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“El acto médico no puede 
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Editorial

Convocatoria de paritarias en salud
Comenzaron en la última semana de febrero las convocatorias a paritarias del sector docente en 
la provincia que siempre se toman como parámetros para los otros gremios del sector público.

La oferta que se hizo no satisface a los docentes pues no se ofrece una solución por el desfa-
saje de más del diecisiete por ciento que hubo el año anterior entre la inflación y los aumentos 
conseguidos.

En el sector salud, aún se está esperando la prometida reunión paritaria de diciembre de 2018 
para cerrar dicho año y comenzar las nuevas reuniones a partir de marzo. 

 Evidentemente las expectativas no son las más halagüeñas pues además de la pérdida del 
poder adquisitivo de los sueldos del año pasado no se vislumbra una mejoría sustancial para 
este año. 

 Esto se trasunta en el desaliento de los profesionales para cubrir los puestos vacantes en las 
guardias y los servicios de los hospitales por la baja remuneración y en algunos lugares las 
malas condiciones donde se deben realizar las tareas, redundando todo esto en que bajan la 
calidad de las prestaciones.

Además se deben continuar con las interinizaciones de los becarios que se hallan muy retrasa-
das y se deben apresurar los actos administrativos de los profesionales que han ganado con-
cursos y no han sido nombrados ,algunos ya hace varios años.

Sabemos de las dificultades económicas y  financieras que soportó la provincia el último año, 
pero seguimos pensando que la salud y la educación siempre deben ser prioritarias para un 
buen gobierno y eso esperamos de las autoridades.
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La Caja de Previsión y Seguro Mé-
dico de la Provincia de Buenos Ai-
res renovó sus autoridades. Así, el 
Directorio quedó constituido por el 
período 21 de febrero de 2019 al 20 
de febrero de 2021, de la siguiente 
manera:

Nuevas autoridades 
en La Caja
Presidente:      Dr. Hector Osvaldo Sainz
Vicepresidente:  Dr. José Alberto Ferreiros
Secretario:      Dr. Ernesto Pagano
Tesorero:      Dr. Guillermo Julio Lizarraga
Prosecretario:     Dr. Luis Mazzuccolo

Protesorero:      Dr. Jorge Luis Muñoz

Vocales:     Dr. Rodolfo Ramón Rojas
                  Dr. Mariano Campenni                 
                            Dr. Julio Argentino Roca
                  Dr. Juan Alfredo Cordova

A través de la Resolución 153/2019 S.S.Salud publicada en el Boletín 
Oficial se modifica el procedimiento de presentación de propuestas de 
incorporaciones, nuevas indicaciones y/o exclusiones de los titulares 
de registro de tecnologías sanitarias -personas físicas o jurídicas suje-
tas a reintegro por el Sistema Único de Reintegros (SUR). 
En este sentido los titulares de registro de tecnologías sanitarias po-
drán realizar las presentaciones entre el 1º y el 30 de septiembre de 
cada año, adjuntando formulario completo y una carta de presentación.
La Gerencia de Gestión Estratégica de la Superintendencia de Servi-
cios de Salud evaluará la información presentada a fin de elevar sus 
resultados a la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de 
Salud (CONETEC). Cabe destacar que esta situación no implicará la 
adecuación del Sistema Único de Reintegros al requerimiento formu-
lado, quedando a criterio de la Superintendencia determinar la proce-
dencia, oportunidad, mérito y conveniencia de realizar dicha adecua-
ción. 
En este marco, la S.S.Salud podrá exigir información y/o documenta-
ción que estime necesaria para realizar evaluaciones de calidad, ya 
que entre los objetivos del Sistema de Salud se encuentra el de garan-
tizar el acceso a la provisión de tecnologías sanitarias de demostrada 
calidad, seguridad, eficacia y eficiencia para una adecuada asignación 
de prioridades y recursos en la cobertura de salud. El mecanismo de 
evaluación y actualización de las Tecnologías Sanitarias se sustenta 
en análisis sistematizados y pormenorizados que aseguren la probada 
eficacia de todo producto o procedimiento diagnóstico o terapéutico a 
financiar por el Sistema Nacional del Seguro de Salud, y se fundamen-
ta en la medicina basada en la evidencia, respondiendo al análisis de 
costo-efectividad y costo-beneficio, de modo de valorar la evidencia 
que respalde la incorporación y/o exclusión de tecnologías. La evalua-
ción de tecnologías sanitarias constituye un eje estratégico de las po-
líticas de salud a fin de reducir desigualdades y garantizar la equidad. 
Es una herramienta analítica eficaz que estima el valor y la contribu-
ción relativa de la aplicación de la tecnología a la mejora de la salud 
y mediante la cual se suministra información para apoyar el proceso 
de toma de decisiones de manera racional, transparente y con base 
científica.

Nueva Resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud

Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias 

En el marco del cumplimiento de 
un año de la implementación de 
la Compra Consolidada 2018 y en 
virtud de los beneficios obtenidos 
en términos de ahorro, equidad 
y acceso para la población be-
neficiaria, el Superintendente de 
Servicios de Salud, Dr. Sebastián 
Neuspiller, decidió ampliar la 
edad de provisión de profilaxis e 
inmunotolerancia para pacientes 

Programa de compra conjunta de Factor VIII

con hemofilia A severa que estén 
bajo tratamiento con factor VIII 
plasmático o recombinante de 
500ui y 1000ui.
En este sentido, se solicita a cada 
Agente del Sistema Nacional del 
Seguro de Salud que informe si 
cuenta con pacientes entre 19 a 21 
años inclusive para incorporar a la 
Compra Conjunta.
Los datos requeridos deberán 

enviarse hasta el 7/02/2019 a co-
misionhemofilia@sssalud.gob.ar, 
con el siguiente detalle:

 -Nombre y apellido
 -Edad
 -Peso
-Dosis/kg de peso
-Cantidad de Frascos de Recom-
binante o Plasmático de 500/1000 
consumidos por mes.
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Quienes tenemos unos cuantos años, más 
de lo que nos gustaría, recordamos con 
añoranza al médico de familia, aquel médi-
co de barrio que sabía de memoria el nom-
bre de pila de cada uno de sus pacientes.  
El que era un poco especialista de todo, y 
al cual cuando iba a domicilio se le servía 
un cafecito o por que no un mate, y se le 
daba la toalla blanca de hilo y el frasco de 
alcohol.

Por el avance de la tecnología, la excesiva 
formación especializada, factores econó-
micos y seguridad, el médico de familia fue 
desapareciendo y reemplazado por una 
generación de profesionales, quienes urgi-
dos por las presiones de obras sociales y 
medicina prepaga, hicieron prácticamente 
desaparecer el aspecto más importante en 
el diagnóstico y tratamiento: la relación mé-
dico paciente.

“Por fin un médico que me toca”, es la ex-
presión que oímos frecuentemente aque-
llos que aun conservamos algo de la aten-
ción médica tradicional.

En algún momento los prepagos comercia-
les volvieron a poner en vigencia el médico 
de familia.  Y muchos de nosotros nos sor-
prendimos de tanto beneficio en pro de los 
pacientes.

Pasado el tiempo nos dimos cuenta de que 
el muy mentado nuevo “médico de familia”, 
no era más que un contenedor del gasto, 
a imagen y semejanza de lo que ya había 
sido aplicado en muchos de los países lla-
mados desarrollados.

