GERENCIADORA PSICORED
Domicilio: Bv. Oroño 790 2º Piso – ROSARIO
Teléfono: 0341 - 6792883

Aranceles:
GALENO
OSSEG 01/03/17 01/10/17
33.01.01

$ 248,00 $ 320,00

33.01.02

$ 248,00 $ 320,00

33.01.03

$ 248,00 $ 320,00

33.01.11

$ 450,00 $ 585,00

33.01.12

$ 450,00 $ 585,00

El profesional presentará sus prestaciones por períodos vencidos (mes inmediato
anterior) del 15 al 20 de cada mes en la sede del Colegio de Psicopedagogos sito en
calle 1º de Mayo 3065 con la documentación correspondiente (ordenes autorizadas
con código de autorización, diagnóstico y sesiones fechadas y firmadas). La
autorización de todas las prácticas se solicita por mail al siguiente correo electrónico
autorizaciones@psicored.com.ar
El pago de las órdenes se realizará dentro de los 60 días desde la recepción de la
facturación. Se abonará en la caja de ahorro del Bco. Galicia que el Colegio abrirá a
cada Profesional, contraentrega del recibo o factura correspondiente en la Sede del
Colegio de Psicopedagogos

Aranceles:

FEDERADA

01/03/17 01/11/17

33.01.01

$ 200,00 $ 243,77

33.01.02

$ 220,00 $ 253,00

33.01.03

$ 220,00 $ 253,00

33.01.11

$ 400,00 $ 460,00

33.01.12
$ 400,00 $ 460,00
Copagos
$50,00 a partir
del 01/11/17

El profesional presentará sus prestaciones por períodos vencidos (mes inmediato
anterior) del 15 al 20 de cada mes en la sede del Colegio de Psicopedagogos sito en
calle 1º de Mayo 3065 con la documentación correspondiente (ordenes autorizadas,
diagnóstico y sesiones fechadas y firmadas). La autorización de todas las prácticas
se solicita en forma online, por lo cual deberá solicitar por correo electrónico
administracion@psicored.com.ar nombre de usuario y contraseña.A partir del 01/11/2017 se le debe cobrar un coseguro de $50.00 al afiliado,
mientras que la Obra Social reconocerá la diferencia.El pago de las ordenes se realizará dentro de los 60 días desde la recepción de la
facturación. Se abonará en la caja de ahorro del Bco. Galicia que el Colegio abrirá a
cada Profesional, contraentrega del recibo o factura correspondiente en la Sede del
Colegio de Psicopedagogos.-

