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VIDA COLECTIVO 
SEGURO DE VIDA COLECTIVO  

 

 

ANEXO I 

SEGURO DE VIDA COLECTIVO OBLIGATORIO PARA TRABAJADORES RURALES LEY 16.600 Y 

SUS MODIFICACIONES 

CONDICIONES GENERALES COMUNES DISPOSICIONES GENERALES 

  

Artículo 1°. Definiciones  

La Aseguradora se compromete al pago de las prestaciones estipuladas en la presente póliza, en el 

caso de que la persona designada en la misma como Asegurado sufriera durante la vigencia del 

seguro, la muerte o invalidez total y permanente de acuerdo con lo establecido en las Condiciones 

Particulares.  

 

Artículo 2°. Ley de las partes contratantes  

Las partes contratantes se someten a las disposiciones de la Ley N° 16600, sus modificaciones y 

reglamentaciones y las de la presente póliza que la complementan o modifican cuando ello es 

admisible. En caso de no coincidir las Condiciones Generales Comunes y/o Específicas con las 

Condiciones Particulares, se estará a lo que dispongan estas últimas. Las cuestiones no previstas en 

la referida ley, sus modificaciones y reglamentaciones, serán regidas por la Ley del Contrato del 

Seguro N° 17418 y reglamentaciones dictadas en su consecuencia.  

 

Artículo 3°. Vigencia de la póliza, renovación  

Esta póliza es de vigencia anual y se renueva automáticamente al final de cada año póliza, salvo 

notificación fehaciente del Tomador o la entidad Aseguradora con un aviso previo no menor de 

treinta días a la fecha de renovación.  

 

Artículo 4°. Personas asegurables 

Son asegurables a la fecha de vigencia inicial de esta póliza, todas las personas que desempeñen 

con carácter permanente actividades rurales comprendidas en las prescripciones de la ley 22248/80 

y en el régimen jubilatorio para los trabajadores rurales.  

Podrán incorporarse a este seguro, en las mismas condiciones requeridas para las personas 

obligatoriamente comprendidas, la o las personas que componen o constituyen el empleador rural 

siempre que lo hagan en su totalidad ya la fecha de vigencia inicial de esta Póliza.  

También podrán adherir en las condiciones estipuladas en las Condiciones Generales Especificas de 

la presente póliza, los empleados y obreros que se hallen al servicio del Tomador y no estén 

comprendidos obligatoriamente en este seguro.  

 

Artículo 5°. Reticencia o falsa declaración  

Esta póliza y los respectivos certificados individuales de incorporación han sido emitidos por la 

entidad Aseguradora sobre la base de las declaraciones suscriptas por el Tomador en su solicitud 

de póliza y por los Asegurados en sus respectivas solicitudes de adhesión. Toda declaración falsa o 

toda reticencia de circunstancias conocidas por el Tomador o por los Asegurados, aún hechos de 

buena fe, que a juicio de peritos hubiere impedido el contrato o la aceptación de las coberturas 

individuales, o hubiere modificado sus condiciones si la entidad aseguradora hubiese sido 

cerciorada del verdadero estado del riesgo, hace nulo el contrato o los certificados de los 

Asegurados, según el caso.  
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Artículo 6°. Riesgos cubiertos  

La entidad Aseguradora cubrirá los riesgos de muerte e incapacidad total y permanente del 

Asegurado para el trabajo.  

Si algún Asegurado sufriera, hallándose al servicio del Tomador, incapacidad total y permanente 

que lo obligare a abandonar su empleo u ocupación, impidiéndole además ejercer otra ocupación 

remunerada por un período ininterrumpido de seis meses, el Asegurador, después de recibidas y 

aceptadas las respectivas pruebas médicas, abonará el capital asegurado. Durante el plazo de seis 

meses mencionado en el párrafo anterior se deberá continuar con el pago de la prima, la cual será 

reintegrada juntamente con el capital asegurado en caso de verificarse el siniestro, El beneficio 

acordado por incapacidad es sustitutivo del capital que debiera liquidarse en caso de muerte del 

Asegurado, de modo que, con el pago de ese beneficio queden cumplidas todas las obligaciones 

del Asegurador.  

Cuando el Asegurador determine que la incapacidad a que se refiere este capítulo ha tenido 

comienzo antes de la fecha de incorporación del solicitante al seguro, solamente tendrá amparado 

al Asegurado por el riesgo de muerte.  

 

Artículo 7°. Capital asegurado  

El capital asegurado será aquel que fije la reglamentación. El mismo consta en las Condiciones 

Particulares de esta póliza.  

Dicho monto podrá ser modificado por el MINISTERIO DE ECONOMÍA, OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS.  

