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Dado que la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos 
Aires ha autorizado con fecha 01/10/2020 la posibilidad de celebrar 
asambleas a distancia mediante la utilización de medios o plataformas 
informáticas, aunque no estuviera previsto en el Estatuto de la Institución, 
ya hemos adelantado nuestro propósito de llevar a cabo la Asamblea 
General Ordinaria Anual que estaba programada para el 20/03/2020  
y que con motivo del Decreto 297/20 que dispuso las medidas del ASPO,  
fuera suspendida por el Gobierno Nacional; en la misma se iba a considerar 
el tratamiento de la Memoria y Estado Contable de nuestra Institución  
del período finalizado el 31/12/2019 y la renovación parcial de  
autoridades. A continuación de la anterior se llevará a cabo la Asamblea 
General Ordinaria Anual para considerar la Memoria y Estado Contable  
de nuestra Institución del período finalizado el 31/12/2020, para lo cual 
debemos esperar el análisis y aprobación del balance por parte  
de la Auditoría Contable Externa.  
En cuanto podamos fijar la fecha concreta, procederemos a comunicar  
la misma de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Círculo Médico  
de Matanza, con la antelación prevista. 
Ya hemos invitado a participar a nuestros Socios/as en forma remota.

En el ámbito del Municipio de La Matanza persiste la movilización y la 
lucha de los Médicos, muchos de los cuales son Socios de nuestro Círculo, 
que ha tomado gran difusión a través de múltiples medios de alcance 
nacional, provocando una merecida y necesaria visibilidad del conflicto. 
Están solicitando una recomposición salarial con carácter imperioso,  
con incorporación al sueldo de las actuales bonificaciones no  
remunerativas y el reintegro del 4% de la antigüedad, para alcanzar un 
sueldo más digno, disminuir el pluriempleo que tanto desgaste produce,  
y para lograr que las alabanzas y aplausos tan merecidos por la incesante 
lucha contra el coronavirus, se traduzcan realmente en un reconocimiento 
en las remuneraciones dada la esencialidad de sus labores, la que también 
permite exigir que ya estuvieran vacunados. 
No menos importante es el reclamo por la normalización de la carrera  
profesional, con la resolución de los concursos de funciones,  la toma  
efectiva de los puestos alcanzados y sus respectivos  derechos, ya que  
se ha tornado hasta alarmante el deterioro producido. 
Continúan reclamando el dialogo con las autoridades municipales, que 
debiera ser fecundo, con amplio debate de ideas para lograr llegar a 
resultados superadores que se traduzcan en beneficios para la salud de la 
población, reconocimiento satisfactorio de los sueldos de los médicos y el 
retorno a la jerarquización de la carrera profesional.    Pero sigue sin haber 
respuesta desde el Municipio.

Las vacunas… Las vacunaciones… Las irregularidades… 
Lo que se viene sucediendo en esos aspectos,  como Profesionales de la 

Salud no pueden ocasionarnos sino una enorme indignación que se traduce 
en un gran dolor y pesar, de solo pensar en los largos meses que venimos 
llevamos en la lucha contra el coronavirus, los impactos y repercusiones 
negativas en lo físico como en lo emocional, más las secuelas en tantos  
Colegas, en esta prolongada e intensa lucha, que  desgraciadamente   
también ha ocasionado muchos fallecidos entre los Médicos y en todo  
el resto del Personal de Salud. 
Algunas voces partidarias plantean la excusa que hechos similares han 
ocurrido en otras partes del mundo, pero omiten reconocer que en esos 
lugares los resortes gubernamentales o las propias instituciones han 
expulsado en forma amplia y ejemplar a los infractores, o algunos de ellos 
han renunciado por motu propio. 
No deben caber dudas que el orden de acceso a la vacunación debe ser 
claro, transparente, fundamentado en criterios correctos de salud pública, 
con un ordenamiento que debe ser reconocido y respetado,  
sin que las ideologías afines o el amiguismo o los posicionamientos  
gubernamentales provoquen alteraciones deshonestas, fuera de ética  
y con comportamientos cínicos. No se debe justificar ni aceptar la  
vacunación de privilegio aduciendo la desvergonzada excusa que sirve 
para estimular a la sociedad para ser vacunada y quitando vacunas  
para trabajadores esenciales como somos los Médicos y el personal  
de salud todo. 
Todavía las vacunas son un bien necesario muy escaso y aún se está  
muy lejos de alcanzar un porcentaje realmente significativo o total de 
vacunación del Personal de Salud, lo que desmiente a las autoridades  
que han aseverado lo contrario. Dicho personal se ha expuesto desde  
el inicio de la pandemia, al principio en situación muy desprotegida. 
Debieran exponerse claramente y con detallados datos precisos lo  
actuado hasta hoy, rechazando la desinformación por que oculta  
los desvíos y disimula la arbitrariedad. 
La transparencia hace a las sociedades éticas.

