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Acta N° 03/15 del 26.02.15 

 
1.1) Régimen de sesiones de la CHA en el mes de marzo.  Se toma conocimiento. 
 
1.2) Solicitud del Hospital de Clínicas de desarrollar sus actividades cardiovasculares 
altamente especializadas en más de una planta física.  Se toma conocimiento. 
 
1.3) Realización de prótesis de cadera y rodilla en el IMAE de Sanidad de las FF.AA.  
Se toma conocimiento. 
 
1.4) Reunión mantenida con la Dirección del Hospital de Clínicas.  Se toma 
conocimiento. 
 
3.1) Llamado para el programa de trasplante pulmonar.  Se resuelve por unanimidad: 
Comunicar al Sanatorio Americano y al Hospital Maci el, oferentes en el llamado, 
que la adjudicación del mismo se realizará antes de  la finalización del 
mantenimiento de ofertas. 
 
3.2) Propuesta de incorporación de personal permanente al FNR y creación del cargo 
de Cadete Administrativo.  Se resuelve por mayoría: Postergar la consideraci ón del 
punto. Votan por la afirmativa la Esc. Oíz, la Dra. Wibmer y los Dres. Caballero, 
Kamaid y Torres. Votan por la negativa la señora Pr esidenta, la Dra. Rodríguez y 
la Enf. Millán. Se abstiene el Ec. Vallcorba. 
 
3.3)  Fecha límite para la presentación de la declaración de conflicto de intereses.  Se 
resuelve por unanimidad: Prorrogar hasta el 31 de m arzo la fecha límite para el 
ingreso de la declaración de conflicto de intereses , a partir de la cual se requerirá 
la misma previamente al ingreso de cualquier solici tud de cobertura.  
 
4.1) Situación del llamado para el cargo de Asesor Letrado del Fondo Nacional de 
Recursos.  Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento de  lo informado por 
la señora Presidenta. 
 
-El Dr. Rodríguez lee una nota de agradecimiento de  un familiar de un paciente 
 
-El Dr. Rodríguez comunica que se recibió otra nota  de agradecimiento de una 
paciente. 
 
-El Dr. Rodríguez informa sobre la lista de espera de prótesis de rodilla. 
 
-El Dr. Rodríguez informa sobre la reunión de la Co misión Asesora del FTM. 
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-La Dra. Gambogi refiere a dos trabajos realizados por técnicos del Fondo 
Nacional de Recursos. 
 
-El Dr. Rodríguez refiere al tema implantes coclear es. 
 
-La señora Presidenta pronuncia palabras alusivas a l fin de su gestión. Otros  
integrantes de la Comisión Honoraria destacan su la bor y el esfuerzo dedicado a 
la organización.     


