
ESTIMADOS MATRICULADOS 

                        Nos ponemos nuevamente en contacto porque 

creemos que, ante las nuevas y reiteradas consultas sobre la 
posibilidad de recibir autorización del COLEGIO DE 

FONOAUDIOLOGOS  para volver a atender en los consultorios, 
así como para realizar otoemisiones o atención 

fonoaudiológica a domicilio, es imprescindible ACTUALIZAR las 
respuestas a la luz de las ultimas regulaciones:  

Que la naturaleza y condiciones de la situación vigente es totalmente 

ajena a la esfera de decisión del Colegio de Fonoaudiólogos de Santa 

Fe por lo que NI PROHÍBE NI PERMITE EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS CONSULTORIOS en tanto que las restricciones de la medida 

de AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO y de 
prohibición de circular están dispuestas a través del Decreto N° 

297/20 del PODER EJECUTIVO NACIONAL, y de los decretos N° 
325/2020 y N° 355/2020 

Que hasta ahora nuestra actividad no se encuentra alcanzada por las 

condiciones de las actividades y personas afectadas a actividades y 

servicios declarados esenciales en la emergencia y exceptuadas del 
cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" salvo 

el ejercicio profesional como personal del Área de Salud" y que por lo 
tanto debemos mantener las restricciones en cumplimiento de las 

disposiciones de las autoridades pertinentes. 

Que esta situación puede modificarse en cualquier 
momento porque constantemente se están evaluando qué tipo de 

rubros es necesario flexibilizar durante la extensión de la cuarentena 
sumándose la habilitación de nuevas actividades a las ya 

autorizadas. Y que en caso de que esto ocurra se les informará 

inmediatamente a todos los matriculados 

Pero como decíamos al comienzo existen algunas nuevas 
regulaciones que han sido publicadas durante el transcurso de esta 

semana que también son muy importante y requieren de nuestro 

conocimiento y análisis 

✓  En primer lugar esta semana se firmó y publicó el último decreto 
N° 355/2020 BOLETIN OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA - 

AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO - Decreto 
355/2020        que establece  lo que el Presidente de la Nación 

anunció como una prórroga  del Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio pero con el comienzo de una etapa de "cuarentena 

administrada"  Esto significa que cumpliendo los procedimientos 
adecuados las provincias, y/o las regiones y/o las ciudades y 

comunas podrán conseguir autorización del poder ejecutivo 
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nacional para flexibilizar las medidas y alcances  dentro de sus 
jurisdicciones  Esto está claramente explicitado en dicho decreto: 

 ARTÍCULO 2º.- El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de 

Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan 
Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de 

Importancia Internacional" podrá, previa intervención de la 
autoridad sanitaria nacional, y a pedido de los Gobernadores o de 

las Gobernadoras de Provincias o del Jefe de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exceptuar del cumplimiento del 

"aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de 
circular, al personal afectado a determinadas actividades y 

servicios, o a las personas que habiten en áreas geográficas 
específicas y delimitadas, siempre que medien las siguientes 

circunstancias: a. Que el Gobernador, la Gobernadora o el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo requiera por 

escrito, previa intervención y asentimiento de la máxima autoridad 
sanitaria local, en atención a la situación epidemiológica 

respectiva. Que, junto con el requerimiento, se acompañe el 

protocolo de funcionamiento correspondiente, dando cumplimiento 
a las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad 

nacionales y locales.  ARTÍCULO 3º.- Las autoridades de las 
jurisdicciones y organismos del sector público nacional en 

coordinación con sus pares de las jurisdicciones Provinciales, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las autoridades Municipales, 

cada uno en el ámbito de sus competencias, dispondrán los 
procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el 

cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, de 
los protocolos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de 

la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias. 

                         Es muy importante que entendamos que esto 

significa que en el caso en que la provincia o alguna ciudad accediera 
a la autorización del poder ejecutivo para establecer sus excepciones 

ampliando la nómina de actividades, profesiones o personas 
exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y 

obligatorio y de la prohibición de circular o de que en alguna región o 
localidad se establezca con autorización del poder ejecutivo una 

"cuarentena comunitaria":  van a ser las condiciones, normas  y 
protocolos que se expliciten en el decreto provincial o 

municipal y no el Colegio de Fonoaudiologos de Santa fe los 
que van a determinar si dentro de esa jurisdicción o "esa 

comunidad"  la actividad fonoaudiológica está exceptuada del 
cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y 

obligatorio" y de la prohibición de circular  para poder atender 

los consultorios. 