Anuncio que ante las consultas de muchos Médicos Socios  que no 
pueden acceder en forma razonablemente temprana a la vacunación, 
por que no tienen actividad en el ámbito público pero están ejerciendo la 
profesión en forma privada y por lo tanto también es un personal esen-
cial y de riesgo, el Círculo Médico de Matanza ha iniciado las gestiones 
para lograr dicha posibilidad.

Dr. GUILLERMO VILLAFAÑE - Vicepresidente

MARZO 2021
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ALTA DE
PRESTADOR

CARDIOLOGÍA
Dr. Korolov, Yevgeniy
CONSULTORIO:
ROSALES 381 
RAMOS MEJIA
TEL. 4464-1822

BAJA DE
PRESTADOR

CARDIOLOGÍA
Dra. Sorhanet, 
Sandra Elizabeth
CONSULTORIO:
PUEYRREDÓN 2666 
LOMAS DEL MIRADOR   
TEL. 4653-4685

ALTA DE
CONSULTORIO

OTORRINOLARINGOLOGIA
Dr. Lagrava Flores, 
Luis Fernando
CONSULTORIO:
DANTE ALIGHIERI 3637  
I. CASANOVA   
TEL. 4480-2500

BAJA DE
CONSULTORIO

CIRUGIA GRAL. Ó CLÍNICA 
QUIRÚRGICA / CLÍNICA 
MÉDICA 
Dr. Fiocchi, Carlos Alberto
CONSULTORIO:
GRAL. VILLEGAS 80
LOMAS DEL MIRADOR   
TEL. 4651-4892



“LOS MÉDICOS 
SOMOS 
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SOLO COMO 
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“LOS MÉDICOS 
SOMOS 

ESENCIALES 
SOLO COMO 

SLOGAN”
LA TITULAR DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA 

SALUD DE MATANZA, LAURA GARCÍA, HABLÓ SOBRE LA CRISIS 
POR LA QUE ATRAVIESAN LOS MÉDICOS EN EL PARTIDO. 

SUELDOS INDIGNOS, PAGOS EN NEGRO Y UN DETERIORO 
ALARMANTE DE LA CARRERA PROFESIONAL. 

ENTREVISTA
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L
a pandemia de Covid 
no solo puso sobre 
la mesa mucha de 
las deficiencias del 
sistema de salud en 
Argentina, sino que 

mostró una realidad que esta-
ban viviendo los profesionales 
de salud desde hace años pero 
que por distintos motivos no se 
hacía visible. Hoy los médicos 

del Hospital de Niños de San 
Justo están dando batalla por 
una recomposición salarial que 
les permita vivir con dignidad y 
sentirse reconfortados en esta 
lucha que dan ante una pande-
mia que a ellos les pega más que 
a nadie. La doctora Laura García 
es médica pediatra del Hospital 
y titular Asociación de Profesio-
nales y una de las referentes de 

esta lucha que además incluye 
la pelea por la recomposición 
profesional de los médicos. 
“Hoy nos damos cuenta que lo 
de la esencialidad es un slogan 
y nada más. No somos esencia-
les, no existimos para el poder y 
por eso estamos dando nuestra 
pelea por un salario digno y por 
una recomposición de nuestra 
carrera”, asegura. Esta lucha 

lleva ya varios meses y sin res-
puestas de quienes tienen la 
decisión de poner a los médicos 
en una situación digna ante la 
sociedad. 

¿Por qué se da este conflicto 
en plena pandemia?

Fue justamente la pandemia de 
Covid la que nos despertó. Fue 
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la que hizo que los profesiona-
les de salud de Matanza reac-
cionemos. Estábamos muy en 
silencio, aceptando un salario 
indigno para cualquier traba-
jador. Pero los médicos no nos 
formamos para la pelea, para la 
lucha y por eso durante años no 
hicimos visible este tema. Pero 
en noviembre nos cansamos, 
nos reunimos en asamblea y 

decidimos armar una asociación 
de profesionales para recuperar 
mucho de los derechos que ha-
bíamos perdido y el primero de 
ellos es nuestro sueldo.

¿De cuánto es hoy el sueldo de 
un profesional de salud en el 
Hospital?

Hoy el sueldo básico de un médi-

co es de $9.630. Después tene-
mos lo que llamamos “adornos” 
o sueldo en negro, esto se cons-
tituye nuestro sueldo y lo que 
tenemos que sumarle es la anti-
güedad y que en ese caso no es 
respetada ya que hoy se redujo 
de cuatro por ciento que marca 
la ley, al uno. Para terminar de 
armar el sueldo aparecen los 
bonos no remunerativos lo que 

impacta en la jubilación que el 
día de mañana vaya a recibir el 
médico. Porque hoy te engaña el 
número del sueldo pero cuando 
se hace el cálculo de jubilación 
esos bonos no entran. Y la cosa 
no termina ahí, porque también 
apareció en el sueldo un presen-
tismo que hoy es la cuarta par-
te del sueldo cuando la ley dice 
claramente que solo debe ser 
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del 10 por cuento. Estas son las 
condiciones en las que un traba-
jador de la salud debe vivir…

¿Y qué es lo que piden?

