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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 10.00 a 12.00 hs.)

Vocalía Gremial:
(de 14.00 a 16.00 hs.)

Vocalía de Prensa
y difusión:
(de 13.30 a 15.30 hs.)

Secretaría:
(de 11.00 a 13.00 hs.)
Tesorería:
(de 12.30 a 14.30 hs.)
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jueves

Presidencia:
(de 9.00 a 11.00 hs.)

Editorial
Estimadas Colegas:
Una vez más llegamos a la finalización de este año. Un año donde hubo
recambio de autoridades, con un Directorio que contó con la incorporación de colegas que se sumaron a este proyecto, han sido invalorables los
aportes a los nuevos propósitos y a la consecución de otros.
Ha sido un año de trabajo incesante, con algunas concreciones y con nuevos desafíos asumidos.
Cada Vocalía (Prensa, Cultura, Gremial) han sostenido todas sus actividades de manera impecable.
El Tribunal de Ética, que continúa acompañándonos, ha llevado adelante
una tarea con énfasis y dedicación.
La Presidencia, Vice Presidencia y Secretaría han llevado adelante mancomunadamente las obligaciones propias de la representación institucional,
apuntalando a uno u otro lugar.
Los asesores legales y contables han acompañado a todo el Cuerpo Directivo en todos sus requerimientos.
Por su parte, las secretarias han desarrollado su labor con mucha dedicación atendiendo a diario, los reclamos e inquietudes de las colegas con gran
amabilidad; asimismo es de gran importancia su colaboración con todo el
Directorio en la gestión diaria.
Esta gestión es tarea de todos, de quienes integramos el Directorio, de quienes nos asesoran y quienes ejecutan las decisiones tomadas y de todos los
matriculados que conforman este Colegio.
Vaya nuestro afectuoso saludo, y hacemos llegar nuestro más profundo
deseo de paz, prosperidad y armonía para ustedes y su familia en este nuevo año que comienza.
EL DIRECTORIO
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infocolegiados
Habilitación de consultorios
La auditoría médica de la provincia de
Santa Fe requiere a este Colegio en forma periódica el listado de consultorios e
institutos habilitados debido a que la provincia de Santa Fe ha delegado por ley la
facultad de habilitar o clausurar consultorios o institutos a este Colegio.
Por lo tanto se informa a todos los matriculados que
La habilitacion tiene una vigencia de
3 (tres) años, así como también la renovación.
Ambos trámites deben ser solicitados
con 60 (sesenta) días de anticipación
a este Colegio para poder coordinar el
envío de los inspectores.
Quienes deben habilitar consultorio,
con o sin cabina audiológica, institutos
o centros:
Profesionales que ejerzan su actividad en
forma privada.
Hasta 3 (tres) consultorios individuales en
un mismo domicilio.
La inclusión de un cuarto consultorio,
obliga a inscribirlo como centro. Para más
información consultar la página web del
colegio.
Los fonoaudiólogos que pertenecen a
centros, institutos sin internación deben
solicitar la habilitación, aunque compartan con otros profesionales de la salud y
posean habilitación de otros colegios.
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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.

Están exceptuados de la habiltación del
colegio, los profesionales incluidos en nosocomios que poseen internación, ya que
estos establecimientos son habilitados
por el Ministerio de Salud de la provincia,
y deben cumplir requisitos ampliados.

Superintendencia de Servicios
de Salud
Recordamos a los matriculados acercar
a la brevedad una fotocopia de la constancia de inscripción de matrícula ante la
Superintendencia de Salud de la Nación.
Esta tiene vencimiento, por lo tanto sugerimos revisar y realizar la reinscripción si
ha transcurrido el tiempo de vigencia.

infocolegiados
Centro de Facturación:
Para facilitar el trabajo administrativo , el
Directorio ha decidido que:
Las consultas sobre saldos pendientes y/o
cobros podrán realizarse:
• vía correo electrónico:
info@colfono.org.ar
• o telefónicamente de lunes a viernes a
partir de las 14hs. (sin excepción).

Control del ejercicio
profesional (legales)
Ante la denuncia de un probable ejercicio
ilegal de la profesión, el Colegio interviene realizando la gestión correspondiente.

Se recuerda que se deben respetar los
plazos establecidos para la entrega de órdenes.

