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Círculo Médico de Matanza

JUBILADOS

¡FELIZ
AÑO
2020 !
EL CÍRCULO
MÉDICO DE
MATANZA
LES DESEA A TODOS
SUS SOCIOS Y FAMILIARES
UN FELIZ Y PRÓSPERO
AÑO NUEVO...

CASA DEL MÉDICO JUBILADO
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QUIÉNES SOMOS

COMISIÓN
DIRECTIVA
Presidente
Dr. Silvio Temnik
Vicepresidente
Dr. Guillermo Villafañe
Secretario General
Dr. Enrique Arrigazzi
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
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Acreditación y Categorización
Dr. Luis Saimon
Dr. Francisco Grosso
Dr. Guillermo Villafañe
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
Dra. Adriana Soto Molina
Recursos Humanos:
Dra. Adriana Soto Molina
Dr. Guillermo Villafañe
Construcción
Dr. Pedro Deambrogio
Dr. Aldo Dazza
FUNDACIÓN MEDICOS
DE MATANZA
Dr. Guillermo Villafañe
Dr. Pedro Deambrogio
Dr. Silvio Temnik
Dr. Claudio Berra
Dr. Enrique Arrigazzi

QUIÉNES SOMOS

Círculo Médico de Matanza

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

DIRECCIONES
CIRCULO MEDICO
DE MATANZA

RECEPCION
Interno 176
AUDITORIA
Interno 171
AFILIACIONES
Internos 186 / 126
PRESTADORES /
CONTRATACIONES /
CONVENIOS
Interno 125

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
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EDITORIAL
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ENERO
Cuando en tapa expresamos FELIZ Y
PRÓSPERO AÑO 2020 lo estamos
deseando con los mayores augurios para
que el presente sea un año mejor, tanto para
nuestro Círculo Médico como para todos
los que lo conformamos junto con nuestros
familiares. No por eso nos olvidamos de las
difíciles contingencias que nuestra Institución
debió superar durante el año 2019, las que
también han afectado a otras entidades
de similares características.
No obstante, y con denodados esfuerzos,
hemos logrado que nuestro Círculo Médico
de Matanza continúe siendo una fuente
de ingreso para nuestros Médicos Socios
y demás prestadores, y en la medida de lo
posible mejorar los honorarios que abona.
En tal sentido, esta Comisión Directiva
autorizó al SAMI-OSMECON para que a partir
del 1º de diciembre nuestros Médicos Socios
perciban un aumento de $80,00 en el valor
de las consultas médicas y, en promedio, un
75% de incremento para las prácticas
médicas que estaban muy desvalorizadas.
Aunque nos resulten insuficientes estos
nuevos aumentos, somos conscientes que
estamos inmersos en escenarios muy
adversos por la inflación, las devaluaciones,
la inestabilidad cambiaria, nada que no
conozcamos, sin olvidarnos que nuestro prepago depende del pago de las cuotas

por parte de sus asociados, que a su vez están
condicionados por sus ingresos deteriorados.
Referente al IOMA, el 26 de diciembre ppdo.
la FEMECON, entre otras entidades, tuvo una
reunión donde las nuevas autoridades
expresaron buena disposición para normalizar
los pagos y retomar el acuerdo de incrementos
acordados con la gestión anterior.
Respecto a nuestros Jubilados/as y
Pensionadas les continuamos dando el
subsidio mensual, brindándoles la posibilidad
de contar con una casa que los agrupa, donde
pueden junto a otros colegas desarrollar
actividades que los ocupa y sociabiliza.
Es un orgullo muy grande que nuestro Círculo
Médico de Matanza sea el único que ofrezca
en el conurbano esta oportunidad para los
que brindaron su vida a nuestra profesión.
Esta Comisión Directiva tiene como
compromiso el seguir bregando por mejores
logros para nuestros Médicos Socios,
a quienes agradecemos las muestras
de apoyo y estímulo para seguir encarando
las dificultades que surjan.
Un párrafo final de reconocimiento al
personal administrativo de nuestra
Institución por su trabajo y acompañamiento.

