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Es importante tener en cuenta que ante el fallecimiento de un titular retirado,
hay que realizar varias gestiones en distintos organismos. La siguiente es
una reseña de las mismas:

 En primer lugar, los deudos deben notificar el fallecimiento al Estado Mayor de
la fuerza e iniciar allí los trámites de Pensión (si no queda nadie en condiciones
de percibir pensión, igual deben realizar esta gestión para que pueda tener
lugar el cobro de los Haberes Devengados). En el mismo organismo, deben
tramitar el cobro del subsidio por luto y entierro.

 Solicitud de haberes devengados (con el formulario 511) en el IAFPRPM.

 Gestión del cobro del Seguro de Vida Obligatorio (únicamente si tienen el
descuento por el código 177 en el Recibo de Haberes). Esta se realiza en el
IAFPRPM.

 Gestión del cobro del Seguro de Vida Colectivo (siempre que tengan el
descuento correspondiente en el Recibo de Haberes). Esta se realiza en la
Contaduría de la Fuerza.

 Comunicación del fallecimiento a todas las entidades que efectuaban
descuento por el recibo de haberes, verificando en las mismas si existe algún
tipo de cobertura por los gastos de sepelio o algún subsidio por deceso.

IMPORTANTE:
Sin el certificado de defunción (el cual tarda entre 10 y 15 días en ser extendido)
no se puede empezar ningún otro trámite que el aviso de fallecimiento.



DIRECCIONES  UTILES E INFORMACIÖN
COMPLEMENTARIA

 Ante el fallecimiento de un titular, los deudos deben dirigirse a
los siguientes organismos:

 División Bienestar del Estado Mayor del Ejército
Santa Fe 4815.
Horario: 08:00 a 12:30 hs.
Teléfono 4576-5537 / 4576
www.bienejer.mil.ar

 Contaduría General del Ejército
Piedras 141
Horario: de 08:00 a 13:00 hs.
Teléfono 4342-5388 / 5488
http://www.intendencia.ejercito.mil.ar/contaduria.htm

 IOSE
Paso 551
Horario: de 07:30 a 13:00 hs.
Teléfono 4964 -1800 / 4961 - 0075
www.iose.com.ar

 Entidades que efectúen descuentos por el recibo de haberes (solo para
sus socios)
Círculos, Mutuales, Asociaciones, Fundaciones, etc.



 Documentación necesaria para iniciar el trámite de pensión
militar y de subsidios por fallecimiento y gastos de entierro.

Pensión simple
(Para los deudos comprendidos en la Ley 19.101 Art 82 Inc 1ro y 2do primer párrafo)

1) Fotocopias certificadas por autoridad competente (Militar, Policial o Judicial) de los
siguientes documentos:

a) Partida de defunción legalizada del militar fallecido. Cantidad: cuatro.(4)
b) Partida de matrimonio legalizada y actualizada. Cantidad: una (1)
c) D.N.I. o L.C. de la esposa, 1ra y 2da hoja. Cantidad: tres (3) juegos.
d) D.N.I. de los hijos menores, 1ra y 2da hoja. Cantidad: dos (2) juegos.
e) Partida de nacimiento legalizada de los hijos menores. Cantidad: una.
f) Ultimo recibo de haberes del militar fallecido. Cantidad: uno (1).

2) Para la confección de los formularios de pensión se deben presentar dos (2) testigos
mayores de 21 años, no familiares directos (Formularios: Declaración Jurada de
Convivencia, y Solicitud de Pensión Provisoria).

3) Para el subsidio de gastos por fallecimiento se debe presentar lo siguiente:

a) Factura de cochería (NO RECIBO) original y copia con constancia de pago. La
persona a nombre de quien está dicha factura, es la que debe suscribir el
formulario de solicitud correspondiente.

b) Si el servicio es prepago (sólo para deudos con derecho a pensión):
Factura del servicio. Cantidad: una (1) fotocopia certificada.
Constancia de adhesión al servicio prepago.

Pensión compleja
(Para los deudos comprendidos en la Ley 19.101 Art 82, segundo párrafo del Inc 2do al
Inc 11ro, y convivientes en aparente matrimonio, Ley 23.570)

Además de la documentación citada en Pensión Simple, se deberá instruir una actuación
administrativo-militar según el vínculo familiar del deudo que se presenta a solicitar el
beneficio de pensión militar (esposa separada o divorciada, conviviente, hijas mayores,
nietos, padres, madres, hermanos).

