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UN GRUPO
DE MÉDICOS
Círculo Médico
de Matanza SOÑÓ, HACE 71 AÑOS, QUE PODÍA SER
POSIBLE ORGANIZARSE Y DARLE UNA MAYOR CALIDAD EN LA
SALUD A LOS VECINOS DE MATANZA Y MEJORES CONDICIONES
LABORALES A SUS COLEGAS. HOY EL CÍRCULO MÉDICO DE
MATANZA ES UNA REALIDAD Y UN ORGULLO PARA TODOS.

LO SOÑARON...
LO HICIERON
REALIDAD
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PROCEDIMIENTO DE CRISIS
El procedimiento de crisis es un marco de negociación colectiva entre
el gremio de la actividad que es parte de intervención necesaria, los
trabajadores y los empleadores que acuden al diálogo para establecer
el modo en que se puede sortear la crisis dentro de un marco de entendimiento, reuniones, y audiencias en el Ministerio de Trabajo pero sobre
todo un diálogo franco y reiterado entre las partes.
No haber acudido a esta herramienta hubiera sido un acto reprochable
para los encargados de administrar los destinos de la entidad. Dejar
que las cosas pasen es agravar económicamente la situación ya que se
siguen incrementando salarios y cargas sociales para personal.
Pretender que dentro del contexto actual de la Argentina, nuestra Institución se transforme en una isla, alejada de la realidad cotidiana, seria
exclusivamente una ilusión o por lo menos una fábula.
Ninguno de los miembros de esta comisión directiva pude sentirse satisfecho o complacido de tener que acudir a estas medidas para salvaguardar la integridad y continuidad Institucional.
Con la realidad uno puede intentar hacer muchas cosas, lo único que no se
puede hacer es ocultarla o disimularla. A la realidad se la enfrenta, se la
afronta y se la desafía.
Entre otros temas, los cambios de la modalidad operativa que nos ha
impuesto desde la Provincia de Buenos Aires el IOMA, imposibilita que
sigamos sosteniendo entre TODOS los socios del Circulo Medico de Matanza cada una de las sucursales de nuestra Entidad, haciéndonos cargo
TODOS de alquileres, impuestos, servicios, sueldos , cargas sociales,
mantenimiento, etc.
TODOS los socios y prestadores de nuestra Entidad hemos sufrido en

carne propia y desde nuestro bolsillo, una quita en nuestros honorarios
de un 25 %, porque IOMA en forma arbitraria, unilateral, inconsulta,
autoritaria y abusiva dispuso reducir drásticamente el número de capitas
pertenecientes al Circulo Medico de Matanza.
Hemos tenido que recurrir a descubiertos bancarios (que durante 2018
fue una tasa promedio del 80% anual) para afrontar nuestras obligaciones salariales y las correspondientes cargas sociales.
Por situaciones similares otras Entidades médicas se vieron obligadas
a desprenderse de sus sistemas solidarios de salud, como El Circulo
Medico de Vicente López, Circulo Medico de San Isidro, Circulo Medico de
Morón, Asociación Médica De San Martin y Tres De Febrero.
No es la intención de nuestra comisión directiva que este tenga que ser
nuestro inexorable destino.
A pesar de esta situación que produjo un importante y grave perjuicio
Institucional desde lo económico, nuestros empleados han recibido sus
haberes en tiempo y forma, con total y absoluta normalidad.
Sabemos que un contexto de este tipo pueden ser aprovechadas por
oportunistas mal intencionados o por irresponsables e intrépidos, que
en lugar de cuidar el patrimonio de TODOS, trataran de usufructuar en
beneficio propio una desagradable situación que ninguno de nosotros a
querido o propiciado.

COMISION DIRECTIVA
CIRCULO MEDICO DE MATANZA
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QUIÉNES SOMOS

COMISIÓN
DIRECTIVA
Presidente
Dr. Silvio Temnik
Vicepresidente
Dr. Guillermo Villafañe
Secretario General
Dr. Oscar Pafundi
Secretario de Actas
Dr. Enrique Arrigazzi
Tesorero
Dr. Claudio Berra
Protesorero
Dr. Pedro Deambrogio
Vocales Titulares
Dra. Adriana Soto Molina
Dr. Alberto Marani
Dr. Aldo Dazza
Dr. Raúl Baracchini
Dra. Mirta Alé
Dr. Osvaldo Guignes

Vocales Suplentes
Dr. Gustavo Stanislawowski
Dr. Miguel Socci
REVISORES DE CUENTAS
Vocales Titulares
Dr. Marcelo Lubovitsky
Dra. Silvia López Méndez
Dr. Gabriel Saliva
Vocal Suplente
Dr. Miguel Orlandi.
TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Vocales Titulares
Dr. Francisco Grosso
Dr. Luis Saimon
Dr. Isaac Fresco

SUBCOMISIONES
A.C.O.S.
Dr. Enrique Arrigazzi
Dr. Osvaldo Guignes
Dra. Adriana Soto Molina
FE.ME.CON.
Dr. Silvio Temnik
Dr. Oscar Pafundi
Acreditación y Categorización
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Dr. Francisco Grosso
Dr. Guillermo Villafañe
Dr. Luis Saimon
Científica y Cultural
Dr. Luis Saimon
Dr. Miguel Socci
Prensa y Difusión
Dr. Luis Saimon
Dr. Guillermo Villafañe
Dr. Francisco Grosso
Gremiales
Dr. Raúl Baracchini
Dr. Marcelo Lubovitsky
Subsidios y Caja
Dr. Pedro Deambrogio
Dr. Luis Saimon
Dr. Enrique Arrigazzi
Deportes
Dr. Osvaldo Guignes
Dr. Alberto Marani
AMEJU
Dr. Pedro Deambrogio
Dr. Luis Saimon
Dr. Enrique Arrigazzi
Legales:

Dr. Guillermo Villafañe
Dr. Claudio Berra
Sistemas
Dr. Oscar Pafundi
Dra. Adriana Soto Molina
Recursos Humanos:
Dra. Adriana Soto Molina
Dr. Guillermo Villafañe

