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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora, Nº03/11 

De fecha: 24.02.11  

 

• Régimen de sesiones de la CHA en el mes de marzo. 

En el mes de marzo la CHA se reunirá los días 17 y 31. 
Se toma conocimiento. 
  

• Solicitud de auspicio de CASMU-IAMPP para el Programa de 
Capacitación Profesional que desarrollará a lo largo del 2011. 

Se eleva nota por la cual la mutualista CASMU IAM-PP solicita el auspicio del 
F.N.R. para el evento de referencia. 
Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio del F.N.R. para el 
Programa de Capacitación Profesional dirigido a Médicos Generales, que se 
realizará a lo largo del 2011 en la institución CASMU-IAMPP. 
  

• Nota de la Unidad Bi-Institucional de Enfermedades Hepáticas y 
Trasplante Hepático en relación a las Jornadas Latinoamericanas de 
Trasplante Hepático, a realizarse del 16 al 18 de marzo de 2011. 

Se eleva nota por la cual la Unidad Bi-Institucional de Enfermedades 
Hepáticas y Trasplante Hepático solicita el auspicio del F.N.R. para el evento 
de referencia y la participación de un representante en la Mesa que tendrá 
lugar el 16/03. 
Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio del F.N.R. para las 
Jornadas Latinoamericanas de Trasplante Hepático, a realizarse del 16 al 
18 de marzo de 2011 y encomendar a la Dirección Técnico-Médica la 
designación de un representante para hacer uso de la palabra en la 
actividad del día 16. 
  

• Videoconferencia con el Banco Mundial. 

Dirección General informa que el pasado 14 de febrero el F.N.R. participó en 
una videoconferencia organizada por el Banco Mundial en el marco del análisis 
del tema referido a la judicialización de las solicitudes de medicamentos no 
integrados a la cobertura. En la misma la Asesora Letrada realizó la exposición 
que se adjunta. 
Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento y encomendar a la 
Asesoría Letrada la preparación de una publicación recogiendo los aportes 
vertidos sobre el tema. 
  

• Ampliación de convenio entre el F.N.R. y la Dirección Nacional de 
Sanidad de las Fuerzas Armadas. 

De acuerdo a lo encomendado en la sesión anterior, Asesoría Letrada eleva 
propuesta de ampliación del convenio con la Dirección Nacional de Sanidad de 

las Fuerzas Armadas, a efectos de incluir la 



 
 

2 

cobertura de servicios de diagnóstico en base a la tecnología de PET-SCAN. 
Se resuelve por unanimidad: Aprobar el texto de ampliación del convenio 
con la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, con la 
modificación hecha en Sala, incluyendo la cobertura de servicios de 
diagnóstico PET-SCAN, y encomendar a la Dirección General que mantenga 
una reunión con dicha Dirección. 
  

• Compra de hierro para uso en diálisis realizada por el F.N.R. 

De acuerdo a lo solicitado en la pasada sesión por el representante de la 
Asociación de IMAE, Dr. Gustavo Varela, se incluye el punto en el orden del 
día. 
Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento de las medidas 
dispuestas por la Dirección Técnico Médica.  
  

• Informe de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 
2009 - 2010. 

De acuerdo a lo resuelto en la pasada sesión se incluye el punto en el orden 
del día. 
Se aprueba por unanimidad. 
  

• El Director Técnico Médico, Dr. Haretche, informa que el próximo 19 
de marzo comienza el plan de capacitación para el tratamiento del 
infarto de miocardio en la ciudad de Paysandú. 

• El Dr. Haretche también informa que el Dr. Óscar Gianneo ha sido 
designado como miembro del Comité Evaluador de la Base de 
bibliografía médica de SCIELO Uruguay. 

• El Dr. Haretche informa que el Grupo Cochrane Uruguay ha sido 
seleccionado para participar en la revisión sistemática del 
tratamiento sistémico con antibiótico en pacientes diabéticos.  

• El Dr. Haretche aclara que el llamado para médicos de perfil clínico 
aprobado en el Acta 01/11 refiere a médicos Categoría II, Grado 11 
de la escala del convenio salarial acordado.  

• El Dr. Haretche informa que se está estudiando la posibilidad de 
implementar un programa de tratamiento de la obesidad en el Fondo 
Nacional de Recursos. 

• El representante de los IMAE, Dr. Gustavo Varela, señala que desde 
diciembre están en negociación con el FNR por los temas aranceles y 
contratos de gestión. 

  

• El Director General, Cr. Mario Guerrero, deja constancia de que las 
fechas de pagos para el Banco de Previsión Social son el 16  y el 28 
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de marzo, en un 50% en cada oportunidad.  

  

• El Cr. Guerrero informa que la funcionaria Lic. en R. M. Gabriela 
Mujica solicitó licencia sin goce de sueldo por tres meses.  De 
acuerdo al reglamento puede ser autorizado por la CHA. Se aprueba 
por unanimidad.  

  

• La Dra. Rosario Oiz hace referencia a la conversación mantenida con 
el Sr. Presidente del B.P.S., Mtro. Ernesto Murro, sobre algunas 
declaraciones que le fueron adjudicadas por la prensa.  

  

• La Dra. Rosario Oiz plantea que el B.P.S. está estudiando la 
posibilidad de implementar junto con el F.N.R. un programa de salud 
en el trabajo. 