Se encuentra en "Actuaciones Administrativas" el anexo con los cuestionarios a formular
de acuerdo al caso o al vínculo que invoque el familiar que realiza la solicitud de pensión.



 Lugares para iniciar el trámite de pensión militar y de subsidios
por fallecimiento y gastos de entierro

EMGE - JEFATURA VI BIENESTAR - DIVISION PENSIONES MILITARES
Avda. Santa Fe 4815 - Piso 3ro - Capital Federal.
Teléfonos: 4346 - 6100 Internos: 1048, 1144, 2236, 2239 (fax).
Días de atención: de lunes a viernes de 0830 a 1300 Hs.

También pueden iniciarse en...
Comandos, Unidades y Organismos de representación del Ejército (SEPRE), en todas
las Guarniciones del País

Solamente para sus socios en...

Mutualidad del Personal de Intendencias Militares (MUPIM)
Central: Uruguay 656 - CP 1015 - CAPITAL FEDERAL,
Teléfono: 4371-2454, 4371 - 2444, 4374-5799. Filiales y Delegaciones.

Sociedad Militar Seguro de Vida
Central: Avda. Córdoba 1674 - CP 1055 - CAPITAL FEDERAL,
Teléfono: 4811-3008, 4812-0091 y Delegaciones.

Asociación Mutual Círculo de Suboficiales del Ejército (SMSV)
Central: Godoy Cruz 2960 - CP 1425 - CAPITAL FEDERAL,
Teléfonos: 4772-3006/08 y Delegaciones.

Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (CIRSE)
Central: Tacuarí 946 - CP 1071 - CAPITAL FEDERAL,
Teléfono: 4300-2854 y Delegaciones.

Centro de Suboficiales Retirados del Ejército
Central: Calle 2 Nro 548 - CP 1900 - LA PLATA - Pcia. BUENOS AIRES.



 Documentación a presentar por el albacea en caso de
fallecimiento del titular:

OBSERVACIONES
1.-  Iniciación de Pensión Militar, Subsidios por Luto y Entierro y Haberes

Devengados

Documentación Necesaria:
1) Certificado de defunción legalizado (Cant 4)
2) Certificado de matrimonio legalizado y actualizado (Cant 1)
3) Partida de nacimiento legalizada de hijos menores. (Cant 1)
4) Fotocopia 1ra y 2da hoja del DNI o LC. De la esposa (3 juegos)

De los hijos (2 juegos)
5) Fotocopia del último recibo de haberes. (Cant 1)
6) Dos testigos mayores de 21 años, no familiares directos
7) Factura de la cochería (original y copia con constancia de pago)
8) Si el servicio es prepago: Factura del servicio (1 copia certificada)
9) Constancia de adhesión al servicio prepago

Observaciones:
Las fotocopias deben ser certificadas por autoridad competente (militar, policial o
judicial)

Lugar de trámite:
EMGE - JEF VI BIEN- DIV PENSIONES MILITARES
Av SANTA FE 4815 - Piso 3ro - CAP FED - TE 4346-6100 Int 2236/2237

También pueden iniciarse en:
Unidades y Organismos del Ejercíto, Círculos, Sociedades, Mutualidades, etc
autorizados por sus asociados (Ej: SMSV, CIRSE)

2.-  Para cobrar el Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Colectivo,
Seguro de Vida Colectivo Plan Amparo Familiar, Seguro de Vida
Colectivo (Bienestar Ejército Argentino ) y Seguro de Vida Obligatorio
(Estado)

Documentación Necesaria:
1) Certificado de defunción legalizado. (Cant 1)
2) Fotocopia del último recibo de haberes (Cant 1)
3) Partida de nacimiento legalizada de hijos menores (Cant 1 por cada hijo)
4) Certificado de matrimonio legalizado y actualizado (Cant 1)
5) Actuaciones labradas cuando la muerte sea por accidente, suicidio

u homicidio
6) Una fotocopia por cada uno de los Seguros contratados

Lugar de trámite:



