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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora, Nº08/10 

De fecha: 06.05.10 

 

• Solicitud de auspicio para el 5° Congreso Argentino Tabaco o Salud y 1ª 
Jornada Hispano Rioplatense. 

Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual se solicita el auspicio del FNR 
para el congreso y jornada de referencia que se llevará a cabo en Buenos 
Aires entre el 12  y el 14 de agosto de 2010. 
Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio del FNR al 5° Congreso 
Argentino Tabaco o Salud y 1ª Jornada Hispano Rioplatense. 
  

• Egreso de funcionarios con causal jubilatoria. 

De acuerdo a lo encomendado en la sesión anterior, Dirección General eleva 
propuesta de normativa aplicable en los casos de egreso de funcionarios con 
fines de acogerse a la jubilación, egresando antes de la edad prevista en el 
reglamento interno. 
Se resuelve por unanimidad: Encomendar el estudio del tema de 
referencia a la Dirección General para que, una vez abordados los aspectos 
legales que involucra, así como las consideraciones vertidas en Sala, sea 
considerado nuevamente en el seno de la CHA.   
  

• Confirmación de la Sra. Valeria Montes como funcionaria. 

Dirección Técnico-Médica informa que, habiéndose cumplido los noventa días 
de prueba previstos en el contrato de la Sra. Valeria Montes, corresponde 
adoptar resolución respecto a su incorporación.  De acuerdo a lo dispuesto por 
la CHA se realizó un llamado abierto por intermedio de una consultora, 
proceso del cual resultó seleccionada.  Contando con evaluación positiva, se 
propone su confirmación. 
Se resuelve por unanimidad: Confirmar a la Sra. Valeria Montes como 
funcionaria del FNR, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 
  

• Contratación de empresa para la realización de una encuesta de 
opinión pública. 

De acuerdo a lo dispuesto en la sesión anterior, se incluye el tema en el orden 
del día a efectos de recibir el informe de la comisión designada para evaluar 
las propuestas. 
Se resuelve por unanimidad: Proceder a la contratación de la empresa 
FACTUM para realizar la encuesta de referencia.   
  

• Aprobación de la Memoria Anual 2009. 

Dirección General eleva el texto propuesto para la Memoria Anual 2009. 
Se resuelve por unanimidad: Proceder al repartido de un borrador del 
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asunto de referencia, a fin de ser considerado en la próxima sesión.  
  

• Evaluación de programas de prevención secundaria del FNR. 

De acuerdo a lo dispuesto oportunamente, se presentará en sala una 
evaluación del programa de salud cardiovascular, del programa de salud renal 
y del programa de tabaquismo. 
Se resuelve realizar la presentación correspondiente, una vez agotado el 
orden del día de la sesión. 
  

• El Dr. Barrios plantea las dificultades existentes respecto a la 
realización de los accesos vasculares para los pacientes en diálisis y 
solicita que se efectúe una evaluación sobre el particular. 

  

• El Dr. Papadópulos comunica que próximamente cesarán sus 
funciones en el Directorio del BPS y en la Comisión Honoraria 
Administradora del FNR, teniendo en cuenta las nuevas autoridades 
recientemente nombradas. 

  

• Habiéndose producido el alejamiento del Dr. Nowinski de la función 
que  cumplía en la Comisión Técnica Asesora, el señor Presidente 
plantea que se propongan nombres para esa tarea.  

Se resuelve por unanimidad: Convocar a la Dra. Cristina Goldner para 
desempeñarse en la Comisión Técnica Asesora del Fondo Nacional de 
Recursos.  
  

• El Dr. Haretche informa que comenzó a funcionar en el FNR el 
equipo que trabajará sobre los estudios de los aranceles y de los 
medicamentos.  

  

• El Dr. Haretche informa sobre el avance en el diseño de sistemas de 
comunicación electrónica con los IMAE para evitar el uso de papel. 
Asimismo, comunica que se está comenzando a trabajar en una 
vinculación electrónica con las instituciones que solicitan cobertura.   

  

 


