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Con la
boca
abierta

LA PANDEMIA OBLIGÓ A CAMBIOS
FUNDAMENTALES EN LA
MANERA DE ATENDER DE LOS
ODONTÓLOGOS. LA DOCTORA
LUZ CRISTALDO HACE UN REPASO
DE TODO LO VIVIDO EN ESTOS
DOS AÑOS Y ASEGURA: “NO
VOLVEREMOS A TRABAJAR COMO
ANTES DE LA PANDEMIA”.
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Las resoluciones, comunicados e informaciones que surjan del Círculo Médico de Matanza y que se mencionen en esta publicación serán
de conocimiento obligatorio para los colegiados. Estas informaciones son exclusivas para los Sres. Médicos ya que las mismas no revisten
carácter público y están reservadas y dirigidas a cada profesional prestador.
El Círculo Médico de Matanza no se responsabilizará por el cumplimiento de los ofrecimientos y/o servicios que en ésta edición se publiciten.
Las opiniones emitidas en los artículos publicados son exclusiva responsabilidad de los autores.
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EDITORIAL
SEPTIEMBRE 2021
Y también este mes nuestro País está cumpliendo
18 meses desde el primer caso reportado de covid 19
y aunque en su aspecto más trágico muestra más
de 112.000 muertes, en la actualidad hay un marcado
descenso en el reporte de nuevos casos y de muertes,
aunque éstas son más elevadas que las esperadas
en relación a la detección de dichos casos.
Sin dudas es la aplicación de vacunas lo que facilita
este presente, más allá de las tantas justificadas
críticas en cuanto a la obtención, distribución
y aplicación de las mismas.
Desde nuestro ámbito la situación actual permite
aliviar pero sin descuidar tantos esfuerzos,
sufrimientos y agotamiento del personal de salud,
que sigue sin ser reconocido en forma pecuniaria
como debidamente corresponde.

preocupación por la situación que atraviesa el sector
salud y las condiciones del trabajo médico, ya no sólo
por la pandemia cuya gravitación todos
reconocemos sino también con los reiterados
anuncios sobre intentos de cambio de sistema de
atención. Punto muy importante es la relación con el
I.O.M.A., cuyas autoridades demuestran no reconocer
la calidad de la atención que reciben los afiliados al
Instituto por parte de los médicos agrupados en los
círculos y asociaciones médicas con los que tiene
firmado convenios de larga data, en nuestro caso
a través de la FE.ME.CON., promoviendo la instalación
de policonsultorios con la atención por
profesionales que en algunos casos no cumplían con
todos los requisitos estipulados por las leyes
provinciales, o reclamando porque nuestros colegas
no cumplimentan las recetas electrónicas cuando
es el propio Instituto que no la ha terminado
de implementar, o interponiendo otros varios motivos
originados desde detrás de escritorios muy alejados
de la práctica efectiva de la profesión, con
funcionarios posiblemente invadidos por teorías
conspirativas en su contra que les impedirían alcanzar
determinados réditos políticos al no cumplir con todo
un relato evidentemente germinado en otras latitudes.

En la FE.ME.CON., de la que nuestro Círculo Médico
forma parte, y en otras entidades médicas
de la provincia de Buenos Aires existe marcada

DR. GUILLERMO VILLAFAÑE
Secretario General

Nuestro Círculo Médico de Matanza está cumpliendo
74 años de existencia el día 9 de setiembre
y la Comisión Directiva recrea y amplía
permanentemente los valores que le dieron origen,
sobre pilares indiscutidos como lo son el respeto
por el médico, el bien de la Institución por sobre
todas las cosas y el de trabajar siempre
por una profesión que se lleva en el corazón.

ALTAS, BAJAS
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ALTAS, BAJAS Y
MODIFICACIONES
ALTA DE
PRESTADOR
PEDIATRÍA
Dra. Martinez,
Macarena Jazmín
AV. RIVADAVIA 14.340 5°D
RAMOS MEJIA
TEL. 4656-0909
GASTROENTEROLOGÍA
Dr. Bolasina, Matías E.
AV. MOSCONI 1716
LOMAS DEL MIRADOR
TEL. 4616-8800
BAJA DE
PRESTADOR
MEDICINA GRAL.
Y/O FAMILIAR
Dr. Blanco, Carlos A.
ENTRE RÍOS 2664
SAN JUSTO
TEL. 4651-8940 /
4482-5311
MEDICINA GRAL.
Y/O FAMILIAR
Dr. Bradichansky,
Simon H.
BELGRANO 136
R. MEJÍA
TEL. 5554-8888
AV. RIVADAVIA 7407
P.11° DTO. D – CAPITAL
TEL. 4611-6751

GINECOLOGÍA /
OBSTETRICIA
Dra. Diaz, Lidia Inés
AV. LURO 5446
LAFERRERE
TEL. 4457-2160
ANDRADE 6060 1° P
LAFERRERE
TEL. 4457-2160

MEDICINA GRAL.
Y/O FAMILIAR /
MEDICINA DEL
TRABAJO
Dr. Lauría,
Hector Enrique
CEPEDA 4129
GONZALEZ CATÁN
TEL. 02202-431525

OFTALMOLOGÍA
Dr. Mena Aybar,
Luis Ramón
MONTEAGUDO 60
RAMOS MEJÍA
TEL. 4658-9021 /
4654-1094
J. M. MORENO 1277
CAPITAL
TEL. 4921-9993

PEDIATRÍA /
NEUMONOLOGÍA
PEDIÁTRICA
Dr. Andreozzi,
Patricia Cecilia
DANTE ALIGHIERI 3137
ISIDRO CASANOVA
TEL. 4480-2516
AV. RIVADAVIA 15.822
1° P. – HAEDO
TEL. 15-3815-1880