TELÉFONOS
CIRCULO MEDICO
4469-6600
RECEPCION
int 101 / Karina
Fax int 103
OSMECON
int 111/ Julieta

Construcción
Dr. Pedro Deambrogio
Dr. Aldo Dazza

SEC. GENERAL
int 124 / Lorena

FUNDACIÓN MEDICOS
DE MATANZA

SUBCOMISION
CIENTIFICA PRENSA
int 131 / Natalia

Dr. Guillermo Villafañe
Dr. Pedro Deambrogio
Dr. Silvio Temnik
Dr. Claudio Berra
Dr. Enrique Arrigazzi

QUIÉNES SOMOS

Círculo Médico de Matanza

SEC. GENERAL
int 134 / Martha

FACTURACION IOMA /
OBRAS SOCIALES
int 117
TESORERIA
int 102

DIRECCIONES
CIRCULO MEDICO
DE MATANZA

OSMECON SAMI
4469-6500
ATENCION AL BENEFICIARIO
int 207
AUDITORIA
int 181
FAX AUDITORIA
int 171
AFILIACIONES
int 166 / int 186
PRESTADORES /
CONTRATACIONES /
CONVENIOS
int 125

SAN JUSTO
Pte. Perón 3582 – San Justo
Tel. 2144-6894
MORON
Alte. Brown 475
Tel: 4489-4468/4238

NUEVAS
SUCURSALES
DEL CIRCULO
OSMECON MEDICOS
Av de Mayo 743 Ramos Mejía
Tel/Fax: 4469-6600
info@cirmedmatanza.com.ar
www.cirmedmatanza.com.ar

SAMI OSMECON /
SUCURSALES
RAMOS MEJIA
Av de Mayo 780
Tel/Fax: 4469-6500

LAFERRERE
Ascassubi 6202
VILLA MADERO
Domingo Millán 20
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ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES
ALTA DE PRESTADOR
GINECOLOGÍA / OBSTETRICIA
Dra. Di Marco, Silvana
Mercedes
Bermudez 2895
Villa Luzuriaga
Tel. 4659-9191 / 9462
ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGIA
Dr. Carranza, Pablo
Bermudez 2895
Villa Luzuriaga
Tel. 4659-9191 / 9462
GASTROENTEROLOGÍA /
HEPATOLOGÍA
Dra. Marino, Mónica Patricia
Av. Santamaría 2410
San Justo
Tel. 4441-8021

Círculo Médico de Matanza

MEDICINA GENERAL Y/O
FAMILIAR
Dr. Merkier, Fernando Carlos
Formosa 3564
Lomas del Mirador
Tel. 4651-0568

REUMATOLOGÍA
Dra. Ortiz, Virginia Graciela
Espora 44 P.4° Dto. C
Ramos Mejia
Tel. 4464-6216

BAJA DE PRESTADOR

CLÍNICA MÉDICA
Dr. Salas Pacheco, Magno A.
Chavarria 2134
Rafael Castillo
Tel. 4690-1292

CIRUGÍA VASCULAR PERIFÉRICA / CIRUGÍA GENERAL
O CLÍNICA QUIRÚRGICA /
FLEBOLOGÍA Y LINFOLOGÍA

BAJA DE CONSULTORIO

Dr. Nitto, Daniel Alberto
Espora 44 P.4° Dto. C
Ramos Mejia
Tel. 4464-6216
25 de Mayo 257 P.2° Dto. A
Morón
Tel. 4628-4012

MEDICINA GENERAL Y/O
FAMILIAR
Dra. Saccorotti, Daniela
Dante Alighieri 3637
Isidro Casanova
Tel. 4480-2500

Círculo Médico de Matanza

ALTAS Y BAJAS
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DEL VIEJO SUEÑO
A LA GRAN REALIDAD

NOTA DE TAPA

Círculo Médico de Matanza

LA HISTORIA DEL CÍRCULO MÉDICO DE MATANZA SE ESCRIBIÓ GRACIAS AL COMPROMISO Y EL
AMOR DE UN GRUPO DE MÉDICOS QUE SOÑÓ CON DARLE UNA MEJOR CALIDAD MÉDICA A LOS
VECINOS DE MATANZA. HOY, 71 AÑOS DESPUÉS, EL CÍRCULO ES UN ORGULLO PARA TODOS.

H

oy el Círculo Médico de Matanza es una entidad civil sin fines
de lucro, que es orgullo para
todos los médicos socios y para
quienes desde su trabajo, dedicación y convicción ayudaron
para su creación y para que a lo largo de los
años pudiera transformarse en lo que es en
la actualidad. Una institución que tiene una
historia riquísima construida siempre en una
base sólida de compromiso de sus socios fundadores que dejaron de lado cualquier interés
personal o político por el bien de la institución.
El Círculo se creó gracias a la decisión de un
grupo de médicos que ejercían su profesión
en el ámbito del Partido de La Matanza y en
la aledaña Villa Sarmiento, Partido de Morón.
En aquellos años los fundadores tenían como
bandera el interés de brindarle a la población
una medicina de muy buen nivel. Eran tiempos
en los que esos ámbitos estaban conformados por conglomerados de personas unidos
por caminos difíciles de transitar y donde
tantas veces por cuestiones climáticas, calles de barro, zanjones con agua estancada
y las distancias era tan dificultoso acceder a
los domicilios de los pacientes. Iban en auto,
si lo tenían, en bicicleta o a pie, tantas veces
calzados con botas por el agua y el barro, pero
siempre llegaban con la convicción de poner
siempre el bien de los pacientes y la vocación
por la profesión. “El esfuerzo que hacían esos
médicos era conmovedor. Ellos me transmitieron lo que significaba trabajar en aquellos
años. Había médicos que andaban en bicicleta, otros caminando, siempre con botas porque se metían en zanjones llenos de barro,
pero siempre llegaban a atender a sus pacientes”, recuerda orgulloso el doctor Guillermo
Villafañe. “Las reuniones comenzaban a las
diez de la noche, después de una larga jornada
laboral, y terminaban a la 1 o 1.30 de la mañana

