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PLAN JOVEN

Este es" un plan de cobertura integral, desarrollado por ASUNT, para egresados
universitarios a fin de dar respuesta a sus necesidades, con la mejor calidad de atención
médica y con la mayor responsabilidad en el cuidado de la salud.

REGLAMENTO
ASUNT es una institución, sin fines de lucro, que surgió para dar cobertura medico
asistencial a todos los empleados de la UNT, docentes, no docentes y funcionarios. Luego
observó que muchos de los egresados la necesitaban y se fueron incorporando como
afiliados.

ASUNT pone a disposición de los egresados de universidades nacionales (y privadas)
planes de cobertura que según sus necesidades, edad, sexo, conformación familiar, etc.,
podrá elegir.

La cobertura que ASUNT ofrece con el PLAN JOVEN es a través un vínculo contractual
renovable automáticamente en los términos y condiciones que indica el presente
reglamento.
El afiliado recibirá servicios en instalaciones propias y de terceros contratados como lo
establece la cartilla de prestaciones y cumpliendo con la legislación vigente en todos sus
términos.

Normas Generales
ASUNT con su PLAN JOVEN cumplirá, durante el período que se considere obligatorio,
con el Plan lntegraly las prestaciones del PMO con el pago de coseguros.
Este plan esta creado para la cobertura del titular y su grupo familiar primario (cónyuge e
hijos), que actualmente no se encuentren afiliados a ASUNT ni posean adherentes a
cargo
Podrá abonar la cuota a través de entidades colegiadas o directamente en ASUNT
La cobertura se brindará con los profesionales, centros, instituciones que figuran en la
cartilla del PLAN y con prestaciones y/o tratamientos expresamente detallados y que
están contempladas en el Plan lntegral.
Si el afiliado optara por una atención o tratamiento con un prestador que esté excluido de
la cartilla o que no esté incluido en el Plan lntegral, el mismo quedará a cargo del afiliado.

Requisitos para el ingreso
. Ser egresado Universitario
. Tener hasta 35 años de edad (titular)
. No poseer otra cobertura ni afiliación en ASUNT
. Solicitud de admisión
. Declaración jurada de salud
. Aceptación
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BENEFICIOS

UNA VEZ ACEPTADO COMO AFILIADO Y HABIENDO ABONADO EL ARANCEL se le
entregará una credencial y la cartilla de prestaciones y prestadores.

pR¡uen ruvet oe lre¡¡cróru: AMBULAToRTo

cENTRos vlÉotcos PRoPros:

Dr. Marchese

Dr. Sabin

Dr. Alvarado

Horco Molle

Consultas Médicas

Consultas en clínica médica y especialidades en Centros Propios sin costo para el afiliado

Especialidades Médicas que no se encuentren en centros propios se derivaran a
prestadores externos según Red de Prestadores de ASUNT, con el pago de coseguros

Otros servicios en centros oropios.

Odontología
Odontolog ía general, operatoria dental, odontoped iatría, periodoncia,
Radiología Dental: Rx simple y seriada

Psicología infantil y adultos
Psiquiatría infantil y adultos
Nutricionista
Fonoaudiología
Rehabilitación - Fisioterapia, kinesioterapia

LABORATORIO:
Análisis bioquímicos exclusivamente en laboratorio ASUNT

PRÁCTICAS DE BAJA COMPLEJIDAD

Son aquellas prácticas de rutina, exámenes complementarios y de diagnóstico, tales
como análisis de laboratorio clínióos, ecografías, Electrocardiogramas, otros. Con mínimo
valor de coseguro en nuestros Centros Médicos de Diagnostico y tratamiento. En

prestadores exte rnos con Coseg u ros d iferencia les
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PRACTICAS DE MEDIANA COMPLEJIDAD

Son aquellas prácticas o exámenes complementarios de diagnóstico, como análisis de
laboratorio clínicos, ecografías con efecto doppler, Campo visual computarizado, estudios
endoscópico.

PRACTICAS DE MAYOR COMPLEJIDAD

Son aquellas prácticas de alta tecnología y baja frecuencia, como

o Ecodopplertransesofágico
. Cinecoronariografias.
. Tomografía Axial Computarizada
o Resonancia Magnética Nuclear
. Estudios de Medicina Nuclear

Con autorización previa de Auditoria Medica

MEDICAMENTOS

Ambulatorios: Cobertura de 45%, en medicamentos de uso habitual, con VADEMÉCUM
(según listado de medicamentos establecido por la Res. 31012004 y sus modificatorias y
complementarias del Ministerio de Salud). Exclusivamente en Farmacias ASUNT de San
Martin N' 864, Centro médico Sabin y Alvarado.

lnternación: 100% de cobertura

PROGRAMAS PREVENTIVOS en Centros Médicos propios

. Programa de Prevención y Detección Precoz de Cáncer de Cuello Uterino

. Programa de Detección Precoz de Enfermedades de Mama

. Programa de Detección Precoz de Enfermedades de la Próstata

. Síndrome Metabólico
o Programa de lnmunización según el Programa Nacionalde Vacunación
o (vacunatorio propio)
. Programa Materno lnfantil
. Salud buco-dental :
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MATERNIDAD

PROGRAMA MATERNO INFANTIL: Cobertura del 100% (según normas ASUNT)

EMBARAZO
¡ Atención de la madre desde eldiagnostico de embarazo.
. Consultas de control, sin cargo (en servicios propios)

. medicamentos, relacionados con el embarazo, sicargo (con vademécum) Farmacia.

