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RETIRO VOLUNTARIO 

¿Mi ahorro será transferido a Orígenes Seguros de Retiro S.A.? 
Si, Orígenes Seguros de Retiro S.A. adquirió el 100% de las acciones de MetLife Seguros 

de Retiro  S.A, esto incluye su cartera de clientes, es decir su póliza. El producto no 

cambia sus condiciones. Lo único que cambia es que a partir del 08/10/2020 Orígenes 

Seguros de Retiro S.A. será quien administre la cartera de clientes y los contratos de 

servicio.Para nosotros, lo más importante es que tengas la tranquilidad de saber que tu 

ahorro está seguro y permanece en la cuenta que contrataste. El ahorro, los aportes, 

los rendimientos y las comisiones se respetan y mantienen de acuerdo con las 

condiciones establecidas al momento de tu contratación.  

¿Se mantendrán las comisiones y rendimientos que obtuve con MetLife Retiro? 
Sí, se mantienen las mismas condiciones de contratación, tu póliza no sufre modificaciones. 

*¿Qué cargos existen?

• Impuestos/Tasas (Superintendencia): 0.6% sobre la prima que aporte.
• Cargos por mantenimiento: el primer año aplica $4. Pasado el primer año en adelante

aplica $1.
• Cargo por sobrerentabilidad: este cargo adicional aplica cuando el rendimiento de las

inversiones obtenido por la compañía supera el límite determinado por la
Superintendencia de Seguros de la Nación (20% del excedente cuando la rentabilidad
supere el 12% anual).

**¿Cómo se compone el fondo del asegurado? 
El fondo del asegurado está compuesto por: 

• Fondo de primas: son los aportes realizados por el asegurado netos de gastos, tasas,
impuestos, cargos por rescates, etc., más la rentabilidad mínima garantizada que es del
4% anual en pesos y del 1% anual en dólares.

• Fondo de fluctuación: corresponde a la rentabilidad adicional que genera Orígenes por

encima de la rentabilidad mínima garantizada.

¿Cómo puedes recibir asesoramiento de tu seguro de retiro? 
Estamos a disposición para asesorarte y responder cualquier consulta sobre tu producto a partir 
del 01/12/2020. Los nuevos canales de atención que ponemos a disposición son: 

• Mail: Atencionaclientes@genesretiro.com.ar

• Tel: 0800-666-8484

• Sitio Web: www.genesretiro.com.ar, donde podrá utilizar el canal de Chat.

• WhatsApp: 11-3662-5655
• Casa Central: Av. Corrientes N° 1166 | PB | Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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¿A partir de este anuncio tengo que hacer algún trámite adicional? 

No es necesario realizar ningún trámite. Pero te sugerimos aprovechar la oportunidad para 

actualizar tus datos, completando el formulario dispuesto en la web www.genesretiro.com.ar 

y enviándolo por mail o whatsapp habilitado para dicho fin.  

¿Qué pasa si deseo realizar un retiro parcial de mi cuenta MetLife Retiro? 
Puedes hacerlo como hasta ahora, a partir del 08/10/2020 y solicitar tu retiro a través de los 
nuevos canales de atención: 

• Mail: Atencionaclientes@genesretiro.com.ar

• Tel: 0800-666-8484

• Sitio Web: www.genesretiro.com.ar, donde podrá utilizar el canal de Chat.

• WhatsApp: 11-3662-5655
• Casa Central: Av. Corrientes N° 1166 | PB | Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires

RENTA VITALICIA PREVISIONAL 

¿Mi Póliza / Renta será transferido a Orígenes Seguros de Retiro S.A..? 
Si, Orígenes Seguros de Retiro S.A. adquirió el 100% de las acciones de MetLife 

Seguros de Retiro  S.A, esto incluye su cartera de clientes, es decir su póliza. El 

producto no cambia sus condiciones. Lo único que cambia es que a partir del 

08/10/2020 Orígenes Seguros de Retiro S.A. será quien administre la cartera de 

clientes y los contratos de servicio. 

¿Se mantendrán la rentabilidad de mi póliza? 
Se mantienen las mismas condiciones de contratación, tu póliza no sufre modificaciones. 

¿Se cobran gastos sobre las rentas mensuales? 
No, no se aplican gasto sobre las rentas mensuales. 

RENTAS CON COMPONENTES ESTATALES 

En mi liquidación tengo componentes estatales (asignaciones familiares, complemento de 

haber mínimo, suplemento por movilidad, pensión por fallecimiento, jubilación ordinaria, etc.) 

¿Cómo se realiza mi liquidación? ¿Quién me paga? 
A partir del haber mensual marzo 2009, tu renta es transferida a la ANSeS, quien abonará en 

un único pago tus haberes mensuales. Es decir, ANSeS acreditará en tu cuenta bancaria. Los 

importes de reparto y capitalización en forma conjunta, efectuando los descuentos 

correspondientes a obra social, a los efectos de otorgarte la asistencia médica obligatoria para 

jubilados y pensionados. Este cambio se aplica por la vigencia de la Resolución conjunta ANSeS 

N.º 87 – SSN N.º 33773/09.

