
140 – C.T.C.P. – OBRA SOCIAL CONDUCTORES DE 
TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS – U.T.A. 
 
VIGENCIA: 01/01/2007                   -                             Actualización de aranceles: 01-06-2016 
Domicilio: San Luís 561 - Salta                              Tel.: (0387) 431-2265 
 

���� IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO:  debe concurrir con Carnet de la Obra Social, junto al 
Documento de Identidad. 
 

���� FORMA DE ATENCIÒN : Tiene Autorización y Auditoría Previa. Tiene Bonos de Consulta y 
de Práctica. Enviar a autorizar ficha simple. La ficha autorizada tiene validez de 90 días para su 
facturación, y podrá ser revalidada por 30 días únicamente por el afiliado. Afiliados del Interior con 
autorización previa (prácticas sujetas a Auditoría posterior). 
 

 ����  PRESENTACIÓN DE FICHAS: Las fichas deberán ser originales, no fotocopia. Completar con 
letra clara, legible y sin enmiendas todos los datos requeridos, tanto en ficha como en bonos (Firma y 
sello del profesional, firma del paciente y fecha de atención – renglón por renglón - , arancelar la ficha 
y totalizar la cantidad de códigos realizados, colocar la cantidad de Rxs que se adjuntan. Controlar la 
orden de práctica con la ficha y facturar solo los códigos autorizados. 
 
���� CANTIDAD DE PRESTACIONES MENSUALES:  Se reconocen hasta cuatro (4) prestaciones 
por mes, por afiliado. Los códigos 01.01, 07.01 y 08.01 no se consideran como prestación, tampoco 
el código 01.00 de Material Descartable. Las Rxs necesarias y exigibles para demostración de 
tratamientos (endodoncia, Formocresol, Cirugía) se facturan por separado, y se cuentan como una 
prestación. Los tratam. de Periodoncia podrán autorizarse en forma completa (08.01 + 6 sectores).   
 

���� PRESTACIONES RECONOCIDAS: Todas aquellas prácticas que se encuentran nomencladas y 
aranceladas en el presente instructivo. Las que no están codificadas se consideran prestaciones 
particulares, o no nomencladas. Reconocen código de Material Descartable, un código cada 2 
prestaciones (excepto para Rxs). 
 

���� PADRÓN DE PRESTADORES: Tiene padrones diferenciados 
      Padrón “A”: profesionales que atienden a valores pactados para prácticas nomencladas. 
      Padrón “B”: profesionales que podrán cobrar arancel diferenciado, a convenir directamente 
con el paciente. 
 
 

NORMAS DE TRABAJO 
 
Ficha Dental: Deberá ser perfectamente conformada, sin omitir ningún dato solicitado. Letra clara y 
legible, haciendo firmar ineludiblemente al paciente. Firma y sello del prestador. Caso contrario no se 
aceptará la ficha para su facturación. 
 
CAPITULO I – CONSULTAS 
  
01.01 – Consulta: Se considera primera consulta al examen, diagnóstico, fichado y plan de 
tratamiento. Como consecuencia del examen, el fichado deberá reflejar el estado actual de la boca, 
previo al tratamiento a efectuarse. Confeccionar odontograma marcando en azul los trabajos a 
realizar y en rojo los realizados. Se autorizará cada seis (6) meses para el mismo profesional, tanto 
para adultos como para niños. No podrá ser facturado por el odontólogo en caso de ser paciente 
derivado, salvo que no se realice la práctica derivada. 



01.04 – Consulta de Urgencia: se considera como tal, a toda prestación de urgencia que no constituya 
paso intermedio de tratamiento. Se deberá indicar  en el sector de observaciones de la ficha el motivo 
de la misma. Por ej. Pericoronaritis, estomatitis, drenaje de abscesos, flemones, hemorragias, apertura 
de cámara pulpar, etc. No se reconocerá por razones protéticas. Se reconocerá como desobturación 
de conductos. Un código mensual de urgencia (01.04) por paciente para un mismo prestador 
 
01.00  - Material Descartable: Se reconocerá un código cada 2 prácticas realizada (excepto Rxs). 
 
