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Nos complace comunicarnos con su empresa gráfica para informarle que a partir de 1 de Marzo 
del 2016, Sol Naciente Seguros S.A. ha sido elegida por la Federación Argentina de la Industria 
Gráfica y Afines (FAIGA), como la nueva empresa que brindará la cobertura por la prestación de un 
seguro para el pago de las indemnizaciones laborales, hasta la proporción que corresponda sobre 
la base de los salarios básicos de convenio, procedentes ante el fallecimiento del trabajador 
comprendido en el CCT 60/89, en los términos del artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo. 

Es importante destacar que el seguro es obligatorio para todas las empresas cuyos trabajadores se 
encuentren comprendidos en el CCT 60/89, debido a la homologación Ministerial que ha recaído 
sobre el convenio. 

Sol Naciente es una Compañía que se dedica a comercializar Seguros de Vida, Sepelios y Ramos 
Generales.  

 Las entidades, en su conjunto, nos confían en este momento más de 5 millones de bene-
ficiarios, distribuidos en todo el territorio nacional.  
 

 Esto es el resultado de más de 45 años de trabajo, que sumando a la experiencia en la 
materia, idoneidad, compromiso y profesionalismo de nuestros equipos técnicos, nos 
ayuda a brindar una adecuada Calidad de Servicio en nuestras prestaciones, cumpliendo 
siempre con la palabra empeñada. 
  

 Contamos con una amplia experiencia en el constante cuidado en el trato personalizado 
nos permite priorizar la importancia de brindar un digno homenaje a nuestros seres 
queridos, proporcionando así, en tan delicado momento y ponemos toda nuestra 
experiencia al Servicio de los Empleados de su Empresa que cuentan.  
 

 
A continuación le describimos la opción disponible para realizar vuestros pagos: 
 
A través de depósito con boleta en la cuenta del Banco Nación de FAIGA:  
 
Si elige esta modalidad, deberá bajar la boleta de pago de nuestra página 
www.solnacientesa.com.ar ingresando al link denominado FAIGA - Boletas de pago (en el margen 
izquierdo de la pantalla). En el cupón, solo hay que colocar el nombre de la empresa o buscarlo 
CUIT.  
 
En caso de no encontrarse la empresa dentro del cupón, le solicitamos que nos envié un mail a 
faigapagos@solnacientesa.com.ar para generar el alta de la misma, con los siguientes datos: 
Denominación de la empresa / CUIT / Domicilio completo / Cantidad de empleados / Datos de 
contacto. 
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A continuación especifique el número total de empleados, para los que realizará el pago, luego el 
aporte por empleado  y automáticamente se generará el cálculo del total a depositar.  
 
Ejemplo: en el caso de contar con un plantel de 10 empleados, deberá especificar 10 en el 
casillero “cantidad de empleados” y $45 en el casillero “aporte patronal”. Al dar ENTER, 
automáticamente vera que el sistema le completa automáticamente  en el casillero “total 
depositado” la cifra $450. Luego de imprimir el cupón podrá utilizarlo para hacer el depósito 
(Recomendamos que la impresión se haga en impresora láser para una posterior correcta lectura 
del código de barras, por los sistemas del Banco Nación.) Realizado el pago recomendamos remitir 
el cupón en conjunto con la nómina de trabajadores a la siguiente dirección: 
faigapagos@solnacientesa.com.ar 
 

 

Por cualquier inquietud o sugerencia no duden en comunicarse con nosotros al 4510-3100 de 

lunes a viernes de 9 a 17:30 h. o a faigapagos@solnacientesa.com.ar 

Trabajaremos para que nuestra experiencia en la materia y la sinergia que genera la alianza con la 

Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, se traduzcan en una relación de beneficio 

duradera y provechosa para todos los involucrados 

Sin otro particular, nos despedimos de ustedes muy cordialmente 
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