
163 – OSMATA – Convenio  CORA 

Mecánicos y Afines del Transporte Automotor 
 
Vigencia: 01/09/2013         

 
Domicilio CORA:  Av. San Juan 3062 - Capital Federal – �Tel. 011- 4308 3407 / 0771 

Delegación Salta OSMATA: Córdoba 478 – �Tel. 0387 – 432 0595 

 

����ÁMBITO DE APLICACIÓN : A partir del 20/09/2017 se brinda atención solamente a los 

afiliados y prestadores con domicilio en localidades del interior de la provincia. El convenio 

CORA / OSMATA NO incluye la atención para los afiliados y prestadores de Salta Capital. 

 

����IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE : Credencial de OSMATA (de la obra social, no 

confundir con el carnet sindical) junto al DNI. Indicar el Plan en ficha. 

����Modalidad de Atención: Sin autorización previa. El afiliado concurre directamente al 

consultorio y firma la ficha por las prestaciones mensuales. Prestaciones sujetas a Auditoría. 

Abonan co-seguros en consultorio. 

���� CANTIDAD DE PRESTACIONES MENSUALES : Se reconocen hasta dos (2) prácticas 

por mes, por afiliado. 1º ficha consulta (01.01) mas una prestación. La consulta debe facturarse 

de manera obligatoria en la 1ª ficha, de lo contrario la obra social no reconoce prestaciones a 

posterior (salvo endodoncia y cirugía de retenidos). No tiene bono de consulta ni de práctica, 

solicitar el código 01.01. A partir de la segunda visita se puede facturar hasta dos prácticas por mes, 

a excepción de códigos del Capitulo III (Endodoncia) y Capítulo X - Grupo II ( Cirugía 

compleja), que se deben facturar como única práctica del mes. Enviar ficha simple, completa, 

con todos los datos requeridos, anotar el plan. 

 

CO-SEGUROS: Desde el enero/2017 abonan en consultorio, tanto por la consulta como por las 

prácticas los siguientes valores: 

$50: para afiliados menores de 15 años, y mayores de 65 años. 

$100: a partir de los 15 años, y hasta los 64 años. 

Los afiliados del Plan Materno Infantil no abonan co-seguros. Verificar la vigencia del Plan PMI 

en la credencial. 

 

����PADRON DE PRESTADORES: Padrón Único de prestadores, que atienden a valores 

pactados para prácticas nomencladas, sin cobro de diferencias.  



Normas Generales a tener en cuenta: Se aplican normas CORA (ídem OSSEG, POLICÍA 

FEDERAL). 

 

Consultas: 

Controlar en las fichas, la correcta confección del Odontograma (en rojo y azul), datos completos 

del afiliado, (No olvidar N° de afiliado); si el paciente  no presenta trabajos realizados con 

anterioridad se debe mencionar en observaciones “No posee trabajos anteriores”. Renovar la 

consulta cada doce (12) meses, con el fichado actualizado. 

 

Capitulo II. Operatoria Dental: 

Al facturar se reconocerá como máximo por pieza dentaria: dos (2) códigos 02.01 o dos (2) 

códigos 02.08; o un (1) código 02.02, 02.04 o 02.09 según corresponda a la/s cara/s tratadas. 

Las obturaciones en general tendrán un tiempo de vigencia de 24 meses, lapso durante el cual la 

obra social no abonará otra restauración si es realizada por el mismo profesional.  

 

Capitulo III. Endodoncia: 
 

En todo tratamiento de Endodoncia deberá acompañarse para su reconocimiento de la secuencia 
radiográfica completa. Las Rxs pre y post-operatoria se deben facturar conjuntamente con el 
código correspondiente del Capítulo III (+ 2 Rxs). 
A efectos de reconocer todo tratamiento de Endodoncia, deberá visualizarse en la radiografía post-
operatoria la correcta preparación de los conductos y que el material de obturación radiopaco llegue 
hasta el límite cemento dentinario (a un milímetro aproximadamente del extremo anatómico del 
diente). En caso de no cumplirse esta norma, la auditoria podrá solicitar al prestador los elementos 
de juicio que justifiquen el no cumplimiento de la misma y al solo efecto de su reconocimiento. 
Toda obturación de los conductos radiculares que sobrepase el límite radicular cemento dentinario o 
llegue a ocupar la zona periapical a distancia del tratamiento efectuado, (y sea un material no 
reabsorvible por los tejidos periapicales) se considera contraindicada; quedando la Auditoría 
facultada a solicitar al prestador el  fundamento de la misma para su reconocimiento.   
No se podrá facturar un nuevo tratamiento de endodoncia durante el período de 3 (tres) años, salvo 
caso de autorización previa por parte de la Auditoría.                                                            
Los códigos de este Grupo se deben facturar como única práctica del mes en conjunto con sus Rx 
pre y post-operatoria. 
En caso de re-obturación de un conducto, la misma deberá efectuarse con la aclaración por medio 
del profesional actuante que justifique dicha necesidad; la cual será evaluada por la Auditoría para 
su reconocimiento.  
 
Capitulo X. Cirugía 
 
Para el reconocimiento de las prácticas contempladas en el presente capítulo la Auditoría podrá 
solicitar la documentación que estime necesaria (Ficha dental, Historia clínica, Radiografías, etc.) y 
que justifiquen la realización de la práctica. La falta de presentación de la documentación solicitada 
por la Auditoría, faculta a la misma a no reconocer la práctica efectuada. La Auditoría establecerá 
de común acuerdo con el prestador las prácticas que para su realización requieran autorización. 
Para los códigos de Cirugía Grupo II es necesario presentar las Rx pre y post-operatoria, 
debiendo facturarse las mismas. Los códigos de este Grupo se deben facturar como única 
práctica del mes en conjunto con sus Rx pre y post-operatoria. 



