
Requisitos para la afiliación al Programa Federal de Salud.  

 TITULARES: 

Para solicitar la  Afiliación al Incluir Salud se debe presentar dicha solicitud 

firmada por el titular  o apoderado legal del beneficio, firmada y sellada por 

agente receptor y/ o autoridad competente (Director, Secretario Técnico o 

Trabajador Social).  

Documentación requerida: 

Documento de identidad: se debe presentar DNI, LE y LC solamente para los 

argentinos nativos o naturalizados. En caso de ser extranjeros deben 

presentar el DNI para extranjeros.  

Los documentos deberán  tener el domicilio actualizado, de lo contrario 

deberán actualizar el DNI o presentar un certificado de domicilio por la policía 

el cual será válido dentro de los 30 días de realizado. De encontrarse   la 

persona internada en alguna Institución ya sea geriátrica o de Rehabilitación 

se admitirá para confirmar el domicilio un certificado de internación 

redactado por el director de la Institución.  

Ultima OPP (Recibo de Cobro de la Pensión) o comunicación de otorgamiento 

de la pensión. Esta última es válida para iniciar el trámite  solo en el mes en 

que fue emitida. 

 FAMILIARES: 

 Los familiares del afiliado titular podrán ser afiliados siempre y cuando: 

1)  SE ENCUENTREN A CARGO DEL MISMO, 2) NO TENGAN AFILIACIÓN A UNA 

OBRA SOCIAL, 3) SE ACREDITE QUE REQUIEREN ATENCION ESPECIAL DE SALUD; 

y, 4) NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SER TITULAR DE UNA PNC.- 

 La incorporación requiere aprobación de la Dirección Nacional de 

Prestaciones Médicas (Incluir Salud – Nación).- 

Documentación requerida: 

 Documento de identidad del titular y de los familiares a  afiliar: DNI, LE y 

LC  para los argentinos nativos o naturalizados. En caso de ser 

extranjeros deberán presentar el DNI para extranjeros. Los DNI, LE y LC 

deberán contar con domicilio actualizado.  



 En el caso de hijos que hayan cumplido los 8 y 16 años los 

documentos deberán estar actualizados, contando con un año de plazo 

para su renovación a partir de la fecha de vencimiento del DNI. De 

poseer sólo la constancia de DNI en trámite al momento de la afiliación 

se debe adjuntar a la misma un certificado de residencia emitido por 

policía. 

 

 Recibo de cobre de la pensión de mes en curso o Comunicación de 

otorgamiento de la pensión.  

 

Además según corresponda: 

 Cónyuge: Certificado de matrimonio actualizado,  el mismo no podrá 

contar con más de un año de expedido por el registro civil (no libreta).  

 Concubinos: Información Sumaria actualizada, la misma no podrá contar 

con más de 6 meses de emitida (original) realizada ante juzgado o 

policía con la presentación de dos (2) testigos donde acredite un 

mínimo de  cinco (5) años de convivencia si no tuvieren hijos en común, 

o dos (2) años de convivencia si tienen hijos. En caso de tener hijos en 

común,  además de la Información Sumaria deberán adjuntar fotocopias 

de las partidas de nacimiento de los hijos a fin de corroborar dicha 

situación. 

 Hijos hasta 18 años: partida de nacimiento. 

 Hijos incapacitados: Partida de nacimiento, certificado médico oficial  

(adjuntando original al tramite) realizado por Institución Nacional, 

Provincial o Municipal en el que conste que padece incapacidad total o 

parcial  y permanente (igual o superior al 76%) y Formulario de 

Evaluación de Incapacidad firmado por médico auditor y coordinador de 

la UGP. Cabe destacar que dicho hijo debe estar a cargo exclusivamente 

del titular.  

 

 En el caso de ser hijos incapacitados mayores de 18 años  deberán                                 

acreditar no poseer familiares obligados (cónyuge, concubino o hijos 

mayores) que puedan y deban brindarle atención médica, esto se 

acreditará mediante Información Sumaria (original) con dos testigos 

ante juzgado o policía .  



 

 Menores bajo guarda o tutela:  Partida de nacimiento y  Testimonio  

judicial de Tutela  o Certificado de Guarda o acta de tenencia definitiva , 

a cargo del titular del beneficio o compartida con el mismo, otorgada 

por el Servicio Nacional del Menor en Capital Federal o por Autoridad 

Judicial competente en las jurisdicciones provinciales, actualizada al 

momento de realizar la solicitud de  afiliación.  
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