MEDICINA FÍSICA Y
DE REHABILITACIÓN
Dr. Mouce Pico,
Graciela
ROSALES 58
RAMOS MEJÍA
TEL. 4654-1027
ESPORA 352
RAMOS MEJÍA
TEL. 4658-1637 /
4464-2704
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“Ya no se
verá nunca
más al “viejo”
odontólogo”

NOTA DE TAPA

Círculo Médico de Matanza
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“Ya no se verá
nunca más al “viejo”
odontólogo”
LA DOCTORA LUZ CRISTALDO, ODONTÓLOGA DESDE HACE 17 AÑOS,
HACE UN REPASO DE ESTOS AÑOS EN PANDEMIA Y LOS CAMBIOS QUE
GENERÓ EN SU ESPECIALIDAD. “EL PROFESIONAL DE BARBIJO Y AMBO
CREO QUE NO SE VOLVERÁ A VER, LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN
LLEGARON PARA QUEDARSE”, DICE.

E

ntre las especialidades médicas más golpeadas por la
pandemia está sin dudas la odontología. Los profesionales estuvieron por más de 60 días con sus consultorios
cerrados, fueron observados por la sociedad como uno
de los focos de contagio principales, perdieron desde
lo económico y con el tiempo y las aperturas se tuvieron
que adaptar a una realidad para nada sencilla. La odontóloga Luz
Cristaldo lleva casi dos décadas en el ejercicio de la profesión y hace
un análisis de estos dos años de pandemia y asegura: “Ir al odontólogo no es de riesgo, con todos los cuidados y medidas de protección la
posibilidad de contagio es casi nula”.
-¿Cómo fueron los comienzos de pandemia para la odontología?
-Duro, como para todos. Nosotros tuvimos que cerrar durante dos
meses, era algo a lo que no estábamos acostumbrados. Todo hasta
que el Colegio de Odontólogos nos dejo atender solo urgencias.
Después fuimos dando pasos pequeños, las obras sociales fueron

incorporando el tema de los descartables y otros elementos que
antes no teníamos y que por lo tanto ellas no reconocían. Eso tardó unos seis meses, pero recién ahora estamos en una cierta normalidad que en realidad no es tal porque comparando con antes de
la pandemia yo estoy trabajando a un 50%.
-¿Y en qué cambió?
-Hoy te llama un paciente con urgencia y le decís que no lo podes
atender porque no hay sobreturno. Antes llegabas y vos podías
decirle, esperame en la sala, hoy eso no existe. Solo están las guardias de las obras sociales. Y la decisión de atender así es mía, yo
tuve la suerte de no contagiarme y no me quiero contagiar. Primero me cuido yo y también a mis pacientes. Yo me manejo sin gente
en sala de espera y creo que es lo mejor.
-¿Y el tema económico?
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NOTA DE TAPA
-Los primeros cuatro meses saqué dinero mío para cubrir gastos
mínimos y no alcanzaba. Hoy hace un par de meses que empezó a
repuntar un poco. Hay más horarios en el consultorio y entonces
se puede atender a más pacientes. Sin dudas que nos pegó desde
lo económico, hay muchos odontólogos que por Obras Sociales ya
no atienden, otros que cerraron, como todas las actividades. Pero
no tengo dudas que siempre antes está la salud y si tenemos que
atender menos gente por los protocolos, en mi caso elijo eso.
-¿Es seguro ir a un consultorio?
-Sin dudas y mi consejo es que quien tenga que ir al odontólogo,
que vaya. El odontólogo es una raza muy particular, porque a no-
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sotros nos enseñan a cuidarnos desde el primer día de la facultad. Tenemos muchas enfermedades antes del Covid, desde una
angina hasta el HIV. Por eso hoy no hubo muchos cambios, la higienes es la misma de siempre, la esterilización también, la limpieza
entre pacientes. Lo que si se implementó ahora es el tema de la
vestimenta. Antes trabajábamos con el ambo, el barbijo y anteojos. Hoy sabemos que eso no es suficiente y pusimos máscaras
y camisolines para mayor protección de ambos. Después el resto
es lo mismo, si viene un paciente con anginas te contagia igual. Es
cierto que estamos mas expuestos, pero con desinfección y cuidado es seguro el consultorio. Tanto que de todos los colegas que
conozco ninguno se contagió en su trabajo. Es más, yo tuve tres
pacientes positivos en el consultorio y no me contagié ni yo ni nin-

Círculo Médico de Matanza

guno de los que trabajan conmigo. Evidentemente la acciones de
prevención funcionan y si uno las mantiene los riesgos de contagio
son casi nulos.
-¿Y para los profesionales como fue adaptarse a los cambios?
-Tremendo. La verdad es que generan estrés, yo estuve contracturada por un montón de tiempo. Se trabaja tensionado, te acostumbras como todo, con el tiempo, pero no fue fácil el cambio. Te
quedan las marcas de la máscara, se reseca la piel por la humedad
del barbijo, estas siempre pensando en me saco este, me pongo el
otro, no hablo con nadie. Son siete, a veces ocho horas, de estar
con todos los elementos de prevención.
-¿Se va a volver alguna vez a la otra normalidad?
-La verdad creo que ya no se va a volver nunca más al otro odon-

NOTA DE TAPA

tólogo. Ya no se verá al profesional de ambo y barbijo. Son cosas
que llegaron para quedarse, lo mismo que la manera de atención.
Como pasa en muchos otros lugares, los cambios llegaron para
quedarse.
-¿Tuvo miedo usted? ¿Pensó en cambiar la profesión?
-Los primeros meses tuve miedo, mucho. Dos meses no atendí
a nadie pero uno cuando elige una profesión de salud tiene un
compromiso gigante con el otro, inquebrantable. En mi caso amo
mi profesión, amo lo que hago y fue una decisión de volver. Me
dije: “Tengo que volver”. Es cierto que hay más tensión, nervios,
que ya no se trabaja relajado, pero el amor por esta profesión
está por encima de todo. Por eso jamás se me pasó por la cabeza
dejarla, sí extremo los cuidados, pero sigo y seguiré trabajando
de odontóloga.
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INVESTIGADORES DE UN CONSORCIO INTERNACIONAL
QUE BUSCA COMPRENDER LAS CONSECUENCIAS A LARGO
PLAZO DEL COVID-19 SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL HA ENCONTRADO PROBLEMAS DE MEMORIA.

