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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 06/08 

De fecha: 27.03.08 

� El Presidente comunica que el Director Técnico Médi co, Dr. Álvaro 
Haretche, no está presente porque debió asistir a u n juicio por 
cuestiones vinculadas al Fondo Nacional de Recursos .  

 
� El Dr. Barrios, representante de FEMI, solicita que  se deje 

constancia de lo conversado en la sesión anterior s obre el voto en 
reserva. Se hace una síntesis de lo manifestado en esa 
oportunidad.  

 
� Presentación del Informe de Evaluación del Programa  de 

Prevención Secundaria Cardiovascular, resultados 20 04-2007. 
 Se recuerda que a la hora 10 se realizará la presentación de referencia. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Resolución de la Comisión de Compras. 
 La Comisión de Compras eleva la resolución adoptada respecto al pago 
 de actos en el exterior que se cumplen en el Hospital Italiano de Buenos 
 Aires. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Régimen de Sesiones de la C.H.A. para el mes de abr il.  
 La Comisión Honoraria Administradora sesionará en forma ordinaria en 
 el próximo mes de abril en los días 10 y 24.  
 Se toma conocimiento.  
 

� Solicitud de auspicio para el IV Congreso Uruguayo de 
Hipertensión Arterial. 

 Dirección Técnico-Médica eleva nota de las autoridades de la Sociedad 
 Uruguaya de Hipertensión Arterial por la cual solicitan el auspicio del 
 F.N.R. para el congreso a realizarse en Montevideo el 2 y 3 de octubre 
 próximos. 
 Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio so licitado. 
 

� Ingreso de Asistente Social Natalia Rey. 
 Dirección General y Dirección Técnico-Médica plantean la necesidad de 
 incorporar al Servicio Social del F.N.R. una profesional que apoye en las 
 diversas actividades que se cumplen en esa área, habida cuenta de las 
 dificultades que se han planteado recientemente, en particular para el 
 cumplimiento de tareas fuera del sector.  Se informa además que esta 
 incorporación no tendrá impacto sobre los costos en la medida que 
 sustituirá lo que actualmente se gasta en horas extras para traslados 
 prolongados. 
 Se resuelve por unanimidad: Sacar el tema del Orde n del Día para 
 analizarlo en una próxima sesión.  
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� Fecha de aporte de las Instituciones en el mes de a bril/08. 
 Se plantea fijar las fechas de pago de las Instituciones por los aportes 
 correspondientes al mes de marzo/08. 
 Se resuelve por mayoría: 1º) Autorizar a las Insti tuciones a efectuar 
 los aportes correspondientes al mes de marzo/08 el  50% hasta el 
 día 21 de abril y el otro 50% hasta el día 28 de a bril. 2º) Diferir la 
 consideración de un criterio permanente para otra sesión. Se 
 abstiene el Dr. Iglesias, representante del CASMU,  y vota en forma 
 negativa la Cra. Casal, representante de la UMU.  
 

� Pautas de negociación por vencimiento del convenio con los 
funcionarios del FNR. 

 Dirección General informa que el próximo 31 de marzo vence el 
 convenio vigente con los funcionarios del FNR. 
 Se resuelve por unanimidad, en régimen de Comisión  General: 1º) 
 Prorrogar el convenio salarial actual hasta el 30 de junio de 2008. 
 2º) Aprobar el informe del Director General efectu ado a partir del 
 trabajo de la Comisión de Relaciones Laborales y f acultar a la 
 Dirección General a trasmitírselo a los funcionari os del  
 Fondo Nacional de Recursos. 3º) Con los acuerdos a lcanzados en 
 el punto 2º, redactar un convenio colectivo que ve nga a aprobación 
 de la Comisión Honoraria Administradora y a refren do en el 
 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  
 

� Balance 2007. 
 De acuerdo a lo dispuesto oportunamente se discutirá en esta sesión el 
 Balance 2007.  
 Se distribuye Dictamen de Auditoría, Informe de Abogada y Carta de 
 Gerencia. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar el Balance 200 7. 
 
 

 


