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Convenio Clínica del Valle S.A. 

 

 

Forma de atención: El afiliado se debe presentar en el consultorio con el carnet que lo habilite como tal y su 

documento de identidad. Las prestaciones que se realicen deben ser asentadas en una ficha y solicitar al 

paciente que gestiona la autorización previa correspondiente en la sede de la Empresa, que se puede hacer vía 

fax al 0299-4426752.  
 

Toda prestación que no tenga la autorización previa respectiva será debitada.  
 

Este convenio brinda atención a los beneficiarios de las siguientes Obras Sociales: Mediar S.A. y Obra 

Social Serenos de Buques.  
 

Este convenio tiene límite mensual de TRES prestaciones mensuales por beneficiario. Unicamente 

cuando se facture una endodoncia se podrán facturar los códigos de la consulta (si corresponde), la 

endodoncia, las dos Rx y la obturación de la misma pieza en la que se hizo la endodoncia (es decir un 

total de cinco prácticas). 

 

 

 

Normas de Trabajo: Se adjuntan. 

 

 

 

Aranceles:                   Se adjuntan. 

 

 

 

Plazo de pago: 30 días de recepcionada la facturación en la Obra Social. 

 

 

 

Prestaciones que se reconocen: 
0101 - 0104. 

0202 - 0215. 

0301 - 0302 - 0305 - 0350. 

0501 - 0502 - 0505. 

0701 - 0704 - 070601 - 070602 - 070603. 

0801 - 0802 - 0803 - 0804 - 0805 - 0851. 

090101 - 090102 - 090103 - 090104 - 090105 - 090201 - 090202 

090203 - 090204 - 090205 - 090206. 

1001 - 1002 - 1005 - 1006 - 1007 - 1008 - 1009 - 100901 - 

1010 - 1011 - 1012 - 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1018. 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Avenida Roca 1277 - 3er. piso - Oficina 302  -  General Roca (Río Negro) 

Teléfonos 02941 - 420453 / 420526  - e-mail fedodonto@speedy.com.ar 
 

 

 

 

Convenio Clínica del Valle S.A. 
 

 

CAPITULO I: CONSULTAS 
 

01.01 - Consulta y fichado. 

 Incluye el examen, diagnóstico, fichado y plan de tratamiento. Podrá ser facturada cada seis meses. 

Se requiere ficha odontológica cumplimentada y firmada. Omitir la confección del odontograma 

dará lugar al débito de la consulta. En los niños con dentición mixta no se deberá marcar como 

ausente los dientes permanentes que no hallan erupcionado. Debe ser firmado el consentimiento del 

paciente para el tratamiento, autorizando la realización de las prestaciones 
 

01.04 - Consulta de urgencia.   

 Se considera consulta de urgencia a toda prestación odontológica que no constituya paso intermedio 

y/o final de tratamiento de la misma. Ej.: pericoronaritis, estomatitis, cementado de coronas, 

punción y drenaje de abscesos, hemorragias, alveolitis. Se debe establecer en todos los casos el 

motivo de la consulta. El odontólogo de cabecera solo podrá facturar este código en un mismo 

paciente y por el mismo motivo por única vez debiendo hacer el tratamiento definitivo. Se excluye 

la consulta de urgencia generada por prácticas realizadas por el mismo profesional. 
 

 

CAPITULO II: RESTAURACIONES 
 

02.02 - Todo tipo de restauración. 

 Se reconoce un sólo tipo de restauración con el máximo nivel de complejidad. Se abonará por pieza 

tratada independientemente de su tipología y material utilizado. Las restauraciones deben tener una 

duración mínima de dos años. En ese lapso no se abonará la repetición, y tampoco la extracción de 

la pieza dentaria. El pago de la máxima complejidad se extiende como un seguro de la pieza por dos 

años. En piezas temporarias un año. Pasado un año de facturado, se podrá facturar un nuevo código 

en caso de aparecer una nueva caries en otra cara de la pieza. 
 

02.15 - Restauraciones de fotocurado. 

 Se reconocerá en sector anterior superior e inferior de canino a canino, cuando hubiese una fractura 

o reconstrucción de ángulo. No se reconoce en dentición primaria. En dentición permanente debe 

tener una duración mínima de dos años. No se reconocerá se exodoncia en ese lapso de tiempo. 
 

 

CAPITULO III: ENDODONCIA 
 

03.01 y 03.02 - Endodoncia en unirradiculares y multiradiculares. 

 Se reconocerá una vez por pieza y por asociado, no pudiendo ser repetido por el mismo profesional. 

