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Consideraciones generales
Este archivo contiene los datos del domicilio fiscal de aquellos empleadores que han declarado, en los
F.931 presentados, por lo menos un CUIL informando el código de esa obra social.
Este archivo permitirá obtener los datos de los empleadores, a efectos de que la Obra Social pueda
cumplimentar con las tareas de fiscalización y control a su cargo.
Los datos de los empleadores contenidos en el archivo son obtenidos de los obrantes en el Sistema
Registral AFIP.
De no contar con información de algún empleador, la Obra Social podrá efectuar la consulta de estos
datos solicitándoselos al Organismo de Contralor (Superintendencia de Servicios de Salud), al cual
AFIP le publica la información de domicilio fiscal de la totalidad de contribuyentes que presentaron
declaraciones juradas del régimen de empleadores (F.931).

Nombre del archivo
El archivo será publicado en Ventanilla Electrónica con el nombre DDJJ_PADRON_OSXXXXXX, donde
XXXXXX corresponde al código de obra social de 6 posiciones.

Frecuencia de publicación
Este archivo se publica mensualmente y contiene la información, correspondiente a esa Obra Social,
de los domicilios fiscales de aquellos empleadores que realizaron presentaciones de Declaraciones
Juradas F.931 en el mes.

Composición del archivo
Header o cabecera del archivo
Se utiliza para poder identificar el archivo y contiene básicamente información para poder conocer el
origen de la información remitida: día, mes y año de proceso, código del archivo.
Detalle del archivo
En este tipo de registro se remite la información de los empleadores que utilizará la obra social.
A partir de Noviembre 2018 se incorporan los códigos de la actividad principal y las dos secundarias.
Trailler o fin del archivo
Este tipo de registro permite corroborar la integridad de la información de detalle recibida,
informándose la cantidad de registros de detalle que contiene el archivo.

Diseño de Registro
Podrán consultar los diseños de registro de la información, utilizado para este archivo, ingresando a:
http://www.afip.gov.ar/genericos/organismosSegSocial/
-Opción: Agentes de Seguro de Salud
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Publicaciones hasta Octubre 2018:
DDJJ Padrón OS. Diseño hasta Oct 2018.

Para publicaciones desde Noviembre 2018:
DDJJ Padrón OS. Diseño desde Nov 2018.
Debido a la incorporación de los Códigos de Actividad Principal y Secundarias, se crean los
campos 10, 11 y 12 (seis posiciones cada uno), modificándose la longitud del registro de 130 a
148 posiciones.
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