Atención médica on-line

Hoy asistimos a una situación semejante.
Cabalgando sobre los indudables benefi-
cios que hoy ofrece la telemedicina, varios 
prepagos comerciales, los de mayor canti-
dad de afiliados, en base a el auge de las 
plataformas de atención virtual, están ofre-
ciendo a quienes lo necesiten, consultas 
ON LINE, remarcando la comodidad de no 
tener que trasladarse, y que es un servicio 
más que se agrega de los muchos que brin-
dan a sus pacientes.

Puestos a analizar nos encontramos que 
tal como ocurriera en su momento con los 
pseudos médicos de familia, esto lejos de 
ser un avance y un beneficio es un mero 
negocio, dado que una sola persona con 
una computadora, que ni siquiera existiría 
la seguridad que fuera médico, cubriría una 
cantidad de consultas por hora, que jamás 
podrían hacerse en forma personalizada.

El tema merece ser considerado desde 
muchos aspectos.  Desde el punto de vista 
del paciente, que evidentemente es el más 
perjudicado, una falta de consideración y 
respeto disfrazado de un nuevo y novedo-
so servicio, y un riesgo aumentado de sufrir 
las consecuencias de una deficiente aten-
ción al ser privado de uno de los recursos 
fundamentales en el diagnostico médico 
cual es el examen físico.

Desde el punto de vista del médico si real-
mente lo fuera, es denigrante verse en la 
obligación de llevar a cabo esta tarea des-
pués de habérsele inculcado en todas las 
etapas de su formación la trascendencia de 
una buena relación médico paciente.

Es un paso más en su deterioro económi-
co y repetimos, en caso de ser médico, una 
clara imprudencia y negligencia en el ejer-

cicio profesional. Todas estas consideracio-
nes nada tienen que ver con la enormidad 
de recursos que la tecnología ha puesto en 
los últimos años al servicio de la medici-
na, dentro de los cuales la telemedicina es 
particularmente significativa en la consulta 
médico a médico, especialmente cuando 
estas se levan a cabo salvando grandes 
distancias.

Quienes como yo, se desenvuelven en dis-
tintos ámbitos de la actividad médica, so-
mos conscientes de los costos crecientes 
de la atención en todos los órdenes, con 
valores que a nivel mundial, superan mes 
a mes las cifras de la inflación general.  Su-
mado esto a la aparición constante de nue-
vos recursos tecnológicos, nuevas drogas 
con valores descomunales, y la creciente 
judicialización.  Pero la variable de ajuste 
no puede ser en modo alguno, la retribu-
ción del médico, crónicamente postergada, 
y mucho menos la salud del paciente.

Es obligación indelegable de las institucio-
nes médicas en su conjunto oponerse con 
todos los medios a su alcance a este nuevo 
recurso de la medicina comercial, y llevar 
a cabo una masiva campaña de esclareci-
miento de la población, explicando clara-
mente los riesgos que implica esta nueva e 
irresponsable estrategia.

Dr. Edmundo Filippo
Presidente de la Asociación de Médicos 

de Gral. San Martín y Tres de Febrero
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De la mano del desarro-
llo de las tecnologías está 
llegando una nueva moda-
lidad de atención médica 
on-line mediante platafor-
mas virtuales. Una medida 
que adoptan cada vez más 
las empresas de medici-
na prepaga pero que en-
cuentra no sólo resistencia 
por parte de la comunidad 
médica sino duras adver-
tencias sobre los riesgos y 
consecuencias de esta me-
todología que se lleva por 
delante principios básicos 
de la relación médico-pa-

“El acto médico no puede ser sustituido por nada”
Así se refirió Rubén Tucci, Presidente del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la 
provincia de Buenos Aires frente al avance de la atención médica on-line. 
“Atender a la distancia no es ético ni científico” advierte. 

ciente.  
“El acto médico es indisolu-
ble y no puede ser sustitui-
do por nada” afirma Rubén 
Tucci, Presidente del Con-
sejo Superior del Colegio 
de Médicos y señala que 
“una cosa es la intercon-
sulta entre colegas a través 
del uso de la Telemedicina 
como un mecanismo que 
acorta brechas, comparte 
conocimientos y mejora la 
medicina. Y otra muy distin-
ta es la atención médica a 
distancia”. 
En diálogo con Femecon 

Informa Rubén Tucci explicó 
que tanto desde Confemeco 
-Federación de Entidades 
Médicas Colegiadas- como 
desde Confemel -Confede-
ración Médica Latinoameri-
cana y del Caribe- se tomó 
posición con respecto a 
este tema: “Es fundamental 
mantener la relación médi-
co-paciente y los médicos 
no pueden atender a la dis-
tancia. No es ético ni cientí-
fico. Y es un riesgo”. 
Tucci advierte sobre los lími-
tes del ejercicio profesional 
y el uso de las tecnologías y 

resalta que “la relación mé-
dico-paciente es inalterable, 
aporta una mejoría  tera-
péutica indiscutible, acom-
pañando el sufrimiento y 
el bienestar, mejorando la 
orientación diagnóstica y 
reduciendo la cantidad de 
pruebas complementarias y 
terapéuticas innecesarias”.  
Además, señala, “contri-
buye a una mayor y más 
consciente adherencia del 
paciente al tratamiento. La 
importancia de esa relación 
va mucho más allá de una 
visión utilitarista” y resume 
la relación médico paciente 
“como elemento humaniza-
dor”. 
Desde Confemeco a su 
vez advierten que “tanto la 
medicina virtual como las 
consultas telefónicas, a dis-
tancia o a través de aplica-
ciones móviles, no se hallan 
encuadradas dentro de lo 
que la Federación ha defini-
do como Acto Médico”. 
En una declaración también 
reafirma que “el acto médi-

co es presencial y requiere 
de la interacción del profe-
sional con el paciente en 
forma personal, en un ám-
bito adecuado y respetando 
todas las implicancias éti-
co-legales que rigen la pro-
fesión en nuestro país para 
constituirse en una consulta 
médica”. 
Desde Confemeco adhie-
ren también a la iniciativa 
de la UNESCO para esta-
blecer la “Relación médi-
co-paciente como Patri-
monio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad”.
“El ejercicio de la medicina 
es una actividad interper-
sonal, hecho por personas 
para personas. La forma-
ción ética y la calidad hu-
mana del trato con los pa-
cientes es consustancial 
con la formación científica, 
y es por esto que reafirma-
mos la importancia de la 
anamnesis, a través de la 
historia clínica y del exa-
men físico adecuado, que 
solo se logra de manera 

presencial”, especifica el 
documento de Confemeco. 
Sin duda los avances tec-
nológicos tienen un al-
cance importante en el 
desarrollo de la actividad 
médica, pero desde las 
entidades subrayan que 
“sólo son herramientas de 
valor cuando son comple-
mentarias al acto médico 
previo y no excluyentes del 
mismo”. 
“Esto también puede tener 
implicancias legales”, ad-
vierte Rubén Tucci y agre-
ga que “en primera instan-
cia es un riesgo enorme, y 
sólo favorece a las empre-
sas de medicina privada.” 
Las entidades agrupadas 
en Confemeco “exhortan 
a las entidades públicas, 
privadas, de la seguridad 
social y toda otra financia-
dora de la salud, a cumplir 
con los preceptos del Acto 
Médico, brindando a los 
profesiones médicos los 
recursos adecuados para 
su realización”. 
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La inauguración de un hotel cinco estrellas en 
un edificio ubicado en el microcentro de La Pla-
ta construido por la Caja de Médicos bonaeren-
se, echó más leña al fuego. Suma al malestar 
de profesionales de la salud de hospitales pú-
blicos, asociaciones privadas, médicos inde-
pendientes, instituciones y entidades gremiales 
que pusieron el grito en el cielo por el aumento 
del aporte mensual jubilatorio a “cifras impaga-
bles”. Juntos, encabezan un reclamo a la con-
ducción de la Caja: objetan gatos e inversiones 
de la actual administración y piden “una caja 
justa”. 
En una entrevista con Letra P, el titular de la en-
tidad, Héctor Osvaldo Sainz, responde a las crí-
ticas. “Recaudamos y pagamos, no fabricamos 
plata”, desafía. Afirma que “es mentira” que no 
haya mecanismos de control, manda a ver “los 
balances que son públicos” y se desmarca: “El 
máximo organismo de control es la asamblea, 
de la que el Directorio no participa”. 
La construcción del hotel -un imponente edificio 
construido sobre unos lotes que la Caja adqui-
rió hace varias décadas- es “una inversión más” 
dentro de una cartera de colocaciones de dine-

