
Código Descripción ARANCEL
1 ATENCION AMBULATORIA
1.01 Consulta $246,00
1.01.1 Consulta en CAPS. $295,00
1.02 $410,00
1.02.1 $470,00
1.03 Hasta tres practicas diferentes del siguiente listado o similar complejidad $776,00

Audiometría.

Biomicroscopía.

Campo visual simple.

Colposcopia.

Electrooculograma.

Estimulación eléctrica funcional.

Exámenes de estrabismo.

Exoftamologia: fondo de ojo, tonometría y prescripción de lentes.

Fluxometría.

Gonioscopía.

Iconografía unilateral.

Impedanciometría.

Laboratorio: hasta dos determinaciones de la categoría I.

Lavajes de oídos.

Logoaudiometría.

Monitoreo fetal

Oftalmoscopía binocular indirecta.

Papanicolaou.

Penescopía.

Prueba de ojo seco.

Prueba de vías lagrimales.

Pruebas supraliminares (hasta tres)

Punción-aspiración tiroidea.

Radiología: hasta dos placas simples de una región anatómica.

Test de alegria a drogas.

Timpanometría.

Vulvoscopía.

1.03.1 E.C.G. $328,00
1.03.2 $776,00
1.04 Atención en guardia o consultorio externo. $776,00

Incluye prácticas menores diagnosticas y/o terapéuticas como administración

de medicamentos, sutura de heridas, nebulizaciones, curaciones de

ulceras,

drenaje de absceso, extracción de cuerpo extraño, curaciones, infiltraciones.

No pueden facturarse insumos salvo listado 36 y/o 37.

1.05 Unas de las siguientes practicas $1.302,00
Control marcapaso-cardiodesfibrilador.

Curva diaria de presión ocular.

Ecocardiograma.

Ecografías.

Ecometría.

Electroencefalograma.

Electromiografía.

Estereofotografía.

Exámenes vestibular.

Extendido y cultivo de secreción conjuntival.

Laboratorio: hasta ocho determinaciones de la categoría I.

Laringoscopia directa.

Libreta sanitaria.

Nomenclador de H.P.G.D. Con valores según: Resolución Nacional 
2004/19 del 23 de Septiembre de 2019 (Versión acotada para CAPS)

Consulta y una practica del codigo 1.03 o similar.
Consulta en CAPS y una practica del codigo 1.03

En caso de ser mas, se reitera el codigo hasta tres o fraccion:

Espirometria



Radiología: más de dos placas simples de una región anatómica.

Retinofluoresceinografía unilateral.

Selección otoamplifonos y adaptación.

Test de agudeza visual potencial.

Test del sudor.

Testificación alergénica completa.

Tomografía lineal.

Tomografía
1.05.1 $1.522,00
1.05.2 $2.279,00
1.06 Unas de las siguientes practicas $2.279,00

Acidimetría gástrica basal.

Campo visual computarizado color.

Dacriocistografía.

Densitometría ósea.

Destrucción de lesión de piel por medios químicos o físicos.

Ecografías de scan detallado.

Ecografía endocavitaria.

Ecografía de cadera

Ejercicios ortópticos (hasta diez sesiones). Electronistagmografía.

Electrorretinograma.

Examen sensorial del estrabismo.

Flujometría miccional.

Foniatría (hasta diez sesiones continuadas).

Holter de 24 horas.

Kinesioterapia (hasta diez sesiones continuadas).

Laserterapia (hasta diez sesiones continuadas).

Lotmar, test.

Magnetoterapia (hasta diez sesiones continuadas).

Metacolina, test.

Otomicroscopía con cauterización.

Potenciales avocados (hasta dos)

Punción biopsia superficial (piel, ganglios, mamas, colpos, conjuntiva).

Radiología: un estudio radiológico contrastado.

Reprogramación de marcapasos.

Rinofibroscopía.

Test de colores unilaterales.

Test de Hess Lancaster.

Test Tilt.

Tratamiento estomatológico en oncología.

Video deglución.

1.07 Atención de urgencias en guardia $1.477,00
Incluye: hasta dos horas de observación en guardia, con la realización

de prácticas diagnósticas y terapéuticas, así como la medicación

suministrada para resolver la emergencia. Inmovilización, yeso.

