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SOMOS

ASOCIART



NUESTRA

EMPRESA



SOBRE ASOCIART

Somos una empresa nacional, cuyos accionistas son

mayoritariamente empresas argentinas de seguros y servicios

financieros de alto prestigio en nuestro país; y utilizamos todo

el Know How de nuestro socio español en riesgos del trabajo.

“Nos proponemos brindar tranquilidad a nuestros clientes en

relación al aseguramiento de los riesgos del trabajo, a través

de la eficiencia en nuestras prestaciones a los mismos y a sus

trabajadores, todo ello en un marco ético y responsable”.

Quienes 

Somos

Nuestra

Misión



PRINCIPALES ACCIONISTAS

San Cristóbal S.M.S.G.

Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda

Cía. de Seguros La Mercantil Andina S.A.

Cuyum Inversora S.A.

Banco Creedicoop Coop. Ltdo.

C.N.P. Assurances S.A.

Triunfo Coop. De Seg. Ltda.

Segurocoop Coop. de Seg. Ltda.

Segurometal Coop. Seg.

El Progreso+Astro Cía. de Seguros S.A.

Río Uruguay Seguros

La Nueva Seguros



SOBRE ASOCIART

Desde 1996 ocupamos una destacada posición en el mercado 

de Riesgos del Trabajo:

Posicio-

namiento

en el 

mercado

Somos la ART con mayor estructura propia en todo el país

Más de 700 Empleados

Amplia Red de Prestadores 

Sucursales en todo el país29

Centros Médicos propios7

Más de 9200 Prestadores en todo el país

80 Profesionales en Seguridad e Higiene

Buenos Aires Córdoba Rosario Mendoza Morón Quilmes Pilar



SOBRE ASOCIART

Desde 1996 ocupamos una destacada posición en el mercado 

de Riesgos del Trabajo:

Posicio-

namiento

en el

mercado

92.01%
Expresa la parte proporcional del Activo compuesta por Inversiones e Inmuebles 

destinados a renta o venta (Capital Invertido) 
(Promedio del Mercado: 91,36%)

Representa la capacidad de respuesta de la aseguradora con sus bienes de inmediata 

disponibilidad, ante el posible reclamo de deudas y compromisos vencidos (cantidad de 

veces) en base a datos publicados en Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y 

Siniestros Liquidados a Pagar.
(Promedio del Mercado 28,56%)

58.74%

Inversiones + Inmuebles sobre activos

Disponibilidad + Inversiones sobre compromisos exigibles



TRABAJAMOS 

PARA CREAR

AMBIENTES 

DE TRABAJO 

SEGUROS.



RED DE SUCURSALES

Contamos con una amplia Red de Sucursales Asociart ART 

en todo el país:

Sucursales

Asociart Buenos Aires / La Plata / Morón / Mar del 

Plata / Pilar / Tandil / Junín / Bahía Blanca / 

Santa Rosa, La Pampa / 

Neuquén / Bariloche / Comodoro Rivadavia. 

Córdoba / Villa María / Catamarca / 

Tucumán / Salta / Jujuy.

Región Metropolitana Patagónica

Región Centro y Noa

San Juan / San Luis / Mendoza.

Región Cuyo

Rosario / Santa Fe / Venado Tuerto / 

Rafaela / Concepción del Uruguay / 

Posadas / Resistencia.

Región Litoral



Tratamientos de kinesiología 

y traumatología con profesionales 

de prestigio.

Especializados en medicina laboral, preventiva y de 

rehabilitación, con la más alta calidad de prestaciones:

CENTROS MÉDICOS ASOCIART

7 Centros 

Médicos

propios

Terapias personalizadas focalizadas 

en la atención y rápida recuperación.

Buenos Aires / Córdoba / Rosario / 

Mendoza / Morón / Quilmes / Pilar.



ASOCIART EN EL MERCADO

Clientes

179.863

Premio Mensual

$611.814.234
Posicionamiento

Nº 4 en Empleadores

Trabajadores

916.025



A través de nuestra plataforma Asociart Online nuestros 

Clientes pueden realizar gestiones durante las 24 hs.

Plataforma 

de Gestión

ASOCIART ONLINE

Programar el envío automático 

de certificados de cobertura.