lo que demostraba un compromiso enorme
con el crecimiento de esta institución. Tenían
un criterio cooperativista que enorgullece a
nuestra historia y que para nosotros es una
satisfacción enorme y nos obliga a un agradecimiento eterno a aquellos prohombres de la
medicina”, agrega.
Eran años en los que el médico cumplía una
función muy comprometida con el paciente
al que no sólo curaba y acompañaba en su sufrimiento físico, sino que además servía de
contención y consejero familiar y que no se
limitaba sólo a la enfermedad porque también
podía abarcar cualquier otro tipo de situación.
A mediados de la década del 40 los médicos
se constituían en agentes sociales, ya que no
estaba establecida la medicina a ese nivel
tal como hoy se entiende desde los aportes
solidarios, de las mutuales, obras sociales o
entidades privadas. Cuando el paciente no
se atendía en el hospital recurría a la medicina privada y aquellos médicos cobraban en
dinero a quien podía pagarlo o a veces recibían su retribución en “especies”, quedando
satisfecho con el agradecimiento del que
no tenía otra posibilidad. Nada impedía para
que aquellos pioneros se reunieran periódicamente en un edificio de Villa Sarmiento
para intercambiar inquietudes profesionales
y evaluar la formación “de una asociación”.
Fue así que aquellos médicos decidieron autoconvocarse y el 9 de septiembre de 1947
realizaron la Asamblea Constitutiva de lo que
llamaron: CIRCULO MEDICO DE MATANZA y
VILLA SARMIENTO. Con un acta inaugural y
discusión de anteproyecto presentado por
una Comisión provisoria, al que después de
amplio debate lo aprueban como Estatuto de
la Institución. En la misma reunión se realizó

la elección de la primera Comisión Directiva
que quedó constituida de la siguiente manera: Presidente: Dr. Robles; Vicepresidente Dr.
Rossi; Secretario Dr. Magistocchi; Tesorero:
Dain, Vocales Titulares: Dres. Covach, Maldonado, Folco y Iannone; Vocales Suplentes:
Dres. Patín y Hauvillier. También estaban
presentes en la Asamblea Constitutiva los
Dres. Baduer, Garatequi, Pisanu, Del Giudice,
Moreno, Pereira y Contreras. “Nunca hubo
distinción política, ni de raza, ni de credo.
Siempre se privilegió el crecimiento y el desarrollo del Círculo por encima de cualquier
interés personal”, dice el doctor Luis Saimon
analizando aquella primera Comisión.
Desde sus comienzos los miembros de CIRCULO MEDICO DE MATANZA y VILLA SARMIENTO costeaban sus gastos con aportes
personales, y al mismo tiempo se reunían para
encontrar un local propio que permitiera con
el tiempo desarrollar una sociedad que concentrara las prestaciones médicas y pudieran
brindar trabajo, formar una proveeduría y
hasta facilitar a sus asociados la construcción
de una vivienda personal. Para constituir la sociedad había que abonar una cuota de ingreso,
suscribir acciones y mantener el trabajo en
sus respectivos consultorios o agrupándose
en clínicas, sanatorios, etc.
Pasado un tiempo de análisis y propuestas
los dirigentes del Círculo determinaron la
creación de una Sociedad Cooperativa que
además también debiera brindar prestaciones
médicas a la población. Para tal fin el7 de abril
de 1965 designan una comisión provisional
para abocarse a las tareas conducentes a la
constitución de la cooperativa y redacción del
proyecto de estatutos, integrada por los Dres.
Manuel Dran, Pedro Bonavia, Oscar Gutierrez,
Mario Marantz, Boris Lubovitsky y León Ro-
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La historia
del Círculo
Médico de
Matanza
se escribió
gracias al
compromiso
y el amor

senberg. El 28 de abril de 1965 y ya en el local
propio de la Av. de Mayo 2325 de San Justo se
labra el Acta Constitutiva de la Cooperativa de
Médicos de Matanza y Villa Sarmiento Ltda.
Se aprueban sus Estatutos, que en el Art. 3°
consigna “asumir por su propia cuenta y valiéndose del trabajo en común o coordinado de
sus asociados las actividades en materia de
Prestaciones Médicas “aclarando que se pueden extender a otros rubros. También en el Estatuto aprobado en su artículo 9 se especificó
que cada Socio debía suscribir como mínimo
una acción de 10.000 pesos moneda nacional
de curso legal pagadera al contado o en cuotas
y que luego de su admisión abonaría una cuota
de ingreso que se destinaría a gastos de administración. Lo mismo era aplicable a los socios
que ingresaran con posterioridad.
También se convocó a Radiólogos, Odontólogos, Bioquímicos, Farmacéuticos y dueños
de Clínicas y Sanatorios, solicitándoles adecuen sus valores con precios preferenciales
para la Cooperativa.
El 6 de septiembre de 1965 los Dres. Rosen-

berg y Lubovitsky son designados para estudiar in situ el funcionamiento de la Cooperativa de Médicos de Tandil con sus 30 años de
antigüedad en la materia, que con una cuota
mensual le brindaba a su población atención
médica y rebajas en los medicamentos, exámenes complementarios, internación y actos
quirúrgicos. Con toda esa experiencia vivida
y con la información en la mano, los Dres. Rosenberg y Lubovitsky lo plantearon en el seno
del Círculo y una vez aprobado se comienza a
desarrollar en nuestra jurisdicción, con gran
empeño, trabajo y esfuerzo, siempre basados
en la libre elección, ofreciendo al vecino de
Matanza que mantenga su médico de confianza, el médico de barrio, como artífice del cuidado de su salud. Se forman planes asistenciales
integrales y parciales. En la Asamblea Anual
Ordinaria del 26 de octubre de 1966 se dispuso el cambio de nombre a COOPERATIVA MEDICA DE MATANZA, porque Villa Sarmiento
fue anexada al Círculo Médico de Morón. Con
estos cambios en la Asamblea Extraordinaria
del 30 de abril de 1968 los Asociados presentes ratifican la constitución formal del CIRCULO MEDICO DE MATANZA y estatutariamente