Héctor Sainz. Presidente de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la 
provincia de Buenos Aires

“La Caja de Médicos recauda 
y paga, no fabricamos plata”
El titular de la entidad bonaerense responde a las acusa-
ciones de profesionales por “mal uso” del dinero de la 
institución. Quiénes y cómo controlan la entrada de 300 
millones de pesos mensuales. 

ro para resguardar el patrimonio de la entidad 
y asegurar el pago de futuras prestaciones, ex-
plica Sainz: “Hoy vale el doble de lo que desti-
namos”. 
La entidad realizó una compulsa pública de pre-
cios y la familia Alvares Argüelles (propietaria 
de la lujosa cadena hotelera Costa Galana) se 
quedó con la explotación comercial del lugar, a 
cambio de un suculento alquiler mensual para 
las arcas de la institución. Todos los números 
del acuerdo se conocerán en el próximo balan-
ce. 
Sainz asegura que la Caja cuenta con controles 
internos y que cada año presentan sus balan-
ces a la Agencia de Recaudación de Buenos 
Aires (ARBA). Unos 3.600 millones de pesos in-
gresan anualmente a las arcas. Las inversiones 
financieras son controladas por agencias que 
combaten el lavado de dinero, aseguró Sainz a 
Letra P.

-¿Cómo está compuesto el universo de la 
Caja de Médicos?
La Caja tiene 70 mil médicos y beneficiarios, de 

los cuales 57 mil son activos y 12 mil son pa-
sivos (jubilados y pensionados). La proporción 
es 4,5 a 1, es decir, cada cuatro activos y me-
dio hay un pasivo. El aporte es de 5.500 pesos a 
partir de febrero y la jubilación es de 26.400. NO 
puedo pagar 5 a 1, eso contando uno solo de los 
beneficios que son la jubilación y la pensión. La 
Caja paga una lista larga de beneficios. 

-¿Cómo se financia?
-La Caja no tiene ese único fondo de recauda-
ción. Los médicos aportan por dos vías. Una la 
que pagan todos, el aporte  fijo mensual, que es 
por el cual se quejan. Después, aquellos que tie-
nen actividad fuera del ámbito público aporten 
el 5% de lo que facturan de su actividad privada 
o con obras sociales. Ese porcentaje tiene dos 
fundamentos. Una parte, la mitad, como la Caja 
tiene un sistema solidario y de reparto y como 
con 5000 pesos siendo 4 a 1 no puede pagar 
25.000 pesos, parte de ese 5% y de la capitali-
zación va al sistema solidario. Aquellos médicos 
que tienen la suerte de trabajar en (el ámbito) 
privado subsidian las jubilaciones. Nosotros no 

tenemos aportes patronales, somos indepen-
dientes y el médico es su empleador, si bien 
trabaja en clínicas o con obras sociales, cuando 
factura como honorarios no hay aportes patro-
nales. Si está en relación de dependencia es 
otra cosa, no aporta a la Caja, aporta donde la 
relación de dependencia corresponda, en pro-
vincia de Buenos Aires es al Instituto de Previ-
sión Social (IPS). Todo lo que ingresa a la Caja 
como aporte fijo va a prestaciones, y aparte, se 
complementa con parte de ese 5% de factura-
ción mensual. 

-¿Cómo se utiliza el remanente de ese dine-
ro?
-El resto, lo que sobra, es una deuda que la Caja 
tiene con el que pone la plata para el día que 
se jubila. El que más aporta tiene diferencia (a 
favor) a l final de la carrera. El resto forma el fon-
do de la Caja. Pero hay que devolverlo, es decir, 
está comprando una deuda. Los médicos lo po-
nen pero cuando se jubilan hay que mejorarles 
la jubilación. La caja debe invertir ese dinero en 
diferentes portfolios para mantener el valor del 
poder adquisitivo. De lo contrario, dentro de 35 
años se llevan dos monedas en un país inflacio-
nario como la Argentina. 

-¿Todo eso conforma el flujo de fondos de 
la institución?
-Los fondos de la Caja están constituidos, en 
su totalidad, por ese aporte diferenciado (5%), 
porque el aporte inicial (el mensual de 5.500 pe-
sos) se gasta. Están los números, los balances 
que son públicos. Ese dinero se gasta todo, ni 
bien entra se pagan prestaciones, pero como no 
alcanza saco del 5% de la facturación mensual 
para completar. Tenemos la obligación de inver-
tir el dinero que aportan para poder garantizar-
les la jubilación. La Caja tiene un portafolio de 
inversiones diferenciado, entre ellas, operacio-
nes inmobiliarias que significan entre el 20% y 
el 30% de su cartera de inversiones, onde está 
el edificio del hotel. Es una inversión inmobiliaria. 
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Transformamos pesos en ladrillos; el edificio hoy 
vale el doble de lo que costó construirlo. Esas 
inversiones dan flujo de dinero a la Caja, que se 
vuelca una parte en seguir compensando jubi-
laciones. 

-¿La Caja tiene inversiones financieras?
-Como tiene la mayoría de las entidades. Tiene 
inversiones inmobiliarias, tiene un edificio de ofi-
cinas en Puerto Madero que está alquilado. Las 
rentas del alquiler son parte de las inversiones 
también. 

-¿Cuáles son los mecanismos de control de 
la entidad?
-El balance tiene su auditoría externa y lo aprue-
ba la asamblea de representantes de los médi-
cos, que se elige cada cuatro años. Esa asam-
blea es la que decide cuál será el aporte y el 
monto del beneficio. No lo define el Directorio, 
que no participa de la asamblea. Participan los 
representantes de los médicos. Se aprobó con 
votación nominal. Los asambleístas del Distrito 
I (La Plata) dicen que no votaron pero en el acta 
dice que están de acuerdo con el incremento del 
aporte fijo, aunque se diferencian en el monto de 
jubilación a pagar en el semestre. Algunos dis-
tritos decían que se ajuste la jubilación en no-
viembre (de 2018) y en marzo (de 2019) y otros 
sostenían que el aumento tenía que ser de una 
sola vez. Todos votaron el aumento (de la cuota 
fija mensual), los de La Plata se quejan pero sus 
representantes también lo votaron. En el acta 
dice que están de acuerdo. 

-Un sector de la comunidad médica criticó la 
inauguración del hotel en La Plata. 
-No somos hoteleros. Hacemos inversiones eco-
nómicas. Algunas en economía real y otras en 
economía virtual, que son las inversiones finan-
cieras, mantenemos el valor de nuestros activos. 
La Caja mantuvo en los últimos diez años su 
capital en moneda constante, tenemos la mis-
ma cantidad de dólares que hace una década, 
cuando todo el mundo es un 50% más pobre. 

