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IAPOS-Afiliaciones: Solicitud de Afiliación como Discapacitado

¿En qué consiste?
Este trámite permite a los afiliados con discapacidad obtener la credencial como afiliado con discapacidad.
La presentación de esta credencial permite obtener las órdenes de consulta, los recetarios de medicamentos,
bonos asistenciales y de internación sin costo.
En el caso de hijos con discapacidad, una vez realizado este trámite, le permite mantener la continuidad afiliatoria
despues de cumplir los 21 años.

Destinatario/s:
Afiliados Obligatorios, Voluntario o de Organismo Adheridos que cuenten con certificado de discapacidad
extendido por la Junta Evaluadora de la Comisión Provincial o Nacional de Discapacidad.

¿Qué necesito para realizarlo?
Deberán presentar:
Credencial del IAPOS del beneficiario, cuando ya estuviese afiliado a la Obra Social
Fotocopia del Certificado de Discapacidad expedido por las Juntas Evaluadoras de la Comisión Provincial o
Nacional de Discapacidad certificada por Tribunales o Juez de Paz
Fotocopia del DNI de la primer hoja y de la hoja donde conste el domicilio actualizado.
Fotocopia del recibo de sueldo del titular

¿Cúanto cuesta?
Gratuito

¿Dónde se realiza?
IAPOS (Instituto Autárquico Provincial de Obra Social)
Consultar los centros de atención en trámites relacionados
Santa Fe - Oficina Afiliaciones
Dirección: San Martín 3145 - Santa Fe (3000)
Teléfono: 54 342 4101853
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Horario de Atención: de lunes a viernes de 7.30 a 13 hs.
Rosario
Dirección: Rioja 2051 - Planta Baja (2000)
Teléfono: 54 341 4467500
Horario de Atención: de lunes a viernes de 7.30 a 13 hs.

Observaciones:
En los casos en que la persona que solicita la afiliación como discapacitado no haya estado afiliada previamente a
la Obra Social, deberá realizar conjuntamente el trámite afiliatorio de acuerdo a la categoría que le corresponda
(Afiliación Obligatoria, Voluntaria o como Organismos Adheridos), presentando también, la documentación que
para cada caso corresponda.

Tramites relacionados:
Discapacidad: Certificado Único de Discapacidad
IAPOS - Afiliaciones: Solicitud de afiliación obligatoria
IAPOS-Afiliaciones: Solicitud de afiliación para empleados de organismos adheridos
IAPOS-Afiliaciones: Solicitud de afiliación voluntaria
IAPOS: Consulta de Centros de Atención
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