
EL COLEGIO EN TIEMPO DEL COVID-19 

Queridos Colegas, como ya hemos hecho mención en otras oportunidades, en este tiempo di�cil de 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, desde el minuto 
cero los integrantes del Directorio junto con el Personal Administrativo y Asesores venimos gestionando y 
tomando diferentes medidas para paliar la situación actual y acompañar a todas y todos. Les contamos lo 
que hasta el día de la fecha lo realizado: 

- Se bonificó la matrícula del mes de abril 
- Junto con otros Colegios profesionales se gestionó la suspensión del pago de la Caja del Arte de 

Curar. (En la web > Información Profesionales COVID-19)  
- Fuimos el primer Colegio de Fonoaudiología en el país que planteo con argumentos cientificos  el 

uso de la telefonoaudiología a la SSS, obteniendo la aprobación de dicha modalidad.                             
(En la web > Información Profesionales COVID-19 > Nota Superintendencia) 

- Se trabaja conjuntamente con nuestro asesor legal en la intimación a las obras sociales y prepagas 
que no han aceptado la modalidad online para que así lo 
hagan. (En la web > Información Profesionales COVID-19 > Carta Obra Sociales)

  
- Se puso a disposición de los matriculados Declaración Jurada- Constancia de matrícula y Protocolo 

de bioseguridad para los colegas que brindan prestaciones  a domicilio destinadas a personas con 
discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista (excepciones 
incorporadas en el marco de la Decisión Administrativa 490/2020,). 
(En la web > Información Profesionales COVID-19 > Información Importante)  

- Se generó planilla Excel para la presentación de órdenes y posterior  facturación electrónica en obras 
sociales y prepagas, a fin de acortar los tiempos de emisión de factura y agilizar   cadena de 
pagos (En la web > Gremiales > Centro de Facturación > FACTURACIÓN ABRIL 2020) 

- Desde el día 20 de marzo se implemento la modalidad Home Office  para  nuestras secretarias.  

- Se trasladó línea de teléfono fija al celular  institucional para dar respuesta inmediata a 
requerimientos de colegas 

- Se fue informando de lo gestionado a través de nuestro medio oficial el  e-mail, como también de 
las redes ( facebook, instagram, whatsapp web)  y respondiendo  a diversas consultas. 

- Se creó en nuestra página oficial un apartado donde se encuentra toda la información referida a lo 
gestionado durante este tiempo de pandemia: 

 

- Por decisión unilateral de IAPOS, se desvió la facturación de Discapacidad íntegramente al Colegio. Para no 
generar más demora, organizamos la entrega vía informática y estamos realizando  facturación, bajo esta 
condición excepcional. 

- Se trabaja para la agilización de pagos de obras sociales 

- Se está elaborando un protocolo sanitario para el cuidado de los matriculados en la atención al 
paciente a implementarse en este tiempo de covid-19. 

(En la web > Información Profesionales COVID-19)

http://www.colfono.org.ar/informaci%C3%B3n
http://www.colfono.org.ar/infoprofesionalesCOVID-19/cartaobrassociales


Seguimos trabajando, e invitamos a todos los colegas a sumarse con  sugerencias o propuestas que nos 
ayuden proteger nuestro trabajo profesional. 

#mequedoencasa 

#cuidatecuidame 

 