-¿Cómo se define el aumento de aportes y 
prestaciones?
-El Directorio elabora un informe económico, 
es el que está día a día. La asamblea fija las 
políticas y nosotros llevamos a cabo las tareas 
administrativas y directivas en el año. Este año, 
la asamblea definió por primera vez aumentos 
por seis meses y una nueva asamblea en abril, 
porque por la incertidumbre económica de la 
primera semana de noviembre, no se cono-
cía la inflación de octubre. Se sabía que venía 
mal, que noviembre y diciembre venían peor y 
que los primeros meses de 2019 también, cosa 
que está pasando. No podíamos planear un es-
cenario estratégico a un año. El Gobierno dijo a 
principios de 2018 que la meta inflacionaria era 
del 15% y terminó siendo del 50%. La asamblea 
tuvo la prudencia de acordar por un semestre. 
En abril hay una asamblea donde los represen-
tantes dirán. 

-¿Cuáles son los mecanismos de control 
que tiene la Caja?
-Su propio sistema contable, una auditoría ex-
terna contratada y la asamblea. El Estado tiene 
una dirección de entidades profesionales. La 
Caja es una entidad de ley que les da faculta-
des a los médicos para que manejen su propia 
previsión, lo que da la posibilidad de dos jubila-
ciones, la del Estado y la de la Caja, porque no 
son incompatibles. Esos balances, que son pú-
blicos, se entregan en la Dirección de Entidades 
Profesionales de la provincia de Buenos Aires y 
en ARBA, porque quiere controlar los ingresos 
brutos de los profesionales. Es mentira que no 
hay mecanismos de control. 

-Otra de las críticas a la gestión es la “mala 
comunicación con los aportantes”. ¿Qué 
tiene para decir al respecto?
-Les pasa a todas las entidades y eso puedo 
reconocerlo. La Caja tiene un sistema de mails. 
También tiene una página web que comunica. 
No tenemos Whatsapp, no podemos. Tenemos 
los mails de los médicos pero cambian habitual-

mente, se envían correos electrónicos sema-
nalmente con toda la información. Nos se envía 
el balance porque son 400 páginas y además 
son para los asambleístas. Acá tenemos 200 
asambleístas que vienen una o dos veces por 
año y aprueban o desaprueban el balance y la 
gestión, aprueban el menú de inversiones, el 
menú de gastos y dicen cuánto hay que recau-
dar y cuánto hay que pagar. Lo fijan los repre-
sentantes de los médicos. Si no te gusta tu re-
presentante tenés la opción de cambiarlo cada 
cuatro años, como a los legisladores. El máximo 
organismo de control es la asamblea de la que 
el Directorio de la Caja no participa. 

-¿Cómo impacta el contecto económico del 
país en la gestión de una entidad como una 
caja de previsión social?
-Toda entidad, toda empresa que tenga capital 
expuesto a inflación pierde plata. Si tenés di-
nero se desvaloriza, independientemente de 
lo que se pueda hacer. No hay nadie, salvo los 
bancos, que le ganen a la inflación. Tratamos de 
mantenernos lo más cerca posible. Cuando la 
situación inflacionaria es alta, el que tiene dinero 
pierde más dinero. Todos pierden. Es imposible 
competir con la inflación. Nuestra obligación es 
que el dinero excedente del que le debo al afilia-
do sea lo más cerca al real, para eso el ladrillo, 
tierra, mercado financiero, no existe otra en Ar-
gentina. Si fuera un país del primer mundo, eco-
nomía real, financiamiento de exportaciones, 
producción, rutas para que con el peaje vuelva 
el dinero. Cuanto más alta es la inflación, todos 
pierden, ganan sectores muy chiquititos, y no-
sotros somos un sector productivo de servicios, 
somos médicos, nuestros honorarios también 
se ven debilitados y por supuesto que a todos 
se les hace más difícil paga, pero si no paga-
mos el aporte previsional no le podemos pagar 
a nuestros jubilados, no hay mecanismo mágico 
posible. 

-¿Cuál es el mensaje que le gustaría llevar-
les a los médicos que aportan?

-La Caja tiene todos sus mecanismos en regla, 
los médicos no somos consultados individual-
mente sino a través de sus representantes. No 
es cierto que no estén representados todos. 
Las decisiones de asambleas se discuten, se 
pelean y de las discusiones surge el acuerdo 
final de qué vamos a pagar y cuánto le damos 
de beneficio al jubilado. Tenemos asesoramien-
tos técnicos de empresas financieras, de nues-
tros contadores, de nuestro propio cuerpo legal. 
No invertimos en economía en negro. Todas las 
cuentas son absolutamente en blanco y audita-
das por agencias de lavado de dinero. Siempre 
que uno invierte, lo primero que hay que mostrar 
es el origen de los fondos. Son fondos previsio-
nales, pagan los médicos, aportan, hay que de-
cir cuál es el destino de los fondos. Juntamos 
plata de 60 mil personas, el volumen es grande. 
Pero hay que pagarle 12 mil. Cada mil pesos son 
12 millones. La Caja paga al año más de 3.000 
mil millones de pesos en beneficios. Pagarle a 
cada jubilado significa casi 350 mil pesos al año. 
Recaudamos y pagamos, no fabricamos plata. 

Nota publicada en Letra P. Edición N° 2644 
– 25 de febrero de 2019

https://www.letrap.com.ar/nota/2019-2-24-
11-25-0--la-caja-de-medicos-recauda-y-pa-

ga-no-fabricamos-plata
Autor: Martín Soler
Fotos: AG La Plata



8

La provincia de Buenos Aires tiene 4500 
farmacias que, tal como lo establece la Ley 
10606, constituyen “un servicio de utilidad 
pública” que facilita el acceso a los medica-
mentos a los 16 millones de bonaerenses. 
La misma ley estipula que, en sus 307 mil 
kilómetros cuadrados, existan farmacias en 
cada pueblo y en cada barrio para favore-
cer el acceso a las poblaciones más vul-
nerables, como jubilados y pacientes que 
carecen de seguridad social. De esas 4479 
farmacias -para ser exactos en el número- 
hay alrededor de 250 farmacias sindicales, 
el resto son unipersonales propiedad de un 
farmacéutico, de sociedad entre farmacéu-
ticos y de sociedad entre un farmacéutico y 
un no farmacéutico. Le ley provincial es cla-
ra: no permite de ninguna manera que los 
fondos de inversión y las sociedades anóni-
mas sean propietarios de una farmacia. 

Entrevista María Isabel Reinoso. Presidenta de la Confederación Farmacéutica 
Argentina y del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires.

“El medicamento es un bien social y las farmacias un 
servicio de utilidad pública”
El intento de desembarco de Farmacity en la provincia 
de Buenos Aires, la creación de una nueva carrera de 
Farmacia en la UMET y el impacto de la merma en el 
expendio de medicamentos, son los tres ejes sobre los 
habló Femecon Informa con María Isabel Reinoso. 