El Asegurado podrá optar por un capital adicional con arreglo a los importes y condiciones que 

convenga con el Asegurador.  

 

Artículo 8°. Primas 

La tasa de prima promedio es aquella que figura en las Condiciones Particulares.  

La misma sólo podrá ser modificada en cada renovación con un aviso previo de treinta días al 

Tomador.  

Sin embargo en cualquier momento en que se produzca una variación superior al veinticinco por 

ciento (25%) en la cantidad de asegurados, el Tomador o la entidad Aseguradora podrá exigir un 

nuevo cálculo de prima promedio la que regirá hasta el próximo aniversario de la póliza.  

 

Artículo 9°. Pago de las primas  

Las primas correspondientes al seguro obligatorio estarán íntegramente a cargo del Tomador y las 

del seguro adicional a cargo de los Asegurados.  

El Tomador actuará como agente de retención de estas últimas y las deducirá de los haberes de los 

trabajadores.  

En caso de no corresponder haberes sobre los cuales se pueda practicar la deducción de primas, 

éstas deberán ser abonadas por el Asegurado directamente al Tomador en tiempo y forma para ser 

ingresadas al Asegurador. Si el Asegurado así no lo hiciera, el Tomador queda liberado de toda 

responsabilidad respecto del seguro adicional con la consiguiente suspensión de la cobertura 

adicional.  

 

Artículo 10°. Plazo de gracia  

La cobertura del presente seguro quedará suspendida automáticamente si el Tomador no abona 

las primas dentro de los treinta días corridos desde la fecha del vencimiento de la factura 

correspondiente. Dicha suspensión automática se producirá desde la hora veinticuatro del día del 

vencimiento impago, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, ni constitución 
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en mora, la que se producirá con el sólo vencimiento de este plazo. La cobertura sólo podrá ser 

rehabilitada dentro de los 60 días desde la fecha del vencimiento de la factura impaga 

correspondiente.  

Dicha rehabilitación tomará efecto a partir de la hora cero del día siguiente al del pago de la 

totalidad de la prima adeudada.  

 

Artículo 11°. Denuncia de siniestro  

El Tomador y/o el Asegurado y/o el/los Beneficiario/s deberán comunicar el acaecimiento del 

siniestro dentro de los 15 días contados desde las fechas estipuladas en los párrafos siguientes.  

En el caso de fallecimiento este plazo deberá contase desde que el denunciante toma 

conocimiento del siniestro.  

En el caso de invalidez total y permanente este plazo deberá contase desde la finalización del 

período de 6 meses de invalidez ininterrumpida estipulado en el artículo 6° de estas condiciones 

sin perjuicio de que pueda ser denunciado durante el citado período.  

 

Artículo 12°. Pruebas del fallecimiento 

El Tomador o persona interesada deberá comunicar de inmediato al Asegurador en los formularios 

que éste le suministre, el fallecimiento del Asegurado dejando expresa constancia de las diferencias 

que comprobara en la edad declarada por aquel.  

Recibidos dichos formularios el Asegurador procederá a abonar el importe del seguro a los 

Beneficiarios designados o a los herederos legales, previa presentación del certificado de defunción 

y cualquier otra constancia que correspondiera exigir según la causal de muerte.  

Si con motivo del fallecimiento del Asegurado, o cualquier otra causa se verificare la existencia de 

un error en la edad declarada por el mismo, y la póliza contratada establezca una escala de 

capitales adicionales en función de la edad, el Asegurador podrá ajustar el capital correspondiente 

al importe que asigne dicha escala.  

En los casos de desaparición de personas con presunción de fallecimiento, el Asegurador podrá 

abonar el importe del seguro antes de los plazos establecidos por la ley con los recaudos que 

considere pertinentes.  

 

Artículo 13°. Plazos para el pago  

Los beneficios previstos en esta póliza deberán ser abonados en forma íntegra dentro de los 15 

días de notificado el siniestro o de acompañada, si procediera, la información complementaria 

solicitada por la Aseguradora, de conformidad con el Artículo 46 de la Ley 17.418.  