Lo primero es una recomposi-
ción salarial urgente. Pasar el 
básico a lo que está la canasta 
familiar, es decir alrededor de 
50 mil pesos, y agregarle todos 

los bonos no remunerativos que 
componen el sueldo, más el cua-
tro por ciento de la antigüedad 
y así tener un sueldo digno y po-
der vivir. Hoy los profesionales 
para tener un sueldo que nos 
permita comer tenemos dos o 
tres trabajos, eso es inhumano. 
Nos desgasta y muchas veces 
impacta en la salud de los pro-
fesionales y no es justo. Pero 

no solo queremos la recomposi-
ción salarial, sino la profesional. 
Hoy no hay concursos para los 
ingresos y esto dio lugar a lo que 
hoy es el ingreso de médicos 
contratados y hasta monotri-
butistas. Nosotros no estamos 
en contra de ellos, pero lo que 
queremos es que todos entre-
mos en la carrera profesional 
por concurso. Para recuperar la 

carrera profesional. 

¿En qué situación están del 
conflicto?

Vamos por la quinta marcha y 
pudimos entregar dos notas 
firmada por todos los profe-
sionales a la doctora Gabriela 
Alvarez, la Secretaria de Salud, 
y no tuvimos ninguna respuesta. 
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Por eso en la última marcha de 
febrero le llevamos la nota al In-
tendente Espinoza y seguimos 
sin respuestas. Así dimos paso 
a algo que nos duele, pero que 
no tenemos otra y es no solo ha-
cer las marchas, sino comenzar 
con el cese de actividades en el 
Hospital de Niños de San Justo. 
Tres veces por semana solo se 
atienden las urgencias pero no 

siquiera de esta manera pudi-
mos tener un llamado. 

¿Y cómo se soluciona este con-
flicto?

Sabemos que la única salida es 
sentarse en una mesa paritaria 
y para eso debemos tener un 
sindicato que hoy no tenemos. 
Por eso estamos pensando se-

riamente en agremiarnos para 
tener representación en parita-
ria, porque a la paritaria se llega 
con gremio y los médicos somos 
inexpertos en esto. Nosotros 
no nos formamos para pelear 
un salario y necesitamos hoy un 
gremio que nos ayude y si esto 
sigue así, terminaremos en esa 
instancia. Porque lo que no se 
dan cuenta es que el conflicto 

expulsa a los médicos. Muchos 
se van a los privados y en cual-
quier momento el Hospital de-
berá cerrar por falta de profe-
sionales. Nosotros amamos la 
salud pública, nos formamos ahí 
y queremos defenderla.
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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

JUBILADOS12

¡BUENAS NOTICIAS!
El Círculo Médico de Matanza informa que a partir del 1° de Febrero del 2021, 
todo Médico Socio que se jubila percibirá  una bonificación de $ 5.000 (aumento 
considerable con respecto a la ya previamente se otorgara, cabe expresar sin 
aportes Previos).
Además, los subsidios mensuales para  los socios/as jubilados y pensionada/os 
pasaran  a ser de $ 1.700 y $ 1.500 respectivamente.
Como CEMEJUMA agradecemos el esfuerzo económico que significa lo otorgado 
a los que dejan su actividad profesional.

Comisión Directiva del Centro de Medicos Jubilados de Matanza (CEMEJUMA)
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NUESTRA OPINIÓN….
El Centro Médico de Jubilados de Matanza (CEMEJUMA) haciéndose eco de las 
expresiones vertidas por el Colegio Médico de la Provincia de Bs.As. Distrito III 
y el Circulo Médico de La Matanza, con respecto a las condiciones laborales de 
los médicos de los Hospitales y Centros Municipales, con sueldos prácticamente 
congelados, inferiores inclusive a los de otras instituciones (Provincia de Bs.As., 
Caba, etc.).  Sin respetar las condiciones establecidas en la Carrera Médica 
Hospitalaria que rige en el área de salud (contratos, bonificaciones sin incluirlas 
en el sueldo con los consiguientes aportes) monotributistas,) que no solo afecta a 
los profesionales en actividad, sino a los que se han jubilado y perciben su haber 
directamente relacionado a los sueldos vigentes.                                                                                 

Después de haber ejercido por más de 35 años en los distintos Centros 
Asistenciales, a veces en condiciones sumamente difíciles, nos sentimos 
defraudados por el criterio que se sigue con los profesionales de la salud.

Esperamos que estos reclamos fueran escuchados por las autoridades de la 
Municipalidad de La Matanza, sobre todo en momentos que todo el personal de 
salud está poniendo su entrega y hasta arriesgando su propia vida en pos de hacer 
frente a esta pandemia que nos agobia.

Esperamos soluciones!!