1.08 Unas de las siguientes practicas $2.029,00
Arteriografías.

Cámara hiperbárica.

Cromosómico estudio, complemento (sangre - células amnióticas –

medula ósea)-

ERA: audiometría por respuestas evocadas.

Flebografía.

Hieroscopia.

Taquimetría.

Presurometría.

Señales promediadas.

Test de tumescencia peneana.

Tomografía confocal de papila y nervio óptico.

Topografía corneal.

Ultrabiomicroscopia unilateral del segmento anterior.

1.08.1 $4.431,00

Ergometria
Mamografia. Senografia

Estudios endoscópicos diagnósticos: (digestivos - urologivo – laringo – bronquial).



1.09 Unas de las siguientes practicas $4.431,00
Cirugía ambulatoria: cirugía menor que no requiere internación ni

anestesia general

Eco-doppler blanco y negro o color.

Instalación intratecal de citostáticos.

Punción biopsio profunda (hepática, esptenica, medula ósea, pleural).

Transfusión ambulatoria de 500 cc. de sangre o plasma.

Incluye: honorarios, gastos, descartables y todo lo necesario para

realizar prácticas dador y receptor Cat. I, II y III.

1.09.1 $6.125,00
1.10 Atención en guardia de politraumatizado. Infarto agudo de miocardio $5.871,00

complicado, shock (cardíaco, hipovolémico, séptico, traumático),

edema de pulmón, insuficiencia respiratoria aguda, reanimación cardiorrespiratoria.

Incluye:

Consumo de oxigeno.

Honorarios y gastos.

Medicamentos y material descartable.

Excluye:

Diálisis.

Electrofisiología.

Hemoderivados.

Internación.

Hemodinámica.

Marcapasos.

Material de síntesis.

Prótesis y órtesis.

RMN.

TAC.

Traslados.

Este módulo se facturará sólo si el paciente es derivado a otra institución,

luego de permanecer de dos a seis horas en shock-room, o

bien si falleciera en ese lapso, caso contrario se facturara módulo de

internación correspondiente.
1.11 Seguimiento multidisciplinario-Módulo semanal $7.087,00

Atención trastornos conducta alimentaria, cuidados paliativos, internación

domiciliaria. Incluye atención equipos dirigidos por un profesional

médico (clínico o especialista).

Psicólogo, nutricionista, kinesiólogo atención enfermería.

No incluye transporte ni medicación o descartables códigos 35, y 36.

2 AMBULANCIAS
2.01 Ambulancia con medico (eventos deportivos, artísticos, etc.) arancelado $653,00

por hora y por unidad. NO incluye traslados ni otros módulos, en caso necesario

se adicionara el módulo correspondiente.

2.02 Ambulancia con medico para traslado, por viaje de ida y vuelta $653,00
2.03 Atención urgente, unidad con medico vía pública o domiciliaria. Con o sin traslado $1.477,00
2.04 Atención urgente, con medico. UTIM. Vía pública o domiciliaria. Con $2.521,00

o sin traslado. Emergencias psiquiátricas. Vía pública o domiciliaria. Con o sin traslado.

LOS ARANCELES CORRESPONDEN A UN AREA DE 30 KMS
18 CIRUGIA GINECOLOGICA
18.02 Cuadrantectomia, conizacion cuello, colocacion DIU. $8.766,00
25 REHABILITACION
25.02 Ambulatorio para pacientes traumatologicos, neurologicos, respiratorios, reumaticos, $1.477,00

fonoaudiologicos, amputados, hipoacusicos. ARANCEL SEMANAL
29 SALUD MENTAL
29.01 Entrevista individual (por sesión): $246,00

Admisión. Psicoterapia. Certificado de salud. Interconsulta.

Psicopedagogía. Psicoprofilaxis.

Consulta psiquiátrica. Rehabilitación psiquiátrica. Psicomotricidad.

Musicoterapia. Terapia ocupacional

29.02 Entrevista grupal (por paciente por sesión) $131,00

Estudio endoscópico terapéutico simple (gástrico, colónico, urológico, laríngeo y similares).

