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TELÉFONOS

CIRCULO MEDICO
4469-6600

RECEPCION 
Interno 101 Fax 103

OSMECON MEDICOS  
Interno 111 Julieta

SECRETARÍA GENERAL
Interno 124 Lorena
SECRETARÍA GENERAL
Interno 131 Natalia
SECRETARÍA GENERAL
Interno 134 Martha

FACTURACION IOMA 
Y OBRAS SOCIALES
Internos 117 / 115

IOMA 
ATENCION AL AFILIADO 
Interno 118 Nancy  

TESORERIA  
Interno 102

SAMI / OSMECON
4469-6500

RECEPCION  
Interno 176

AUDITORIA  
Interno 171

AFILIACIONES   
Internos 186 / 126

PRESTADORES / 
CONTRATACIONES / 
CONVENIOS 
Interno 125

DIRECCIONES

CIRCULO MEDICO 
DE MATANZA

OSMECON MEDICOS:
Av. De Mayo 743 – 
Ramos Mejía  
Tel/Fax 4469-6600
osmeconmedicos@cirmedmatanza.com.ar
www.cirmedmatanza.com.ar

SAMI / OSMECON
SUCURSALES:

RAMOS MEJIA 
Av. De Mayo 780

LAFERRERE: 
Ascasubi 6202

VILLA MADERO: 
Domingo Millan 20   



 
Nuestro SAMI-OSMECON está impactado por el  
contexto macroeconómico en que se debe desenvolver, 
al igual que otras prepagas, y su normal funcionamiento 
se ve alterado por las distorsiones de los precios que 
debe afrontar, gran parte de los cuales se hallan atados 
al dólar. Hay una clara afectación de la posibilidad de 
mantener el uso consciente y responsable de los recursos, 
debiéndose una y otra vez recurrir a grandes esfuerzos 
para poder cumplir con sus propósitos y poder seguir 
brindando un buen servicio. 
 
A lo largo de este año 2019 se ha observado un progresivo 
descenso en el número de afiliados producto  
de la crisis económica, debido a que la disminución  
del poder adquisitivo y el incremento de las cuotas  
han llevado a que muchos afiliados optaran por bajarse 
de plan y a posteriori parte de ellos se dieran de baja  
por no poder pagar. 
 
Quede claro que el debido financiamiento de las  
prestaciones se ve afectado tanto por la recesión que 
tenemos, como por la caída de los salarios y la inflación. 
 
El aumento de los costos laborales, la devaluación  
de nuestra moneda, la inflación y el incremento  
en el valor de los insumos son claros responsables  
de la crisis financiera a la que se está llevando al sistema 
prepago de la salud. 
 
Existen múltiples e intensos reclamos a las autoridades 
para que reconozcan la crisis financiera a la que se está 
exponiendo en forma paulatina a las empresas  
de medicina prepaga, aún las más grandes, ya que  
progresivamente se está haciendo muy difícil trabajar  

 
en este contexto y menos aún proyectar un crecimiento. 
 
Hay que reconocer que la inflación médica es mayor  
que la inflación general, que la está encubriendo  
y la disimula si es que no la evaluamos con debida  
atención, y que provoca un grave problema general que 
afecta al sistema de financiamiento de las prepagas. 
También tenemos que aceptar que es una situación 
estructural global, por el envejecimiento de la población, 
por el uso de nuevas tecnologías, por los insumos de alto 
costo, el uso abusivo de prácticas y tantos otros factores. 
 
Desde la Comisión Directiva del Círculo Médico de  
Matanza mantenemos una vara lo necesariamente  
alta para tratar de preservar indemne a nuestro  
SAMI-OSMECON en medio de tantas contingencias  
desfavorables, porque sabemos que es el medio  
que sirve como fuente de ingreso para nuestros Socios. 
También es la forma de reconocer las inquietudes de 
nuestros Médicos antecesores en estas lides, que el 28  
de abril de 1965 dieran forma a la constitución de lo que 
se llamara originariamente Cooperativa de Médicos  
de La Matanza y Villa Sarmiento. 
 
Un último significativo párrafo para informarles  
que la Comisión Directiva del Círculo Médico de Matanza, 
dadas las consideraciones  vertidas precedentemente,  
ya tiene en estudio  la aplicación de nuevos aumentos en 
el valor de los honorarios que paga el SAMI-OSMECON.
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OCTUBRE 2019

Dr. GUILLERMO J. VILLAFAÑE 
Vicepresidente



ALTAS, BAJAS Y  
MODIFICACIONES

5
Círculo Médico de  Matanza ALTAS, BAJAS

ALTA DE PRESTADOR

ESPECIALIDAD: 
CIRUGÍA PLÁSTICA 
Y REPARADORA 
Dr. Morrone, Esteban Vicente
Av. Mosconi 1716
Lomas del Mirador
Tel. 4616-8800

ESPECIALIDAD: 
GINECOLOGÍA 
Y OBSTETRICIA
Dra. Guillaumet, Ana Gabriela
Av. Mosconi 1716 
Lomas del Mirador  
 Tel. 4616-8800

ESPECIALIDAD: 
ORTOPEDIA 
Y TRAUMATOLOGÍA
Dra. Rodriguez Rojas, Yenny 
Viviana
Av. Mosconi 1798 
Lomas del Mirador   
Tel. 4616-8800

BAJA DE PRESTADOR

ESPECIALIDAD:
GASTROENTEROLOGÍA 
Dra. Gastaminza, 
Maria de las Mercedez
Garibaldi 2128 – San Justo   
Tel. 4659-0059

ESPECIALIDAD: 
PEDIATRÍA
Dra. Curba, Martha Virginia
Arieta 2215 – San Justo   
Tel. 4484-7949

ESPECIALIDAD: 
CARDIOLOGIA
Dr. Orellano, Hector A.
Saenz 456 – Gonzalez Catán   
Tel. 02202-421400

ALTA DE CONSULTORIO

ESPECIALIDAD: 
ORTOPEDIA 
Y TRAUMATOLOGIA 
Dr. Kaltman, Bernardo
Reinalda Rodriguez 3784 
Ciudad Evita   
Tel. 4620-4866

ESPECIALIDAD: 
PEDIATRÍA / NEONATOLOGÍA
Dr. Sampietro, Hector H.
Rosales 74 – R. Mejia   
Tel. 4464-3405
Av. Rivadavia 14.252 – R. Mejia   
Tel. 5554-8888

BAJA DE CONSULTORIO

ESPECIALIDAD: 
PEDIATRÍA / NEONATOLOGÍA
Dr. Sampietro, Hector H.
Belgrano 136 – R. Mejia   
Tel. 5554-8888
Av. de Mayo 536 – R. Mejia   
Tel. 4656-9536

Círculo Médico de  Matanza



Boletín / Octubre 2019
6 NOTA DE TAPA

NUEVAS 
JORNADAS 

DE PEDIATRÍA 
PRÁCTICA

EL 31 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE, EL CÍRCULO MÉDICO RECIBIRÁ UNA 
NUEVA JORNADA DE PEDIATRÍA QUE ORGANIZA EL HOSPITAL DE NIÑOS DE 

SAN JUSTO. UN ORGULLO PARA LA INSTITUCIÓN.