se remarca el fomentar la solidaridad entre
los médicos asociados, facilitar el desempeño
profesional, proveer el debido reconocimiento
de la dignidad del trabajo médico, armonizar
las relaciones profesionales entre sí, con los
pacientes y con otras organizaciones médicas,
atender al perfeccionamiento profesional del
mismo, al desarrollo vocacional de los futuros
médicos, a la formación de una conciencia sanitaria en la comunidad y a promover la ayuda
mutua entre sus asociados.
El 12 de diciembre de 1968 y por expediente 2215-6323 el Gobernador de la Provincia
de Buenos Aires decreta el reconocimiento
como Persona Jurídica del CIRCULO MEDICO
DE MATANZA con su domicilio legal en Av. de
Mayo 2325 de San Justo. Dicha solicitud había
sido efectuada en agosto de 1965 avalada por
una nómina de 217 socios. De acuerdo con normas dictadas por la Federación Médica de la
Pcia. de Bs. As. que promueven la creación de
Sistemas para la Atención Médica Integral organizada por las Entidades Médicas Gremiales a través del financiamiento de pre-pago,
el CIRCULO MEDICO DE MATANZA resuelve
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en su Asamblea Extraordinaria del 14 de junio
de 1972 que su Cooperativa Médica Fundada
el 28 de abril de 1965 pase a llamarse S.A.M.I.
de Matanza con las premisas de mantener el
más alto nivel de eficiencia, mantener la libre elección del médico, financiar el gasto en
salud sin fines de lucro, con aportes mínimos
que permitan el autofinanciamiento del sistema, con retribuciones a los profesionales que
respeten los principios médicos gremiales,
fortaleciendo, protegiendo y defendiendo
las fuentes de trabajo médico; utilizando al
máximo la capacidad instalada. Por otra parte se decide que el SAMI de Matanza estará
a cargo de un Consejo de Administración con
independencia en los aspectos técnicos, administrativos, económicos y financieros. “El
gran quiebre que se da en el Círculo y que después termina dando otros quiebres es la separación del Círculo de Femeba a comienzos
de los 90. A nosotros nos parecía impropio
que otros centros, con muchísimos menos afiliados que nosotros, tuvieran la misma cantidad de votos en la toma de decisiones. Y esto
sumado a una situación socioeconómica muy
distinta entre el conurbano y el Interior de la
Provincia y por eso decidimos separarnos y
sumarnos a Femecon (Federación Médica del
Conurbano). En esos comienzos fueron cinco
los partidos que armaron la Federación. Además de Matanza estaban Morón, San Martín,
Lomas de Zamora y Almirante Brown. Con el
correr del tiempo se sumaron cuatro Círculos
Médicos más y así llegamos al número de nueve Círculos que hoy constituyen la Femecon”,
recuerda el doctor Pedro Deambroggio uno
de los médicos de mayor trayectoria de los
que hoy integra el Círculo.
El Círculo Médico de Matanza hoy ya tiene 71
años de vida y nunca perdió aquellos valores
con los que se constituyó. El del respeto por
el médico y la vocación por los pacientes. El de
anteponer el bien de las institución antes que
el del personal y el de trabajar siempre por una
profesión que se lleva en el corazón.

LOS JUBILADOS
TAMBIÉN SON PARTE
DE LA HISTORIA

S

on muchos los aspectos
que distinguen al Círculo Médico de Matanza.
Pero sin dudas uno de
los que más enorgullece a sus
miembros y que le valió el reconocimiento de otras instituciones
es el del lugar que se le dio a los
médicos jubilados. “Los médicos
jubilados fueron creciendo en el
Círculo con múltiples actividades
por lo que en un momento se consideró necesario darles un lugar
propio y es ahí donde se inauguró la casa que hoy ellos sienten
como propia”, dice el doctor Villafañe. Esa casa es una propiedad
que se compró con fondos propios del Círculo y es hoy “La casa
del jubilado” donde se realizan
distintas actividades y a la que
ellos llaman “nuestra casa”.
Ese reconocimiento para los médicos jubilados, le dio al Círculo
un lugar de privilegio en la consideración de las autoridades y
un distintivo con respecto a los
otros organismos. “El Ce.Me.
Ju.Ma (Centro Médico Jubilados
de Matanza) es un orgullo en la
Provincia y único con sede propia.
Esto nos dio, entre otros logros,
que la sede central del Ameju
(Asociación Médicos Jubilados
de la Provincia de Buenos Aires)
realice por primera vez una reunión fuera de su sede y nos tome

a nosotros como los organizadores. Y no fue por casualidad, sino
fue un reconocimiento a la tarea
de los jubilados de Matanza que
creció de una manera increíble”,
dice el doctor Saimon quien es
uno de los que trabajó en las refacciones de la casa.
Pero ese reconocimiento y ese
lugar que le dieron a los médicos,
no solo es en la contención sino
también en lo económico. “Hace
más de 15 años el Círculo Médico da un subsidio mensual a sus
médicos jubilados y es el único en
toda la provincia de Buenos Aires
que entrega este beneficio”, dice
Pedrp Deambroggio orgulloso de
estar presente en cada una de las
necesidades de sus colegas.
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CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA PARA
EL DÍA 08/03/2019
AUMENTO
DE ARANCELES
La Comisión Directiva del Círculo
Médico de Matanza ha dispuesto
otorgar un aumento del 25%
en el valor de las consultas médicas
a los Médicos Socios, desde
el 1° de diciembre de 2018.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el Art. 44º del Estatuto del Círculo Médico de
Matanza se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 08/03/2019 a las
20:30 horas en primera citación, que exigirá un quórum de más de la mitad de los
Asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria a las 21:00 horas con
cualquier número de Asociados presentes, siempre que sea mayor que la de los
miembros de Comisión Directiva más uno.
Se realizará en el Salón de Actos Dr. Alfonso A. Del Giudice, sito en el tercer piso
de nuestra Institución, en Av. de Mayo 743 de Ramos Mejía, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Lectura del acta anterior.
2) Designación de dos asambleístas para que firmen el acta.
3) Lectura y consideración de la Memoria del año 2018.
4) Consideración del Balance General y Estado de
Resultados e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2018.
Las Resoluciones de la Asamblea se tomarán
por simple mayoría de Socios presentes
(artículo 48).
LA COMISIÓN DIRECTIVA
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NOVEDADES A.C.O.S.