Consultar la evolución de los siniestros 

de sus trabajadores.

Ingresar alta temprana de un trabajador.

Solicitar cobertura internacional. 

Decidir qué comunicaciones desean 

recibir en su correo. 

Opción de recibir notificaciones 

vía SMS.

Además de funcionalidades básicas 

como Consultar nóminas de trabajadores, 

Saldos de cuenta e Ingresar denuncias 

de accidentes:



Comuníquese con nosotros. Contamos con un equipo integral 

de profesionales que le brindará respuestas ágiles:

Estamos

cerca suyo

SERVICIO AL CLIENTE

0800-888-0095
Centro de Servicio al Cliente

Atención Personalizada

Gestión descentralizada en nuestras 29 sucursales.

Coordinación de los servicios en las distintas localizaciones del Cliente.

Equipo integral en cada sucursal: médico, técnico en Higiene y 

Seguridad, personal comercial y administrativo.

Atención Telefónica

Gestión telefónica de su contrato a través del Contact Center.

Asesoramiento para facilitar la administración de su cobertura.

Respuestas ágiles a sus necesidades y Gestión de trámites en línea.



OFRECEMOS

LA MÁS

EFICIENTE

ATENCIÓN.



NUESTROS

SERVICIOS



Prestaciones en Especie o “Médicas”:

ALCANCES DE LA COBERTURA

Servicios Emergencia médica nacional las 24 hs

los 365 días del año.

Atención y seguimiento médico durante 

todo el período de tratamiento.

Provisión gratuita de medicamentos.

Provisión gratuita de prótesis y ortopedia.

Tratamientos de rehabilitación sin costo.

Gastos de traslado para asistencia 

médica a cargo de la ART durante todo el 

período de tratamiento. 



Prestaciones en Especie o “Médicas”:

ALCANCES DE LA COBERTURA

Recalificación profesional para ocupar 

nuevos puestos de trabajo.

Red de clínicas y sanatorios para la 

atención del accidentado en todo el país.

Cobertura internacional que garantiza la 

protección del trabajo en cualquier lugar 

del mundo.

Gastos de sepelio a cargo de la ART.

Servicios



Servicios

Prestaciones Dinerarias Indemnizatorias:

Salario a cargo de la ART en caso 

de ILT (incapacidad laboral temporaria), 

a partir del día 11 de baja médica hasta el 

alta médica con plazo máximo de 1 año.

Reintegro a la Empresa de salarios 

pagados por ILT, en caso de optar por 

esta modalidad.

Pago de indemnizaciones por

fallecimientos e incapacidades temporarias 

y permanentes.

ALCANCES DE LA COBERTURA



ALCANCES DE LA COBERTURA

Apoyo y asesoramiento técnico a cargo de 

profesionales en relación de dependencia 

de Asociart ART

Exámenes periódicos en salud a 

personal expuesto a riesgos

Análisis de riesgos potenciales.

Asesoramiento en la realización de 

mapas de riesgo.

Mediciones ambientales.

Plan de capacitación.

Servicios

Servicios en Higiene y Seguridad:



NUESTRA 

VOCACIÓN ES

PREVENIR, 

RESPALDAR, 

PROTEGER.



Club Asociart:

BENEFICIOS

Club Asociart es un programa de 

reconocimiento, que le permite acumular 

puntos a través de las gestiones que 

realiza habitualmente para administrar su 

póliza de Asociart ART, Asociart RC o 

Asociart Servicios, y obtener atractivos 

premios. 

Servicios

Como Cliente de Asociart, Usted ya es 

miembro del Club: simplemente comience 

a sumar puntos, y a disfrutar de más 

beneficios.