LA COMISIÓN DIRECTIVA

ALTAS, BAJAS

Círculo Médico de Matanza

ALTAS, BAJAS Y
MODIFICACIONES
ALTA DE PRESTADOR
ESPECIALIDAD:
ANATOMÍA PATOLÓGICA
Dra. Gimbernat, Claudia
Fernanda
Consultorio:
Alem 2848
Castelar
TEL. 5431-0050

BAJA DE PRESTADOR
ESPECIALIDAD:
PEDIATRÍA / NEUROLOGÍA
PEDIÁTRICA
Dr. Chronopoulos, Mario
Consultorio:
Dante Alighieri 3637
I. Casanova
TEL. 4480-2500
Av. Rivadavia 15.577
Haedo
TEL. 4460-9060

Círculo Médico de Matanza

ESPECIALIDAD:
PSICOLOGÍA
Lic. Klurfan, Nora Liliana
Consultorio:
Bolivar 287 P.3° Dto. B
Ramos Mejía
TEL. 15-4948-5413 /
4658-9312
Alsina 457
R. Mejía
TEL. 4658-9312
ESPECIALIDAD:
CIRUGÍA GRAL. Ó
CLÍNICA QUIRÚRGICA
Dr. Magistocchi,
Carlos Eduardo
Consultorio:
Av. Gaona 517
Villa Sarmiento
TEL. 4658-3826
ESPECIALIDAD:
LABORATORIO BIOQUÍMICO
Dra. Martinez Venteo, Petra
Consultorio:
Belgrano 136
R. Mejia
TEL. 4658-5757
Guemes 165
R. Mejía
TEL. 4656-9312

ESPECIALIDAD:
ORTOPEDIA
Y TRAUMATOLOGÍA
Dr. Pugliesi, Roberto A.
Consultorio:
Emilio Castro 562
Haedo
TEL. 4443-0955
ESPECIALIDAD:
PEDIATRÍA
Dra. Salerno, Ana María
Consultorio:
Convención 1047
Villa Madero
TEL. 4462-0977
ESPECIALIDAD:
ONCOLOGÍA
Dra. Mingrone, Adriana
Consultorio:
Ocampo 2932
San Justo
TEL. 4441-4018
A. Illia 2275
San Justo
TEL. 4003-5600
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EUROPA
RECOMIENDA
APROBAR
LA PRIMERA
VACUNA
CONTRA
EL ÉBOLA
EL COMITÉ DE MEDICAMENTOS
DE USO HUMANO DE LA AGENCIA
EUROPEA DE MEDICAMENTOS
(EMA) RECOMENDÓ OTORGAR LA
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
CONDICIONAL EN LA UNIÓN EUROPEA.

INFORMACIÓN
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INFORMACIÓN

Círculo Médico de Matanza

Fuente: http://www.consensosalud.com.ar

EUROPA RECOMIENDA
APROBAR LA PRIMERA
VACUNA CONTRA
EL ÉBOLA
EL COMITÉ DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO DE LA AGENCIA EUROPEA
DE MEDICAMENTOS (EMA) RECOMENDÓ OTORGAR LA AUTORIZACIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN CONDICIONAL EN LA UNIÓN EUROPEA.

E

l Comité de Medicamentos de Uso
Humano (CHMP) de
la Agencia Europea
de Medicamentos
(EMA) recomendó
otorgar una autorización de comercialización condicional en la
Unión Europea para Ervebo, de
MSD, la primera vacuna para la
inmunización activa de personas
mayores de 18 años en riesgo de
infección con el virus del ébola.
“Este es un paso importante
para aliviar la carga de esta enfermedad mortal”, explica Guido
Rasi, director ejecutivo de la EMA.
“La recomendación del CHMP es
el resultado de muchos años de
esfuerzos globales de colaboración para encontrar y desarrollar
nuevos medicamentos y vacunas
contra el ébola. Las autoridades

de salud pública de los países
afectados por el ébola necesitan
medicamentos seguros y eficaces
para poder responder eficazmente a los brotes y salvar vidas”.
Las tasas de mortalidad en pacientes que han contraído esta
enfermedad oscila entre el 25 y el
90 por ciento. El brote más grande
hasta la fecha tuvo lugar en África
Occidental en 2014-2016 con más
de 11,000 muertes. El brote actual
en la República Democrática del
Congo (RDC) ha mostrado tasas
de letalidad de aproximadamente el 67 por ciento. Más de 3.000
personas han sido infectadas con
el virus del ébola durante el brote
en curso, que fue declarado una
emergencia de salud pública de
preocupación internacional por la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) en julio de 2019.