IOMA

ÁREA DE CONVENIO CON OBRAS SOCIALES

AUMENTO EN PRACTICAS

OBRAS SOCIALES

A partir del 1º de setiembre pasado todas las prácticas (excluyendo las
consultas) tuvieron un aumento del 12%.

NUEVOS VALORES DE
CONSULTAS A PARTIR DEL 1º DE
OCTUBRE DE 2018
OSDE: a partir del 1º de noviembre de 2018 el
valor de la consulta es de: $ 239.70 para los
afiliados de todos los planes.

CATEGORÍA A

CATEGORÍA B

CATEGORÍAC

COMEI

410

485

550

OPDEA

328

391

485

338,40

395.90

527,90

CASA

390

500

590

Jerárquicos Salud

390

440

480

SERVESALUD

320

420

505

OSPEPBA

304

336 + Co Seguro 21

378 + Co Seguro 41

Caja Notarial

NUEVA NORMATIVA PARA PRESTACIONES ESPECIALES
De acuerdo a lo determinado por la Dirección de
Auditoría y Fiscalización Médico Ambulatorio del
IOMA informamos que a partir de las prestaciones a realizar desde el 01/12/18, se requerirá la
presentación de la imagen correspondiente que
acredite las prácticas de colocación de vías bajo

NUEVO CONVENIO DE ATENCIÓN
DE VETERANOS DE MALVINAS

Por la presente le recordamos que Ud. puede
colaborar con sus pacientes de IOMA que necesitan medicación por períodos prolongados.

FEMECON – PAMI suscribieron un convenio para
la atención ambulatoria de Consultas y Prácticas
Categoría A, B, C.
El valor total de las consultas y prácticas serán
abonadas por el PAMI y facturadas en nuestro
Círculo.

EL CONVENIO NO PERMITE EL COBRO DIRECTO
AL BENEFICIARIO BAJO NINGUN CONCEPTO

CONSULTAS
GALENO PRACTICA

CATEGORÍA A

CATEGORÍA B

CATEGORÍA C

251,06

311,06

391,06

8,99 + Gastos 8,99 + 40% + gastos

8,99 + 80% + gastos

Todos aquellos profesionales interesados en asistir a los
VETERANOS DE MALVINAS deben acercarse a Secretaría de nuestro
Círculo a los fines de completar el formulario de Adhesión.

En caso de no presentar dicha documentación
el IOMA procederá a realizar el débito de la
práctica.

PLAN AMBULATORIO CRÓNICOS
Estimado colega:

FEMECON – PAMI

ECO y TAC para poder facturarlas, donde conste
en forma legible los datos de los afiliados.

La Obra Social pone a su disposición un recetario especial –que puede ser retirado de nuestra
Secretaría- en el cuál puede realizar la prescripción necesaria y así evitarle al paciente que
deba recurrir a Ud. todos los meses.
En el reverso de la primera página del recetario,
podrá encontrar las instrucciones para realizar
una correcta prescripción.
Descontamos su colaboración para el mejor
tratamiento de los afiliados.
A.C.O.S. – Círculo Médico de Matanza
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E
SE DUPLICARON
FUENTE: www.consensosalud.com.ar
MIÉRCOLES 6 FEBRERO, 2019.

LOS TRASPLANTES
DE ÓRGANOS EN
BUENOS AIRES
ESTOS PROCEDIMIENTOS DE PROCURACIÓN
DE ÓRGANOS Y TEJIDOS SE LLEVARON A CABO
EN HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, A PARTIR DE 22 DONANTES REALES, LO
QUE PERMITIÓ QUE 92 PACIENTES RECIBAN UN
TRASPLANTE Y SE PROCUREN 77 CÓRNEAS.
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l Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de
Buenos Aires (CUCAIBA)
informó que durante el primer
mes del 2019, el sistema sanitario
bonaerense realizó el doble de
trasplantes de órganos a pacientes en lista de espera del INCUCAI, que los efectuados en enero
del año pasado.
Además, el presidente del CUCAIBA, Hugo Petrone, agregó que “durante el mismo período, los trasplantes de córnea se triplicaron”.
Estos procedimientos de procuración de órganos y tejidos se llevaron a cabo en hospitales de la
Provincia de Buenos Aires, a partir
de 22 donantes reales, lo que permitió que 92 pacientes reciban un

trasplante y se procuren 77 córneas. En tanto, en enero de 2018
los donantes reales fueron 10.
Petrone definió como un “crecimiento histórico” las cifras que
se observan en estos últimos
años, sobre todo a partir de la
ley 27.447 de Trasplantes de
órganos, tejidos y células, conocida como “Ley Justina”, sancionada en agosto del año pasado
y reglamentada recientemente.
Y destacó que “esto es posible
porque la Ley también impulsó
la creación de unidades de procuración en los hospitales”.

Nota de Afiliada CHEBLI MURAD,
Maria Elena, de OSMECON MEDICOS:
Ramos Mejía, 14 de enero de 2019
Sres. OSMECON MEDICOS:
La suscripta, Dra. CHEBLI MURAD, Maria Elena MP J31890, se dirige
a Uds. en su carácter de afiliada a OSMECON MEDICOS 3-0031890/0, a fin
de agradecer la excelente atención que ha recibido de parte de los profesionales y personal todo de la UNIDAD CORONARIA de la CLINICA DEL
BUEN PASTOR, en donde debió ser internada por el término de casi una
semana, a raíz de un episodio de salud de esa naturaleza.
Quiero destacar el profesionalismo, alto nivel de conocimientos, eficiencia y calidez demostrados en esa oportunidad, valores todos puestos
de manifiesto con esmero y dedicación encomiables.
Sin más, saludo a Uds. cordialmente,

ORDEN DEL DÍA:

Nota: con copia a Dr. Horacio TUR, Director de la Clinica del Buen Pastor
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FUENTE: www.consensosalud.com.ar - MIÉRCOLES 2 ENERO, 2019 EN ACTUALIDAD