Deben remitirse Rx pre y post, cuyo valor está incluído. Para su reconocimiento debe visualizarse en 

la Rx post la correcta preparación del ó los conductos radiculares y que el material radiopaco llegue 

hasta un milímetro antes del ápice. Toda obturación que sobrepase el ápice ó llegue a ocupar la zona 

periapical a distancia del tratamiento efectuado y sea un material no reabsorvible por los tejidos 

periapicales, se considera contraindicada. Se considera multirradicular la pieza que la Rx permita 

verificar la existencia de más de un conducto tratado. La auditoría podrá solicitar los elementos de 

juicio que justifiquen el tratamiento. Ej.: restos radiculares, piezas dentarias con gran destrucción 

coronaria, piezas con escaso soporte óseo, enviar Rx post-operatoria con restauración definitiva 

presente. Piezas con proceso, se solicita Rx de control para evaluar  su evolución. 
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03.05 - Biopulpectomía parcial. 

 Deben presentarse las Rx pre y post, cuyo valor está incluído. No se reconoce la realización de otra 

práctica endodóntica durante dos años 
 

03.50 - Protección pulpar directa. 

 Hasta 30 años, una vez por pieza y por profesional. Se requiere Rx post, cuyo valor está incluído. 
 

 

CAPITULO V: PREVENCION 
 

05.01 - Consulta preventiva periódica en mayores de 18 años. Flúor. 

 Incluye destartraje, cepillado mecánico, aplicación de flúor, control y enseñanza de técnicas de 

higiene oral, detección y control de placa bacteriana. Se reconocerá una vez por año. 
 

05.02 - Consulta preventiva periódica en menores de 18 años. Flúor. 

 Incluye cepillado previo y flúor. Se reconoce cada seis meses por tratamiento y por ambas arcadas. 
 

 05.05 - Sellador de Puntos y Fisuras. 

 Por pieza dental  Se aplicará sólo en premolares y molares permanentes. Se reconocerá hasta los 15 

años de edad inclusive. Durabilidad de 2 años. No se admitirá una nueva práctica u obturación de la 

pieza tratada hasta pasados dos años de su realización. 
 

 

CAPITULO VII: ODONTOPEDIATRIA 
 

07.01 - Motivación.   
 Se reconocerá por única vez. Incluye el código 01.01.00. Fichado. Se incluye enseñanza de técnicas 

de higiene oral, detección y control de placa bacteriana.  
 

07.04 - Tratamiento de dientes primarios con formocresol. 

 Se reconocerá con Rx post-operatoria y cuando el diente tratado no se encuentre en el período de 

exfoliación normal. Incluye valor de una radiografía post. Debe presentarse la Rx  posterior. 
 

07.06.01 - Reducción de luxación con inmovilización dentaria. 
 

07.06.02 - Luxación total. Reimplante e inmovilización dentaria. 
 

07.06.03 - Fractura coronaria (control). 
 

 

CAPITULO VIII: PERIODONCIA 
 

Las Rx de diagnóstico complementario (seriadas - periapicales) deberán guardarse por cinco años pudiendo 

ser solicitadas por esta auditoría si el caso así lo requiere. 
 

08.01 - Consulta de estudio. Diagnóstico y pronóstico. 

 Incluye la confección de ficha periodontal. Incluye el código 0101. Podrá facturarse cada dos años.  
 

08.02 - Tratamiento de gingivitis marginal crónica. 

 Comprende todos los cuadros gingivales cualquiera fuese su etiología. Incluye tartrectomía, raspaje, 

control de placa, enseñanza de cepillado y  evaluación, eventual gingivoplastía. Debe tener una 

duración de dos años. Incluye el 0501 y 0502. 
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08.03 - Tratamiento de periodontitis destructiva leve o moderada. Por sector. 

 Incluye 0501 - 0502 - 0805 y alisado radicular, eventual gingivectomía y colgajo. Se reconoce con 

ficha periodontal debidamente confeccionada. Bolsas de hasta 5 mm. Por sector (seis). Límite de 

cuatro piezas por sector. Se acepta agrupar piezas para conformar un sector. Debe tener una 

duración de dos años. La liquidación del 0851 extiende la duración de éste código por seis meses. 
 

08.04 - Tratamiento de periodontitis destructiva severa. Por sector. 

 Incluye 0501 - 0502 - 0803 - 0805 más eventual cirugía mucogingival e injerto. Se requiere ficha 

periodontal debidamente confeccionada. Bolsas de 6 mm. o más. Por sector (seis). Límite de cuatro 

piezas por sector. Se acepta agrupar piezas para conformar un sector. Debe tener una duración de 

dos años. La liquidación del 0851 extiende la duración de éste código por seis meses. 
 

