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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora, Nº07/10 

De fecha: 22.04.2010  

 

• Régimen de sesiones de la C.H.A. durante el mes de mayo. 

Se recuerda que en el mes de mayo la CHA se reunirá los días 6 y 20. 
Se toma conocimiento. 
  

• Acta  N° 01/2010 de la Comisión de Compras. 

De acuerdo a lo dispuesto oportunamente, la Comisión de Compras eleva el 
Acta de referencia. 
Se toma conocimiento. 
  

• Solicitud de auspicio para el XXXIX Congreso Uruguayo de Medicina 
Interna y Primeras Jornadas del Mercosur de Residentes de 
Medicina. 

Dirección Técnico-Médica eleva nota recibida de los organizadores del 
congreso y jornadas de referencia que se llevarán a cabo del 23 al 26 de 
noviembre de 2010. En la misma solicitan el auspicio académico del F.N.R. 
Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio del F.N.R. al XXXIX 
Congreso Uruguayo de Medicina Interna y Primeras Jornadas del Mercosur 
de Residentes de Medicina. 
  

• Realización del II Congreso Nacional de Economía de la Salud. 

Los días 29 y 30 de abril se realizará en el Radisson Victoria Plaza Hotel el 
congreso de referencia que contará con la participación de reconocidos 
especialistas nacionales y del exterior. Se adjunta el programa en el que 
consta la participación de varios trabajos realizados en el F.N.R. 
Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio al II Congreso Nacional de 
Economía de la Salud y encomendar a la Dirección General y Dirección 
Técnico-Médica se facilite la participación de representantes del F.N.R. en 
el mismo. 
  

• Autorización de la representante del M.S.P., Enf. Carmen Millán para 
la firma de cheques. 

Dirección Administrativa solicita que se complete el listado de miembros de la 
C.H.A. autorizados para la firma de cheques y demás documentos, incluyendo 
a la representante del M.S.P., Enf. Carmen Millán. 
Se resuelve por unanimidad: Incluir a la Representante del M.S.P., Enf. 
Carmen Millán en el listado de miembros de la CHA autorizados para la 
firma de cheques y demás documentos. 
  

• Egreso de funcionarios por jubilación. 
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Dirección General eleva propuesta referida a la situación de funcionarios del 
F.N.R. que cuentan con causal jubilatoria, sin haber alcanzado la edad de 
retiro prevista en el reglamento interno. Se propone crear un mecanismo 
transitorio hasta el 30/06/2011. 
Se resuelve por unanimidad: Prorrogar el punto para la próxima sesión a 
fin de elaborar un proyecto de resolución incorporando los argumentos 
vertidos en Sala.  
  

• Conformación de equipo de análisis de costos y evaluaciones 
económicas para aranceles y medicamentos. 

Dirección Técnico-Médica eleva propuesta de contratación de técnicos que 
tendrán a su cargo la preparación de los insumos necesarios para la 
negociación de aranceles al vencimiento del convenio vigente, para la 
incorporación de medicamentos a partir de 2011, de acuerdo a lo previsto en 
la resolución correspondiente del MSP. 
Se resuelve por unanimidad: Aprobar en términos generales la propuesta 
de la Dirección Técnico Médica, solicitando a la Dra. Gómez que ajuste los 
términos jurídicos de esta propuesta.  
  

• Propuestas presentadas por empresas de opinión pública para la 
realización de un estudio de imagen del F.N.R. 

Se elevan a consideración de la C.H.A. las propuestas presentadas por las 
firmas Equipos Consultores, Factum, Intercolsult y Cifra. 
Se resuelve por unanimidad: Solicitar una ampliación de 
información y designar una comisión, integrada por el Director General, el 
Director Técnico Médico, la Cra. Martins y los Dres. Papadópulos y Kamaid, 
a fin de elaborar una solución para la próxima reunión.  
  

• Informe de Ejecución Presupuestal correspondiente al primer 
trimestre del ejercicio 2010. 

De acuerdo a lo dispuesto en la sesión anterior se incluye el punto para su 
discusión en sala. 
Se resuelve por unanimidad: Aprobar el informe de ejecución presupuestal 
correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2010.  

 