LISTADO DE ALTAS EN LA MATRÍCULA
Nº Matrícula
Apellido y Nombre
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297

FALISTOCCO Ana Elisa
YURÚN Elina Gisela
BERTANI Ma. Fernanda
SERRANO Natalia Raquel
SARAVIA RUBERTO Ana Paula
SOSO FERRER Rocío Cecilia
PUJATO Tania Mabel
CECCHIN Romina Andrea
MINIOTTI Emilia

BAJAS EN LA MATRÍCULA
Nº Matrícula
Apellido y Nombre
18
775
1068

CAPISANO Elida Graciela
STRUBBIA Jorgelina Irene
CANTELI Cecilia B.

Fecha de Matriculación
01/09/10
08/09/10
15/09/10
15/09/10
15/09/10
15/09/10
15/09/10
15/09/10
15/09/10

Fecha de Baja
27/09/10
17/09/10
28/09/10
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infocolegiados
II Congreso internacional de
Fonoaudiología
El 22, 23 y 24 de Septiembre del corriente se llevó a cabo el II Congreso Internacional de Fonoaudiología en el Complejo
Metropolitano Alto Rosario. Desde el Colegio (1era. y 2da. Circunscripción) participamos a través de un stand ofreciendo
información general concerniente a nuestro ejercicio profesional así como también
la posibilidad de actualizar datos de los
matriculados.
Se informó a colegas de nuestra provincia
y otros puntos del país acerca del trabajo
que se viene realizando desde la CIFUNyP
(Comisión que reúne a las Escuelas de Fonoaudiología del país) respecto de establecer las actividades reservadas para la
Fonoaudiología y las inquietudes y conclusiones que se desarrollaron desde este
Colegio tanto en las Asambleas como en
la Comisión en lo que se refiere al área
aprendizaje. Más de 300 colegas apoyaron el escrito con su firma. El documento
será presentado oportunamente a quien
corresponda para ser considerado.

También se realizó una interesante mesa
debate en la que participamos diferentes
representantes de directorios de colegios
fonoaudiológicos y graduados de Argentina (San Luis, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe) se trataron los siguientes temas:
• Realidad nacional de cada colegio.
• Ley de Ejercicio profesional o colegiación.
• Diferencia entre Colegio y Asociación.
• Actos profesionales fonoaudiológicos y ámbitos de aplicación.
• Forma de gobierno del Colegio de
Buenos Aires y formulación de objetivos.
• Creación de una Federación o Confederación de Colegios de Fonoaudiólogos de la República Argentina.
Estos temas se seguirán trabajando en
forma conjunta con todos los colegios
que participaron del debate y los que
deseen integrarse a esta modalidad de
intercambio.
El jueves 23 participamos de un grato
momento, acompañados de todos nuestros colegas que asistieron a un cocktail
que se ofreció en el salón Metropolitano
donde se llevó a cabo el Congreso.
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infocolegiados
IMPORTANTE
Se informa que por Resolución del
Directorio a partir de enero de 2011
el valor de la matrícula será de $32,
asimismo se incrementará el costo
de las hablitaciones de consultorios:
Consultorio Fonoaudiológico $ 100
Cabina con audiómetro

$ 200

Centro			

$ 300

Recién graduados
Se realizó la presentación de tesinas de
recién graduados.
Lic. Luciana del Carmen Bergallo
Lic. Ma. Carolina Campra
Lic. Paula Beltramino
Lic. Eliana Brollo
Se continuará con la presentación de tesinas de recién graduados con la misma
modalidad durante el año 2011.

Cuestionario
El Colegio de Fonoaudiólogos y la Comisión de Postgrado de la Escuela de Fonoaudiología les hacen llegar a todos los
colegas un CUESTIONARIO para ser respondido de forma voluntaria y anónima,
con la finalidad de poder relevar las áreas
de conocimiento de preferencia que en él
figuran.
Agradecemos que el mismo pueda ser
respondido a la mayor brevedad posible
(antes de fin de año), pudiéndolo acercar
a las urnas disponibles en el Colegio o
bien en la Secretaría de la Escuela, en el
horario de 8 a 20 hs.
Los resultados serán publicados a través
del Boletín, con el Cronograma de Cursos
de Postgrado para el próximo año.
Les deseamos muy Felices Fiestas!!!
Miembros de Comisión de Postgrado
de la Escuela de Fonoaudiología