INFORMACIÓN
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l covid-19 puede estar relacionado con el deterioro cognitivo y la aceleración de síntomas
similares a los del alzhéimer,
según informaron este jueves
unos investigadores.

Los investigadores de un consorcio internacional que busca comprender las consecuencias a largo plazo del covid-19 sobre
el sistema nervioso central ha encontrado
problemas de memoria y marcadores biológicos similares a los observados en los
pacientes con la enfermedad de Alzheimer.
Ambas enfermedades se caracterizan por
la inflamación del cerebro.
El Dr. Gabriel de Erausquin, profesor de neurología del Centro de Ciencias de la Salud
de la Universidad de Texas, y sus colegas,
estudiaron a más de 200 adultos de 60 años
o más de Argentina que se habían contagiado de covid-19. Según explicaron en la
Conferencia Internacional de la Asociación
de Alzheimer, los que tenían una pérdida
persistente del olfato eran más propensos
a experimentar problemas cognitivos.
La FDA aprueba el primer medicamento
nuevo para el alzhéimer en casi 20 años, en
una decisión controvertida
Entre tres y seis meses después de haberse infectado, más de la mitad de los
pacientes seguían teniendo problemas
de olvidos y aproximadamente una cuarta
parte experimentaba problemas cognitivos adicionales. El grado de enfermedad
de un paciente con covid-19 no era un indicador de si experimentaría un deterioro
cognitivo.
“La gravedad de la enfermedad inicial
no predice quién va a padecer esto”, dijo
Erausquin a CNN. “De hecho, muchos de
ellos tenían síntomas mínimos: solo un
resfriado o pérdida de olfato”. ¿Qué se
sabe sobre la pérdida del olfato en algunas
personas que contraen covid-19? Los problemas cognitivos, incluyendo los olvidos

EL
COVID-19,
RELACIONADO CON LA

ACELERACIÓNDE LOS
SÍNTOMAS DEL ALZHÉIMER
persistentes, la dificultad para secuenciar
tareas y el olvido de palabras y frases, son
similares a los observados en los pacientes de alzhéimer. Erausquin señaló que las
partes del cerebro responsables del sentido del olfato coinciden con las afectadas
por la enfermedad de Alzhéimer.
Asimismo, señaló que los síntomas cognitivos observados por su equipo parecen
ser distintos de la “niebla cerebral” o disfunción cognitiva, asociada a los síntomas
a largo plazo de covid-19, que a veces se
observa en pacientes más jóvenes.”La
niebla cerebral en individuos más jóvenes
tiene un sabor diferente, por así decirlo”,
dijo Erausquin. “Tienen más problemas de
atención, más problemas de concentración, y con frecuencia tienen más ansiedad
y depresión”.
Es demasiado pronto para saber si los
problemas cognitivos empeorarán con el
tiempo, como ocurriría en los pacientes
con alzhéimer, o si estos pacientes se recuperarán, dijo Erausquin.

MARCADORES BIOLÓGICOS
RELACIONADOS CON EL ALZHÉIMER
En una investigación adicional presentada
en la conferencia, el Dr. Thomas Wisniewski, profesor de neurología de la Facultad
de Medicina Grossman de la Universidad
de Nueva York, y sus colegas descubrieron
que los pacientes de covid-19 mayores de
60 años tenían marcadores biológicos en

sangre que también se encuentran en los
pacientes de alzhéimer.
Entre los 310 pacientes de covid-19 ingresados en el hospital Langone de la Universidad de Nueva York, el equipo descubrió
que los que presentaban síntomas neurológicos tenían niveles más altos de biomarcadores relacionados con el alzhéimer.
Esos biomarcadores incluyen una proteína
llamada tau que se ha relacionado con el
alzhéimer y otros compuestos conocidos
como luz de neurofilamentos, un indicador de daño en las células nerviosas, entre
otros.
“Estos hallazgos sugieren que los pacientes que tuvieron covid-19 pueden tener una
aceleración de los síntomas y la patología
relacionados con el Alzheimer”, dijo Wisniewski en un comunicado.
Advierten que pacientes recuperados de
covid-19 padecen “déficit cognitivo”
Wisniewski comentó que se necesita más
investigación para entender cómo esos
biomarcadores afectan a la cognición a largo plazo en las personas que se enfermaron por covid-19. “Ese es el tipo de cosas
que hacen sospechar que, efectivamente,
puede haber una superposición con la
enfermedad de Alzheimer, de algún tipo”,
explicó Erausquin. “Pero es muy temprano
para ello. Necesitamos muchos más datos”.
Los investigadores llevan mucho tiempo
atentos a los posibles vínculos entre las
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enfermedades respiratorias y el cerebro,
dijo a CNN Heather Snyder, vicepresidenta de relaciones médicas y científicas de
la Asociación de Alzheimer. Snyder señaló
que se observaron cambios similares en la
cognición y el comportamiento, como el
aumento de la ansiedad y las alteraciones
del sueño, en personas infectadas durante los brotes del Síndrome Respiratorio
Agudo Severo o SARS en 2003-2004 y del
Síndrome Respiratorio de Medio Oriente o
MERS.