Las principales temáticas que abordamos son:

CICLO DE CAPACITACIÓN

Prevención

· Seguridad en la construcción

· El rol del supervisor

· Cuidado de la voz

· Riesgos generales del trabajo

Salud
· Primeros auxilios y RCP

Management
· Impuesto a las Ganancias

· Relaciones laborales: aspectos legales

· Cómo afrontar conversaciones complejas

· Ventas 3.0

· Diferentes generaciones en los 

equipos de trabajo

Consulte el calendario de eventos en 

nuestro sitio web

Servicios



GESTIÓN ÚLTIMO EJERCICIO

Visitas 

técnicas

Exámenes 

periódicos

realizados

42.687

89.571
Prácticas 

médicas 

efectuadas

958.567

Prácticas 

efectuadas en 

los Centros 

Médicos Asociart

324.537

Siniestros 

registrados

56.973



PRINCIPALES CLIENTES POR ACTIVIDAD

Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca

La Moraleja SA

Ambare SRL

Dynamic

Agroservices

Ecominera SA

Macizo del 

Deseado 

Perforaciones SAExplotación de Minas y Canteras

Industrias Manufactureras

Cargill SACI

Pepsico

Unilever SA

Electricidad, Gas y Aguas

Edenor SA
Camuzzi Gas 

Pampeana SA

Construcción

Benito Roggio

Criba SA

Ecos SA

Comercio, Restaurantes y Hoteles

DIA Argentina

Servicios Compass

de Argentina SA

Transporte, Almacenamiento 

y Comunicaciones

Telefónica de Argentina 

Telefónica Móviles

Televisión Federal

Servicios Financieros, Inmobiliarios 

y Profesionales

Banco Macro

Banco Credicoop

Ltdo

Brujula SA

Servicios Comunales y Personales

Poder Judicial Consejo

de la Magistratura 

Inst.  Nac. de Serv. Soc.



NOS 

PROPONEMOS

BRINDAR

TRANQUILIDAD

A NUESTROS 

CLIENTES.



Asociart RC es una empresa, que nace en el año 2011 

con el objeto exclusivo de brindar una cobertura adicional 

en Responsabilidad Civil Empleador a los Clientes 

de Asociart ART.

Sobre la Cobertura de Responsabilidad Civil Empleador

Acceda a contar con una suma dineraria para hacer frente al reclamo de sus 

Trabajadores por su Responsabilidad Civil ante un accidente o enfermedad 

profesional en el marco del Sistema de Riesgos del Trabajo.

¿Por qué contratar un Seguro de RC Empleador?

Porque la Ley 26.773 otorga al trabajador la posibilidad de optar entre las 

indemnizaciones previstas en el Sistema de Riesgos del Trabajo o las que les 

pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad, 

iniciando una demanda en sede de la Justicia Civil.

COBERTURA RESP. CIVIL EMPLEADOR



Nuestros servicios en Medicina Empresarial

Exámenes Médicos Preocupacionales.

Nuestros servicios en Higiene y Seguridad

Medición puesta a tierra

Medición de iluminación

Asociart Servicios es una empresa, que nace en el año 2002 

con el objetivo de contribuir a una cobertura integral en materia 

de riesgos laborales, brindando servicios de Medicina 

Empresarial e Higiene y Seguridad.

Control de ausentismo del personal.

Chequeos médicos para Ejecutivos.

Campañas de vacunación.

Estudios para la gestión de la Libreta Sanitaria.

Estudios de ergonomía

Medición sonora

MEDICINA EMPRESARIAL

Medición de carga de fuego



¿Qué diferencia a Asociart 

de otras Aseguradoras?

Especialistas en Riesgos del Trabajo

Ofrecemos la única cobertura que integra la ART, con el seguro RC Empleador y los 

servicios adicionales de Medicina Empresarial e Higiene y Seguridad.

Nuestras Sucursales como Centros de Servicios

Ejecutivos de Servicios dedicados exclusivamente a su cobertura de ART, lo asistirán 

en la gestión de trámites y atención integral que usted necesite.

Centros Médicos Propios

Instalaciones modernas y atención personalizada para la rápida recuperación.

Especializados en diagnóstico, tratamiento y rehabilitación ocupacional.

Profesionales propios de Seguridad e Higiene en cada sucursal dedicados a visitar su 

establecimiento y trabajar en un plan de prevención que mejor se adapte a su Organización.

Auditores médicos en cada sucursal que garantizan la calidad de las prestaciones médicas 

y la correcta evolución del paciente.

Plataforma de autogestión

La posibilidad de resolver todos sus trámites de la manera más rápida 

y sencilla de forma on line las 24 hs.



¡MUCHAS GRACIAS!

0800-888-0095

Centro de Servicio al Cliente

informacion@asociart.com.ar

www.asociart.com.ar