“Este modelo de 
farmacia que se quiere 
instalar mercantiliza el 

medicamento como bien 
de consumo y le quita el rol 

de bien social. 
Está claro que las 

sociedades anónimas son 
netamente lucrativas, los 

socios son 
desconocidos, y no 

sabemos quién responde si 
le pasa algo al paciente”.  

por María José Ralli
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por la entidad los últimos días? 
Lic. Reinoso: Nos sorprendieron los da-
tos. Después de mayo del año pasado mes 
a mes se fue registrando una caída en la 
cantidad de unidades globales de todos los 
medicamentos que se dispensan en las far-
macias, y en casi todos los tipos que cubren 
diferentes patologías. Esto nos preocupa 
porque la gente no está pudiendo acceder 
por la situación económica. Lo vemos todos 
los días, gente que tenía una prepaga y ya 
no, y entonces no accede más a los des-
cuentos que le brindaba su cobertura de 
salud. Eso representa un gasto de bolsillo 
y un impacto muy importante. 
Todo lo que es medicamento de venta libre, 
cosmética, higiene y cosmetología, ha su-
frido incluso una caída más grande.
La merma de los medicamentos expendi-
dos bajo receta se traduce en un proble-
ma de salud pública en tanto que implica 
la suspensión de los tratamientos. Espera-
mos que este año se revierta esta situación 
para que la población pueda adquirir todos 
los medicamentos para curarse, y también 
acceder a lo que es prevención y vacunas. 
Esta caída tiene que ver con el impacto de 
la situación económica, porque no tenemos 
indicios de que se hayan modificado las co-
berturas. 

modelo sanitario y el de mercado, y expli-
camos por qué Buenos Aires tiene este mo-
delo que ha sido tomado como modelo en 
muchos lugares del mundo. En 2017, des-
pués de haber ganado todas las instancias, 
incluida la Corte de la provincia de Buenos 
Aires en forma unánime y categórica que 
instó a que se cumpla la Ley, que además 
es de ejercicio profesional y es de compe-
tencia provincial, nos encontramos con una 
queja en Corte Suprema de la Nación y a 
contrapelo de lo que muchos planteaban, 
se pidió el expediente a La Plata. 
Quien inicia la demanda es Mario Quin-
tana, quien era en ese momento viceje-
fe de Gabinete, auspiciado por el Estudio 
Rosenkratz, Bauzá y Asociados, con Ro-
senkratz ya designado Juez de la Corte. 
Desde nuestro punto de vista fue una gran 
sorpresa y hoy estamos a la espera de una 
resolución de la Corte y con un grado de 
incertidumbre muy grande, no solo por par-
te de las farmacias que ya existen sino por 
las que quieren instalarse. La Corte no tiene 
tiempos, en noviembre del año pasado fue 
la audiencia pública, y estamos esperando 
el resultado. Nos preocupa mucho porque 
este modelo de farmacia que se quiere 
instalar mercantiliza el medicamento como 
bien de consumo y le quita el rol de bien 
social. Está claro que las sociedades anó-
nimas son netamente lucrativas, los socios 
son desconocidos, y no sabemos quién 
responde si le pasa algo al paciente.  

Femecon Informa: ¿Qué opinan de la 
nueva formación en Farmacia que im-
pulsa la UMET?
Lic. Reinoso: Hace pocos días nos anoti-
ciamos que están generando una carrera 
de Farmacia en la UMET -Universidad Me-
tropolitana para la Educación y el Trabajo-, 

donde Mario Quintana integró en su mo-
mento la Coneau -Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria-, 
y claramente vemos otra vez la influencia. 
Lo que buscan es mano de obra barata y 
necesitan un farmacéutico porque es un re-
quisito, no por su servicio y su formación, 
basada en atención primaria, y en el ser-
vicio integral que brinda un farmacéutico 
cuando un paciente llega esperando una 
respuesta profesional. 
Nosotros hemos enviado nota al ministerio 
de Educación de la Nación y a la Coneau 
para que nos informe sobre la currícula, los 
años de estudio, quiénes son los docentes. 
La carrera de Farmacia en el país tiene alto 
contenido de teoría, pero mucho más de 
práctica en laboratorios. Aquí no sabemos 
con qué recursos cuenta la UMET. Sabe-
mos que quieren farmacéuticos que cursen 
pocas horas, lo quieren como un requisito 
porque está pergeñado por esta empresa 
y por uno de los sindicatos. Para nosotros 
es muy preocupante. Cuando un farmacéu-
tico decide hacer esta carrera, puede lue-
go elegir trabajar en hospitales públicos o 
privados, en farmacias de oficina y también 
puede fabricar medicamentos en la indus-
tria farmacéutica. Para esto tiene que haber 
un gran conocimiento porque en definitiva 
el medicamento tiene como fin curar, y no 
ser un perjuicio para la salud de la gente. 
Tenemos una gran responsabilidad del otro 
lado del mostrador. Estamos esperando la 
respuesta del ministerio. Claramente noso-
tros vamos a seguir bregando para que el 
farmacéutico tenga una formación universi-
taria acorde a lo que el paciente necesita. 

Femecon Informa: ¿Cómo evalúan las 
farmacias bonaerenses la merma en el 
expendio de medicamentos, advertida 

“De esta manera se garantiza la indepen-
dencia del ejercicio de la profesión”, explica 
María Isabel Reinoso y agrega: “si uno fuera 
sólo empleado estaría  sujeto a las políticas 
o decisiones de externos y eso menosca-
baría la injerencia que necesitamos de los 
profesionales a la hora nada más y nada 
menos que de dispensar medicamentos”.  
La Lic. en Farmacia y presidente del Cole-
gio Farmacéutico de la provincia de Buenos 
Aires advierte que la propia Constitución 
provincial “establece que el medicamento 
es un bien social y así fue desde la vieja ley 
del arte de curar hasta que se separaron las 
leyes en el ejercicio de la profesión en cada 
actor del sector de la salud. La ley se fue 
mejorando: antes establecía que tenía que 
existir una separación de 300 metros entre 
una farmacia y otra con el fin de acercarse 
a otros lugares donde no había. 
En el 2003 se adoptaron los parámetros re-
comendados por la Organización Mundial 
de la Salud de poner una farmacia cada 
tres mil habitantes, que garantiza aún más 
la descentralización y el rol del farmacéuti-
co como profesional de referencia”. 
 
Femecon Informa: ¿Por qué se da el 
conflicto con Farmacity?
Lic. Reinoso: Farmacity, que es una socie-
dad anónima, le ha hecho a la provincia una 
demanda para establecerse en el territorio 
sin respetar los parámetros de distancia y 
de población que marca la ley, justamente 
porque se quieren instalar en los lugares 
más rentables y no donde hay una necesi-
dad sanitaria. 
Ese juicio transitó desde el 2012 hasta el 
2016, y la Provincia lo ganó en primera 
instancia. El Colegio de Farmacéuticos fue 
convocado como tercero en la causa, por lo 
que aportamos datos de lo que significa el 

“La merma en la venta de los 
medicamentos expendidos 
bajo receta se traduce en 

un problema de salud
 pública en tanto que implica 

la suspensión de 
tratamientos”.



Según datos del Registro 
Oncopediátrico Hospitalario 
Argentino (ROHA), desarro-
llado por el Instituto Nacio-
nal del Cáncer (INC), entre 
2000 y 2004 la sobrevida 
promedio a tres años en ni-
ños de 0 a 15 años de edad 
era del 63,1%, mientras que 
entre 2010 y 2014 aumentó 
al 72,4%, lo que implica una 
mejora del 14,7 por ciento. 