 

Artículo 14°. Opción de continuación para asegurados que se jubilen 

Los Asegurados que se jubilen continuarán comprendidos en el seguro salvo manifestación en 

contrario de los mismos. Dicha continuación estará sujeta a las siguientes condiciones:  

a) Trámites jubilatorios. El Asegurado deberá iniciarlos dentro del plazo de un año, a partir de la 

fecha de cesación en la tarea rural.  

b) Capital Asegurado. El Asegurado mantendrá su capital básico vigente a la fecha de cese, así 

como también el último adicional en vigor.  

c) Pago de primas. Las primas en su totalidad estarán exclusivamente a cargo del Asegurado y 

serán descontadas de los haberes jubilatorios que perciba por la ANSeS, la entidad de Seguros de 

Retiro o la AFJP, según corresponda.  

d) Las primas descontadas de acuerdo con el inciso c) precedente deberán ingresar a la 

Aseguradora dentro del plazo que se acuerde. Si ello no ocurriera, la ANSeS, la entidad de Seguros 
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de Retiro o la AFJP, según corresponda, entrarán en mora automáticamente desde ese momento, 

haciéndose pasibles por ese hecho de los recargos de intereses que correspondan.  

 

Artículo 15°. Desiganción de beneficiarios 

En el momento de la incorporación a esta póliza cada Asegurado deberá diligenciar y suscribir un 

certificado individual, que certificará el Tomador, en el que designará al o a los beneficiarios de su 

seguro. Si hubiere más de una designación de beneficiarios, la entidad Aseguradora tendrá por 

válida la suscripta por el Asegurado con fecha más reciente.  

El Asegurado podrá durante la vigencia del seguro solicitar el cambio del o los beneficiarios 

instituidos, el que tendrá efecto desde la fecha en que la entidad Aseguradora reciba la 

correspondiente comunicación firmada por el Asegurado y certificada por el Tomador.  

Si a la fecha del fallecimiento del Asegurado no existiera beneficiario designado o si, habiéndolo, 

éste hubiera fallecido, la Ley entiende que designó a los herederos. Se trata de admitir así, una 

asignación tácita cuyo fin es el pago del capital, como derecho propio de los beneficiarios, 

sustraído a las contingencias patrimoniales del Asegurado. Al considerarse un derecho propio de 

cada heredero, el importe del seguro deberá repartirse, entre cada uno de los herederos que 

surgen de la declaración precitada por partes iguales.  

En caso de premuerte de beneficiarios respecto al Asegurado, el seguro se abonará íntegramente a 

los beneficiarios sobrevivientes salvo que el Asegurado hubiera determinado expresamente las 

proporciones respectivas. En este último supuesto, las proporcione de los fallecidos 

corresponderán a los herederos legales del Asegurado, previa determinación de los mismos.  

Si al fallecimiento del Asegurado existieran herederos o beneficiarios menores de edad, el padre o 

la madre en ejercicio de la patria potestad están autorizados para percibir el importe respectivo. En 

caso de que medie oposición expresa del Asegurado, la entidad Aseguradora exigirá la 

presentación de la autorización judicial para efectuar el pago o en su defecto procederá a 

consignar judicialmente el capital asegurado.  

Asimismo tanto el Asegurado, como el representante legal de los menores podrán solicitar que la 

suma que le correspondiere al menor sea depositada en una caja de ahorro en una institución 

bancaria autorizada por el Banco Central de la República Argentina, con la cláusula condicional de 

que estos fondos solamente podrán retirarse en caso de llegar el titular a la mayoría de edad, 

emanciparse por matrimonio o habilitación de edad, o mediar disposición judicial expresa. Los 

menores de edad emancipados por matrimonio o rehabilitación de edad podrán percibir el pago 

del seguro, cualquiera sea su importe.  

A falta de disposición expresa del Asegurado, el incremento en el monto del seguro producido por 

variación automática del capital básico o por aumento optativo del adicional, será liquidado en la 

misma proporción con que el Asegurado haya distribuido el importe anteriormente vigente.  

Si el beneficiario designado provocara la muerte del Asegurado con un acto ilícito, perderá todo 

derecho al seguro y hará acrecer las partes de los otros cobeneficiarios en la proporción 

correspondiente y, a la falta de estos, el seguro corresponderá a los herederos legales a título de 

beneficiarios del Asegurado conforme a lo dispuesto en el presente artículo.  

 

Artículo 16°. Exclusiones 

Este seguro no cubrirá ningún riesgo derivado de guerra que no comprenda a la Nación Argentina.  

En caso de guerra que lo comprenda, las obligaciones, tanto de parte de la entidad Aseguradora 

como de los Asegurados, se regirán, así como en casos de terremotos, epidemias u otras 

catástrofes, por las que para tales emergencias se dicten.  

En caso de suicidio del Asegurado, sólo se abonará:  

 El capital básico obligatorio y  
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 El importe del capital adicional que tuviese una vigencia de más de un año.  

 

Artículo 17°. Carencias – Periodos de espera 

Carencia: Únicamente en los casos de iniciación de actividades el Tomador tendrá 30 días de plazo 

para tomar el seguro. Quienes tomen el seguro en el plazo indicado tendrán cubiertos los 

siniestros que se produzcan desde el comienzo de vigencia de la póliza, que será coincidente con 

el inicio de actividades del Tomador.  