E
l Círculo Médico de Matanza tiene el honor de recibir las XVII 
Jornadas de pediatría práctica que organiza el Hospital Mu-
nicipal del Niño de San Justo. El próximo jueves 31 de octubre 
y el viernes 1 de noviembre, en la sede del Círculo, Avenida de 
Mayo 743, se llevarán adelante estas jornadas que contarán 
con la participación de reconocidos profesionales quienes 

estarán a cargo de distintas mesas redondas, conferencias y presenta-
ciones orales. Las jornadas estarán acompañadas de un comité de honor 
que está integrado por: la señora Intendenta Municipal: Verónica Magario, 
el Diputado Nacional: Fernando Espinoza, el ex Ministro de Salud de la 
Provincia, doctor Alejandro Collia, la doctora Gabriela Alvarez, el doctor 
Luis Crovetto, el doctor Omar Loguzzo, la Profesora Beatriz Firmenich 
y el doctor Ramón Exeni. Los presidentes son: el doctor Eduardo Mari, 
la doctora Graciela Vértiz y la licenciada Miryam Sequeira.

Por otra parte reconocidos profesionales son los que estarán al 
frente del Comité Científico: la doctora Odontóloga Giselle Conde 

Saubidet, la doctora Bioquímica Ana Cugliari,  la Licenciada Blanca 
González, el doctor Lucio González, la doctora María Aída Porco, la 
doctora Cristina Rapetti, la doctora Débora Rocca Huguet y la doctora 
Dra. Graciela Ruiz. En las Jornadas de Pediatría se buscarán distintos 
objetivos que son: Profundizar en el conocimiento de la diversidad 
sexual y en la diversidad de las familias, reflexionar sobre la impor-
tancia de pautas de vida saludables en los niños y adolescentes como 
prevención de enfermedades en la adultez, actualizar enfoques diag-
nósticos y terapéuticos sobre enfermedades poco frecuentes, discutir 
horizontes innovadores en DBT, Vacunas y redefinir conceptos sobre 
Microbiota intestinal e incorporar herramientas para seguimiento y 
tratamiento de grandes Síndromes.

Las jornadas están dirigidas especialmente a médicos generalistas, 
pediatras, especialistas, pediatras en formación,  psicólogos, trabajadores 
sociales, licenciados en kinesiología, nutrición, enfermeros y todo otro 
agente de salud que se encuentre interesado.
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PROGRAMA 
CIENTÍFICO

JUEVES 31 DE OCTUBRE

09.00 a 09.30
ACREDITACIÓN 

09.30 a 11.30
MESA REDONDA:  
ATENCIÓN INTEGRAL 
DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
TRANS EN EL SISTEMA 
DE SALUD
Coordinadora de mesa:  
Dra. María del Carmen Malosetti
Dr. Adrián Helien
Hebiatra: 
Gabriela Sacan
Trabajadora Social:  
Ailín Riveros Saavedra
Dra. Verónica Fernández 
Mentaberry
Dra. Ximena Quiroga

11.30 a 12.00
RECESO/ CEREMONIA 
DE APERTURA: 
AUTORIDADES MUNICI-
PALES 

12.00 a 13.00
MESA CON EXPERTOS: 
TRASTORNOS DEL 
NEURODESARROLLO 
Coordinadora de mesa:
Dra. Lorena Percara
Secretaria Dra. Mabel Ruiz
Dr. Héctor Waisburg
Dr. Claudio Waisburg  

13.00 a 14.00 
CONFERENCIA:  
LAS ENFERMEDADES 
LISOSOMALES SON 
POCO FRECUENTES,  
CUÁNDO SOSPECHARLAS?
Dr. Fainboim Alejandro
Presentadora: 
Dra Laura García
14.00 a 14.30
ALMUERZO 

14.30 a 15.30
MESA REDONDA: 
DBT, PRESENTE Y FUTURO (*) 
Coordinadora de mesa: 
Dra. Angeles Arrigó.
Dra Carolina Matheu
Lic. Mariana Raspini
Dra. Blanca Ozuna

15.30 a 16.00
RECESO  

16.00 a 17.00
MESA CON EXPERTOS:
SÍNDROME 
HEMOFAGOCÍTICO
Coordinadora de mesa: 
Dra. Alejandra Bravo Kleiman
Disertantes: 
Dra Daniela Di Giovanni
Dr. Diego Rosso

17.00 a 18.00 
MESA CON EXPERTOS: 
INFANCIAS VULNERADAS 
Coordinadora  de mesa: 
Lda. Celeste Benedetti
Disertantes: 
Lic. Nicolás Piovano
Lic. Diego Yaiche

18.00 a 19.00 
PRESENTACIÓN 
ORAL DE TRABAJOS 
Discutidor: 
Dr. Roberto Melo
Dra. Adriana Gabotti
Dra. Valeria Grilli

VIERNES 1º DE NOVIEMBRE 
 
09.00 a 10.00
PRESENTACIÓN 
ORAL DE TRABAJOS 
Discutidor: 
Dra. Patricia Godoy
Dra. Graciela Heffes

10.00 a 11.00
CONFERENCIA: 
MICROBIOTA INTESTINAL
Dr. Christian Boggio Marzet
Presentador: 
Dr. Pablo Couceiro

11.00 a 11.30
RECESO 

11.30 a 12.30
PRESENTACIÓN 
ORAL DE TRABAJOS
Discutidor: 
Dra Graciela Heffes
Dra. Fátima Ojeda 
Dra. María Alejandra Morelli

12.30 a 13.30
CONFERENCIA: 
ACTUALIZACIÓN 
EN VACUNAS 
Dr. Enrique Vicente Casanueva
Presentadora: 
Dra Fabiana Aprile

13.30 a 14.30
ALMUERZO 

14.30 a 16.00
MESA REDONDA: 
NUEVAS FORMAS DE 

CONSUMO Y USO MEDICINAL 
DE CANNABIS EN PEDIATRÍA
Coordinadora de mesa: 
Dra. Karina Costa
Disertantes: 
Dra. Verónica Torres Cerino
Dr. Mariano Hernán Díaz
Dra. Helena Mathius
16.00 a 16.30
RECESO  

16.30 a 17.30
PRESENTACIÓN ORAL: 
TRABAJOS 
Discutidor: 
Dra. Karina Alvarez
Dra. Natalia Errante 
Dra. Mercedes Justet

17.30 a 18.00
CONFERENCIA:
NUEVAS TERAPÉUTICAS 
EN SÍNDROME 
HEMOLÍTICO URÉMICO 
Disertante: 
Dr Ramón Exeni
Presentadora : 
Dra Adriana Santiago 

18.00 
CIERRE DE 
LAS JORNADAS 

* (DBT: Tratamiento 
intensivo de la DBT tipo 1. 
Nuevas insulinas – explicación 
del tratamiento actual y sus 
objetivos. Abordaje nutricional 
del paciente diabético tipo 
1.Emergencias en DBT 1)
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El Hospital de Niños de San Justo nació exacta-
mente en 1959 y nació con una sala de 12 camas en lo 
que era la Sala de Primeros Auxilios.  Desde sus 
comienzos, con los llamados “practicantes de me-
dicina”, se inclinó por la pediatría como una de sus 
especialidades. En 1960 la Municipalidad adquirió 
un predio en la intersección de las calles Granada y 
Centenera, en San Justo, a dos cuadras de Camino 
de Cintura. Ese predio era una casa quinta y en uno 
de sus cuartos se inauguró la sala de pediatría que 
acompañó, en su inicio, a una guardia pequeña, un 
laboratorio con las mínimas condiciones para su 
funcionamiento y una dotación de ocho practicantes. 