 
CAPITULO II – Operatoria Dental 
 
La Asociación  a través de los odontólogos efectores deberá prestar servicio conforme las reglas del 
arte y de las Ciencias odontológicas, absteniéndose de asegurar, prometer y/o garantizar la infalibilidad 
y/o duración de los tratamientos realizados. No obstante, si dentro del termino de  veinticuatro (24) 
meses estos deben repetirse por resultado adverso atribuible al odontólogo actuante, la obra social no 
los recocerá nuevamente y el profesional responsable deberá reiterar las prestaciones, a su cargo, sin 
perjuicio de las  responsabilidades que les pudieran corresponder. 
El odontólogo que indica la repetición de una práctica, deberá fundamentar las razones en la ficha del 
tratamiento - en el sector “observaciones” -  para evaluación de la Obra Social. Serán considerados los 
casos de fracturas, accidentes y otros. En el caso, que esta considere improcedente de repetición de la 
practica por los motivos arriba expresados, el profesional cuyo trabajo es cuestionado, podrá solicitar 
auditoria compartida con instancia de apelación posterior ante el Colegio de Odontólogos. 
 
Las obturaciones de amalgama o material estético en piezas permanentes deberán tener una 
duración mínima de veinticuatro (24) meses bajo responsabilidad del profesional actuante. En 
piezas temporarias la duración mínima será de doce (12) meses. 
 
Cuando se obture por separado distintas fosas de la cara oclusal, se considerará como una 
obturación simple, únicamente se exceptúa de ello los primeros molares superiores (piezas 16 y 26) y 
los primeros premolares inferiores (piezas 34 y 44), si fuera necesario mantener el puente adamantino. 
Al facturar se reconocerá hasta dos obturaciones por pieza dentaria y solo una por cada cara del 
elemento dentario, siempre que no exista continuidad en el material restaurador, a  codificar de la 
siguiente forma: un 0202 y un 0201, o dos cód. 0201. 
En caso de que el afiliado concurra a la auditoria previa con colocación de obturación temporaria, no 
se le reconocerá la práctica, salvo que se encuentre justificada correctamente. 
Las obturaciones contemplan los materiales científicamente reconocidos, como así también las 
técnicas, instrumental, y equipamiento que se considere adecuado. 
Para los sectores posteriores (molares y premolares) se reconocerá únicamente amalgama. 
 
02.01 – Restauración con amalgama  cav. Simple: Comprende el tratamiento de los tejidos duros de 
los dientes para resolver los daños provocados por la carie dental, que involucre una cara de la pieza 
dentaria, en la que se haya practicado un adecuado tallado de la cavidad. Se reconocerán hasta dos 
códigos por elemento.  
 
02.02 – Restauración con amalgama en cavidad compuesta: Se reconocerá como obturación 
compuesta con amalgama a aquella que  abarque dos o más caras de la pieza dentaria y en la que se 
haya practicado un adecuado tallado de la cavidad. Podrá acompañarse de un código 02.01; y salvo 
excepciones por otro código 02.02, como el 1º molar superior cuando se considere necesario preservar 
el puente adamantino. 
 
02.08 – Restauración con material estético: Comprende el tratamiento de los tejidos duros del diente 
para resolver los daños provocados por la carie dental. Se reconocerá de canino a canino, y hasta dos 
códigos por pieza dentaria.  
 



02.10 - Restauración con material estético de Fotocurado: Comprende el tratamiento de los tejidos 
duros del diente para resolver los daños provocados por la carie dental. Incluye también la 
reconstrucción de ángulos. Se reconocerá de canino a canino, en piezas permanentes. Podrá 
solicitarse hasta dos códigos por pieza.  
 
