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• Presidente: Lic. Mariela Moreno - presidencia@colfono.org.ar
• Vice-Presidente: Lic. Ma. Alejandra Nader - vicepresidencia@colfono.org.ar
• Secretaria: Lic. Ma. Alejandra Santi - secretaria@colfono.org.ar
• Tesorera: Lic. Alejandra Eezckui - tesoreria@colfono.org.ar
• Vocalía Gremial - gremiales@colfono.org.ar
Titular: Lic. Claudia Saba - Suplente: Lic. Silvina Arrieta
• Vocalía de Prensa y Difusión - prensa@colfono.org.ar
Titular: Lic. Ileana Marten - Suplente: Lic. Ana Laura Marún
• Vocalía de Cultura - cultura@colfono.org.ar
Titular: Lic. Adriana Savio - Suplente: Fga. Sandra Ballesteros
• Tribunal de Etica y Disciplina - etica@colfono.org.ar
Lic. Beatriz Fabiani, Fga. Liliana Chera, Fga. María del Carmen Mamertino
• Síndico: Lic. Carolina Abatte

Días y Horarios de atención
lunes
Vocalía de Prensa
y difusión:
(de 8.30 a 10.30 hs.)

martes

miércoles

viernes
Tesorería:
(de 12.30 a 14.30 hs.)

Vicepresidencia:
(de 11.30 a 13.30 hs.)

Vocalía de Cultura:
(de 9.00 a 11.00 hs.)

Vocalía Gremial:
(de 13.30 a 15.30 hs.)
Secretaría:
(de 12.00 a 14.00 hs.)
Tesorería:
(de 12.30 a 14.30 hs.)
Vocalía de Prensa
y difusión:
(de 14.00 a 16.00 hs.)
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jueves

Presidencia:
(de 9.00 a 11.00 hs.)

Editorial
En este número seguimos apelando a la
participación activa de los colegiados, convencidos de que ésta es la manera de transformar las inquietudes y las expectativas de
todos en proyectos realizables.
Participar…dignifica, jerarquiza y fortalece
nuestra profesión…
EL DIRECTORIO
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infocolegiados
Proyecto de Ley
de Salud Pública de la
Provincia de Santa Fe.
El pasado 2/08/10 tuvo lugar en la sede
de nuestro Colegio, una reunión en la que
se debatieron los principales aspectos del
proyecto de modificación de la Ley de
Salud Pública de la Provincia de Santa Fe.
Contamos con la presencia de la diputada
provincial Alicia Gutiérrez, quien desarrolló el contenido de la Ley y amablemente
respondió a las inquietudes de los asistentes.
Entre los principios de la Ley se encuentran la gratuidad y equidad del sistema
de salud, la salud como inversión social
prioritaria, la creación de la red pública de
salud, la estrategia de Atención Primaria
de la Salud para todo el sistema, la definición de problemas y acciones organizados territorialmente. También contempla
el acceso a los cargos públicos por concurso o selección. Asimismo, de aprobarse este proyecto de Ley, se disolverán los
entes creados por la ley Nº 6312/67 y Nº
10.608.
Para leer el contenido de la Ley se puede
consultar la página
http://argentina-actual.com.ar/politica/
proyecto-de-ley-de-salud-publica-dela-provincia-de-santa-fe/
Al momento de distribución de este boletín es posible que este proyecto ya cuente con dictamen favorable de la Comisión
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RECORDATORIO
Recordamos a todos los profesionales que la matriculación es un deber
y un derecho para el ejercicio de la
profesión. El pago de la matrícula
mensual habilita a:
• ejercer la profesión
• recibir el boletín del Colegio en
tiempo y forma
• utilizar la Biblioteca del Colegio e
instalaciones de la Sede
• realizar los cursos que dicta el Colegio
• votar en las elecciones que se realizan cada dos años y en las asambleas.