Resultado de los ensayos clínicos
Ervebo es una vacuna viva atenuada, genéticamente modificada,
competente en replicación. Los
datos de ensayos clínicos y programas de uso compasivo han
demostrado que Ervebo protege
contra la enfermedad por el virus
del Ébola en humanos después de
una administración de dosis única.
El desarrollo clínico de Ervebo se inició en respuesta al brote
de ébola 2014-2016 en cooperación con las partes interesadas
de la salud pública, incluidos los
institutos nacionales de salud y
ministerios de salud de países
como Guinea y RDC, la OMS, los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.
UU. , la Agencia de Salud Pública
de Canadá, Médicos Sin Fronteras

y otros. En el brote de ébola en la
República Democrática del Congo,
la vacuna se está utilizando bajo
un Protocolo de acceso ampliado
o ‘uso compasivo’ para proteger a
las personas con mayor riesgo de
infección, como los trabajadores
de la salud o las personas que han
entrado en contacto con pacientes
infectados.
Ervebo ha sido probado en
aproximadamente 16,000 personas involucradas en varios estudios clínicos en África, Europa y
los Estados Unidos donde se ha
demostrado que es seguro, inmunogénico (es decir, capaz de
hacer que el sistema inmunitario
responda al virus) y efectivo.
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OBRAS SOCIALES
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NUEVOS VALORES IOMA
Valores de las consultas a partir del 1° de septiembre de 2019:

CAT “A”:

$ 226

+

$ 112 DE COSEGURO A CARGO DE IOMA

CAT “B”:

$ 207

+

$ 140 DE COSEGURO A CARGO DEL AFILIADO

CAT “C”:

$ 215

+

$ 220 DE COSEGURO A CARGO DEL AFILIADO

El co-seguro de $ 112 a cargo de IOMA es a partir del 1º de agosto de 2019.
Se mantiene en $140 el co-seguro para las prácticas.

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%

•
•
•
•

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

OBRAS SOCIALES

NUEVOS
VALORES
OTRAS
OBRAS
SOCIALES

PODER JUDICIAL
A partir del 1° de octubre 2019

CAT. “A” $476
CAT. “B” $637
CAT. “C” $700

OSDE:

CAJA NOTARIAL:

VALOR CONSULTA: $312,52
PRÁCTICAS:
INCREMENTO DEL 15%

CAT. “A” $473
CAT. “B” $553
CAT. “C” $739

JERARQUICOS
SALUD:

CASA:

A partir del 1° de septiembre de 2019

A partir del 1° de septiembre
de 2019, valor consulta:

CAT. “A” $484
CAT. “B” $546,70
CAT. “C” $596,20

AMEPBA:

A partir del 1° de octubre 2019

CAT. “A” $410
CAT. “B” $492
CAT. “C” $613

A partir del 1° de octubre 2019

A partir del 1° de octubre 2019

CAT. “A” $452
CAT. “B” $539
CAT. “C” $662
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ALTA
COMPLEJIDAD
Estimado colega:
Reiteramos a Ud. que toda
prescripción que realice de ALTA
COMPLEJIDAD debe estar
acompañada por la planilla
donde se justifica la realización
de la práctica y/o estudio,
incluidas las Ecografías.

IOMA –
AFILIADOS
FUERA DE
PADRON

A partir del 1° de octubre 2019

En el caso de validar una
prestación a un afiliado de
IOMA y no figurar en el mismo,
debe incorporarse el N° de
CERTIFICACION AFILIATORIA.

CAT. “A” $546
CAT. “B” $700
CAT. “C” $826

Todo profesional recibirá
vía mail un indicativo dónde
se explica el procedimiento
para lograr la CERTIFICACION
AFILIATORIA.

SADAIC:

ACOS – C. M. Matanza
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JUBILADOS
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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

Deseos…
Nuestra Asociación de Médicos Jubilados de Matanza
(CE.ME.JU.MA.) desea a las autoridades del Círculo Médico
y por ende a sus asociados y al personal del mismo un feliz
y próspero año 2020. Al mismo tiempo a nuestros médicos
jubilados y pensionados, que forman parte de CEMEJUMA,
que iniciemos un nuevo año que como el que dejamos atrás,
nos tenga siempre unidos tras un solo cometido: nuestra
amistad y compañerismo.
FELIZ AÑO 2020!!!
COMISIÓN DIRECTIVA DE CE.ME.JU.MA.