Comisión Directiva del Centro de Medicos Jubilados de Matanza (CEMEJUMA)
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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.

ATENCION!
CE.ME.JU.MA. informa que  
continúa desarrollándose vía 
Zoom el “Curso de Italiano”  
a cargo de la Profesora  
Silvana Lapenta.

IMPORTANTE! 
Las reuniones mensuales en 
Ameju La Plata se realizan a tra-
vés de teleconferencias para no 
perder la continuidad de la rela-
ción de los distintos centros.

ARTE EN  
CE.ME.JU.MA:
A partir de septiembre de 2020 la 
Dra. Clara Brunsteins se hizo cargo 
del curso de pintura transitoriamente 
via whatsapp con los inscriptos  
del curso anterior. A la brevedad se 
informará nueva solicitud de ingreso.

COMISION DIRECTIVA

Informes sobre actividades de CE.ME.JU.MA :  4654-4237 ó Fortunata Matina matina07@gmail.com /  
Dr. Luis Saimon l556saimon@gmail.com / Dr. Raul Baracchini raulbaracchini@gmail.com 

ACTIVIDADES 
DE “LA CASA DEL JUBILADO”
SUSPENDIDAS, HASTA NUEVO AVISO  
POR LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS
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LOS TUMORES DE 
MAMA YA SON LOS 
MÁS FRECUENTES

EL TUMOR DE MAMA ES LA ENFERMEDAD ONCOLÓGICA MÁS FRECUENTE EN EL 
MUNDO, SUPERANDO POR PRIMERA VEZ AL DE PULMÓN, SEGÚN ESTADÍSTICAS 
DE LA AGENCIA INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER. 

L
a Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
advirtió, con motivo del 
Día Mundial contra el 
Cáncer, que el tumor de 
mama es la enfermedad 

oncológica más frecuente en el 
mundo, superando por primera vez 
al de pulmón, según las estadísticas 
publicadas por la Agencia Interna-
cional para la Investigación del Cán-
cer (IARC) en diciembre de 2020.

Por ello, el organismo de las Nacio-
nes Unidas comenzará a realizar 
una serie de consultas con el fin 
de establecer una nueva iniciativa 
mundial para el cáncer de mama, 
la cual espera lanzar a lo largo de 
2021. El objetivo es reducir las 
muertes por esta causa, mejorar 
la detección precoz y garantizar el 
acceso a una asistencia sanitaria 
“de calidad”.

En las últimas dos décadas, el nú-
mero total de personas diagnos-
ticadas de cáncer casi se duplicó, 
pasando de unos 10 millones de 
pacientes en 2000 a 19,3 millo-
nes en 2020. Actualmente, una de 
cada 5 personas en todo el mun-
do desarrollará cáncer durante su 
vida, si bien la previsión es que se 

van a incrementar los diagnósti-
cos en los próximos años, llegan-
do a duplicarse la incidencia en el 
año 2040.

Asimismo, el número de muertes 
por cáncer también aumentó, pa-
sando de los 6,2 millones en 2000 
a los 10 millones en 2020. En la 
actualidad, se calcula que más de 
una de cada seis muertes se debe 
al cáncer. Si bien los cambios en 
el estilo de vida, como las dietas 
poco saludables, el sedentarismo, 
el consumo de tabaco y de alcohol 
contribuyeron al aumento de la 
carga del cáncer, una proporción 
significativa también puede atri-
buirse al aumento de la longevi-
dad, ya que incrementa el riesgo 
de desarrollar la enfermedad.

Un escenario que, a juicio de la 
OMS, pone de manifiesto la ne-
cesidad de aumentar la inversión 
tanto en la prevención del cáncer 
como en el abordaje del mismo, 
centrándose especialmente en el 
tumor de mama, el de cuello uteri-
no y el infantil.

DIAGNÓSTICO TARDÍO Y FALTA 
DE ACCESO A TERAPIA AGRAVA-
DOS POR LA PANDEMIA

Por otro lado, el organismo aler-
tó que la pandemia de COVID-19 
exacerbó los problemas del diag-
nóstico en etapa tardía y la falta 
de acceso al tratamiento, espe-
cialmente en los países de ingre-
sos bajos y medianos. Asimismo, 
y además de tener que lidiar con 
la interrupción de los servicios, 
las personas que viven con cáncer 
también tienen un mayor riesgo 
de sufrir una enfermedad grave 
por COVID-19 e, incluso, de morir.

Una encuesta de la OMS realizada 
en 2020 indicó que el tratamiento 
del cáncer se había interrumpido 
en más del 40% de los países en-
cuestados durante la pandemia. 
Unos hallazgos que fueron res-
paldados por estudios publica-
dos que indican que los retrasos 
en el diagnóstico son comunes, 
mientras que las interrupciones 
y el abandono de la terapia han 
aumentado significativamente. 
Mientras tanto, la inscripción en 
ensayos clínicos y la producción 
de investigación han disminuido.

