
 

Rosario,  24  de Abril 2020 

Estimada/o Matriculada/o: 

Tal como lo hemos manifestado desde el inicio del Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional 

(Decreto 297/2020) disposición del Directorio del Colegio que deviene 

necesario continuar ejecutando prestaciones fonoaudiológicas únicamente 

mediante videollamada, salvo las excepciones previstas en la normativa, 

mientras permanezca en vigencia la medida y en tanto resulte posible por el 

tipo de patología y área de práctica, de acuerdo al criterio del profesional 

interviniente.  

Se hacen gestiones diarias por parte de todo el Directorio ante distintos 

organismos para que se ejecuten medidas que garanticen el reconocimiento y 

pago de honorarios por las prácticas fonoaudiológicas ejecutadas por medio de 

la modalidad videollamada en base a las distintas plataformas electrónicas 

Whatsapp y/o Skype y/o Zoom actualmente disponibles. 

Se han enviado notificaciones y cartas a todas las obras sociales y prepagas 

con las cuales el Colegio, como administrador del Centro de Facturación, tiene 

contrato de servicios fonoaudiológicos vigente. 

Es así que las siguientes obras sociales y empresas de medicina prepagas 

respondieron aceptando la modalidad virtual, a saber: Caja Forense, Caja de 

Ingenieros, Ciencias Económicas, Amr Salud, OSUNR, Demi Salud, OSPAC, 

IOSFA y IAPOS 

Las restantes guardaron silencio o contestaron de manera negativa, a saber: 

Agua y Energía Salud, Amoeiag, Sutiaga, Alianza Médica, Dasuten, obra social 

de Futbolistas, Jerárquicos salud, Medicyn, Luis Pasteur, Mutualyf, OPDEA, 

OSPAVIAL, Prevención Salud y SanCor. 

Federada Salud: no aceptan  las realización de  sesiones online por zoom , 

WhatsApp o Skype, a pesar de que la Superintendencia de Salud las considera 



viables para dicha tarea. Por lo tanto estamos a la espera de una plataforma 

virtual exclusiva de Federada para la realización de dichas  prestaciones. 

 ACA Salud: desde el día 20 de marzo de 2020 el Colegio está solicitando la 

habilitación para la realización de sesiones online obteniendo siempre 

respuestas negativas de parte de la obra social; sin embargo algunos pacientes 

de dicha prepaga solicitaron la autorización de sesiones online y  las mismas 

les fueron autorizadas.  

Ante esta situación el Colegio realizó el reclamo pertinente a la prepaga, la cual 

volvió a responder que no iban a aceptar sesiones online; dejando tanto al 

Colegio como a todas las matriculadas en una situación de confusión e 

incertidumbre. 

De todos modos se continúan los reclamos y negociaciones con esta obra 

social. 

SMG:  A pesar de realizar arduas negociaciones desde que empezó el 

aislamiento social preventivo obligatorio, por el momento sólo autorizan 

sesiones online para las prestaciones de discapacidad que ya estaban 

autorizadas; ya que para las sesiones comunes proponen abonar solamente el 

90% del valor de las mismas, sin justificativo, a lo cual el Directorio de nuestro 

Colegio se opone rotundamente y por ende continúan las negociaciones. 

Esta es la situación al día de la fecha sin embargo continuamente hay 

modificaciones respecto a esta información por lo que sugerimos chequen las 

casillas de mail y consulte en nuestra página con frecuencia para enterarse de 

las nuevas noticias. 

Saludos cordiales 

Vocalía gremial 

 