JUBILADOS

Círculo Médico de Matanza

EXPOSICIÓN DE
PINTURAS (ROTATORIA)
DE MÉDICOS JUBILADOS.
EXPUESTAS EN EL SALÓN
DE SECRETARÍA GENERAL.
Desde el 1° de junio estarán las obras
de la Dra. Clara Brunsteins

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.
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ACTIVIDADES
DE “LA CASA
DEL JUBILADO”
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

TALLER DE PINTURA
Todos los jueves
15.30 hs. a 17.30 hs.
Coordina: Ana Salvá de Finelli

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

CINE DEBATE
3° miércoles de cada mes,
18.30 hs.
Traer un alimento no perecedero

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

Informes sobre las actividades
de CE.ME.JU.MA: Matina Fortunata / Dr. Isaac Fresco / Fanny
Bujarsky 4654-4237

ATENCION!
CE.ME.JU.MA. TIENE LA AGRADABLE NOTICIA DE
OFRECER A SUS SOCIOS Y SOCIOS PROTECTORES LA
INICIACIÓN DEL “CURSO DE ITALIANO” A PARTIR DEL
10 DE MARZO DE 2020. SERÁ DICTADO EN LA CASA
DEL MÉDICO JUBILADO: TACUARÍ 345 – R. MEJÍA POR
LA PROFESORA SILVANA LAPENTA, QUIEN POSEE UN
FRONDOSO CURRÍCULUM QUE ACREDITA SU IDONEIDAD.
Módico Arancel. Consultas: Sra. Matina Fortunata: 4654-4237.
Inscripción a partir del 1° de marzo de 2020.
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ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES
DEL CÍRCULO MÉDICO
DE MATANZA
EN RECESO HASTA MARZO 2020

DICIEMBRE 2019
AGENDA CIENTIFICA
EN RECESO HASTA MARZO 2020

INFORMACIÓN

Círculo Médico de Matanza

AUMENTO
Se informa que a partir del 01/12/2019
se aumenta en $80.- (ochenta pesos)
el valor de la CONSULTA MEDICA para
todos los planes.
Con respecto a las prácticas, se
aplicó un aumento promedio del 75%
para aquellas que tenían valores muy
desactualizados.
Aumentos que rigen para los
MEDICOS SOCIOS.
COMISION DIRECTIVA
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SE
SOLICITAN
MEDICOS/AS
NEONATOLOGOS Y
OBSTETRAS
Para Guardias de
12 y/o 24 hs en
“CLINICA CRUZ
CELESTE”
Contacto:
recursoshumanos@cruzceleste.com

Círculo Médico de Matanza

INFORMACIÓN
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Fuente: http://www.consensosalud.com.ar

UNA DE CADA TRES MUJERES
MUERE POR ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR
EN ARGENTINA
CON EL OBJETIVO DE CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD, DESDE EL LUNES 2 Y
HASTA EL VIERNES 6 DE DICIEMBRE FUE INSTALADA CON ENTRADA LIBRE Y
GRATUITA LA MUESTRA “CORAZÓN DE MUJER” EN PLAZA SAN MARTÍN, CABA,
ORGANIZADA POR EL HOSPITAL ALEMÁN.

E

n Argentina, cada 11
minutos muere una
mujer por enfermedad cardiovascular,
lo que la convierte en
la principal causa de
muerte de mujeres en Argentina
por encima de todas las formas
de cáncer combinadas. Sin embargo, solo una de cada cinco
mujeres es consciente de este
riesgo, y el 61% de ellas no reconoce los síntomas del infarto.
Además, las mujeres tienen un
27% menos de probabilidades
que los hombres de recibir RCP
en público, sea porque no se sospecha un ataque cardíaco o por
pudor de tocarle los senos.

La prevención cardiovascular
debe ser una preocupación que
atraviesa todos los géneros y
edades. El síntoma típico, para
hombres y mujeres, es la opresión
en el pecho. En la mujer existen
además otros síntomas muy
frecuentes pero que no suelen
reconocerse, como decaimiento,
cansancio o disnea. Según el Dr.
Claudio Higa (MN. 74602), Jefe del
Servicio de Cardiología del Hospital Alemán, “la mayoría confunde
estos síntomas con problemas
digestivos, respiratorios o incluso
trastornos ansiosos o depresivos,
y así se pierden minutos claves
para ser tratadas con urgencia”.
Además, Higa comenta que hay

muchos mitos sobre la salud
cardiovascular: “Muchos creen
que sólo los hombres deben preocuparse por las enfermedades
del corazón, cuando en realidad
estas causan una de 3 muertes en
las mujeres; y también se piensa
que el cáncer es la enfermedad
que produce más muertes, y la
realidad es que la principal causa de muertes es la enfermedad
cardiovascular”, y agrega: “Debido
a la necesidad de establecer una
difusión masiva y continua, nos
adherimos a la Campaña Corazón
y Mujer, liderada por la Sociedad
Argentina de Cardiología y la Fundación Cardiológica Argentina en
nuestro país.”
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TALLER LITERARIO

