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OBRA SOCIAL CONDUCTORES DE  

TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS 
Reg. INOS: 1-2160-6 

Moreno 3037 - Capital Federal 

Tel. (011) 4011 - 5100 

 

Ciudad de Buenos Aires 18-11-2022   

ANEXO II – NORMATIVAS GENERALES DE TRABAJO 

OSCTCP – SEDE CENTRAL  

DPTO. AUDITORÍA ODONTOLÓGICA.  

Circuito administrativo para la autorización de Prácticas Odontológicas 

Zona Prestacional: Rio Negro 

Efector: Federacion Odontologica de Rio Negro 

Para brindar servicios odontológicos a beneficiarios de esta Obra Social, el efector deberá ingresar al sistema de 

ficha odontológica virtual mediante el cual podrá: 

- Validar la afiliación del paciente a esta Obra Social. 

- Registrar las consultas/practicas odontológicas efectuadas 

- Completar ficha odontológica 

- Registrar número de Coseguro impreso presentado en consultorio por el beneficiario 

  

VERIFICACION DE AFILIACION: 

Ingresar al sistema a través del siguiente link: http://osctcpnet.org.ar/extranetos/  

• CUIT: 30-59699189-7 

• Usuario: usuario1 

• Clave:  559878 

 

Para verificar la filiación del paciente a esta Obra Social, el efector deberá ingresar numero de DNI del beneficiario. 

 

Muy importante: 

• Esta Obra Social reconocerá hasta 3 (tres) códigos de prácticas mensuales, por beneficiario. 

• Si el paciente no figura en sistema, NO SE LE DEBERÁ PRESTAR ATENCIÓN ODONTOLÓGICA POR CUENTA Y 

ORDEN DE ESTA OBRA SOCIAL, derivarlo a un centro de atención sanitario público e indicarle que se 

contacte con la Obra Social para regularizar su situación. 
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USO DE COSEGUROS 

Consultas 

Consulta odontológica: correspondiente al código PMO 01.01 - Consulta, diagnostico, fichado y plan de 

tratamiento. Para acceder a la misma, el beneficiario de OSCTCP deberá presentar al efector el Coseguro de 

consulta de tipo “A” o “B”, según corresponda:  

1.1. Orden de consulta odontológica tipo “A”: Se utiliza para los beneficiarios menores a los 15 años de edad 

y mayores de 65 años.    

1.2. Orden de consulta odontológica tipo “B”: se utilizan para beneficiarios de 15 a 65 años de edad. 

1.3. Consultas de prevención códigos 05.02 / 05.04.     

1.4. Consulta de Urgencia: correspondiente al código PMO 01.04 – El beneficiario deberá presentar orden de 

consulta de tipo “A” o “B”, según se detalla en el punto 1.1, junto con una Orden de Práctica de Baja 

complejidad, para los casos en los que no resulte necesario tomar una radiografía, el profesional deberá 

justificar la ausencia del coseguro. 

Prácticas en ambulatorio 

En caso de ser necesario realizar prácticas odontológicas incluidas en el PMO (se remite adjunto anexo I – 

Listado de Prácticas Odontológicas Pre Autorizadas por la Auditoría), el beneficiario deberá presentar al efector la 

orden de práctica odontológica correspondiente:  

Aclaración: como normativa de uso general, el beneficiario de OSCTCP deberá presentar una orden de 

Coseguros por código de práctica odontológica a REALIZARSE. 

1. códigos 03.01: Tratamiento edodóntico en unirradiculares / 03.02 Tratamiento edodóntico en 

multirradiculares, el beneficiario de Obra Social, deberá presentar:  

1.1.a. 1(una): ORDEN DE PRÁCTICA ODONTOLÓGICA, correspondiente al tratamiento. 

1.1.b. 1(una): ORDEN DE PRÁCTICA DE MEDIANA COMPLEJIDAD, que comprende hasta 7 (siete) placas 

periapicales. 

2. Código 07.04 - Tratamiento De Dientes Temporarios Con Formocresol:  

1.2.a. 1(una): ORDEN DE PRÁCTICA ODONTOLÓGICA, correspondiente al tratamiento. 

