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ACTA RESOLUTIVA N° 18 

 
 
En Montevideo, a los 27 días del mes de octubre de dos mil veintidós, se reúne en 

sesión ordinaria y en forma virtual, la Comisión Honoraria Administradora del Fondo 

Nacional de Recursos, regulada  por la Ley N° 16.343, con sus integrantes, Dr. Miguel 

Asqueta y Dr. Gustavo Gaye,  representantes titular y alterno del Ministerio de Salud 

Pública;  Ec. Leticia Zumar, representantes alterna del Ministerio de Economía y 

Finanzas; Dr. Santiago Elverdín, representante alterno del Banco  de Previsión  Social; 

 Dr. Hugo Tarigo, Dr. Andrés Di Paulo y Cr. Gabriel Villar, representantes titulares y 

alterno de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva; Dr. Alfredo Torres, 

representante titular de los Institutos de Medicina Altamente Especializada; con la 

presencia de la Directora General, Cra. María Ana Porcelli; de la Directora Técnico 

Médica, Dra. Rosana Gambogi; del Director Administrativo, Cr. Rafael Amexis; de la 

Dra. Alejandra Rotondaro y de la Dra. Cecilia Greif por la Asesoría Letrada. 

 
Lectura, corrección y firma de Actas N° 17. 
Se vota por unanimidad.  
 
Capítulo 1) - ASUNTOS QUE SE PONEN A CONOCIMIENTO: 
 
1.1) Régimen de sesiones de la CHA. 
En el mes de noviembre la CHA se reunirá los días 10 y 24. 
Se toma conocimiento. 
 
1.2) Contratos firmados por la Dirección General. 
Se eleva informe. 
Se toma conocimiento. 
 
1.3) Solicitud del Sanatorio Americano de cobertura de procedimientos en la 
extensión del IMAE Unidad Nacional de Cirugía Osteoarticular en Colonia 
(CAMEC IAMPP). 
Se informa Ordenanza  N°1303/2022 del 19 de setiembre de 2022  y nota del Sanatorio 
Americano solicitando la cobertura de procedimientos realizados en el Centro 
Asistencial Médico del Este de Colonia-CAMEC IAMPP. Dirección General informa en 
sala pasos a seguir. 
Se toma conocimiento. 
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Capítulo 2) – ASUNTOS QUE SE PONEN A CONSIDERACIÓN CON PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN: 
 
2.1) Solicitud de auspicio para el “XXII Congreso Uruguayo de Neumología, XXVI 
Jornadas Rioplatenses de Neumología y II Jornadas de Licenciados en 
Neumocardiología”. 
Se eleva la solicitud de referencia. 
Se resuelve por unanimidad: 1°) Aprobar el auspicio solicitado.  2°) Ejecutar la 
resolución sin aguardar la firma del acta correspondiente. 
 
2.2) Actualización de la normativa de Implante de Cardiodesfibriladores. 
Se eleva actualización de la normativa de cobertura proyectada e impacto 
presupuestal.  Dirección Técnico Médica informa en sala. 
Se resuelve por unanimidad:  1°) Aprobar la actualización de la normativa de Implante 
de Cardiodesfibriladores; 2°) Ejecutar la presente resolución sin aguardar la firma del 
acta respectiva. 
 
2.3) Actualización de la normativa de Implante de Marcapasos. 
Se eleva actualización de la normativa de cobertura proyectada e impacto 
presupuestal.  Dirección Técnico Médica informa en sala. 
Se resuelve por unanimidad:  1°) Aprobar la actualización de la normativa de Implante 
de Marcapasos; 2°) Ejecutar la presente resolución sin aguardar la firma del acta 
respectiva. 
 
2.4) Resolución de la Comisión Técnico Médica de Cirugía Cardíaca Infantil sobre 
solicitud de cirugía en el exterior. 
Reunida la Comisión Técnico Médica de Cirugía Cardíaca Infantil, se ha analizado la 
solicitud de cobertura para la paciente M.M. (FNR 381983).  La Comisión dictamina que 
se trata de una cirugía compleja que requiere de un centro quirúrgico y de cirujanos de 
experiencia en dicha patología, tomando en consideración, además, que ya fue 
operada con éxito por el mismo equipo quirúrgico anteriormente. 
Se resuelve por unanimidad: 1°) Tomar conocimiento de la resolución de la Comisión 
Técnico Médica, que determina la justificación técnica de la petición formulada y 
aprobar la cobertura financiera del acto médico analizado para la paciente M.M.(FNR 
381983).  2°) Ejecutar la presente resolución sin aguardar la firma del acta respectiva. 
 
2.5) Resolución de la Comisión Técnico Médica 
Reunida la Comisión Técnico Médica de Trasplante Hepático, se ha analizado la 
solicitud de cobertura para el paciente M.P (FNR 418968).  La Comisión dictamina que 
se justifica la realización de los estudios pre trasplante así como el probable trasplante. 
Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento de la resolución de la Comisión 
Técnico Médica que determina la justificación técnica de la petición formulada y aprobar 
la cobertura financiera del acto médico analizado para el paciente M.P (FNR 418968), 
lo que se efectuará de acuerdo a los aranceles vigentes y a los términos establecidos 
en el Convenio efectuado con el Hospital Italiano de Buenos Aires. 2°) Ejecutar la 
presente resolución sin aguardar la firma del acta respectiva.  
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2.6) Designación integrantes del Comité de Auditoría  
De acuerdo a lo expresado en la sesión anterior se designan representantes del sector 
público y privado para integrar dicho Comité. 
Se resuelve por unanimidad: Designar por el sector público como representante en el 
Comité de Auditoría a la Ec. Zumar y por el sector privado al Cr. Villar.  
 
2.7) Devolución adelanto financiero de IMAE. 
Se da respuesta a nota presentada por AIMAE el 12 de octubre respecto a la solicitud 
de prórroga en la devolución del adelanto financiero y nuevo formato de devolución. 
Se resuelve por unanimidad: 1°) Transformar la deuda generada en virtud del adelanto 
financiero otorgado por el FNR en actos de cada IMAE que hizo uso del mencionado 
adelanto, a valores del arancel de julio 2021.  2°)Autorizar la devolución en 18 cuotas 
iguales y consecutivas, venciendo la primera en enero de 2023. 3°) Autorizar a la 
Dirección General a suscribir documento con cada IMAE que hizo uso del adelanto, a 
efectos de especificar la deuda y la forma de pago de la misma. 4°) Ejecutar la presente 
resolución sin aguardar la firma del acta respectiva. 
 
 
Treinta minutos para asuntos a plantear por los integrantes de la Comisión 
Honoraria Administradora: 
 

- El Dr. Torres refiere a una nota de un IMAE cardiológico por la que se solicita 
respuesta.  
 

- La Directora General informa que el 9 de noviembre se va a realizar una 
actividad sobre diálisis peritoneal, que contará con la presencia de dos 
nefrólogas del exterior. 
 

- El Dr. Gaye pregunta si está en curso la preparación del llamado para Director 
Técnico Médico.  
 

 


