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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 21/08 

De fecha: 13.11.08 

   
� La Dra. Rosana Gambogi señala que está pronto el pr otocolo de 

cobertura financiera del tratamiento del cáncer de colon 
metastático. 

 Se toma conocimiento.  
 

� Palabras del Sr. Senador Gustavo Lapaz relativas al  Centro 
Cardiovascular de Salto.  

 Se toma conocimiento.  
 

� Acta Nº 10/08 de Comisión de Compras.  
 Se toma conocimiento del Acta Nº 10 y se solicita para la próxima 
 sesión al Director General  un informe respecto a los antecedentes 
 de la firma de auditoría externa.  
 

� Firma de Convenio Salarial 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar lo actuado por  la Comisión de 
 Asuntos Laborales en los términos del informe de l a Dirección 
 General.  
 

� Ampliación de convenio con Sanidad Militar.  
 Se resuelve por unanimidad:  Aprobar la ampliación  del convenio 
 entre el Fondo Nacional de Recursos y Sanidad Mili tar.  
 

� Convenios para la implementación de programas de ce sación de 
tabaquismo.  

 Se resuelve por unanimidad:  Para la elaboración d el Presupuesto 
 de 2009 se tome en consideración lo aquí señalado,  y sea 
 presentado a esta Comisión para su decisión. 
 

� Solicitud de autorización de cobertura de trasplant e de médula 
ósea alogénico no relacionado al paciente G.E.H. (F NR 196836). 

 Se resuelve por unanimidad: Autorizar la cobertura  para la 
 realización del trasplante de médula ósea alogénic o no relacionado 
 en el I.M.A.E. del Hospital Maciel al paciente G.E .H. (FNR 196836). 
 

� Solicitud del B.P.S. para integrar el Tribunal de S elección de 
Destajistas Médicos Anestesistas.  

 Se resuelve por unanimidad: Aceptar la solicitud d el BPS en el 
 sentido de que la Dra. María del Carmen Tasende in tegre el Tribunal 
 de Selección de Médicos Anestesistas en el régimen  de contrato de 
 obra.  
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� Solicitud del B.P.S. para integrar los Tribunales d e selección de 
Obstetras Parteras, Tecnólogos en Registros Médicos  y Jefe 
Médico de Urología.  

 Se resuelve por unanimidad: Aceptar la solicitud d el BPS y 
 proponer a la E.U. Cándida Scarpitta para integrar  el Tribunal de 
 selección de Obstetras Parteras, a la T.R.M Amelia  Correa para 
 integrar el Tribunal de selección de Tecnólogos en  Registros 
 Médicos y al Dr. Alejandro Opertti para integrar e l Tribunal de 
 selección de Jefe Médico de Urología.  
 

� Informe final del Tribunal actuante en el llamado p ara la selección 
de un Médico para Control de Documentación de Gasto s.  

 Se resuelve por unanimidad: Designar a la Dra. Eli ana Lanzani para 
 el cargo de Médico para Control de Documentación d e Gasto, en las 
 condiciones de carga horaria y remuneración que se  establecieron 
 en las bases del llamado.  
 

� Nota del Capítulo para el Estudio de las Enfermedad es 
Inflamatorias Intestinales de la Sociedad de Gastro enterología del 
Uruguay.  

 Se resuelve por unanimidad el pase a la Subdirecci ón Técnico-
 Médica para su análisis.  
 

� Fecha de aporte de las Instituciones en el mes de n oviembre/08.  
 Se resuelve por unanimidad: Autorizar a las instit uciones a efectuar 
 los aportes correspondientes al mes de noviembre d e 2008 de la 
 siguiente manera: el 50% hasta el día 17 de noviem bre y el segundo 
 50% hasta el día 26 de noviembre.  
 


