
NOMENCLADOR DE HONORARIOS PROFESIONALES ÉTICOS
PARA GRANDES ANIMALES

DETALLE DE LAS PRESTACIONES VALOR EN GAVET
Consulta en consultorio
Consulta a campo
Consulta nocturna y feriados
Consulta interprofesional
Hora veterinaria
Valor básico día veterinario (8 HS)
Necropsia (incluye consulta)
Movilidad valor nafta especial 60 %

PRÁCTICAS GENERALES DE POBLACIÓN

Vacunaciones, tratamientos antiparasitarios, castraciones, etc. se cobrará proporcional al día 
veterinario - como mínimo el valor de una consulta (1 hora).
Extracción de sangre y tuberculinización
Investigación respuesta inmune de una sola enfermedad (TBC anocaudal)
TBC intradermo-cervical (simple)
TBC intradermo-cervical (doble)
Cantidad inferior a 30 animales se agrega el valor de una consulta. No incluye el valor de del 
diagnóstico de laboratorio y tuberculina
Despacho Unión Europea

CIRUGÍA
Las prácticas incluyen consulta y anestesia local y / o general. Según complejidad:
Baja complejidad: (Punciones - suturas - drenajes - castración de verraco - curetajes - hematomas)
Media complejidad: (Hernia umbilical - corrección - pezuñas - prolapso rectal)
Alta complejidad: (Cesáreas – hernia inguinal – amputación - prolapso uterino)

ASESORAMIENTO
En producción porcina, establecimientos de cría y leche bovina
Labores que incluye el sistema: 3 ( tres ) visitas mensuales, sanidad, tratamientos, vacunaciones, trabajos 
rutinarios, asesoramiento nutricional, etc. (no incluye movilidad ni certificaciones)
Urgencias: según aranceles.

ANESTESIAS
General - parental (incluye consulta - no incluye medicamentos)
General inhalada (incluye consulta - no incluye medicamentos)

OBSTETRICIA Y REPRODUCCIÓN
Hembra:
Diagnóstico de preñez y aptitud reproductiva (+ valor de la consulta)
Parto normal (incluye consulta
Parto distócico (incluye consulta)
Reposición prolapso vaginal y / o uterino (incluye consulta)
El resto de las prácticas referentes a reproducción que no sean quirúrgicas se arancelan según hora veterinaria
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DETALLE DE LAS PRESTACIONES VALOR EN GAVET
Macho:
Diagnóstico de aptitud reproductiva (palpaciones de vesícula, epidídimo, pene, prepucio,
articul. y circunferencia escrotal) (+ valor de la consulta)
Lavaje o raspaje prepucial (+ valor de la consulta)
RESPONSABLEVETERINARIO

Director Técnico
Asesor técnico 
En los casos que se requiera alojamiento y comida, serán a cargo del que contrate el servicio profesional.

LEGALES

Peritaje y/o tasación s/animal o rodeo
Peritaje y/o tasación de explotación agropecuaria (suelos, mejoras, aguas, semovientes, etc)
Peritaje y/o tasación s/animal o rodeo

EN EL  MARCO DE PLANES SANITARIOS:  BRUCELOSIS  -  TBC -  AFTOSA (VALORES +  IVA)  

Coordinador de planes sanitarios con dedicación simple (valor mensual - no incluye movilidad ni viáticos)
Acto vacunal (cuando se inocula a la totalidad del rodeo)
Acto vacunal (cuando se inocula parcialmente el rodeo)
Vacunación contra Brucelosis bovina (cuando se inocule en simultáneo con Fiebre Afto

OTRAS

Diagnóstico de Trichinellosis (Triquinosis) a través de Técnica de Digestión Enzimática

EQUINOS
Consulta en stud
Consulta a campo
Consulta nocturna / feriados
Hora veterinaria
Medio día veterinario (4 Horas)
Día veterinario (8 horas)
Hora muerta
A. I. E. (Test de coggins + pasaporte o libreta senasa)
Colocación de Chips
Endoscopía vías aéreas superiores
Endoscopía gástrica
Infiltraciones (Consulta + práctica):
Intrarticulares
Tronculares
Epidurales
Masas musculares
Bolsas guturales
Bloqueos diagnósticos
Intratraquea
Inyecciones: SC – IM – EV
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