Finalmente, la OMS recordó que el 
cáncer también es una de las prin-
cipales causas de muerte de niños 
y adolescentes, con un estimado 

de 400.000 niños diagnosticados 
cada año. En el Día Internacional 
del Cáncer Infantil, el próximo 15 de 
febrero, la OMS publicará una guía 
práctica para los responsables po-
líticos sobre el fortalecimiento de 
los programas de cáncer infantil.

Además, lanzará una nueva he-
rramienta de evaluación para 
facilitar la recopilación de datos 
armonizados y permitir una inter-
pretación rápida y en tiempo real 
de los datos recopilados sobre el 
cáncer entre los niños; y un centro 
de intercambio de información de 
la comunidad de práctica en línea 
sobre el cáncer infantil.

“Los cánceres de mama, de cuello 
uterino y de la infancia tienen una 
alta probabilidad de curarse si se 
diagnostican a tiempo y se tratan 
adecuadamente. En este Día Mun-
dial contra el Cáncer, la OMS avan-
za con nuestros socios en todo 
el mundo en sus esfuerzos tanto 
para prevenir y controlar el cáncer 
como para brindar apoyo a todas 
las personas que viven con cáncer, 
dondequiera que vivan y sean cua-
les sean sus circunstancias”, seña-
ló el organismo.

INFORMACIÓN 17
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COMISIÓN DIRECTIVA

SUBSIDIOS
A partir del 01/02/2021 nuestro Círculo Médico de  

Matanza fijó nuevos valores para los subsidios que 
pagará a los Socios/as, a saber:

JUBILACIÓN $ 5.000.- 
FALLECIMIENTO $ 5.000.- 

MATERNIDAD $ 5.000.- 
 

ENFERMEDAD $ 1.500.-/mes/hasta 12 meses.

JUBILADOS/AS $ 1.700.- mensuales. 
PENSIONADOS/AS $ 1.500.- mensuales.

Círculo Médico de  Matanza
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Continuando con la recomposición en los valores de los 
Honorarios Médicos iniciado en febrero 2020, la Comisión 
Directiva del Círculo Médico de Matanza ha decidido que 
a partir del 01/01/2021 el valor de las consultas médicas, 

independientemente del plan del afiliado, se elevan a $500.- 
para los MEDICOS SOCIOS y a $400.- para los MEDICOS NO 

SOCIOS.
Los co-seguros para los planes AZUL y NARANJA se 

mantienen en iguales valores que los actuales.  

COMISION DIRECTIVA

NUEVO AUMENTO
EN EL VALOR DE 
LAS CONSULTAS

DE SAMI-OSMECON
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ESTIMADO COLEGA 
A efectos de facilitar, al menos en parte, la continuidad 
de la atención de nuestros pacientes afiliados al IOMA, 
las Entidades nucleadas en la FEMECON, han habilitado 
los siguientes procedimientos:
 
CONSULTA VIRTUAL: 
Se podrá realizar a través de cualquiera de los medios 
disponibles (whatsapp, Skype. Zoom,etc.).
Deberá validarse por la misma vía que se utiliza para 
las consultas presenciales, CON EL CÓDIGO 42 11 00. El 
pago de Arancel Diferenciado, en caso de corresponder, 
deberá convenirlo con el paciente.
Se autorizan hasta dos consultas por mes y por paciente, 
pudiendo realizar todas las necesarias remitiendo 
historia clínica en forma electrónica, a su entidad 
primaria.
Similar procedimiento al que habitualmente los 
profesionales deben recurrir si necesitan facturar más 
de dos consultas presenciales en un mismo mes (en 
este caso adjuntan fotocopia de Historia Clinica de ese 

Por la presente le comunicamos que la Obra Social del 
Poder Judicial NO reconoce las consultas virtuales. 

A.C.O.S.

paciente con la facturación mensual correspondiente); 
como condición indispensable para su liquidación, si la 
auditoría así lo determina.
La facturación se realizará automáticamente (por la 
misma vía que valida la consulta), debiendo conservar la 
planilla que se adjunta, hasta tanto le sea requerida.
Esta modalidad incluye también IOMA/FEMEBA, QUE 
SE VALIDARÁ EN LA MISMA PÁGINA DE FEMECON.

PRÁCTICAS AMBULATORIAS
La Totalidad de las prácticas ambulatorias se validarán 
por vía electrónica, no requiriéndose en ningún caso la 
concurrencia del paciente u otros, para ninguno de los 
trámites que realizaba en nuestros centros de atención. 
Esta modalidad incluye también IOMA/FEMEBA.

PRESCRIPCIÓN DE PRÁCTICAS DE DIAGNÓSTICO 
COMPLEMENTARIO
Podrán hacerse por foto enviada al prestador (Ejemplo: 
Diagnóstico x Imágenes) o al paciente.

