
 

  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de julio de 2020 

Sr. Afiliado OSPATRONES 

 

Ref.: Coseguro- vigencia 01.08.2020 

 

Nos dirigimos a Ud. a fin de informales que, con el compromiso de continuar 

brindando cobertura y calidad de atención, se ha dispuesto que a partir del 01/08/2020, 

finalice la bonificación otorgada en forma temporaria en los Planes Básico, Especial y 

Prensa. Los afiliados a estos planes, deberán abonar al prestador o adquirir en las 

delegaciones más cercanas a su domicilio según corresponda, el bono de consulta de la 

prestación solicitada para acceder al servicio de salud contratado. 

Adjuntamos el cuadro de valores y el detalle de las prestaciones que están 

alcanzadas con COSEGURO, no correspondiendo abonarse por encima de los valores 

indicados. 

 Esperando sepan entender la situación que estamos atravesando, estamos a su 

entera disposición para seguir comunicándonos por los canales habituales, a través de los 

cuales pueden hacernos llegar sus dudas o consultas respecto de la implementación de esta 

nueva modalidad de acceso a la cobertura de salud. 

Atte. 

   

 

 

  



 

CONSULTAS 
VALOR MAXIMO DE 

COSEGUROS 

Médicos de familia/generalistas/ pediatras/tocoginecológico 167 

Médicos especialistas 314 

Programa HIV EXENTO 

Oncología EXENTO 

Discapacidad EXENTO 

Plan materno infantil EXENTO 

  

PSICOLOGÍA 

Sesión incluida psicología 209 

Sesión excedente psicología 419 

  

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Prácticas de laboratorio básicas   

Hasta 6 determinaciones básicas 105 

Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas 42 

  

PRÁCTICAS DIAGNÓSTICAS TERAPÉUTICAS 

Imágenes de baja complejidad: incluye RX simple y ecografía simple 105 

Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad 209 

Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad, TAC, RMN, 
RIE, laboratorio biomolecular genético, medicina nuclear, endoscopía 

523 

  

PRACTICAS KINESIO/FISIATRAS 

Por sesión 105 

Por sesión excedente 188 

Prácticas de enfermería EXENTO 

  

PRACTICAS DE FONOAUDIOLOGÍA Y FONIATRÍA 

Por sesión 105 

  

ATENCIÓN DOMICILIARIA CONSULTAS 

Diurna (Código verde) 523 

Nocturna (Código verde) 733 

Emergencias EXENTO 

MAYORES de 65 años 209 

  

ODONTOLOGÍA 

Consultas 209 

Consultas para menores de 15 años y mayores de 65 años 105 

Prácticas odontológicas 209 
 


