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Ante todo y en virtud de recientes acontecimientos debo 
manifestar en nombre de la Comisión Directiva nuestro 
más enérgico repudio ante cualquier tipo de agresión 
sobre el personal de salud, como así también nuestra 
solidaridad con los afectados.

Con respecto a inquietudes que recibimos sobre el IOMA, 
resalto una vez más que el convenio con las entidades 
médico gremiales, y en nuestro caso a través de la FE.
ME.CON., garantiza para beneficio y satisfacción de sus 
afiliados una atención profesional idónea dentro de un 
correcto marco legal. 
No obstante constatamos que el IOMA aplica distintos 
argumentos para tratar de menoscabar los méritos de 
nuestros médicos, abriendo policonsultorios “propios” o 
contratando los de terceros, ofreciendo convenios direc-
tos con honorarios que sufren menos descuentos que los 
que efectúa nuestro Círculo Médico, que es un respetuo-
so agente de retenciones de ley y previsionales. 
Pareciera tratarse de una sistemática que busca 
erosionar las estructuras que forman y representan las 
entidades médicas gremiales, para dañar el respaldo 
que brindan a sus médicos.

Por su parte la FE.ME.CON. continúa reclamando al IOMA 
en forma reiterada el atraso en los pagos de aumentos 
debidamente consensuados y firmados, que harían más 
dignos los honorarios a pagar y se evitaría que muchos 
médicos dejaran de atender a los afiliados del Institu-
to, que así se están viendo privados de profesionales 
renombrados y de especialidades críticas. 

También nuestra Federación refutó nota de IOMA en las 
que reclamaba errores en el listado de especialistas 
en oncología y hematología, evidentemente por refe-
renciarse en alguna lista antigua y no cotejarla con los 
datos que se actualizan mensualmente.

Nada nuevo al decir que la pandemia ha sumado a la 
variante Omicron para impactar más en la salud, la 
economía y en la sociedad toda, elevando el riesgo del 
colapso del sistema de salud. 
Por su parte la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva 
informó que según su relevamiento nacional se incre-
mentó la ocupación de camas de adultos a expensas de 
pacientes con covid 19, la mitad de ellos con vacunación 
nula o incompleta y que además requirieron mayor indi-
cación de ventilación mecánica. Entre los vacunados fue 
determinante las comorbilidades que portaban. 
Es reconocido que la vacuna ayuda a evitar los casos 
graves de la enfermedad y las complicaciones que 
requieren internación. También que el aislamiento es 
fundamental para evitar la propagación del virus, por 
lo que debemos ayudar a que la gente tome conciencia 
y asuma la responsabilidad para cumplir con el aisla-
miento en caso de síntomas de covid 19 o ser contacto 
estrecho, y evitar demandar a los centros de atención 
para ser testeados con el fin de evitar la saturación del 
sistema, salvo expresa indicación médica.

 
DR. GUILLERMO VILLAFAÑE  
Secretario General

EDITORIAL FEBRERO 2022
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ALTA DE  
PRESTADOR

PSICOPEDAGOGÍA 
Lic. Menafra, 
Maria Alejandra
LAVALLE 296
RAMOS MEJIA
TEL. 11-6191-9866

BAJA DE  
PRESTADOR

TRAUMATOLOGÍA 
Y ORTOPEDIA 
Dr. Giudici, Leopoldo
MORENO 253
RAMOS MEJÍA   
TEL. 4469-1116

GINECOLOGÍA / 
OBSTETRICIA
Dr. Chercover, Ricardo A.
ALSINA 53 1° DTO. 1
RAMOS MEJÍA   
TEL. 4654-7056 / 4658-4654

NEUMONOLOGÍA 
PEDIÁTRICA / PEDIATRÍA
Dra. Ferrero, Ana María
ALMAFUERTE 3351 P.2º DTO.C
SAN JUSTO   
TEL. 4482-0593

OTORRINOLARINGOLOGÍA
Dra. Lagioia Alcayaga, Agustina
GRAL. OCAMPO 3457 
SAN JUSTO   
TEL. 4441-9693

CIRUGÍA GRAL. 
O CLÍNICA QUIRÚRGICA
Dr. Arce, José Maria Ramón
CASTAÑARES 4209
GONZALEZ CATAN   
TEL. 02202-437980
DE LOS ESPAÑOLES 3995
PONTEVEDRA    
TEL. 0220-4721711

CLÍNICA MÉDICA
Dra. Barrios, Maria Eugenia
ROMA 3270
ISIDRO CASANOVA    
TEL. 2098-6291
DANTE ALIGHIERI 3637
ISIDRO CASANOVA   
TEL. 4480-2500

MODIFICACION 
DE DATOS: 

CLÍNICA MÉDICA
Dra. Ainstein, Sara
LISANDRO DE LA TORRE 498 PB
LOMAS DEL MIRADOR   
TEL. 15-5600-2937

ALTA DE 
CONSULTORIO

CLÍNICA MÉDICA / 
NEUMONOLOGÍA
Dra. Kassabian, Silvia M.
AZUL 4346
GONZALEZ CATÁN   
TEL. 11-5595-0409

MEDICINA GRAL. 
Y/O FAMILIAR / 
NEFROLOGÍA
Dra. Vazquez, 
Vanina Victoria
MONSEÑOR MARCON 3519 
SAN JUSTO   
TEL. 11-6355-7345

OTORRINOLARINGOLOGÍA
Dra. Fusco, Stella Maris
R. O. DEL URUGUAY 353 
MORÓN  
TEL. 4629-1995 / 
4483-0393

BAJA DE 
CONSULTORIO

CLÍNICA MÉDICA / 
NEUMONOLOGÍA
Dra. Kassabian, Silvia M.
CASTAÑARES 4209
GONZALEZ CATAN   
TEL. 02202-437980