EL despegue del Hospital se dio en 1961 cuando 
se designó como su director al doctor Dositeo Serra 
del Valle quien decidió hacer los concursos para 
dotar de profesionales la guardia, pero también se 
inauguró una sala en la que comenzaron las activi-
dades docentes. La sala de internación clínica, los 
consultorios de cirugías, de otorrinolaringología y el 
centro odonto pediatra le dieron el impulso necesario 
para recibir a los vecinos que por entonces no tenían 
un centro de salud de esas condiciones. De aquellos 
primeros años en donde no había un equipo de rayos 
a estos días, el Hospital experimentó un crecimiento 
sin precedentes y en la actualidad cuenta con resi-
dencia de Pediatría, Terapia intensiva pediátrica, un 
servicio de nefrología de excelencia, cirugía infantil, 
endocrinología y diagnóstico por imágenes.

Sin dudas que su mayor orgullo es el Centro de 
Nefrología y Diálisis que dirige el doctor Ramón 
Exeni, quien fue uno de los más entusiastas pro-
motores de su creación, y que pudo ser una realidad 
gracias al apoyo de CAER, la organización de ayuda al 
enfermo renal, y la Municipalidad de La Matanza. El 
Departamento de Nefrología funciona en un edificio 
que fue construido especialmente para ese fin y 
donde se desarrolla el Centro de Nefrología, Diálisis 
y Transplante Renal que es un orgullo para todos los 

Matanceros ya que no solo asiste a los pacientes 
del Partido sino que es centro de derivación de la 
Provincia de Buenos Aires.

EN la actualidad son más de 200 mil los chicos por 
año los que pasan por el Hospital. Los profesionales 
reconocidos que día a día los atienden marcan a 
las claras el nivel de excelencia que alcanzó con el 
correr de los años. El doctor Exeni, por ejemplo, fue 
reconocido mundialmente por su labor en la medicina 
pediátrica que sigue creciendo en momentos donde 
la salud pública es un valor en sí misma. 

UN ORGULLO
Hospital de Niños de San Justo
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A FINES DE LA DÉCADA 
DEL 50 COMENZÓ EL 
SUEÑO DE CONSTRUIR 
ESTE CENTRO DE SALUD 
QUE ES UN ORGULLO DE 
TODOS LOS MATANZEROS. 
CONOCÉ UN POCO MÁS DE 
SU HISTORIA…
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DIFERENTES MIRADAS SOBRE 
PROBLEMÁTICAS ACTUALES 

 
Jueves 31 de Octubre y Viernes 1º de Noviembre de 2019 

 
PROGRAMA 

Transgénero e Infancia: Nuevos Escenarios para el Pediatra  
Sindrome Hemofagocítico 
Nutrición y Diabetes 
Salud Mental   
Microbiota Intestinal 
Trastornos del Neurodesarrollo 
Nuevas formas de consumo y uso medicinal de Cannabis en Pediatría 
Nuevas Terapéuticas en el SUH 
 
 

SIMPOSIOS SATÉLITES 
¿Las enfermedades Lisosomales son poco frecuentes? Cuándo sospecharlas 
Actualización en vacunas 
 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN 
Círculo Médico de La Matanza 

Av. de Mayo 743. Ramos Mejía 
 
 

INSCRIPCION 
Se realizará a partir del lunes 16/9/2019. La misma es gratuita y deberá hacerse de forma 
individual enviando por correo la ficha de inscripción. 

 
Departamento de Docencia del Hospital del Niño – San Justo 

Tel: 4484-0029, 4482-6499, 4441-0736 int 139 
Mail: uniacademicasanjusto@gmail.com 

 
 

XVII JORNADAS DE  
PEDIATRÍA PRÁCTICA 

 

Hospital Municipal del Niño  
San Justo 

Hospital del Niño de 
San Justo 
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SRES. PROFESIONALES: 
Se comunica por este medio que 
desde el 1° de Agosto de 2019 las 
actividades de IOMA y SECRETARIA 
que se desarrollaban en el local 
de Pte. Perón 3582 de la localidad 
de San Justo, se trasladaron 
a nuestro edificio de Av. de Mayo 743 
de Ramos Mejía; y SAMI OSMECON 
se trasladó a Av. de Mayo 780, 
Ramos Mejía.

IMPORTANTE

COMISION DIRECTIVA
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NUEVOS VALORES IOMA

VETERANOS DE GUERRA

LOS NUEVOS VALORES DE LAS CONSULTAS A 
LOS AFILIADOS DE IOMA SON LOS SIGUIENTES:

A partir del 1º de octubre de 2019 comenzará a regir el convenio 
firmado entre las autoridades del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados y las de FEMECON para 
la atención de los Veteranos de Guerra y sus familiares.
Todos los profesionales que oportunamente se inscribieron como 
prestadores de esa población deben solicitar en nuestra Secretaría 
las normas de atención de los mismos.

A.C.O.S. – C.M.MATANZA

CAT “A”: $ 202,72 + $ 80 DE COSEGURO A CARGO DE IOMA 

CAT “B”: $ 185,92 + $ 140 DE COSEGURO A CARGO DEL AFILIADO 

CAT “C”: $ 192,64 + $ 220 DE COSEGURO A CARGO DEL AFILIADO



• 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 / OSMECON. Estos descuentos aplican 
con pago de contado, efectivo o con tarjeta de débito o crédito en 1 pago

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%                                                                   

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

ALQUILER A PROFESIONALES

EL ESPACIO Y LAS  
COMODIDADES QUE  
ESTABA BUSCANDO  
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
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S
C egún datos del 
Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social, 
la tasa de la enfer-
medad en varones 
y mujeres jóvenes y 

adultos se triplicó entre 2013 y 
2017: pasó de 11,7 a 35,2 por cada 
100 mil habitantes y tiene en alerta 
a las autoridades sanitarias.

La sífilis es una enfermedad 
de transmisión sexual produci-
da por una bacteria (Treponema 
Pallidum), que se transmite por 
relaciones sexuales (vaginales, 
anales u orales) sin preservativo 
con una persona infectada. Tam-
bién existe lo que se denomina 
transmisión vertical, que es la 
que ocurre de madre a hijo du-
rante la gestación.

“Se trata de una enfermedad 
que tiene cura pero está en aumen-
to desde 2013. Vemos que bajaron 
los casos de sida pero aumentaron 
los de sífilis, y eso quiere decir que 
la gente no se cuida”, dijo a Télam 

el infectólogo Jorge Lattner.
Lattner, quien trabaja en infec-

tología perinatal desde 2000 y 
como pediatra desde 1986, explicó 
que el aumento tiene varias causas.

