
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2023 

    

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 15 
                                    
Sr./a. Presidente                    
de Entidad Primaria                               
Su despacho                                                                                 Ref.: O.S.P.I.F.   
                                                                                                                Nuevo Convenio 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, con el objeto de informarle que, nuestra F.O.P.B.A. 
suscribió un nuevo contrato prestacional con la Obra Social del Personal de la Industria 
del Fósforo, Encendidos, Pirotécnia, Velas y Afines para brindar el servicio odontológico a 
sus beneficiarios, el que rige a partir de la recepción de la presente. 

Las características de la atención y valores reconocidos, se encuentran detallados en la 
Cartilla Instructiva que se adjunta a la presente. 

Por ser un nuevo convenio, se solicita con carácter de urgente, el listado de profesionales 
que brindarán la referida atención en el ámbito de vuestra Entidad Primaria, a los efectos de 
conformar el padrón de prestadores y poder remitirlo a la Obra Social. 

Sin otro particular y agradeciendo su pronto traslado, saludamos a Usted con nuestra más 
distinguida consideración y estima 

 
 



                                       Código 96:  
Obra Social: O.S.P.I.F.

Nombre: Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo – 
Encendido – Pirtotécnia – Velas y – Afines. 

Área de Aplicación 
Todo el ámbito Provincial. 

Identificación del Beneficiario:  

DEBE VENIR DETALLADO EL PLAN EN LA FICHA DENTAL 

PLAN PLATINO. Credencial de la Obra Social (Físico o Digital) y D.N.I. 

PLAN BORDO: Monotributistas Credencial de la Obra Social (Físico o 
Digital) – D.N.I. y Comprobante de ticket de pago de monotributo 
correspondiente al mes previo de la prestación. 

Nomenclador y Arancel 
Se adjuntan a la presente 

Cobertura  
DEBE VENIR DETALLADO EL PLAN EN LA FICHA DENTAL 

PLAN PLATINO (Cód. 960): cobertura 100% 
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Código: 96 
Obra Social: O.S.P.I.F.

PLAN BORDO: (Cód. 96C) y (cód.96D) Los afiliados deben abonar 
un Co-seguro por cada práctica de acuerdo al siguiente detalle, la 
diferencia es a cargo de la obra social. 

  

Normas de Trabajo 
Generales de F.O.P.B.A. y Particulares. 

Limite de Prestaciones: Consulta más tres (3) prácticas por 
mes. 
Las Rx. respaldatorias de tratamiento no se cuentan como práctica. 

Plazo para la presentación de fichas: Sesenta (60) días de realizada la 
prestación.  

Modelo de Carnets 

Valores de Co-Seguros Plan Bordó Co-Seguro 

 Consultas y Prácticas (Por cada Código)                                       
96C

$ 865.00

Radiografía Periapical  - Bite Wing                                                  
96C

$ 432.00

 Mayores de 65 Años y menores de 15 – Solo en Consultas         
96D

$ 432.00
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                                       Código 96:  
Obra Social: O.S.P.I.F.
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Código: 96 
Obra Social: O.S.P.I.F.

 

NORMAS DE ATENCION 

DEBE VENIR DETALLADO EL PLAN EN LA FICHA DENTAL 
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                                       Código 96:  
Obra Social: O.S.P.I.F.

Las presentes normativas se regirán por las Normas Generales del Nomenclador Nacional 
(Decreto 858/82 y Resoluciones Modificatorias) con el agregado de las Normas 
Particulares que se transcriben a continuación: 

Capítulo I - Consultas:   
1. - Exámen – Diagnóstico – Fichado y Plan de tratamiento. 
Podrá facturarse cada doce (12) meses, cualquiera fuese el número de veces que el 
beneficiario demande servicios con el mismo prestador. 

01.04: Consulta de urgencia Se considera consulta de urgencia a toda 
prestación odontológica que no constituye paso intermedio.  

Capítulo II - Operatoria Dental 

02.08: Operatoria Dental Práctica Globalizada  

En todas las prestaciones de este capítulo la garantía es de dos (2) años, por 
pieza tratada, cualquiera sea el número de caras obturadas. Al facturar se 
debe indicar  en la ficha las caras tratadas. 

Capítulo III - Endodoncia  

Para su reconocimiento deberá adjuntar la Rx.Pre-Operatoria y/o Conductometría y la 
Rx. Post-Operatoria. 

No podrá facturarse, por el mismo profesional, la exodoncia hasta pasado 3 años de su 
realización.  

03.01 Tratamiento de endodoncia unirradicular 

03.02 Tratamientode endodoncia multirradicular 

03.05 Biopulpectomia parcial 
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Código: 96 
Obra Social: O.S.P.I.F.
Cuando se realicen estas prácticas, no se reconocerá otro tratamiento de endodoncia 
hasta un (1) año después de efectuada la misma si es realizada por el mismo 
profesional. 

