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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora, Nº16/09 

De fecha: 17.09.09 

• Nuevas autoridades del I.M.A.E. Banco de Prótesis. 

Por nota de fecha 01/09 el I.M.A.E. Banco de Prótesis informa la nueva 
integración de su Comisión Administradora Honoraria y su Comisión Fiscal. 

Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento y remitir una nota  
augurando una buena gestión.  

• Términos de referencia para contrato de consultoría con el Dr. 
Federico Tobar. 

Dirección Técnico-Médica eleva nueva versión de los términos de referencia 
para la contratación de consultoría sobre cobertura de medicamentos de alto 
costo con el Dr. Federico Tobar, en la que se recogen los planteos formulados 
en la sesión anterior. 

Se resuelve por unanimidad: Aprobar los términos de referencia propuestos y 
encomendar a la Asesoría Letrada la firma del contrato correspondiente. 

• Firma de convenio con la Dirección Nacional de Sanidad de las 
Fuerzas Armadas para el financiamiento del trasplante hepático. 

Dirección Técnico-Médica y Dirección Administrativa elevan propuesta de 
convenio en el que se establecen las condiciones y precios correspondientes a 
los trasplantes hepáticos a realizarse en el marco del convenio bi 
institucional. 

Se resuelve por unanimidad: Aprobar el texto propuesto a los efectos de 
asesorar al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Salud Pública 
para la firma del convenio de trasplante hepático con la Dirección Nacional de 
Sanidad de las Fuerzas Armadas. 

• Solicitud del B.P.S. para designar un profesional que integre el 
Tribunal de Selección de Gerencia de Perinatología. 

Por nota de fecha 8 de los corrientes, la Gerencia de Área de Recursos 
Humanos remite nota por la cual solicita la designación de un profesional para 
integrar el Tribunal de Selección de Gerente de Sector Unidad Perinatología. 

Se resuelve por unanimidad: Remitir nota al B.P.S. proponiendo la integración 
de la Dra. Graciela Fernández en el Tribunal de Selección de Gerente de 
Sector Unidad Perinatología. 

  


