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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora, Nº23/11 

De fecha: 24.11.1 

 

Reconocimiento a las Sras. Inés Martínez y Sylvia Baccheta. 

De acuerdo a lo dispuesto se recibirá en sala a las funcionarias Inés Martínez y 
Sylvia Baccheta quienes se retiran de la Institución para acogerse a los 
beneficios jubilatorios. 
Se recibe en Sala a las funcionarias y se emiten palabras de 
reconocimiento. 
  
Régimen de sesiones de la C.H.A. durante el mes de diciembre y reunión 
de clausura de las actividades del año 2011. 
En el mes de diciembre la C.H.A. se reunirá los días 8 y 22. 
Comoesdeestilo,acontinuacióndelasesióndeldía22serealizaráunbrindisencuyaop
ortunidadseinvitaráalpersonaldelainstitución,alaComisiónTécnicaAsesorayalad
eDesarrolloProfesionalContinuo. 
Se toma conocimiento. 
  
Resultado del llamado para cargo titular en Registros Médicos. 
Las Subdirecciones Técnico-Médicas elevan a consideración de la CHA el 
informe de la Lic. Amelia Correa en relación al concurso de referencia. 
Se resuelve por unanimidad: 1°)Designar en calidad de titulara Ana Belén 
Turrión Labor de quien no cupa el primer puesto. 2°)Designara Romina 
Alejandra Rodríguez Hernández quien figura en el segundo puesto,para 
ocupara partir del 1°/12/11 el cargo dejado vacante por la funcionaria 
Sylvia Baccheta. 3°)El resto del as concursantes quedan en un listado de 
prelación para ocupar eventuales vacantes de cargos titulares, por un 
período de dos años a partir de laf echa. 4°)Mantener la actual lista de 
suplentes para ocupar necesidades transitorias de servicio. 
  
Resultado del concurso abiertode oposición para la contratación de un Lic. 
en Nutrición para el área de programas de prevención del FNR. 
Las Subdirecciones Técnico-Médicas elevan a consideración de la CHA el 
resultado del concurso de referencia. 
Se resuelve por unanimidad: 1°)Contratar como profesional independiente 
a la Lic. Soledad Calvo con una emuneración mensual de $15.800 más 
I.V.A. con renovación a un año, sujeta a una evaluación de la contratada 
así como de los programas. 2°)Generar un listado de prelación para 
convocar ante eventuales contrataciones. 
  
Presentación en sala de linforme preliminar de la actualización del manual 
redactado por el FNR en 2003 con requisitos que deben cumplirlos IMAE. 
Se resuelve por unanimidad: Realizar la presentación de referencia en las 
esión del 22 de diciembre. 
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-El Director General, Cr. Mario Guerrero, plantea que existen problemas 
con la administración del edificio en el que está la sede del Fondo Nacional 
de Recursos. Se resuelve incluir el tema en el rdend el día de una próxima 
sesión. 
  
-La Cra.Lucy Martins plantea su preocupación por las situación que se 
genera por un control que efectúa la administración del Fondo para 
verificar el aporte efectivo que hace la institución de origen por cada 
paciente al que se le realiza un acto. Se resuelve incluir el tema en el 
orden del día de lasesión del 22 de diciembre. 
  
-El Subdirector Técnico Médico, Dr.Alarico Rodríguez, comunica que ha 
sido invitado, junto con el Presidente de la Comisión Honoraria y la 
Asesora Letrada, a un encuentro regional sobre derechos constitucionales 
y sistemas de salud, a celebrarse los días 4, 5 y 6 de diciembre en la 
ciudad de Buenos Aires. 
  
-El Director General informa en régimen de Comisión General que el diario 
“El País” planteó sacar un suplemento en las mismas condiciones que “El 
Observador”. 
Se resuelve por unanimidad: Postergar la resolución sobre este punto en 
virtud que varios de los Delegados presentes no han podido consultar sobre 
el tema a sus mandantes. 
  
  

  


