
 

 

Córdoba, 15 de abril de 2020.-  

Estimados Colegas:  

Frente a reiteradas consultas efectuadas por Matriculados relacionadas a la atención de 
pacientes que requieran de los servicios profesionales en Kinesiología y Fisioterapia, 
reiteramos el régimen legal vigente a partir del dictado del D.N.U. 297/2020. AISLAMIENTO 
SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO y sus sucesivas modificaciones:  

1) Se mantiene vigente y sin modificación alguna el AISLAMIENTO SOCIAL 
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO para el período comprendido entre el día 13/04/2020 
y hasta el día 26/04/2020 inclusive;  

2) Se mantiene vigente y sin modificación alguna lo dispuesto en el art. 2 del referido 
DNU: Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, las personas 
deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se 
encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la 
medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no 
podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir 
la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud 
pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad 
física de las personas. 

3) La norma legal antes aludida, fija por vía de EXCEPCION quienes se encuentra 
exceptuados de cumplir con el AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y 
OBLIGATORIO Y LA PROHIBICION DE CIRCULAR. Tratándose de una excepción a la 
regla de aislamiento y prohibición de circular, toda inclusión como servicio esencial que 
se enuncia, debe ser interpretado de manera RESTRICTIVA, es decir que aún 
tratándose nuestra profesión vinculadas con el restablecimiento de la salud, al 
no encontrarse enunciada expresamente la excepción, no podrá ésta asimilarse 
por vía de interpretación extensiva y/o análoga con otras actividades vinculadas 
a la salud pública autorizadas.-  

4) De tal modo, se mantiene la restricción de habilitar consultorio para atención de 
pacientes y/o efectuar atenciones domiciliarias, CON LA SALVEDAD DE CASOS, DE 
PACIENTES QUE REQUIERAN CONTINUAR CON PRACTICAS ESPECIFICAS Y/O 
INICIAR LAS MISMAS, REALIZANDO LA PRESTACIÓN BAJO LOS MAS ESTRICTOS 
CUIDADOS DE SALUD, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del 
virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública. 

Debemos garantizar, las prestaciones que requieran continuidad de tratamiento, con el fin de 
evitar interrupciones que resulten en el empeoramiento grave e irreversible del cuadro de 
base. 

 



 

 
Se recomienda atender de manera presencial solo aquellos casos donde exista una 
verdadera urgencia en el inicio de un tratamiento o en la continuación del mismo y que la falta 
de dicha prestación del servicio – que no pueda ser necesariamente cubierta a través de la 
Teleasistencia y/o teleconsulta -  pueda generar algún perjuicio a la vida o salud del paciente. 
( Resolución Nº 2020-282 –SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD) 

 

La “URGENCIA” y la “ESENCIALIDAD” de dicha prestación debe ser valorada por cada 
uno de los profesionales bajo un estricto criterio de selectividad para cada caso en 
particular, según la prescripción médica y debiendo consignarse en la correspondiente 
historia clínica. 

5) Por tal razón se hace saber a los Colegas que se encuentra plenamente vigente el 
régimen legal antes apuntado, con las salvedades para casos puntuales y/o aquellas 
oportunamente comunicadas, por tal el caso de Teleasistencia y/o teleconsulta (“video 
llamadas, on-line”) en la medida que la práctica lo permita y/o para los casos de 
atención en domicilio para discapacitados limitándose el desplazamiento al estricto 
cumplimiento del servicio. 

6) Se pone en conocimiento que todos los profesionales que tienen cobertura por mala 
praxis a través de nuestra Institución se ha logrado ampliar la misma para los casos 
que hubiese contagios de Coronavirus Covid-19 como consecuencia de la práctica. 

7) Finalmente hacemos presente a los profesionales que junto a todas las Regionales 
estamos trabajando en un protocolo sanitario con el fin de minimizar el contacto social 
en un próximo periodo de flexibilización de la cuarentena, el que será presentado ante 
el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. 

  

Junta Ejecutiva 


