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SANCIONES DE LA AAC A CIRUJANOS DENUNCIADOS 

 

 

A través del presente Newsletter deseamos informar que, de acuerdo a lo establecido 
en el Estatuto de la AAC, la Comisión Directiva en su sesión del 18 de abril ppdo. ha 
dictado resolución respecto al sumario caratulado: ASOCIACION DE CIRUGIA DE 
MENDOZA C/CIRUJANOS QUE NO ACATARON LA ZONA DE CONFLICTO DECLARADA 
CONTRA LA OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS PUBLICOS (OSEP).  

Es menester aclarar que los sumarios que tramitan por ante esta institución deben 
cumplir las instancias establecidas por Estatuto y Reglamento, garantizando a los 
denunciados el debido proceso.  

Así las cosas, y conforme el Art. 16.11 del Reglamento, se pone en conocimiento de los 
asociados esta decisión y los motivos que llevaron a tomarla.  

DICTAMEN 

- Dr. PABLO E. OMELANCZUK: según la documentación pertinente, el profesional 
sólo intervino a una paciente. Considerando: 1) el cuadro clínico, 2) las 
circunstancias en que debió actuar dado que existía incertidumbre en cuanto al 
diagnóstico, y 3) la necesidad de dar resolución urgente al caso por los 
antecedentes, se considera que el profesional no ha violado ninguna conducta 
ética. 

    
- Dr. JORGE W. MUT: de las constancias del sumario surge que el profesional 
intervino a dos pacientes. Si bien la primera cirugía pudo haberse tratado de un 
caso de urgencia en donde se puede interpretar que se hace imprescindible su 
actuación y no existiría, en principio, infracción a las normas éticas; la segunda 
denota una clara inobservancia a lo dispuesto por la Zona de Conflicto dictada por 



la Asociación Argentina de Cirugía y la Asociación de Cirugía de Mendoza. 
Conforme lo expuesto la sanción disciplinaria a aplicarse será la de 
AMONESTACION de conformidad con los artículos 13, 16 y 17 del Estatuto de esta 
Asociación. Se debe dejar expresa constancia que de persistir en su actitud será 
pasible de sanciones más severas.  

    
- Dr. JORGE NEFA: de acuerdo a la documentación obrante en el sumario, el 
profesional infringió claramente la Zona de Conflicto declarada al intervenir en más 
de 15 casos, lo que ha evidenciado un real desinterés en acatar una resolución 
dictada por la AAC, entidad de la cual es miembro. Se considera, además, que ha 
incurrido en una falta ética al seguir desarrollando su actividad quirúrgica 
ignorando la lucha de sus colegas en defensa de honorarios dignos, la cual es uno 
de los objetivos de la institución tal cual surge del Estatuto. La sanción disciplinaria 
a aplicarse, en este caso, es la de SUSPENSION para ocupar cargo directivo dentro 
de la AAC y para participar de cualquier tipo de actividad científica y/o académica 
en cualquier evento organizado, patrocinado y/o auspiciado por la Asociación 
Argentina de Cirugía por el término de 2 años. 

    

Es importante informar también que existe otro Expediente a nombre del Dr. Pablo 
Omelanczuk que se encuentra con dictamen en suspenso hasta tanto se resuelvan las 
actuaciones penales instruidas en su contra (Causa nº 39332/2017/TO1/CFC1 
“Omelanzuk, Pablo Esteban s/infracción Ley 22.415”, en trámite por ante la Cámara 
Nacional de Casación Penal, Sala 4). Por tanto, la Comisión Directiva ha ratificado la 
sugerencia elevada por el Comité de Etica respecto a este sumario que indica lo 
siguiente: “…. ante los hechos que son de público conocimiento sobre la situación 
judicial del Dr. PABLO E. OMELANCZUK, hasta tanto se aclare su situación procesal, la 
AAC se reserva el derecho de prescindir de su participación en cualquier actividad 
científica que organice la entidad, a saber: Congreso Argentino de Cirugía, Jornadas 
de Otoño, Cursos Anuales, Trabajos Científicos en la Revista Argentina de Cirugía, etc. 
ya sea como disertante o en cualquier otro cargo honorífico; ni auspiciar eventos 
académicos organizados por el citado profesional o aquellos en los que participe, a 
efectos de salvaguardar el buen nombre y honor de la entidad”.  

La Asociación Argentina de Cirugía respalda lo dispuesto por la Asociación de Cirugía 
de Mendoza pero debe ceñirse a las normativas sugeridas por la Inspección General de 
Justicia (IGJ), que son motivo de la próxima reforma estatutaria.  

Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente 

  
Dr. E. Martín Palavecino  

Secretario General 
Asociación Argentina de Cirugía 

Dr. Francisco Florez Nicolini  
Presidente  

Asociación Argentina de Cirugía 

  

  
 

 

 