La vida cultural de la Provincia de Chubut ,siempre
espontánea, siempre vivificante se enriquece año tras
año con el Eisteddfod del Chubut.
Sabemos de la colonización galesa y de cómo su
sangre se arraigó en nuestra provincia.. Cómo podría
ser de otro modo si hasta Trelew, significa en galés:
“Pueblo de Lew”. El Eisteddfod es un encuentro
cultural de todas las disciplinas del arte. Allí
participan hermanados argentinos y celtas para
que el viento patagónico eleve una canción de paz
y amor. En octubre de 2019 fue galardonada con el
Primer Premio en poesía Carolina Zamudio,
oriunda de Curuzú Cuatiá. Es poeta y ensayista,
Magister en Comunicación
Institucional y Asuntos Públicos.
Autora de innumerables obras
como: “ Seguir el viento·”. “Las certezas
son del sol”. “Teoría sobre la belleza”.
Viajera incansable, residió en Emiratos
Árabes, Suiza, Colombia y Uruguay donde
lo hace actualmente. En su honor
publicamos la poesía ganadora con
perfume a Trelew. Se titula:

Dr. Carlos A. Fiocchi
Coordinador del Taller Literario del Círculo
Médico de La Matanza

Boletín / Enero 2020

“PASAR EL
INVIERNO”
PORCAROLINA ZAMUDIO

Por la ventana cae el universo
de un poeta gota a gota
ese otro mundo podría arcillarse
hoy también ante mis ojos.
No es que el hornero
sepa de nuestras coincidencias
de la pequeñez, del esfuerzo
laboriosa la tares de re amanecer.
No es que yo sea quien traiga la suerte
pero armo el nido como quien dice
amasar el pan. La menta del frente esparce
el aroma que es ahora la mañana.
Le hemos ganado al sol que es
adelantarse. Él no mira
tanto como se muestra y el hornero
y yo sentimos estéril, el remolino del triunfo.
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TALLER LITERARIO
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UN IMAGO

TIEMPOS VIEJOS

LA MUDANZA

POR ERSILIA MARCIELLO

POR IRMA LEONE

POR ROBERTO FIGUEROA

Frágil y cromática,
como pétalos danzantes, aletean.
Liban flores exquisitas.
Efímeras, dicen tanto sin decir nada.
Transmutación en latencia.
Deseos de materia y esencia.
Superado insomnios y avatares,
desafió pesadillas, soportó cambios designados.
Cíclica metamorfosis.
LIBERACIÓN, DIVINIDAD.
Ya Imago, debía trascender, elevarse,
desaparecer de lo mundano.
Durmiente,
supo que un hombre la había soñado.
Habitó aquel espacio
en un instante abstracto de su mente.
Allí conoció los sueños de un humano.
Despertó esa mañana y osada,
llegó al confín del horizonte.
Al cruzarlo, perdió sus alas.
Vio que pudo volar aún sin ellas.
Un Imago se había convertido en hombre.

“¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos!
Veinticinco abriles que no volverán.
Veinticinco abriles, volver a tenerlos…
¿Si cuando me acuerdo, me pongo a llorar!” “
Tiempos viejos” (tango) de Canaro y Romero

Deambulé lentamente por la casa que dejaba.
En el fondo el gallinero vacío, el galpón del forraje y
mis manos que acariciaban cada árbol, cada planta,
queriendo retener en ellas tantas cosas queridas
que presentía perder para siempre.
Al fondo, el bosque de acacias se mecía llamándome
al misterio de recorrerlo por última vez.
Con ojos húmedos, escuché el motor del camión
donde esperaban los escasos muebles y las
inquietantes ansias por el viaje.
Tito, mi único amigo, estaba en la puerta del jardín.
Nada nos dijimos. Solo un beso de él y sus padres
y un hasta pronto fueron las palabras de despedida.
El polvo del camino hasta la ruta iba cubriéndolo todo,
la casa, el almacén, el colegio, la iglesia, la estación.