OTORRINOLARINGOLOGÍA
Dr. Lagrava Flores, Luis F.
PALAA 325 
AVELLANEDA   
TEL. 4229-0700

MEDICINA GRAL. 
Y/O FAMILIAR
Dra. Travaglio, Graciela I.
MADRID 3179 
ISIDRO CASANOVA   
TEL. 4486-5043

MEDICINA GRAL. 
Y/O FAMILIAR / 
NEFROLOGÍA
Dra. Vazquez, 
Vanina Victoria
BOLIVAR 362 
RAMOS MEJÍA   
TEL. 4656-6823 / 
4654-5727

OTORRINOLARINGOLOGÍA
Dra. Fusco, Stella Maris
CHARCAS 1442 
RAMOS MEJIA   
TEL. 4657-2361

PEDIATRÍA
Dra. Suarez, 
Marisa Viviana
CROVARA 1074 1° F
VILLA MADERO   
TEL. 4454-0727
ALBERTO VIGNES 1364 
HAEDO   
TEL. 4659-5153
AV. RIVADAVIA 15577
HAEDO  
TEL. 4460-9000



“LOS EXÁMENES 
SON LA MEJOR 
MANERA DE 
PREVENIR UN 
INFARTO”
EL DOCTOR JORGE FERREYRA ROMEA ES CARDIÓLOGO Y HACE UN 
BALANCE DE LOS EFECTOS DEL COVID EN EL CORAZÓN DE LOS 
PACIENTES. LA IMPORTANCIA DE LOS CONTROLES Y LA NECESIDAD DE 
REORGANIZAR EL SISTEMA DE SALUD.
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E
ntre las secuelas que deja el COVID19 
son muchos los estudios que se están 
haciendo en los corazones de los in-
fectados. Según un reciente estudio 
publicado en la Red JAMA se encontró 
que habían pasado 79 días desde el 

diagnóstico de coronavirus hasta que un grupo de 
personas recuperaron su frecuencia cardíaca nor-
mal en reposo. Según vieron los investigadores, 
“una de cada seis personas que sufrieron COVID-19 
enfrentará latidos cardíacos irregulares y niveles 
reducidos de energía durante al menos cuatro me-
ses después de experimentar sus síntomas inicia-
les”. En Argentina el doctor Jorge Ferreyra Romea 
es cardiólogo en el Hospital Posadas desde hace 
más de 15 años y desde el 2009 integra la Socie-
dad Argentina de Cardiología. El profesional hace 
un análisis preciso de los efectos del virus en los 
pacientes y de la responsabilidad individual de la 
población en retomar con los controles. 

-¿Cuál es el principal problema que dejó el 
covid en los pacientes con enfermedades co-
ronarias?

-Lo primero que se hizo allá por abril de 2020, 

cuando recién se inició la pandemia, fue extre-
mar los cuidados y darle a la población las he-
rramientas para enfrentar el virus y sobre todo 
no salir. Esto lo que terminó generando fue lo 
que nosotros llamamos “la otra pandemia” que 
tiene que ver con las muertes y afecciones que 
se generaron por la falta de consulta de los pa-
cientes a los centros de salud. El temor a un con-
tagio de un virus del que poco se sabía hizo que 
la gente no concurra a sus médicos. Esto lo vi-
mos de manera muy preocupante en los meses 
de julio y agosto donde se dieron muertes por 
enfermedades coronarias que no eran tratadas 
y que de haber tenido el debido control se pu-
dieron haber evitado. 

-¿Se revirtió eso hoy?

-Hay que puntualizar que desde este año, des-
pués de que la vacunación se hizo masiva en la 
población, la gente volvió a los controles. Claro 
que eso desbordo al sistema sanitario, pero era 
algo lógico que iba a pasar eso. Igual siempre 
es preferible que el sistema se desborde por la 
gran afluencia de pacientes a que no haya gente 
en los hospitales queriendo controlarse. Ahora 

de a poco el sistema de turnos y de consultas se 
va normalizando. 

-¿El encierro afectó directamente la salud de 
la gente?

-Sin dudas, repercutió y mucho. El aumento de 
peso en pacientes es muy importante, hubo 
mucha gente que dejó de hacer deportes, ca-
minatas y después es difícil engancharse de 
nuevo porque se perdió el hábito y ese seden-
tarismo sin dudas que aumentó las enferme-
dades coronarias. Hoy después de estos casi 
dos años de pandemia vemos que hay mucho 
más colesterol, hay hipertensión, diabetes y 
que indirectamente estos niveles impactan en 
los enfermos coronarios. Por eso será muy im-
portante de ahora en adelante las campañas de 
salud pública que se emprendan para recupera 
el movimiento de la población como así también 
la descentralización de la salud. Creo que esta 
pandemia debe dejarnos de una buena vez el de-
bate sobre la descentralización de la salud. Hoy 
por ejemplo yo estoy trabajando en el Hospital 
Posadas donde llegan muchos pacientes para 
tratar problemas de colesterol, de resfríos, te-
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mas por ahí menores para la complejidad del 
Hospital. Eso lo que hace es impactar en el nor-
mal tratamiento del resto de los pacientes que 
llegan con patologías mucho más complejas. 
Las guardias se saturan, los turnos se dan cada 
vez más espaciados. Por eso la implementación 
de las Unidades de cercanía para tratar estos 
temas son determinantes.

-Esto es algo que viene desde hace tiempo 
pero nunca se trató con seriedad. 