Mejoró el pronóstico del cáncer infantil en nuestro país

El mensaje lo dieron a cono-
cer los expertos del Instituto 
Nacional del Cáncer (INC) y 
de la Sociedad Argentina de 
Pediatría (SAP) en el marco 
del “Día Nacional para la Lu-
cha contra el Cáncer Infan-
til”, que se conmemora cada 
15 de febrero, y que tiene 
por objetivo sensibilizar so-
bre este tema en relación a 
la importancia de la detec-

ción temprana, el abordaje 
terapéutico temprano y la 
mejora en el soporte clínico 
de los niños.
“El ROHA, que empezó 
a desarrollarse en el año 
2000, es una herramienta 
clave para conocer cuántos 
casos nuevos de cáncer en 
los niños ocurren en Argen-
tina. Nos permite saber qué 
tipo de tumores desarrollan 
los niños en nuestro país, 
dónde se tratan y cómo 
evolucionan a lo largo del 
tiempo. Se registran más del 
90% de los casos espera-
dos”, explicó la Dra. Floren-
cia Moreno, médica Hema-
to-oncóloga, Directora del 
ROHA.
Algunos de los datos que 
se conocen gracias al regis-
tro refieren a la incidencia 
de estas enfermedades en 
la población: se producen 
anualmente aproximada-
mente 1.370 casos de niños 
entre 0 y 15 años de edad, 
lo que implica más de tres 
diagnósticos nuevos en pro-
medio por día. En cuanto 
a los lugares de atención, 
más del 80 por ciento de los 
casos registrados se tratan 
en hospitales públicos, y 
4 de cada 10 (44%) de los 
niños en algún momento 
de su tratamiento deben 

trasladarse a centros de 
mayor complejidad. Esta in-
formación permite conocer 
más el abordaje del cáncer 
infantil en Argentina y así 
poder orientar, por ejemplo, 
las políticas públicas, con 
conocimiento certero de la 
situación actual.
Los tipos de cáncer más co-
munes en niños son las leu-
cemias, tumores cerebrales 
y tumores sólidos. Por lo ge-
neral, en comparación con 
los adultos, presentan ma-
yor tolerancia a tratamientos 
agresivos y mejor capaci-
dad de recuperación.
“La prevención no suele ser 
determinante en el caso de 
la edad pediátrica, porque 
es limitado el tiempo de ex-
posición a factores de ries-
go que presentan los niños. 
Sin embargo, hay dos facto-
res que deben ser tenidos 
en cuenta: la carga heredi-
taria de una enfermedad, 
que debe hablarse con el 
especialista y corresponde 
a situaciones poco frecuen-
tes y muy específicas en 
relación a la radiación solar 
deben tomarse los recau-
dos necesarios, ya que está 
comprobada la asociación 
con el melanoma en la adul-
tez”, detalló la Dra. Moreno.
Además, comentó: “lo más 

importante es capacitar a 
los agentes de salud (médi-
cos, enfermeros y personal 
sanitario) porque la mayoría 
de los casos se resuelve de 
manera exitosa cuando son 
diagnosticados en tiempo y 
forma y son tratados correc-
tamente”.
En Argentina, la sobrevi-
da de los menores de 15 
años con cáncer promedia 
el 67%, inferior a los países 
desarrollados, debido a la 
demora en el diagnóstico, la 
dificultad en la derivación en 
tiempo y forma, las compli-

caciones en el tratamiento 
y en algunos casos, la falta 
en el cuidado integral del 
paciente.
El diagnóstico temprano 
constituye un elemento es-
tratégico esencial en on-
copediatría. Los especia-
listas insisten en que ante 
cualquier síntoma fuera de 
lo común, los padres o cui-
dadores consulten con el 
pediatra, quien debe estar 
alerta y conocer las caracte-
rísticas de estas patologías 
para poder detectarlas a 
tiempo.
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TALLER DE ONCOPEDIRATRÍA

21 de marzo 

Organizado por el Programa Nacional de 
Cuidado Integral del Niño y Adolescente con 
Cáncer (PROCUINCA) del INC y la Sociedad 
Argentina de Pediatría (SAP). 

La actividad está destinada a pediatras, resi-
dentes y trabajadores de la salud mental (tam-
bién se transmitirá online), y tiene por objeti-
vo entrenar a los profesionales que trabajan 
en la atención de niños y adolescentes en rela-
ción al cáncer. 



Martín Baccaro, presidente del COSSPRA y del IPS Salta, inauguró el en-
cuentro diciendo: “Tengamos tolerancia para que el año electoral no im-
pacte en el trabajo que debemos realizar como organización. Pongamos el 
énfasis en aquello que trascienda a nuestra gestión”.

En ese sentido, volvió a apuntar contra el precio de los medicamentos. 
Aunque hizo foco en los ambulatorios. “Tenemos que empezar hablar del 
impacto que tiene el medicamento ambulatorio en el gasto de nuestros 
afiliados”, puntualizó. Y señaló como ejemplos los casos de las obras so-
ciales provinciales de Mendoza, Salta y Tucumán, quienes tienen 0,5; 0,4; 
y 0,27 unidades de medicamentos prescriptas por mes, respectivamente.

Al respecto se preguntó cómo es posible esa diferencia y mencionó el 
ejemplo de un médico que realizó 11 mil prescripciones anuales y no fac-
turó una sola consulta. “Acá, además, el problema es la automedicación”. 
La mesa Ejecutiva evaluó que el gasto de medicamentos para las Obras 

11“El objetivo de este año es firmar el convenio 
marco para la compra conjunta de medicamentos”

Sociales Provinciales equivale al 30% del presupuesto, aproximadamente.

También la Junta hizo foco en apostar a la capacitación de los mandos me-
dios. “Sería interesante que quien llegue después de nosotros se encuen-
tro con un equipo técnico formado”, destacó Baccaro. La mesa acordó pro-
fundizar el trabajo hacia adentro de las obras sociales, en lo que respecta 
a la carga de datos en el Observatorio de la Seguridad Social Provincial, 
sumando nuevos conceptos, abordados en conjunto con la Universidad 
Nacional del Litoral.
 
En materia de medicamentos, Baccaro confirmó que “el objetivo de este 
año es firmar el convenio marco para la compra conjunta de medicamen-
tos. Pero que quede claro, la solución real es la regulación de precios”.

Por último, las catorce provincias presentes acordaron la agenda para los 
próximos encuentros del año.
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Con el objetivo de concien-
tizar a los diferentes actores 
del sistema de salud so-
bre la prevención de estas 
enfermedades, estuvieron 
presentes durante esta 
jornada autoridades de la 
S.S.SALUD: el Dr. Gusta-
vo Jankilevich, Gerente de 
Gestión Estratégica y el Dr. 
Silvio Dessy, Gerente de 
Control Prestacional; así 
como representantes de la 
Secretaría de Gobierno de 
Salud de la Nación: la Dra. 
Patricia Angeleri, Directora 
Nacional de Epidemiología, 
el Lic. Alejandro Zubieta, in-
tegrante del equipo técnico 
de la Dirección de Control 
de Enfermedades Inmu-
noprevenibles y la asesora 
Lic. Graciela Asorey.

Superintendencia de Servicios de Salud

Jornada de prevención y promoción de la salud
La Superintendencia de Servicios de Salud en forma con-
junta con la Secretaria de Gobierno de Salud de la Nación 
realizó en el auditorio del Organismo, una jornada de pre-
vención sobre hantavirus y fiebre amarilla dirigida a los di-
rectores médicos de las Obras Sociales y Entidades de 
Medicina Prepaga.