  



  También la Agencia Nacional de Discapacidad publicó una 

resolución esta semana que estableció CONDICIONES PARA 
SALIDAS BREVES DE LOS DISCAPACITADOS Y PARA LA 

ATENCIÓN DOMICILIARIA 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227719/20

200413 
En el ARTICULO 2°se establece que las personas con discapacidad 

podrán realizar salidas breves cuando no tengan síntomas 
compatibles con COVID-19 o no pertenezcan a alguno de los 

grupos de riesgo por edad o enfermedades preexistentes. 
En el ARTICULO 3° se establece que estas salidas se harán con un 

único acompañante, dejando expresamente aclarado que son 
salidas autorizadas para realizar paseos breves, a no más de 500 

metros de su residencia, (por lo que podemos concluir que no 

son para concurrir a consultorios o centros para recibir las 
prestaciones de apoyo) según un cronograma en base a la 

terminación del DNI: 
En el ARTÍCULO 4° se establece que se deberá portar el 

Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en el ARTICULO 5° que 
durante las salidas deberá respetarse, el distanciamiento social de 

un metro y medio (1,5 m) como mínimo. 
  

✓  Como dijimos en la misma resolución la Agencia Nacional de 
Discapacidad se expidió sobre las Prestaciones profesionales a 

domicilio destinadas a personas con 
discapacidad a. Estableciendo que solo se realizarán en forma 

presencial aquellas prestaciones de estricta necesidad, 

impostergables, y que no admitan su realización en modo 
virtual.  También establece que no se podrá hacer uso de este 

tipo de prestaciones si la persona que recibirá la misma, algún 
conviviente, o el profesional, poseen síntomas de Covid-19 o 

pertenezcan a alguno de los grupos de riesgo por edad o 
enfermedades preexistentes. También que durante la realización 

de las prestaciones se deberá cumplir con las recomendaciones en 
materia sanitaria, vigentes para la prevención de Covid-19. 

  

Podemos concluir entonces que la habilitación para la atención 

fonoaudiológica de los discapacitados es para 1) atención en modo 
virtual/telemático o 2) atención domiciliaria en aquellas prestaciones 

de estricta necesidad, impostergables, y que no admiten su 
realización en modo virtual. No se está contemplando ni 

autorizando la atención en consultorios 

  

✓  Finalmente hemos recibido CONSULTAS Y SOLICITUDES DE 
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR OTOEMISIONES que a pesar 
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de estar sustentadas en argumentos válidos pueden recibir hasta 
hoy una única respuesta: 

Que el Colegio de Fonoaudiologos de Santa fe ni prohíbe ni 

permite el funcionamiento de los consultorios o la ejecución de 
determinadas prácticas en tanto que las restricciones de la medida 

de AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO y de 
prohibición de circular están dispuestas a través del Decreto N° 

297/20 del PODER EJECUTIVO NACIONAL, y de los decretos N° 
325/2020 y N° 355/2020 y que hasta ahora nuestra actividad no 

se encuentra alcanzada por las condiciones de las actividades y 
personas afectadas a actividades y servicios declarados esenciales 

en la emergencia y exceptuadas del cumplimiento del "aislamiento 
social, preventivo y obligatorio" salvo el ejercicio profesional 

como personal del Área de Salud" y que por lo tanto debemos 
mantener las restricciones en cumplimiento de las disposiciones de 

las autoridades pertinentes. 

            Al respecto el Programa Nacional de Detección Temprana y 

Atención de la Hipoacusia perteneciente al Ministerio de Salud de la 
Nación emitió un documento sobre la realización de la Pesquisa 

Neonatal Auditiva en el marco de la pandemia por el virus covid_19 
 señalando la importancia de continuar  realizando la prueba antes 

del egreso de internación del recién nacido, y en el caso de 
aquellos recién nacidos que fueron dados de alta sin la pesquisa 

auditiva, como así también los que se deberá repetir el estudio, se 
reprogramarán sus turnos , asumiéndolos como prestación 

programada, la cual en esta instancia estará 
suspendida, teniendo los recaudos de obtener toda información 

necesaria para su rastreo, con el propósito de volver a citar en la 

medida que vaya siendo posible.  https://cfba.org.ar/wp-
content/uploads/2020/04/Programa-Nacional-de-Detecci%C3%B3n-

Temprana-y-Atenci%C3%B3n-de-la-Hipoacusia-COVID-19.pdf-1.pdf 

            La Asociación Argentina de Otorrinolaringología y 
Fonoaudiología Pediátrica por su parte toma la disposición del 

programa nacional y en el cumplimiento del decreto 297/2020 de 

emergencia sanitaria COVID 19, recomienda: 

    http://aaofp.org.ar/covid.htm 

1.      Posponer la obligatoriedad de la pesquisa neonatal auditiva 
(Ley 25415) en su esquema de plazos ordinarios hasta que la 

situación sanitaria se regularice. 