Esta poesía perteneciente a Ersilia Marciello
obtuvo el Primer Premio de Poesía en el 21*
Certamen Literario organizado por el Círculo
Médico de Morón, Hurlingham e Ituzaingó y la
Fundación Médica de Morón en el transcurso
del año 2019

Paisaje perdido en el progreso,
el de yuyos, ligustros, pinares
y ranas en los zanjones.
Aquel del bodegón de la vieja esquina
de Crámer y Ramos Mejía
donde transcurrían desahuciados,
borrachos de tristeza acumulada
ahogando sinsabores en el vaso de Chisotti,
acodados sobre el alto escaño
o en mesas de codillo, truco y generala.
Ya no murmura el viento
entre el llanto de los pinos.
Ni acaricia el bulevar
con el balsámico aroma de los tilos
No arrullan romances
los verdes cercos de madreselvas dulces.
Ni bendicen la plaza del norte
gualdas retamas y blancas coronas de novia.
Mientras en su orilla el viejo mateo,
aguarda maltrecho su último viaje…
Con esta poesía Irma Leone obtuvo el Segundo
Premio en el Certamen Literario realizado por el
Cículo Médico de Morón, Hurlingham e Ituzaingo y
Fundación Médica en el transcurso del año 2019.
En el mismo Certamen obtuvo el Tercer Premio
en Haikus, Stella Maris Marissi, los que no
transcribimos porque fueron publicados en el
boletín del mes de diciembre.
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LA TARDE SE PERFUMA
EN LA PELUQUERÍA
POR DR. CARLOS FIOCCHI

¡A la peluquería de Manzano no voy! Mete miedo, tiene olor a viejo, me tironea del pelo con sus melladas tijeras y sobretodo porque
allí es, donde mi padre quiere el corte!
Pocas decisiones propias se nos permitían, la elección de la peluquería era una de ellas, aún cuando después fuera solemnemente
criticada.
Palmiciano tenía otro aire, otra presencia, menos años y muchas revistas: Paturuzú, Patorucito, Ping Pong, Rayo Rojo, Rip Kirby.
No podíamos con todas, ya nos estaba poniendo el camisolín y nosotros todavía con el final de La Chacha con Patora…
Sentado en el sillón, envuelto en una gran sábana, nos rodeaba el silencio a voces, del peine y la tijera que trajinaban por nuestra
pequeña cabeza, sin ninguna indicación previa. La media americana era de rigor en la época.
No tengo memoria de mi rostro en el espejo. No recuerdo mi rostro. Las fotografías me develan un extraño, no coinciden con la
imagen que guardo de aquel niño. Miraba, sí, la gran luna, pero no veía la felicidad de mi infancia ni lo efímera que sería. Como eran
tan largos los días, presumía que la infancia también lo sería.
Esa hora en la antesala de lectura, equivalía a 2 o 3 frente a la laguna, arrojando piedras a las gaviotas . Eso sí, recuerdo como
elegíamos las piedras más lisas y ovoides así como el temor del primer giro sobre la cabeza, hasta que tomaba velocidad la honda.
El cálculo del círculo, la dirección del proyectil, el vuelo del ave, su curso y velocidad, la dirección e intensidad del viento, eran
circunstancias usuales. Nuestra capacidad innata de cazador, lo resolvía espontáneamente sin regla de cálculo. El blanco se
escogía previamente entre tantas gaviotas, gaviotines, cormoranes y palomas del ártico que nos sobrevolaban. Por otra parte,
eran necesarios varios tiros simultáneos de expertos, para dar en la pieza escogida.
En fin, que la lectura había concluido y estaba en manos de un tirano que empuñaba una tijera. ¿No iría a darme un tajo o a
rebanarme la oreja? Me preocupaba hacer el ridículo, al día siguiente en la escuela. ¿Qué dirían mis compañeritas tan dulces
y almidonadas ellas? Ahí sucedería el bochorno, por el parche en mi cara. No tan pálida por el frío, como roja por la vergüenza.
Él estaba dando los últimos tijeretazos, recortando la imberbe patilla y algún que otro mechón que se le escurriera. Sacudía la
sábana, pagaba el peso cincuenta de sus honorarios y se había hecho de noche. Hacía frío, aún más sin la cabellera.
En la esquina el farol, con su plato de metal oscilando con el viento, remedando en la calle la famosa mórula. Yo si “tengo memoria
de una calle de tierra con sus tapias bajitas”.

