
 

 

 
 

 
 
 
MENDOZA, a los............ días del mes de.......................... de 2015, se suscribe el 
presente ACTA DE COMPROMISO entre la Asociación de Cirugía de Mendoza y sus 
miembros, como así también de todos aquellos cirujanos provinciales que lo deseen, 
quienes por voluntad propia se manifiestan a favor de solidarizarse mutuamente en 
DEFENSA DEL DERECHO a una DIGNA y CORRECTA REMUNERACIÓN de 
HONORARIOS.  
 
En este ACTA ambas partes se COMPROMETEN a apoyar toda actividad que implique el 
desarrollo y negociación de CONVENIOS por HONORARIOS entre los actores pagadores 
(OBRAS SOCIALES PROVINCIALES Y/O NACIONALES - MUTUALES - EMPRESAS DE 
MEDICINA PREPAGAS - INSTITUCIONES EFECTORAS DE SALUD QUE CUENTEN 
CON MEDICINA PREPAGA O PLANES DE SALUD PROPIOS - ASEGURADORA DE 
RIESGO DE TRABAJO - COMPAÑÍAS DE SEGURO - etc.) y los profesionales. 
 
El suscribiente reconoce a la Asociación de Cirugía de Mendoza como única Institución a 
través de la cual se celebrarán dichos CONVENIOS y esta se compromete a generar las 
condiciones necesarias para ello dentro del marco de las decisiones surgidas por 
consenso de la mayoría de sus afiliados.  
 
Ambas partes reconocen y aceptan que el MARCO que se establece para el presente 
COMPROMISO se da en el plano nacional bajo las disposiciones, normas y herramientas 
establecidas y a establecer sobre el tema por la Asociación Argentina de Cirugía. 
 
Teniendo en cuenta el Estatuto de la Asociación de Cirugía de Mendoza (TITULOIII: 
OBJETO SOCIAL Y CAPACIDAD JURIDICA. ARTICULO 3: Incisos a - b - h - ñ - q - s - t) y el 
Estatuto y Reglamento y los Códigos de Ética de la AAC y de la Asociación Médica 
Argentina, extractamos los contenidos que por el presente documento, ambas partes se 
COMPROMETEN MUTUAMENTE a cumplir. 
 
-Los miembros del Equipo de Salud tienen derecho a una retribución digna. Sus sueldos u 
honorarios deben ser abonados en las fechas pactadas oportunamente. No constituye 
falta de ética el reclamo de los mismos por parte del profesional ante la justicia, si fuera 
necesario. 
 
-Es eticamente incorrecto asumir el cargo o función de un colega que haya sido 
despedido por haber defendido derechos profesionales legítimos, reconocidos por la ley. 
La Asociación de Cirugía de Mendoza se compromete a participar activamente del 
conflicto, a solicitud del profesional, y a solicitar si es necesario la intervención de la AAC 
a traves de su Comité de Asuntos Legales y Laborales, para analizar cada situación 
irregular determinando si existen argumentos para designar “ZONA DE CONFLICTO 
LABORAL” al lugar en cuestión. 
 
Por otra parte los Miembros Activos aceptan, de acuerdo a los Artículos 16, 17 y 18 del 
Estatuto vigente de la AAC, que con el incumplimiento de estos Códigos se incurre en una  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
falta de Ética y reconocen al Comité de Ética de la AAC como único árbitro para tales 
situaciones. 
- Art 16. Los Miembros de la AAC podrán ser sancionados por faltas de ética, previo 

sumario. 
- Art 17. Las Sanciones podrán ser: Advertencia, amonestación, suspensión o 

cancelación del  Título de Miembro 
- Art 18. La CANCELACION del Título de Miembro de la AAC se comunicará a las 

Entidades Científicas, Universitarias y Asistenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
                 NOMBRE Y APELLIDO ......................................................................  

 
 

DNI: ............................................ Mat: ................................................  
 
 
 

FECHA: ....................................... FIRMA:............................................. 
 