1.2.b. 1(una): ORDEN DE PRÁCTICA DE MEDIANA COMPLEJIDAD. 

3. Código 08.03 -  Tratamiento De Enfermedad Periodontal: 

1.3.a. 1(una): ORDEN DE PRÁCTICA ODONTOLÓGICA. 

1.3.b. 1(una): ORDEN DE PRÁCTICA DE MEDIANA COMPLEJIDAD. 

4. Códigos: 10.08 Extracción dentaria en retención mucosa. / 10.09 Extracción de dientes con retención ósea, 

el beneficiario de OSCTCP, deberá presentar:  

1.4.a. 1(una): ORDEN DE PRÁCTICA ODONTOLÓGICA.  

1.4.b. 1(una): ORDEN DE PRÁCTICA DE BAJA COMPLEJIDAD. 
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5. Código 10.14 - Extracción de cuerpo extraño: 

1.5.a. 1(una): ORDEN DE PRÁCTICA ODONTOLÓGICA. 

1.5.b. 1(una): ORDEN DE PRÁCTICA DE BAJA COMPLEJIDAD. 

 
Prácticas de Diagnóstico por Imágenes 

1. 09.01: Radiografía periapical, técnica de cono corto o largo.  BITE WING. ORDEN DE PRÁCTICA BAJA 

COMPLEJIDAD  

2. 09.02: Radiografía oclusal, ORDEN DE PRÁCTICA DE BAJA COMPLEJIDAD. 

3. 09.03: Radiografías dentales media seriada: de 5 a 7 películas. ORDEN DE PRÁCTICA DE MEDIANA 

COMPLEJIDAD. 

4. 09.04: Radiografías dentales seriada: DE 8 A 14 PELÍCULAS - ORDEN DE PRÁCTICA DE MEDIANA 

COMPLEJIDAD.  

5. 09.05: Pantomografia o radiografía panorámica - ORDEN DE PRÁCTICA DE MEDIANA COMPLEJIDAD. 

6. 09.06: Estudio cefalométrico  - Hasta los 18 años con cobertura de Obra Social. ORDEN DE PRÁCTICA DE 

MEDIANA COMPLEJIDAD. Cobertura por Obra Social hasta los 18 años, mayores de 18 años a cargo del 

beneficiario.  

Muy importante: Esta Obra Social utiliza y reconoce únicamente los códigos de Prácticas Odontológicas 

comprendidos en el ANEXO I de la Resolución 201/02 MS.  

Esta auditoría odontológica autoriza hasta 3 (tres) códigos de práctica mensuales por beneficiario.  

 

Autorización de prácticas que se encuentran fuera de PMO 

Las mismas se deberán gestionar a través del Dpto. de COORDINACIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS DEL 

INTERIOR, se deberá remitir por correo electrónico (ver contacto) y/o la página Web Institucional 

(http://autorizaciones.obrasocialuta.site/ ):  

a. Prescripción del profesional actuante.   

b. Resumen de Historia clínica.  

c. Estudios que justifiquen el tratamiento (Rx panorámica, Rx periapical,  CBCT, etc). 

Evaluada la documentación se enviará DICTAMEN DE AUDITORÍA ODONTOLÓGICA al efector, el beneficiario 

podrá consultar la resolución de la auditoría odontológica a través del Call Center de OSCTCP (ver contacto) 

 
MUY IMPORTANTE:  

• Esta auditoría odontológica autoriza hasta 3 (tres) códigos de práctica mensuales por beneficiario y en caso 

de ser necesaria una cantidad mayor de prácticas, el profesional actuante deberá justificar el pedido.    

 

Registración en la ficha Odontológica:  

Celebrado el convenio el Dpto. de Contrataciones informará usuario y clave de acceso al Sistema de FICHA 

ODONOTOLOGICA VIRTUAL, de modo tal que se registre on line la historia clínica del paciente.  

 

 

 



 

OSCTCP  - Sede Central 

Circuito: Autorización de Prácticas Odontológicas  
Página 4 de 8

 

 

NORMAS DE TRABAJO –OSCTCP 

FICHA ODONTOLÓGICA :  Deberá ser perfectamente conformada, sin omitir datos del beneficiario, con 

letra clara y legible, haciendo firmar ineludiblemente al paciente, práctica por práctica, cada una con su 

correspondiente fecha en formato: XX/XX/XXXX  dando así su conformidad una vez finalizada la misma.  