EL ESPACIO Y LAS
COMODIDADES QUE
ESTABA BUSCANDO

LOS NIÑOS ESTÁN
ALCANZANDO LA
MADUREZ ÓSEA ANTES

CONTACTARSE
AL 15-4043-7008
ROSALES 381. RAMOS MEJÍA
HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES
A VIERNES DE 10:00 A 20:00 Y
SÁBADOS POR LA MAÑANA.
SITIO WI-FI
SERVICIO DE SECRETARÍA Y LIMPIEZA

LOS HUESOS DE LOS NIÑOS NACIDOS A FINALES DEL SIGLO XX
Y PRINCIPIOS DEL XXI ALCANZAN SU MADUREZ EN ETAPAS MÁS
TEMPRANAS: CASI 10 MESES EN LAS NIÑAS Y SIETE MESES EN LOS
NIÑOS, SEGÚN HA REVELADO UN NUEVO ESTUDIO.

L

os huesos de los niños
nacidos a finales del
siglo XX y principios
del XXI alcanzan su
madurez en etapas
más tempranas: casi
10 meses en las niñas y siete
meses en los niños, según ha
revelado un nuevo estudio de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Missouri (Estados
Unidos), que ha sido publicado en
la revista ‘Clinical Orthopaedics
and Related Research’.
“Nuestros hallazgos muestran
que hay una ‘nueva normalidad’ en el momento en que los
esqueletos de los niños alcanzarán la madurez completa”,
apunta Dana Duren, directora
de Investigación Ortopédica del
Laboratorio Thompson para Ortopedia Regenerativa.
El equipo de investigación, dirigido por Duren, evaluó las radiografías de más de 1.000 niños
nacidos entre 1915 y 2006. Los
investigadores evaluaron las radiografías de los huesos de las
manos y las muñecas para determinar el momento exacto del ini-

cio y el final de un proceso de desarrollo llamado fusión epifisaria.

pido que los niños nacidos en la
década de 1930.

“Nos enfocamos en este factor
porque evidencia el fin del crecimiento del hueso. Comienza
cuando la placa de crecimiento,
que es cartílago en el extremo
del hueso, comienza a conectar la
epífisis, o casquillo del hueso, al
hueso largo a través de pequeñas
calcificaciones. Eventualmente,
la placa de crecimiento se calcifica y se adhiere completamente,
o se fusiona, con el hueso largo.
Cuando la fusión está completa,
también lo es el crecimiento de
ese hueso”, explica Duren.

Estos hallazgos afectan directamente el momento de la atención clínica de ciertas afecciones
ortopédicas pediátricas, como
las diferencias en la longitud de
las piernas, la escoliosis y el momento en que se usa la hormona
del crecimiento. “El momento
oportuno para el tratamiento de
estas afecciones es un componente crítico para un buen resultado. Lo que esta investigación
nos muestra es que los médicos
deberán comenzar a buscar el
comienzo de la fusión epifisaria
antes de lo que alguna vez pensaron”, detalla otra de las investigadoras, Mel Boeyer.

Los responsables del estudio utilizaron radiografías reunidas en
el Estudio Longitudinal de Fels,
que es la única investigación de
crecimiento y desarrollo humano
de un siglo de duración, para rastrear cuándo comenzó la fusión y
cuándo se completó en niños nacidos desde 1915. Los resultados
mostraron que los esqueletos de
los niños nacidos en la década de
1990 están llegando a su finalización de la fusión y, por lo tanto, a
la madurez esquelética, más rá-

El estudio no aborda cuál podría
ser la causa de este fenómeno, sin
embargo, Duren y muchos de sus
colegas piensan que un aumento
en la exposición a hormonas ambientales (sustancias químicas
que ingresan al cuerpo e imitan
las hormonas) y xenoestrógenos
(compuestos diseñados para actuar como otros estrógenos) podría ser un factor contribuyente.

ALQUILER A PROFESIONALES
Hace ya siete años, científicos
de la Universidad de Granada
(UGR) descubrieron que las mujeres embarazadas que residen
en grandes ciudades tienen más
posibilidades de tener un niño
de mayor talla y peso que las que
viven en el medio rural debido a
una mayor exposición a los xenoestrógenos. Además, otras investigaciones han concluido que
también existe una asociación
entre estos compuestos y la baja
calidad del semen. (Europa Press)

EXCELENTE PLANTA FÍSICA E INMEJORABLE UBICACIÓN.
CONSULTORIOS AMPLIOS Y RENOVADOS, APTOS PARA
TODAS LAS ESPECIALIDADES. CABINA DE AUDIOMETRÍA
-BOXES PARA KINESIOLOGÍA Ó ESTÉTICA.

SUMAMOS MÉDICO CLÍNICO
A NUESTROS CONSULTORIOS
MÉDICOS UBICADOS EN PLENO
CENTRO DE SAN JUSTO. MÁS DE
10 AÑOS ATENDIENDO
EN LA ZONA.
• ARMAZONES Y CRISTALES RECETADOS 25%
• LENTES DE CONTACTO BLANDOS Y FGP
CONVENCIONALES 25%
• ANTEOJOS PARA EL SOL 10%
• LENTES DE CONTACTO DESCARTABLES
• O DE REEMPLAZO FRECUENTE PROGRAMADO 10%
• SOLUCIONES PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
• DE LENTES DE CONTACTO 10%
• AUDIOLOGÍA 10%
Descuentos para afiliados de SAMI / OSMECOM
Estos descuentos aplican con pago de contado
efectivo o con tarjeta de débito o crédito en 1 pago

ALQUILER DIRECTO O
PORCENTAJE A CONVENIR.
Descuentos para afiliados
de SAMI / OSMECON:
* ARMAZONES Y CRISTALES RECETADOS 25%
* LENTES DE CONTACTO BLANDOS Y
FGP CONVENCIONALES 25%
* SOLUCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE
LENTES DE CONTACTO 10%
* ANTEOJOS PARA EL SOL 10%

SECRETARIAS PERMANENTES
AMBIENTE CONFORTABLE
ENVIAR CV A
consultorioslastorres@gmail.com
O COMUNICARSE
AL 15 6522 5455 (de 14 a 20 hs.)
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VENTANA DEL JUBILADO
EL BOLETÍN DEL CÍRCULO MÉDICO TIENE
ÉSTE ESPACIO PARA QUE LOS MÉDICOS
JUBILADOS/AS Y PENSIONADOS/
AS PUEDAN EXPRESARSE A TRAVÉS
DEL MISMO, CONTÁNDONOS SUS
EXPERIENCIAS, INQUIETUDES, RELATOS O
COMENTARIOS YA SEAN DE TIPO CULTURAL
O GENERAL QUE CONSIDEREN DE INTERÉS
PARA SER PUBLICADO EN ESTE BOLETÍN.