Recordamos a nuestros matriculados
que pueden encontrar información
en general y sobre nuestros cursos
ingresando a

www.colfono.org.ar
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Fonoaudiología
Interinstitucional
Durante el año en curso, continuaron
las reuniones del FO.IN, los 4° viernes de
cada mes a las 11hs, en la Escuela de Fonoaudiología, Facultad de Ciencias Médicas. Participando de las mismas representantes de los Hospitales Provinciales
(incluidos SAMCOs), Hospitales Municipales, CAPs (Centros de Atención Primaria),
ASOLOFAL, Colegio de Fonoaudiólogos y
Escuela de Fonoaudiología.
Se trabajó sobre temáticas de interés común a la disciplina fonoaudiológica, tanto en el Día Nacional de la Audición como
en el Día Mundial de la Voz.
En el mes de mayo se organizó la “Jornada de reflexión e intercambio sobre
la integración escolar y equipos interdisciplinarios” con más de setenta inscriptos de distintas disciplinas (docentes,
psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, fonoaudiólogos).
El debate fue muy productivo y permitió
intercambio de ideas y posicionamientos teóricos y prácticos de los diferentes
equipos de trabajo.
Para el año próximo se propone la realización de la IIº Jornada sobre Integración,
en el marco del mes de la Fonoaudiología
Argentina.

A continuación publicamos las conclusiones generales surgidas de la Iº Jornada.
“Jornada de reflexión e intercambio
sobre la integración escolar
y equipos interdisciplinarios”
Rosario, 21 de mayo de 2010
Escuela de Fonoaudiología – Facultad de
Ciencias Médicas
Conclusiones generales
• La integración debe ser mirada desde la individualidad de cada niño, y no
con un criterio generalizador.
• No todos los niños con NEE pueden
ingresar a un programa de integración
escolar.
• La integración debe ser considerada
como un proceso evolutivo y cambiante, acorde con el desarrollo del niño,
no es estática.
• Educación como derecho.
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En ocasión del II Congreso Internacional
de Fonoaudiología, se elaboró un trabajo en formato póster donde se integraron
todas las acciones realizadas al interior
del FO.IN., en un recorrido histórico desde su conformación como grupo interinstitucional.

• Considerar a la familia como un actor importante del programa de integración, brindando la información
necesaria, a los padres y docentes de
la escuela que reciba al niño, a fin de
no favorecer la “renegación” de la discapacidad.

Deseamos hacer llegar nuestros cordiales
saludos a todos los colegas y los mejores
augurios para el año venidero.
email de contacto:
foin2009@yahoo.com.ar

• Con respecto al momento oportuno,
el espacio del nivel inicial puede ser
un buen momento para pensar la integración.
• Se requieren de equipos interdisciplinarios adecuados para responder a los
requerimientos de cada caso. Equipos
constituidos como centros de recursos
estratégicos – pedagógicos que acompañen la integración.
• Se destaca la necesidad de enmarcar
y aclarar el rol del docente integrador:
un rol pedagógico específico.
• Es esencial la apertura de escucha
entre los integrantes que abordan la
integración (inter e intradisciplina)
–articulación Salud-Educación–.
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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 2011.
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.
Recordamos las siguientes
fechas de realización: 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
Módulo 2: año 2011
Dirigido a:
Fonoaudiólogos que cursaron el Módulo 1.
Temario:
Terapia Neuromuscular – Funcional.
Abordaje desde las Unidades Funcionales a las Funciones Respiración,
Deglución, Masticación, Habla. Metodología terapéutica.
Días y horarios: a confirmar.
Lugar:
Sede del Colegio de Fonoaudiólogos
Informes e inscripción:
Colegio de Fonoaudiólogos
Zeballos 132 . Telefónicamente o por
e-mail a info@colfono.org.ar

“Jornadas teórico prácticas de formación en análisis acústico”
Disertante: Lic. Luis Cecconello
Temario:
Nociones de fonética Acústica.
Características acústicas de la voz.
Frecuencia fundamental, armónicos,
formantes.

Teoría acústica de la producción de la
voz. Fuente – filtro.
Instrumentos de análisis de la voz hablada y cantada.
Video fibroscopía con fibroscopio
flexible y rígido.
Videolaringoestroboscopía.
Análisis perceptual. Análisis acústico.
Videoquimografía. Electroglotografía.
Filtrado Inverso. Fotoglotografía. Ultrasonografía.
Fotografía ultrarrápida.
Dirigido a:
Fonoaudiólogos con conocimientos
previos, estudiantes avanzados de la
carrera de lic. en fonoaudiología, profesores de canto, persona interesadas
en la temática.
Días y horarios: a confirmar.
Informes:
Colegio de Fonoaudiólogos
Zeballos 132 . Telefónicamente o por
e-mail a info@colfono.org.ar
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Vocalía de Cultura
Curso:
“Disfagia en el adulto neurológico”
Disertante: Lic. Vanesa Bergallo
Programa:
Deglución normal. Anatomía. Neurofisiología.
Disfagia. Causas/etiologías, cánulas de
traqueostomía. Evaluación y diagnóstico. Síntomas de alerta de disfagia.
Videofluoroscopía. Videos de casos
clínicos. Protocolo de evaluación, escala de aspiración/penetración (Rosenbeck y col.)
Tratamiento. Directo: modificación
del ambiente, técnicas posturales,
maniobras voluntarias, adecuación
de dieta (etapas dietarias, recetas).
Indirecto: rehabilitación respiratoria y
neuromuscular. Manejo de sialorrea.
Práctico. Análisis de casos clínicos
Material teórico en CD.
Días y horarios: a confirmar.
Dirigido a:
fonoaudiólogos, licenciados,
estudiantes avanzados de la lic. en fonoaudiología.

