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ESTIMADO AFILIADO 
 
Acercándonos al último tramo de este 2022, nos sentimos nuevamente en la 

necesidad de hacer un repaso por nuestra actividad, destacando las novedades 

surgidas del trabajo de estos últimos meses.  

 

Una vez más hemos puesto énfasis en establecer objetivos concretos y medibles que 

nos permitan trazar cursos de acción planificados de manera precisa. 

 

Este esfuerzo ha hecho posible la gestión de nuevos beneficios para el afiliado y su 

grupo familiar, en busca de la mejora continua en la calidad de nuestro servicio. 

 

Finalmente, informaremos los valores de cuotas aprobados por la Asamblea de 

Matriculados, con vigencia octubre 2022,  que harán posible la continuidad del 

servicio brindado, así como también el alcance y cumplimiento de nuevos objetivos. 
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Convenio de Derivación de Aportes con ASE Nacional 

Esta opción ya cuenta con numerosos afiliados inscriptos e interesados y permite que 

los afiliados al Plan 100 y 100 Joven que se encuentren en relación de dependencia o 

dentro del régimen del Monotributo, deriven sus aportes desde una obra social 

sindical al SAS, mediante la obra social ASE. Quienes opten por esta modalidad 

también acceden a los beneficios del Plan Visión Plus, pudiendo gestionarlo 

directamente ante ASE.  

 

Programa Anual de Prevención 

Relanzamos el Programa Anual de Prevención, que ofrece la posibilidad de que 

nuestros afiliados se realicen un chequeo anual de salud sin cargo y participen por 

premios en efectivo. Este año se ofrece un premio mayor de $150.000, dos premios 

de $80.000 y cuatro premios de $35.000. Además, recordamos que  la chequera 

puede descargarse desde la sección Trámites Online del Sitio Web de SAS, lo que 

hace que el trámite sea mucho más fácil y ágil para los afiliados. 

 

Prácticas de Laboratorio sin autorización previa 

Gracias a la nueva modalidad acordada con el Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos, 

los laboratorios que se encuentren en el listado de prácticas del Programa Médico 

Obligatorio ya no requieren autorización previa de SAS. Ahora los afiliados podrán 

consultar el listado desde la sección Trámites Online, accediendo con su usuario y 

contraseña e ingresando en la pestaña Descargas. 

 

Valores de cuotas aprobados por la Asamblea de Matriculados, con vigencia 

octubre 2022: 

 

 

Plan Afiliado 
Titular 

Cónyuge Hijos hasta 
26 años 

Hijos desde 
27 a 30 años 

Voluntario 
Titular 

50 Joven $3.318         

100 Joven $6.636         

Plan Básico $1.734         

50 $6.636 $6.636 $3.482 $6.636 $6.636 

100 $13.271 $13.271 $6.964 $13.271 $13.271 