Los Cod. 1.03 al 1.09 inclusive NO incluyen Cod. 1.01. La consulta puede ser facturada en forma adicional.



Admisión. Psicoterapia. Psicoprofilaxis. Grupos de reflexión. Talleres

de Rehabilitación. Talleres comunitarios. Grupo de rehabilitación psiquiátrica.

29.03 Entrevista familiar y de pareja( por sesión por pareja o familia) $418,00
Admisión, psicoterapia familiar, multifamiliar. Psicoterapia de pareja. Psicoprofilaxis familiar.

29.04 Psicodiagnostico: Psicológico, psicopedagógico. Orientación vocacional. $563,00
29.05 Atención domiciliaria (por entrevista): Acompañamiento terapéutico por día (hasta 8 hs): $1.477,00
39 ODONTOLOGIA
39.01 CONSULTA ODONTOLOGICA $127,00

39.02 EMERGENCIA $213,00
Infección pulpar y periodental, complicaciones de la exodoncia y

control de hemorragia.

Desgaste de prótesis de cualquier tipo, cementado de pernos, coronas

y/o puentes.

Excluye:

Tratamiento definitivo de traumatismo dentario y traumatismo complejo

(fracturas maxilares).

ODONTOLOGIA PREVENTIVA
39.03 Detección y control de placas bacterianas, enseñanza de cepillado, control de ingesta $254,00

de hidratos de carbono, test de susceptibilidad de caries, desgaste de trabas dentarias.

Tartrectomia.
39.04 Aplicación de flúor tópico de ambas arcadas, con o sin cubeta a $213,00

realizarse pre y post tratamiento.

39.05 Aplicación de sellantes de puntos y fisuras por pieza dental. $213,00
PATOLOGIA PULPAR

39.06 Tratamiento de patologías pulpares $679,00
Tratamientos de pulpares en cualquier pieza dentaria excluido los terceros molares.

Todas las tomas radiológicas que se requieran.

Los tratamientos en terceros molares se efectuaran ante indicación protésica fundamentada
39.07 Biopulpectomia parcial o formocresol $254,00

RECONSTRUCCION DENTARIA:
39.08 Todo tipo de reconstrucción dentaria realizada con materiales de inserción plástica $425,00

estéticos de auto o fotocurado incluido refuerzos metálicos.
39.09 Todo tipo de reconstrucción dentaria realizada con aleación (amalgama) $339,00

incluido refuerzo metálico.
PERIODONCIA

39.10 Consulta de estudio (diagnostico), pronostico. Incluye historia clínica periodontal. $172,00
39.11 Tratamiento de gingivitis marginal crónica. $254,00
39.12 Tratamiento de periodontitis destructiva leve o moderada. $339,00

Bolsas de más de 5 milímetros por sector (6 sectores)
39.13 Tratamiento de periodontitis destructiva severa. $339,00

Bolsas de más de 6 milímetros por sector (6 sectores)
39.14 Desgaste selectivo o armonización oclusal. $127,00
39.15 Placas oclusales (temporarias) de acrílico removibles. Cualquier tipo. $679,00

RECONSTRUCCION UNIDAD BOCA.
39.16 Desdentado total: incluye cubeta individual. Prótesis mediata o inmediata por maxilar. $1.701,00
39.17 Desdentado parcial: incluye rehabilitación protésica removible en acrílico con estudios $1.529,00

radiológicos necesarias y cubeta individual, inmediata o inmediata, por maxilar

39.18 Tratamiento de rehabilitación protésica removible con estructura de cromo cobalto. $2.380,00
39.19 Compostura simple. $254,00
39.20 Compostura con agregado de diente/s y/o retenedor/es. $425,00
39.21 Rebasado de prótesis completa inmediata o mediata. $679,00
39.22 Tratamiento protésico en pacientes fisurados. $850,00

PROTESIS ODONTOPEDIATRICAS
39.23 Corona de acero. $339,00
39.24 Mantenedor de espacio fijo. $425,00
39.25 Mantenedor de espacio removible o prótesis parcial: $597,00

TRAUMATISMOS DENTARIOS
39.26 Con desplazamiento, evulsion dentaria o factura radicular. $425,00
39.27 Facturas amelodentarias sin exposición pulpar. $339,00

Incluye protección con corona de acero y reconstrucción con composite de cualquier tipo.