de Salud. Una vez aprobada la Ley, la reglamentación estará a cargo del poder
ejecutivo quien derivará las actuaciones
al Ministerio de Salud.
Agradecemos la participación de la Lic. M.
Eugenia Ares, quien pertenece a la Subsecretaría de Inclusión para Personas con
Discapacidad, la de colegas de distintos
efectores públicos como el Hospital Pcial.
del Centenario, Hospital de Niños Zona
Norte, Hospital Roque S. Peña, y de la Escuela de Fonoaudiología.
La reunión resultó en un intercambio positivo y un encuentro entre colegas, todos
preocupados por mejorar las condiciones
de trabajo en la salud pública y ampliar la
cobertura de fonoaudiología en la población. La Lic. M. Eugenia Ares informó que
en los últimos meses se pudo regularizar la
situación de varias colegas que se desempeñan en el ámbito público.

infocolegiados
Habilitación de consultorios,
centros, institutos
Se recuerda a todos los colegas pertenecientes al centro de facturación que la habilitación de consultorios tiene una vigencia de tres años.
La renovación debe ser solicitada con una
anticipación de tres meses al Colegio de
acuerdo a lo previsto en la ley 9847 art 9.
El formulario de solicitud de habilitación
de consultorio o renovación se puede so-

licitar en secretaría del Colegio y puede ser
enviado vía mail a los colegas.
La dirección general de auditoría médica
de la provincia de Santa Fe requiere a este
Colegio el envío de la nómina de consultorios y establecimientos habilitados en
forma mensual.
Todo aquel profesional matriculado en
nuestro Colegio que no cumpla este requisito, será excluido del centro de facturación o el directorio tomará las medidas
que considere pertinentes para el caso.

LISTADO DE ALTAS EN LA MATRÍCULA
Nº Matrícula
Apellido y Nombre
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283

MARIN Natalia P.
DEL VALLE Alicia
DARIOZI Evelin Valeria
SCHWAB Celina Andrea
SILVA Melisa Cecilia
MENCACCI Anabella
FERNANDEZ Cecilia
MORETTI Melisa Noelia
GIMENEZ Natalia E.
GARCÍA María Belén
RAIMONDO Noelia Belén

BAJAS EN LA MATRÍCULA
Nº Matrícula
Apellido y Nombre
7
962

CHERA Liliana
PALMIERI Natalia A.

Fecha de Matriculación
19/05/10
02/06/10
02/06/10
02/06/10
09/06/10
30/06/10
30/06/10
30/06/10
30/06/10
30/06/10
30/06/10

Fecha de Baja
12/05/10
21/05/10
5

infocolegiados
Elecciones arte de curar
Ante las irregularidades en el acto eleccionario de la Caja del arte de Curar, que
fueron informadas al directorio por los
colegiados, se decidió con el asesoramiento del apoderado legal, enviar una
carta documento a la mencionada Caja
cuyo texto se transcribe a continuación.
Rosario, 22…… de julio……… de 2010.
En mi carácter de apoderado del Colegio
de Fonoaudiólogos, de la 2da. Circunscripción, en representación de la institución,
me dirijo a Uds. a los fines de manifestar
lo siguiente. Habiéndose cumplido con el
acto eleccionario para la renovación parcial del Directorio de la Caja informamos
que hemos recibido por parte de los colegiados Fonoaudiólogos durante todo el
proceso numerosas expresiones de malestar referidas a distintos aspectos del acto
eleccionario, que no hacen otra cosa que
describir situaciones de irregularidad. La
no recepción del sobre para poder ejercer
el derecho al voto, la falta de respuesta de
la Caja ante estos reclamos, un instructivo confuso, que no dejó en claro cómo se
debían completar las boletas, no especificando en ningún caso la indivisibilidad
del voto. Consideramos que lo anteriormente expuesto ha perjudicado especialmente la interpretación del voto a la can-
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didata suplente fonoaudióloga de una de
las Listas, ya que es factible suponer que
el voto de los colegiados haya intentado
favorecer a un miembro de la comunidad
fonoaudiológica.
Por otra parte aprovechamos para expresar una vez más nuestro compromiso en
trabajar en todo proyecto que asegure
el derecho a una jubilación digna, con
aportes previsionales proporcionales a
los ingresos profesionales, diferenciación
y separación de la obra social.
Quedando a su disposición, saludamos
atentamente.