ESTIMADO COLEGA

ACOS INFORMA



Como oportunamente informamos, IOMA se encuentra en pleno proceso de digitalización de 
sus trámites. Las innovaciones se irán incorporando progresivamente coexistiendo con las 

herramientas hoy en uso. Por de pronto recomendamos a todos los profesionales registrarse en 
el módulo de MANUAL DE USUARIO REGISTRACIÓN Y HABILITACIÓN DE PRESCRIPTORES.

En la página WEB de nuestro Círculo, https://cirmedmatanza.com.ar en la Sección NOVEDADES 
podrá Ud. contar con mayor información sobre estas nuevas herramientas. 

Recuerde que al ingresar al mismo debe direccionarse a ENTIDADES, de esta manera Ud. 
continuará activo en el actual padrón de Prestadores .

A.C.O.S. 

IOMA
IMPLEMENTACIONES TECNOLOGICAS
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INFORMAMOS QUE LAS PRESTACIONES 
A LOS AFILIADOS DE IOMA SE DEBEN 
REALIZAR A TRAVÉS DE:  
autorizaciones.femecon.com
ASIMISMO CONTINÚAN LAS MISMAS 
CLAVES DE ACCESO: USUARIO  
Y CONTRASEÑA QUE CONTABA  
CON EL SISTEMA ANTERIOR             

IOMA - NUEVO SITIO 
PARA VALIDACIÓN DE 
PRESTACIONES 
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NUEVOS 
VALORES 
OTRAS 
OBRAS 
SOCIALES
(*) EN TRATATIVAS CON LA  
OBRA SOCIAL PARA ACORDAR  
UN INCREMENTO DE VALORES.

OBRA SOCIAL

OSPEPBA

CAJA  
NATATORIAL

AMEBPBA

CASA

SADAIC (#)

OSPJN

AMFFA

OPDEA

COMEI

JERARQUICOS

OSDE

PRACTICAS VIGENCIA

SEPTIEMBRE 
2020

OCTUBRE 
2020

OCTUBRE 
2020

OCTUBRE 
2020

NOVIEMBRE 
2020

NOVIEMBRE 
2020

DICIEMBRE 
2020

DICIEMBRE 
2020

DICIEMBRE 
2020

OCTUBRE 
2020

OCTUBRE 
2020

OCTUBRE 
2020

SEPTIEMBRE 
2020

OCTUBRE 
2020

DICIEMBRE 
2020

15%

5%

15%

15%

5% NO  
ACUMULATIVO

5%   
ACUMULATIVO

10% NO   
ACUMULATIVO

10%   
ACUMULATIVO

20%

496,8

838

764,75

837,2

518,4

880

831,25

921

1156

945

985

25%

10%

783

924

800,4

15%

20%

20%

496,8

627

655,5

681,95

518,4

658

712,5

750

980

860

893

604

814,8

733,2

471,5

546

586,5

575

492

573

637,5

632,5

764,4

642,5

816

581

688,8

650,4

420,49

VALOR CONSULTA 2021
CAT A CAT B CAT C



C
omo otros trastor-
nos del neurodesa-
rrollo, el Síndrome de 
Asperger es una con-
dición que muchas 
veces pasa inadver-

tida o bien es desconocida en la 
comunidad. En este marco, como 
cada 18 de febrero, se conmemora 
el Día Internacional del Síndrome 
de Asperger con el objetivo de 
difundir y concientizar acerca de 
esta condición y así trabajar por la 
no discriminación de las personas 
que lo presentan.

Si bien el Síndrome de Asperger 
(SA) se considera dentro de los 
Trastornos de Espectro Autista, 
los síntomas que se desarrollan 
distan ampliamente de los espe-
rados en un cuadro de autismo 
con mayor compromiso. “Los indi-

viduos con SA presentan un inicio 
del habla dentro de la edad espe-
rable y suelen hablar de manera 
precisa, casi como adultos, a pesar 
de ser pequeños; lo que lleva a la 
familia a confundirlos con super-
dotados o extremadamente adul-
tos” comienza explicando Andrea 
Abadi, psiquiatra y Directora del 
Departamento Infanto-Juvenil de 

Cites INECO.

La prevalencia del síndrome en 
la infancia se estima en 0,02% a 
0,03%, pero las dificultades que 
acostumbran enseñar los niños 
con esta condición, pocas veces 
llegan a un diagnóstico ya que 
suelen tomarse como conductas 
particulares. Por lo tanto, sólo con 

un mayor conocimiento y visibili-
zación de este trastorno se podrá 
estimular su detección temprana 
para evitar un sentimiento de in-
comprensión en los individuos que 
lo tienen.