Si el seguro no fuera contratado en el plazo mencionado, la cobertura regirá desde la hora cero del 

trigésimo primer día posterior al comienzo de la vigencia de la póliza.  

Período de espera: Las personas que se incorporen al servicio del Tomador, ingresarán en el seguro 

el día 1° del mes siguiente al de la iniciación de sus actividades.  

 

Artículo 18°. Obligaciones del Tomador 

Serán obligaciones del Tomador:  

a) El pago de la prima correspondiente a la cobertura básica, modificando las letras que preceden a 

las restantes obligaciones.  

b) Incluir en el seguro a todo su personal permanente comprendido en los alcances de la Ley 

16.600.  

c) Certificar la exactitud de los datos contenidos en las fichas individuales de los Asegurados.  

d) Proporcionar a la entidad Aseguradora toda información que ésta le requiera con motivo de la 

aplicación del seguro.  

e) Retener el importe de las primas correspondientes a los seguros adicionales y su posterior 

depósito, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9° de las presentes condiciones generales.  

f) Comunicar mensual y regularmente las altas y bajas del personal asegurado, y toda variante 

atinente al seguro.  

g) Hacer saber a la entidad Aseguradora cualquier cambio de Razón Social o domicilio.  

A los efectos señalados en los presentes apartados el Tomador deberá remitir en cada caso a la 

entidad Aseguradora, la documentación pertinente debidamente certificada.  

 

Artículo 19°. Incumplimiento del Tomador 

El incumplimiento del Tomador lo hará responsable:  

a) Por el importe del seguro obligatorio, cuando no incorpore su personal al seguro;  

b) Por el importe total del seguro contratado, cuando produzca la exclusión del Asegurado, de tal 

modo que al ocurrir el siniestro el beneficiario o los derechohabientes del Asegurado no perciban 

el importe del seguro.  

El Tomador que no cumpla con las disposiciones de la Ley 16.600 y su reglamentación quedará 

obligado por el pago de las primas devengadas. La entidad Aseguradora dará intervención a las 

autoridades administrativas competentes por las infracciones cometidas.  

 

Artículo 20°. Certificado individual 

La entidad Aseguradora entregará a cada Asegurado por intermedio del Tomador, un certificado 

en el que se transcribirán las principales disposiciones de este seguro.  

El certificado de incorporación quedará nulo y sin valor alguno desde la fecha en que el Asegurado 

deje de estar comprendido en el seguro.  

 

Artículo 21°. Caducidad de los certificados individuales 

Los certificados individuales quedarán anulados y sin valor alguno en los siguientes casos:  
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a) Por cesar el Asegurado en su ocupación rural y no renuncie expresamente a continuar en el 

seguro;  

b) Por falta de pago de las primas por parte del Asegurado, en el período comprendido entre la 

fecha de cesación en la tarea rural para jubilarse y la fecha en que este beneficio es concedido.  

 

Artículo 22°. Duplicidad de pólizas y copias 

En caso de robo, pérdida o destrucción de la póliza o de un certificado individual, el Tomador o el 

Asegurado podrán obtener un duplicado certificado por la entidad Aseguradora, silo solicitan por 

escrito. Las modificaciones o endosos que se hagan en el duplicado, a pedido del Tomador o del 

Asegurado, según el caso, serán los únicos válidos.  

El Tomador o los Asegurados tienen el derecho a recabar una copia de sus declaraciones 

efectuadas con motivo de este contrato y copia no negociable de la póliza o el correspondiente 

certificado individual.  

Los gastos que origina la extensión de duplicados y copias serán por cuenta de los solicitantes.  

 

Artículo 23°. Impuestos, tasas y sellados 

Los impuestos, tasas y contribuciones de cualquier índole y jurisdicción que se crearen en lo 

sucesivo a los aumentos eventuales de los existentes, estarán a cargo del Tomador, de los 

Asegurados, de los beneficiarios o de los herederos, según el caso, salvo cuando la ley los 

declarase expresamente a cargo exclusivo de la entidad Aseguradora.  

 

Artículo 24°. Facultades del productor o agente 

El Productor, agente o intermediario de seguro, cualquiera sea su vinculación con la entidad 

Aseguradora, autorizado por ésta para la mediación, sólo está facultado con respecto a las 

operaciones en las cuales interviene, para:  

a) Recibir propuestas de celebración y modificación de contratos de seguro.  

b) Entregar los instrumentos emitidos por la entidad Aseguradora, referentes a contratos, o sus 

prórrogas.  

c) Aceptar el pago de la prima si se hallase en posesión del recibo de la entidad Aseguradora, en 

formulario oficial de ésta.  