PREGUNTAS A LARGO PLAZO
Snyder dijo que los investigadores trabajan arduamente para comprender las
consecuencias a largo plazo de estos hallazgos sobre el covid-19 y la cognición.
“También tenemos que tratar de entender
realmente el impacto en el cerebro, en general, porque sabemos que cuando nuestros cerebros pueden ser vulnerables por
otras razones, también puede aumentar
nuestro riesgo de alzhéimer”, dijo Snyder.
Erausquin subrayó que la investigación no
demuestra que el covid-19 aumente el riesgo de una persona de padecer alzhéimer
y que hay grandes preguntas que solo podrán responderse con el tiempo.
“Estoy tratando de entender si el virus
acelera una condición preexistente, o si
hace que se inicie un nuevo proceso similar al alzhéimer y luego progrese, o si se
comporta como un problema fijo que se
recuperará por completo”, afirmó. “Eso no
lo sabemos todavía”. Lo que sí saben los
investigadores es que los adultos mayores pueden tomar medidas para disminuir
su riesgo general de deterioro cognitivo,
como realizar actividad física, mantenerse
conectados socialmente y mantener una
dieta saludable. “Creo que es importante
recordar que, independientemente de la
razón del deterioro cognitivo, el cerebro
es plástico, y muchas de estas intervenciones probablemente reduzcan el riesgo
de deterioro o el riesgo de progresión”, dijo
Erausquin.

12

JUBILADOS

Boletín / Septiembre 2021

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

Nota del Dr. Daniel Gollan,
Ministro de Salud de la Provincia
de Buenos Aires
Estados unidos aprobó el tratamiento con plasma para pacientes COVID19.
La provincia de Buenos Aires fue pionera en el mundo en su desarrollo e
implementación, salvando cientos de vidas.
Una vez más, agradecimiento eterno al trabajo de NORA ECHENIQUE.
Además se instituyó el 7 de agosto como “día del donante de plasma” en homenaje
a Nora. Un orgullo no sólo para su madre (nuestra compañera de CEMEJUMA la
Dra Rebeca Piterbarg), sino para todo el Círculo Médico Matanza.
Quién sabe cuántas personas le deberán/deberemos la vida...

JUBILADOS

Círculo Médico de Matanza
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“TIEMPO DE CRISIS - TIEMPO DE
OPORTUNIDADES Y APRENDIZAJES”
(La importancia de nuestra actitud)
¿En estos tiempos aciagos hay algo positivo, algo para rescatar; será cierto
lo de los bienes ocultos en los males?
Buscando una respuesta encontré un concepto resumido en una frase y un
artículo periodístico que me mostraron que era posible.
Es por eso que quise compartirlo con ustedes. Por cierto tengo que decirles
que me atrevo a agregar algunos renglones míos.
La frase pertenece al escritor estadounidense - israeli Tal Ben-Shahar, dice
así: “Las cosas no necesariamente pasan para mejor, pero podemos hacer lo
mejor posible de las cosas que nos pasan”.
Como ven para este profesor especializado en psicología positiva tenemos
la oportunidad de sacar algo bueno de esta crisis según la actitud que
asumamos ante ella.
En el mismo sentido el periodista Sergio Sinay escribe un artículo que
comienza así: “Se suele decir que en toda crisis hay una oportunidad. Puede
ser, siempre y cuando no nos limitemos a recitar esta creencia y esperar
pasivamente que se cumpla”.
Es decir, que haya oportunidades en las crisis dependerá de que atrapados
en ella creemos una oportunidad con lo que la realidad nos entrega.
Así las cosas, en esta historia que comenzó hace más de un año se nos
ofreció la oportunidad de aprender acerca de nosotros en particular y de la
existencia en general. Concretamente a tener otra forma de vida. Por ejemplo
en esta larga cuarentena experimentamos lo que significa no tener libertad y a
su vez que nuestra conducta pueda afectar a otros.
Pedagogía muy fuerte pues aprendimos por un lado que todo no se puede
y por otro que ejercer nuestra libertad debe ir de la mano con asumir la
responsabilidad de nuestras acciones.
Además el hecho de estar limitados nos obliga a ejercitar el arte de la
paciencia, olvidado en la era de la aceleración, de la velocidad sin destino, de la
ansiedad. No hay frutos donde no hay paciencia, ocurre en la naturaleza y en la
vida humana.
Es más, la paciencia es amiga de la pruedencia y juntas nos llevan a la
sabiduría. En otras palabras, a pensar y actuar con coherencia ante las
circunstacias que la vida nos presenta.
Esta crisis nos ofreció también el aprendizaje de la humildad. La pandemia
nos mostró con crudeza que somos dependientes de una intrincada red de
relaciones y consecuencias que no controlamos. Como es la invasión invisible