En este punto Francisco Musich, 
jefe del Departamento de Psicolo-
gía Infanto-juvenil de la Fundación 
INECO, señala que, en el caso de 
las mujeres, esto es aún más fre-
cuente dado que presentan carac-
terísticas más sutiles y atenuadas 
en muchas ocasiones y mayores 
capacidades de camuflaje con el 
entorno social. Esta combinación 
de aspectos más sutiles, mejores 
habilidades para pasar desaperci-
bidas en su entorno social e inte-
reses en muchas ocasiones muy 
similares a los compartidos por 
otros genera grandes desafíos 

DÍA INTERNACIONAL 
DEL SÍNDROME DE 
ASPERGER

SE DESTACA LA FALTA 
DE VISIBILIDAD DE ESTA 
CONDICIÓN Y LA NECESIDAD 
DE MAYOR INCLUSIÓN EN 
LAS INSTITUCIONES Y LA 
SOCIEDAD. 
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para su identificación y posterior 
asistencia en tiempo y forma.

Dentro de las características que 
los acompañan en su desarrollo y 
que se deben tener en cuenta en 
el abordaje terapéutico se encuen-
tranla falta de reciprocidad social 
y la ausencia de capacidad de 
comprensión de bromas o metáfo-
ras.“El conglomerado sintomático 
se caracteriza por falta de capaci-
dad de empatía y por dificultades 
en la comunicación con el otro, 
más allá de presentar un lenguaje 
perfecto” afirma la Dra.Abadi.

Sin embargo, así como pueden 
representar algunas limitaciones 
como las nombradas, también se 
manifiestan ciertas fortalezas o 
características positivas que los 

distinguen y que deberían posicio-
narse para promover una mayor 
inclusión de las personas que con-
viven con Asperger:

• Su particular interés por temas 
poco frecuentes o bien el nivel de 
profundidad y meticulosidad con 
el que estudian el contenido.

• La capacidad para retener gran-
des cantidades de información, 
especialmente sobre temas de 
interés.

• La habilidad de aprendizaje en 
forma autodidacta, pudiendo ge-
nerar soluciones novedosas a pro-
blemas.

• La tendencia a decir la verdad, 
aunque sea de manera poco ama-

ble y a seguir reglas, estipuladas 
por la sociedad o el contexto.

Estas cualidades podrían ser de 
gran diferencial en puestos que re-
quieren organización y seguimien-
to de pautas estrictas.

En la medida que como sociedad 
podamos estar abiertos a com-
prenderlos como individuos úni-
cos, con habilidades por desarro-
llar y fortalezas por descubrir, las 
personas con Síndrome de Asper-
ger pueden encontrar un lugar de 
inserción social, educativo, laboral 
y familiar sin inconvenientes. Con 
los apoyos e intervenciones ade-
cuadas, es posible desestigmati-
zar esta condición y trabajar por 
una comunidad más inclusiva.

INFORMACIÓN 25
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Estimadas/os Profesionales:

Por medio de la presente notificamos a Ud. que a partir del 
mes de mayo 2020, a los afiliados al Plan Naranja deberá 
cobrarle en el acto el valor de coseguro que corresponda, 
cuyos montos le consignamos en planilla adjunta. Estos 
valores se irán actualizando de acuerdo con los incrementos 
que vaya fijando la Superintendencia de Servicios de Salud.
El SAMI-OSMECON, por su parte, le continuará abonando 
los honorarios profesionales ya convenidos, descontando 
el monto del coseguro de su facturación. No incluye a 
los afiliados de PLAN NARANJA SUPERADOR (cuya 
identificación figura en la credencial).
Saludamos atentamente,

COPAGOS PLAN NARANJA

CONSEJO DE ADMINISTRACION 
SAMI-OSMECON

Boletín / Marzo 2021
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Valores de Coseguros

ACTUALIZACIÓN DE COSEGUROS Valor Máximo de 
Coseguros

Consultas Octubre 2019
Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/ 
Tocoginecólogo/Clinica Medica

167

Médicos Especialistas 314
Programa HIV Exento
Oncología Exento
Discapacidad Exento
Plan Materno Infantil Exento
Psicología
sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA 209
sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA 419
Prácticas de Laboratorio
Prácticas de Laboratorio Básicas
Hasta 6 determinaciones básicas. 105
Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas. 42

Prácticas Diagnósticas Terapéuticas

Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografia simple. 105

Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad. 209

Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, RIE, 
laboratorio biomolecular, genético Medicina Nuclear, Endoscopia. 523

Practicas Kinesio/ Fisiatras
Por sesión. 105
Por sesión excedente. 188
Prácticas de Enfermería. Exento
Practicas de Fonoudiología y Foniatría
Por sesión. 105
Atención Domiciliaria Consultas
Diurna (Código verde) 523
Nocturna (Código verde) 733
Emergencias (Código Rojo) Exento
Mayores 65 años. 209

Se publica la tabla actualizada con los valores de coseguros máximos que pueden percibir los Agentes del Seguro de Salud 
y las Entidades de Medicina Prepaga de conformidad con lo establecido en la RESOL-2019-6-APN-CNEPYSMVYM#MPYT.
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EDITORIAL  
 

