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Acta N° 20/15 del 22.10.15  

 

1.1) Régimen de sesiones de la CHA en el mes de noviembre.  Se toma 
conocimiento. 
 
1.2) Informe sobre el V Encuentro Latinoamericano de Derecho de Salud y Sistemas 
de Salud.  Se toma conocimiento . 
 
2.1) Propuesta de modificación de los contratos de vínculo laboral.  Se posterga el 
tema para la próxima sesión. 
 
2.2) Llamado a Técnicos en Registros Médicos.  Se resuelve por unanimidad: Aprobar 
la lista de aspirantes a titulares y suplentes para  la Unidad de Registros Médicos . 
 
1) Presentación de datos estadísticos de actos médicos y tratamientos con 
medicamentos. 
Se posterga para la próxima sesión la presentación en sala a cargo de la Lic. 
Amelia Correa. 
 
2) El Dr. Gustavo Varela traslada una solicitud de la asamblea de la asociación de 
IMAE, relativa a la aspiración de iniciar a la brevedad las negociaciones ante el próximo 
vencimiento del convenio vigente de aranceles a fines de diciembre.  
Se resuelve realizar una reunión para comenzar a ab ordar el tema en los primeros 
días del mes de noviembre .   
 
3) El Dr. Daniel Barrios plantea su preocupación con respecto al tratamiento de la 
Hepatitis C, en la medida en que el estudio de carga viral -CV- es exigencia del FNR a 
fin de otorgar el medicamento para el tratamiento de la enfermedad y no está dentro de 
los que corresponden a las instituciones. 
Se resuelve trasladar a la comisión de trabajo que se encarga de la actualización 
del PIAS, la preocupación de la CHA en el sentido d e que se trate con urgencia la 
situación de los estudios imprescindibles para cubr ir las prestaciones en 
relación al tratamiento de la hepatitis C.  
 
4) La Presidenta Alterna, Dra. Lucía Delgado, propone que se incluya en el orden 
del día de la sesión de 5 de noviembre de la CHA, la presentación del proyecto de 
presupuesto para el año que empezó, así como un informe preliminar de la 
ejecución presupuestal en el último semestre. 
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Se resuelve por unanimidad: incluir el punto en la sesión de 5 de noviembre .   


