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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 08/14 

De fecha: 12.06.14 

 

� Presentación del informe de asesoramiento “Diagnóstico de situación y 
recomendaciones estratégicas sobre riesgos psicosociales y gestión de 
RRHH en la organización”.   

 Se toma conocimiento. 
 

� Actas N°02/14, N°03/14, N°04/14 y N°05/14 de la Co misión de Compras.  
Se toma conocimiento. 

 
� Interrupción de actividades del Centro de Hemodiálisis Rodó de la 

Asociación Española Primera de Socorros Mutuos.   
          Se toma conocimiento. 
 

� Designación de un representante del FNR para integrar el Centro de 
Cooperación Internacional en materia de Control de Tabaco.   

 Se resuelve por unanimidad ratificar lo actuado po r la Dirección 
 General 
 

� Informe de Ejecución Presupuestal primer trimestre del ejercicio 2014.   
 Se resuelve por unanimidad aprobar el Informe de E jecución 
 Presupuestal correspondiente al primer trimestre d el ejercicio 2014. 
 

� Actualización de la normativa de cáncer de mama.   
 Se resuelve por unanimidad aprobar la normativa pa ra cáncer de 
 mama con las modificaciones señaladas e impacto pr esupuestal. 
 

� Actualización de la normativa de cáncer del sistema nervioso central.  Se 
resuelve por unanimidad aprobar la actualización de  la normativa 
de cáncer del sistema nervioso central. 

 
� La Dra. Gómez informa que la empresa Lentix present ó una acción 

de nulidad.  
 

� La Dra. Gambogi informa sobre la reunión de la Comi sión 
Interinstitucional para el tema de la lista de prót esis de rodilla.  

 
� La Dra. Gambogi señala que la Dirección Nacional de  Sanidad de 

las Fuerzas Armadas solicitó una ampliación del IMA E de 
marcapasos para la colocación de cardiodesfibrilado res y 
resincronizadores. 

 
� La Dra. Gambogi comunica que llegó una invitación p ara participar 

en la Consulta Nacional sobre Estrategia Regional p ara la 
Cobertura Universal de Salud de OPS. 
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� La Dra. Gambogi recuerda que hay que fijar la fecha  de la próxima 
Mesa Ejecutiva. 

 