 
CAPITULO III – Endodoncia 
 
Todo tratamiento de endodoncia deberá acompañarse para su reconocimiento con las radiografías pre y 
post operatorias correspondientes. Se reconocen hasta cuatro (4) Rxs por tratamiento, no se 
considera a la conductometría como previa ni a la conometría como final. En caso de no enviar la Rx 
de diagnóstico la auditoría podrá considerarlo, adjuntando el profesional el informe correspondiente.  
En la Rx post operatoria se deberá visualizar la correcta preparación del o los conductos radiculares, y 
que el material radiopaco llegue hasta el limite cemento dentinario (a un milímetro aproximadamente). 
Toda obturación de conducto radicular que sobrepase el limite cemento dentinario, o llegue a ocupar la 
zona periapical a distancia del tratamiento efectuado, (y sea un material no reabsorvible por los tejidos 
periapicales) serán analizadas por la auditoría, debiendo el profesional adjuntar el informe 
correspondiente. 
Se auditará la técnica desarrollada por el profesional desde presentación de la secuencia radiográfica, 
angulación, procesamiento de las Rxs, apertura de cámara, conductometría y obturación. En la Rx 
deberá visualizarse el correcto aislamiento de la pieza tratada (clamps). 
En todos los casos en que la Rx previa demuestre la necesidad de rehacer el tratamiento de 
endodoncia, se reconocerá como desobturación un código 01.04. Para rehacer un tratamiento se 
deberá fundamentar la necesidad de retratamiento. Cuando no exista fundamento previo, quedará 
sujeto a la radiografía de diagnóstico y al informe, al momento de facturar la prestación. 
Se reconocerá la técnica de preparación de conductos para anclaje cuando así lo indique el caso 
clínico. 
Cuando se efectúen las prácticas endodónticas en piezas dentarias con ápices que no completaron su 
desarrollo, podrá reconocerse la obturación del o los conductos radiculares y hasta un máximo de tres 
(3) intervenciones facturándose el código 03.06 - acopio de pasta alcalina - , el cuál deberá ir 
acompañado de Rxs pre y post operatoria. 
El odontólogo tratante podrá decidir el tiempo necesario entre cada acopio. Si fuera necesario 
continuar con dicho tratamiento por periodos superiores a los establecidos precedentemente, deberá 
solicitarse la autorización, adjuntando los elementos de juicio necesario para su evaluación. Una vez 
finalizado el desarrollo apical se podrá solicitar el tratamiento de conducto definitivo. 
Referente a la presentación de las placas radiográficas, se tomará en cuenta lo expresado en el capitulo 
de radiología.  
Cualquier otra situación en particular deberá consignarse en el ítem “observaciones” para su análisis.  
 
Códigos 03.01 y 03.02: los tratamientos de endodoncia deberán acompañarse con las radiografías pre y 
post operatorias. Se reconocerán hasta cuatro (4) Rxs, a facturar por separado.  
 
Códigos 03.05 y 03.06: Con Rxs previa y post operatoria, a facturar por separado. 
 
03.01: Se considera elemento Unirradicular  a aquellos que permitan la visualización, a través de la 
radiografía post operatoria, de la presencia de un conducto radicular. 
 
03.02: Se considera elemento Multirradicular a aquellos que permitan la visualización, a través de la 
radiografía post operatoria, de la presencia de dos o más conductos radiculares. 
 
03.05: Biopulpectomía parcial.  
 
03.06: Acopio de pasta alcalina.  
 
 



CAPITULO V - ODONTOLOGÍA PREVENTIVA 
 
05.01 - Tartrectomía y cepillado mecánico: Se reconoce cada seis meses, incluye la total remoción 
del cálculo supragingival. 
 
05.02 - Aplicación de Flúor: Incluye detección de placa y cepillado mecánico (05.01), aplicándose 
flúor en ambas arcadas. Se reconoce semestralmente y hasta cumplir los 13 años, también en 
pacientes embarazadas. 
 
05.05 – Sellantes de Fosas, Surcos y Fisuras: se reconocerán sólo en molares superiores e inferiores 
permanentes, hasta los 13 años de edad. 
Los elementos a sellar deberán presentar surcos profundos, y no deberán poseer caries. Se reconocerán 
cada 12 (doce) meses. 
 
05.06 – Cariostàticos: Se reconocerán por única vez en elementos dentarios temporarios. En niños de 
hasta 10 (diez) años de edad.   
 

 
CAPITULO VII - ODONTOPEDIATRÍA 
 
07.01 – Motivación: en menores de 13 años. Incluye 01.01 y hasta tres consultas. Se reconocerá por 
única vez cuando el paciente requiera asistencia con el mismo profesional. 
 