Capítulo V - Odontología Preventiva 

05.01 Enseñanza de técnicas de Higiene bucal. Detección y control de 
placa.Tartrectomía y Cepillado Mecánico. 

Se reconocerá cada 12 meses en mayores de 15 años y cada 6 meses en menores de 
esa edad. 

05.02 Consulta preventiva periódica, cepillado previo y aplicación de fluor 

Se reconocerá semestralmente y hasta cumplir los 15 años de edad, por tratamiento y 
en ambas arcadas, cualquiera fuese la técnica que se utilicie.  
Incluye el cod. 05.01 

05.03.01Inactivación de caries hasta 4 piezas 

05.03.02Inactivación de caries 5 o más piezas 

05.05 Selladores de surcos, fosas y fisuras en molares y premolares permanentes. 
Se reconocerá cada un año a menores de 15 años, en piezas permanentes, premolares 
y molares por pieza, debidamente erupcionadas, no teniendo cobertura en dientes 
primarios. 
No se reconocerán obturaciones en la misma pieza durante ese periodo de tiempo. 

CAPITULO VII - ODONTOPEDIATRIA 

07.01: Motivación en menores de 10 años. 
Incluye código 01.01. 
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                                       Código 96:  
Obra Social: O.S.P.I.F.

Charla de introducción a la prevención, analizando con padres/tutores la situación de 
riesgo del niño de acuerdo a su ingesta de carbohidratos. Modificación de los momentos 
de azúcar. Sustitutos menos cariogénicos. Dieta adecuada y saludable de acuerdo a las 
posibilidades socio económicas de la población.  
Este código incluye el fichado y hasta 3 consultas de motivación en niños hasta los 
10años. 

07.04: Tratamiento de dientes primarios con formocresol. 
Se reconoce con Rx pre y post operatoria y cuando la pieza tratada no se encuentre en 
periodo de exfoliación normal o persisten por lo menos la mitad aproximada de la 
longitud de las raíces. Las Rx no están incluidas en el código. 

Capítulo VIII - Periodoncia 

08.01: Consulta de estudio, sondaje, fichado, diagnostico y pronóstico. 
Incluye la confección de la Historia Clínica Periodontal respectiva (de acuerdo al modelo 
provisto por FOPBA)  la cual deberá acompañar a los códigos 08.03 y 08.04  incluidos 
en este capítulo. Se reconocerá una vez por año. 

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. Como única patología se reconocerá hasta una (1)  vez  por 
año.	  
08.03: Tratamiento de Periodontitis leves por sector seis (6) sectores – Bolsas hasta 5 
mm  

reconocerá con radiografías pre-operatorias (no se acepta Rx.Panorámica) e Historia 
Clínica Periodontal  debidamente confeccionada. Se deberá indicar la profundidad de 
bolsas e informe radiológico detallado. 
Se reconocerá con un mínimo de tres piezas por sector. Se admite agrupar para 
constituir sector. 
No podrá repetirse un tratamiento periodontal hasta después de transcurridos dos (2) 
años de su realización. 
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Código: 96 
Obra Social: O.S.P.I.F.
Pasado un (1) año de finalizado el tratamiento periodontal podrá facturarse un código 
05.01 a modo de consulta periódica o de mantenimiento. 

08.04: Tratamiento de periodontitis severa por sector seis sectores – Bolsas de 6mm o 
más. 
Incluye los códigos 05.01 y 08.03 más eventual cirugía mucogingival e injerto.  Se 
reconocerá con radiografías pre-operatorias (no se acepta Rx.panorámica) e Historia 
Clínica Periodontal debidamente  confeccionada. Se deberá indicar la profundidad de 
bolsas e informe radiológico detallado. 
Se reconocerá con un mínimo de tres piezas por sector. Se admite agrupar para 
constituir sector. 
No podrá repetirse un tratamiento periodontal hasta después de transcurridos dos (2) 
años de su realización. 
Pasado un (1) año de finalizado el tratamiento periodontal podrá facturarse un código 
05.01 a modo de consulta periódica o de mantenimiento. 

Capítulo IX - Radiología 

Toda radiografía para su reconocimiento deberá presentarse en sobre adecuado al 
tamaño de la misma, y no en su envase original, en el que conste el nombre y apellido, 
número de beneficiario y Obra Social correspondiente, acompañada del informe 
respectivo. 

La falta de cualquiera de estos requisitos será causa suficiente para no reconocer la 
práctica o ser devuelta para su cumplimentación. 

09.01.01 Rx periapical 
En caso de diagnóstico se admitirán como máximo hasta cuatro (4) RX. La correcta 
presentación estará dada además por la angulación, definición, centrado, contraste, 
revelado y fijado a objeto de su fácil interpretación. (Sueltas serán rechazadas). La falta 
de cualquiera de estos requisitos será causa suficiente para no reconocer la práctica o 
ser devuelta para su correcta cumplimentación. 
 En el caso de realizarse más de un tratamiento enviar en sobres bien ordenados e 
indicando el tratamiento realizado.  