2.      Confeccionar una lista de recién nacidos en cada maternidad 

que contenga contactos familiares para reprogramar turnos con el 
fin de garantizar el  cumplimiento de la pesquisa neonatal auditiva 

con posterioridad, dando  así cumplimiento con la Ley 25415.  Así 
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mismo sugiere entregar a cada madre o familiar un folleto donde 
explique la relevancia de realizar él o los estudios pertinentes 

como así también detallar las pautas de alarma a considerar. 

3.      Tener en cuenta que de ser imprescindible la realización 

de prácticas fonoaudiológicas ya sean de carácter 
diagnóstico o intervenciones clínicas de urgencia a los 

pacientes internados deben ser respetadas y garantizadas las 
normas de bioseguridad, teniendo en cuenta las medidas de 

protección personal como así también para el paciente. Éstas 
dependerán del procedimiento a realizar y deben ajustarse 

obligatoriamente a las normativas que se implementan a nivel 

sanitario. 

4.      Reprogramar los turnos de baja complejidad de los pacientes 
ambulatorios ya sea en consultorios privados, centros de salud, 

centros educativos terapéuticos, centros recreativos, y otros, tal 
como sugieren las autoridades sanitarias nacionales e 

internacionales. 

5.      Considera de relevancia implementar la modalidad virtual para 

consultas y/o continuidad de tratamientos siempre que sea una 

intervención de calidad, adecuada y pertinente. 

6.      Resalta la importancia de la comunicación con los padres o 

cuidadores para sugerir indicaciones que favorezcan a la 

continuidad de los tratamientos. 

7.      De acuerdo a lo dinámico de la pandemia se irán actualizando 

las recomendaciones. 

            Finalmente ASARA (Asociación Argentina de Audiología) 

emitió un breve comunicado: COVID-19: Recomendaciones para la 
práctica 

audiológica. http://www.asara.org.ar/article.php?q=0000000095 

            "Ante los anuncios del Poder Ejecutivo de la Nación en su 

Decreto de Necesidad y Urgencia 335/2020 por el cual prorroga el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto ante la 

pandemia de Covid-19 hasta el 26 de abril de 2020, sugerimos 
posponer la ejecución de las prácticas audiológicas que no 

puedan ser realizadas mediante telepráctica. A los fines de velar 
por la preservación de la buena práctica en términos profesionales, 

éticos y legales, estamos diseñando una guía de recomendaciones de 
seguridad e higiene que nos permitan aplicar los cuidados necesarios 

en la atención al paciente, manipulación de instrumental y 
dispositivos de ayuda auditiva. Esta guía será publicada en tanto se 

modifiquen las condiciones que flexibilicen el aislamiento vigente. 

http://www.asara.org.ar/article.php?q=0000000095


Conociendo la diversidad en el ejercicio de la Audiología a lo largo del 
país en los diferentes ámbitos públicos y privados, sugerimos adherir 

a las recomendaciones que emanen del Ministerio de Salud de la 

Nación y las directivas que cada institución brinde en particular" 

  

             Estas son las respuestas que estamos en condiciones de 
brindar a las consultas e inquietudes que nos han hecho llegar y la 

información actualizada que podemos compartir hasta hoy. 

            En los próximos días se esperan nuevas disposiciones del 

Poder Ejecutivo nacional y provincial y probablemente se definirán 
nuevas actividades exceptuadas  que se habilitarán para trabajar 

sin las restricciones dispuestas sumándose a las ya vigentes, tengan 
por seguro que en cuanto haya novedades del ejercicio profesional 

fonoaudiológico nos pondremos nuevamente en comunicación 
RECOMENDAMOS A TODOS LOS MATRICULADOS SE MANTENGAN 

INFORMADOS AL RESPECTO. 

               Saludamos cordialmente 

  Comisión Directiva 

  Col. De fonoaudiólogos de la Pcia de Santa Fe 

       1° Circunscripcion  

 


