
 Declaro conocer y aceptar los términos y condiciones de la RESO-2021-149-GDEBA-IPS y su Anexo, que en su parte 

pertinente dispone: 

Inc. a) del Anexo: INCORPORACIÓN DE PRUEBA AL INICIO: 

Quien pretende acreditar una relación de convivencia, debe, a los fines previsionales, demostrar la notoriedad, 

singularidad y permanencia de la unión afectiva que invoca por el plazo estipulado en la normativa previsional vigente 

en la Provincia, conforme el estado civil del causante. La prueba documental requerida a los fines de acreditar la misma, 

y que será evaluada por el iniciador/operador al momento del ingreso del trámite podrá consistir en:

1. Copia actualizada del acta de unión convivencia/, formulada ante el Registro de Estado Civil y Capacidad de las 

Personas. 

2. Identidad domiciliaria.

3. Constancia de afiliación a la Obra Social del causante, donde se registre que el/la peticionante se encontraba a cargo 

del causante.

4. Ficha electoral con el informe de domicilios del causante y del/la peticionante y/o copia de DNI anteriores al vigente al 

momento del deceso.

5. Información Sumaria Judicial con la participación de ambos convivientes y dos (2) testigos.

6. Contratos de compraventa y/o locación de inmuebles debidamente timbrados o certificados a fin de establecer fecha 

cierta donde consten ambos convivientes. 

7. Contrato de compraventa de bienes muebles registrables debidamente timbrados o certificados a fin de establecer 

fecha cierta donde consten ambos convivientes. 

8. Póliza de seguro de vida donde el/la conviviente figure como titular de la prestación o cotitular.

9. Facturas de servicios y/o informes emanados de las prestatarias de los mismos donde conste la identidad domiciliaria 

de los convivientes. 

Por último, al momento del inicio del trámite, el/la peticionante deberá dejar debida constancia que los 

elementos presentados son todos los que posee para acompañar, informándole en consecuencia que la petición 

habrá de resolverse con dichos elementos aportados. 

Aclaración

......................................................................

Firma

............................................................................

DNI

......................................................................
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