
 
 
 
El seguro de vida y sepelio del art. 60 del convenio colectivo de trabajo 60/89 (empleados 
gráficos), el seguro de vida colectivo del art. 60 bis del mismo convenio y la cuota sindical y 
aporte solidario se recaudan en tres cuentas diferentes que pertenecen a instituciones distintas. A 
la hora de realizar los pagos de los conceptos mencionados cuentan con dos opciones: 

 
• Pago en ventanilla de cualquier Banco Nación, para lo cual, en el caso de los seguros 

obligatorios, deberán generar las boletas de pago en nuestro sistema (con el usuario y 
la contraseña que hayan creado). 

• Vía transferencia. 

Si pagan por transferencia por favor tengan en cuenta la información de las cuentas 
recaudadoras que encontrarán a continuación. 

 
1. Seguro de vida y sepelio del personal con relación de dependencia comprendido en el art. 60 

de la Convención Colectiva de Trabajo nº 60/89 – ente recaudador Sindicato Federación 
Gráfica Bonaerense: 

 
Datos de la cuenta: CBU 0110599520000041793521, CUIT 30-50024245-7, cta. cte. $ 
00041793/52  
 
La prima mensual de este seguro es a la fecha $ 247,20 ($ 123,60 de aporte obrero y $ 
123,60 de aporte empresarial) y en caso de fallecimiento del asegurado cubre el sepelio y 
una indemnización para los beneficiarios designados o derechohabientes que a la fecha 
asciende a $ 432.215,71.  

Por favor envíennos los datos de la transferencia (fecha, monto y CBU a la que se 
transfirió) junto al cupón de pago a fgbinfopagos@solnacientesa.com.ar 

	  
 
2. Seguro de vida colectivo del artículo 60 bis de la Convención Colectiva de Trabajo nº 60/89 

(seguro de vida del artículo 248 de la ley de contrato de trabajo) – ente recaudador FAIGA 
(Federación Argentina de Industria Gráfica y Afines): 

Datos de la cuenta: CBU 01100136-20001300413804, CUIT 30-51908810-6, cta. cte. 
01300413/80  
 
La prima mensual de este seguro es a la fecha de $ 91,30 y solo requiere aporte empresarial, 
en caso de fallecimiento del asegurado reintegra a la empresa parte de la indemnización 
del art. 248 de la ley de Contrato de Trabajo (equivalente a la que resulte de multiplicar los 
años de antigüedad en el empleo por la mitad de la remuneración básica de convenio de la 
categoría que en el recibo de salario se asigne al trabajador fallecido). 
 
Por favor envíennos los datos de la transferencia (fecha, monto y CBU a la que se 
transfirió) junto al cupón de pago a faigapagos@solnacientesa.com.ar 

 
 
3. Cuota sindical y aporte solidario: ente recaudador Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. 

Datos de la cuenta: CBU 0110599520000015706757, CUIT 30-50024245-7, cta. cte. $ 
00015706/75 

 
Por favor envíen al Sindicato los datos de la transferencia (fecha, monto y CBU a la que se 
transfirió) junto al cupón de pago a fgbtesoreria@speedy.com.ar 

 
Recuerden que para lograr la cobertura, además del pago de la prima en tiempo y forma, la 
nómina de empleados debe estar registrada en https://solnaciente.liit.com.ar/ y debe reflejar 
cada mes los cambios de plantilla que haya en la empresa (altas y bajas de empleados). 
 


