
 

OBRAS SOCIALES CON COBERTURA DE 
KIT, Y COMO PROCEDER PARA LA 

FACTURACIÓN: 
 
 

• APM: facturar código:   

• 0104 (consulta de urg mas kit) 
• Total:  $1300 

• ACA SALUD: facturar códigos:  
• 501004 (kit de bioseguridad) $1200 
• 0104 (consulta de urgencia) $505.31 
• Total: $1705,31 

• DASUTEN: facturar código: 
• 0104 (incluye consulta de urg mas kit) 
• Total:  $1300 

• OSDE: facturar códigos: 
• 010460 (kit de bioseguridad) $1000 
• 0104 (consulta de urgencia) $456.75 
• Total: $1256,75 
• Los kits de bioseguridad serán cubiertos 

siempre que los prestadores necesiten realizar 

prácticas de urgencia independientemente de 

cuántas veces en el mes sean. En caso de RX 

panorámicas se deberá utilizar el código de la 

rx más el código de kit Covid 19 (sin la 

utilización del código 01.04.00) 



 

• Vigencia para implementación nuevo codigo 

de kit de seguridad OSDE cod. 01.04.60: 

25/04/20. 

• SWISS MEDICAL: facturar código: 

• 0102 kit más consulta de urgencia 
• Total: $1200 
 

• LUZ Y FUERZA(OFTALYFT):  facturar código: 
• 0104 incluye urgencia más kit. 
• Total: $1300 

• ISUNNE: facturar códigos: 
• 700102: urgencia más kit. 
• Total: $1300 

• MEDICUS: facturar códigos: 

• 14111201 kit: $1100 
• 010400: $483 
• Total: 1683 

• MEDIFE: facturar códigos: 

• 010409: kit más consulta de urg: $1200 
• SANCOR:facturar códigos: 

• 0104: $508 
• 010470: KIT $ 800 
• total: $1308 

• OPDEA: facturar códigos 
• 010406 (kit) $1100 
• 0104 (urg) $455 

 



 

 

• CORA-I.S.S.S(SEGUROS 94)/OSMATA 

259/POLICIA FEDERAL 97 
o EN PERIODO DE CUARENTENA, LA CORA RESUELVE QUE A PARTIR DEL 

13/04 SE PAGARA LA CONSULTA DE URGENCIA DEL VALOR KIT (1500 

PESOS) MAS LA CONSULTA DE URGENCIA CORRESPONDIENTE A CADA 

OBRA SOCIAL, DE FORMA QUE EL ODONTOLOGO CUENTE CON 

TODOS LOS MEDIOS DE BIOSEGURIDAD NECESARIOS. Para poder 

cobrarlos es necesario adjuntar documentación: 

• -foto y fotocopia del carnet del afiliado 

• -foto presupuesto firmada por el paciente 

• -foto y fotocopia del turno programado. 

• -Las fotos deben ser enviadas a: 

informes@colodchaco.org.ar   

• LAS FOTOCOPIAS DEBEN SER ABROCHADAS A LOS PRESUPUESTOS DE 

CADA PACIENTE. 

 

• 0104:  consulta de urgencia $450 
• 010409:  código kit: $1500 
• Total: $1950 

• MUTUAL FEDERADA:  

• RECONOCE KIT DE 
BIOSEGURIDAD A $1300. 

• OSPATCA:  
• RECONOCE KIT DE BIOSEGURIDAD: $1300. 

• GALENO: 
• Reconoce kit, código 610801: $1300 
• CONSULTA DE URGENCIA 0102: $458 



 

   

• OSETyA          Reconoce kit + urgencia   

                                    Código 0104: $1200 

Solo  reconoce como Urgencia 

(Dolor Pulpar / Pericoronaritis /Abscesos ) 

• FARMACIA   Reconoce kit  código 010410: $800 

                           Consulta de Urgencia  0104:   $437 

• SPF U11:     Kit  código 100419:  $1500 

                       Obra Social cubre: $1125 

                            Paciente abona: $375 

• UPCN:       Reconoce Kit Codigo:010460: $ 800  

                   La diferencia abona el paciente 

                   Código de Urgencia: 010402: $500 

         (�o reconoce urgencias derivadas de Ortodoncia / ATM / Prótesis). 

 

• JERARQUICO SALUD: Reconoce Kit: Código: 990084:                  

$600 

                                    La diferencia la paga el paciente $ 400 

 



 

                              

 

 
 
 
E� OBSERVACIO�ES COLOCAR: MÓDULO DE 
URGE�CIA ASISTE�CIAL COVID-19 
 
 
Las obras sociales que aquí no figuran, no incluyen el 
arancel del kit covid-19, con lo cual deberá abonar el 
paciente en consultorio. 
tengan a bien chequear de manera permanente este 
listado, ya que todos los otros convenios están en 
permanente negociación y cualquier cambio, será 
informado oportunamente.  
Exhortamos a nuestros colegiados a atender siguiendo el 
protocolo (triage telefónico de ser posible, turnos 
programados, limpieza permanente) ya que de nosotros 
únicamente depende ejercer en nuestra profesión de 
manera IDO�EA, RESPO�SABLE Y SEGURA.  