-Yo creo que hay dos motivos por los cuales el 
tema no tuvo avances. Yo hice la especialidad 
de medicina general y la realidad es una espe-
cialidad con muy poca prensa. Nosotros hici-
mos distintos estudios en los que podemos ver 
más de 60 por ciento de las patologías preva-
lentes. En ese sentido yo hice durante tres años 
una formación para especializarme en eso. Lo 
que hicimos fue, por ejemplo, ir a buscar a los 
enfermos de diabetes y los clasificamos: a los 
que les daba más de lo normal se les entrega-
ba el turno con el médico especialista y a partir 
de ahí se hacían los análisis correspondientes y 
una vez con los resultados se descartaban los 

que no tenían problemas de diabetes. Con esa 
simple estrategia subimos del 1 al 4 por ciento 
de detección temprana de diabetes y desde ahí 
los pacientes que generalmente eran de meno-
res recursos se les baba la medicación y eso le 
restó mucha gente al sistema de salud pública 
que es lo que se necesita. Pero para lograr eso 
hay que rescatar el sistema de atención prima-
ria, de las salitas, con profesionales bien pagos, 
respetados, con lugares con insumos porque 
eso ayudara mucho a que el sistema funcione. 
Hoy es muy difícil conseguir profesionales que 
quieran ir a trabajar a una salita y eso tiene que 
ver con el poco respeto que se les tiene, el bajo 
nivel de los salarios, pero yo soy un convencido 
de que si se apunta a fortalecer la atención pri-
maria, se va a generar una mejor atención de la 
salud pública en general. 

-¿En Argentina cuáles siguen siendo los prin-
cipales factores de riesgo en la población?

-No han cambiado con el paso de los años: el sor-
bepeso, la diabetes, hipertensión, tabaquismo, 
sedentarismo son los factores predominantes 
y que luego derivan en la muerte. El diabético 

suele no morir de eso, sino de un infarto, de ahí 
la importancia del tratamiento. Porque la enfer-
medad genera lesiones que son insalvables y en 
muchos casos cuando llegan a atenderse ya no 
se puede hacer nada. Lo que si debo destacar es 
la baja del tabaquismo que antes era una de las 
principales causas y hoy los jóvenes fuman bas-
tante menos que en otros tiempos.

-¿El paciente se chequea en Argentina?

-Si, mucho, en tiempos normales hay una aten-
ción muy importante de la gente en su corazón. 
La gente tiene conciencia de lo que puede pa-
sar. Tenemos muchos pacientes jóvenes que 
se chequean. A todos los digo lo mismo, no se 
dejen estar, hagan chequeos y consultas porque 
muchas veces no hay síntomas pero en silencio 
el problema está. Por eso hacer una buena con-
sulta es clave y los exámenes siguen siendo la 
mejor manera de prevenir un infarto. 



Estimado/a Afiliado/a: 

Nos ponemos en contacto para mantenerte informado sobre el nuevo protocolo en torno al 
Covid-19 dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación como consecuencia del incremento 
de los casos positivos. 

Deberás considerar, de acuerdo a la siguiente clasificación, los criterios de aislamiento que 
rigen a partir de este momento: 
• Contacto estrecho asintomático con esquema de vacunación completo: Aislarse durante 
los primeros 5 días y los 5 días siguientes maximizar cuidados y minimizar contactos de riesgo. 
NO ES NECESARIO REALIZAR UN HISOPADO. 
• Contacto estrecho asintomático sin vacunarse o con el esquema de vacunación 
incompleto: Aislarse durante 10 días, desde el momento del último contacto confirmado. 
• Caso confirmado con esquema de vacunación completo: Aislarse durante 7 días y en los 3 
días siguientes reforzar los cuidados preventivos. 
• Caso confirmado sin vacunarse o con el esquema de vacunación incompleto: Aislarse 
durante 10 días. 

Se considera que contás con esquema de vacunación completo cuando recibiste la segunda 
dosis o el refuerzo al menos 5 meses antes. 

En caso de tener hisopado positivo, para que podamos realizar tu seguimiento envía un mail a 
atencionalafiliado@samiosmecon.com.ar, con tu N° de afiliado y tu DNI. 

En caso de atención médica en domicilio, por presentar síntomas que realmente lo requieran, 
debes comunicarte con Interzonas al 4454-0888, 4655-4448, 4652-2111 y 4652-3334. 

Atte 
Sami Osmecon Matanza
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FUENTE: ARGENTINA.GOB.AR – 06-01-22

ANMAT AUTORIZÓ 
EL USO DE 

CUATRO TEST DE 
AUTOEVALUACIÓN 

DE COVID-19



L
a Administración Nacional de Medi-
camentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT) aprobó hoy el uso 
individual de cuatro test de autoe-
valuación en base a la detección del 
virus SARS-CoV-2 de los laborato-

rios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener de 
venta exclusiva en farmacias.

Los productos aprobados Panbio COVID-19 
Antigen Self-Test, SARS-CoV-2 Antigen 
Self Test Nasal, SARS-CoV-2 Antigen Rapid 
Test (COVID-19 Ag), WL Check SARS-CoV-2 
Ag Self Testing son de orientación diagnós-
tica y los usuarios deben recoger la muestra 
por sí mismos en base a las instrucciones de 
los fabricantes.

La decisión se tomó en base a la documenta-
ción presentada y a partir del consenso sur-
gido en las reuniones del Consejo Federal de 
Salud (COFESA) y de la solicitud del sector 
privado de poder sumar herramientas de 
autocuidado en el contexto de la pandemia.

Los test de autoevaluación para la detec-
ción de SARS-CoV-2 (COVID-19) podrán 
adquirirse de modo individual, por institu-
ciones públicas o privadas, o jurisdicciones 
siempre que se garantice el adecuado re-
porte de resultados.