CONTADURÍA GENERAL DEL EJÉRCITO
Calle PIEDRAS 141 - DIV GASTOS DE PERSONAL (Seguros) P.B.
TE: 4342-0186

El Personal Militar Retirado gestionará los Seguros ante la CGE, a excepción del
Seguro de Vida Obligatorio cuya gestión se efectuará en el Instituto de Ayuda
Financiera - Calle Cerrito 576 - 4to Piso - Oficina 402 - Ventanilla 2 (Seguros) - Capital
Federal - TE:4384-9895

Observaciones:
Las fotocopias deben ser certificadas por autoridad competente (militar, policial o
judicial)

3.-  Cobro de Subsidios en la Asociación Mutual de Socorros Mutuos de las
Fuerzas Armadas.

Documentación Necesaria:
1) Documentos de identidad del deudo.-
2) Certificado de defunción legalizado (Cant 1)
3) Fotocopia del último recibo de haberes (Cant 1)
4) Una fotocopia por cada uno de los Seguros contratados

Lugar de trámite:
Mutual de Socorros Mutuos de las Fuerzas Armadas
Calle LARREA 1028 - Capital Federal - TE: 4825-1365/2066

Observaciones:
Las fotocopias deben ser certificadas por autoridad competente (militar, policial o
judicial)

4.-  Cobro de Seguros en la Mutualidad del Personal de Intendencias
Militares

Documentación Necesaria:
1) Documentos de identidad del deudo
2) Certificado de defunción legalizado (Cant 1)
3) Fotocopia del último recibo de haberes (Cant 1)
4) Una fotocopia por cada uno de los Seguros contratados

Lugar de trámite:
Mutualidad del Personal de Intendencias Militares
Calle Uruguay 656 - Capital Federal

Observaciones
Las fotocopias deben ser certificadas por autoridad competente (militar, policial o
judicial)



5.-  Cobro de Seguros en la Sociedad Militar Seguro de Vida

Documentación Necesaria:
1) Documentos de identidad del deudo.
2) Certificado de defunción legalizado (Cant 3)
3) Fotocopia del último recibo de haberes (Cant 1)
4) Una fotocopia por cada uno de los Seguros contratados

Lugar de trámite:
Sociedad Militar Seguro de Vida
Av CORDOBA 1674 - Capital Federal - TE: 4812-0091

Observaciones
Las fotocopias deben ser certificadas por autoridad competente (militar, policial o
judicial)

6.- Cobro de Seguros del Instituto de la Obra Social del Ejército y reafiliación

Documentación Necesaria:
1) Documentos de identidad del deudo
2) Carnet del afiliado titular fallecido
3) Certificado de defunción legalizado. (Cant 3)
4) Solicitud de reafilición del deudo
5) Una fotocopia por cada uno de los Seguros contratados

Lugar de trámite:
Instituto de la Obra Social del Ejército - Calle PASO 547 - Capital Federal.

Observaciones
Las fotocopias deben ser certificadas por autoridad competente (militar, policial o
judicial)
Los deudos mantienen su afiliación hasta 2 meses de producido el fallecimiento del
titular

7.-  Cobro de Subsidio en el Círculo Militar

Documentación Necesaria:
1) Documentos de identidad del deudo.
2) Certificado de defunción legalizado (Cant 1).
3) Fotocopia del último recibo de haberes (Cant 1)
4) Una fotocopia por cada uno de los Seguros contratados

Lugar de trámite:
Círculo Militar - Avda SANTA FE 750 - Capital Federal

Observaciones:
Las fotocopias deben ser certificadas por autoridad competente (militar, policial o
judicial).



8.-  Cobro de Seguros de la Asociación Mutual del Círculo de Suboficiales
del Ejército

Documentación Necesaria:
1) Certificado de defunción legalizado (Cant 1)
2) Documentos de identidad del deudo
3) Fotocopia del último recibo de haberes (Cant 1)
4) Una fotocopia por cada uno de los Seguros contratados

Lugar de trámite:
Asociación Mutual del Círculo de Suboficiales del Ejército
Calle GODOY CRUZ 2960 - Capital Federal - TE: 4772-3000/30

Observaciones:
Las fotocopias deben ser certificadas por autoridad competente (militar, policial o
judicial)
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