de una cápsula de material genético llamado COVID-19. El cual nos hizo
conscientes de que somos mortales, algo que nos empeñamos en ignorar,
cuando realmente es nuestra finitud lo que da valor a la vida y nos llama a no
desperdiciarla en la banalidad, en la superficialidad, en el materialismo voraz.
En fin, nos convoca a vivir para algo y para alguien. Lo que otorga sentido a
nuestra existencia.
Confinados durante largos meses pudimos actualizar nuestros vínculos.
Potenciar aquellos que nos enriquecen afectiva y emocionalmente y alejarnos
de los que supimos eran solo contactos.
Vimos también que las tecnologías de conexión y las redes pueden ser además
puentes de comunicación o poderosas herramientas de trabajo y no solo
pretextos para llenar horas muertas y vacío existencial.
Al estar aislados tuvimos la oportunidad de un mayor contacto con nuestro
interior, esa dimensión donde se origina la dirección de nuestra conducta y
de donde ejercimos formas impensadas de solidaridad y cooperación. Lo que
nos humaniza. Como si lo esencial de nuestra naturaleza se rebela ante las
carencias de la vida.
Por cierto no elegimos vivir la historia que estamos viviendo, pero es nuestra la
actitud ante ella. Nuestra disposición a aprender y transformar.
Al fin de cuentas la vida no es lo que nos pasa, si no lo que hacemos con lo que
nos pasa.
Como decía el psiquiatra y filósofo Victor Frankl, el creador de la Logoterapia:
“Nuestra libertad última e irrenunciable, la que no se nos puede quitar, es la de
decidir cómo respondemos ante aquello que no depende de nosotros”.
Y acaso sea el más grande aprendizaje ante lo que viene. Para que la historia
sea nueva, en un mundo que ya cambió y de frente a un porvenir al cual
debemos darle forma y dotar de contenido y de sentido para enfrentar los
efectos de esta crisis que podrían extenderse durante mucho tiempo.
No quiero terminar estos renglones sin que recordemos a los colegas que están
luchando contra esta pandemia con el riesgo no solo de sus propias vidas, sino
también las de sus familias.
Esta crisis les dio la oportunidad de dignificar nuestra querida profesión. Un
abrazo a todos.

Dr. Rodolfo G. Lombardo
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ACTIVIDADES
DE “LA CASA DEL JUBILADO”
ATENCION!
CE.ME.JU.MA. informa que
continúa desarrollándose vía
Zoom el “Curso de Italiano”
a cargo de la Profesora
Silvana Lapenta.

ARTE EN
CE.ME.JU.MA:

TALLER DE
NARRATIVA:

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.

los días miércoles a las 19 horas.,
coordinado por la señora Cora
Medina, por videollamada.

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

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.

Círculo Médico de Matanza
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EL HOSPITAL DE NIÑOS DE
SAN JUSTO SE LLAMARÁ
“DR. RAMÓN A. EXENI”
Por Resolución del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de La Matanza resolvió el 5 de agosto de 2021 designar al Hospital de Niños de San Justo como “Hospital de Niños Prof. Dr. Ramón
Alfonso Exeni”
Reconocimiento a una carrera notable para un profesional que en
los albores de la década de 1960, junto con un pequeño grupo de médicos jóvenes pediatras que iniciaron la inconmensurable tarea de
convertir un pequeño chalecito en lo que hoy es el Hospital de Niños.
Desde médico de guardia ya se inclinó a la Nefrología Infantil e inicia
una carrera brillante con reconocimiento en el país y en el exterior.
Prontamente inaugura la primera sala de Nefrología Infantil que se
transformaría en lo que es hoy un Centro de Referencia de la Provincia de Bueno Aires, con internación nefrológica, diálisis y trasplante
renal formador de médicos nefrólogos; es hoy un referente internacional en el área de la patología
renal.
Premios nacionales e internacionales que ponen a la República Argentina en un sitio preponderante en la especialidad.
Nos enorgullece que siendo Ramón Exeni, un Socio Honorifico
de nuestro Círculo Médico sea
quien se nombre al Hospital de
Niños.

Felicitaciones!!!!
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ACOS INFORMA
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

ESTIMADO COLEGA
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.

IOMA

NUEVO SITIO PARA VALIDACIÓN
DE PRESTACIONES
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
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ACTUALIZACIÓN
DE VALORES DE
OBRAS SOCIALES

Actualización de Valores de Obras

OOSS

VALOR CONSULTA 1°
SEMESTRE

JULIO 2021

FEDERACIÓN MÉDICA
DEL CONURBANO
Sociales

VALOR CONSULTA 2° SEMESTRE

AGOSTO 2021

SEPTIEMBRE 2021

OCTUBRE 2021

CAT. A

CAT. B

CAT. C

CAT.
A

CAT.
B

CAT.
C

CAT.
A

CAT. B

CAT. C

CAT.
A

CAT.
B

CAT.
C

SADAIC

843

1080

1274

919

1177

1389

1002

1283

1514

1092

1399

CAJA
NOTARIAL
OSPJN

626

719

961

676

777

1038

723

831

1111

767

835,25

1118

1228,50

898

1202

1321

979

1310

1439

1067

856

966

1053

NOVIEMBRE 2021

CAT.
A

CAT.
B

CAT.
C

1650

1190

1525

1798

881

1178

805

925

1237

1428

1569

1163

1556

1710

994

1174

1332

1411

1546

1705

JERARQUICO
S SALUD
AMEBPBA

741

836

911

797

899

979

797

890

1039

869

970

1133

COMEI

758

896

1016

811

959

1087

868

1026

1163

AMFFA

1008

1103

1216

1189

1302

1435

1296

1419

1564

OSPEPBA

615

713 +
45
Coseg.

713 +
100
Coseg.

755

648 +
100
Coseg.
1018

677

OPDEA

648 +
45
Coseg.
815

CASA

718

851

1045

CAT.
A

No hubo respuesta

CAT. C

890

994

1161

929

1098

1245

738

No hubo respuesta

CAT. B

ENERO 2022

778 +
45
Coseg.

