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Formosa, 14 agosto 2017 
 

NOVEDADES PAMI 
 

 
En la reunión de comisión directiva del dia 8 de agosto 2017, se consensuaron los valores de UB a pagar a partir 

del mes de JULIO 2017 

 

1 )-$19,00  si el colegiado realiza transmision online (Autorizacion de practicas via internet), su media 

de practicas  por afiliado no supera en un 25% a la media de prácticas por afiliados del total facturado 

a PAMI (valor calculado mensualmente) y su media de importe facturado por afiliado no supere en un 

25% a la media del importe facturado por paciente del total facturado a PAMI (valor calculado 

mensualmente)  

2 ). $18,00 si el colegiado NO realiza transmision online (Autorizacion de practicas via internet), su 

media de practicas  por afiliado no supera en un 25% a la media de prácticas por afiliados del total 

facturado a PAMI (valor calculado mensualmente) y su media de importe facturado por afiliado no 

supere en un 25% a la media del importe facturado por paciente del total facturado a PAMI (valor 

calculado mensualmente)  

 3 )- $13,50 si el colegiado realiza transmision online (Autorizacion de practicas via internet), y se 

presenta una o ambas de las siguientes situaciones: su media de practicas  por afiliado supera en un 

25% a la media de prácticas por afiliados del total facturado a PAMI (valor calculado mensualmente) 

y/o su media de importe facturado por afiliado supera en un 25% a la media del importe facturado por 

paciente del total facturado a PAMI (valor calculado mensualmente)  

 4 )- $12,50  si el colegiado NO realiza transmision online (Autorizacion de practicas via internet), y se 

presenta una o ambas de las siguientes situaciones: su media de practicas  por afiliado supera en un 

25% a la media de prácticas por afiliados del total facturado a PAMI (valor calculado mensualmente) 

y/o su media de importe facturado por afiliado supera en un 25% a la media del importe facturado por 

paciente del total facturado a PAMI (valor calculado mensualmente) 

Ante cualquier duda, consultar con auditoria 

 

 

IMPORTANTE: PARA MAYOR INFORMACION CONSULTAR EN AREA SOCIOS. 

Saludan atentamente, 

 

 
Comision directiva                                                                                      Auditoria PAMI Pablo A. Bibolini – MPNº 157  

                                                                                                                     Consultas: 370 463 9144 Lun – Vie 18ºº - 20ºº hs 




