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INSTRUCTIVO: Pensión Automática, Pago de Haberes y Subsidio por Sepelio 
 
Podrán iniciar el Trámite de Pensión Automática el cónyuge acreditando unicidad de domicilio entre la 

partida de defunción del causante y dni del solicitante; o cónyuge en concurrencia con hijos menores de 

18 años, cuando el o la causante hayan sido beneficiado de esta Caja. Además, el fallecimiento NO debe 

ser por “Causa Violenta”. 
 

Toda la documentación deberá ser presentada al inicio del trámite, para que el mismo sea “Pensión 

Automática” 
 

De lo contrario, se deberá utilizar el instructivo TTC008 - Pensión por Fallecimiento de ACTIVO-

JUBILADO-RETIRADO. 

 
Documentación a presentar: 
 
 Del Causante 
 

Partida de Defunción o Certificado de Defunción donde consten como mínimo los siguientes 
datos del Acta de Defunción: Número de Acta, Número de Tomo, Fecha de Inscripción, 
Denominación del Registro Civil y del Causante: nombres y apellidos, sexo, nacionalidad, 
domicilio, documento de identidad, lugar de nacimiento, lugar de ocurrencia de la defunción, 
causa, médico certificante e identificación del declarante. 

 

Últimos 3 (tres) recibos de haberes percibidos. Originales y Fotocopias. (*)  

Constancia de CUIL  
 

 Del Solicitante 
 

Formulario FR 03 - Solicitud de Pensión  
Formulario FR 04 - Solicitud de Pensión Anexo Hijos 
(Se deberá presentar junto al FR 03 cuando soliciten la pensión más de 2 hijos).  

Documento original y fotocopia o copia certificada (*)  

Constancia de CUIL  
 

 De la Cónyuge 
 

Partida de Matrimonio original y actualizada (****).  

Libreta de Familia (Original y fotocopias, o copias certificadas) (*).  
 

 Hijo/a menor de 18 años 
 

Partida de Nacimiento.  
 
 Asignaciones Familiares 
 

Documentación requerida en el Instructivo específico de Asignaciones Familiares.  
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 Para el Subsidio por Fallecimiento 
 

Formulario FR 20 Constitución de Fianza (conforme lo establecido por el art. 32 de la Ley 9290)  

Del Fiador documento de Identidad original y fotocopia o copia certificada (*) de las páginas 1 y 2 
y la del domicilio actualizado.  

Documentación que acredite solvencia: 
 

- Recibo de Haberes en actividad por un importe igual o superior a $ 600; o 
- Recibo de Haberes de pasivo provincial por un importe igual o superior a $ 600; o 
- Constancia expedida por el Colegio Profesional respectivo que acredite la matrícula con 

una antigüedad superior a 60 días; o 
- Si es Autónomo o Monotributista: Constancia de categoría y comprobante del último pago. 
- Si es profesional: Declaración Jurada de Impuestos a las Ganancias 

 

 

 Si presenta Apoderado para Percibir o Tramitar 
 

Formulario FR 21 Carta Poder para tramitar con firmas certificadas (*).  

Formulario FR 22 Carta Poder para percibir con firmas certificadas (*).  

Documentación requerida en cada caso en el Instructivo específico de Poderes.  
 

(*) Certificación de firmas y copias: Las certificaciones deben realizarse únicamente ante Escribano Público, Autoridad Judicial o 
ante este Organismo. 
(****)Las partidas de matrimonio poseen una validez de 6 meses y debe ser expedida por el Registro Civil. 
Para más información sobre el trámite consultar al 0-800 444 3734, o www.santafe.gov.ar 
 

http://www.santafe.gov.ar

