
INSTRUCTIVO DE AFILIACIÓN AL  
 

PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD  
 
Condiciones generales para la afiliación al Incluir Salud 
 
 Para acceder a las prestaciones médicos asistenciales es condición indispensable 
ser titular de una pensión no contributiva y no tener cobertura a otros agentes del Servicio 
de Salud. 
 

 Tipo de pensiones se pueden afiliar  al Incluir  Salud 
 

o Por invalidez  (Ley 18.910) otorgadas con posterioridad Al 31 de diciembre de     
1998. 

o Por vejez  (Ley 13.478) 
o Por  madres de 7 hijos o más (Ley 23.746) 
o Graciables otorgadas por el Honorable Congreso de la Nación 
o Leyes especiales, con excepción de las pensiones por Ex-Combatientes de Malvinas 

 

 Quienes pueden afiliarse: 
 

 Titulares de pensiones no contributivas, podrán incorporarse al padrón de Incluir 
Salud desde el mismo momento en que la Comisión Nacional de Pensiones 
Asistenciales (CNPA) informe el  alta de su pensión en el  Registro Único de 
Beneficiarios al Incluir  Salud , debiendo cumplir con  el trámite de  afiliación 
correspondiente. 

 
 Familiares del 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.- 
Los familiares que se pueden incorporar son:  

- conyugue  
- concubinos 
- hijos hasta 18 años de edad 
- hijos incapacitados cualquiera sea su edad siempre y cuando se 

encuentren a cargo de titular, no estando casados o en concubinato, ni 
teniendo algún otro familiar obligado que pueda mantenerlo. 

- Menores bajo guarda o tutela hasta 18 años de edad 
 
 La incorporación requiere aprobación de la Dirección Nacional de 

Prestaciones Médicas (Incluir Salud – Nación).- 



 Donde afiliarse: 
 
  Los beneficiarios deberán presentar las solicitudes de afiliación en directamente en 
la UGP con dirección en calle Echague N° 734 de la ciudad de Paraná o en los Centros de 
Salud y Hospitales públicos ante los Servcicios Sociales o referentes del Programa.-  
 
 

 Como afiliarse: 
 

 Completar la solicitud de afiliación, la cual  posee carácter de declaración jurada,  
según los requisitos especificados en el  Anexo I. En los casos de gestionarse en el 
interior se remitirá la documentación a la UGP quien será la encargada de elevarlo al 
organismo nacional.- . 

 Adjuntar a la solicitud de afiliación fotocopias certificadas  de toda la  documentación 
requerida en el citado Anexo, de acuerdo al familiar a ser incorporado. – 

 En su caso, el Área de Padrones y Afiliaciones de la UGP verificará y certificará los 
datos y arbitrará los medios necesarios para remitir el trámite a Nación. 

 

 Envío a la  Sede Central (Nación): 
 

 Los envíos de solicitudes de afiliación desde las UGP al Área correspondiente en Sede 
Central del Incluir Salud, se realizaran del 1 al 15 de cada mes, con prescindencia de la 
cantidad de solicitudes acumuladas entre dichas  fechas. No pudiendo retenerlas  por  
más de un mes. 

 Es potestad exclusiva del organismo nacional efectuar las altas, bajas y demás 
modificaciones al Padrón de Beneficiarios siendo la Provincia de intermediaria a tales 
fines.- 

 El envío de solicitudes se acompañará de un remito. 
 

 

 Duración del tramite: 
 

 El trámite de afiliación se considera cumplido cuando el solicitante figura en el padrón 
de beneficiarios de INCLUIR SALUD.- 

 El área de Padrones y Afiliaciones del organismo nacional cuenta con 60 días a partir 
del ingreso de la solicitud al programa para dar resolución al mismo.- 
  Se advierte que una vez que se da de alta en el Padrón la afiliación NO EXISTE 
PERIODO DE CARENCIA para la cobertura de prestaciones.- 

 

 Inicio de la prestación: 
 



 El solicitante de la afiliación podrá comenzar a utilizar los servicios médico 
asistenciales a partir del momento en que aparezca en el padrón del prestador con 
convenio en la jurisdicción de su domicilio  (UGP). 

  De no estar afiliado y requerir asistencia médica, la misma quedará a cargo 
exclusivamente de la Provincia hasta tanto ingrese al Padrón de afiliados. 

 

Modificación  de los datos de afiliación: 
 

 Cuando se produzca algún hecho que modifique los datos consignados con carácter de 
declaración jurada en la solicitud de afiliación, es obligación del beneficiario comunicar 
dicha modificación o baja. Por ejemplo: Cambio del domicilio del titular, fallecimiento 
de algún familiar afiliado al INCLUIR SALUD, incapacidad de algún hijo no declarado 
como tal, incorporación de un familiar.  

 

 La modificación se comunica con el mismo formulario que se utiliza para solicitar la 
afiliación y  de acuerdo  con las normas contenidas en el Anexo I. 

 

 El trámite sigue el mismo circuito que cuando se solicita la afiliación, corresponde por 
lo tanto, el cumplimiento de las normas establecidas. 

 
 

Perdida de la Afiliación: 
 
 La condición de afiliado se pierde en las siguientes circunstancias: 
 

 Fallecimiento del titular: al fallecer el titular se pasa a dar de baja la pensión,  ya 
sea ante la solicitud de algún familiar o ante la baja de la pensión efectuada por 
parte de la CNPA. La baja del titular acarrea la pérdida de la afiliación del grupo 
familiar que este tuviera a su cargo. 

 
 Perdida del beneficio de pensión: originada por la modificación de la situación del 

titular, pierden la afiliación al INCLUIR SALUD tanto  el titular como su grupo 
familiar. Si la pensión es  rehabilitada, el beneficiario deberá  solicitar nuevamente  
la incorporación al padrón. En caso de ser suspendida la pensión la afiliación se 
mantendrá vigente debiendo el beneficiario recibir la prestación médica 
correspondiente. 

 
 Los hijos del titular al cumplir los 18 años de edad: sólo los hijos que sean 

incapacitados y que no figuren de esta forma podrán solicitar su reincorporación al 
padrón del Programa acreditando debidamente su incapacidad transitoriamente 
hasta tanto puedan tramitar su propia Pensión Nacional. 

 



 Cuando el titular y/o los miembros de su grupo familiar con posterioridad a su 
incorporación al Incluir Salud obtengan cobertura de una obra social. 

 
 

 Solicitud de baja por parte del afiliado titular o solicitud de baja del titular hacia 
algún familiar afiliado. 
 

 

 
        Toda esta información debe ser transmitida al momento de la presentación de la 
solicitud de la afiliación al titular o su apoderado legal al momento de realizar él  tramite. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