 

Artículo 25°. Domicilio 

El domicilio en que las partes deben efectuar las denuncias, declaraciones y demás comunicaciones 

previstas en este contrato o en la normativa que regula el presente seguro, es el último declarado 

por ellas.  

 

Artículo 26°. Competencia  

Todas las cuestiones que pudieran suscitarse con motivo de este seguro, serán sometidas a justicia 

federal.  

 

Artículo 27°. Prescripción 

Las acciones fundadas en esta póliza prescriben al año de ser exigible la obligación 

correspondiente. Para el beneficiario el plazo de prescripción se computa desde que conoce la 

existencia del beneficio, pero en ningún caso excederá de 3 años desde el nacimiento de su 

derecho a la prestación por parte del Asegurador.  
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Artículo 28°. Modificación del contrato 

Cualquier modificación al contrato deberá ser por escrito y refrendada por los funcionarios 

autorizados de la entidad Aseguradora. De lo contrario, carecerá de todo valor.  

No se admitirá durante la vigencia de la póliza, la modificación unilateral de las condiciones por 

parte de la entidad Aseguradora.  

 

Artículo 29°. Cesión de derechos 

Las pólizas y los certificados de incorporación son intransferibles. Por lo tanto, cualquier cesión se 

considerará nula y sin valor alguno.  

 

Artículo 30°. Moneda del contrato 

Todos los compromisos que se originaren con relación al presente contrato deberán ser abonados 

en la moneda de curso legal en la República Argentina. 
 
 
 
 

ANEXO II  

SEGURO DE VIDA COLECTIVO OBLIGATORIO PARA TRABAJADORES RURALES LEY 16.600 Y 

SUS MODIFICACIONES 

INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE 

 

Artículo 1°. Riesgos cubiertos 

La Aseguradora concederá el beneficio que acuerda esta cobertura al Asegurado que, hallándose al 

servicio del Tomador, sufra una incapacidad total y permanente, como consecuencia de 

enfermedad o accidente, que no le permita desempeñar por cuenta propia o en relación de 

dependencia cualquier actividad remunerativa, siempre que tal estado haya continuado 

ininterrumpidamente por seis (6) meses como mínimo. Se excluyen expresamente los casos que 

afecten al Asegurado en forma parcial o temporal. En las denuncias de invalidez, el Asegurado 

procederá a su reconocimiento de acuerdo con las constancias médicas y demás elementos 

mencionados en el artículo 5°, siempre que sean razonablemente demostrativas del estado de 

invalidez total y permanente.  

Sin perjuicio de otras causas, el Asegurador reconocerá como casos de invalidez total y 

permanente los siguientes:  

La pérdida de la vista de ambos ojos de manera total e irrecuperable por tratamiento médico y/o 

quirúrgico;  

La amputación o inhabilitación completa de ambas manos o de ambos pies, o de una mano y un 

pie, o de una mano y pérdida de la vista de un ojo, o la pérdida de la vista de un ojo y la 

amputación o inhabilitación completa de un pie;  

La parálisis general.  

 

Artículo 2°. Beneficios 

El Asegurador, comprobada la invalidez, abonará al Asegurado una indemnización igual al capital 

asegurado por muerte. Durante el plazo de seis meses mencionados en el artículo anterior se 

deberá continuar con el pago de la prima, la cual será reintegrada con el capital asegurado en caso 

de verificarse el siniestro.  
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Artículo 3°. Carácter del beneficio 

El beneficio acordado por incapacidad es sustitutivo del capital que debiera liquidarse en caso de 

muerte del asegurado, de modo que, con el pago de este beneficio quedan cumplidas todas las 

obligaciones del Asegurador.  

 

Artículo 4°. Riesgos no cubiertos 

La Aseguradora no pagará la indemnización cuando la invalidez del Asegurado se produjera por 

alguna de las siguientes causas:  

a) Tentativa de suicidio voluntario del Asegurado, salvo que este contrato haya estado en vigor 

Ininterrumpidamente durante un año como mínimo.  

b) Si es provocada deliberadamente por acto ilícito del Tomador del presente seguro; o en caso de 

accidente si es provocado por dolo o culpa grave del Asegurado.  

c) Por duelo; riña, salvo que se tratase de legítima defensa; empresa o acto criminal o aplicación 

legítima de la pena de muerte.  

d) Acto de guerra civil o internacional, guerrilla, rebelión, sedición, motín, terrorismo, huelga o 

tumulto popular, cuando el Asegurado hubiera participado como elemento activo. En caso de 

guerra que comprenda a la Nación Argentina, las obligaciones tanto por parte de la entidad 