“Hay un conjunto de situaciones 
que están haciendo que los casos 
aumenten: por un lado, la dismi-
nución de la tasa de infecciones 
por HIV que venimos viendo en 
los últimos años, ya sea porque 
hay diagnósticos precoces o por 
los tratamientos de alta eficiencia 
de la actualidad, que hacen que la 
gente se asuste mucho menos y 
empiece a no cuidarse”, aseguró 

el médico del Sanatorio Otamendi.
Por otro lado, “hay costumbres 

distintas que fueron apareciendo 
en los últimos cinco o seis años y 
hacen que los jóvenes tengan un 
sexo mucho más libre y con menos 
compromiso, y a eso hay que su-
marle también el hecho de que hay 
drogas recreativas que se usan en 
las previas o en reuniones donde la 
gente baja las inhibiciones y tiene 
sexo”, puntualizó el especialista, 
quien también trabaja en el hos-
pital Fernández.

Los síntomas aparecen 20 días 
después de que la bacteria entre 

al organismo y presenta varios 
estadios. “La sífilis primaria se 
diagnostica por la presencia del 
chancro que se puede ubicar en 
el pene, ano, vagina o boca. Es 
importante puntualizar que el 
chancro no duele, de ahí que en 
algunas ubicaciones puede pasar 
inadvertido. En la sífilis secundaria 
lesiones en la piel que ocupan todo 
el cuerpo y que son contagiosas, 
al igual que el chancro”.

Así lo explicó a Infobae el mé-
dico infectólogo Javier Altclas 
(MN 61105), quien insistió: “Si no 
se trata en estos estadios men-
cionados, pasa a otros llamados 
latentes tempranos y tardíos, 
al continuar la enfermedad sin 
tratamiento luego de un tiem-
po prolongado, que pueden ser 
varios años, aparece la sífilis 
terciaria, que en este estadio 
presenta complicaciones graves”.

Sobre el aumento de casos, el 
director médico de IPTEI médi-
ca -investigación, prevención y 

SE TRIPLICARON 
LOS CASOS DE 

SÍFILIS EN EL PAÍS
“SE TRATA DE UNA ENFERMEDAD QUE 
TIENE CURA PERO ESTÁ EN AUMENTO 

DESDE 2013. VEMOS QUE BAJARON LOS 
CASOS DE SIDA PERO AUMENTARON 
LOS DE SÍFILIS, Y ESO QUIERE DECIR 
QUE LA GENTE NO SE CUIDA”, DIJO EL 

INFECTÓLOGO JORGE LATTNER.

                          www.consensosalud.com.ar
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tratamiento de las enfermeda-
des infecciosas- destacó que “el 
registro de la situación nacional 
en los años 2017 y 2018 muestra 
que las tasas de sífilis en varones 
superan a las de mujeres”, al tiem-
po que resaltó: “Sin lugar a dudas 
se está registrando un aumento 
significativo en los casos de sífilis 
en todos los estadios descritos. 
Es importante destacar que si 
bien la sífilis es una enfermedad 
de denuncia obligatoria, en pocos 
centros asistenciales y consulto-
rios se denuncia y esto genera un 
subregistro muy importante”.

“El fenómeno se podría adjudi-
car a la falta de educación sexual 
en forma sostenida y al concepto 
erróneo sobre que el preservativo 
debe usarse solo para evitar el 
embarazo”, sostuvo el experto, 
quien enfatizó que “no debe es-
timularse el uso de preservativo 
únicamente durante el Día mun-
dial del Sida, si no ser un tema 
a tratar sin tabúes y explicando 

que con esta medida simple se 
evitan esta y otras enfermedades 
de transmisión sexual tales como 
hepatitis B, gonorrea y otras”.

El médico clínico Esteban Chi-
lelli señaló que “en 2011 había unos 
4.000 casos de sífilis, mientras 
que en 2017 hubo 11.700”.

“Hay varias causas: el poco uso 
del preservativo, tener múltiples 
parejas o sexo casual y el uso de 
drogas, que hacen que se tenga 
menos control”, coincidió el pro-
fesional en diálogo con Télam, y 
precisó que la población joven es 
la más afectada.

Según datos del Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social, la tasa 
de casos de sífilis reportados en 
varones y mujeres jóvenes y adul-
tos se triplicó entre 2013 y 2017, ya 
que pasó de 11,7 a 35,2 por cada 100 
mil habitantes.

Asimismo, la proporción de 
positividad en las pruebas de 
rutina que se realizan a emba-
razadas pasó del 2% al 3,2% en 

el mismo lapso.
“Según las mediciones, en 2018 

tuvimos una tasa de 50,3 por 100 
mil habitantes, y la mayoría de los 
casos se dieron en población de 15 
a 24 años”, precisó a Télam Clau-
dia Rodríguez, directora de Sida, 
ETS, Hepatitis y Tuberculosis de 
la Secretaría de Gobierno de Sa-
lud. La funcionaria aseguró que el 
tratamiento de la enfermedad es 
“fácil, accesible y gratuito”.

Puede causar complicaciones 
a largo plazo o la muerte si no se 
trata de manera adecuada y se 
contrae por contacto directo en 
relaciones sexuales anales, vagi-
nales u orales. 

La Secretaría de Salud de la Na-
ción afirmó que “también puede 
propagarse de una madre infecta-
da a su bebé en gestación”. Y que 
otra de las tasas que aumenta año 
a año es la de sífilis congénita.

“En el período 2013-2017 la tasa 
a nivel nacional muestra un ascen-
so año a año. Mientras que en 2013 

era de 1 caso cada 1.000 nacidos 
vivos, en 2017 había trepado casi a 
1,7”, detalla el boletín epidemiológi-
co sobre VIH, Sida y ETS publicado 
en diciembre de 2018.

 “Hace muchos años que hago 
infectología, pero en los últimos 
dos vi una cantidad de sífilis con-
génita muy importante, con bebés 
que han muerto intraútero y otros 
que son tratados cuando nacen”, 
retomó Lattner.

El médico infectólogo Gustavo 
Cañete (MP 220769) forma parte 
del staff del Hospital Iriarte de 
Quilmes y consultado por Info-
bae confirmó que “desde hace 
unos años aumentó francamen-
te el número de casos de sífilis”. 
“Sobre todo en embarazadas se 
observa un incremento impor-
tante cuando hacemos a las mu-
jeres los controles para detec-
tar enfermedades que podrían 
transmitir al bebé”, aseguró, y 
subrayó que intentan tratarlas 
“para evitar sífilis congénita”.
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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.  
ESTA ACTIVIDAD 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

Todo lo que vemos en el cielo brillar, es hidroge-
no que se está transformando en helio. Es una 
reacción de termofusión que origina luz y calor.

Las estrellas viven como tal mientras tengan 
suficiente hidrógeno para que se transforme en 
helio.

Al terminar su hidrógeno las estrellas colapsan 
y mueren.

Existen tres destinos posibles según la masa 
original de la estrella: 1) si tiene una masa 
original de hasta 1,4 la masa de nuestro Sol 
(límite de Chandrasekhar) se expandirá al 
principio como una “gigante roja” englobando 
a los cuatro planetas rocosos, se desprenderá 
de las capas exteriores como las hojas de una 
cebolla, y colapsará transformándose en una 
“Enana Blanca”, una especie de planeta frío, sin 
reacciones químicas de termofusión, que no 
emitirá luz ni calor. 2) Si la masa original de la 
estrella es de 1,4 a 5 veces la masa del Sol (límite 
de Tolsen-Offenheimer), la enorme fuerza 

gravitacional de los núcleos atómicos supera a 
la fuerza centrífuga de los electrones (presión 
de degeneración de los electrones) que colap-
san hacia el centro del átomo. De este modo los 
electrones neutralizan su carga eléctrica (-) con 
la de los protones (+) y se forma una Estrella de 
Neutrones, más pequeña pero con un enorme 
poder gravitatorio.