D

erechos cercenados o no reconocidos. Aún hoy, en muchos lugares del
mundo, la mujer ocupa un lugar ínfimo y degradante, se puede aducir,
que son culturas diferentes. Hasta se puede
hablar de costumbres antiquísimas. No hay
justificación para estos hechos, pagados
con violencia hacia los hijos, a los cuales
paren con dolor y alegría. Cada ser humano,
debe ser reconocido y valorado. Si recordamos las crónicas, o frases de Roberto Arlt,
de Sarmiento, de Belgrano, y tantos otros,
reivindicado, todo lo que atañe a las mujeres, podremos ver que ha habido y hay seres
iluminados, que ven a la mujer como su igual,
y si reflexiono y reflexionamos, podemos
llegar a la conclusión de que pan y rosas, es
un sublime derecho inherente a las mujeres.
el ideal de la vida, se podría traducir, en que
no haya diferencias de género, simplemente
debemos tener presente que en el arte, en
las letras, en las ciencias y en la vida, se equipara la capacidad, de hombres y mujeres.

ESTA ACTIVIDAD QUE SE INICIA, LA
VENTANA DEL JUBILADO, NOS PERMITIRÁ A
LOS MÉDICOS ACTIVOS DISFRUTAR DE LOS
RELATOS DE NUESTROS MAYORES.
EN CASO DE INTERÉS, COMUNÍQUESE
CON LA SRA. NATALIA BIBLIOTECA@
CIRMEDMATANZA.COM.AR Ó AL 4469-6600
INT. 131

Por ello es que insisto que la equiparación
antes mencionada ,que me parece justa y
respetable , debe llegar sin prejuicios a las
PENSIONADAS, entre las cuales me siento integrada, con apercibimientos justos,
los cuales en el presente, debieran ser mas
equitativos, para sentir que son consideradas nuestras necesidades.
Gracias por este espacio, es una manera inteligente de manifestar nuestras inquietudes. Estamos abiertas a la recepción de las
colaboraciones de ustedes, todo suma, hombres y mujeres, esperamos conocer vuestros
pensamientos y vuestras realidades.
FANNY B. DE SLUTZKY

Círculo Médico de Matanza

EN MARZO REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES,
OTRAS EN ABRIL.

ACTIVIDADES
DE “LA CASA
DEL JUBILADO”
TODAS ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN:
TACUARÍ 345 – R. MEJÍA. LA SEDE DEL “CENTRO DE
MEDICOS JUBILADOS DE MATANZA”

ASESORA
PREVISIONAL

El Círculo Médico de Matanza
cuenta con el servicio de asesoramiento para los jubilados de la entidad y los profesionales activos.
Se trata informar acerca de pases
de una Caja a otra, unificación,
etc. y de aclarar las condiciones
actuales en que se encuentran las
Cajas de Jubilaciones.
Nuestra asesora es la Sra. Matina
Fortunata que tiene su oficina en
la nueva “casa del médico jubilado” en la calle: Tacuarí 345, de
lunes a vienes de 11 a 15 hs. ,puede
contactarse con ella vía e-mail:
matina07@gmail.com ó tel
4654-4237 ó 15-4078-2414.

INGLÉS
INICIA 03/04
Todos los miércoles de 10:00
a 12:00 hs.
Coordina: Dr. Eduardo Pagliosa
GRUPO DE REFLEXIÓN
INICIA 15/03
3° viernes de cada mes
de 14:30 a 16:30 hs.
COMPUTACIÓN
INICIA 13/03
Todos los miércoles de 16 a 17 hs.
Coordina: Cora Medina

TALLER DE NARRATIVA
INICIA 13/03
Todos los miércoles
de 14.30 a 16 hs.
Coordina: Mary Olivieri
y Cora Medina
TALLER DE PINTURA
INICIA 07/03
Todos los jueves 15.30 hs.
a 17.30 hs.
Coordina: Ana Salva de Finelli
CINE DEBATE
3° miércoles de cada mes,
18.30 hs.
Traer un alimento no perecedero
Informes sobre las actividades
de CE.ME.JU.MA: Matina
Fortunata / Dr. Isaac Fresco /
Fanny Bujarsky 4654-4237

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
DEL CÍRCULO
MÉDICO DE
MATANZA
MARZO 2019
REHABILITACIÓN
CARDIOVASCULAR CON TANGO
Todos los lunes de 18 a 19.30 hs.
P.3° - Salón Dr. Alfonso Del Giúdice.
Informes e Inscripción: Romina Seco:
Tel. 15-5-403-7977. Interesados presentar
certificado médico que acredite que está
apto para realizar actividad física.
TALLER LITERARIO
INICIA 01/03
Todos los viernes de 18 a 20 hs.
P.1° - Salón Flotante
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L

legando marzo me puse
nostálgica y con el inicio
de las clases y los alumnos por la calle reviví mi
niñez. Y así recordé títulos leídos en mi infancia y
seguramente en la de todos ustedes.
Y encontré que los autores de nuestras primeras lecturas en los libros
que iniciaron nuestras bibliotecas,
fallecieron en el mes de marzo:
POR IRMA LEONE

TALLER LITERARIO
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“CORAZÓN”
de Edmundo de Amicis
11/3/1908

MUNDO EN OCHENTA DÍAS”,
de Julio Verne
24/3/1908

“MUJERCITAS”, “HOMBRECITOS”,
”LOS MUCHACHOS DE JO”
de Louise May Alcott
6/3/1888

“SANTOS VEGA”
de Rafael Obligado
8/3/1920

“VEINTE MIL LEGUAS DE VIAJE
SUBMARINO”, “LA VUELTA AL

“EL DIARIO DE ANA FRANK”
de Ana Frank
12/3/1945

INFANCIA

PESCADOR

POR ISABEL GATTO

POR ERSILIA MARCIELLO

Sol en las sombras.
La copa de los àlamos
muestran estrellas blancas.
Dormitando canciones,
la calle en verde y plata,
abriga tu pequeña mirada
tejièndose en mis brazos.
Bueno niña,
ya estàs aquì
con los mismos soles
que te dieron vida.
Tu vuelo comienza.