08.05 - Desgaste selectivo. 

 Se reconocerá cuando se detalle el estudio de la oclusión y el análisis de los factores traumatizantes, 

remitiendo los elementos de juicio necesarios para su evaluación. Por ambas arcadas y por única 

vez. 
 

08.51 - Consulta de mantenimiento post tratamiento. 

Se reconocerá una vez cada seis meses siempre y cuando se encuentre terminado el tratamiento 

periodontal. Alta básica. Incluye 0501 - 0502. 
 

 

CAPITULO IX: RADIOLOGIA 
 

 Toda Rx debe presentarse en sobre adecuado a su tamaño y en el que conste el nombre y apellido, 

número de asociado correspondiente y acompañados del informe respectivo. Los códigos 09.01.01.-

09.01.02.-09.01.04.-09.01.05. deben presentarse en el porta películas adecuado a la radiografía 

tomada y en el que se indique además la zona y/o el estudio radiográfico efectuado. La corrección 

en la presentación estará dada además por la angulación, definición, centrado, contraste, revelado y 

fijado para su fácil interpretación. La falta de cualquiera de estos requisitos será causa suficiente 

para no reconocer la práctica o ser  devuelta. En todos los casos indicar motivo, práctica asociada  y 

diagnóstico presuntivo. 
 

A) De práctica general 
 

09.01.01 - Radiografía periapical. 

 Se admite como máximo cuatro. Se realizará 090101 pero no será facturada en todos los códigos que 

esté incluida en el valor de la práctica (códigos del capítulo III y código 0704). 
 

09.01.03 - Radiografía oclusal. 
 

09.01.04 - Radiografía media seriada. 

 De cinco a siete, si son de la misma arcada quedan incluídas en este código. De ocho a nueve se 

factura éste código más uno o dos 090101, según corresponda. 
 

09.01.05 - Radiografía seriada. 

 De diez a trece Rx se factura dentro de este código. 
 

09.02.01 - Extrabucales. Primera exposición. 

 Comprende todas las Rx extraorales de la especialidad, exceptuadas las señaladas con los 

códigos 090203 - 090204 - 090205 - 090206. 
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09.02.02 - Extrabucales. Exposición subsiguiente. 
 

09.02.03 - Articulación témporo mandibular. 

 Técnica de Schuller modificada. Incluye seis tomas comparativas, tres por  lado. 
 

09.02.04 - Ortopantomografía. 

 Es el estudio panorámico de la cavidad bucal y zonas vecinas. 
 

09.02.05 - Teleradiografía cefalométrica. 

 Incluye el o los trazados cefalométricos. 
 

09.02.06 - Sialografía. 

 No incluye la sustancia de contraste. Comprende el estudio con un mínimo de tres placas, por 

glándula y por lado. 
 

 

CAPITULO X: CIRUGIA 
 

 La Obra Social podrá solicitar la documentación que estime necesaria (ficha, historia clínica, Rx, 

biopsia, etc.) para justificar la realización de la práctica. La falta de presentación de la misma, 

facultará a la Obra Social a no reconocerla. En intervenciones en la que se prevea ayundantía, el 

cirujano podrá requerir su colaboración por razones justificadas, dejando constancia de las mismas 

en la historia clínica y/o ficha dental, debiendo solicitar autorización previa a la Obra Social. 
 

10.01 - Extracción dentaria simple. 

10.02 - Plástica de comunicación buco-sinusal. 

10.05 - Reimplante dentario inmediato al traumatismo. 

10.06 - Incisión y drenaje por abscesos por vía intrabucal. 

10.07 - Biopsia por escisión. 

10.08 - Alargamiento quirúrgico de la corona clínica. (#) 

10.09 - Extracción de piezas con retención mucosa. (#) 

10.09.01 - Extracción de piezas con retención ósea. (#) 

10.10 - Germectomía. (#) 

10.11 - Liberación de dientes retenidos. (#) 

10.12 - Apicectomía - Radectomía. (#) 

10.13 - Tratamiento de osteomielitis. 

10.14 - Extracción de cuerpos extraños y/o restos radiculares retenidos. 

10.15 - Alveolectomía estabilizadora. 

10.16 - Frenectomía. 

10.18 - Extirpación de epulis. 

(#)  Se debe presentar Rx pre y post operatoria, cuyo valor está incluído en el arancel. 