Aseguradora como de los Asegurados, se regirán, así como en los casos de terremotos, epidemias 

u otras catástrofes, por las normas que para tales emergencias dicten las autoridades competentes.  

e) Abuso de alcohol, drogas, estupefacientes, narcóticos o estimulantes.  

f) Someterse a intervenciones médicas o quirúrgicas ilícitas.  

g) Por la práctica o el uso de la navegación aérea, salvo como pasajero en líneas regulares, o por 

otras ascensiones aéreas o aladeltismo.  

h) Por la participación en viajes o prácticas deportivas submarinas o subacuáticas o escalamiento 

de montañas,  

i) Competir en pruebas de pericia y/o velocidad con vehículos mecánicos o de tracción a sangre o 

en justas hípicas o en cualquier otra prueba análoga.  

j) lntervenir en pruebas de prototipos de aviones, automóviles u otros vehículos de propulsión 

mecánica,  

k) Desempeño paralelo de las profesiones de acróbata, buzo, jockey y domador de potros o de 

fieras y/o la práctica de deportes o actividades peligrosas como escalamiento de montañas, esquí 

acuático, o de montaña, motonáutica u otras actividades análogas y manipuleo de explosivos y/o 

armas o con exposición a radiaciones atómicas.  

l) Acontecimientos catastróficos originados por reacciones nucleares. Cuando la Aseguradora 

determine que la incapacidad a que se refiere este capítulo ha tenido comienzo antes de la fecha 

de incorporación del solicitante al seguro, solamente tendrá amparado al Asegurado por el riesgo 

de muerte. 

 

Artículo 5°. Comprobación de la invalidez 

Corresponde al Asegurado y/o Tomador de la presente póliza:  

• Denunciar la existencia de la invalidez;  

• Presentar las constancias médicas y/o testimoniales de su comienzo y causas;  

• Facilitar cualquier comprobación, incluso hasta dos exámenes médicos por facultativos 

designados por el Asegurador y con gastos a cargo de éste.  
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Artículo 6°. Plazo de prueba 

El Asegurador dentro de quince (15) días de recibida la denuncia /o las constancias a que se refiere 

el artículo anterior, contados desde la fecha que sea posterior, deberá hacer saber al Asegurado la 

aceptación, postergación o rechazo del otorgamiento del beneficio. Si las comprobaciones que se 

refiere el artículo 5° no resultaran concluyentes en cuanto al carácter total y permanente de la 

invalidez, la Aseguradora podrá ampliar el plazo de prueba por un término no mayor a seis (6) 

meses, a fin de confirmar el diagnóstico. La no contestación, por parte de la Aseguradora dentro 

del plazo establecido, significará automáticamente el reconocimiento del beneficio reclamado.  

 

Artículo 7°. Valuación por peritos 

Si no hubiera acuerdo entre las partes sobre la apreciación de cualquier lesión del Asegurado, la 

misma será analizada por dos médicos designados, uno por cada parte, los que deberán elegir 

dentro de los ocho días de su designación, a un tercer facultativo para el caso de divergencia, 

quien previo examen del Asegurado dictaminará al respecto. Los médicos designados por las 

partes deberán presentar su informe dentro de los treinta (30) días y en caso de divergencia el 

tercero deberá expedirse dentro del plazo de quince (15) días.  

Si una de las partes omitiese designar médico dentro del octavo día requerido por la otra, o si el 

tercer facultativo no fuese electo en el plazo establecido en el párrafo anterior, la parte diligente, 

previa intimación a la otra, procederá a su designación.  

Los honorarios y gastos de los médicos de las partes estarán a su respectivo cargo, y los del tercero 

serán pagados por la parte cuyas pretensiones se alejen más del dictamen definitivo, salvo el caso 

de equidistancia en que se pagará por mitades entre las partes.  

 

Artículo 8°. Terminación de la cobertura 

La cobertura del riego de invalidez prevista en esta Cláusula, cesará, para cada Asegurado, en las 

siguientes circunstancias, sin perjuicio de las que se establecen en las Condiciones Generales 

Comunes de la presente póliza:  

• Al caducar la póliza y/o el certificado individual por cualquier causa;  

• Al retirarse el empleado del servicio activo del Tomador, como empleado rural;  

• Al cesar en el servicio del Tomador para acceder a la jubilación.  

