
 

 

Proviene de Obra Social de Dirección 

 Formulario ABM (adjunto) donde consten estos datos: 
o Datos completos del titular y grupo familiar 
o Red Prestacional y Plan médico 
o Firma y aclaración del titular 
o Firma y sello de la empresa 

 

 Fotocopia de Documento Nacional de Identidad formato tarjeta (frente y reverso)  
 

 Formulario ANSES 5.9  Original (adjunto) 
Complete este formulario sin enmiendas, ni tachaduras y con la misma lapicera todos los 
campos, preferentemente en color azul. 

o Datos completos del titular y grupo familiar 
o Consignar el código de Obra Social (RNOS) 401209 OSIM 
o Firma y aclaración del titular 
o Certificación de firma del titular por autoridad competente. 
o En virtud de tratarse de un trámite personal del afiliado, este formulario NO debe ser 

firmado por la empresa. 
 
 

Cónyuge / concubina/o 

 Si no posee otra obra social  

o Certificado que acredite el vínculo (Acta de matrimonio o certificado de 

convivencia)  

o Fotocopia de Documento Nacional de Identidad formato tarjeta (frente y 

reverso) 

 Si posee otra Obra Social ya sea en relación de dependencia o como Monotributista, deberá 

presentar la constancia de unificación de aportes:  

La gestión debe realizarse en el siguiente sitio de la Superintendencia de Servicios de Salud: Solicitar 

unificación de aportes | Argentina.gob.ar  

Hijos: 

 Certificado de nacimiento 

 Fotocopia de Documento Nacional de Identidad formato tarjeta (frente y reverso) 

 Certificado de estudio de alumno regular para hijos mayores de 21 hasta 25 años.  Podrá 
acceder a la cobertura siempre y cuando se encuentre cursando estudios regulares 
oficialmente reconocidos y que no tenga actividad profesional, laboral o no se encuentre 
emancipado,  

 
 
Se adjuntan los formularios correspondientes: 
 
ABM OSIM 
Formulario 5.9 ANSES 
Modelo nota certificación laboral (en hoja membretada de la Empresa) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.argentina.gob.ar/solicitar-unificacion-de-aportes
https://www.argentina.gob.ar/solicitar-unificacion-de-aportes


 



 



 



 

 
 
 
 

(Membrete de la Empresa) 

 

Buenos Aires, _____ de _____________ de 20____ 

A quien corresponda: 

  Por la presente certifico que el señor/a _________________________________________, C.U.I.L. Nº 

_____-______________________-____, es empleado de _______________________, CUIT _____________. con 

fecha de ingreso el día ____ de ________________ de 20______, teniendo una remuneración de 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sello y firma de la persona responsable de RR.HH. 
o del Empleador 

 