Es importante aclarar que estas pruebas 
proporcionan resultados orientativos, sin 
valor diagnóstico concluyente, a excepción 
de que las jurisdicciones, en acuerdo con el 
Ministerio de Salud de la Nación y en base 
a la situación epidemiológica, consideren el 
resultado como positivo.

A diferencia de los test de uso profesional 
donde la toma de muestra es a nivel nasofa-
ríngeo, en el caso de los test de autoevalua-
ción se realiza a nivel nasal o bien por saliva, 
según lo especifique el fabricante.

En este sentido, es muy importante que la 

toma de muestra se lleve a cabo en forma 
correcta y que de inmediato se realice la 
prueba para evitar resultados erróneos.

Es necesario tener en cuenta que si la per-
sona no tiene síntomas o si la carga viral es 
baja (lo que puede ocurrir durante los días 
iniciales o finales de la infección) el SARS-
CoV-2 puede ser no detectado por el test, 
por lo que un resultado negativo no descar-
ta la infección.

Para tener un seguimiento, los resultados 
deberán ser reportados de forma inmediata 
(en base al código de barra de cada empa-
que) una vez realizado el test, y se dispon-

drá de un plazo mayor 
cuando no hubiera sido 
utilizado, ya sea por el 
usuario individual o por 
un responsable de re-
porte en caso de gran 
volumen de test.

Los datos se alojarán 
en la base informática 
farmacéutica y serán 
informados al Sistema 
Nacional de Vigilancia 
de la Salud (SNVS) por 
las agrupaciones far-
macéuticas habilitadas, 
en el caso de reporte de 
test de usuarios indivi-
duales o por institucio-
nes públicas o privadas. 
Los casos positivos 
serán integrados a la 
notificación de casos de 
COVID-19, mientras que 
los negativos serán cla-
sificados como “nega-
tivo, sin clasificar”. Los 
casos de test inválido 
deberán repetirse para 
definir el resultado.

Si el farmacéutico no recibe el reporte del 
usuario una vez realizado el test, deberá in-
formar de esa situación a la autoridad sani-
taria jurisdiccional.

Esta herramienta fue implementada como 
test de autoevaluación desde el año pasado 
por países como Portugal, Francia, Países 
Bajos, Bélgica, Reino Unido, Italia, Alemania, 
España, Austria, Bulgaria y Estados Unidos.

Cabe aclarar que a partir de esta autoriza-
ción comenzará la importación, por lo cual 
se requerirá de un lapso de tiempo para que 
estén disponibles en farmacia para su venta.

EL RESULTADO 
DE LA PRUEBA 
DE ORIENTACIÓN 
DIAGNÓSTICA 
DEBE SER 
REPORTADO 
DE FORMA 
INDIVIDUALIZADA 
DENTRO DE 
LAS 24 HORAS 
DE REALIZADO 
EL TEST.
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Se informa que desde el 1º de Noviembre de 2021 los 
Subsidios de Socios/as quedan conformados de la 
siguiente manera:

JUBILACIÓN $ 25.000.-
FALLECIMIENTO $ 25.000.-
MATERNIDAD $ 25.000.-
ENFERMEDAD $ 7.500.-  por mes hasta 12 meses.

Asimismo los Subsidios mensuales:

JUBILADOS/AS $ 3.000.-
PENSIONADOS/AS $ 2.500.-

IMPORTANTE!!
(para los MEDICOS SOCIOS)

Círculo Médico de  Matanza



Desde la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA), junto a las filiales 
provinciales, repudiamos cualquier manifestación de violencia hacia los miembros del 
equipo de salud.
Nos solidarizamos con los profesionales agredidos y exigimos a las autoridades 
pertinentes que tomen los recaudos y las medidas necesarias para prevenir cualquier 
tipo de agresión contra el personal de salud. 
Hace dos años que estamos al frente de la lucha contra el COVID-19, sin pausa. Somos 
también personas, que nos infectamos, nos enfermamos, arriesgamos nuestra vida a 
diario, y también tenemos colegas que la han perdido en esta pandemia. 
Cuidemos a quien cuida a la población. 

CONSEJO DIRECTIVO COMRA

COMUNICADO DE PRENSA

Para mayor información por favor contactar:
Secretaría de Prensa COMRA: 
Carolina Cardozo (011)15-3091-1374 / prensacomra@gmail.com
Confederación Médica de la República Argentina | Av. Belgrano 1235  (C1093AAA)  Cdad. 
Aut. de Buenos Aires Argentina | www.comra.org.ar                                      

Integran COMRA:
Federación Médica del Conurbano Bonaerense (Femecon), Federación Médica Gremial de la Capital Federal (Femeca), Círculo 
Médico de Catamarca, Colegio Médico Gremial de Chaco, Federación Médica del Chubut, Federación Médico Gremial de la Provincia 
de Córdoba, Federación Médica Gremial de Corrientes, Federación Médica de Entre Ríos, Federación Médica de Formosa, Colegio 
Médico de Jujuy, Colegio Médico de La Pampa, Colegio Médico Gremial de La Rioja, Federación Médica de Mendoza, Federación 
Médica de Misiones, Federación Médica de Neuquén, Federación Médica de Río Negro, Federación Médica de Salta, Círculo Médico 
de Salta, Colegio Médico de San Juan, Fed. Médica Gremial de San Luis, Colegio Médico de Santa Cruz, Federación Médica de Santa 
Fe, Asociación Médica de Tierra del Fuego, Colegio Médico de Tucumán.

ES INADMISIBLE CUALQUIER 
TIPO DE AGRESIÓN CONTRA 
EL PERSONAL DE SALUD
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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

El Círculo Médico de Matanza cuen-
ta 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 jubi-
lado” 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.