 

OPCIÓN PARA JUBILADOS  

Artículo 9°. Terminación de la cobertura 

Todo Asegurado que deje de serlo como consecuencia de haber cesado en el servicio del Tomador 

para acceder a su jubilación, continuará comprendido en el seguro, salvo manifestación en 

contrario del mismo, en cuyo caso quedará excluido de la póliza a partir del último día del mes en 

que haya dejado de prestar servicio activo. De continuar en el seguro, deberá solicitar a la 

Aseguradora, sin previo examen médico, un seguro de vida individual en cualquiera de los planes 

usuales en que opera la Aseguradora, por una suma no mayor a la que le correspondía bajo esta 

póliza al terminar su empleo. La prima para el seguro individual será la correspondiente a la edad 

entonces alcanzada y a la ocupación que tuviere, debiendo ser pagada la primera prima antes del 

comienzo de su vigencia, no pudiendo el mismo entrar en vigor hasta que el Tomador haya dado 

por terminado el seguro del empleado.  

 

Artículo l0°. Reducción del capital asegurado 

El Asegurado podrá mantener el monto de la prima que pagaba al momento de su jubilación, 

reduciendo consecuentemente el capital asegurado.  
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Artículo 11°. Pago de primas 

La prima a pagar entre el momento del cese de la relación laboral y el momento en que comience 

a cobrar sus haberes previsionales, deberá ser depositada en el domicilio de la Aseguradora.  

En el caso del Asegurado jubilado, la ANSeS, la entidad de Seguros de Retiro o la AFJP, según 

corresponda, tendrá un plazo d treinta (30) días desde el momento en que se haga efectivo el pago 

del haber, para ingresar la prima del seguro. Si el pago no hubiera ingresado en dicho plazo, la 

ANSeS, la entidad de Seguros de Retiro o la AFJP según corresponda, se hará cargo del monto del 

siniestro que pudiera producirse.  

Trabajadores no comprendidos obligatoriamente  

 

Artículo 12°. Condiciones de adhesión 

Los empleados y obreros que se hallen al servicio del Empleador y no estén comprendidos 

obligatoriamente en el presente seguro, serán aceptados siempre que presenten pruebas de 

asegurabilidad satisfactorias para la Aseguradora y paguen los gastos que puedan originarse para 

obtenerlas.  

  

CAPITAL ADICIONAL  

Artículo 13°. Condiciones 

El Asegurado podrá optar por un capital adicional a convenir con la Aseguradora, siempre que 

presente pruebas de asegurabilidad satisfactorias para la Aseguradora y pague los gastos que 

puedan originarse para obtenerlas.  

 

 

 

ANEXO DE TERRORISMO 

CLÁUSULA ESPECÍFICA DE EXCLUSIÓN DE COBERTURA PARA LOS RIESGOS DE TERRORISMO, 

GUERRA, GUERRA CIVIL, REBELIÓN, INSURRECCIÓN O REVOLUCIÓN Y CONMOCIÓN  

 

Artículo 1°.  

La presente cláusula prevalece y tiene prioridad sobre las restantes Condiciones Generales, 

Particulares y Específicas que forman parte integrante de la presente póliza. La cobertura otorgada, 

así como los restantes términos, condiciones, límites y exclusiones de la presente póliza, en la 

medida en que no hayan sido modificados por esta cláusula, permanecen en vigor y serán plena y 

totalmente aplicables a cualquier reclamo que se formule bajo la misma. En el caso de que 

cualquier parte de esta cláusula sea declarada inválida o inejecutable, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 1039 del Código Civil.  

 

Artículo 2°. Riesgos excluidos 

Queda especialmente entendido y convenido que se hallan excluidos de la cobertura que 

específicamente otorga la presente póliza de seguro todo y cualquier reclamo por daño(s) y 

perjuicio(s), lesión(es) de cualquier tipo o muerte, prestación(es), costo(s), desembolso(s) o gasto(s) 

de cualquier naturaleza, que sea(n) consecuencia inmediata, mediata, casual o remota de, o sea(n) 

causado(s) directamente o indirectamente por, o resulte(n) o tenga(n) conexión con:  

2.1. Todo y cualquier acto o hecho de guerra, de guerra civil, de guerrillas, de rebelión, insurrección 

o revolución, o de conmoción civil.  

2.2. Todo y cualquier acto o hecho de terrorismo.  
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Artículo 3°. Alcance de las exclusiones previstas en la presente cláusula 

Queda entendido y convenido que la exclusión de cobertura prevista en el Artículo 2° de esta 

Cláusula se extiende y alcanza a todo y cualquier reclamo por daño(s) y perjuicio(s), pérdida(s), 

lesión(es) de cualquier tipo o muerte, prestación(es), coste(s), desembolso(s) o gasto(s) de 

cualquier naturaleza, que sea(n) consecuencia inmediata, mediata, casual o remota de, o sea(n) 

causado(s) directa o indirectamente por, o resulte(n) o tenga(n) conexión con cualquier acción 

tomada para prevenir, evitar, controlar o eliminar los riesgos enumerados precedentemente en 2.1. 

y 2.2., o disminuir sus consecuencias.  

