ARANCELES MINIMOS PROFESIONALES DE TERAPIA
OCUPACIONAL. CATEGORÍA PRESTACIONALES, EVALUACIONES Y
FÈRULAS.
AGOSTO 2020

25.01.03

HONORARIO POR
$700.ATENCIÓN INDIVIDUAL
EN CONSULTORIO
HONORARIO EN
$1000.DOMICILIO O VISITA
INSTITUCIONAL
HONORARIO GRUPAL EN
$650.CONSULTORIO (Se debe
aclarar que en caso de
rehabilitación física- cognitiva
hasta 4 y en caso de
rehabilitación recreativa hasta
10 personas, paciente o
usuario)
$750.*HONORARIO GRUPAL EN
INSTITUCIÓN: (Se debe aclarar
que en caso de rehabilitación
física- cognitiva hasta 4 y en
caso de rehabilitación
recreativa hasta 10 personas,
paciente o usuario)

25.01.10

POR DISCAPACIDAD
SEGÚN RESOLUCIÓN

Según resolución nacional

AGENTE TERMICO INDICADO PARA TERAPISTA: $220.- $260.EVALUACIONES:
EVALUACIÓN
FUNCIONAL/
TRAUMATOLOGICA.
Comprende entrevista, informe
de los aspectos motores,
sensitivos, cognitivos, sociales
y de AVD
EVALUACIÓN COMPLETA
PEDIATRICA /
NEUROCOGNITIVA.

$1900

$4300.-

Comprende la aplicación de los
test, entrevistas a familiares,
entrega de resultados y plan de
tratamiento.

PRESTACIONES DE T. O. EN ART – REHABILITACIÓN Y PROCESO DE
RECALIFICACIÓN
REHABILITACIÓN POR ART
ATENCIÓN EN
CONSULTORIO- SESIÓN
DE REHABILITACIÓN
ATENCIÓN DOMICILIARIA
ENTRENAMIENTO EN VÍA
PÚBLICA Y/0 EMPRESA
(Cada encuentro)
Dichos honorarios no
incluyen: costos de materiales
para la confección de férulas
y/o adaptaciones.

$700.-

$1000.$950.-

MÓDULOS- PROCESO DE RECALIFICACIÓN
Entrevista y Evaluación
Funcional
Análisis Ocupacional .Visita a
la empresa con entrevista al
referente y evaluación
/análisis del puesto de trabajo
Orientación Laboral (por
entrevista)
Seguimiento Telefónico (cada
uno)
Seguimiento en Terreno (cada
uno)
Viáticos

$700.$1400.-

$600.$370.$700.$26.-

OTRAS PRESTACIONES DE T. O.
Evaluación Ambiental –
Domiciliaria (incluye informe,
croquis, sugerencia de ayudas
técnicas y adaptaciones para el
hogar)
Evaluación ergonómica

$3500.-

$7800.-

HONORARIOS DE FÉRULAS
FÉRULAS
GRANDES

Férulas de
reposo, posicionales,
férulas palmares o
dorsales, férulas
antiespásticas, férulas
para tendinitis de

$3500.-

Dequervain

FÉRULAS
MEDIANAS

Férulas cock-up, férulas
lesión nervio radial,
férulas para desviación
cubital o radial

FÉRULAS CHICAS

Férula para rizoartrosis,
separadoras de pulgar

$1800.-

FÉRULAS
DIGITALES

Férulas para cuello de
cisne, boutoniere,
dediles, dedo en martillo

$800.-

FÉRULAS
DINÁMICAS PROTOCOLOS

Férulas para protocolos
en lesiones tendinosas
con componentes
dinámicos

$8000

COMPONENTES
ADICIONALES

Férulas que deban ser
modificadas según
diseño con agregado de
material a la férula de
base

NOTA: Las
modificaciones estarán
sujetas a los cambios
en el mercado
(aumentos en el costo
del material termo
moldeable)

$2700.-

A cotizar