07.04 - Tratamiento en dientes primarios con Formocresol: Se acompañará de Rxs  pre y post. a 
facturar por separado. No podrá solicitarse cuando el diente se encuentre en período de exfoliación 
normal. 
 
 
CAPITULO VIII – PERIODONCIA 

 
La enfermedad periodontal es una enfermedad de etiología bacteriana y su diagnóstico es clínico. Las 
Rxs se consideran auxiliares de diagnóstico y sólo podrán ser solicitadas cuando el profesional tratante 
o auditoría las considere necesarias. Se podrá autorizar el tratamiento completo (08.01 y hasta 6 
sectores) en una sola ficha. 
 
08.01 - Consulta de estudio, diagnóstico, pronóstico: Incluye la confección de la ficha periodontal 
seguida de tratamiento 08.03. No se factura con el 01.01 
 
08.02 - Tratamiento de gingivitis marginal crónica: Incluye: tartrectomía, raspaje supragingival, 
control de placa, enseñanza de cepillado y  evaluación. Se autorizará cada 12 meses. No se factura 
código 08.01 en este caso.   
 
08.03 - Tratamiento de periodontitis destructivas leves, moderadas: incluye el código 08.02, 
alisado radicular y raspaje infragingival. Se reconocerá en presencia de bolsas periodontales que no 
superen los 5mm y/o con pérdida de inserción hasta 5mm. Por sector (seis sectores) y afectadas por lo 
menos dos piezas. Se abonará con ficha periodontal completa al momento de facturar. Se podrá 
solicitar cada doce (12) meses y con Rxs cuando la Auditoría lo considere necesario. 
 
08.04 - Tratamiento de periodontitis destructiva Severa / Grave: incluye el código 08.02, alisado 
radicular y raspaje infragingival. Se reconocerá en presencia de bolsas periodontales que superen los 
5mm y/o con pérdida de inserción a 5mm. Por sector (seis sectores) y afectados por lo menos dos 
piezas. Se abonará con ficha periodontal completa al momento de facturar. Se podrá solicitar cada 
doce (12) meses y con Rxs cuando la Auditoría lo considere necesario. 
08.03/04: cuando el sector a tratar posea sólo dos (2) piezas dentarias afectadas, se reconocerá el 50% del 
arancel de esos códigos. 



CAPITULO IX - RADIOLOGÍA 
 
Toda radiografía para su pago deberá presentarse adecuadamente, en sobre en el que conste nombre, 
apellido y número de beneficiario, número de elemento dentario, nombre del profesional y correcta 
técnica utilizada (angulación, definición, contraste, revelado y fijado). 
 
09.01.01: Radiografía periapical.  
 
09.01.02: Radiografía bite wing.  
 
09.01.04: Radiografía Media Seriada: Se reconocerá cuando la integren de 4 a  7 películas. 
 
09.01.05: Radiografía Seriada: Se reconocerá cuando la integren  de 8 a 14 películas. 
 
 
Las Rxs necesarias y exigibles para demostración de prácticas (Endodoncia, Cirugía, 
Formocresol), serán consideradas como una prestación, a los fines de contabilizar el nº de 
prácticas mensuales. 
 
 
CAPITULO X - CIRUGÍA BUCAL 
 
Para el reconocimiento de los códigos de este capítulo, la Auditoria podrá solicitar las Rxs que 
considere necesarias y justifiquen la realización de las prácticas. Las mismas se facturarán por 
separado, no estando incluidas en ninguno de los códigos.  
 
10.01 -  Extracción dentaria simple: de pieza dentaria y/o resto radicular 
 
10.02 - Plástica de comunicación bucosinusal: Se reconocerá con radiografía preoperatoria que 
justifique la realización de la práctica, debiendo informar el profesional la circunstancia de la 
prestación. 
 
10.03 - Biopsia por punción o aspiración. 
 
10.05 - Reimplante Dentario inmediato al traumatismo. 
 
10.07 - Biopsia por escisión. 
 
10.09 - Extracción de diente retenido o resto radicular retenido en función ósea, deberá acompañarse 
con Rx pre y post operatoria a facturar por separado. 
 