778 +
100
Coseg.
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COPAGOS PLAN
NARANJA Y AZUL
Estimadas/os Profesionales:
Por medio de la presente notificamos a Ud. que a partir
del mes de marzo 2021, a los afiliados al Plan Naranja y
Azul, deberá cobrarles en el acto el valor del 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 del PLAN NARANJA SUPERADOR (cuya
identificación figura en la credencial).
Saludamos atentamente,

CONSEJO DE ADMINISTRACION
SAMI-OSMECON

VALORES COPAGOS

ACTUALIZACIÓN DE COSEGUROS

Valor Máximo de Copagos

Consultas

Vigencia 01/09/2021

Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras / Tocoginecólogo

268

Médicos Especialistas

502

Programa HIV y Ocología

Exento

Oncología

Exento

Discapacidad

Exento

Plan Materno Infantil

Exento

Psicología
Sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA

335

Sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA

670

Prácticas de Laboratorio
Prácticas de Laboratorio Básicas
Hasta 6 determinaciones básicas
Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas

167
67

Prácticas Diagnósticas Terapéuticas
Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografia simple

167

Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad

335

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

837

Practicas Kinesio/ Fisiatras
Por sesión

167

Por sesión excedente

301

Prácticas de Enfermería

Exento

Practicas de Fonoudiología y Foniatría
Por sesión

167

Atención Domiciliaria Consultas
Diurna (Código verde)

837

Se publica la tabla actualizada con los valores
de copagos máximos
que pueden percibir los
Agentes del Seguro de
Salud y las

Nocturna (Código verde)

1172

Entidades de Medicina
Prepaga de conformidad
con lo establecido en
la RESOL-2021-4-APNCNEPYSMVYM#MT.

Consultas

335

Consultas para menores de 15 años y mayores de 65 años

167

Practicas Odontológicas

335

Emergencias (Código Rojo)
Mayores 65 años

Exento
335

Odontología
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ESTA NOVEDAD SE PRESENTÓ
EN EL CONGRESO ANUAL DE
LA SOCIEDAD AMERICANA DE
ONCOLOGÍA CLÍNICA, EL EVENTO
CIENTÍFICO MÁS GRANDE DE LA
ESPECIALIDAD A NIVEL MUNDIAL
Y SU EDICIÓN 2021 SE LLEVÓ
ADELANTE EN FORMA VIRTUAL.

CÁNCER

MEDICAMENTO
PROLONGA LA
SOBREVIDA
CASI 4 AÑOS Y MEDIO

INFORMACIÓN

Círculo Médico de Matanza

E

l Congreso anual de
la Sociedad Americana de Oncología
Clínica (ASCO, por
su sigla en inglés) es
el evento científico
más grande de la especialidad a
nivel mundial y su edición 2021
se llevó adelante días atrás en
forma virtual. En ese contexto, se
presentaron nuevos resultados
de un estudio clínico con la droga
ribociclib junto con una terapia
hormonal (fulvestrant). Ribociclib es la única medicación de su
categoría que ya había demostrado prolongar la sobrevida en
mujeres posmenopáusicas con
un subtipo frecuente de cáncer
de mama en estadio avanzado o
metastásico, conocido como RH+
(que responde a terapia hormonal) HER2- (que no sobreexpresan la proteína HER2). Ahora, tras
un seguimiento de más de 4 años,
se vio que los resultados se mantienen a largo plazo (1).
“Las mujeres posmenopáusicas
son generalmente menos respondedoras a las terapias dirigidas
cuando su enfermedad se encuentra ya en estadio avanzado
o metastásico, pero esta medicación ha demostrado resultados
sumamente alentadores en ese
grupo y ahora confirmamos que
se sostienen en el tiempo. Desde los primeros datos de este
estudio sabíamos que lograba
prolongar la sobrevida, pero ahora conocemos que ese beneficio
se sigue sosteniendo por plazos
impensados poco tiempo atrás”,
expresó la Dra. Valeria Cáceres,
médica oncóloga clínica, Jefa de
la Unidad Oncología Clínica del
Instituyo Ángel Roffo (UBA).
A partir de las nuevas conclusiones del estudio MONALEESA-3,

CÁNCER

MEDICAMENTO
PROLONGA LA
SOBREVIDA
CASI 4 AÑOS Y MEDIO
se observó que ribociclib redujo
el riesgo relativo de muerte un
36% y logró retrasar más de 4
años (48,1 meses) la progresión
de la enfermedad, que hace necesaria la indicación de quimioterapia (contra 2,4 años en quienes
recibieron únicamente terapia
hormonal) (1).
“Algunas mujeres se diagnostican
inicialmente ya en estadio avanzado y eso es algo que tenemos
que evitar, con mejores estrategias de concientización sobre los
controles mamarios. De todos
modos, muchas otras veces son
pacientes que vienen con una
extensa historia con la enfermedad, diferentes tratamientos,
cirugías y una o varias recaídas.
Por eso, poder demorar tanto la
necesidad de quimioterapia es
muy valioso, porque todo este
tiempo ganado de buena calidad
de vida en este estadio avanzado
les permite tal vez seguir activas
y realizar tareas cotidianas de
todo tipo.”, afirmó por su parte del
Dr. Guillermo Lerzo, médico oncólogo clínico, Jefe de la Unidad
Oncología Clínica del Hospital de
Oncología María Curie.
“Prolongar el tiempo que pasa
sin que la enfermedad progrese,
representa un verdadero quiebre
entre los avances que estamos
viendo con el advenimiento de
nuevas terapias para el tratamiento del cáncer de mama. A