Un día denso, el cielo encapotado amenazaba arruinarlo todo.

“EL DUENDE”
POR IRMA GONZÁLEZ FRIZZERA

Perdido entre papeles
Y cartas no enviadas,
Salta el duende de mis cuentos,
De poesías y nostalgias.
Quise tomarlo de a poco
Sin asustarlo… lograrlo
Para escribir nuevamente,
Cartas de amor y de sueños.
Pero como etéreo cordón de plata
Que se escapa de los cuerpos
Así se escapó mi duende,
Por eso ya no lo tengo.
Y tú me dices… que yo
Escribo solo unos versos
Que son tristes y que el amor
Pasó ya a ser recuerdo.
Y tal vez tengas razón
Mas yo, con impulsos nuevos
No dejaré de buscar
Entre papeles ya viejos
El duende que se escapó
Cuando te fuiste sin verlo.

El mar gris revoltoso rugía con su inmenso enojo en demostración al
poder de la naturaleza.
Al poniente oscurecido por un manto de nubarrones, hacía notar que el
reloj marcaba una noche sin estrellas. Al oeste un tenue anaranjado casi
escondido entre las violáceas y oscuras masas húmedas iba cruzándose
por debajo, acotado por el escaso reflejo solar que quedaba.
El hombre esperó la pesca. “A mar revuelto…”
Se detuvo en la orilla. Algo más que una conchilla se acercó empujada
por las olas cada vez más embravecidas, dejándolo a sus pies. Era el mar
quien se lo ofrecía.
El pescador, anonadado por el misterioso objeto, se acercó tímido y expectante ante la curiosidad del hallazgo. Nunca había visto algo parecido.
En un momento lo invadió el pánico.
Era redondo, transparente y ahuecado. Parecía que contenía una diminuta sustancia que se movía con lentitud como mezclándose. Dudó.
-Puede que sea un fruto del mar, un huevo de pez, quizás, pero brilla demasiado para poder deducir sobre esa posibilidad-. Mientras debía decidir
debatiéndose, qué hacer.
Desde el interior del objeto, salían delicados rayos de colores tornasolados. A su alrededor, se formaba una claridad cálida que envolvía con suaves tonalidades irisadas el lugar. ¿Habrá caído desde el espacio exterior?
pensó, sugestionado por la incertidumbre y la fantasía.
Fascinado por su incandescencia y por lo extraño, se inclinó aún más hacia el mojado y arenoso suelo para observarlo tratando de descifrar qué
había dentro. Le llamaba la atención. Algo se veía, pero como no entendía
de fauna marina, se calzó los gruesos guantes de pescador que guardaba
en unos enormes bolsillos del pantalón, lo tomó en sus manos con extremo cuidado y lo devolvió al mar, arrojándolo con todas sus fuerzas y salió
corriendo hacia cualquier parte.
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BAILE EN PINAMAR

SOMBRA

POR CARLOS A. FIOCCHI

POR IRMA LEONE

Y fue en Pinamar donde el sol,
en la cúpula del cenit
tal vez su última cima,
presenció la diversa suerte,
de soberbia estirpe patagónica.

Sol que se escapa a la vuelta de la esquina.
Pinceladas de rojo entintan árboles semidesnudos.
Todo se silencia, se acalla, se tranquiliza.
Me refugio en mi sombra amiga.
Secreteo con ella, compinche de mis cuitas.

Ruda cabellera amarilla de ojos oblicuos,
flameó en aquella hoguera.

Quiero atrapar la quietud de ese instante.
Cierro los ojos.
Cuando los abro ya no está.
Me ha dejado sola.
¿O es que es más negra en la oscuridad
y no la veo?

Fue la dicha que recuerdo
en tardes de tibia oscuridad.
¡Si! Suelo tener memoria de aquel verano,
verano del cincuenta y seis,
y sus largos días de adolescencia,
por los escasos años y aconteceres.
Menos de una vez no tuve sus brazos,
ni mis orejas aprisionadas.
Aquella melodía pintó el horizonte
y el cincel del verano enardeció mis sentidos.
Fácil aprendí a bailar,
cuando el ritmo en las caderas,
supo eclipsar al sol.
Ajustó el vaivén a la música,
y una danza frenética, alucinada
alrededor del fuego ancestral,
ingresó a un laberinto tapizado de luces.
Aunque la bruma de mil ocasos,
empañe la memoria o el olvido de aquel romance,
nunca se detendrán las aspas del molino.
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¿Fue en busca de respuestas
para mi alma inquieta?
¿O dicha para pesares que nunca se harán olvido?
Pues entonces, que llene mis silencios
o me deje vivir serenamente a oscuras.

FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL ARGENTINA

PRESIDENTE
DR. PABLO M. MARANTZ
Jefe de Cardiología Infantil y Fetal del Hospital Italiano de
Buenos Aires

✓ CONSULTAS
✓ ELECTROCARDIOGRAMA
✓ ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR
✓ HOLTER DE 24 HS. 3 CANALES
✓ PRUEBA ERGOMÉTRICA GRADUADA DE 12
DERIVACIONES EN CINTA
✓ ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR FETAL
✓ EXÁMEN PRE-DEPORTIVO ALTA COMPETICIÓN
✓ APTO FÍSICO ESCOLAR
✓ RIESGOS QUIRÚRGICOS
Alsina 347 Piso 1 Dpto. 1
4656-6408 / 5782
Ramos Mejía