ACTIVIDADES DE “LA CASA DEL JUBILADO”
TACUARI 345 – R. MEJÍA

ASESORA
PREVISIONAL

CURSO DE ITALIANO:
Continúa desarrollándose vía Zoom el “Curso de Italiano” a 
cargo de la Profesora Silvana Lapenta

TALLER DE  NARRATIVA:
Se realiza los días miércoles a las 19 hs, coordinado por la 
señora Cora Medina, a través de videollamada.

TALLER DE ARTE Y PINTURA: 
Coordinado por la Dra. Clara Brunsteins, a través de 
videollamada. Informes: cbbrunst@ciudad.com.ar / 4659-
0112  **Reinicia en MARZO 2022**

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 
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Fallecimiento del 
Dr. Leopoldo Giudici
26/09/1937 – 30/11/2021

Distinguido en su especialidad, fue un excelente 
traumatólogo, muy reconocido por tantísimos pacientes, 
tanto en el aspecto profesional como humano.
Fue Presidente del Círculo Médico de Matanza y sin duda 
se lo recordará por la tenacidad con que trabajó para 
dejarnos las obras edilicias que hoy son patrimonio del 
Círculo, para orgullo de todos los Médicos Socios.
Lo vimos día a día interesarse por los detalles mínimos 
de la construcción de nuestra sede central en Av. de 
Mayo 743 – Ramos Mejía; constituída y reconocida como 
la “Casa del Médico”.
Además siendo Presidente creó junto al Dr. Pedro 
Deambrogio, en ese momento Tesorero de la Institución, 
el subsidio que hoy favorece a los Médicos  Socios 
Jubilados. 
Fueron muchos sus años de vida dedicados a la 
actividad en el Círculo Médico de Matanza, siempre 
tendiendo al engrandecimiento de la Institución y a la 
lucha permanente en favor de sus médicos socios.

Q.E.P.D.
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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



INFORMACIÓN IMPORTANTE – ACOS INFORMA 19

INSTRUCCIONES  PARA 
REEMPADRONAMIENTO

1-  Ingresar al sitio oficial de FEMECON: https://
femecon.com
 
2-  En la página oficial, en la parte  
inferior se encuentran los banners referidos a 
IOMA. 

3- Dar click en el banner señalado con la flecha 
roja,  “Reempadronamiento IOMA” para acceder.

4- Completar la “PLANILLA DE ADHESIÓN DE 
PROFESIONALES”; al tildar el casillero “He leído y 

aceptado las condiciones de adhesión”   
habilita el botón “ENVIAR”

5- Al dar click al botón “ENVIAR” se guardan en la 
base de datos, todos  
los datos que cada médico cargue  
en la aplicación, simultáneamente  
se produce el envío del formulario  
por Email a tres destinatarios:
a) FEMECON.
b) A la entidad primaria a la que pertenece.
c) Al Profesional, para que conserve copia de la 
planilla de adhesión.

6- Para modificación y/o actualización de la 
información ingresada, se debe realizar dando 
click en el banner señalado con la flecha verde 
“AUTOGESTIÓN-ACTUALIZACIÓN DE DATOS”. 
Ingresando el N° de CUIT y MATRICULA, se accede 
a la base de datos para  
la modificación y/o actualización.
Al enviarlo la información es recibida  
por FEMECON y la Entidad Primaria  
a la que pertenece.

Estimado Colega:
Le informamos que se encuentra disponible la planilla para el Reempadronamiento de médicos 
prestadores del Convenio IOMA - FEMECON.
La misma es indispensable para continuar prestando servicios a los afiliados de IOMA y facturar sus 
honorarios a través de nuestra Entidad.
Adjuntamos instructivo para la confección del formulario disponible en el sitio oficial de FEMECON.

Instrucciones para reempadronamiento
1- Ingresar al sitio oficial de FEMECON: https://femecon.com

2-  En la página oficial, en la parte inferior se encuentran los banners 
referidos a IOMA.

3- Dar click en el banner señalado con la flecha roja,  
“Reempadronamiento IOMA” para acceder.

4- Completar la “PLANILLA DE ADHESIÓN DE PROFESIONALES”; al 
tildar el casillero “He leído y aceptado las condiciones de 
adhesión” habilita el botón “ENVIAR”

5- Al dar click al botón “ENVIAR” se guardan en la base de datos, 
todos los datos que cada médico cargue en la aplicación, 
simultáneamente se produce el envío del formulario por Email a tres 
destinatarios:

1) FEMECON.
2) A la entidad primaria a la que pertenece.

3) Al Profesional, para que conserve copia de la planilla de 
adhesión.

6- Para modificación y/o actualización de la información ingresada, se 
debe realizar dando click en el banner señalado con la flecha verde
“AUTOGESTIÓN-ACTUALIZACIÓN DE DATOS”. 

Ingresando el N° de CUIT y MATRICULA, se accede a la base de datos 
para la modificación y/o actualización.

Al enviarlo la información es recibida por FEMECON y la Entidad 
Primaria a la que pertenece.
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La Obra Social Poder Judicial informa que ha implementado un web service para registrar 
las prestaciones, eliminando el bono de consulta, aclara que inicialmente el procedimiento 
es voluntario.

OBRA SOCIAL 
PODER JUDICIAL

Opdea envía un modelo de credencial virtual, que se utilizará a partir del 1° de enero. La 
credencial plástica por excepción se prorroga hasta el 31 de marzo, por lo cuál hasta esa 
fecha coexistirán ambas credenciales.