¿En qué fecha voy a cobrar si mi renta es transferida a la ANSeS? 

La fecha de pago será de acuerdo con el cronograma de ANSeS. Te sugerimos consultar en su 

página web www.anses.gov.ar 

http://www.genesretiro.com.ar/
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Los recibos de haberes de las rentas transferidas a la ANSeS, ¿quién los entrega? 
A partir del haber mensual marzo 2009, los recibos de haberes serán entregados por el banco 
donde cobrás tu jubilación o pensión. O bien podrás retirarlo en cualquier cajero automático 
con tu tarjeta de débito. 
En ese recibo se detallará el importe de los conceptos de capitalización más los de reparto. La 

compañía no emitirá los recibos de las rentas transferidas a la ANSeS. 

 
¿Voy a seguir cobrando a través del mismo Banco? 
Sí, tu caja de ahorro debe seguir vigente, ya que ANSeS deposita y depositará allí tus pagos. 

Por ello te solicitamos no cerrar la cuenta hasta tanto recibas notificación de parte de la 

compañía. 

¿Quién hará efectivo el pago de las asignaciones familiares y la ayuda escolar de quienes 

fuimos transferidos al ANSeS? 

Las asignaciones familiares, ayuda escolar y todo haber a cargo de ANSeS será abonado por 

dicho organismo junto con sus haberes mensuales. Por ello te sugerimos dirigirte al ANSeS 

ante cualquier consulta relacionada con estos conceptos. 

 
En mi liquidación no tengo componentes estatales ¿voy a pasar al Estado? 

No, seguirás percibiendo tus rentas mensuales como lo hacías habitualmente. En tu caso no 

hay cambio alguno. 

 
¿En qué fecha voy a cobrar si no tengo componente estatal? 

La disponibilidad de los próximos haberes mensuales será 5° día hábil de cada mes. 
La compañía durante todo este tiempo priorizó la calidad de servicio al cliente, poniendo a 

disposición sus haberes el 1º día hábil del mes; pero debido a la nueva normativa (ANSeS N.º 

87 – SSN N.º 33773/09) que determina modificaciones en la forma de liquidación de las rentas 

previsionales, nos vemos obligados a poner a disposición sus pagos dentro del plazo 

establecido en las condiciones particulares de tu póliza. 

 
Si mi renta es liquidada por Orígenes, ¿cómo obtengo mi recibo de haber previsional? 
Lo podrás solicitar llamándonos al 0800 222 7500 de lunes a viernes de 9 a 18hs. 
 

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBO PRESENTAR EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL 
CAUSANTE? 

Fallecimiento del jubilado o inválido con beneficiarios acreditados en póliza 
 

• Partida de Defunción. 
• Copia de DNI y constancia de CUIL de todos los beneficiarios. 
• Acta de matrimonio en caso de cónyuge o declaración jurada de convivencia en caso 

de ser conviviente. Ambas deben estar actualizadas a la fecha de fallecimiento. 
• Nota indicando banco y sucursal para el cobro de la pensión. 
• Partida de nacimiento de los hijos menores y/o inválidos. 
• Dictamen de invalidez en caso de beneficiario inválido otorgada por la comisión 

médica central. 
• Tutela o curatela en caso de quedar beneficiarios menores de edad o inválidos. 
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Fallecimiento del pensionado 
 

• Partida de defunción. 
• Tutela o curatela en caso de quedar beneficiarios menores de edad o inválidos. 
• Nota indicando banco (Santander Río, Banco Macro, Banco Provincia) y sucursal 

para el cobro de la pensión. 
• Dictamen de invalidez en caso de beneficiario inválido otorgada por la comisión 

médica central. 
 
Incorporación de beneficiario post morten del causante 
 

• Partida de defunción. 

• En los casos de incorporación, tanto de cónyuges, convivientes o hijos es 
indispensable la presentación de la resolución acordatoria del beneficio de AnSeS 
en la que les otorgan la pensión derivada del fallecimiento de causantes. En caso de 
no poseerla ni tenerla en trámite, a estos posibles beneficiarios se les entregará el 
formulario ps. 6289 de AnSeS “informe de compañía de Seguros de Retiro para 
acreditación de derechohabientes” a fin de que puedan presentarlo ante dicho 
organismo de AnSeS. A su vez se deberá presentar DNI, constancia CUIL, partida de 
nacimiento y dictamen de invalidez. 

• En caso de ser beneficiario de una prestación de ART (aseguradora de riesgo de 
trabajo), antes de iniciar el trámite en Orígenes Seguros de Retiro deberá 
presentarse en la compañía aseguradora que originó la prestación, para su 
asesoramiento.  