PREMIO NOBEL DE 
LITERATURA 2020                      
 
LOUISE  GLÜCK PROFESORA DE INGLÉS  EN LA UNIVERSIDAD DE YALE  EEUU

En Suecia dijeron que la obra está inspirada en su infancia y en motivos clásicos.
“El yo escucha lo que queda de sus ilusiones”
“Se exalta su capacidad de crear atmósferas afectivas devastadoras”
Actualmente es una de las personalidades destacadas de la poesía contemporánea en EEUU.
Ha publicado 12 poemarios. Sus temas predilectos son, como se dijera, la infancia, la vida en familia. 
Emplea la Mitología Griega parangonándola con las “tragedias familiares”.
Así en sus versos surgen a la distancia, Dido, Perséfone, Eurídice.
De sus obras destacamos: “El triunfo de Aquiles”1985. “El Salvaje Iris” 
(Premio Pulitzer 1992) “Una vida de pueblos” 
En “Madre e Hijo” dice” Todos somos soñadores, ninguno sabe quién es. 
La máquina del mundo nos hizo, la familia restringe, después da vuelta 
por el mundo pulidos por suaves latigazos.”
En “Puesta de sol”: “En el mismo instante que se pone el sol, 
un granjero quema hojas secas”. 
Este fuego es pequeño y controlado en comparación 
con el sol, es fugaz.” Es como si hubiera terminado 
su misión Así que ahora ya puede ponerse”.
En “Antes de la tormenta” dice :” Habrá lluvia 
mañana, pero esta noche el cielo está despejado, 
brillan las estrellas. Aún así se acerca la lluvia. 
Hay un viento que empuja a las nubes desde el mar”  
Considero a esta última, como una de las metáforas 
más bellas logradas, inevitablemente trae el   recuerdo 
de Jorge L Borges cuando dijo;” El viento viene del río” 
en aquella memorable conferencias en Méjico, junto al célebre  
poeta  Octavio Paz. 

BIBLIOGRAFÍA 
Anders Olson.  Presidente del Comité Nobel.

Dr. Carlos A. Fiocchi. Coordinador del Taller Literario  
del Círculo Médico de La Matanza
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MI LUGAR                      
POR IRMA GONZÁLEZ FRIZZERA

 Murmullos de pájaros en la arboleda, ramilletes de cantos en las floridas ramas
ciega de luz se desnudó la luna, añorando su presencia llega la mañana.
Como rayos rugientes van penetrando al alba, es un lugar sencillo…casi nada,
donde unos libros reposan sobre la cama y una libreta para mis notas los acompañan.
En la pared colgado... un espejo viejo, en la mesa sólo el café
y el pan caliente recién hecho. El corazón llora siempre en silencio.
Y como potro salvaje esto me alcanza, cabalgo en ilusiones y remembranzas.
En el hogar crepitan lenguas de fuego que entibian mis raíces y pensamientos,
que estuvieron aquí y están conmigo, no hay pasados no hay olvidos...
Es mi lugar, ÉSTE es mi sitio.

“LA VIDA SE  
APACIGUA 
CONTEMPLANDO  
LA HORA”                       
POR IRMA LEONE

 Camino de la mano de la vida transitando memorias.
Memorias perfumadas que endulzan los días.
Memorias de un amor que fue secreto.
Memorias que en la paz del silencio apaciguan dolores.
Memorias de tacto, voz y aroma que evocan momentos.
Memorias de poemas y canciones.
Memorias para no morir en cada olvido.
El tiempo atempera los adioses 
y la vida se apacigua contemplando los instantes vividos.

Lo entrecomillado pertenece a un texto de C. Mastronardi
Es mi lugar, ÉSTE es mi sitio.

DEJA LA MÚSICA 
EN MI ALMA                   
POR DR. CARLOS A. FIOCCHI

 Deja la música en mi alma.
Un alarido corre por la meseta:
el bramido del golfo, el celo de las ballenas.
Es el llanto del galés, solo en su soledad.

Déjame correr por la laguna,
arrojar cantos rodados al laberinto.
Ansiedad, rebeldía adolescente,
ausencia de un beso en mis oídos,
entrega al vendaval,
al temporal de nieve,
a las madrugadas con estalactitas,
al festejo del rosal en Primavera.

Déjame oír las campanas de la iglesia,
el canto del jilguero.
Ya no puedo correr tus calles de tierra,
déjame oler su polvo y el aroma de tus acacias.

Solo pido una tarde más,
el   goce íntimo del recuerdo,
vuelo ignoto de mi memoria.
Y aunque no exista, aunque ya no sea,
deja que mis lágrimas corran por última vez.
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COVID /19                        
POR DR. CARLOS A. FIOCCHI

 Antes pesadillas, nubarrones en el sueño.
Ahora miedo al despertar.

¿Cómo? La omnipotencia del médico,
sacrificio por vocación,
decisión a morir en batalla, enfrentar las balas,
esquivas, ladinas.

Peor el virus desconocido.
Se atreve en osada perversidad.
¡Al médico no!
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