
Alcance de la Cobertura  

En Ambulatorio SC/ST/SL $ 540
En Domicilio SC/ST/SL $ 600
En Internación SC/ST/SL $ 600
Máximo anual por persona SC/ST/SL $ 7.600

En ambulatorio SC/ST/SL
En Internación SC/ST/SL
Tomografía Computada y Resonancia Magnética Nuclear SC/ST/SL
Material de contraste SC/ST/SL
Otros estudios especiales SC/ST/SL

Kinesiología - Fisioterapia  SC/ST/SL 
Kinesiología a domicilio (2) 40 Sesiones SC
Fonoaudiología SC/ST/SL
RPG 40 Sesiones SC
Post-operatorios de traumatología SC/ST/SL ------
Accidente Cerebrovascular Hasta 30 días ------
Grandes accidentados Hasta 3 meses ------

Psicología 30 sesiones CC $ 160 $ 500 x sesión Tope anual $ 5000
Internación Psiquiátrica. Sólo patologías agudas Hasta 30 días ------
Alcoholismo y adicciones Según P.M.O ------

Consultas SC/ST/CL ------
Testificación (exclusivamente para la administración de medicamentos o sust. de contraste) SC/CT/CL ------
Tratamiento desensibilizante (6 sesiones año calendario) SC/CT/CL $ 250 x sesión Tope anual $1.500

 
Tratamiento esclerosante. Máximo por año y por persona 15 Sesiones SC/CT/CL Tope anual $1.900/Por sesión $126

Urgencias y emergencias SC/ST/SL ------
Servicio de traslado, con pedido médico, hasta 50 km. SC/ST/SL ------

Módulo de prevención (1 año calendario) SC/CT/CL ------
Módulo optativo (1 año calendario) SC/CT/CL ------
Entrenamiento deportivo (100% por tres meses) SC/CT/CL ------

Clínica SC/ST/SL
Quirúrgica SC/ST/SL
Especializada (CCV, neonatológica, pediátrica, UTI, UCO, tocoginecológicas) SC/ST/SL

Máximo por día y por persona SC/ST/SL $ 3.300
Máximo por año y por persona SC/ST/SL $ 135.000
Tipo de habitación Suite ------
Extras en internación. Máximo por año y por persona

Máximo por día y por persona SC/ST/SL $ 7.600
Máximo por año y por persona SC/ST/SL $ 150.000

Honorarios por cirugía, según Nomenclador Nacional SC/ST/SL Tope anual $ 100.000
Valor de la unidad Galeno Quirúrgico SC/ST/SL 10
Honorarios Clínicos SC/ST/SL Tope anual $ 9.000, por día $ 600

Acompañante /  Sin límite de edad SC/ST/SL ------
Maternidad SC/ST/SL ------

Parto Normal. Global (Pensión y gastos sanatoriales) SC/ST/SL Tope anual $ 6.700
Honorarios por cada intervención SC/ST/SL Tope anual $ 10.000
Parto Cesárea. Global (Pensión y gastos sanatoriales) SC/ST/SL Tope anual $ 8.000
Honorarios por cada intervención SC/ST/SL Tope anual $ 10.000

 $ 8.400 (1)

$ 150 por sesión Tope anual $4.500

$ 25.000

Hasta $ 3.300
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Acompañante en la internación SC/ST/SL ------

Calendario Oficial / PMI 100% ------

Especiales 50% ------

Descuentos en farmacias adheridas 50% ------

Descuentos en Farmacia Consejo 55% ------

En prácticas ambulatorias 100% ------

En Internación 100% ------

Medicamentos Plan Materno Infantil (PMI) Según P.M.O ------

Medicamentos Oncológicos Según P.M.O ------

Medicamentos Inmunosupresores / HIV Según P.M.O ------

Anticonceptivos orales 100% ------

En prácticas ambulatorias 100% ------

En Internación 100% ------

Programa de prevención SC/ST/SL ------

Odontología General (3) SC/ST/SL hasta $ 7.600

Ortodoncia, reintegro por única vez, sin límite de edad

Prótesis e implantes odontológicos (3)

