
 

Rosario, 03 de Abril 2020 

Estimada/o Matriculada/o: 

Les comunicamos que el día  02/04/2020 la Superintendencia de Servicios de 

Salud de la Nación publicó en Boletín Oficial la Resolución 282/20 por la cual, 

en sintesis, resuelve: 

1. Recomendar a las obras sociales y prepagas que durante la vigencia del 

aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) deberán implementar y 

fomentar la teleasistencia/teleconsulta para las siguientes prestaciones: 

a) aquellas de demanda esencial, impostergable y de absoluta necesidad 

y 

b) aquellas prestaciones que requieren continuidad de tratamiento a fin de 

evitar que la interrrupción ocasione un empeoramiento grave e irreversible del 

cuadro base. 

2. Tecnologías: contiene una definición inespecifica y generica respecto al 

concepto de teleasistencia/teleconsulta, no indicando tecnologías concretas. Es 

por ello que entendemos que los medios más habituales por estos tiempos 

como lo son Whastapp, Zoom o Skype son apropiados en el contexto de 

emergencia y gravedad a pesar de no tener homologaciones por autoridades 

administrativas. 

3. Cantidad de sesiones: deja a crieterio de las obras sociales y prepagas 

definir cantidad de consultas o sesiones por medio de esta modalidad, los 

procesos a utilizar y la auditoria posterior a las prestaciones brindadas. 

Entendemos que en los casos en que existen contratos de prestación de 

servicios fonoaudiológicos vigentes con Colegio com administrador del Centro 

de Facturación, debe primar lo acordado oportunamente por la voluntad de 

ambas partes en cada respectivo instrumento. 



4. Auditoria de SSS: todas las practicas que se efectuen deben ser pasibles de 

auditoria de la SSS. Es por ello que se considera necesario tomar los 

siguientes recaudos: 

A fin de acreditar la atención y poder facturar la/el matriculada/o tratante 

deberá: 

a.- recibir email del afiliado, solicitando  atención por sistema de 

teleconferencia/videoconsulta o bien captura de pantalla de conversación de 

Whatsapp, en donde acepta la modalidad no presencial, debiendo adjuntar el 

paciente el archivo/escaneo de su DNI y la credencial de la obra social o 

prepaga. 

b.- realizar una captura de pantalla de la sesión o consulta mientras se está 

llevando a cabo. 

c.- el afiliado, una vez recibida la consulta, deberá enviar mail a la 

fonoaudióloga/o y al Colegio al correo ………………………. el conforme de la 

atención, especificando el día y hora y adjuntando nuevamente el 

archivo/escaneo del DNI y la credencial de la obra social o prepaga, con el 

siguiente texto: 

Por medio del presente, y en razón al Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio vigente, quien suscribe Sr/a ……………………………, DNI 

…………………………, afiliado N° ……………………………de la obra 

social/prepaga RATIFICO por este medio que recibí tratamiento 

fonoaudiológico por discapacidad de parte de la Lic. …………………… 

matricula ………………….. DNI ………………………….  en las siguientes 

fechas ………………………………… El presente correo y otros relativos a las 

practicas durante el ASPO, las conversaciones mantenidas con la profesional 

por medio de Whatsapp en relación a las prácticas durante el ASPO y las 

capturas de pantalla que haya realizado la profesional durante cada práctica 

ejecutada a distancia podrán ser utilizados por la/el destinatario Lic. 

.................... y por el Colegio de Fonoaudiologos de la Provincia de Santa Fe 

Segunda Circunscripción Rosario, de manera indistinta, ante cualquier 

instancia de reclamo, prestando en este acto total asentimiento, tal como lo 



autoriza el artículo 318 del Código Civil y Comercial: ARTICULO 318.- 

Correspondencia. La correspondencia, cualquiera sea el medio empleado para 

crearla o transmitirla, puede presentarse como prueba por el destinatario, pero 

la que es confidencial no puede ser utilizada sin consentimiento del remitente. 

Los terceros no pueden valerse de la correspondencia sin asentimiento del 

destinatario, y del remitente si es confidencial. 

Me despido atentamente. 

Nombre y Apellido: 

DNI:  

Número de Afiliado: 

Obra social o Prepaga: 

Email: 

Teléfono: 

 

c- Oportunamente, la matriculada/o deberá enviar toda la documental 

respetaldatoria (mail de inicio, mail de la atención realizada, JPG con captura 

de pantalla de la sesióin y archivo/escaneo DNI y credencial) 

 

Solicitamos que nos informen quienes decidan continuar brinando prestaciones 

por medios digitales para poder remitir la nómica a las obras sociales y 

prepagas. 

 

Se aclara que esta modalidad a distancia por medio electrónico solo podrá 

ejecutarse en aquellos casos en que la obra social o prepaga haya confirmado 

su aceptación.  

 



Las Obras Sociales  y Prepagas que confirmaron dicha modalidad son:  

*CAJA FORENSE 

*UNR 

*IOSFA 

*AMR Salud 

*Caja de Ingenieros 

*Ciencias Económicas 

*OSPAC 

*Demi Salud 

*IAPOS 

Rechazaron modalidad de trabajo online:  

- SANCOR SALUD 

- ALIANZA MEDICA 

Las demás obras Sociales y Prepagas no han respondido a nuestra reiterada 

solicitud 

 

El Directorio 

 