ASUNT
. vacunas (calendario nacional, sin cargo, vacunatorio ASUNT)
. exámenes complementarios de diagnostico relacionados al embarazo sin cargo

servicios propios
. lnternación por patología inherente al embarazo, sin cargo

NACIMIENTO
¡ Parto o cesárea cobertura 100%

lncluye: honorarios médicos, partera

" Cama de Acompañante

PRIMER AÑO DE VIDA
r Atención del niño, 100% de Cobertura hasta el primer año de edad.
. Sin cargo las consultas (en servicios propios)

. Medicamentos (vademécum) Farmacias. ASUNT

. Vacunas ( calendario nacional) Vacunatorio ASUNT

. Exámenes complementarios de diagnostico (análisis de laboratorio, ecografías, Rx,

etc.) 100 % cobertura
. lnternación 100% cobertura

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN: INTERNACIÓN

En un Sanatorio con convenio de exclusividad

¡ lnternaciones clínicas y quirúrgicas: para prestaciones incluidas en el Plan
lntegral

. En habitación de dos camas con baño privado

I ncluye Medicamentos, material descaftable, honorarios méd icos, gastos
sanatoriales, estudios complementarios de diagnostico.
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. lnternaciones en unidad de cuidados intensivos neonatales, unidad
coronaria y Terapia lntensiva: para prestaciones incluidas en el PMO

lncluye Medicamentos y material descartable, honorarios médicos, gastos

, sanatoriales, estudios complementarios de diagnostico.

TERCER NIVEL DE ATENCIÓN (Alta Complejidad)

En un Sanatorio con mnvenio de exclusividad

INTERNACIÓN

lnternaciones Qu irú rgicas.
Neurocirugías
Cirugía Cardiovascular
Ang ioplastias translu minales

lncluye Medicamentos y material descartable, honorarios médicos, gastos sanatoriales,
estudios complementarios de diagnostico.

PROTESIS E ¡MPLANTES QUIRURGICOS NACIONALES

Cobertura de un 100% en prótesis e implantes nacionales

INTERNACIONES PSIQUIÁTRrcAS

30 días por año (solo cobertura en internaciones agudas) con pago de coseguro

TRASPLANTES

100% de Cobertura en Módulos de Pre trasplantes, Trasplantes y Pos trasplantes
ASUNT le brinda cobertura total, con prestadores contratados para Ia prestación, en
estudios previos del paciente y del donante, internación y cirugía.
100% Medicamentos y Material descartable.
1 00% Honorarios Médicos.
100% Gastos Hospitalarios o Sanatoriales
1 00% Medicamentos Post-trasplante
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TRATAMIE NTOS ONCOLOGICOS

Cobertura del 100% en:
Acelerador lineal
Telecobáltoterapia
Radioterapia

Radioisótopos
Rad ioterapia Tridimensional
Qu imioterapia (protocolos aprobados por AN MAT)

OPTICA: San Martín N" 864
En óptica propia
ASUNT otorga cobertura en anteojos recetados con cristales orgánicos blancos y
armazón plástico a niños de hasta 15 años (según normas de ASUNT), a fin de garantizar
un adecuado nivel de visión.

VACUNAS

Cobertura de un 100% en Vacunas del Programa Nacional de Vacunación.
En Vacunatorio de ASUNT

EMERGENCTAS y URGENCTAS MÉDTCAS DOMtC|L¡AR|AS
TRASLADOS MEDICOS

EMERGENCIAS MEDICAS PEDIATRICAS

Sanatorio lnfantil San Lucas

" EMERGENCIA MEDICAS PARA ADULTOS

EMERGENCIA OFTALMOLOGICAS

EMERGENCIAS ODONTOLÓG ICAS

COT (Circulo Odontológico Tucumano) Salta N'385
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Observaciones:

Consultas en centros propios: sin cargo

Consultas externas con coseguro: $25

Practicas de baja complejidad en centros propios: 10,15$

Practicas de mediana complejidad en centros propios: 15% coseguro

Prácticas de baja, mediana y alta complejidad externas: 30% coseguro

Laboratorio en centros propios: 5$ de coseguro

Laboratorios externos: 30% coseguro

lnternaciones Clínicas y quirúrgicas: Abonan 30% de coseguro

Practicas externas: 30% de coseguro

lnternaciones Psiquiátricas: 30% de coseguro

En el supuesto caso que se adhieran al PAS se modifican los coseguros

PRECIO:
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