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En el último tiempo el Colegio ha 

recibido distintas solicitudes de apoyo, 

tanto legales, sindicales como 

económicas, de socios por problemas 

de salud que les impedía realizar su 

actividad laboral en forma habitual... 



   De acuerdo a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), los trabajadores del sector salud 

representaba aproximadamente treinta y cinco 

(35) millones de personas a nivel mundial, lo que 

equivale a un 12 por ciento de la fuerza laboral. 



Estadísticas en Argentina 

      La población de trabajadores cubiertos promedio en el año 2012 fue de 

8.660.094. En dicho período se notificaron un total 661.431 casos al Registro 

de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, de los cuales 

441.113 tuvieron vinculación directa con el lugar y ambiente de trabajo 

ocasionando la ausencia de por lo menos 1 día de trabajo. 

       Los datos revelan que durante el año 2012 se accidentaron o enfermaron en 

ocasión del trabajo casi 51 por mil de los cubiertos por el sistema. Si se 

incluyen los accidentes producidos en el trayecto o in itinere la relación pasa 

a casi 70 trabajadores por cada mil cubiertos. 
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• Plan1: 

– Intervención : $ 50.000 

–Renta Diaria: $   2.000 

 

Costo Mensual por persona: $ 130 

 

•  Plan 1-b: Agrega Cancer, IAM, ACV, CRM,  

post quirúrgico complicado, gran trauma. 

 

Costo mensual por socio: $ 165 

 



• Plan 2: 

– Intervención : $ 100.000 

–Renta Diaria: $     3.000 

 

Costo Mensual por persona: $ 200 

•  Plan 2-b: Agrega Cancer, IAM, ACV, CRM,  

post quirúrgico complicado, gran trauma. 

 

Costo mensual por socio: $ 270 

 



• Plan 3: 

– Intervención : $ 150.000 

–Renta Diaria: $     4.000 

 

Costo Mensual por persona: $ 275 

•  Plan 3-b: Agrega Cancer, IAM, ACV, CRM,  

post quirúrgico complicado, gran trauma. 

 

Costo mensual por socio: $ 380 

 



• En los 3 casos los montos por intervención y 

renta diaria,  son independientes de la 

cobertura médica de cada asegurado.  

• Serán abonados al asegurado cuando este lo 

requiera, con la presentación de la HC o 

informe de la intervención. 

• La renta diaria es por un lapso máximo de 6 

meses, con el mismo sistema de pago. 

• Existen limites de edad para ingreso (65) y 

permanencia (75) 



• Seguro de vida por fallecimiento de cualquier 

causa y doble pago fallecimiento por accidente: 

 

–Por $ 350.000 el costo mensual es de $ 250 

 

–Por $ 500.000 el costo mensual es de $ 360 



• SANCOR SEGUROS- AVG 

 

• Muerte: $ 100.000.- 

• Adic. Doble por Accidente: $ 100.000.- 

• Pérdida o Disminución de Ingresos por Accidente con máxima de hasta $ 

10.000.- 

•  Módulo  de Invalidez Total y Permanente por Enfermedad Grave y/o Accidente. 

 

• Módulo de Anticipo por enfermedad Terminal. 

• Módulo de Indemnización por Enfermedades Graves (cáncer, infarto agudo de 

miocardio, accidente cerebro-vascular, cirugía de arterias coronarias (by pass), 

sustitución de válvulas cardíacas, insuficiencia renal crónica, sida (HIV positivo). 

 

• Costo mensual por socio: $ 300- 

 



Muchas gracias 


