
 PAMI                     26 de Agosto 2022  

En la presente liquidación se ha hecho efectivo el pago del complemento de la facturación 

correspondiente a las prestaciones realizadas en el mes de Abril/22 y el anticipo de las 

prestaciones del mes de Julio/22. En el pago, PAMI aplicó un débito por prestaciones en 

Hospitales de Gestión Descentralizada (HGD) de $ 3.596.577 y, pagó el bono extraordinario 

generado por Resolución 782/22. 

 

 

 

Las prestaciones del mes de Abril/22 se revalorizan debido a que en el momento del cálculo 

de la UB no estaba otorgado el bono extraordinario. En dicha revalorización resultan los 

siguientes cambios:  

Ubicación Práctica Valor UB Liquidación Original Liquidación UB con Bono / Débito  

1 a 6 prácticas  $ 59.00 $ 68.24  

7 o más prácticas $ 47.20 $ 54.60 

AB $ 63.00 $ 73.00 
 

El débito aplicado, al igual que los anteriores han sido reclamados en PAMI Central y en la 

UGL Córdoba sin respuesta hasta el momento de preparar la liquidación.  



Con respecto a la liquidación correspondiente al Anticipo Julio/22 se han tenido en cuenta 

los incrementos aplicados por PAMI de acuerdo a las Resoluciones 607/22 y 1006/22. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Recordamos que la cápita para Córdoba es la correspondiente a los Módulos 5 y 34 B y que, 

por Resolución 607/22 PAMI había establecido un incremento del 55% para el año 2022, los 

que se modifican a partir de la nueva Resolución 1006/22 que otorga un nuevo incremento 

del 15% a partir del mes de Junio/22, por lo que el mismo impacta en la valorización de la 

UB en la presente liquidación, el pago del referido aumento PAMI lo realizará con el 



complemento Julio/22 y es el motivo por el cual se paga el 42.5% del total facturado con la 

valorización de la UB que se muestra en el siguiente cuadro. 

Ubicación Práctica Liquidación Anticipo Julio 2022 

1 a 6 prácticas  $ 77.50 

7 o más prácticas $ 60.00 

AB $ 77.00 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


