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SERVICIOS PARA EL PROFESIONAL ADHERIDO
1) Todo profesional que pertenece al sistema de salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no
puede ingresar como profesional adherido.
Los profesionales de la salud gozarán de los siguientes, beneficios:
a) biblioteca especializada.
b) cursos de capacitación y perfeccionamiento.
c) asesoramiento legal y defensa en juicios por mala praxis.
d)obtención de subsidios.
e) asesoramiento jurídico.
2) Los servicios y beneficios, serán brindados a partir del día primero del mes siguiente a la
efectivización del primer aporte.
3) Para ser beneficiario de los servicios, bastará como prueba para el profesional y para la
Asociación, la exhibición del recibo oficial de la Institución en el que consten los aportes al mismo.
4) El profesional adherido no podrá renunciar mientras esté utilizando alguno o algunos de los
servicios que éste brinda, bajo pena de caducidad de los derechos que se trataren.
5) El profesional adherido podrá solicitar su exclusión del sistema. La renuncia tendrá efecto a partir
del primer día del siguiente mes al de su notificación fehaciente. El cese de los servicios del presente
será automática desde la comunicación de la renuncia y sólo será efectiva en la medida que el
renunciante no registre deuda.
6) La falta de pago de dos (2) cuotas hará considerar al adherente en mora automática y
consecuentemente será excluido del sistema sin aviso previo y sin necesidad de intimación alguna.
En este supuesto se exigirá al readherente el pago de las alícuotas devengadas.
7) Toda cuestión que no estuviera contemplada en la reglamentación de este sistema, será analizada
y resuelta por el Comité Ejecutivo de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos
Aires o quien éste designe y su decisión será inapelable.
ASESORAMIENTO LEGAL Y DEFENSA EN JUICIO
POR MALA PRAXIS

8) El profesional que resultare demandado o codemandado por algún hecho donde se le
imputare mala praxis deberá denunciar ante la Asociación o ante la entidad que lo nuclee -en
la medida que la misma hubiera suscripto convenio con la Asociación el hecho del que nace
su eventual responsabilidad en el término de tres días de producido, si es conocido por él o
si razonablemente debía conocerlo; o desde la reclamación del tercero si antes no lo conocía.
Dará noticia inmediata a la Asociación o a la entidad que lo nuclee -en la medida que la
misma hubiera suscripto convenio con la Asociación cuando el tercero haga valer
judicialmente su derecho y/o cuando se iniciare una acción penal que lo involucre directa o
indirectamente, y/o cuando sea citado a una primer Audiencia de Mediación Obligatoria en
el caso del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Será considerada fecha de notificación la
que obre en la cédula de notificación judicial o citación judicial o policial dirigida al
demandado o requerido, o la que obre en la cédula de notificación de Proceso de Mediación.