Tan es así que en una piedra soltada a 1 metro de 
distancia de su superficie, caería a una veloci-
dad de 1.800 km por segundo (atravesaría toda 
la Tierra).

3) En el 3° caso, si la masa original de la estrella 
supera más de 5 veces la de nuestro Sol, la 
enorme fuerza de atracción del núcleo de cada 
átomo, supera también la independencia de los 
neutrones (presión de la degeneración de los 
neutrones) y colapsan; electrones, neutrones 
y protones en una masa única con un inmenso 
poder de atracción, formándose un “agujero 
negro”. Es tal el poder de atracción que en su 
alrededor no pueden escapar ni las partículas de 

la luz (fotones) por lo que no es visible (Horizon-
te de sucesos).

Se calcula que en el centro de cada galaxia exis-
te un agujero negro. El que corresponde a nues-
tra galaxia tiene la masa de 4 millones de soles. 
Es el que permite con su poder de atracción, el 
mantenimiento y rotación de la misma en forma 
de galaxia espiral barrada, que gira una vuelta 
completa sobre sí misma cada 240 millones de 
años (se desplaza a 180.000 km/hora).

Se calcula la vida media de una estrella mediana, 
como nuestro Sol, en diez mil millones de años 
hasta que agote todo su hidrógeno, transfor-
mándolo en helio.

Las Supernovas (estrellas gigantes) viven me-
nos, pues estallan antes.

DR. EDUARDO PAGLIOSA 
Miembro de la Comis. Directiva de CE.ME.JU.MA.

LA VIDA DE LAS ESTRELLAS 
Y SU DESTINO FINAL
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Sres Médicos Jubilados y Sras. Pensionadas: 
 Les informamos que puede realizar el Certificado 
de Supervivencia en nuestra entidad desde el 
20/09 y hasta el 20/10 inclusive, en Secretaria 
Gral. de 10 a 16 hs. Para hacerlo, debe presentar 
la nota que le envía Caja de Previsión en donde 
consta el pedido del mismo y/o carnet de médico 
jubilado o pensionada.

CERTIFICADO DE 
SUPERVIVENCIA:

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.

TODAS ÉSTAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN: 
TACUARI 345 – R. MEJÍA. LA SEDE DEL “CENTRO 
DE MEDICOS JUBILADOS DE MATANZA”

INGLÉS   
Todos los miércoles  
de 10:00 a 12:00 hs.  
Coordina: Dr. Eduardo Pagliosa

GRUPO DE REFLEXIÓN   
3° viernes de cada mes  
de 14 a 16 hs. 

COMPUTACIÓN   
Todos los miércoles  
de 16 a 17 hs 
Coordina: Cora Medina

TALLER DE NARRATIVA    
Todos los miércoles  
de 14.30 a 16 hs 
Coordina: Mary Olivieri  
y Cora Medina

TALLER DE PINTURA    
Todos los jueves  
15.30 hs. a 17.30 hs.  
Coordina: Ana Salvá 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 Fortu-
nata / Dr. Isaac Fresco / Fanny 
Bujarsky 4654-4237  

ACTIVIDADES 
DE “LA CASA
DEL JUBILADO”

IMPORTANTE!
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Este festejo tuvo este año algunas característi-
cas que lo diferenciaron de eventos anteriores.

Hemos tenido la alegría de reunirnos con los 
nuevos socios de CE.ME.JU.MA, la remodelación 
y embellecimiento del parque de nuestra sede y 
el honor de recibir a la agente consular de Italia 
con sede en Morón:  Dott.ssa Laura Marini y su 
Secretaria Srita. Simona Pellegrini.

Con palabras de nuestro presidente Dr. Raúl 
Baracchini dando la bienvenida en nombre de 
CEMEJUMA y del Dr. Francisco Grosso, Socio 
del Circulo Médico como representante de la 
Comunidad Italiana y dado la Conmemoración 
del Dia del Inmigrante, de todas las naciona-
lidades, sus logros y la integración a nuestra 
sociedad.

A continuación la Dott.ssa Marini agradeció la 
invitación y el recibimiento ofrecido, y a su vez 
dejó abierta las puertas de la sede del consu-
lado para información o trámites que hubiera 
necesidad.

Hermosa reunión de Camaradería, brindis por el 
festejo y a continuación recorrido por el parque 
y obsequio de brotes de plantas aromáticas que 
recibieron con gran alegría y la promesa de una 
nueva visita.

DR. LUIS SAIMON 
Vicepresidente de CE.ME.JU.MA.

20 DE SEPTIEMBRE,
DÍA DEL JUBILADO…
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TALLER LITERARIO   
Todos los viernes  
de 18 a 20 hs 
P.1° - Salón Flotante

31/10 Y 01/11  
XVII JORNADAS DE PEDIATRIA PRACTICA:  
DIFERENTES MIRADAS SOBRE  
PROBLEMÁTICAS ACTUALES 
Organiza: Htal. del Niño de San Justo 
Horario: 9 a19 hs. P.3° Salón Auditorio 

29/11 CHARLA DOLOR NEUROPÁTICO Y DEPRESIÓN 
P.3° Salón Auditorio 

ACTIVIDADES 
DEL CÍRCULO 
MÉDICO DE 
MATANZA

12/04 AL 18/10  
XII CURSO ANUAL DE ACTUALIZACIÓN EN  
ENDOCRINOLOGÍA Y METABOLISMO 
Htal. Nacional Prof. A. Posadas 
3° viernes de cada mes de 8.30 a 13 hs. 
Informes: (011)04469-9268 / 9300 int. 1308 
endocrinologia@hospitalposadas.gov.ar   

SEPTIEMBRE 
2019
AGENDA 
CIENTIFICA
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ALTO EL RIESGO 
EPIDÉMICO EN LA REGIÓN

CON MÁS DE DOS MILLONES DE CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS EN LO QUE 
VA DEL AÑO, LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD ( OPS) ADVIRTIÓ 

A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE LA REGIÓN SOBRE “UN NUEVO CICLO 
EPIDÉMICO DE LA ENFERMEDAD”. 

Fuente: http://www.consensosalud.com.ar
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C
on más de dos mi-
llones de casos de 
dengue notificados 
en lo que va del año, 
l a  O r g a n i z a c i ó n 
Panamericana de 

la Salud ( OPS) advirtió a las au-
toridades sanitarias de la región 
sobre “un nuevo ciclo epidémico 
de la enfermedad, tras dos años 
de una baja incidencia”. Los me-
nores de 15 años están entre los 
más afectados.

Es que las 2.029.342 infeccio-
nes, incluidas 723 muertes, que 
informaron los países de Améri-
ca Latina hasta la última semana 
del mes pasado superan el total 
notificado entre 2017 y 2018, sin 
llegar aún a la cifra de la última 
epidemia en 2015-2016. Brasil, 
Colombia, Honduras y Nicaragua 
son los cuatro países que están 
teniendo mayor incidencia de la 
enfermedad.

