
REQUISITOS PARA AFILIARSE.  
Carnet Titular  

Elementos indispensables 

  

 2 Fotos 4x4. 

 Fotocopia del último recibo de sueldo con el descuento del 2,5 %. 

 Formulario (art. 385), firmado por la Empresa. 

 Fotocopia de DNI. 

Los trabajadores (ya sea por agencia o no) deben 

realizar el trámite en la seccional donde dicha empresa 
este inscripta, lo cuál depende de la zona de radicación 

de la misma. 

 

Ficha de carga familiar.  
CARNET PARA EL GRUPO FAMILIAR.  

CONYUGUE 

  

 1 Foto 4x4 

 Fotocopia del DNI. 

 Fotocopia del Certificado de Matrimonio o declaración jurada de unión 

consensual. 

  

HIJOS: (mayores de 3 años y menores de 18 años) 

 1 Foto 4x4 c/u 

 Partida de nacimiento  o  DNI. 

  

 

 

 

 



HIJOS (mayores de 18 años y hasta los 25 años). 

 1 Foto 4x4 c/u 

 Partida de nacimiento  o  DNI. 

 Certificado de estudios (a nivel oficial). 

  

NIETO A CARGO: 

 1 Foto 4x4 

 Fotocopia del CODEM ANSES. 

 Fotocopia de la Tutela o Guarda realizada por el Juez de Menores del 

correspondiente juzgado (la declaración jurada no es válida). 

 Sábana de ANSES 

 Recargo del 1,5% al familiar a cargo del Titular. 

  

PADRE O MADRE A CARGO: 

  1 Foto 4x4 c/u. 

  Fotocopia del CODEM ANSES. 

  Mayores de 60 años. 

  No debe contar con ningún tipo de beneficio ya sea jubilación o pensión. 

  Fotocopia de la declaración jurada en tribunales. 

  Sábana de ANSES. 

  Recargo del 1,5% al familiar a cargo del Titular. 
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