán  ser  asegurables  los  cónyuges  o  convivientes  del  asegurado  titular  que 
expresamente lo soliciten, mientras se mantenga la relación de dependencia con el contratante, 
Poder Judicial  de  la  Provincia  de Río Negro.  Las  coberturas  serán las  mismas que  posee el 
asegurado titular pero las sumas aseguradas se reducirán al 50% para las coberturas de los puntos 
a), b) y c). El resto de las coberturas mantendrá el capital asegurado.  El costo  para los  cónyuges 
o  convivientes  será de $ 77 mensuales.

a) Muerte por cualquier causa………………………… $         150.000
b) Indemnizaciones Adicionales por Accidente. $         150.000
c) Incapacidad Total y Permanente.

como consecuencia de enfermedad o accidente…. $        150.000
d) Gastos Crematorios ……………………………… $           4.000
e) Cuidados Prolongados por Accidente…………… $           6.000
f) Transplantes(*)……………………………………… $         70.000
g) Enfermedades Críticas…………………………… $           4.000
h) Traslado o Repatriación de Restos…(hasta)...…… $        10.000
i) Hijo póstumo………………………………………… $          4.000
j) Vuelos Sanitarios (hasta)…………………………… $        10.000

Costo mensual por persona…………………………………$             77

RIESGOS CUBIERTOS LAS 24 HS.   en todo el mundo  . 

VIGENCIA: primer día del mes siguiente al descuento de la prima en los haberes.

PAGO  DE  LA SUMA ASEGURADA: En  caso  de  un  siniestro  que  afecte  al  cónyuge  o 
concubino, la indemnización siempre será percibida por el asegurado titular.

SEGURO DE VIDA COLECTIVO FAMILIAR

PERSONAS ASEGURABLES: 
La  Totalidad  del  personal  en  relación  de  dependencia  con  el  contratante  del  seguro, 

siempre que lo solicite expresamente, quien tendrá carácter de asegurado titular.
Los  familiares  del  “asegurado titular”,  mientras  éste  permanezca incorporado a  la  póliza,  en 
carácter de activo, y que a continuación se detallen: 

I. Cónyuge o concubino
II. Los hijos hasta cumplir 21 años y
III. Los hijos discapacitados, sin límite de edad.

RIESGOS CUBIERTOS LAS 24 HS.   en todo el mundo  . 

SUMA ASEGURADA: $  10.000,00.-  para  cada  una  de  las  personas  integrantes  del  grupo 
familiar.

VIGENCIA: primer día del mes siguiente al descuento de la primera prima en los haberes.

PAGO DE LA SUMA ASEGURADA: En caso de siniestro del asegurado titular, se abonara al 
cónyuge  o  concubino  y  en  ausencia  de  este  a  los  hijos  del  asegurado  titular.  En  caso  de 
fallecimiento del cónyuge o concubino o de algún hijo del asegurado titular, el seguro se abonara 
al asegurado titular.



PAGO MENSUAL:  $ 10,00.- independientemente de la cantidad de personas que integran al 
grupo familiar.

A todos los valores mencionados habrá que sumarle los sellados, tasas o impuestos provinciales 
que resultaren aplicables.

EDAD  MAXIMA DE  PERMANECIA:  Sin  limite  de  edad,  el  seguro  caducara  cuando  el 
asegurado titular no  mantenga la relación de dependencia con el contratante, Poder Judicial de la 
Provincia de Río Negro.

REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD:
Titular y Cónyuge o Concubino:
Solicitud Individual de Seguro Colectivo y Declaración Jurada de Salud.
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