
 
Buenos Aires, 10 de marzo de 2023 

    

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 35  
  

                                 
Sr./a. Presidente                    
de Entidad Primaria                               
Su despacho                                                Ref.:  CAJA DE ABOGADOS - MAXILOFACIAL 
                                                                                           Aumento de Aranceles 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., con el objeto de informarle que, atento a lo 
comunicado por la CAJA DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
aplicaron un aumento de aranceles en las prácticas de Cirugía Maxilofacial – cuya vigencia 
es a partir del 1° de Marzo del corriente año. 

Se adjuntan a la presente, la hoja de la Cartilla Instructiva con los nuevos valores 
reconocidos para su correspondiente actualización. 

Se recuerda que estas prácticas las podrán facturar aquellos profesionales que cuenten con 
el título de especialista y se hayan inscriptos para brindar la referida atención.  

Sin otro particular y a la espera de una pronta difusión entre los prestadores del sistema, 
aprovechamos la oportunidad para saludarle con nuestra más distinguida consideración y 
estima. 



Código: 51 M 

Obra Social: C.A.S.A (Abogados-Cirugia Maxilofacial)

NOMENCLADOR Y VALORES 

CÓDIGO DESCRIPCION VALOR 100% 

10.01.01 Consulta / Control 2.494.00

10.01.03 Plástica de comunicación buco sinusal aguda 7.482.00

Biopsias y Drenajes

10.03.01 biopsia por punción o aspiración 4.988.00

10.03.02 biopsia por escisión 7.482.00

10.03.05 tratamiento de fístula cutánea 12.470.00

10.03.06 extracción de cuerpo extraño 12.470.00

10.03.07 incisión y drenaje vía cutánea 12.470.00

Operación de tumores maxilar superior

10.05.24 mandibulectomía total 174.578.00

10.05.31 resección parcial de maxilar 74.819.00

10.05.32 resección unilateral 124.699.00

10.05.33 resección bilateral 174.578.00

10.05.41 operación de tumores benignos pequeños 24.940.00

10.05.42 operación de tumores benignos medianos 37.410.00

10.05.43 operación de tumores benignos grandes 49.880.00

10.05.44 glosectomía parcial por tumor benigno 74.819.00

10.05.45 operación de tumores de bajo grado de 
malignidad

87.289.00

10.05.46 operación de tumores malignos 124.699.00

Seno Maxilar

10.06.01 extracción de elementos dentarios de seno 
maxilar 49.880.00

10.06.02 plástica de comunicación buco nasal 24.940.00

10.06.03 plástica de comunicación buco sinusal 
epitelizada 24.940.00

10.06.04 operación de sinusopatía maxilar odontógena 49.880.00

10.06.05 plástica de comunicación buco sinusal con 
complicación sinusal 62.349.00

Anomalías de desarrollo de los maxilares
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Código: 51 M 

Obra Social: C.A.S.A (Abogados-Cirugia Maxilofacial)

10.07.03 osteotomía segmentaria 62.349.00

Osteotomías de tercio medio facial

10.07.10 osteotomía de LEFORT I 99.759.00

10.07.11 osteotomía de LEFORT I con segmentación 124.699.00

10.07.12 osteotomía de LEFORT II 149.639.00

Osteotomías mandibulares

10.07.20 osteotomía subapical total mandibular 124.699.00

10.07.21 osteotomía de cuerpo mandibular (cada lado) 74.819.00

10.07.23 osteotomía de ángulo y/o rama (cada lado) 74.819.00

10.07.24 mentoplastía 62.349.00

10.07.25 osteotomía del gonión 62.349.00

10.07.30 osteotomía del malar 149.639.00

operaciones en malformaciones

10.08.01 glosectomía parcial correctora 49.880.00

10.08.02 corrección de otras anomalías de la lengua 74.819.00

10.08.07 plástica de reborde alveolar fisurado 62.349.00

10.08.08 plástica de paladar duro fisurado 62.349.00

10.08.09 plástica de paladar blando fisurado 62.349.00

10.08.10 reconstrucción reborde alveolar fisurado 62.349.00

10.08.11 corrección de hiperplasia maseterina 74.819.00

injertos e implantes y reconstrucciones

10.09.02 injerto óseo autoplástico zona dadora extra 74.819.00

10.09.03 implante aloplástico 74.819.00

10.09.06 colgajos pediculados de vecindad 49.880.00

10.09.10 injerto óseo autoplástico zona dadora bucal 49.880.00

operaciones en glándulas y conductos salivales

10.10.01 biopsia de glándulas salivales 12.470.00

10.10.03 inc. y drenaje de glándulas Salivales, 
extracción de cálculos 24.940.00

10.10.04 extirpación de ránula 74.819.00

10.10.05 tratamiento quirúrgico de fístula salival 49.880.00

10.10.06 submaxilectomía 74.819.00
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Código: 51 M 

Obra Social: C.A.S.A (Abogados-Cirugia Maxilofacial)

10.10.07 parotidectomía superficial 99.759.00

10.10.08 parotidectomía total 124.699.00

cirugía de A.T.M.

