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Período: Junio de 2019

Liquidación 
convenio 
Pami

INCREMENTO DE ARANCELES 

Estimados Asociados:
Recordamos que para facturar los informes correspondientes 
a muestras derivadas, deben estar con la �rma y sello del 
profesional que deriva, en el protocolo del laboratorio que 
las realizó.

Se les recuerda a los Prestadores que en los cierres de facturación de cada mes deben 
entregar TODA LA FACTURACIÓN DE TODAS LAS MUTUALES y en el ÚLTIMO DÍA HÁBIL 
DE CADA MES ENTREGAR EL “REMANENTE DE PAMI Y SANCOR”
Las otras O. Sociales que sean entregadas ese día serán consideradas facturación del 
mes siguiente.

CIENCIAS ECONÓMICAS
A partir del 01.08.2019 abona arancel 
NBU $ 38.50  ( Bioq. Capital) y NBU $ 
40.40 ( Bioq. Interior)
 
JERÁRQUICOS SALUD
A partir del 01.06.2019 abona arancel 
NBU $ 40.13 ( PMO) NBU $ 35.92 ( Alta 
Frecuencia) Acto Bioquímico $ 111.95
 
PREVENCIÓN SALUD
A partir del 01.05.2019 abona arancel 
NBU $ 32.08 ( Planes A1 y A2) y NBU $ 
33.00 ( Planes A3 al A6)
 

APM
A partir del 01.08.2019 abona arancel 
NBU $ 41.99
Recordamos que debe cobrar el coseguro 
al a�liado, el mismo �gura en la 
autorización y será descontado de la 
facturación al momento del pago.
No olivide facturar con el resultado de 
todas las prácticas realizadas.
 
SANCOR SALUD
Se informa que a partir del 01.08.2019 
entró en vigencia una nueva credencial 
de la linea GEN brindando servicios 
extras a los asociados que la posean, no 
habrá variaciones en el acceso a la 
atención y facturación.Dichos a�liados 
cuentan con la posibilidad de generar su 
credencial virtual presentándola desde 
su móvil.

Compromiso,
responsabilidad y servicio
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Valor Acto
Bioquímico  $45,00

Índice de tablas

Total Ingresos Convenio: $ 6.702.431,78
Incluye cápitas de capital e interior, de 1º y 3º nivel.
Total Presentado por los Bioquímicos   $ 35,747.010,05
Arancel aplicado para facturar y para liquidar: NBU, 
según tabla.
Porcentaje pagado: El 20.00 %.Sobre la liquidación Total.



Período: Mayo de 2019
Total de Unidades Presentadas por prácticas bioquímicas 
879003.00 (NBU)
Total de Unidades Presentadas por actos bioquímicos 
108060.00 (NBU)
Nomenclador aplicado para facturar y para liquidar: NBU
Índices Aplicados según tablas
Porcentaje pagado: 100 %

$23,28
$22,07
$21,50
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$19,79

$9,00
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Liquidación 
convenio
Apross

Agencia de Viajes 
y Turismo "Island Travel"
Descuentos especiales a 
socios 
Te: 4229092 - 
152356958

HOWARD JOHNNSON 
"LA CAÑADA"
Descuento del 20% 
sobre las tarifas. 
Mostrador vigentes 
hasta el 30 
de Junio de 2019. 
10% de descuento en 
cenas a la carta.

• Convenio con el 
grupo 525 
Hotel Buenos Aires 
• Hotel Sheltown 
Hotel Impala
Embajador Hotel 
http://www.hotelshel-
town.com.ar/
Tarifa diferencial 
para socios de la ABC.

• Convenio con 
“Calamuchita Viajes” 
Tucumán 227 Córdoba
Descuento del 10% 
en la compra de 
todos los viajes.

• Convenio con 
“Deporbas” Gimnasios, 
Aqualife
Descuento del 15% y 
boni�cación en 
inscripción anual. 
www.deporbas.com.ar

Convenio "Posada 
San Luis",  Merlo (San 
Luis): 20% descuento 
en temporada baja. 
10% descuento en 
temporada alta y �nes 
de semana largos. No 
hay mínimo de noches 
para reservar.

Para más información comunicarse con Secretaría de la ABC.

CIERRE DE PAMI Y SANCOR: ÚLTIMO DIA HÁBIL DE CADA MES

Cierre de facturación año 2019
AGOSTO 22/08/2019
SEPTIEMBRE 23/09/2019
OCTUBRE 23/10/2019

NOVIEMBRE 21/11/2019
DICIEMBRE 20/12/2019