VALORES  ACTUALES:
Consulta “Básica”  $515,60
Consulta “B”  $548,90
Consulta “C”  $592,18
Consulta Internación   $515,60

CO-SEGURO A CARGO DE IOMA:
Co-seguro  consulta básica  $112
Co-seguros Consulta “B”  $190
Co-seguros Consulta “C”  $290
Co-seguros Prácticas  $190

OPDEA

IOMA
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FEDERACIÓN MÉDICA 
DEL CONURBANOActualización de Valores de Obras Sociales 

 

 

 

OOSS VALOR CONSULTA 1° 
SEMESTRE 

 
 

VALOR CONSULTA 2° SEMESTRE 
 

JULIO 2021 AGOSTO 2021 SEPTIEMBRE 2021 OCTUBRE 2021 NOVIEMBRE 2021 ENERO 2022 

CAT. A CAT. B CAT. C CAT. 
A 

CAT. 
B 

CAT. 
C 

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 1650    1190 1525 1798 

CAJA 
NOTARIAL 

626 719 961 676 777 1038 723 831 1111 767 881 1178    805 925 1237 

OSPJN 835,25 1118 1228,50 898 1202 1321 979 1310 1439 1067 1428 1569    1163 1556 1710 

JERARQUICOS 
SALUD 

741 836 911 797 899 979 856 966 1053  

AMEBPBA 797 890 1039 869 970 1133  890 994 1161  

COMEI 758 896 1016  811 959 1087 868 1026 1163 929 1098 1245 994 1174 1332 

AMFFA 1008 1103 1216  1189 1302 1435 1296 1419 1564  1411 1546 1705 

OSPEPBA 615 648 + 
45 

Coseg. 

648 + 
100 

Coseg. 

 677 713 + 
45 

Coseg. 

713 + 
100 

Coseg. 

 738 778 + 
45 

Coseg. 

778 + 
100 

Coseg. 

 

OPDEA 755 815 1018  823 888 1110  897 968 1209  

CASA 718 851 1045  783 928 1139 853 1011 1242 930 1102 1353 1014 1201 1475 

ACTUALIZACIÓN 
DE VALORES DE 

OBRAS SOCIALES



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 



Estimadas/os Profesionales:

Por medio de la presente notificamos a Ud. que, desde el 
mes de octubre 2021, por información publicada en el Boletín 
Oficial, 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
(*) Sólo para médicos autorizados a atender dicho plan

COPAGOS PLAN 
NARANJA Y AZUL
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VA
LO

RE
S 

CO
PA

GO
S  ACTUALIZACIÓN DE COSEGUROS Valor Máximo de Copagos

 Consultas Vigencia Febrero 2022

 Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras / Tocoginecólogo 289

Médicos Especialistas 543

Programa HIV y Ocología Exento

Oncología Exento

Discapacidad Exento

Plan Materno Infantil Exento

Psicología

Sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA 362

Sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA 724

 Prácticas de Laboratorio 
 Prácticas de Laboratorio Básicas

Hasta 6 determinaciones básicas 181

Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas 72

 Prácticas Diagnósticas Terapéuticas

Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografia simple 181

Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad 362

Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, RIE,  
laboratorio biomolecular, genético Medicina Nuclear, Endoscopia 904

 Practicas Kinesio/ Fisiatras

Por sesión 181

Por sesión excedente 326

Prácticas de Enfermería Exento

 Practicas de Fonoudiología y Foniatría

Por sesión 181

 Atención Domiciliaria Consultas

Diurna (Código verde) 904

Nocturna (Código verde) 1266

Emergencias (Código Rojo) Exento

Mayores 65 años 362

Odontología

Consultas 362

Consultas para menores de 15 años y mayores de 65 años 181

Practicas Odontológicas 362

Publicación Boletín Oficial 
07/09 /2021 

Se publica la tabla actua-
lizada con los valores de 
copagos máximos que 
pueden percibir los Agen-
tes del Seguro de Salud y 
las Entidades de Medicina 
Prepaga de conformidad 
con lo establecido en 
la RESOL-2021-4-APN-
CNEPYSMVYM#MT.



Bs As 8 de Enero de 20222

Sr Ministro de Salud de la Pcia De Bs As
Dr Nicolás Kreplak

En nombre y representación de la Federación Médica del Conurbano-FEMECON-, nos 
dirigimos a Ud y a la población en general, a fin de expresar nuestro más enérgico repudio 
a los hechos acaecidos en Bahía Blanca, en forma de feroz y cobarde ataque y amenazas 
a funcionarios y otros miembros de los cuadros sanitarios bonaerenses.
Resulta no sólo abominable sino increíble, que a esta altura de nuestra historia, 
convencidos de haber superado uno de los períodos, si no el más doloroso y oscuro 
de nuestra historia, todavía permanezca algún resabio de semejante calaña violenta y 
antidemocrática.
Rogamos haga llegar nuestra solidaridad al personal afectado, y quedamos a vuestra 
disposición para lo que desde nuestro lugar, pueda contribuir a la defensa de los valores 
democráticos. Con acuerdos y disensos, pero siempre en paz, y aunque parezca una 
pesadilla no dejaremos de decir: NUNCA MÁS!

Cordialmente

Dr Edmundo Filippo     Dr Roberto Scarsi
Secretario General     Presidente

RESPUESTA EN REPUDIO 
A LOS HECHOS DE 
VIOLENCIA SUCEDIDOS 
EN BAHÍA BLANCA



Continuando con la recomposición en los valores de 
los Honorarios Médicos, la Comisión Directiva del 

Círculo Médico de Matanza ha decidido que a partir 
del 01/01/2022 el valor de las consultas y las prácticas 

médicas, independientemente del plan del afiliado, 
tendrán un aumento del 20% tanto para MEDICOS 

SOCIOS como para los MEDICOS NO SOCIOS.

También se otorga un aumento del 20% a los 
honorarios que se les abona por liquidación a todas 

las LICENCIATURAS. 

