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                                                                           REF.: SUBSIDIO POR NACIMIENTO                                                                    

                                                                                     (Resolución Nº1063 art.1º)                                                                                  

 

AL SR. DIRECTOR  

DE LA OSPJN  

Dr. ALDO TONON  

S                           /              D 

 

 

AFILIADO/A TITULAR:_____________________________________________Nº_____/___ 

DOMICLIO PARTICULAR:__________________________Localidad____________tel.________.- 

DOMICLIO LABORAL:____________________________ Localidad____________ tel________.-   

CODIGO POSTAL:___________          

                    

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a  fin de 

solicitarle quiera tener a bien, se me otorgue el Subsidio por Nacimiento de 

mi_______________,____________________________________.- 
         (Hija/o)                                                Apellido y Nombre   

Cheque a nombre de:________________________________(el cheque podrá ser retirado por  
                                                              Apellido y nombre 

otra persona autorizada por su titular).- 

Observaciones:____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                    

______________________________________________.- 

 

                                                                                             ______________________ 

                                                                                                      Firma de titular 

Se adjunta la siguiente documentación solicitada por la Obra Social: 

Copia certificada de Partida de Nacimiento_________________________Si    No  

Copia certificada de último recibo de sueldo del Afiliado Titular ________Si    No  

Copia certificada de sentencia judicial (en caso de guarda o adopción)____Si    No  

Copia certificada del último recibo de pago de cuota social,  en este 

caso para el Afiliado Titular Jubilado, Pensionado y/o Extraordinario_____ Si   No   
                                                                                                                                                              marque con una cruz lo que corresponda   

Nota:1.-El Subsidio por Nacimiento se otorgará solamente si son hijos/as del o la titular.- 

         2.-La documentación deberá ser certificada por funcionario Judicial o ante Escribano 

              Público Nacional.- 

         3.-El plazo para su presentación es de 1 año a partir de la fecha del Nacimiento.-  

         4.-En el caso de que el Afiliado Titular tuviera o tuviese Apoderado consignar los datos 

personales en Observación con su firma y aclaración, asimismo deberá adjuntar a esta nota 

copia del Poder autenticado ante Escribano Publico Nacional.- 
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Subsidio por nacimiento: 
 
- Bajar formulario y completar. 
- Presentar en la "Mesa de entradas" de la Obra Social junto con: 
- Original y fotocopia de la partida de nacimiento. 
- Original y fotocopia certificada del último recibo de haberes 

 

 

HIJOS MENORES DE 21 AÑOS: 

- Nota confeccionada por el titular solicitando la afiliación del hijo. 
- Fotocopia del último recibo de haberes del titular. 

- Fotocopia de la partida de nacimiento. 
- Fotocopia de DNI 

- 2 fotos carnet (si es menor de 2 años no son necesarias) 

- Las copias deben estar certificadas. 
 

http://www.ospjn.gov.ar/web/pf/index.php#blank
http://www.ospjn.gov.ar/web/pf/snac.zip