 El odontograma se cumplimentará con el estado bucal en ROJO lo realizado, y AZUL los tratamientos a 

realizar. De no llevarse a cabo esta normativa la misma será rechazada.  

              NOTA: La ficha odontológica no debe presentar tachaduras y/o enmiendas. 

I- Consultas: 

-  01.01 Consulta, diagnóstico, fichado y plan de tratamiento: Se considera como primera consulta. Para su 

reconocimiento se deberá adjuntar la ficha odontológica debidamente cumplimentada con los datos 

requeridos, las firmas, las fechas y el estado bucal del paciente. Omitir la confección del diagrama dentario 

da lugar al débito de la misma. Se reconocerá un código cada 12 meses por profesional. 

- 01.04 Consulta de urgencia: Se considera consulta de urgencia a toda prestación odontológica que no 

constituye paso intermedio y/o final de tratamiento de la misma. Se deberá en todos los casos establecer 

el motivo de la misma con su correspondiente diagnóstico.  

 

II-Operatoria Dental: 

- 02.01- Cavidad simple 

- 02.02- Cavidad compuesta/compleja 

- 02.09- Reconstrucción de ángulo en dientes anteriores 

 

Las restauraciones deberán tener una duración mínima de dos (2) años en piezas permanentes y un (1) año 

en dentición temporaria, lapso en el cual no se abonará otra restauración si esta fuese realizada por el 

mismo profesional.  No se reconocerá en estos periodos de garantía la extracción de la pieza y de efectuarse 

dicha práctica se deberá requerir previa autorización a la Obra Social. 

Se reconocerán hasta dos códigos de restauración por pieza dentaria cuando la práctica se efectúe dentro 

de la misma sesión. Ej.: un código 02.02 y un código 02.01 o dos códigos 02.01. 

Las caras a facturar deben ser asentadas como: Mesial; Distal; Oclusal; Vestibular; Palatino, Lingual e Incisal. 

 

III. Endodoncia: 

- 03.01- Tratamiento endodóntico en unirradiculares 

- 03.02- Tratamiento endodóntico en multirradiculares  

- 03.05- Biopulpectomía parcial 

- 03. 06- Necropulpectomía. 

Todo tratamiento de endodoncia deberá ser acompañado de su correspondiente rx. pre y rx. post 

operatoria, las que no estarán incluidas en el valor de la misma. Para reconocer el tratamiento endodóntico 

deberá visualizarse en la rx.  post operatoria la correcta preparación y obturación de los conductos. 

Debiendo el material de obturación radiopaco llegar 1mm aproximadamente del ápice (L.A.C). De no 

cumplirse esta norma la Obra Social podrá solicitar al prestador los elementos de juicio que justifiquen el 

no cumplimiento de la misma y al solo efecto de ser reconocida.  No se reconocerá la extracción de las 

piezas dentarias como práctica a facturar hasta los 2 años posteriores de realizado el tratamiento de 
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conducto. Y de efectuarse dicha práctica se deberá requerir previa autorización a la Obra Social. El código 

03.01/03.02 tienen una garantía de cinco (5) años si fuese efectuado por el mismo profesional. 

El cód. 03.05 se reconocerá en dientes permanentes jóvenes cuyos ápices no están completamente 

formados y deberá ser acompañado de sus correspondientes rx.  pre y postoperatoria, la obturación no 

debe superar el tercio cervical del conducto radicular. No se reconocerá otro tratamiento endodóntico hasta 

un año después de la misma si es realizado por el mismo profesional. 

 

V- Odontología Preventiva 

- 05.01 Tartectomía y cepillado mecánico: Se reconoce un código por año por beneficiario mayor de 18 años 

- 05.02 Consulta Preventiva. Terapias fluoradas: Incluye  tartectomía y cepillado mecánico, detección y 

control de la placa bacteriana, enseñanza de tec. De higiene. Se cubrirá hasta los 18 años y hasta dos (2) 

veces por año. Comprende aplicación de flúor tópico, barniz y colutorio. 