su vez, les brinda a las pacientes
la posibilidad de poder acceder
en el futuro a nuevos desarrollos
que complementen el abordaje
actual y sigan contribuyendo a
‘cronificar’ esta enfermedad oncológica, cuando hasta hace pocos años los estadios avanzados
brindaban pocas alternativas de
tratamiento que impactaran significativamente en la evolución
de la enfermedad”, sostuvo la Dra.
Cáceres.
Los datos nuevos que se presentaron corresponden a un análisis
exploratorio de sobrevida global
después de 16,9 meses adicionales de seguimiento del ensayo
MONALEESA-3 de Fase III, que
evaluó la combinación de ribociclib + fulvestrant como tratamiento de primera o segunda línea en
comparación con fulvestrant en
monoterapia, en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama
metastásico RH+/HER2-.
Ribociclib es una droga del laboratorio Novartis que actúa
inhibiendo las quinasas dependientes de ciclinas 4 y 6, unas
proteínas reguladoras del ciclo
celular que promueven el crecimiento de este tipo de tumores;
mientras que fulvestrant es una
terapia hormonal, de la clase de
los reguladores negativos selectivos del receptor de estrógenos
(SERD), que se une al receptor
de estrógenos y compite con el

estrógeno del cuerpo además de
provocar la degradación del mismo impidiendo la estimulación
del crecimiento de las células tumorales.
El análisis determinó, con un seguimiento de más de cuatro años,
que la combinación riboclicib
más fulvestrant continuó demostrando un beneficio en sobrevida
global clínicamente significativa
de más de un año, en comparación con fulvestrant en monoterapia. Después de una mediana
de seguimiento de 56,3 meses,
la mediana de sobrevida global
para los pacientes tratados con
la combinación fue de 53,7 meses
contra 41,5 meses para los que
solo recibieron fulvestrant (1).
Este análisis exploratorio ad
hoc es posterior al análisis final
de sobrevida global del estudio
MONALEESA-3 presentado en
el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO)
de 2019 y publicado en The New
England Journal of Medicine, en el
que se demostraron por primera
vez resultados estadísticamente
significativos en sobrevida global. Respecto a la seguridad de
la medicación, no hubo hallazgos
diferentes a los observado y notificados previamente (1).
“Estos resultados confirman la
eficacia de ribociclib como primera línea de tratamiento en una
amplia variedad de mujeres con
cáncer de mama metastásico
RH+/HER2-, tanto para aquellas
mujeres premenopáusicas (demostrado anteriormente en el
Estudio MONALEESA-7), como
en mujeres posmenopáusicas
(MONALEESA 3)”, concluyó el Dr.
Lerzo.
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EDITORIAL
SELECCION DE COSAS BUENAS Y DE LAS OTRAS
Don Esteban Falces Baldecanto fue mi abuelo. Nació en Zaragoza España
(1890) y falleció en Ramos Mejía (1961). Poseedor de una rica cultura, escribió un
libro inédito, durante los años 1940-1950, titulado: “Selección de cosas buenas
y de las otras”. Probablemente traducciones de algún libro de su exquisita
biblioteca.
Con su permiso y el de Ustedes transcribiré algunos fragmentos.

“VARIANTE”
He aquí como el orden de los factores, pese al dictado matemático, puede
alterar el producto.
Dos monjes se hablaban ante un grave caso de conciencia; ¿Tendrían derecho a
fumar durante sus plegarias? Incapaces de resolver la situación, por sus solas
luces una cuestión tan grave, se dirigieron al Vaticano.
Pero, al recibir las contestaciones respectivas, comprobaron estupefactos que
las autoridades eclesiásticas, habían concedido la autorización a uno de ellos y

se la habían negado al otro.
Veamos: ¿Qué fue lo que pediste exactamente? Indagó quien se le había
negado la autorización. Yo he querido saber si tenía el derecho a fumar durante
las plegarias. Y me han dicho que no ¿Cómo es que a ti te conceden dicha
autorización?
Porque yo, en cambio, pregunté a las autoridades si tenía derecho a rezar
mientras fumaba…

“EL REY FARUK”
Un ingenuo campesino, le escribió a Mahoma pidiéndole 500 libras esterlinas
que le permitieran pagar su deuda a un prestamista.
El correo sin saber qué destino darle a ella, envió la carta al Palacio Odín. La
misiva hizo mucha gracia a Faruk. Entonces el monarca ordenó a su secretario
que enviara 100 libras a su súbdito.
Poco después, el campesino hizo otra tentativa, pero en su carta aclaró: Por
favor, no me manden el dinero por intermedio del palacio Odin. La vez pasada, el
ladrón de nuestro rey se quedó con un porcentaje del dinero, como comisión.
Dr. Carlos A. Fiocchi, Coordinador del Taller Literario del Círculo Médico de La
Matanza

TALLER LITERARIO
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EL DUENDE

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

COVID 19
POR IRMA LEONE

En el silencio,
respiración desesperada
busca el aire.
La vista recorre el cuarto
que no reconoce,
¿Dónde están los objetos diarios,
las voces conocidas,
las manos, esas manos?
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Y DESPUÉS…
EL VIENTO

AL PUEBLO DE
RAWSON

Se enojó la noche,
Se puso una capa,
Muy negra, muy negra.

Rawson...hueles a mar y suenas a viento,
La arena de tus calles baila con el sol,
Y en el ocaso de la tarde, titila en tu esquina,
viejo farol de chapa que el viento hamaca,
negra figura que teje el círculo,
rítmico lamento que en la distancia gana,
sonidos a cielo y a espacio infinito.

POR SUSANA GAGO

Apagó los brillos,
Anuló la plata,
Que enriquece el cielo.
Lloraron los niños,
Los novios vivaron.
La noche malvada,
Agitaba el mundo.
Y después el viento,
Nunca distraído,
Le sopló las nubes.
La luna orgullosa,
Le dio luz al cielo.
Vivaron los niños,
Los novios lloraron.

