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Sabemos cómo hacerlo

Cuidamos
la salud

Más de 45 años de trayectoria donde 
OSIM ha logrado ser una entidad 

reconocida y respetada por su seriedad, 
solvencia y transparencia.

CENTRO DE ATENCIÓN A EMPRESAS

CENTRO DE ATENCIÓN A AFILIADOS
� 0810-777-6746
� info@osim.com.ar

SUCURSALES

CÓRDOBA
� (0351) 460 7171 / 7900
� cordoba@osim.com.ar

ROSARIO
� (0341) 425 6875

 MENDOZA
� (0261) 429 0125

https://wa.me/+5491120401118
osimple@osim.com.ar�



COBERTURA  MÉDICA

OSIM brinda la cobertura médica a través de prestadores 
de excelencia y prestaciones directas de alta calidad.

Las coberturas corporativas se determinan conjuntamente 
con la empresa asociada, respetando el Programa Médico 
Obligatorio y atendiendo las necesidades específicas de 
sus afiliados.

INNOVACIÓN  TECNOLÓGICA

Autonomía y agilidad a las gestiones on line
• Formularios de altas y modificaciones
• Instructivos de requerimientos médicos
• Grilla de cobertura a cargo de OSIM
• Reintegros Express
• Cálculo de aportes 

BENEFICIOS

Según plan de cobertura
• Noche de bodas
• Regalo de bebé
• Leches maternizadas
• Subsidios por adopción
• Bonificación en turismo, gastronomía y recreación 
• Cobertura por sepelio

TRANSPARENCIA

+  AHORRO + CONTROL + EFECTIVIDAD

RESUELVE
• Afiliados sin cobertura y titulares no empadronados o 

aportes no aplicados
• Diferencias de aportes
• Diferencias de padrón 

PERMITE
• Identificación y corrección de inconsistencias en aportes
• Control mensual del padrón
• Identificación y corrección de altas 

PROMOCIÓN  DE LA SALUD

La promoción de la salud y la prevención de las enfermeda-
des es un valor distintivo de nuestra obra social. Desarro-
llamos programas dirigidos a afiliados/as y a empresas 
como agentes multiplicadores, referidos a temas como: 
eliminación de la violencia contra las mujeres, alimentación 
saludable, detección temprana del cáncer de mama, hiper-
tensión arterial, apoyo a cuidadores de pacientes crónicos, 
sociabilidad de adultos mayores, entre otros.

 

VENTAJAS DE OSIM

• Administración transparente 
 de los recursos
• Cobertura médica asistencial 
 con redes de excelencia
• Solvencia técnica y económica
• Mayor agilidad en altas
• Servicios corporativos
• Atención personalizada


