
ANEXO: Modificación Arancelaria

Especialidad: Ortodoncia y Ortopedia Funcional

Planes Contratados: 025, 110, 210, 310, 410, 450, 510

Anexo complementario que modifica el Acuerdo vigente en las siguientes prestaciones:

Vigencia: 

CÓDIGO 025-110-210 310 410-450-510

Capítulo 1

06.01 $ 536 $ 547 $ 607

Capítulo 7

07.01 $ 562 $ 572 $ 636

CÓDIGO ARANCEL

06.02.07 $ 7.437 *

06.02.08 $ 914 *

$ 22.975

06.03.07 $ 14.958 *

06.03.08 $ 1.080 *

06.03.09 $ 6.930 *

$ 40.248

06.04.07 $ 5.983 *

06.04.08 $ 914 *

$ 14.209

09.01.06 $ 740 *

* Prestaciones que requieren autorización previa.

** La prestación se reconocerá a los profesionales que acrediten  fehacientemente la especialidad.

Modalidad Operativa:

01.01 

01.02

07.01
Incluye el fichado y 3 consultas de motivación en niños de hasta 12 años inclusive.

Se deberá confeccionar la ficha catastral. 

No se marcarán como ausentes las piezas no erupcionadas. 

A partir del año se facturará el código 01.01 que incluye el certificado bucodental.

Se reconoce por única vez.

Total de tratamiento

Fotos de Ortodoncia

Consulta, fichado  y motivación

Total de tratamiento

Consulta de estudio

Firmará 01.01 aquel paciente que por primera vez concurre al consultorio y comprende el fichado completo, toma de impresiones y la 

derivación a los estudios radiográficos y fotos. Según arancel de Odontología general.

Consulta de Ortopedia y Ortodoncia

Firmará 01.02 aquel paciente que llega derivado de otro prestador. 

Planes

DESCRIPCION

Ortodoncia **
Anticipo

Fotos de Ortodoncia

17 cuotas

Pequeños movimientos con espacios

9 Cuotas

Contención

Anticipo

Total de tratamiento

Consultas

Odontopediatría

Consulta, fichado  y motivación

Consulta de Ortopedia y Ortodoncia

01 de Marzo de 2020

DESCRIPCION

Anticipo

17 cuotas

Ortopedia Funcional **



06.03.09

09.01.03

09.01.06

Los valores que se detallan a continuación no varían según el plan al cual se encuentra asociado el paciente

Tratamiento de la dentición primaria o mixta

Los aranceles por rotura o pérdida de la aparatología removible están a cargo del socio y los valores máximos a cobrar por 

el profesional son los siguientes:

ARANCEL
$ 3.985

$ 5.983

$ 2.077

La pérdida de Brackets estéticos y/o metálicos estarán a cargo del socio hasta 5 por paciente, en caso de pérdida de más de 

5 de éstos, estarán a cargo del profesional

ARANCEL
$ 598

La pérdida de Bandas en los tratamientos de Ortodoncia estarán a cargo del profesional hasta dos de éstas, en caso de pérdida 

de más de dos por paciente las mismas estarán a cargo del socio

ARANCEL
$ 996

$ 996

Brackets por unidad

Por compostura

Bandas por unidad

Contención

DESCRIPCION

Por funcionales

Arcos por unidad

Para la facturación de este código se solicitará como documentación respaldatoria una Rx. panorámica, fotos que registren la finalización 

del tratamiento y la planilla Información al paciente - contención debidamente cumplimentada. 

Fotos de Ortodoncia Digitales

Toma de fotos Digitales y el envío vía web o CD (valor de Grilla General). 

Fotos de Ortodoncia

Incluye de 5 a 7 fotos requeridas para ortodoncia, impresas en papel fotográfico

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Por cada placa