09.01.02 Rx Bite wing 
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                                       Código 96:  
Obra Social: O.S.P.I.F.

09.01.03 Oclusal 6x8 

09.01.04 Media seriada de 7 películas. Técnicas de cono corto o largo. 

09.01.05 Seriada de 14 películas. Técnicas de cono corto o largo 

09.02.01Primera exposición 

09.02.02Por exposición siguiente 

09.02.03:Radiografía de ATM 6 tomas 

09.02.04:Radiografía Panorámica 

09.02.05: Telerradiografía 
No incluye trazados cefalométricos 
Se aceptarán en los casos específicos debidamente fundamentados con una Historia 
Clínica, como por ejemplo: tumores, fractura de maxilar, pacientes traumatizados, 
disfunción de la ATM, grandes tratamientos periodontales, cirugía dentomaxilar e 
implantes. Se autorizará en el lugar donde se realiza la práctica.  

CENTROS DE RADIOLOGIA ESPECIALIZADA  
Los profesionales que soliciten radiografías a estos centros, deberán hacerlo en su 
recetario con diagnostico presuntivo  que justifique dicho pedido. 

En las Rx periapicales de diagnostico, se deberá indicar en todos los casos el 
diagnostico presuntivo que justifique dicha práctica como así también en las radiografías 
seriadas. 

Capítulo X - Cirugía Bucal 

En todas las prácticas que requieran radiografías el valor de las mismas  no están 
incluidas en el arancel. 
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Código: 96 
Obra Social: O.S.P.I.F.

10.01: Extracción dentaria  

10.06: Incisión y drenaje de absceso por víaintrabucal. 

10.09.01 Extracción de piezas con retención mucosa: debe adjuntar Radiofrafía Pre y 
Post-Operatoria.  

10.09.02: Extracción de piezas con retención ósea  

Se reconocerá cuando la pieza se encuentre en retención intraósea del 75%. Para su 
reconocimiento se deberá presentar Rx pre-operatoria y post –operatoria. 
  
10.10: Germenectomía. 

Solo se reconocerá con Rx pre y post operatoria 

10.12: Apicectomia  

Se reconoce por única vez en piezas permanentes, con radiografías pre y post 
operatoria cuando se realice la obturación retrógrada 

Nomenclador y Arancel 

Código CAPITULO I – CONSULTAS Valor 100%

01.01 Exámen – Diagnóstico – Fichado 2.000.00

01.04 Consulta de Urgencias 2.400.00
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                                       Código 96:  
Obra Social: O.S.P.I.F.

CAPITULO II – OPERATORIA DENTAL

02.08 Práctica Globalizada – Piezas Anteriores y Posteriores 4.200.00

CAPITULO III – ENDODONCIA 

03.01 Tratamiento Unirradicular 9.000.00

03.02 Tratamiento Multirradicular 12.000.00

03.05 Biopulpectomía Parcial 3.600.00

CAPITULO V – ODONTOLOGÍA PREVENTIVA

05.01 Tartrectomía y Cepillado Mecánico 2.200.00

05.02 Cons.Preventiva. Cepillado Previo y aplicación fluor 2.400.00

05.03.01 Inactivación de Caries – Hasta 4 piezas 2.200.00

05.03.02 Inactivación de Caries – 5 o más piezas 2.600.00

05.05 Sellantes de Fosas y Fisuras 2.200.00

CAPITULO VII – ODONTOPEDIATRIA

07.01 Consulta - Motivación 3.000.00

07.04 Tratamientos de dientes primarios con formocresol 4.500.00

Capítulo VIII - Periodoncia

08.01 Consulta estudio – Diagnóstico - Pronóstico 2.000.00

08.02 Trat.de la gingivitis crónica 2.500.00

08.03 Trat. De Periodontitis  Leve o moderada. Por Sector 3.600.00

08.04 Trat. De Periodontitis Severa. Por Sector 4.800.00

Capítulo IX - Radiología

09.01.01 Periapical – Técnicas de cono corto o cono largo 850.00

09.01.02 Bite wing 850.00

09.01.04 Media Seriada – 7 películas 2.500.00

09.01.05 Seriada de 14 películas 3.900.00

Extraorales

09.02.03 Articulación Temporo Mandibular – 6 Tomas 2.300.00
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Código: 96 
Obra Social: O.S.P.I.F.

09.02.04 Pantomografía 2.300.00

09.02.05 Telerradiografía cefalométrica 2.300.00

Capítulo X - Cirugía

10.01 Extracción Simple 3.800.00

10.06 Incisión y drenaje de abscesos por via intrabucal 2.500.00

10.09.01 Extracción de piezas en retención mucosa 6.000.00

10.09.02 Extracción de piezas en retención ósea 12.000.00

10.10 Germectomía 12.000.00

10.12 Apicectomia 8.500.00
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