En la Argentina, hasta el 22 
del mes pasado se confirmaron 
2555 casos autóctonos (sin an-
tecedentes de viaje) en Buenos 
Aires, Chaco, Formosa, Jujuy, Mi-
siones, Salta, Santa Fe y ciudad 
de Buenos Aires. Y hubo otros 160 
“importados” porque viajaron a 
alguna zona con circulación viral 
del país o del exterior.

Pero más allá del número de 

casos, lo que llama la atención a 
los epidemiólogos y especialistas 
en enfermedades transmisibles 
de la OPS es que los cuatro sero-
tipos del virus del dengue están 
circulando de manera simultá-
nea en la región, lo que aumenta 
el riesgo de dengue grave. Eso 
ocurre en Brasil, Guatemala y Mé-
xico, mientras que en Colombia, 
Panamá, Martinica, Venezuela, 
Paraguay y Perú están cocircu-

lando tres serotipos.
“La región atraviesa un nuevo 

período epidémico de dengue con 
un incremento notable de casos”, 
dijo Marcos Espinal, director del 
Departamento de Enfermedades 
Transmisibles y Determinantes 
Ambientales de la Salud de la 
OPS. Lo atribuyó al clima, el mal 
ordenamiento ambiental y la gran 
capacidad de adaptación del mos-
quito vector Aedes aegypti.

Los síntomas a tener en cuenta 
para la consulta rápida son fiebre 
alta, dolor abdominal intenso o 
dolor al palpar; vómitos persis-
tentes, acumulación de líquido, 
sangrado de las mucosas, letargo 
o irritabilidad y lipotimia (hipo-
tensión), entre otros.

La OPS aconseja, además, 
que las autoridades sanitarias 
refuercen las medidas de ordena-
miento ambiental e involucrar a 
la población en la eliminación de 
criaderos del mosquito vector 
en las casas y lugares públicos, 
como los parques, las escuelas, 
los hospitales o los cementerios, 
donde quedan objetos que acu-
mulan agua apta para la reproduc-
ción del A. aegypti. Otros sitios 
a tener en cuenta son donde se 
haya interrumpido la recolección 
habitual de basura o se acumule 
chatarra, cubiertas y otros ele-
mentos en desuso.

Se insiste, también, en defi-
nir las áreas de alto riesgo de 
transmisión. “Deberá eliminarse 
la presencia del mosquito por lo 
menos 400 metros a la redon-
da -dice la OPS-. Es importante 
prestar atención a los centros de 
salud, que deberán estar libres 
del vector y sus criaderos para 
que no sean puntos irradiadores 
del virus.”

ALTO EL 
RIESGO 

EPIDÉMICO
EN LA

REGIÓN
CON MÁS DE DOS MILLONES 

DE CASOS DE DENGUE 
NOTIFICADOS EN LO QUE VA 
DEL AÑO, LA ORGANIZACIÓN 

PANAMERICANA DE LA 
SALUD ( OPS) ADVIRTIÓ A LAS 

AUTORIDADES SANITARIAS 
DE LA REGIÓN SOBRE “UN 

NUEVO CICLO EPIDÉMICO DE LA 
ENFERMEDAD”. 
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1.-Nadie puede enseñar a escribir aunque si 
explicar el oficio de escritor. 
 
2.-Cada uno aprenderá por sí mismo. El iniciado 
debe ante todo, querer hacerlo. Debe tener un   
mínimo talento, un mundo interior amplio y la 
capacidad de escribir textos que interesen o 
merezcan ser leídos. 
 
3.-Respecto del cuento, debe tener “Unidad 
de efecto” (1) es decir que desencadene en el 
presunto lector, lo que pretendía el escritor. 
 

Se podría ampliar el concepto, diciendo que 
unidad es: abocarse exclusivamente al tema. 
Elegir el mismo, es la piedra fundamental para 
comenzar. Podrá tratarse de un episodio vincu-
lado o no al escritor, pero si observado por él 
(Personal, familiar, una fotografía, una rosa, etc) 
o imaginado por él (FICCIÓN). Aunque se dice 
que siempre debe transformarse en ficción; 
porque allí radica la creación. Otra condición del 
tema, es que no esté resuelto y ubicado en el 
subconsciente, desde donde será exteriorizado 
por el escritor… Si el motivo estuviera resuelto, 
no cabría la necesidad de escribirlo.  Los grie-

LA ESCRITURA
DIRIGIDO A QUIEN SE INICIA EN LA 
ESCRITURA DE CUENTOS O POESÍAS.
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gos, cabe señalar, lo dijeron o plantearon todo, 
pero no todo estuvo resuelto. He ahí la razón 
de la escritura creativa.  
Continuando con la unidad del tema, el cuento 
y la poesía no deben tener disgresiones “ nada 
debe faltar ni sobrar”( 2). 
 
4.--Herramientas del escritor:  Sólo palabras 
y signos de puntuación. Un rico lenguaje y los 
recursos literarios que es conveniente cono-
cer. Con ellos generará imágenes sensoriales: 
visuales, auditivas, táctiles, olfatorias.- Emo-
ciones: suspenso, miedo alegría etc.-.En forma 
indirecta, es decir sugiriendo, insinuando ( la 
Mayéutica de Platón).-( 3)(4) 
 
5.-El riesgo de copiar. El escritor debe ser 
un gran lector que guardará en su memoria 
infinidad de experiencias ajenas. Las podrá 
desarmar y ensamblar en su mundo interior: 
obsesiones, recuerdos, nostalgia. 
 
6.-Corrección:   Al respecto J.L.Borges.(4) dice 
que nunca se termina de corregir. Porque se 
aproxima, en cada corrección, a lo que real-
mente quiere decir (el tema) y a la forma de 
hacerlo. Se puede agregar que el escritor, no 
es el mismo a través de los años y aunque su 
poesía permanezca imperturbable, nunca lee 
dos veces el mismo texto. Ello es una verdad 
de Perogrullo: su cerebro, su intelecto, sus 
anhelos, cambian a través de los años. 
 
7.-Tiempo de iniciar y/o finalizar una obra. Se-

gún algunos críticos de arte, se crea en estado 
de emoción , pasión, dolor ,amor, alegría o 
tristeza. Se medita sobre ello y luego desapa-
sionadamente, se corrige. 
 
Otros autores valorizan el intelecto por 
encima de los sentimientos. Es posible que 
puedan conjugarse según la obra a escribir.  
Así creemos que la poesía es más sentimiento 
y el cuento más intelecto, lo que implica más 
trabajo. Aunque es un trabajo agradable, es 
regodearse con las palabras. 
 
7.-El momento, lugar y entorno de la escritura. 
La famosa decisión entre inspiración, musa, 
subconsciente largo se ha escrito. Además se 
debe puntualizar que nada es absoluto porque 
la Humanidad tiene un largo recorrido y los 
conceptos han mutado a través de los años.

Respecto al lugar y su entorno, el propio escri-
tor hallará el lugar adecuado.

8.- Final de un cuento. (4) Dicen que el escritor 
sabe cuál es el destino del cuento “adonde 
va a parar”. Porque: “ Los finales  no caen del 
cielo”.

En poesía llega como una campanada final, 
sin pensarlo. Siempre y cuando hayan sido los 
sentimientos el fuego que la alimentó. Si se 
tratara de un cuento se coincide con L.H.

9.- El comienzo. Dejamos para el final,  el prin-
cipio, dada su importancia.