El Dr. Jankilevich destacó la 
importancia de esta jornada 
en el marco del cumplimien-
to de uno de los ejes clave 
de la misión del Organismo 
que es “la promoción de la 
salud” y afirmó, “continua-
remos realizando estos en-
cuentros para contribuir a 
la concientización y preven-
ción de diferentes enferme-
dades y facilitar la comuni-
cación con las entidades de 
salud.”
En relación al hantavirus y 
la fiebre amarilla. tanto el Dr. 
Silvio Dessy como la Dra. 
Angeleri coincidieron en el 
papel fundamental de las 
notificaciones oportunas de 
casos por parte de los di-
versos agentes de salud. En 
este sentido la Dra. Angeleri 

se refirió al Boletín Integrado 
de Vigilancia Epidemiológi-
ca como una “herramienta 
clave para todos los equipos 
de salud, que se nutre de di-
cha información.”
La Dra. Angeleri enfatizó 
que “es primordial la intero-
perabilidad de los sistemas 
de información y comunica-
ción de todos los actores de 
salud para la prevención y 
vigilancia de las enfermeda-
des”. Además detalló el plan 
de contingencia para fiebre 
amarilla la actualización de 
recomendaciones para via-
jeros. “La fiebre amarilla es 
una enfermedad reemer-
gente y un problema de sa-
lud pública a nivel mundial”, 
afirmó la funcionaria y su-
brayó que es indispensable 

“la vacunación y el control 
vectorial en el entorno domi-
ciliario y laboral.”
Asimismo el Dr. Dessy pun-
tualizó las características 
de ambas enfermedades 
y sus vías de transmisión, 
mientras que el Lic. Ale-
jandro Zubieta, destacó la 
importancia de focalizar 
acciones en “aquellos tra-

bajadores que ingresan a 
zonas de riesgo de fiebre 
amarilla por razones labo-
rales”, como es el caso de 
los transportistas que circu-
lan en zonas fronterizas del 
país como Misiones, Co-
rrientes y otras regiones del 
norte argentino.”
Por último el Lic. Zubieta 
hizo referencia al trabajo 

conjunto entre la Dirección 
de Enfermedades Inmu-
noprevenibles de la Secre-
taría de Gobierno de Salud 
de la Nación y la Superin-
tendencia en términos de 
intercambio de informa-
ción, con el objetivo de faci-
litar los insumos necesarios 
para la prevención de enfer-
medades.
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“El equipo quirúrgico pudo realizar los 
dos trasplantes de forma sucesiva”

Así se refirió El Dr. Oscar Amoreo, Nefrólogo 
y sub Jefe del equipo de Trasplante Renal 
del Hospital de Alta Complejidad en Red “El 
Cruce”, sobre los dos trasplantes renales 
en pacientes pediátricos que se realizaron, 
por primera vez, de forma secuencial y con 
un mismo donante pediátrico. 
Explicó que “el primero se realizó en un pa-
ciente de 17 años y posteriormente en una 
nena de 10 años, recibiendo cada uno el 
órgano de un mismo donante pediátrico”. 
Y continuó: “Los pacientes llegan al hos-
pital de forma diferente,  ambos estaban 
en nuestra lista de espera para trasplante 
renal, gracias a la evaluación extensa que 
hacen las especialidades pediátricas del 
hospital como imágenes, infectología, en-
docrinología, cardiología, psicología, he-
moterapia, urología y el equipo de diálisis. 
Uno de ellos, la niña de 10 años, que lle-
ga de la localidad de Junín en la provincia 
de Buenos Aires, padecía una nefropatía 
compleja que la dejó con una insuficiencia 

renal crónica terminal con requerimien-
to de hemodiálisis. El otro paciente de 17 
años pertenece a la Red, con un trasplante 
renal previo estando hipersensibilizado. Se 
le realizó un procedimiento de desensibili-
zación en el hospital a cargo del servicio de 
hemoterapia y pudo estar en condiciones 
para un nuevo trasplante. Se pudo coordi-
nar que los dos pacientes estuvieran en el 
hospital para que se puedan trasplantar en 
forma simultánea”.
El Dr. Amoreo agregó que tuvieron la dis-
ponibilidad de quirófano, con anestesia 
e instrumentación preparadas para los 
trasplantes y, luego de las intervenciones, 
permanecieron en la Unidad de Cuidados 
Intermedios de Pediatría, donde todo el 
equipo de médicos y enfermeros de guar-
dia se pusieron a disposición. Además, 
destacó el esfuerzo conjunto de la direc-
ción del 
hospital y todo el personal “lo cual permite
al Hospital el Cruce seguir avanzando”. 

Hospital de Alta Complejidad en Red “El Cruce”



Ante los conceptos vertidos en publicaciones de  distintos medios que no 
se condicen con la realidad y carecen de veracidad, a la vez que  refu-
tarlos, ponemos a disposición toda la documentación pertinente, por eso 
manifestamos que:

La Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires es 
una entidad de Ley cuyo inicio se remonta al año 1962 mediante la ratifica-
ción de su norma de creación por la Ley 6742, sufriendo en estos más de 
50 años diversas modificaciones hasta llegar a la Ley 12.207, promulgada 
en diciembre de 1998, que con algunas  reformas posteriores fija el nuevo 
marco legal que rige el funcionamiento de la Institución.

El órgano máximo de contralor es la Asamblea de Representantes, cuyos 
miembros  son elegidos por el voto directo de los afiliados activos y jubila-
dos (Art. 11 y 12 de la Ley 12.207), al igual que los Directores de Distrito, 
cuya función es administrar la Institución de acuerdo a las decisiones que 
anualmente toma la mencionada Asamblea. 

De acuerdo a lo que establece el  marco legal, el Directorio de la Caja reali-
zó  la convocatoria para las últimas  elecciones mediante la publicación en 
el Diario La Nación, periódico de circulación nacional,  de fecha 3-5-2018, 
como así también en diarios locales de los Distritos en los que se convocó 
a elecciones.  

Es inexacto hablar de rotación en los mandatos, cuando los mismos tienen 
períodos de duración de acuerdo a lo que establece el Art. 14 de la Ley 
12.207: Los Directores y Representantes a las Asambleas  durarán cuatro 
(4) años en sus funciones, renovándose cada dos (2) años por mitades, 
pudiendo ser reelectos hasta completar tres (3) períodos consecutivos de 
mandato.  

La Caja de Previsión y Seguro Médico de la 
Provincia de Buenos Aires informa a sus 
afiliados y beneficiarios: 

Los balances son públicos y no sólo se encuentran bajo control de la Au-
ditoría Externa, sino que son sometidos para su aprobación a la Asamblea 
de Representantes y girados oportunamente a la Dirección de Entidades 
Profesionales del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

 La Asamblea de casi doscientos (200) Representantes, resuelve anual-
mente el monto de los aportes, como así también el de los beneficios.

No es cierto que no se abone un haber  complementario, todos los bene-
ficiarios reciben a lo largo del año el equivalente a trece (13) beneficios, 
situación que de la simple compulsa de los recibos de pago puede corro-
borar cada beneficiario (además de poner a disposición la documentación 
que acredita tal circunstancia).

A mayor abundamiento de datos, la Caja abona, sin aportes de terceros,  
como beneficio un importe que quintuplica el aporte hecho por los profe-
sionales, algo que otros sistemas no hacen; eso gracias a los principios de 
creación de la Caja de Solidaridad con Equidad,  por lo que las prestacio-
nes son complementadas con aportes del 5 % de los honorarios profesio-
nales y lo obtenido de la renta financiera.

Con el fin de aclarar y no polemizar, solicitamos a todos los colegas médi-
cos que se informen, todas las Delegaciones de la Caja se encuentran a 
su disposición para ello   y  por favor no se dejen llevar por dichos que no 
conducen a nada positivo.

