
GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN DEL FORMULARIO DE INCLUIR SALUD. 
 

 
 

Se advierte que esta guía es a los fines informativos, se 
sugiere se completen con personal referente de los 

Hospitales y/o Centros de Salud de la Provincia, quienes 
podrán orientar e informar a dichos fines a los 

beneficiarios.- 
 
 
 
A – Requisitos para completar los campos: 
 
Todos los campos,  correspondientes, de la solicitud deben estar completos al momento 
del envío del trámite a Nación, la información allí brindada deberá ser concordante  con la 
documentación adjunta. Asimismo, no se dará el alta a personas que no  se hayan 
declarado en la solicitud, ya que la misma reviste carácter de declaración jurada por más 
que se adjunte la documentación. 
 
Los campos numerados del 6 al 17, corresponden a los datos del titular de la Pensión No 
Contributiva, y son los únicos que deben ser completados en caso de que sea el único 
afiliado al INCLUIR SALUD. 
 
(1): Código y denominación de la dependencia interviniente y/o Unidad Ejecutora 
Provincial. 
 
(2): Coloque A: si es Alta, B: si es Baja o M: si es Modificación de los datos del Titular por 
ejemplo modificación de domicilio u otros datos. 
 
(3): Fecha de presentación de la Solicitud. 
 
(4): Apellido y Nombre completo del titular de la Pensión No Contributiva, según 
Documento de Identidad. 
 
(5): Fecha de Nacimiento, según Documento de Identidad. 
 
(6): Número de CUIL del Titular: se obtiene de la OPP/CPP (recibo de cobro). 
 
(7): Número de Beneficio: se obtiene de la OPP/CPP o de la comunicación MDS/ Comisión 
Nacional de Pensiones Asistenciales. 



 
(8): Colocar el código de Grupo en letras, ver Tabla II. 
 
(9): Indicar sexo: M o F 
 
(10): Colocar Estado  Civil: C: Casado; S: Soltero; V: Viudo; y D: Divorciado o Separado. 
 
(11): Tipo de Documento Según: DNI, LE, LC. 
 
(12): Nombre de la calle y número correspondiente a la vivienda ( de no tener calle y 
número no colocar  la localidad sino s/c s/n (sin calle, sin número). 
 
(13): Nombre de la localidad. 
 
(14): Código Postal. 
 
(15): Nombre de la Provincia. 
 
Los campos numerados del 16 al 24, sólo se deben completar cuando el Afiliado Titular 
solicita afiliación de miembros del grupo familiar a cargo. Si los mismos son más de siete 
utilice dos formularios de Solicitud. 
 
(16): Coloque A: si es Alta, B: si es Baja, M: si es Modificación de alguno de los datos. 
 
(17): especifique el vínculo: ver tabla I anexa. 
 
(18): Apellido y Nombre completo de los familiares cuya incorporación al PROFE solicita. 
 
(19): Indicar sexo: M o F. 
 
(20): Tipo de Documento: DNI, LE, LC y número de documento. 
 
(21): Tache lo que no corresponda e indique día, mes y año del movimiento. 
 
(22): Informe si existe o no incapacidad. Si existe, debe acompañarse al correspondiente 
certificado médico extendido por Hospital Público con la descripción de la enfermedad, 
que implique incapacidad superior al 76%. 
 
(23): Indique N° de CUIL del familiar.  
 
 
(24): Informe si el familiar que se está inscribiendo convive con el titular. 
 



(25): Si no convive, indique el domicilio completo del familiar, de no convivir aclarar 
mediante información sumaria los motivos por los cuales viven separados y si conserva la 
guarda de los mismos. 
 
(26): Espacio reservado para aclaración de cualquier dato. 
 
(27): Firma y sello de Agente que atendió al solicitante del trámite. 
 
(28): Firma o huella digital del afiliado titular o su representante legal acreditado por 
OPP/CPP o  la correspondiente carta Poder. 
 
(29): Reservado para Certificación de firma, en caso de ser esta  necesaria, por 
imposibilidad del beneficiario de acercarse a la oficina de afiliación. En estos casos la firma 
será certificada por la Policía o el Director del Hospital o bien la Institución donde  el 
beneficiario se hallare  internado, igualmente el agente afiliadodebe firmar en el recuadro 
que así lo indica. 
 
(30): Reservado para la firma de  la autoridad correspondiente  al área. De padrones y 
Afiliaciones del PROFE- Salud. 
 
B –  Controles a realizar 
 

 Los datos de los campos 4 al 15 serán controlados con los datos de la OPP/ CPP y 
Documento de Identidad del titular. 

 

 Los campos  17 al 21 serán confirmados según los casos con los Documentos de 
identidad y partidas de nacimiento para los hijos (recordar que los datos brindados 
tanto por la partida como por el DNI deben concordar) así como DNI y Certificado de 
Matrimonio para los cónyuges.  

 

 Tener presente que en la entrevista de recepción de la solicitud de afiliación, el 
solicitante y /o sus familiares no deben pertenecer a ninguna otra obra social, ya que 
esto generaría incompatibilidad con el PROFE- Salud  

 

 Toda la documentación debe estar certificada con “ es copia fiel”, firmada y con sello 
aclaratorio del Agente Receptor 

 


