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SANCIONES DE LA ACM A CIRUJANOS DENUNCIADOS 

 

Estimados Miembro de la ACM  

Por la presente les hacemos llegar la información sobre de la conducta tomada por esta Asociación con los Cirujanos 

Denunciados por no respetar la Zona de Conflicto declarada por la AAC con la Obras Social de Empleados Públicos 

de la Pcia de Mza. (Aún vigente) – OSEP- y con la Zona de Conflicto del Hospital Italiano de Mza. (ya solucionada). 

En la última Asamblea Anual Ordinaria realizada el 23/04/2018 en presencia de Escribano Publico y siguiendo un 

algoritmo definido para el tratamiento de los casos y ajustado al estatuto, se establecieron las siguientes sanciones:  

 DENUNCIADOS QUE SON ASOCIADOS A LA ACM: 
 

1. Prohibición de inscripción, asistencia o acreditación a los eventos o actividades de cualquier tipo organizadas por la 

ACM 

2. No se otorgará el auspicio a los eventos o actividades de cualquier tipo en los que participen como organizadores, 

expositores o participantes en cualquier formato de exposición (comentadores, en mesas redondas, panel de expertos, 

etc). 

3. Modificación de esta sanción a solicitud del sancionado es posible previa evaluación de la Comisión Directiva quien, si 

considera que existe mérito, deberá llamar a Asamblea Extraordinaria y definiendo previamente un protocolo de 

tratamiento del caso y las condiciones a imponer si correspondiere, someterá a votación de los asociados en 

condiciones de hacerlo.  

 

DR. JORGE PORTALURI. SUSPENSIÓN POR 10 AÑOS 

DR. HORACIO CANDISANO. SUSPENSIÓN POR 10 AÑOS 

DR. ANDRÉS ARAYA. SUSPENSIÓN POR 5 AÑOS 

DR. JOSÉ ABEL. SUSPENSIÓN POR 2 AÑOS 

DR. SERGIO BUSTOS. Solo recibirá un APERCIBIMIENTO, no ha sido suspendido 

 

 DENUNCIADOS QUE NO SON ASOCIADOS A LA ACM: 
 

DR. JORGE NEFA (MAAC).  

DR. PABLO OMELANCZUCK (MAAC).  

DR. JORGE MUT (MAAC).  



DR. JUAN JOSÉ LUIS. 

 
La ACM se reserva el derecho de admisión según lo establece el estatuto, por lo cual no podrán ingresar como miembros en el 

supuesto caso que lo desearan y se agrega lo siguiente: 

1. Prohibición de inscripción, asistencia o acreditación a los eventos o actividades de cualquier tipo organizadas por la ACM 

2. No se otorgará el auspicio a los eventos o actividades de cualquier tipo en los que participen como organizadores, expositores 

o participantes en cualquier formato de exposición (comentadores, en mesas redondas, panel de expertos, etc). 

3. Modificación de esta sanción a solicitud del sancionado es posible previa evaluación de la Comisión Directiva quien, si considera 

que existe mérito, deberá llamar a Asamblea Extraordinaria y definiendo previamente un protocolo de tratamiento del caso y 

las condiciones a imponer si correspondiere, someterá a votación de los asociados en condiciones de hacerlo. 

 

 

COMISION DIRECTIVA 

  

 

 