Presentación de tesinas
El Colegio de Fonoaudiólogos 2ª Circunscripción y la Escuela de Fonoaudiología de la Facultad de Cs. Médicas de la
U.N.R. invitan a la exposición de Tesinas
del área de Voz Cantada.
“Estudio descriptivo de la relación entre
las medidas preventivas vocales y las características perceptuales de la voz en
alumnos de 16 a 40 años de edad de comedias musicales de la ciudad de Rosario en el mes de Octubre de 2009”
Lic. Inés Calore
“Prevención vocal en cantantes de música lírica y cantantes de rock en la ciudad
de Rosario en los años 2008 y 2009”.
Lic. Emilia Miniotti.
Fecha:
Miércoles 24 de noviembre de 2010
Horario: 20 hs.
Informes e inscripción:
Colegio de Fonoaudiólogos
Zeballos 132. Telefónicamente o por
e-mail a info@colfono.org.ar
Cupos limitados.
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Vocalía de Cultura
Curso 2011
“TERAPÉUTICA DEL LENGUAJE
EN NIÑOS”:
Apropiación - Creatividad - Arte”
Docentes:
LIC. GLORIA BERECIARTÚA
FGA. PROF. ANA M. BALDOMÁ
FGO. FERNANDO BARALO
Fecha: a confirmar.
Horario: 6 horas de duración.
Lugar: a confirmar.

Curso Virtual
LENGUAJE Y APRENDIZAJE EN LA
INFANCIA. LECTURA DESDE UNA
PRAXIS INTERDISCIPLINARIA
A cargo de:
Lugar de infancia (La Plata -Buenos
Aires)
Profesionales dictantes de las clases:
Fgo. Fernando Baralo,
Lic. Patricia Enright,
Lic. Fernando Maciel,
Dra. María Alicia Terzaghi.

Coordinadora Pedagógica y
Tutoría de cursantes:
Lic. Alejandra Alvarez
Duración:
11 (once) clases virtuales semanales
consecutivas y 1(una) clase final presencial en Rosario.
Dirigido a:
Profesionales vinculados a la problemática del lenguaje, entre otros,
fonoaudiólogos, psicopedagogos,
psicólogos, psicomotricistas, musicoterapeutas, médicos, docentes de
todos los niveles, áreas y modalidades educativas.
Modalidad:
A distancia y virtual, con un encuentro final, presencial.
Duración:
12 clases (un cuatrimestre)
Fecha de inicio y finalización:
a confirmar.
Informes e inscripción:
Colegio de Fonoaudiólogos
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Vocalía de Cultura
Curso 2011
Ruido Laboral y su Impacto en la
Audición.
Docente:
Prof. Tit. Dra. Susana Beatriz Kunin
Fecha: 6 y 7 de Mayo de 2011.
Horario:
Viernes de 15 a 21 hs.
Sábado de 9 a 15 hs.
Lugar: a confirmar
Arancel: a confirmar
Temario:
• Reseña Anatomofisiológica
• Etiopatogenia
• Implicancias del ruido laboral en la
salud auditiva
• Etiopatogenia y fisiopatología del
deterioro de la audición inducido por
ruido
• Diagnóstico, pruebas subjetivas y
objetivas
• Detección precoz de la fatigabilidad
auditiva
• Diagnósticos diferenciales
• Medidas de control y prevención
• Diagnóstico de la Simulación y Exageración
• Evaluación de la incapacidad
• El rol del fonoaudiólogo en el diagnóstico y seguimiento
• Casos clínicos controversiales
• Perspectivas presentes y futuras.
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BECAS:
El Colegio de Fonoaudiólogos de Rosario
ha sorteado y otorgado 6 medias becas
entre los matriculados para la realización
de los siguientes cursos:
Curso:
“Alteraciones de la Deglución
y la Alimentación en niños
con y sin patología neurológica”
Becadas:
Carobetta, Verónica (Mat. 1266)
Alfonso, María Eugenia (Mat. 1178)
Curso:
“Evaluación y Clínica Neurolingüística”
Becadas:
Floreta, Laura (Mat. 1188)
Modenutti, Marisa (Mat. 1103)
Seminario Taller:
“Las caras de la mandíbula.
Puente cuello, lengua, cabeza “
Becadas:
DeMaría, Carolina (Mat. 1287)
Talamonti, Patricia (Mat. 339)