COMISIÓN DIRECTIVA

NUEVO AUMENTO
EN EL VALOR DE 

LOS HONORARIOS
DE SAMI-OSMECON
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Se solicita médico de Piso
Para trabajar de lunes a 
viernes por la mañana 

Informes: 

7078-3838 
rrhh@cruzceleste.com
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WWW.CONSENSOSALUD.COM.AR

RESUELVEN UN 
MISTERIO EN LA 
INVESTIGACIÓN 

DEL CÁNCER

ASÍ PERMANECEN “DORMIDAS” LAS CÉLULAS 
TUMORALES ANTES DE PROVOCAR LA METÁSTASIS



C
ientíficos del Hospital Mount 
Sinai en Nueva York (EE UU) han 
resuelto un importante misterio 
en la investigación del cáncer: 
cómo las células malignas que 
abandonan un tumor y viajan 

hacia otras partes del cuerpo permanecen 
inactivas durante años, antes de provocar 
una metástasis.

Según el estudio, publicado en la revista 
Nature Cancer, las células cancerosas per-
manecen latentes al secretar un tipo de 
colágeno –llamado colágeno de tipo III– en 
el entorno que las rodea, y solo se vuelven 
malignas cuando el nivel de esta proteí-
na disminuye. Los investigadores descu-
brieron que al enriquecer el entorno de las 
células con este tipo de colágeno podían 
obligarlas a mantener el estado latente y 
evitar la reaparición del tumor.

Nuestros hallazgos tienen potenciales im-
plicaciones clínicas y pueden suponer un 
novedoso biomarcador para predecir las 
recidivas tumorales –cuando el cáncer re-
aparece después de un periodo durante el 
cual no pudo ser detectado–, así como en 
una intervención terapéutica para reducir 
esta recurrencia, afirma José Javier Bra-
vo-Cordero, profesor en el Instituto del 
Cáncer Tisch del Mount Sinai. Esta inter-
vención dirigida a impedir el despertar de 
las células latentes se ha sugerido como 
estrategia terapéutica para prevenir el 
crecimiento metastásico, añade.

Un mejor conocimiento de la biología de la 
latencia tumoral y el desarrollo de nuevos 
fármacos específicos podrían allanar el 
camino hacia la remisión del cáncer. Una 
combinación de tratamientos que induzcan 
este estado latente y terapias que se diri-
jan específicamente a esas células ador-
mecidas permitiría prevenir la recidiva lo-
cal y la metástasis, añade el experto.

LATENCIA TUMORAL 
Y COLÁGENO

La mayoría de las muertes por cáncer se 
deben a las metástasis, que pueden produ-
cirse varios años después de la extirpación 
de un tumor. Investigaciones anteriores 
han estudiado cómo las células tumorales 
dispersas salen de su estado de latencia. 
Este nuevo trabajo, por el contrario, mues-
tra cómo las células permanecen latentes.

Para ello, el estudio utilizó técnicas de ima-
gen de alta resolución, incluida la micros-
copía intravital de dos fotones –una tecno-

logía que permite visualizar las 
células latentes en su entorno a 
tiempo real en un animal vivo–. 
Esto permitió a los expertos 
rastrear las células tumorales 
latentes de cáncer de mama y 
de cabeza y cuello en modelos 
de ratón. Los científicos de-
mostraron que la abundancia de 
colágeno podía utilizarse como 
medida potencial para predecir 
la recurrencia del tumor y la me-
tástasis

Además, gracias a esta tec-
nología, se pudo visualizar los 
cambios en la arquitectura de 
la matriz extracelular a medida 
que las células tumorales se 
volvían latentes y cómo cambia-
ba cuando estas despertaban.

En muestras de pacientes, los 
científicos demostraron que la 
abundancia de colágeno podía 
utilizarse como medida poten-
cial para predecir la recurrencia 
del tumor y la metástasis. En 
modelos de ratón, cuando los 
investigadores aumentaron la 
cantidad de colágeno de tipo 

III alrededor de las células cancerosas que 
habían salido de un tumor, la progresión del 
cáncer se interrumpió y las células disemi-
nadas se vieron obligadas a entrar en un 
estado latente.

Así, este estudio sugiere que se podría 
prevenir la metástasis mediante el uso de 
estrategias destinadas a enriquecer el mi-
croambiente tumoral en colágeno de tipo 
III, ya que se activaría la latencia de las cé-
lulas tumorales.

CIENTÍFICOS 
ESTADOUNIDENSES 
HAN RESUELTO 
UN IMPORTANTE 
MISTERIO EN LA 
INVESTIGACIÓN 
DEL CÁNCER: CÓMO 
LAS CÉLULAS 
MALIGNAS QUE 
ABANDONAN UN 
TUMOR Y VIAJAN 
HACIA OTRAS 
PARTES DEL CUERPO 
PERMANECEN 
INACTIVAS 
DURANTE AÑOS. 
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E
n el marco del XXI Congreso 
de la SADI, profesionales del 
Hospital Garrahan recibieron 
el premio al Liderazgo en Diag-
nóstico Sindrómico de Enfer-
medades Infecciosas por el 

“Trabajo multidisciplinario e incorporación 
del diagnóstico microbiológico rápido para 
optimizar el uso adecuado de los antibióti-
cos en niños con bacteriemia. Estudio cuasi 
experimental”.

“Las primeras autoras son la infectóloga 
Guadalupe Pérez y la microbióloga Va-
nesa Reijtman, que trabajaron cabeza a 
cabeza para concretar este estudio inter-
disciplinario de excelencia”, informó Rosa 
Bologna, jefa del servicio de Epidemiolo-
gía e Infectología.

