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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora, Nº15/11 

De fecha: 04.08.11 

 

• Actas N° 06/11 y 07/11 de la Comisión de Compras. 

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

• Ajustes a la propuesta de la Comisión de Compras respecto al 
sistema de reintegro por medicamentos del ex Anexo II. 

De acuerdo a lo dispuesto en la sesión anterior de la CHA, la Comisión de 
Compras volvió a discutir el punto, recogiendo los aportes y sugerencias 
formulados. En ese sentido, se propone que la CHA autorice a la Comisión de 
Compras a realizar negociaciones directas con los proveedores de los 
medicamentos incluidos en la lista del Anexo II que se mantienen en sistema 
de reintegro, en vistas a que el FNR realice directamente las compras. A 
medida que se vayan alcanzando acuerdos con los proveedores, se comunicará 
a las instituciones los cambios en el sistema de financiamiento con la debida 
anticipación para permitir que se utilicen los stocks existentes. 
Se resuelve por unanimidad: Autorizar a la Comisión de Compras a realizar 
negociaciones directas con los proveedores de medicamentos incluidos en 
la lista del ex Anexo II, que se mantienen en sistema de reintegro, en 
vistas a que el FNR realice directamente las compras. A medida que se 
vayan alcanzando acuerdos con los proveedores, se comunicarán a las 
instituciones los cambios que se realicen en el sistema de financiamiento 
con la debida anticipación, que permita utilizar los stock existentes. 
  

• Comisión Técnico-Médica 

Reunida la Comisión Técnico-Médica de Cirugía Cardíaca se ha analizado la 
solicitud de cirugía cardíaca pediátrica en el exterior para el hijo en gestación 
de la señora M.E.A. La Comisión dictamina que la cirugía de hipoplasia de 
ventrículo izquierdo se realiza en el Uruguay con resultados similares a la 
media de los principales centros de referencia, por lo cual no corresponde 
otorgar la cobertura. 
Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento del dictamen de la 
Comisión Técnico Médica de cirugía cardíaca pediátrica y no otorgar 
cobertura a la solicitud de la señora M.E.A. 
  

• Invitación para participar en el 6° Congreso Argentino Tabaco o 
Salud. 

Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual se invita a la Dra. Elba 
Esteves, en representación del FNR, a presentar la experiencia en el 
tratamiento del tabaquismo, el 4 de agosto, en el marco del evento de 
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referencia. El mismo se llevará a cabo en Córdoba, Argentina, entre el 4 y el 6 
de agosto de 2011. La Dirección Técnico-Médica considera que corresponde 
aceptar la invitación a cargo del FNR. 
Se resuelve por unanimidad: Autorizar la participación de la Dra. Elba 
Esteves en representación del FNR en el 6° Congreso Argentino Tabaco o 
Salud, corriendo los gastos por cuenta del FNR. 
  

• Informe de Ejecución Presupuestal correspondiente al segundo 
trimestre finalizado en marzo del ejercicio 2011. 

Dirección Administrativa eleva el informe de ejecución presupuestal que 
incluye datos de los dos primeros trimestres del ejercicio económico 2011. 
Se resuelve por unanimidad: Repartir el Informe de Ejecución Presupuestal 
correspondiente al segundo trimestre, finalizado en marzo del ejercicio de 
2011, e incluir el punto para su discusión en el orden del día de la próxima 
sesión. 
  

• Fecha de aporte de las Instituciones en el mes de agosto/2011. 

Se plantea fijar las fechas de pago de las Instituciones por los aportes 
correspondientes al mes de julio/2011. 
Se resuelve por unanimidad: Autorizar a las Instituciones a efectuar los 
aportes correspondientes al mes de julio/2011, el 50% hasta el día 12 de 
agosto y el segundo 50% hasta el día 26 de agosto. 
  

• Informe de situación de la lista de espera para implante de prótesis 
de rodilla. 

Dirección Técnico-Médica eleva informe preparado por el Dr. Alarico 
Rodríguez respecto a la situación actual de la lista de espera para implante de 
prótesis de rodilla en los diferentes IMAE. 
Se resuelve por unanimidad: Encomendar a la Dirección Técnico-Médica la 
elaboración de una propuesta que apunte a solucionar, en el corto plazo, 
la situación planteada con respecto a las listas de espera para implante de 
prótesis de rodilla y que contenga, además, acciones a seguir en el largo 
plazo para que esta situación no se reedite en el futuro.  
  

• Informe de la Asesoría Letrada respecto a la situación de los 
procedimientos judiciales por reclamos formulados ante el FNR. 

De acuerdo a lo dispuesto oportunamente, la Asesoría Letrada presentará en 
sala un informe sobre el tema de referencia. 
El señor Presidente agradece en nombre de la Comisión el informe 
brindado por la señora asesora letrada, Dra. Leticia Gómez. 

 