10.11 - Liberación de dientes retenidos. 
 
10.12 – Apicectomía: Se factura con  Rx pre y post. 
 
10.14 - Extracción de cuerpo extraño. 
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NOMENCLADOR y ARANCELES – 01/06/2016 
 

 

Código  Descripción  Arancel ($)  
Cap. I Consultas  Pesos 
01.01 Consulta, fichado y plan de tratamiento. 128,80 
01.04 Consulta de Urgencia. Indicar Motivo. 128,80 
01.00 Material Descartable ( Uno por práctica, excepto Rxs) 6,90 
   
Cap. II Operatoria Dental  (hasta dos códigos por pieza)  
02.01 Obturación c/ amalgama cavidad simple. 111,55 
02.02 Obturación c/ amalgama cavidad compuesta o compleja. 149,50 
02.08 Restauración en piezas temporarias con material Estético 

de canino a canino. 
149,50 

02.10 Fotocurado en piezas permanentes, de canino a canino. 195,50 
   
Cap. III Endodoncia. (No incluye Rxs.)  
03.01 Tratamiento Inflamat. Pulpar Unirradicular. 339,25 
03.02 Tratamiento Inflamat. Pulpar de dos conductos. 460,00 
03.03 Tratamiento Pulpar de Tres Conductos 529,00 
03.04 Tratamiento Pulpar de 4 Conductos. 644,00 
03.05 Biopulpectomía Parcial. Con Rxs pre y post. 195,50 
03.06 Tratamiento momificante en adultos. 157,00 
   
Cap. V Prevención   
05.01 Tartrectomía y cepillado mecánico. C / 6 meses. 71,00 
05.02 Aplicación de Flúor. Hasta los 18 años. C/seis meses. 

Incluye 05.01 
98,90 

05.05 Sellantes de fosas y fisuras, en molares y premolares 
permanentes, hasta los 13 años. C / 12 meses. 

111,55 

05.06 Carisotáticos en piezas temporarias. Hasta los 10 años. 
Por única vez por pieza. 

102,35 

   
Cap. VII Odontopediatría   
07.01 Motivación en menores de 13 años. Incluye 01.01 188,60 
07.04 Formocresol en dientes primarios, con Rxs pre y post. 182,85 
   
Cap. VIII Periodoncia   
08.01 Consulta de estudio, diagnóstico y pronóstico 135,70 
08.02 Tratamiento de Gingivitis marginal crónica. Incluye 

ambas arcadas. Cada 12 meses. 
172,50 

08.03 Periodontitis destructiva leve a moderada, por sector 201,25 
08.04 Periodontitis destructiva grave – severa, por sector 246,10 
 08.03 / 08.04: hasta 6 sectores. Se podrá autorizar el tratamiento 

completo. Auditoría podrá solicitar Rxs de diagnóstico. 
 

Cap. IX Radiología   
09.01.01 Periapical. 48,30 
09.01.02 Bite Wing 48,30 
09.01.04 Media Seriada de 4 a 7 películas. 170,20 
09.01.05 Rx Seriada de 8 a 14 películas. 270,25 



Cap. IX Radiología  Arancel 
09.02.04 Panorámica. Con pedido e informe. C/12 meses. 186,30 
09.02.05 Telerradiografía Cefalométrica. Una c/12 meses. 186,30 
Cap. X Cirugía Bucal. (Rxs no incluidas, facturar por 

separado). 
 

10.01 Extracción simple de pieza dentaria o resto radicular. 148,35 
10.02 Plástica de comunicación buco-sinusal. 124,20 
10.03 Biopsia por punción o aspiración. 136,85 
10.05 Reimplante Dentario inmediato al traumatismo. 105,80 
10.07 Biopsia por escisión. 125,35 
10.09 Extracción de dientes Retenidos o resto radicular con 

tapa ósea total o parcial. Con Rxs pre y post. 
447,35 

10.11 Liberación de dientes retenidos. 136,85 
10.12 Apicectomía. Con Rxs pre y post. 308,20 
10.14 Extracción de cuerpo extraño. Tratamiento de heridas de 

tejidos blandos. 
217,35 
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