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Instructivo

Pago de servicios
INSTRUCCIONES
Pago por depósito o transferencia bancaria
Para efectivizar el pago de servicios de diagnóstico referencial y de material micológico de
referencia (cepas, sueros, antígenos y otros), realizar un depósito en la siguiente cuenta:
Banco de la Nación Argentina. Sucursal Plaza de Mayo.
Cuenta corriente Número 2880/30. ANLIS “Dr. C. Malbrán”-80/906- RECA.
En caso de realizar una transferencia bancaria los datos son:
CBU: 0110599520000002880303
CUIT: 30-66146681-9
Una vez efectivizado el pago, enviar a la brevedad el comprobante de pago vía correo
electrónico

a

arancelesmicologia@gmail.com,

indicando

el

concepto

del

mismo:

determinación o material solicitado, institución y fecha de ingreso de la solicitud a la
ANLIS.
En el caso de hacer un pago por un grupo de determinaciones o materiales solicitados, indicar
fecha de ingreso de la primera solicitud y de la última.
NOTA: Se debe tener en cuenta, al momento de realizar el pago, que los gastos que se
originen en la realización del depósito no están considerados dentro del costo que se debe
abonar por la entrega de material o el servicio prestado.
En caso de necesitar un comprobante de pago o factura, se debe enviar junto con el talón de
depósito el Nombre o razón social y número de CUIT. Esos datos serán remitidos a tesorería
para la elaboración de la factura correspondiente. No se entregan facturas por adelantado.

Pago en tesorería
Si desea realizar el pago en tesorería en forma personal, debe enviar previamente su nombre y
DNI para la confección de la autorización de ingreso a las instalaciones. Deberá dirigirse a
tesorería con una nota del Departamento que indique el concepto del pago:
material solicitado y el importe.

servicio o

Una vez realizado el pago, enviar a la brevedad el

comprobante de pago vía correo electrónico a arancelesmicologia@gmail.com
Departamento Micología. INEI - ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán"
Tel +54 11 4302-5066
Tesorería ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán"
Contadora: Lidia Garavelli. tesoreria@anlis.gob.ar.
Tel +54 11 4301-3571 Horario de 9 a 16 h.
Vélez Sarsfield 563 - CP 1281 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Este documento se considera controlado solo si se accede desde la página web.
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ARANCELES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO
ARANCELES DE LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO REFERENCIAL DISPONIBLES*
Laboratorio

Código

Listado de estudios microbiológicos disponibles

Costo

LA1

Determinación de la sensibilidad in vitro para levaduras y
hongos miceliales:
•
Pruebas de sensibilidad a los antifúngicos (CIM) para
levaduras
•
Pruebas de sensibilidad a los antifúngicos (CIM) para hongos
miceliales

$3.050 por
antifúngico

LL1

Identificación feno y genotípica de levaduras

MP1

Diagnóstico de micosis profundas** y Diagnóstico de neumonía
por Pneumocystis jirovecii*.

Antifúngicos

Levaduras
Micosis Profundas

MP2
MP3
MP4
MP5
MP6
Micosis Superficiales y
hongos miceliales
oportunistas

Diagnóstico molecular de histoplasmosis, coccidioidomicosis,
paracoccidioidomicosis y pneumocistosis en muestras clínicas
Identificación microbiológica (Histoplasma spp., Paracoccidioides
spp., Coccidioides spp. y Sporothrix spp.)
Identificación molecular de cepas Histoplasma sp, Coccidioides
spp, Sporothrix spp
Determinación de anticuerpos anti- Histoplasma capsulatum,
Paracoccidioides spp., Coccidioides posadasii, Aspergillus
fumigatus. A. niger y A. flavus en suero
Determinación de antígenos de complejo Cryptococcus
neoformans/Cryptococcus gattii mediante aglutinación con
partículas de látex inmunocromatografía de flujo lateral

MS1

Identificación de hongos miceliales oportunistas

MS2

PCR panfúngica: Detección de ADN fúngico desde muestras
clínicas

Salud: $5.100
Industria
$8.475
$4.425
$6.450 por
agente
$6.450 por
determinación
$6.450
$3.375 por
determinación
$6.450
Salud: $6.000
Industria:
$9.000
$7.000

ARANCELES DE PRODUCTOS DISPONIBLES*
Laboratorio
Micosis
Profundas
Laboratorio
Micosis
Superficiales y
hongos miceliales
oportunistas

Código
RAA1
Código

Reactivos de diagnóstico
ANTIGENO-ANTISUEROS controles específicos p/ diagnóstico
serológico por ID y contrainmunoelectroforesis.
Cepas de referencia

Costo
$37.500
Costo
Salud: $4.500

CRM1

Cepas de referencia o aislamientos hongos miceliales para control de
calidad y docencia

CRL1

Cepas de referencia o aislamientos de levaduras para control de
calidad y docencia

Industria: a
determinar
Salud: $4.500

Levaduras

*Los valores pueden estar sujetos a variación.
**Consultar autorización con Servicio Micosis Profundas mprofundas@gmail.com.

Este documento se considera controlado solo si se accede desde la página web.
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4.- Documento de origen
Revisión de solicitudes y contratos para la producción de cultivos microbianos de referencia(PE-MI-06),
Revisión de solicitudes y contratos para diagnóstico referencial(PE-MI-02)
5.- Registros
Autor del documento: Nadia Bueno
Revisor:Nadia Bueno, Nicolás Refojo
Autorizador: Nicolás Refojo

Este documento se considera controlado solo si se accede desde la página web.

