
IMPORTANTE 
 

OBRAS SOCIALES QUE ACORDARON EL CODIGO COVID 19 ( ACTUALIZADO AL 20/05/2020: 

(TENER EN CUENTA QUE DIA A DIA INGRESAN MAS Y SE INFORMA POR WSP) 

 

F.O.P.B.A C.O.M.P 

A.M.E.B.P.B.A (22) PATRONES DE CABOTAJE (9071) 

A.C.A SALUD (16) MEDIFE (9075) 

O.S.S.E.G (61) SOCDUS (9084) 

OSPIA (64) IOSFA (9029) 

CENTRO MEDICO PUEYRREDON (72) GALENO (9037) 

IOMA (20) ROI S.A (9098) 

C.A.S.A (51) OSDE (9007) 

O.S.P.E.P.B.A (82) ODONTOPLAD (9046) 

PODER JUDICIAL (33) SERVICIO PENITENCIARIO (9018) 

A.M.F.F.A (55) ARASALUD (9097) 

FEDERADA SALUD (69) GSN (9070) 

SANCOR (40)  

STAFF MEDICO (83)  

APM (84)  

PREVENCION (60)  

COMEI (26)  

 

Entrando a la cartilla de la web de cada una de ellas, encontrarás un archivo que se llama 

Normas COVID-19 donde esta detallado el código que tenés que usar, la forma de facturarlo y la 

normativa. 

En el caso que la obra social no tenga el archivo COVID, significa que NO contrato la urgencia 

que incluye el kit y por lo tanto podrás cobrarle,  

 

En el caso de F.O.P.B.A : 

 

Consulta en el Consultorio confección de diagnóstico y prescripción de medicación – Valor $ 

2.500.- (en los casos que no diera resultado la prescripción del medicamento se podrá facturar el 

código  pasados los diez (10) días.  

Atención de Urgencias – Valor $ 3.000.-  

 

Se entenderán por urgencias y siempre con la posibilidad de actualizar la lista presentada aquí, a 

las siguientes patologías:  

Absceso periapical agudo - Periodontitis apical aguda - Absceso periodontal – Celulitis –
Pericoronaritis – Periimplantitis - Pulpitis irreversible - Pulpitis reversible - Trauma dental 

(cualquier tipo de trauma dental excepto aquellos que involucran solo esmalte y / o no tienen 

dolor) - Sangrado oral - Sospecha de lesión de patología maligna - Fractura de restauración o 

pérdida de restauración temporal con dolor asociado (dientes vitales o tratamiento 

endodóntico) - Fractura de prótesis removible que compromete la función masticatoria - 

Fractura de corona o puente que compromete la función masticatoria con dolor y / o infección - 

Pérdida de corona temporal o permanente con dolor asociado - Retiro de sutura de un 



procedimiento quirúrgico reciente -Dolor repentino o limitación de la apertura de la boca 

(pacientes con trastornos temporomandibulares).  

 

En el caso del Círculo: 

 

En el caso de las Locales que No tengan contratado el covid, podrás cobrarle $1.500 y facturar la 

práctica que derive de la urgencia a la obra social. 

 

PARA PODER AYUDAR A TODOS LOS QUE TENGAN DUDAS, PUSE A DISPOSICION MI CELULAR 

2236896108 PARA QUE ME CONSULTEN CUANDO NECESITEN 

 

SALUDOS CORDIALES 

 

Alejandra Pagura 

 


