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Acta N° 12/15 del 25.06.15  

 
1.1) Régimen de sesiones de la CHA en el mes de julio.  Se toma conocimiento.  
 
1.2) Designación de nuevo delegado titular de FEMI.  Se toma conocimiento.  
 
1.3) Jornada de actualización.  Se toma conocimiento.  
 
1.4) Gestiones realizadas ante el Hospital Maciel y el Sanatorio Americano en 
relación a la atención pre y pos trasplante pulmonar.  Se toma conocimiento.  
 
2.1) Solicitud del Archivo General de la Nación.  Se resuelve por unanimidad: Vista la 
solicitud del Archivo General de la Nación de desig nar un referente institucional 
que cumpla la función de nexo ante la Comisión de E valuación Documental de la 
Nación y el Archivo General de la Nación, de acuerd o con el Decreto N° 70/2015 
del 3 de febrero de 2015, la Dirección General prop one designar a la Lic. Amelia 
Correa, en tanto cumple con el perfil requerido.  
 
2.2) Solicitud de auspicio para el XV Encuentro de Dermatólogos del Interior, a 
realizarse del 15 al 17 de octubre de 2015.  Se resuelve por unanimidad:  Otorgar el 
auspicio del F.N.R. para el XV Encuentro de Dermató logos del Interior, a 
realizarse del 15 al 17 de octubre de 2015.  
 
2.3) Invitación a participar en calidad de disertantes en el congreso médico ECOM 
2015.  Se resuelve por unanimidad:  Declinar la invitación  a participar como 
disertantes en el congreso médico ECOM 2015 en esta  oportunidad.  
 
2.4) Situación del llamado para la selección de Asesor Letrado.  Se resuelve por 
unanimidad: Aprobar las siguientes etapas para comp letar el llamado a Asesor 
Letrado: 1°) Nombramiento del Tribunal por parte de  la CHA, integrado por el Dr. 
Pérez, como representante del Ministerio de Salud P ública, y la Dra. Alicia 
Ferreira, la Dra. Leticia Gómez y la Lic. Sandra Pe na, en representación del FNR; 
2°) Entrevista con los preseleccionados a cargo del  Tribunal; 3°)  Evaluación de 
los puntajes y preselección de tres postulantes ord enados según puntaje por 
parte del Tribunal . 4°) Selección por la CHA de uno de los postulantes 
preseleccionados.   
 
-El Dr. Barrios plantea la posibilidad de que repre sentantes del Fondo FEMI se 
reúnan con representantes del Fondo Nacional de Rec ursos para conocer más en 
profundidad el manejo que esta institución hace en cuanto a solicitudes, 
supervisión, auditoría y prestaciones.  
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- El Dr. Barrios trasmite la preocupación de alguno s técnicos del interior en 
cuanto a que los trámites de autorizaciones están t eniendo demoras. 
 
- La Dra. Ferreira refiere al pedido de adelanto ef ectuado por un IMAE. 
 
- La Dra. Ferreira señala que la OPS ha solicitado la designación de dos 
representantes del FNR para asistir a un foro que s e va a realizar en Washington, 
en el mes de julio.  Se resuelve designar a los Dre s. Alarico Rodríguez y Graciela 
Fernández.  
 
 