                                

163 – OSMATA / Convenio CORA 
                                                              
* Cantidad de prácticas mensuales: Dos (2), incluida la consulta. Códigos 03.01, 03.02 y   
Cirugía Grupo II – Compleja - como única prestación mensual. 
 
                             Nomenclador y Aranceles: 01/11/2016 
 

A descontar los coseguros por prestación (Excepto Plan PMI) 
 

Código Práctica  Arancel ($)  

Cap. I Consultas  

01.01 Consulta, fichado y plan de tratam. Cada 12 meses. 223,39 
01.02 Consulta de Urgencia. Indicar motivo. Consulta 

Estomatológica, con Historia Clínica. 
248,26 

Cap. II Operatoria Dental    

02.01 Restauración Simple c/ amalgama o autocurado. 323,33 
02.02 Restauración c/ amalgama, cavidad compuesta o 

compleja en sector posterior.  
516,91 

02.04 Restauración con tornillo en conducto. C/ Rx 
post.incluida. 

741,32 

02.08 Restaur. Simple con material Estético sector anterior 398,76 
02.09 Restauración compuesta o compleja con material 

Estético en sector anterior. Incl. Reconst. ángulos 
545,48 

 Códigos 02.01 y 02.08 hasta dos cód. por 
pieza.02.02 y 02.09, como único código por pieza.  

 

Cap. III Endodoncia + 2 Rxs a facturar por separado.  
03.01 Tratamiento Inflamatorio Pulpar Unirradicular 876,02 
03.02 Tratamiento Inflamatorio Pulpar Multirradicular 1.463,55 
 03.01 y 03.02 se reconocen como única Prestación 

en el mes. 
 

03.05 Biopulpectomía parcial, en permanentes. 620,99 
03.06 Tratamiento momificante en adultos. 438,88 
Cap. V Prevención  

05.01 Tartrectomía y cepillado mecánico. Control de placa 
bacteriana. Técnica de Higiene. C/12 meses.  

331,90 

05.02 Topicación con Flúor. Se reconoce cada seis meses 
Hasta los 18 años de edad. (Incluye 05.01).   

345,80 

05.05 Sellantes de fosas y fisuras, solo en 1º molares 
permanentes. Hasta los 15 años. Cada 24 meses. 

291,11 

05.06 Cariostáticos en elementos temporarios. Un código 
Por cuadrante. En niños de hasta 9 años.  

332,78 

Cap. VII Odontopediatría  
07.01 Motivación. Hasta los 13 años. Uno C/12 meses. 623,38 
07.04 Formocresol en dientes primarios. Con Rx post. 

Operatoria a facturar por separado. 
666,54 

07.06 Reducción de Luxación con inmovilización dentaria. 1.380,15 
07.07 Luxación total, reimplante e inmovilización. 1.707,76 
07.08 Protección pulpar en dientes permanentes. 971,44 
 Traumatismos dentarios con informe.  



   
Código  Práctica  Arancel  
Cap. VIII Periodoncia. $ 
08.01 Consulta y fichado Periodontal. Cada 12 meses. 332,40 
08.02 Trat. de Gingivitis. Uno por arcada. Cada 12 meses.  335,14 
08.03 Tratam. de Periodontitis destructiva Leve. * 507,58 
08.04 Tratam. de Periodontitis destructiva Severa. * 668,99 
 (*):08.03 / 04 con rxs pre operatoria, cada 24 meses.  
 Y ficha periodontal completa.  
Cap. IX Radiología  

09.01.00 Rx Simple. Periapical – Bite Wing 119,04 
09.02.00 Rx oclusal 6 x 8 cm.  145,00 
09.03.00 Media Seriada, de 5 a 7 películas. 474,70 
09.04.00 Seriada Completa, de 8 a 14 películas. 726,67 
09.06.00 Pantomografía. Con pedido e informe. Una cada 12 

meses  
500,00 

09.07.00 Teleradiografía Cefalométrica. Con pedido y motivo. 
Una cada 12 meses.  

500,00 

Cap. X Cirugía Bucal  

10.01.05 Extracción simple.   
462,81 

10.01.02 Alveolectomía estabilizadora o correctiva por zona. 462,81 
10.01.03 Biopsia por punción o aspiración. 462,81 
10.01.04 Extracción de Retenidos Simples (mucosa). 462,81 
10.01.06 Incisión y drenaje de abscesos. 462,81 
10.01.07 Liberación de dientes retenidos. 462,81 
10.01.08 Plástica de comunic. Buco-sinusal post exodoncia 462,81 
10.01.10 Reimplante dentario inmediato al traumatismo. 462,81 
10.01.13 Tratamiento de heridas de tejidos blandos simples. 462,81 
10.01.16 Frenectomía. 462,81 
 Grupo II: Cirugía Compleja . Con Rxs pre y post a 

facturar por separado. Se reconocen como Única 
práctica en el mes. 

 

10.02.02 Apicectomía – Germectomía. 1.654,71 
10.02.04 Extracción de dientes con Retención ósea compleja.  1.654,71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       

                                                                                                163 – OSMATA / CORA 
Nomenclador y Aranceles: 01/11/2016. 

Co-seguros: 17/01/2017 
 
 

 