- 05.04 Consulta Preventiva. Detección de placa bacteriana, y enseñanza de técnica bucal: Comprende 

enseñanza de técnica. De cepillado, uso de elementos de higiene interdentarios, asesoramiento dietético y 

revelado de placa.  Se cubrirá una vez por año e Incluye monitoreo anual. 

- 05.05 Selladores de surcos, fosas y fisuras. Se reconoce hasta los 15 años en premolares y molares. No se 

reconocerá restauración de la pieza sellada (cara oclusal) hasta pasados los dos (2) años de realizada la 

práctica siempre que la solicite el mismo profesional. 

- 05.06 Aplicación de cariostáticos en piezas dentarias permanentes. 

 

VII- Odontopediatría 

- 07.01 Motivación: Se cubrirá hasta los 15 años de edad e incluye la consulta diagnóstica, examen,  y plan de 

tratamiento. Comprende hasta tres visitas al consultorio por año.  

- 07.02 Mantenedor de espacio fijo. Comprende mantenedores de espacios fijos o removibles. Se cubrirá por 

única vez por pieza dentaria y en pacientes de hasta 8 años inclusive. Se incluye corona o banda y ansa de 

alambre de apoyo o tornillo de expansión. 

- 7.04 Tratamientos en dientes temporarios con Formocresol. Cuando el diente tratado no esté próximo a su 

exfoliación o persistan 2/3 de la longitud radicular. También se cubrirá en piezas permanentes con gran 

destrucción coronaria. Se requiere rx.  preoperatoria y postoperatoria. 

- 7.05 Corona de acero provisoria por destrucción coronaria. Se cubrirá en piezas temporarias con 

tratamiento de formocresol o gran destrucción coronaria, cuando la pieza no se encuentre dentro del 

período de exfoliación. En primeros molares permanentes hasta los 15 años de edad.  

- 7.06 Reimplante dentario e inmovilización por luxación total. 

- 7.07 Protección pulpar directa. 

  

            VIII- Periodoncia 

- 8.01 Consulta de estudio. Sondaje, fichado, diagnóstico y pronóstico. Se reconoce cada doce (12) meses. 

- 8.02 Tratamiento de gingivitis. Comprende tartrectomía, raspaje y alisado, detección y control de placa, 

topicación con flúor y enseñanza de técnicas de higiene bucal. Se cubrirá cada doce (12) meses. 

- 8.03 Tratamiento de periodontitis leve o moderado (hasta 5mm). Comprende todos los cuadros 

periodontales, dos (2) sectores por mes e incluye raspaje y alisado radicular. Para su reconocimiento será 

requisito previamente el registro del cód.  8.01 y rx.  diagnóstica: RX seriada completa. Se cubrirá cada dos 

(2) años. 
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- 8.04 Desgaste selectivo o armonización oclusal. 

 

 

IX – Radiología 

- 9.01 Radiografía periapical. Técnica de cono corto o largo. Radiografía Bitte-Wing. 

- 9.02 Radiografía oclusal. 

- 9.03 Radiografías dentales media seriada: de 5 a 7 películas 

- 9.04 Radiografías dentales seriada: de 8 a 14 películas. 

- 9.05 Pantomografía o radiografía panorámica. Se reconocerá una vez (1) por año. 

- 9.06 Estudio cefalométrico. Se cubrirá hasta 18 años una vez (1) por año. 

Toda rx. para su reconocimiento deberá presentarse en sobre papel adecuado al tamaño de la misma y en 

el que conste nombre y apellido, numero de documento y  Obra Social correspondiente. La corrección en la 

presentación está dada por la angulación, definición, centrado y fijado objeto de su fácil interpretación.  

Las rx. panorámicas deberán presentarse dentro del lapso de los 60 días de efectuado el código de consulta 

01.01. 

 

X- Cirugía 

- 10.01 Extracción dentaria. 

- 10.02 Plástica de comunicación buco-sinusal. 

- 10.03 Biopsia por punción o aspiración o escisión. 

- 10.04 Alveolectomía estabilizadora. 

- 10.05 Reimplante dentario inmediato al traumatismo con inmovilización. 

- 10.06 Incisión y drenaje de abscesos. 

- 10.08 Extracción dentaria en retención mucosa.  