Tomografía odontológica (1 por año) SC/CT/CL ------

Blanqueamiento dental (1 cada dos años) ------ Tope anual $ 1.300

Prevención, Diagnóstico y tratamiento 100 % Según P.M.O ------

Tratamiento dialítico (4) 100 % Según P.M.O ------

Estudios pre y post transplantes 100 % Según P.M.O ------

Transplantes 100 % Según P.M.O ------

Prótesis Quirúrgicas Nacionales (no odontológicas) Según P.M.O (5) ------

Prótesis Quirúrgicas Importadas (no odontológicas) 100% (5) ------

Ortesis a medida nacionales e importadas ------ 50% (6)

Un par de Anteojos por año y por persona (Armazón, cristales comunes blancos, bifocales) ( 7) SC/CT/CL ------

Anteojos multifocales, cobertura parcial (1 por año)

Lentes de contacto (1 cada 2 años) SC/CT/CL ------

Seguro de continuidad en caso de fallecimiento del titular SC/CT/CL 6 meses ------

Scan fetal, ecografía 3D y 4D 1 por embarazo/por año ------

Cirugía estética por todo concepto (8) ------ Tope $ 25.000
Tratamientos estéticos no quirúrgicos (8) ------ Tope anual $ 1.600

Asistencia al viajero internacional incluye Europa SC/CT/CL ------

(*) Topes de Reintegros. Cada patología tiene un tope máximo de acuerdo a los valores Galeno del N.N. Los topes son anuales por persona y por año calendario 

excepto el caso que indique otra modalidad.

(1) El tope de reintegros es por todo concepto. 

(2) A partir de la sesión nro. 41, con arancel de $ 130.  

(3) El Tope será cada año calendario, según tabla de honorarios para cada prestación. Cobertura con 12 meses de asociado para implantes.

(4) Es requisito indispensable para la continuidad de la cobertura la inscripción del paciente en el INCUCAI, dentro de los primeros 30 días de iniciado el tratamiento.

(5) SIMECO proveerá las prótesis en forma previa al acto quirúrgico.

(5) Cobertura 100% de indicación genérica de prótesis importadas, mejor presupuesto SIMECO.

(6) Sistema abierto: presentando 3 presupuestos, 50% menor valor (acorde valor de mercado).

(7) Lugares asignados por SIMECO.
(8) Cobertura a partir de los 12 meses de asociado al plan Platinum.
No se encuentran cubiertos cuidados para cuadros crónicos. En caso de cuidados paliativos, cobertura del 100% de analgésicos específicos.
Los aranceles no incluyen IVA.
Algunos benficios pueden ser brindados por la Obra Social, de acuerdo al convenio vigente entre SIMECO y la Obra Social.
SIMECO cubre todas las prestaciones que se encuentran incluídas en el Nomenclador Nacional de prestaciones médicas 
y sanatoriales, odontológicas y análisis clínicos, como también aquellas que la Superintendencia de Servicios de Salud definió.
 Asimismo se incluyen algunas prácticas no nomencladas, superadoras de PMO, cubiertas en los planes.  

Las prestaciones incorporadas a los planes asistenciales como consecuencia de la aplicación del Programa Médico Obligatorio y/o cualquier otra disposición actual 
o futura que se agregue al mismo, serán cubiertas exclusivamente con autorización previa de la Auditoría Médica de SIMECO, quien determinará a su criterio los 
establecimientos, los profesionales y los protocolos de medicamentos (únicamente los aprobados por el Programa de Garantía de Calidad del Ministerio de Salud 
de la Nación), pudiendo los mismos diferir de los prestadores contenidos en la cartilla que integra este documento.

$ 16.900

$ 26.000

Tope anual $ 1000
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Medicamentos

Material Descartable

Odontología

Enfermedades Oncológicas

Hemodiálisis

Transplantes

Prótesis y Ortesis 

Referencias:       ST: Sin Tope   SC: Sin Cargo   SL: Sin Límite   CT: Con tope   CC: Con Cargo   CL: Con Límite

Optica

Beneficios diferenciales