10.11.01 artrotomía y artrocentesis 37.410.00

10.11.02 artroscopia 74.819.00

10.11.03 Anquilosis temporo mandibular  unilateral 124.699.00

10.11.04 anquilosis témporo mandibular bilateral 174.578.00

10.11.05 condilectomía 74.819.00

10.11.06 artroplastía s/ reemplazo 99.759.00

10.11.07 Artroplastía c/ reemplazo 1 sup. 124.699.00

10.11.08 Artroplastía c/ reemplazo de ambas sup. 149.639.00

10.11.09 artroplastía c/ reemplazo de menisco 137.169.00

fracturas de cuerpo y ángulo mandibular

10.12.10 fractura de cuerpo y ángulo mandibular sin 
abordaje qco. 49.880.00

10.12.11 fractura de cuerpo y ángulo mandibular con 
abordaje quirúrgico c/ abordaje. 37.410.00

fracturas del cóndilo y subcondileas

10.12.21 fractura del condilo y subcondileas sin 
abordaje 
qco.

49.880.00

10.12.22 fractura del condilo y subcondielas con 
abordaje quirurgico 49.880.00

fracturas del tercio medio de la cara

10.12.31 fractura LEFORT I (método incruento) 49.880.00

10.12.32 fractura LEFORT II (método incruento) 62.349.00

10.12.33 fractura LEFORT III (método incruento) 74.819.00

10.12.34 comunIcación (método incruento) 99.759.00

10.12.35 osteosíntesis 37.410.00

fracturas del malar y arco cigomático

10.12.41 abordaje por seno maxilar 49.880.00

10.12.42 abordaje transcutaneo (Guillies, Gancho, etc) 62.349.00

10.12.43 osteosíntesis 37.410.00

operaciones varias
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Código: 51 M 

Obra Social: C.A.S.A (Abogados-Cirugia Maxilofacial)

10.02.01 exéresis de semimucosa labial 49.880.00

10.02.04 Radectomía 7.482.00

10.02.05 quiste dermoide 49.880.00

10.02.06 quiste branquial 74.819.00

10.02.07 quiste mucoso 49.880.00

10.02.08 resección de labio parcial y/o total 74.819.00

10.02.09 resección de labio parcial y/o total c/
reconstr.con 
colgajo de vecindad

99.759.00

cirugía paraprotética

10.04.01 alveolectomía estabilizadora (6 zonas) 9.976.00

10.04.02 alveolectomía correctora (6 zonas) 9.976.00

10.04.03 exéresis de torus palatino 14.964.00

10.04.04 exéresis de torus mandibular 14.964.00

10.04.05 exéresis de hipertrofia de tuberosidad 14.964.00

10.04.06 exéresis de línea oblicua interna 12.470.00

10.04.07 exéresis de apófisis Geni 12.470.00

10.04.08 corrección de labio doble 24.940.00

10.04.10 resección de bridas 24.940.00

10.04.12 eliminación de hiperplasias paraproteticas 9.976.00

operaciones de quistes y tumores

10.05.01 de cuerpo que abarca un diente (pequeño) 19.952.00

10.05.02 de cuerpo que abarca un diente (mediano) 37.410.00

10.05.03 de cuerpo que abarca un diente (grande) 62.349.00

10.05.04 rama ascendente y ángulo 74.819.00

10.05.05 que abarca un diente (pequeño) 19.952.00

10.05.06 que abarca tres dientes s/compr. F.N.o S.M. 37.410.00

10.05.07 que abarca más de tres dientes s/compr.F.N. o 
S.M. 62.349.00

10.05.08 que abarca tres dientes o mas c/compr.F.N.o 
S.M. 74.819.00

operación de tumores mandibulares

10.05.21 resección parcial de mandib c/conserv.basal 74.819.00

10.05.22 resecc. parcial c/interrupción de borde bas. 99.759.00
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Código: 51 M 

Obra Social: C.A.S.A (Abogados-Cirugia Maxilofacial)

10.05.23 hemimandibulectomía 124.699.00
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