- 10.09 Extracción de dientes con retención ósea. 

- 10.10 Germectomía. 

- 10.11 Liberación de dientes retenidos. 

- 10.13 Tratamiento de la osteomielitis. 

- 10.14 Extracción de cuerpo extraño. 

- 10.15 Alveolectomía correctiva. 

- 10.16 Frenectomía 

       Para el reconocimiento del cód.  10.02 será requisito la presentación de rx.  preoperatoria.  

Cód.  10.04 para su reconocimiento, por cuadrante cada dos (2) años será requisito el detalle de la historia clínica. 

Cód.   10.05 para su reconocimiento, por única vez por pieza, será necesario el detalla de la historia clínica. 

Cód. 10.08; 10.09 y 10.10 para su reconocimiento será requisito la presentación de rx.  preoperatoria y 

postoperatoria. 
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Facturacion 

 

Modalidad de presentación de Facturacion 

La modalidad asistencial convenida será por prestación y de acuerdo con los listados valorizados, pre acordados 

entre las partes. 

 

Presentación de la Facturación:  

I. La facturación y la documentación complementaria deberá ser presentarse a mes vencido de 

prestacion del 1 al 10 de cada mes en formato digital (pdf) a la siguiente casilla de correo 

electrónico: proveedoresos@uta.org.ar con copia a controlfact@uta.org.ar o en formato físico a 

Obra Social Sede Central (Moreno 2969 - CP 1209, C.A.B.A.) 

II. Factura tipo: “B” (consumidor final) o tipo “C” (responsable inscripto) 

III. Emitida para la OBRA SOCIAL CONDUCTORES DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS y/o 

O.S.C.T.C.P.  

IV. CUIT: 30-65767771-6 

Adjuntar en la factuaracio: 

I. Registro en ficha odontológica y estudios radiográficos complementarios.    

(Enviar radiografías y/o bien foto tomada en el negatoscopio que se enviara por correo electrónico) 

II.           Coseguro físico emitido por seccional y entregado en consultorio por el beneficiario  

II. Enviar comprobante de autorización, emitido por la AUDITORÍA ODONTOLÓGICA DE OBRA SOCIAL 

– SEDE CENTRAL (Para los casos en que la práctica de encuentre fuera de resolución). 

 

Plazo de pago  

El plazo de pago será dentro de los  60 días  corridos, desde la  fecha de recepción de factura en Obra Social. 

Para consultas sobre facturación comunicarse al departamento de Control de Facturación al número  (011) 4011-5149 o al 4011-

5100 interno 125/ 149, vía mail: controlfact@uta.org.ar. 

 

Modificación en los valores prestacionales 

Ante modificaciones en los valores remitidos se deberá notificar a la Obra Social mediante:   

� Correo electrónico a: contrataciones@uta.org.ar 

Se deberá remitir dicha comunicación con 30 días hábiles de antelación al período de vigencia solicitado. Para la 

vigencia de dicho plazo se tomará como fecha de presentación la referida en Correo Electrónico. 
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Contactos 

∗ Auditoría Odontológica – OSCTCP sede Central:  

 Tel.: (011) 4011 - 5100  

 Mail: auditoriaodonto@uta.org.ar 

 

∗ Seccional Rio Negro – OSCTCP: 

- Tel: 0298-4437638 

- Mail: arubio@uta.org.ar 

 

∗ Coordinación de Prestaciones Médicas  del Interior – Sede Central 

 Tel.: (011) 4011 – 5100. 

 Móvil: +54 9 11 5926 – 1455    

 Mail: coordinaciondelinterior@uta.org.ar  

 

∗ Organización y Métodos:  

 Tel.: (011) 4011 – 5159 

 Mail: organizacionymetodos@uta.org.ar  

 
Se solicita confirmar la recepción de la normativa arriba detallada, para tal fin enviar copia de la misma donde 

se pueda apreciar la firma y aclaración del responsable de la seccional, al departamento de Organización y Métodos 

– Sede Central.  

 

Sin más, saluda atte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DRA. CRISTINA BEVK  

Auditoría Odontológica 
OSCTCP – Sede Central  

Moreno 3037 – CABA  
Tel. (011) 4011 – 5100 