Incluye Historia Clinica y/o Certificado Bucodental



39.28 Motivaciones para odontopediatria (hasta 3 consultas). $172,00
MALOCLUSIONES.

39.29 Consulta de diagnostico. $1.276,00
Ficha, telerradiografía, estudio de los modelos, radiografía panorámica.

39.30 Tratamiento de dentición primaria y mixta. $8.079,00
39.31 Tratamiento de dentición permanente. $11.056,00
39.32 Tratamiento de malposiciones simples con espacio. $1.701,00
39.33 Reposición de aparatos removible por pérdida. $1.276,00
39.34 Tratamiento foniátrico (10 sesiones). $679,00

RADIOLOGIA

39.35 Periapical $86,00
39.36 Oclusal. $127,00
39.37 Media sedada (hasta 7 placas). $254,00
39.38 Seriada (hasta 14 placas). $425,00

39.39 Cráneo, cara, senos paranasales, lateral de cara y mandíbula. $339,00
39.40 Panorámica. $339,00
39.41 Telerradiografica. $425,00
39.42 A.T.M. (6 tomas). $765,00
39.43 Sialografia. $597,00

CIRUGIA AMBULATORIA
39.44 Extracción dentaria, todo tipo de toma de material para biopsia, incisión $172,00

y drenaje de abscesos, alargamiento quirúrgico de corona clínica,

liberación oseomucosa de dientes retenidos con o sin elementos

para tracción, hemorragia, frenectomía, eliminación de bridas cicatrizales.

39.45 $425,00
Alveolectomia estabilizadora o correctora por zona

Extracción de dientes retenidos o restos radiculares en retención mucosa.

Apiceptomia.

Extracción de cuerpo extraño.

Eliminación de hipertrofia o hiperplasia por arcada.

Extirpación de quiste, seudoquiste, tumores o seudotumores benignos

de hasta 2 cm, de imagen radiográficas.

Recepción parcial de reborde alveolar de los maxilares.

Corrección de labio doble.

Exeresis de semimucosa labial.

Tratamiento de fisula cutánea odontogena.

Tratamiento de heridas traumáticas en tejidos blandos.

Tratamiento de neuritis. Inyección neurolitica en nervios periféricos hasta 6 sesiones.

Profundización de surco lingual o vestibular por zona.

39.46 Germectomia o pieza dentaria en retención ósea. $765,00
Tratamiento quirúrgico y medicamentoso de osteomielitis.

Tratamiento quirúrgico/medicamentosos de la comunicación bucosinusal unilateral.

39.47 Sinusotomia maxilar odontogenica unilateral. $1.022,00
Extirpación de quistes o seudoquistes, tumores o pseudotumores

intramaxilares benignos de más de 2 cm, de imagen radiográfica.

Trasplante de germen dentario con fijación.

Tratamiento de quiste maxilar superior con invasión del seno maxilar o fosa nasal.

Injerto óseo autoplástico (zona dadora bucal)

Neurectomia periférica de la segunda o tercera rama del trigémino.

Vestibuloplastia o linguoplastia con injerto.

Corrección quirúrgica de mal posición dentaria con fijación.

Corticotomia por diente.

Reducción de inmovilización de fractura dentoalveolar o fractura de Mandíbula.

Reducción de fractura de malar o arco cigomático.
DISCAPACITADO SEVERO, MODERADO Y LEVE.

39.48 Operatoria dental y extracción dentaria, cualquiera fuere el número de pieza tratadas. $1.190,00
Excluye:

Anestesia general.

Internación.

Intraoral

Extraoral

Plástica de comunicación bucosinusal, como contingencia de la extracción, sin sinusotomia.



40 LABORATORIO
40.01 I $37,00
40.02 II $153,00
40.03 III $384,00
40.04 IV $690,00
40.05 V $959,00
40.06 VI $3.062,00
40.07 VII $3.637,00
40.08 VIII $6.125,00
40.09 IX $8.803,00
40.10 X $10.526,00
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