El primer verso puede tener un objetivo claro, 
siempre que responda a una consigna interior 
o exterior. Pero si surge del subconsciente, se-
rán palabras aisladas, sin nexo aparente y así 
continuar en los versos siguientes. De pronto, 
comenzará a tomar forma. Casi una nebulosa 
al inicio que se organiza poco a poco, hasta 
llegar al remate final. A veces, toda la obra es 
un  verdadero caos, porque se está revelando 
un problema interior no resuelto . Horas o 
días después, el escritor vuelve a su poesía y 
comienza a comprenderla. En otras oportuni-
dades, requerirá la crítica colectiva en el Taller 
y ante los cuestionamientos, comprenderá el 
camino recorrido.

Estamos convencidos que la creación necesita 
del caos. Que todos los genios creadores de la 
Humanidad fueron un poco locos para escribir 
obras trascendentes. Aquellas que pueden ser 
leídas y releídas “ad infinitum”.

DR. CARLOS A FIOCCHI.  
COORDINADOR Taller Literario del Círculo 

Médico de La Matanza.
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TACONEANDO II 
 
POR OLGA PALMITANO 
(INSPIRADO EN EL CUADRO DE ERSILIA MARCIELLO: “TACONEANDO II”)   

Elenita nació y creció en San Telmo, en una antigua casona al fondo de la academia  
de tango del barrio.  
Cada tarde, desde que ella recuerda, espiaba por la ventana trasera del salón  
a los bailarines en su práctica. 
Ante cada paso, figura o taconeo, extrañas sensaciones embriagaban todo su ser. 
Su madre, le habían contado, solía hacer “temblar los escenarios”, transmitiendo  
la pasión que el tango le despertaba. 
¿Podré, alguna vez lograr lo mismo?  se preguntaba. ¡Qué lejano, ese sueño le parecía! 
Mas un día, notando su persistencia la experimentada instructora de la academia,  
invitó a la incipiente adolescente, a compartir unos pasos con sus bailarines. 
Las verdes paredes del salón, que habían acompañado durante tantas horas a su madre,  
esperaban ansiosas que Elenita, de una vez por todas, liberara su talento secretamente oculto. 
El silencio se fue ahogando con los bellos acordes de un bandoneón y un bailarín extendió  
su mano persuadiendo a Elenita a dar sus primeros pasos. 
Elenita sintió su corazón brincar alborozado! Se acercó dubitativa, lentamente, pero poco  
a poco, los temores y timidez fueron vencidos por su ardoroso anhelo de bailar. 
Pronto, como transportada a otra dimensión, la joven dio rienda suelta a sus recónditas  
emociones improvisando con gracia y destreza los pasos obligados del tango:  cortes,  
quebradas y ochos, entremezclando aquel particular taconeo, igual al que otrora  
caracterizaba al estilo de su madre.  
Elenita nunca había visto a su madre danzar, mas cada movimiento y cada taconeo  
habían permanecido grabados, intactos, en su memoria genética.

MAGIA EN LA 
OSCURIDAD    
 
POR ERSILIA MARCIELLO  

Vencida y triste, se vio entre la niebla, 
en recorridos caminos, cansada de andar. 
Repentino,  
escuchó un bramido en su adentro. 
Se internó en la lóbrega sombra,  
de una siniestra alborada  
sin luz en el horizonte sin estrellas ni luna 
y supo del ardor y la vibra  
de un fuego que no conocía.  
 
Estaba muerta.  
La pasión la había matado. 
Quizás ingenua, quizás impura, 
se elevó entre la cima y el cielo. 
Los ángeles le dieron la espalda. 
Bajó a su infierno en llamas y 
el diablo mostró su silencio. 
 
Meditó en su mudez lapidaria 
Creyó saber del amor, el odio. 
De la cobardía, el dolor. 
Cobijada en su introspección, 
lloró callada, noches y amaneceres. 
 
Y así  
huyó a un final de prejuicio  
en su quimera apagada. 
La que, llevará en el alma  
hasta su postrimero respiro. 
 
¿Qué magia emana de esa oscuridad? 
Un absurdo sufriente que habita la tierra 
Subió a los cielos y será eterno.
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ÁRBOL DEL TIEMPO       
 
POR DR. CARLOS A. FIOCCHI   

“Palabras de los abuelos, caídas una tras otra del árbol del 
tiempo” Julio Cortázar

Melancólica niña en el alféizar de su ventana. 
Entre jirones de niebla, sientes la tristeza de un dolor ausente. 
En víspera del silencio, sufres el olvido de lo no vivido. 
Del desconocido sin memoria.

Del que no supo comprender la lejanía de tus viajes. 
Tienes la sabiduría de descubrir el sol, 
la luz, la creación en su retorno. 
O en la memoria de la perfección perdida, 
inicia tu tristeza? 
 
Quizás la música exprese mejor 
“las palabras caídas del árbol del tiempo”, 
en un territorio desconocido,  
en un pueblo de hojarasca. 
 
Es el sufrimiento que te ennoblece, 
porque no te sometes, luchas por alcanzar la alegría. 
 
En tus pupilas asoma el atardecer, 
y opaca con su magia, el llanto testigo de tu infancia.

Y YO TE SIENTO TEMBLAR 
CONTRA MI COMO 
UNA LUNA EN EL AGUA    
 
POR STELLA MARIS MARISSI 

Imposible olvidar ese primer momento… sutil contacto de nuestros rostros…  
nuestros labios rozándose apenas para luego fundirse nuestras bocas 
en un insinuante y luego ardiente beso. Cómo no recordar el tacto tembloroso 
de nuestras manos acariciándonos en un éxtasis inenarrable.

Pasaron los años… llegaron los hijos… partieron pilares fundamentales 
de nuestras existencias… pero improbable no recordar ese mágico instante 
en que te sentí temblar desfalleciente de amor y de promesas sobre 
mis poéticas ilusiones.

Continuó implacable el paso del tiempo… miro mis manos… más de cinco  
décadas se escurrieron entre mis dedos…dónde están todos esos lustros?... 
Nacieron las nietas… cinco preciosas niñas, orgullo de sus padres y abuelos…  
prolongación de sus y nuestras vidas… nuevas energías y renovados proyectos.

Seguirán pasando los días, nuevos intereses ocuparán la cotidianidad de  
nuestros espacios… pero por siempre atesoraré en mi alma ese único instante 
en que te percibí fundirte contra mí como la mismísima luna desvaneciéndose 
en el crepúsculo de un nuevo amanecer.

Maravilloso amor… hermosos momentos compartidos… sinsabores… 
reconciliaciones… ella siempre presente… su embrujo sobre la humanidad 
desde tiempos inmemoriales… protagonista de infinitas historias idílicas… 
al alba… cuando los amantes descansan abrazados… ella desaparece tras la 
inmensidad insondable del agua… esperando al atardecer siguiente su nueva 
y temblorosa cita de impacientes enamorados.
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“ABUELITO…
CONTAME UN CUENTO” 
 
POR IRMA GONZÁLEZ FRIZZERA 

 “Abuelito contame un cuento” “Ahora no niña, quiero leer el diario” “Vamos abuelito no seas malo” insistió la niña. 
El abuelo con una sonrisa y un cansancio fingido exclamó “Bueno había una vez en un bosque”… “No, de animales 
no” protestó. “Bueno había una vez una princesa…” “Ay abuelo, de príncipes y princesas los conozco a todos, 
quiero que me cuentes algo de verdad” ¿“Pero entonces querés una historia, no un cuento? “Eso, una historia en 
serio” Hace muchos años un joven campesino cuidaba unas ovejas en un campo de Sicilia, Italia, él no sabía mu-
cho de música pero le gustaba cantar y escuchar a los que sabían. En el pueblo se reunían los musiqueros, que 
así los llamaban, a tocar la flauta, el acordeón y la mandolina. El joven entonces, con voz muy potente se ponía a 
cantar y todos en el poblado lo escuchaban con admiración.

