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IAPOS - Afiliaciones: Solicitud de afiliación de ex-presos políticos y madres
de hijos desaparecidos

¿En qué consiste?
Este trámite permite la afiliación a ex-presos políticos y su grupo familiar primario, y a las madres de hijos
desaparecidos.

Destinatario/s:
Ex-presos políticos y madres de hijos desaparecidos

¿Qué necesito para realizarlo?
Para la afiliación de ex-presos políticos:
Cumplimentar ficha afiliatoria (adjuntar foto)
Fotocopia certificada de documentos de identidad del titular y beneficiarios a afiliar (cónyuge o conviviente e
hijos menores de 21 años o hasta los 25 años cuando acrediten estar cursando estudios y no posean otra
obra social y menores bajo guarda con fines preadoptivos o tutela a cargo del titular o su cónyuge o
conviviente, por decisión judicial)
Acta de matrimonio actualizada y certificada por Registro Civil o Acta de Registración de la Unión
Convivencial actualizada y certificada por Registro Civil o Sumaria información (para la afiliación de cónyuge
o conviviente)
Acta de Nacimiento actualizada y certificada por el Registro Civil de los hijos menores de 21 años o hasta los
25 años a afiliar.
Fotocopia de los tres últimos recibos de Pensión. En caso de percibir tres haberes en un sólo recibo, adjuntar
solo ése.
Completar el formulario de alta o renuncia al servicio complementario según corresponde.
De no contar con el descuento de la Obra Social, se deberá adjuntar nota solicitando se generen los
descuentos correspondientes a IAPOS.
Para la afiliación de madres de hijos desaparecidos:
Cumplimentar ficha afiliatoria (adjuntar foto)
Fotocopia certificada de documento de identidad de la Pensionada
Fotocopia de los tres últimos recibos de Pensión. En caso de percibir tres haberes en un sólo recibo, adjuntar
solo ése.
Completar el formulario de alta o renuncia al servicio complementario según corresponde.
De no contar con el descuento de la Obra Social, se deberá adjuntar nota solicitando se generen los
descuentos correspondientes a IAPOS.

¿Cúanto cuesta?

page 1 / 2

www.santafe.gob.ar/tramites

Gratuito

¿Dónde se realiza?
IAPOS (Instituto Autárquico Provincial de Obra Social)
Consultar los centros de atención en trámites relacionados.
Santa Fe - Oficina Organismos Adheridos
San Martín 3145 (3000)
54 - 342 - 4101853 interno 36249 / 36245
De lunes a viernes de 7:30 a 13 hs

Formularios relacionados:
Formulario de alta al Servicio Complementario
- 46,82 kB

Formulrio de alta a Servicio Complementario con 3 meses.pdf

Formulario de renuncia al Servicio Compl.pdf - 40,95 kB
Formulario de renuncia a Servicio Complementario
FICHA DE AFILIACION.pdf - 433,69 kB
Ficha de afiliación

page 2 / 2