“Es de los trabajos que más nos gusta, 
porque justamente muestra cómo se tra-
baja en el día a día en forma conjunta”, ex-

presó el resto del equipo de autoras for-
mado por Moira Taicz, María Eva García, 
Ana Arias, Alejandra Mastroianni, Daiana 
Ferraro, Emilse Tosoni, Claudia Sarkis, 
Lourdes Ferreres, María Emilia Padilla, 
Micaela Picollo, María Teresa Rosanova y 
Rosa Bologna. (Prensa Garrahan)

PREMIADAS POR 
UN TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN

PROFESIONALES DEL GARRAHAN 

PROFESIONALES DEL SERVICIO DE INFECTOLOGÍA Y DE MICROBIOLOGÍA DEL HOSPITAL 
GARRAHAN REALIZARON UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE RECIBIÓ UN PREMIO EN 
EL XXI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE INFECTOLOGÍA (SADI). 

WWW.CONSENSOSALUD.COM.AR
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EDITORIAL
JULIO 
FLORENCIO 
CORTÁZAR



TRABAJO UTILIZANDO LA TÉCNICA DEL 
CAPÍTULO 68 DE RAYUELA DE CORTÁZAR
Perbordo con mi lelo el bordímetro de tu boca, intrempándola como si fuera obra mía. 
merro los huecos, vuelvo a intremparla una y otra vez y coincide con la que corride poranjo de tus isbotes. entonces se apeltrona con la 
mía y juntos intrempamos el mejor sóculo.   
IRMA LEONE 2017-04-18

Una jitanjáfora es una manifestación poética creada a base de palabras, o expresiones inventadas y carentes de significado, 
generalmente se crean a partir de la musicalidad, y la sonoridad de los fonemas, cobrando sentido y significado dentro del poema.

Un galimatías es un término usado para describir un lenguaje complicado y casi sin sentido, embrollado, lenguaje oscuro por la 
impropiedad de la frase o por la confusión de las ideas. Puede tener texto cifrado. Se usa cuando alguien trata de expresarse de una 
forma complicada. Su aplicación no tiene que ver con connotaciones de desconocimiento del lenguaje o entonación extranjera. Se 
refiere a las personas que inherentemente no hablan de forma clara.

La jerigonza, jerigonzo o jerigoncio por una parte y el geringoso o jeringozo por otra, son dos variantes lúdicas del habla en las que se 
intercalan sílabas entre medio de una palabra en forma reiterada. Originalmente se le denominaba jerigonza a cualquier lenguaje de 
mal gusto, complicado y difícil de entender,1 pero con el tiempo su significado varió a la modalidad específica de intercalación.
Además del entretenimiento, también puede usarse como un modo de codificar el mensaje (criptolalia) de forma que otras personas 
cercanas a los hablantes no acostumbrados a esta forma de hablar no consigan entender lo que los hablantes dicen.
Estas variantes se dan como juego o entretenimiento en países de habla castellana como España e Hipanoamérica
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Nació en Ixelles, Bélgica el 26 de agosto de1914 París, y murió en París el 12 de febrero de 1984. Fue un escritor y traductor argentino; este último 
oficio lo desempeñó para la Unesco y varias editoriales. Sin renunciar a su nacionalidad argentina, optó por la francesa en 1981, en protesta contra la 
dictadura militar en nuestro país, que lo persiguió y prohibió y que él denunció a la prensa internacional desde su residencia en París.
Considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, fue maestro del cuento, la prosa poética y la narración breve en general. 
Fue también creador de importantes novelas, las cuales inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano, pues rompieron los 
moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal. Debido a los contenidos de su obra, que transitan en la frontera entre 
lo real y lo fantástico, Cortázar suele ser relacionado con el realismo mágico e incluso con el surrealismo. Además, es catalogado como uno de los 
exponentes centrales del boom latinoamericano, junto a otros escritores de renombre.
Visitó por última vez Argentina el 12 de diciembre de 1983, después de la vuelta a la democracia.  El 12 de enero de 1984 volvió a París, donde murió 
exactamente un mes después debido a una leucemia. 
Entre sus obras más conocidas podemos nombrar
Novelas: 1960: Los premios, 1963: Rayuela31, 1968: 62 Modelo para armar, 1973: Libro de Manuel, 1986: Divertimento (escrita en 1949),  
1986: El examen (escrita en 1950)
Cuentos: 1951: Bestiario, 1956: Final del juego, 1959: Las armas secretas, 1966: Todos los fuegos el fuego
Prosas breves: 1962: Historias de cronopios y de famas, 1979: Un tal Lucas

Datos extraídos de Wikipedia

IRMA LEONE
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MENSAJERO   
POR IRMA GONZÁLEZ FRIZZERA

Presiento tu figura alada
Allí en la espesura de campanas.
Flores rojas, amarillas, blancas
Son las novias que esperan tu llegada.
Aletea tu corazón como brisa de mañana,
Tu equipaje es liviano
Traes almas de esperanzas.
Filosofía de vida que suma y resta como 
nada.
La rosa te reclama desde su capullo
Y se tiñen las nubes de naranja.
Aromas de glicinas, jazmín y luna,
Van sin rumbo por los aires como 
fantasmas.
La tarde sabe ya su muerte,
Vete antes que ella caiga
Que no te atrapen sus sombras.
Vuelve mañana. 

PESCA ES   
ARTE   
POR DR. CARLOS FIOCCHI

La pesca es un verdadero arte de vida.
Es sumergirse en el verde profundo,
Naturaleza de aguas claras,
prometedores pajonales,
infinitos  remansos,
en que se derraman las correderas. 
 
Contemplación del tiempo detenido,
en un señuelo que se hunde en un pozón.
Silencio que atrapa el instante
de eterna  amistad.
Amigo sin palabras ni zozobras,
Interrumpido por un borbollón,
el salto  de un dorado,
o la corrida de un pejerrey.

¡Qué frío que está!  La broma incesante.