Los días de semana en la campiña, y con la sola compañía de sus ovejas ejercitaba su voz para después lucirse 
los domingos en el pueblo. La tranquilidad de esos días fue quebrada por la guerra. Todos los países de Europa 
estaban en el conflicto, e Italia también entró en él. El joven fue llamado a las filas. Con gran dolor se despidió de 
sus padres y hermanos, amigos y parientes.

El tren repleto de soldados como él comenzó su viaje hacia la tristeza. Sus órdenes eran presentarse en el 
comando 16 de artillería de asalto. Hacía frío, las pocas ropas que llevaba no le servían de mucho, tiritando 
llegó al cuartel junto con otros más. Se presentó, Rosario Befumo, 18 años recién cumplidos. Después de varios 
trámites, le entregaron su uniforme, dos tallas más grandes que el que él usaba. Le enseñaron a disparar, atacar 
a defenderse.

Rosario no se quejaba nunca, ni de la comida, ni la lluvia, ni del barro, pero siempre buscaba de estar solo para 
cantar sus canciones, así recordaba a su pueblo, para sentirse más cerca de su familia. El coronel lo observaba 
y escuchaba su cantar, mientras Rosario no lo veía le agradaba su voz y su correcto comportamiento. El día de 
combatir llegó, tan ansiado y tan temido. Zona de guerra 20, la más peligrosa, allí en luchas sangrientas murie-
ron muchos soldados y oficiales, entre ellos el chofer del coronel, pero la batalla había sido victoriosa.

El coronel al enterarse de la muerte de su asistente y chofer, mandó a llamar a Rosario y le preguntó si sabía 
manejar, el joven contestó que si pero no muy bien. Al oficial no le importó y lo nombró su chofer, a los pocos días 
ya estaba práctico. Llevaba al coronel de un lugar a otro y conservando la distancia, se hicieron casi amigos. 
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Rosario no se sacaba la costumbre de tararear, aún cuando manejaba. Una tarde de relativa calma, el coronel 
le pidió que cantase, quería escucharlo bien, Rosario no se hizo rogar, cantó fuerte, su voz era tan agradable y 
melodiosa, que otros grupos de soldados se acercaron a escucharlo, cuando finalizó algunos lo aplaudieron con 
admiración, pero otros dijeron: “Con cantantes no vamos a ganar la guerra, necesitamos soldados valientes, no 
artistas” Estas palabras hirieron los sentimientos de Rosario y lo dejó muy triste, a partir de ese día no volvió a 
tararear y mucho menos cantar. Una noche su compañía debía tomar una colina ocupada por el enemigo, desde 
lo alto éstos tenían más posibilidades de vencer, muchos soldados fueron cayendo por sus balas, entre ellos 
el corneta que debía tocar retirada cuando estaban en peligro, la batalla se hacía cada vez más sangrienta, el 
coronel había sido herido también, Rosario en medio de la lucha y esquivando las balas, tomó todo el aire que 
podía en sus pulmones con voz potente gritó RETIRADA, RETIRADA. Sus compañeros escucharon esa voz a la 
que agradecían interiormente ya que los salvaban de una muerte casi segura. Rosario al ver que había sido es-
cuchado comenzó a rescatar a los soldados heridos, entre ellos su coronel que tenía una pierna casi destrozada. 
El también fue herido por esquirlas de un obús que estalló cerca.

Cuando despertó estaba en la cama de un hospital y tres o cuatro compañeros que él había salvado le sonreían 
desde sus otras camas. Al poco tiempo, ya recuperado, en el campamento se improvisó con unas tarimas una 
especie de escenario. Allí estaba Rosario junto a tres soldados. A todos se le dio la cruz al mérito y a la valentía 
frente al enemigo. El coronel con dificultad por su pierna herida, se acercó a Rosario y le entregó una pequeña 
medalla de oro en una caja de terciopelo azul, en ella tenía grabada “También los artistas ganan las guerras”. 
Rosario sonrió con orgullo y agradeció el gesto. Mucho tiempo después la guerra terminó. Rosario vino a la Ar-
gentina y contó la historia a muy pocos. No fue famoso con el canto, pero formó una linda familia y fue muy feliz.

“Ay abuelo que linda historia, pero no creo que sea cierta”. “Bueno” dijo el abuelo” no es real pero es una linda 
historia” “ahora déjame seguir leyendo el diario”

“Ah! Niña, allí en el cajón de mi cómoda, tengo un regalo para vos” La niña salió corriendo y llegó al lugar que le 
indicaba su abuelo, abrió el cajón y encontró una hermosa caja de terciopelo azul, adentro una pequeña medalla 
de oro que decía “También los artistas ganan las guerras”. Asombrada salió al patio, el abuelo ya había dejado el 
diario, y ahora regaba sus plantas mientras tarareaba una vieja canción de su Sicilia natal.
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LETICIA    
 
POR ROBERTO FIGUEROA   

Existe un día por llegar que será distinto a todos, 
Quizás llegue en otoño, 
 cuando tu paso inconstante juegue en la hojarasca feneciente. 
Tal vez sea en invierno, 
  cuando el frio cruel muerda el cristal de tu ventana. 
O en verano, 
cuando el campo se inunde de mariposas blancas, 
y veas como se asientan abrazadas en los humedales. 
¿Será en primavera?   
cuando las flores de mil colores estallen frente a tus ojos extasiados. 
Cuando llegue ese día, 
sentirás que tu corazón quiere escapar de tu pecho, 
que el sutil roce en tus mejillas 
de una suave caricia transforma tu ser. 
Ya nada será igual, 
ese día Hija no temas, sonríe, 
¡Es el amor que ha llegado por ti!

VENTANAS 
AL UNIVERSO       
 
POR IRMA LEONE   

Ventanas al universo  
mis ojos son y permiten 
ver lo bueno, lo malo y lo riesgoso 
en este mundo adverso. 
El gesto de dolor o de alegría, 
al niño que crece y al amor en cada día 
Las plantas, las flores, el desierto 
y todo lo que en la tierra 
Dios nos tiene puesto. 
Aludes, tifones, catástrofes y muerte. 
Brotes, partos, 
milagros que la vida vierte. 
Desbordados de lágrimas  
o achicados de sonrisas, 
también puedo por ellos 
helarme en la blancura de la nieve, 
quemarme en el dorado de la playa, 
hundirme en el negro de la noche,  
despertar en colores otro día.
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VISITA ILUSTRE
El Círculo Médico de Matanza se vistió de gala, al recibir a la Agente Consular 
de Italia Dott.ssa Laura Marini. Un honor y un orgullo para nuestra institución recibir 
a la responsable consular con sede en Morón.