Cargo de concurrente
ad-honorem
Se participó en el concurso donde se
otorgó un cargo de concurrente ad-honorem del Hospital Provincial a la Lic. Dardini Carla para el período de junio de 2010
a 2012. Como representante del Colegio
asistió la Fga. Iriondo Ana.

infocolegiados
Comisión de Salud Pública
La Comisión de Salud Pública, con el
propósito de incentivar la formación e
instalar el intercambio sobre el accionar
fonoaudiológico en el ámbito de la salud
pública, invita a fonoaudiólogos, licenciados y alumnos de la carrera a la PRESENTACIÓN DE TESINAS DE LICENCIATURA sobre la temática de referencia a realizarse
los últimos miércoles de cada mes, a las
20 hs. en la sede del Colegio de Fonoaudiólogos.
MIERCOLES 25 DE AGOSTO
Tesina: “Conocimiento de los directores
de Hospitales SAMCo de la Provincia de
Santa Fe sobre la labor fonoaudiológica,
2003”
Autor: Lic. Bergallo, Luciana

MIERCOLES 29 DE SEPTIEMBRE
Tesina: “Estudio descriptivo acerca del
proceso de atención fonoaudiológica en
pacientes concurrentes al hospital “Granaderos a caballo”: San Lorenzo, enero
2004-agosto 2005 ”
Autor: Beltramino, Paula.
Tesina: “Estudio Descriptivo sobre antecedentes de riesgo pre-peri y postnatal
en comunicación, lenguaje y audición
registrados en niños de 0 a 18 meses en
el Servicio de Fonoaudiología del Hospital Provincial de Rosario”
Autor. Merino, Gisella
Confirmar asistencia por correo electrónico o telefónicamente al Colegio.
Se entregarán certificados de asistencia.

Tesina: “Estudio descriptivo acerca de los
recursos humanos en fonoaudiología
en centros de atención primaria dependientes de la Municipalidad de Rosario
en el año 2007”
Autores: Brollo, Eliana - Campra, María Carolina
Recordamos a nuestros matriculados
que pueden encontrar información
en general y sobre nuestros cursos
ingresando a

www.colfono.org.ar
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Vocalía de Cultura
Becaria
Lic. María Soledad Culela:
Horario: Miércoles de 10:30 a 14:30 hs.

Servicio de supervición clínica:
Los siguientes profesionales supervisarán
casos clínicos en distintas áreas, el servicio
es gratuito para los matriculados de hasta
7 años. Comunicarse con la secretaría del
colegio para acordar día y horario de la supervisión.
Fga. Gabriela Dotto:
Terapéutica en niños y adultos sordos.
Fga. Marcela Tissera:
Discapacidad, lenguaje e integración escolar.
Fga. María Cristina Peyrone:
Voz y Tartamudez.
Fga. Ana Baldomá:
Lenguaje y Aprendizaje en niños.

Cursos
El Colegio está organizando cursos con
diferentes modalidades para el año 2010.
En este boletín se informan algunas de
las actividades propuestas. Para mayores datos comunicarse con la secretaría
del Colegio o visitar nuestra página Web:
www.colfono.org.ar
• TEMA: ESTUDIO Y TERAPÉUTICA
DE LAS DISFUNCIONES DEL SISTEMA
ESTOMATOGNÁTICO. FORMACIÓN
EN EL MÉTODO CHIAVARO-TÉCNICA
NMF NEUROMUSCULAR-FUNCIONAL.
ABORDAJE DE LA MOTRICIDAD ORAL.
Disertante: Lic. Norma Chiavaro
Recordamos las siguientes
fechas de realización:
20/08 - 25/09 - 22/10 - 19/11 y 17/12.
Horario: de 12.30 a 20.30 horas.
Lugar:
Centro cultural Bernardino Rivadavia.
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Vocalía de Cultura
Curso Taller
• “UN DÍA CON LA LOCUCIÓN”

Modalidad: Taller vivencial (8 horas)
Disertantes: Fgo. Juan José Huertas
Locutora Nacional Betina Lepori
Locutora Nacional Graciela Enriquez

dibujos, sus palabras. La idea central en
estos encuentros es poder interrogarnos: ¿Qué hacemos con ellos? ¿Desde
dónde (desde qué marco conceptual)
los miramos, los “leemos”, los interpelamos? ¿En qué posición nos ubicamos
para nuestras intervenciones? y ¿Cuáles
son sus efectos?
Es desde estas preguntas que abordaremos la temática a partir de situaciones
clínicas y de su comprensión conceptual.
En el intento por construir algunas respuestas.