A partir de Agosto de 2.010 hasta la fecha se actualizan los aranceles de las siguientes
obras sociales.
JERÁRQUICOS SALUD
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
25.01.07
25.01.98
25.60.01

Sesión
Sesión a domicilio
1º consulta
Electronistagmografía
Potenciales Evocados
Exámen funcional Lab.
Audiometría
Logoaudiometría
Pruebas supraliminares
Selección de Audífonos
Impedanciometría
Imitanciometría audiométrica
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

LUIS PASTEUR		
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
31.53.10(*)
25.01.98
25.60.01

Fecha última actualiz.
Sesión
Sesión a domicilio
1º consulta
Electronistagmografía
Potenciales Evocados
Exámen funcional Lab.
Audiometría
Logoaudiometría
Pruebas supraliminares
Selección de Audífonos
Impedanciometría
Imitanciometría audiomét.
Discapacidad (Ley 24.901)
Otoemisiones Acústicas

LUIS PASTEUR
40,00
60,00
104,00
104,00
42,00
31,00
35,00
31,00
31,00
38,00
87,50
63,43
120,00
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Vocalía Gremial
MUTUAL AGUA Y ENERGIA
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
25.01.07
25.01.98
25.60.01

Sesión
Sesión a domicilio
1º consulta
Electronistagmografía
Potenciales Evocados
Exámen funcional Lab.
Audiometría
Logoaudiometría
Pruebas supraliminares
Selección de Audífonos
Impedanciometría
Imitanciometría audiom.
Discapacidad (Ley 24.901)
Otoemisiones Acústicas

MUTUAL AGUA
Y ENERGIA
35,00
60,00
39,00
110,00
135,00
60,00
35,00
35,00
32,00
45,00
53,00
113,00
63,44
125,00

OSPAC
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
25.01.07
25.01.98
25.60.01

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
Psicomotricidad
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OSPAC
45.00
60.00
45.00
95.00
150.00
36.00
40.00
40.00
36.00
50.00
55.00
63.44
150.00
45.00

Vocalía Gremial
SUTIAGA/AMOEIAG
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
25.01.07
25.01.98
25.60.01

Sesión
Sesión a domicilio
1º consulta
Electronistagmografía
Potenciales Evocados
Exámen funcional Lab.
Audiometría
Logoaudiometría
Pruebas supraliminares
Selección de Audífonos
Impedanciometría
Imitanciometría audiométrica
Discapacidad (Ley 24.901)
Otoemisiones Acústicas
Categorización

SUTIAGA/AMOEIAG
30,00
37,50
34,50
87,50
135,00
33,00
30,00
30,00
30,00
30,00
45,00
63,44
112,00
X

CS.ES
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
25.01.07
25.01.98
25.60.01

Sesión
Sesión a domicilio
1º consulta
Electronistagmografía
Potenciales Evocados
Exámen funcional Lab.
Audiometría
Logoaudiometría
Pruebas supraliminares
Selección de Audífonos
Impedanciometría
Imitanciometría audiométrica
Discapacidad (Ley 24.901)
Otoemisiones Acústicas

CS.ES.
32.00
48.00
32.00
97.00
124.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
83.00
63.44
124.00
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Vocalía Gremial
CAJA FORENSE
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
25.01.07
25.01.98
25.60.01

Sesión
Sesión a domicilio
1º consulta
Electronistagmografía
Potenciales Evocados
Exámen funcional Lab.
Audiometría
Logoaudiometría
Pruebas supraliminares
Selección de Audífonos
Impedanciometría
Imitanciometría audiométrica
Discapacidad (Ley 24.901)
Otoemisiones Acústicas

AMR INFORMA
A partir de 1/11/10 dejarán de coexistir ambos sistemas de atención (fax /on line).Todos
los prestadores deberán validar “on line” en
el momento previo a la atención.
Queda sin efecto la solicitud de autorizaciones vía fax.
Importante: se valida ingresando el nº de
documento del socio (sin puntos) en el campo “AFILIADO”.
Ante dudas o inconvenientes comunicarse
con AMR gestión te: 4252313.
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CAJA FORENSE
32.00
48.00
32.00
97.00
124.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
63.44
124.00

espacio publicitario

espacio publicitario