POR DR. CARLOS A. FIOCCHI

Rudos pescadores forjan tu historia.
Barcas amarillas que en la pleamar
se refugian en tu ría y sus redes
engarzadas de langostinos,
se vuelcan en tu mansa playa.
¿Por qué ausente y distante, aún te siento vivo?
No he perdido la magia de tu sueño,
ni el olor salvaje de tus peces al sol.
Río Chubut...siento todavía, el candor de tu espuma,
y el vaivén de tu puente de hierro.
¿Por qué la triste costumbre de volver,
a tu playa de pedregullo? ¡Playa Unión!
La que de niño curtió mis plantas.
¿Y a la pueril alegría de hundirme
en tu playita infinita de la bajamar
o a salvar las furiosas olas en tus noches?
Ojalá comprendiera que sólo fue la juventud,
que lo ya vivido es eterno sólo en su entorno,
que la memoria sólo guarda el eco de los hombres.

La Sra. Irma Leone, una de nuestras escritoras obtuvo el Primer Lugar en la Disciplina CUENTO y el Segundo Lugar
en la Disciplina POESÍA para representar a La Matanza en los JUEGOS BONAERENSES 2021

Círculo Médico de Matanza
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PRONAP 2021
¿QUÉ ES EL PRONAP?
Es un curso a distancia, pionero en
América Latina, realizado ininterrumpidamente desde 1993.
Dirigido a los pediatras interesados
en actualizar sus conocimientos y
mejorar su práctica profesional.
El PRONAP 2021 continua el 10° ciclo
de tres años: 2020 – 2022.

SE TOMARÁN A LOS
PROFESIONALES
QUE SE INSCRIBAN A
TRAVÉS DE NUESTRA
ENTIDAD, CON EL
ARANCEL DE SOCIOS,
AUNQUE NO LO
SEAN.

¿Cuáles son los propósitos del
PRONAP?
• Colaborar con el mejoramiento de la
salud materno infantil en el marco de
la Convención por los Derechos del
Niño.
• Estimular la atención integral del
niño, la niña, el adolescente y su familia
con énfasis en la promoción de la salud
y la prevención de enfermedades.
• Promover el diagnóstico precoz,
tratamiento oportuno y rehabilitación.
Considerar las necesidades, características y deseos del niño y la familia
en la toma de decisiones.
• Facilitar la actualización científica al
mejor nivel, en cualquier lugar del país.

acceso al curso vía web.
Se puede optar por acceder sólo al
material vía web a menor costo.
La lectura y los ejercicios pueden ser
realizados en forma individual y/o
grupal con otros colegas.
En el campus virtual de SAP, existe una
sección con material complementario
que los alumnos pueden consultar
libremente.

• Contribuir a mejorar la calidad de la
atención.
• Articular la educación continua
con los procesos de re-certificación
profesional y/o de mantenimiento de
la certificación.

ENSEÑANZA MODULARIZADA
Los módulos incluyen:
• Actualizaciones especialmente
escritas por expertos y procesados
didácticamente.
• Algoritmos de conductas.
• Ejercicios de autoevaluación.
• Materiales de organismos internacionales.
• Casos clínicos de resolución pautada.
• Información útil sobre centros nacionales de referencia, grupos civiles de

EDUCACIÓN A DISTANCIA
Estudio independiente
Los inscriptos reciben en su domicilio
3 módulos con 4 temas cada uno y

Encuentros virtuales (EV)
Discusión de casos clínicos, en aulas
coordinadas por tutores calificados.
Son optativos y acreditan 50 horas (5
créditos) que se suman a la certificación final.

apoyo, bibliografía de referencia, sitios
web de consulta, etc.
• Materiales de educación para la
salud.
• Acceso a los módulos vía web.
EXAMEN FINAL
Examen escrito de 100 ítems, casos
clínicos y preguntas con respuesta de
selección múltiple.
El examen se responde en nuestro
Campus Virtual.
CERTIFICACIÓN
El PRONAP es reconocido con 25
créditos en el Programa de Mantenimiento de la Certificación de la SAP.
El certificado se descarga a través de
la página web de SAP.
Certificado anual por Curso de
Actualización por:
• 250 horas con Examen Final aprobado y Trabajo en Terreno y Encuesta de
Opinión enviados.
• 300 horas con Examen Final aprobado, Trabajo en Terreno y Encuesta de
Opinión enviados y participación en un
encuentro virtual.
• Certificación acumulada 2020 –
2022. Para acceder debe haber realizado al menos un Encuentro Virtual.
CRONOGRAMA
El curso se inicia con la distribución
del Módulo N° 1, prevista para el mes
de Julio de 2021. Con el Módulo N° 3, se
envía el Examen Final, la Encuesta de
Opinión y Trabajo en Terreno (obligatorios para certificar).

TEMARIO
• Artritis aguda.
• COVID-19: Síndrome inflamatorio
multisitémico.
• Dengue.
• Educación Sexual Integral para
pediatras.
• Estridores en RN y lactantes.
• Hipotiroidismo.
• Infecciones recurrentes.
• Infecciones virales del SNC.
• Juegos y juguetes.
• Preguntas a expertos.
• Pubertad.
• Telemedicina.
• Trastornos del sueño, causas respiratorias.
• Urgencias: toxicológicas.
INSCRIPCIÓN
Abierta la inscripción. Informes: nscavino@cirmedmatanza.com.ar
Aranceles desde 01/05/2021 al
04/06/2021 papel + web: $10.500 /
*web: $8.900.*Inscripción Web abierta del
05/06/2021 al 30/11/2021 con aranceles actualizados.
OPCIONES DE PAGO
1 Pago
Efectivo. Tarjetas de débito y crédito.
BaPro Pagos/Pago Fácil. Banelco
Pago mis cuentas/ Link pagos. Pago
directo por débito en cuenta (enviar la
ficha de inscripción).
Hasta 3 cuotas sin interés
Tarjetas de crédito. Banelco Pago mis
cuentas/Link pagos. Pago directo por
débito en cuenta (enviar la ficha de
inscripción).