Fecha, hora y lugar a confirmar.

Equipo: Lugar de Infancia.

Temario:
• Fonopedagogía
• Estética de la voz y el habla
• Vicios de la locución
• Estilos radiales

Curso:
“JUEGO Y DIBUJO EN EL LENGUAJE”
La adquisición de la lengua, la construcción del lenguaje, el juego y el dibujo
pensados desde una mirada interdisciplinaria.
Intervenciones, desarrollos clínicos.
El juego, el dibujo y la palabra en la clínica con niños.
El lenguaje en construcción sus ejes estructurantes.
Se abordará la temática a partir de situaciones clínicas y su comprensión conceptual.

Disertantes: Psicopedagoga Patricia Enright y Fonoaudiólogo Fernando Baralo.
Fecha: 21/08 y 02/10.
Horario: de 9 a 16 horas.
Lugar: Casa de la Asociación Médica. Paraguay 556.

En los consultorios los terapeutas nos
encontramos con los niños. Y allí, en ese
espacio, nos traen -o no- sus juegos, sus
9

Vocalía de Cultura

BECAS:
El Colegio de Fonoaudiólogos de Rosario
ha sorteado y otorgado 2 medias becas
entre las matriculadas. Las mismas serán
destinadas para la realización del Curso
Introductoria sobre Análisis Aplicado
de la conducta y conducta Verbal - Organizado por FONOIDEAS. A realizarse
los días 6 y 7 de Agosto de 2010.
Las beneficiarias de las becas son:
BROGGI, Olga Graciela
Mat. 613
De la ciudad de Rosario.
Zabala, María Alejandra
Mat. 865
De la ciudad de Venado Tuerto.

DE INTERÉS:
Invitamos a las matriculadas a que
nos acerquen sugerencias y/o pedidos de temáticas que les interesen,
así como también disertantes para
organizar cursos en el próximo año
lectivo 2011.
E-mail: cultura@colfono.com.ar
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Vocalía de Cultura
II Congreso Internacional de Fonoaudiología
Encuentro de Integración Latinoamericana.
XXV Aniversario de la Licenciatura en Fonoaudiología en Rosario.
22, 23 y 24 de Septiembre de 2010.
Mesas redondas, conferencias, talleres, contribuciones libres en formato poster. Dirigidas a: estudiantes, docentes y graduados de Fonoaudiología; profesionales de
otras disciplinas, estudiantes y docentes vinculados con las temáticas del evento.
Organiza: Escuela de Fonoaudiología, Facultad de Ciencias Médicas, UNR.
Suipacha 602 - Rosario - Argentina. Telfax: (054+0341) 4804564
fonorosario@yahoo.com.ar - www.geocities.com/fonoar/ - www.fonorosario.com
Nuestro Colegio participará activamente del Congreso, organizando una “Mesa de
Discusión de Directorios Profesionales” y estará presente con un stand donde los matriculados podrán actualizar sus datos e informarse acerca de los trámites necesarios
para el ejercicio de la profesión.

COCKTAIL FESTEJO XXV ANIVERSARIO DE LA LIC. EN FONOAUDIOLOGÍA
JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE - 21 HS en Salón Metropolitano 1
MENU

Tablas de quesos.
Tablas de fiambres.
Bruschettas de rúcula y jamón crudo
Bruschettas de paté y cebollas glaceadas
Bruschettas de vegetales asados y crocante de jamón crudo
Bruschettas de pasta de cabra, hongos y quinotos
Salteados de lomo y pollo
Bocaditos dulces
Bebidas varias

Show - Espectáculo: habrá presentaciones de artistas de la cuidad de Rosario
Valor de las tarjetas: $60
Se pueden reservar con anticipación enviando un mail con sus datos a:
Fga. Raquel Fransolini rafransolini@gmail.com
Se pueden abonar los días 22 y 23 de septiembre en Recepción
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ACTUALIZACIÓN DE ARANCELES

