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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 02/12 

De fecha: 16.02.12 

 

� Sesiones de la CHA en el mes de marzo. 
 En el mes de marzo la CHA se reunirá los días 8 y 22. 
 Se toma conocimiento.  
 

� Firmas autorizadas para el BROU.  
 Dirección General eleva informe. 
 Se resuelve por unanimidad: Autorizar la firma de la Ing. Quim 
 Raquel Ramilo, en el Grupo A, y de la Cra. Gabriel a Casal, en el 
 Grupo B, dando las bajas del Dr. Enrique Soto y de  la Cra. Gabriela 
 Turra en los Grupos A y B respectivamente. 
 

� Vencimiento del contrato con la empresa Improfit. 
 El 31 de enero pasado venció el contrato con la empresa de referencia. 
 Se distribuye evaluación del Director General en relación al cumplimiento 
 del plan de comunicaciones acordado. 
 Se resuelve por unanimidad: Renovar el contrato a la empresa de 
 comunicación Improfit-Markum S.A. por un período d e seis meses a 
 partir del 1°/02/2012, por un monto de $46.400 más  IVA mensuales. 
 

� Informe de Ejecución Presupuestal correspondiente a l último 
trimestre del año 2011. 

 Dirección Administrativa eleva el informe de ejecución presupuestal que 
 incluye datos del último trimestre del ejercicio económico 2011. 
 Se toma conocimiento.   
 

� Respuesta al Expediente del MSP en relación a la so licitud de 
extensión de la autorización del IMAE de Hemodiális is. 

 El Director de Evaluación de la Conformidad de la División Habilitación 
 Sanitaria pasa con carácter urgente al FNR la evaluación de la solicitud 
 presentada por la Institución Casa de Galicia.  Se distribuye informe del 
 Dr. Alejandro Opertti. 
 Se resuelve por unanimidad: Remitir al MSP la opin ión técnica 
 respecto a la inoportunidad de la instalación del nuevo servicio en 
 la zona de Lagomar. 
 

� Recurso de reposición del paciente I.F. (C.I: 1.406 .827-8). 
 La Asesoría Letrada informa en sala sobre este recurso que refiere al 
 suministro de Interferon y que ya fuera objeto de una acción de amparo 
 por parte del mismo paciente.  Se presenta informe aconsejando el 
 mantenimiento de la resolución denegatoria. 
 Se resuelve por unanimidad: En virtud de los funda mentos médicos 
 y jurídicos, así como de los antecedentes que surg en del trámite 
 cumplido, mantener la resolución denegatoria oport unamente 

adoptada. 



 
 

2 

� La Asesora Letrada, Dra. Leticia Gómez, informa sob re el resultado 
del juicio de Nulidad iniciado por el Sr. L.E.V.S.,  CI 2.847.119-8, 
respecto de la resolución de la CHA que le denegó l a cobertura 
financiera de un implante coclear. La sentencia def initiva en este 
proceso concluyó que el FNR actuó en la especie aju stado a 
derecho y de acuerdo con lo dispuesto por su Protoc olo de 
cobertura. 

 
� La Asesora Letrada Dra. Leticia Gómez informa sobre  el resultado 

del recurso de casación interpuesto contra la Sente ncia que no hizo 
lugar a su pedido de cobertura de Sunitinib por par te del FNR por 
encontrarse fuera de Protocolo y la excepción de 
inconstitucionalidad respecto del Art. 11 de la Ley  N° 16.343, 
presentados por el Sr.  A.M.V., CI 3.001.645-9. En ambos casos la 
Suprema Corte de Justicia acogió los argumentos esg rimidos por 
el FNR y no hizo lugar a ninguno de los dos reclamo s.  

 
� El Co-Encargado de la Dirección Técnico Médica, Dr.  Alarico 

Rodríguez informa que, teniendo en cuenta la resolu ción anterior 
de la CHA, el INU llegó a un acuerdo con el Sanator io Americano 
para la realización de los transplantes renales en esa institución.  

 Al haberse finalizado las obras en el block quirúr gico del cuarto 
 piso del Hospital Italiano, desde el día lunes de la presente semana 
 toda la actividad del INU nuevamente se está desar rollando en 
 dicho centro. 
 

� El Dr. Alarico Rodríguez informa sobre la presentac ión de un póster 
para el congreso de la Federación Americana de Nutr icionistas. Se 
trata de un trabajo sobre el aumento de peso de pac ientes del 
Programa de Prevención Cardiovascular del FNR. 

 
� El Dr. Alarico Rodríguez informa sobre la presentac ión de un 

artículo científico en la British Medical Journal. 
 

� El Dr. Alarico Rodríguez informa que en el día de l a fecha el FNR 
enviará una solicitud a la Directora de Inmunizacio nes del 
Ministerio de Salud Pública, Dra. Teresa Picón, par a asegurar la 
provisión gratuita de la vacuna antineumocócica par a los pacientes 
que están en el Programa de Tratamiento de Tabaquis mo.  

 
� El Dr. Kamaid solicita información respecto a trasc endidos de 

prensa referentes a supuestas deudas del FNR al CUD IM. 
 

� El Ec. Vallcorba informa que la próxima semana tend rá lugar una 
reunión para evaluar los puntos en los que pueda ha ber diferencias 
de interpretación en lo que tiene que ver con el co nvenio de 
financiación de servicios médicos, firmado entre lo s Ministerios de 
Salud Pública y de Economía y Finanzas y los IMAE, a fin de 
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realizar el informe correspondiente en una próxima sesión de la 
CHA.  

 
 


