
 

Personal recategorizado que proviene de Obra Social de Convenio/Sindical 

 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 5.3 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. 
 

 Nota de Recategorización dirigida a ANSES Original (adjunto) 
 

o Consignar el código de Obra Social (RNOS) 401209 OSIM 
o Firmada y sellada por Apoderado de la empresa 
o Certificación de firma por autoridad competente. 

 

 Recibo de sueldo o certificación laboral en hoja membretada de la 
empresa 

o Firma y aclaración del Responsable de Recursos Humanos 

  

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 5.3 ANSES 
Nota de Recategorización (hoja membretada de la empresa) 
Modelo nota certificación laboral (hoja membretada de la empresa) 

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


 



 



 



 

 

(IMPRIMIR EN HOJA MEMBRETADA) 
Buenos Aires, ____/____/________ 

 
 
 
 
AL SEÑOR GERENTE DE LA UDAI / DELEGACION / OFICINA 
(ANSES) 
S________/_________D 
 
 
 
Por medio de la presente me dirijo a esa ADMINISTRACION NACIONAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) en mi carácter de representante legal de la 

Empresa_________________________________ Nro. De CUIT:_________________, 

con domicilio legal en ______________________________________________, a fin 

de informarle que el/la beneficiario/a 

_______________________________________________, con Nro. De CUIL 

____________________ quien se desempeña en la mencionada entidad, será titular de 

la obra social OSIM Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y 

Demás Actividades Empresarias (RNOS Nº 401209) a partir del ___/___/_____. 

 

 

Asimismo, informo a usted que el empleador a quien represento se compromete a 

consignar en la Declaración Jurada Mensual a presentar ante la ADMINISTRACION 

FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), la nueva obra social asignada. 

 

 

Saludo a Usted atentamente. 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Firma del Empleador / Persona autorizada / Representante legal. 

Sello aclaratorio de la firma 
 
 

Espacio disponible para la certificación 

  



(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 

 