Se actualizaron aranceles de las siguientes obras sociales:
- A partir de mayo:
INSTITUTO DORREGO		
CODIGO PRÁCTICA
		
25.01.04
25.01.06
29.01.03
29.50.01
31.01.01
31.01.02
31.01.03
31.01.04
31.01.05
31.01.09
25.01.07
25.01.98
25.60.01

Sesión
Sesión a domicilio
Electronistagmografía
Potenciales Evocados
Exámen funcional Lab.
Audiometría
Logoaudiometría
Pruebas supraliminares
Selección de Audífonos
Impedanciometría
Imitanciometría audiométrica
Discapacidad (Ley 24.901)
Otoemisiones Acústicas

INSTITUTO
DORREGO
27,00
31,68
79,20
79,20
26,40
26,40
26,40
26,40
26,40
26,40
79,20
63,44
79,20

AMA		
CODIGO PRÁCTICA
		
25.01.04
25.01.06
29.01.03
29.50.01
31.01.01
31.01.02
31.01.03
31.01.04
31.01.05
31.01.09
25.01.07
25.01.98
25.60.01
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Sesión
Sesión a domicilio
Electronistagmografía
Potenciales Evocados
Exámen funcional Lab.
Audiometría
Logoaudiometría
Pruebas supraliminares
Selección de Audífonos
Impedanciometría
Imitanciometría audiométrica
Discapacidad (Ley 24.901)
Otoemisiones Acústicas

AMA
-ex APLA
37,50
56,25
112,50
112,50
37,50
31,25
31,25
25,00
37,50
43,75
75,00
63,44
112,50

Vocalía Gremial
- A partir de junio:
SWISS MEDICAL
CODIGO PRÁCTICA
		
25.01.04
25.01.06
25.01.94
29.01.03
29.50.01
31.01.01
31.01.02
31.01.03
31.01.04
31.01.05
31.01.09
25.01.98
25.60.01

SWISS
MEDICAL

Sesión
Sesión a domicilio
1º consulta
Electronistagmografía
Potenciales Evocados
Exámen funcional Lab.
Audiometría
Logoaudiometría
Pruebas supraliminares
Selección de Audífonos
Impedanciometría
Discapacidad (Ley 24.901)
Otoemisiones Acústicas
Estimulación temprana
Rehabilitación vestibular (*)
Requiere autorización previa

25.00
50.00
30.00
75.00
95.00
25.00
25.00
25.00
22.00
30.00
35.00
63.44
100.00
30.00
46.80

espacio publicitario

Vocalía Gremial
- A partir de agosto:
JERÁRQUICOS SALUD
CODIGO PRÁCTICA
		
25.01.04
29.01.03
29.50.01
31.01.01
31.01.02
31.01.03
31.01.04
31.01.05
31.01.09
25.01.98
25.60.01

Sesión
Electronistagmografía
Potenciales Evocados
Exámen funcional Lab.
Audiometría
Logoaudiometría
Pruebas supraliminares
Selección de Audífonos
Impedanciometría
Discapacidad (Ley 24.901)
Otoemisiones Acústicas
Categorización

JERÁRQUICOS
SALUD
32,00
120,00
120,00
40,00
30,00
30,00
30,00
40,00
45,00
63,44
120,00
X

Fecha última actualización
AMR		
CODIGO

PRÁCTICA

25.01.04
25.01.06
29.50.01
31.01.01
31.01.02
31.01.03
31.01.04
31.01.09
25.01.07
25.01.98
25.60.01
25.60.01

Sesión
Sesión a domicilio
Potenciales Evocados
Exámen funcional Lab.
Audiometría
Logoaudiometría
Pruebas supraliminares
Impedanciometría
Imitanciometría audiométrica
Discapacidad (Ley 24.901)
Otoemisiones Acústicas
Psicomotricidad
Categorización
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AMR
30.00
45.00
107.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
70.00
63.45
113.00
(a evaluar)

espacio publicitario

espacio publicitario

