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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora, Nº10/10 

De fecha: 03.06.2010  

 

• Reconocimiento a la Sra. Graciela Dotta. 

De acuerdo a lo dispuesto en la sesión anterior se recibirá en sala a la 
funcionaria Graciela Dotta, quien se retira de la Institución para acogerse a 
los beneficios jubilatorios. 
Se resuelve recibir a la funcionaria al término de la sesión. 
  

• Designación de representante del Banco de Previsión Social ante el 
FNR. 

Por resolución del 20/05/10, el Directorio del BPS resolvió designar como 
representante de ese organismo ante el FNR a la Sra. Vicepresidenta, Dra. 
Esc. Rosario Oiz Márquez, en sustitución del Dr. Jorge Papadópulos. 

Se resuelve por unanimidad:  Tomar conocimiento de la designación y 
hacer llegar al Dr. Jorge Papadópulos el reconocimiento de la CHA. 

  

• Aprobación del texto de la Memoria Anual 2009. 

Habiéndose distribuido el texto a efectos de recoger los aportes y 
correcciones que deseen plantear los miembros de la CHA, corresponde su 
aprobación definitiva antes de remitirlo a la imprenta. 

Se resuelve por unanimidad: Aprobar el texto distribuido de la Memoria 
Anual 2009 para su publicación. 

  

• Régimen de sesiones de la Comisión de Compras y designación de 
delegados del sector privado. 

A efectos de que todos los integrantes de la CHA conozcan con antelación los 
días de sesión, Dirección General solicita que se establezca un régimen fijo de 
sesiones para la Comisión de Compras, todos los días jueves a continuación de 
la CHA.    

Se resuelve por unanimidad: Aprobar lo propuesto por la Dirección 
General. 

  

• Cronograma de definición del sistema de comunicación electrónica 
con los IMAE. 

Dirección Administrativa eleva un cronograma actualizado con las fechas para 
definición de los sistemas de comunicación electrónica con los IMAE, 
discriminado por técnica. 
Se resuelve por unanimidad: 1°) Aprobar el cronograma propuesto.  2°) 
Solicitar a los IMAE la más ágil implementación de los ajustes necesarios 
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para que se haga efectiva la comunicación electrónica con el FNR. 3°) 
Encomendar a la Dirección Administrativa otorgar el apoyo necesario a los 
IMAE para el cumplimiento de los plazos dispuestos. 

• Campaña de comunicación del FNR. 

De acuerdo a lo dispuesto oportunamente, corresponde iniciar el proceso de 
selección de la agencia que diseñe e implemente la campaña de comunicación 
del FNR en ocasión de su 30 aniversario. 
Se resuelve por unanimidad: Designar a la Cra. Lucy Martins, al  Dr. José 
Antonio Kamaid, al Dr. Jorge Papadópulos, al Cr. Mario Guerrero y al Dr. 
Álvaro Haretche  para que integren una Comisión a fin de que avance 
sobre el tema de referencia y traslade una propuesta al seno de la CHA. 
  

• Comisión de negociación con el gremio de funcionarios del FNR. 

Se resuelve por unanimidad: Designar a  la Dra. Rosario Oiz Márquez, a la 
Cra. Lucy Martins, a la Enf. Carmen Millán, al Dr. José Antonio Kamaid y al 
Cr. Mario Guerrero para integrar la Comisión que tendrá a su cargo las 
negociaciones con el gremio de funcionarios. 
  

• El Dr. Gustavo Varela realiza un planteo relativo al IMAE cardiológico 
de adultos del ICI.  

  

• El Dr. Haretche informa sobre dificultades suscitadas en dos IMAE 
que funcionan en el Hospital Italiano: el Centro de Diálisis y el 
Centro de Transplante Renal.  

  

• El Dr. Haretche informa y cursa invitación para la conferencia 
convocada por la Comisión de Seguridad del Paciente, “Estrategia 
Chilena para la Seguridad de la Atención”, que dictará el Dr. 
Fernando Oteiza O’Ryan y que tendrá lugar el día martes 22 de 
junio, a la hora 17 y 30, en el salón de actos del Fondo Nacional de 
Recursos. 

  

• El Ec. Vallcorba requiere información sobre un artículo publicado en 
“El Observador” relativo a la eventual apertura de un IMAE. 

  

• El Dr. Altuna propone que se invite al Dr. Gianneo, Coordinador del 
Centro Cochrane en Uruguay, para que informe sobre las actividades 
que se están desarrollando en dicho Centro.  
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