El Directorio de la Caja de Previsión y
 Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires
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La Comisión de Docencia, Investigación y Cultura (CODIC) del Círculo Médico de 
Lomas de Zamora ha organizado, durante el 2018, múltiples actividades como fue 
la charla abierta a la comunidad de la Profesora de Historia del Arte, Viviana Diez, 
las presentaciones mensuales de los viernes de la CODIC, las muestras de los ta-
lleres propios, algunos invitados como el ex Escribano Mayor de la Nación, Patricio 
Echegaray, que disertó sobre “El tango y los médicos” y el sobreviviente de la tra-
gedia de los Andes, José Luis “Coche” Inciarte, quien presentó su libro “Memoria 
de los Andes”. Las actividades llegaron a su punto culminante en el último trimes-
tre con la presentación de Marcelo Arce “de Fredy Mercury a la Música Sinfónica”, 
la presentación  en el Salón Dorado de la Sociedad Italiana de la Big Band dirigi-
da por el Profesor de Música del Taller de Música de la CODIC, Ernesto Longa, y 
la realización de la Segunda Feria Medieval de Lomas de Zamora con la participa-
ción de más de 5000 personas. 
Estamos orgullosos de lo logrado, quizás porque en tiempos de crisis el único re-
fugio posible es la cultura,  nos proponemos no sólo seguir, si no mejorar lo reali-
zado. Por ello, los invitamos a participar de nuestros talleres estables de la CODIC:

Círculo Médico de 
Lomas de Zamora

HISTORIA DEL ARTE
Lunes, de 19:30 a 21:00 hs.
Prof. Viviana Diez (15) 6152-2548 (sólo para eventualidades) / 4244-1080 
int. 29

CORO INSTITUCIONAL
Miércoles, de 19:00 a 22:00 hs.
Prof. Jorge Brosa Enviar mensaje por Whatsapp al (15) 3277-3971

TANGO Y MILONGA
Viernes, de 20:00 a 21:30 hs.
Prof. Pablo Aráoz / 4244-1080 int. 29

IDIOMA INGLÉS
Martes, de 15:00 a 17:30 hs.
Viernes, de 14:30 a 19:30 hs.
Prof. María Inés Sierra / 4244-1983

Taller Literario  Inicia 01/03  
Todos los viernes de 18 a 20 hs
P.1° - Salón Flotante

“LA CASA DEL JUBILADO”
En marzo reanudan algunas actividades, otras en abril. 
Todas estas actividades se realizan en: Tacuari 345 – R. Mejía. 
La sede del “Centro de Médicos Jubilados de Matanza”

Inglés  Inicia 03/04
Todos los miércoles de 10:00 a 12:00 hs. 
Coordina: Dr. Eduardo Pagliosa

Grupo de Reflexión  Inicia 15/03
3° viernes de cada mes de 14:30 a 16:30 hs. 

Computación  Inicia 13/03
Todos los miércoles de 16 a 17 hs
Coordina: Cora Medina

Taller de Narrativa   Inicia 13/03
Todos los miércoles de 14.30 a 16 hs
Coordina: Mary Olivieri y Cora Medina

Taller de Pintura   Inicia 07/03
Todos los jueves 15.30 hs. a 17.30 hs. 
Coordina: Ana Salva de Finelli

Cine Debate
3° miércoles de cada mes, 18.30 hs.
Traer un alimento no perecedero

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

4654-4237  

El Círculo Médico de San Isidro invita a las 
actividades culturales del mes de Marzo:

Taller de Tai Chi Chuan. 
Profesor Ruiz Gustavo.  Los días lunes de 
19.30 a 21.00 hs.

Taller Desafiando la mente. 
Lic. Pegoraro Jorge. Los días martes de 
19.00 a 20.30 hs.

Taller de Teatro. 
Profesor Ariel Donda.  Los días jueves de 
20.00 a 22.00 hs.

Taller de Tango. 
Profesora Taboadela Marisa. Los días vier-
nes de 19.30 a 21.00 hs.

Taller de Cuidadores y Familiares de 
pacientes con Alzheimer. Lic. Bovazzi 
Liliana.  Los 2° jueves de cada mes de 
18.00 a 20.00 hs.

Curso de Resucitación Cardiopulmonar 
(RCP). Los 2° miércoles de cada mes a las 
10.00 hs.

Curso de Primeros Auxilios. 
Los 2° jueves de cada mes a las 10.00 hs.

Taller de Reflexión Psicosomatica. 
Lic. Dorrit Bush. Los días martes de 17.30  
a 19.00 hs.



Federación Médica del Conurbano
Moreno 794 - Piso 8 - Cap. Fed.
Tel.: 4343-3554/3645

Asociación de Médicos de Gral. San Martín
y Tres de Febrero
Ayacucho 2366 (1650) - Gral. San Martín - Bs. As.
Tel.: 4753-9300 (lineas rotativas)

Asociación Médica de Almirante Brown
Macias 443 - (1846) - Adrogué - Bs. As.
Tel.: 4293-0857/1833

Círculo Médico de Matanza
Av. de Mayo 743 - (1704) - Ramos Mejía - Bs. As.
Tel.: 4469-6600

Círculo Médico de Lomas de Zamora
Colombres 420 (1832) Lomas de Zamora - Bs. As.
Tel.: 4244-1080/1089/9485

Círculo Médico de Morón, Hurlingham e Ituzaingó
Rep. Oriental del Uruguay 327 (1708) Morón - Bs. As.
Tel.: 4489-7500/7501/7502

Círculo Médico de San Isidro
Alsina 167 (1642) San Isidro - Bs. As.
Tel.: 4006-2300

Círculo Médico de Vicente López
D. F. Sarmiento 1755 Vicente López - Bs. As.
Tel.: 4796-1313

Agremiación Médica de Ezeiza
Pravaz 200 - Ezeiza - Bs. As.
Tel.: 4232-1036

Círculo Médico de Esteban Echeverría
Robertson 75 - Monte Grande - Bs. As.
Tel.: 4290-1910

OSMEcON SALUD Sami Salud

Banfield - Alsina 647 - 4202-6509
Cañuelas - Basavilbaso 453 
(02226)431311
Ciudadela - Av. Rivadavia 12400
4486-3920
Laferrere - E. Echeverria 5946
4457-9667
Hurlingham - Solís 1307 - 4452-1888
Ituzaingó - Las Heras 423  - 4661-1978
Lanús - Margarita Weild 1349
4241- 2912 
Lomas de Zamora - Sáenz y Acevedo 
4292-9000
Lomas de Zamora - Lomas Center
Av. Frías y Antártida Argentina 
4109-9000
L DZ- Suc. Quilmes - Moreno 793 
4253-5008

Luis Guillón - Boul. Buenos Aires 1306 
4290-6133
Monte Grande - Las Heras 607
4290-8100
Monte Grande - Av. E. Santamarina 175 
4296-1100
Morón - R. O. del Uruguay 327 
44897500/7501/7502
Matanza - Av. De Mayo 743 - R. Mejía 
4469-6600
Pacheco - La Pampa 3 - 4835-0105 
Rafael Calzada - Av. San Martín 3156 
4219-0131
San Justo - Almafuerte 2933 
46512073/4484/7173
San Vicente - 25 de Mayo 109 
(02225)483264 
Vicente López - D. F. Sarmiento 1755  
4796-1313

ASOC. MÉDICA DE ALTE. BROWN ADROGUÉ 
 
Casa Central - Mitre 1077 - 2056-1507
Burzaco - Av. Espora y Almafuerte 
Tel.: 4238- 4875
Guernica - Rucci 125
Tel.:  (02224) 479506 / 479477
Lanús - Margarita Weild 1193 - 4241-2912
Longchamps - Av. Hipólito Yrigoyen 18345
Tel.: 4297-3292 o 4297-3567
Rafael Calzada - Av. San Martín 3116 - 
4219-0131
San Vicente - 25 de Mayo 109 - 
(02225) - 483264 
Temperley - Av. Alte. Brown 4289. - 
Tel.: 4292-3949
www.samisalud.com
Centro de atención al socio: 0-800-333-6763  

Facebook: /samisalud

Sami – Osmecon: 

CIRCULO MÉDICO DE LA MATANZA
Ramos Mejía: Av. de Mayo 780  Tel. 4469-6500
San Justo: Pte. Perón3582 Tel. 4651-7254