 

Artículo 4°. Definiciones 

A todos los fines y efectos de las exclusiones de cobertura que se establecen en el Artículo 2° de 

esta Cláusula, queda especialmente entendido y convenido que las palabras o términos utilizados 

en dicho artículo, en sus incisos 1.1. y 1.2.  tendrán, única y exclusivamente, los siguientes 

significados o alcances:  

4.1. Guerra: Es: i) la guerra declarada oficialmente o no, entre dos o más países, con la intervención 

de fuerzas regulares o irregulares organizadas militarmente, participen o no civiles en ellas, o ii) la 

invasión a un país por las fuerzas regulares o irregulares organizadas militarmente de otro país, y 

aunque en ellas participen civiles de este último o iii) las operaciones bélicas o de naturaleza similar 

llevadas a cabo por uno o más país(es) en contra de otro(s) país(es).  

4.2. Guerra Civil: Es un estado de lucha armada entre los habitantes de un país o entre los 

habitantes y las fuerzas armadas regulares de dicho país, caracterizado por la organización militar 

de los contendientes, aunque sea rudimentaria, cualquiera fuese su extensión geográfica, 

intensidad o duración, participen o no civiles en ella, y cuyo objeto sea derrocar al gobierno del 

país o alguno o todos los poderes constituidos, o lograr la secesión de una parte de su territorio.  

4.3. Guerrillas: Es un acto(s) de violencia, fuerza, hostigamiento, amenaza, agresión o de naturaleza 

equivalente o similar llevado(s) a cabo contra cualquier autoridad pública de un país o contra su 

población en general o contra algún sector de ella o contra bienes ubicados en el mismo, por un 

grupo(s) armado(s), civiles o militarizados, y organizados a tal efecto —aunque lo sea en forma 

rudimentaria— y que, i) tienen(n) por objeto provocar el caos, o atemorizar a la población, o 

derrocar al gobierno de dicho país, o lograr la secesión de una parte de su territorio, o mi) en el 

caso en que no sea pueda probar tal objeto, produzca(n),de todas maneras, alguna de tales 

consecuencias.  

4.4. Rebelión, insurrección o revolución: Es un alzamiento armado total o parcial de las fuerzas 

armadas de un país —sean éstas regulares o no y participen o no civiles en él— contra el gobierno 

de dicho país, con el objeto de derrocarlo o lograr la secesión de una parte de su territorio. Se 

entiende equivalentes a rebelión, insurrección o revolución, otros hechos que se encuadren en los 

caracteres descriptos, como ser: sublevación, usurpación del poder, insubordinación o 

conspiración.  

4.5. Conmoción Civil: Es un levantamiento popular organizado en un país, aunque lo sea en forma 

rudimentaria, que genera violencia o incluso muertes y daños y pérdidas a bienes, aunque no sea 

con el objeto definido de derrocar al gobierno de un país o lograr la secesión de una parte de su 

territorio.  

4.6. Terrorismo: Es un acto(s) de violencia, fuerza, hostigamiento, amenaza, agresión o de 

naturaleza equivalente o similar, llevados a cabo contra cualquier aut6ridad pública de un país, su 

población en general o contra algún sector de ella, o los bienes ubicados en el mismo, o la 

concreción de un acto(s) peligroso para la vida humana; o que interfieran o impidan el normal 

funcionamiento de cualquier sistema electrónico o de comunicación, por cualquier persona(s) o 
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grupo(s) de personas, actuando solo(s) o en representación o en conexión con cualquier 

organizaciones) o con fuerzas militares de un país extranjero —aunque dichas fuerzas sean 

rudimentarias— o con el gobierno de un país extranjero; ya sea que estos actos fueran cometidos 

debido a razones políticas, religiosas, ideológicas o razones similares o equivalentes, y i) que 

tengan por objeto: a) provocar el caos, atemorizar o intimidar a la población o a parte de ella; b) 

influenciar o derrocar al gobierno de dicho país; o c) lograr la secesión de parte de su territorio; o 

d) perjudicar cualquier segmento de la economía; ii) que, en caso de que dicho objeto no pueda 

probarse, produzca, en definitiva, cualquiera de dichas consecuencias; iii) también se entenderá 

como terrorismo cualquier acto(s) verificado(s) o reconocido(s) como tal(es) por el gobierno 

argentino.  

 

 


