
 
 

1 

Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora, Nº 04/12 

De fecha: 22.03.12 

 

� Régimen de sesiones de la C.H.A. en el mes de abril . 
 En el mes de abril la CHA se reunirá los días 12 y 26. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Nota del Instituto de Ingeniería Eléctrica, rindien do homenaje al Dr. 
Haretche. 

 Se distribuye la nota de referencia. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Acta de la Comisión Asesora del Formulario Terapéut ico Nacional. 
 Dirección Técnico-Médica eleva el Acta de la reunión realizada el 
 pasado 6 de marzo. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Informe de actuación y cronograma de cursos de la C omisión de 
Desarrollo Profesional Médico Continuo. 

 Dirección Técnico-Médica eleva el informe de referencia en el cual se 
 detallan las actividades realizadas en el 2011 y el cronograma de 
 actividades para el 2012. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar la temática y el cronograma 
 propuesto por la Comisión de Desarrollo Profesiona l Médico 
 Continuo. 
 

� Fortalecimiento del Programa Bi Institucional de Tr asplante 
Hepático. 

 Dirección Técnico-Médica propone la contratación a término por un 
 período de nueve meses de la ex Residente Natalia Musto.  
 Proyecto de resolución: Contratar en calidad de pr ofesional 
 independiente, y por un período de nueve meses a p artir del 
 1°/04/12, a la Dra. Natalia Musto, para trabajar e n el Programa Bi 
 Institucional de Trasplante Hepático. Por dicha ac tividad la 
 contratada percibirá la suma de $42.138 mensuales más IVA, siendo 
 de su cargo todas las prestaciones tributarias y d e seguridad social 
 correspondientes. 
 

� Contratación en forma efectiva de la Sra. Nadia Acu ña como 
Administrativa VI/Telefonista   

 Dirección de Administración eleva informe en el cual propone la 
 contratación de la Señora Nadia Acuña como Administrativa 
 VI/Telefonista. 
 Se resuelve por unanimidad: Contratar en forma efe ctiva a la Sra. 
 Nadia Acuña como Administrativa VI/Telefonista a p artir del 
 1°/04/12, con un sueldo nominal de $ 20.746. 
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� Contratación a término de una bibliotecaria con el fin de ordenar la 

documentación y publicaciones existentes en la bibl ioteca del FNR. 
 Dirección Técnico-Médica eleva informe en el cual se propone contratar 
 a término a la Licenciada Gabriela Fernández, quien fuera contratada 
 anteriormente para la organización de la biblioteca del FNR. 
 Se resuelve por unanimidad: 1) Contratar por un pe ríodo de dos 
 meses a la Lic. Gabriela Fernández para ordenar la  documentación 
 y publicaciones existentes en la biblioteca del FN R. 2) La 
 contratación se realizará por 25 horas mensuales, por el término de 
 dos meses, con una retribución equivalente a un lí quido de $6.800, 
 una vez deducidas las obligaciones que corresponde n. 
 

� Condiciones generales de relacionamiento y uso de l os sistemas de 
información del FNR. 

 Dirección de Administración eleva los informes de referencia a fin de que 
 los miembros de la CHA cuenten con  la información necesaria para 
 tratar este tema en la próxima sesión. 
 El Cr. Labella realiza una presentación PowerPoint.  
 Se resuelve por unanimidad: Incluir el punto para su discusión en la 
 próxima sesión de la CHA. 
 

� Fecha de aporte de las Instituciones en el mes de a bril 2012. 
 Se plantea fijar las fechas de pago de las Instituciones por los aportes 
 correspondientes al mes de marzo/2012. 
 Se resuelve por unanimidad: Autorizar a las Instit uciones a efectuar 
 los aportes correspondientes al mes de marzo 2012,  el 50% hasta el 
 día 17 de abril, y el segundo 50% hasta el día 26 de abril. 
 

� El Cr. Guerrero informa sobre la resolución del Tri bunal de Cuentas 
relativa al visado de los Estados Contables emitido s por la 
Comisión Honoraria Administradora del Fondo Naciona l de 
Recursos.  

 
� El Dr. Alarico Rodríguez informa que el paciente pe diátrico de 

iniciales I.V, que se encuentra en la etapa de pre- trasplante 
hepático, y que por tal motivo fuera enviado por el  FNR al Hospital 
Italiano en Buenos Aires, no se presentó en dicho C entro.  

 
� El Dr. Alarico Rodríguez informa sobre una resoluci ón relativa a 

otro paciente pediátrico que debido a la situación económica de su 
núcleo familiar debería efectuar un copago del 45%.  Dado que la 
familia no ha completado el depósito correspondient e a lo gastado 
a la fecha, se ha suspendido el envío de viáticos. 

 
� El Dr. Alarico Rodríguez informa sobre la situación  del paciente 

D.C, quien se sometería un tratamiento en  Buenos A ires,  pero que 
finalmente no pudo llevarse a cabo. 
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� El Dr. Alarico Rodríguez informa sobre la realizaci ón de la 
inspección en un nuevo IMAE de diálisis en el que h ubo episodios 
de chuchos y otras irregularidades. Se comunica que  se dio cuenta 
de la situación al MSP. En la próxima sesión se rea lizará un informe 
sobre la situación detectada.   

 
� La Dra. Rosana Gambogi informa que se recibió una s olicitud de la 

Directora de la Licenciatura en Registros Médicos d e la Escuela 
Universitaria de Tecnología Médica de la Universida d de la 
República, Lic. Mery San Martín, planteando la posi bilidad de que 
estudiantes de esa especialidad concurran al FNR pa ra 
complementar su formación. 

 
� La Dra. Rosana Gambogi comunica que la Coordinadora  del 

Registro Nacional de Defectos Congénitos y Enfermed ades Raras, 
solicita al FNR información respecto a patologías c ongénitas para 
cuyo tratamiento el FNR financia diferentes técnica s. Se dispone 
que la información se otorgará en la medida que no vulnere el 
resguardo de los datos personales. 

 
� La Dra. Rosana Gambogi informa de una reunión con l a Subgerente 

de la central de servicios médicos del Banco de Seg uros del 
Estado, Rosario Piana, en relación al sistema de au ditoría conjunta 
entre el FNR y ese organismo, haciendo saber que, p or el momento, 
el BSE no solicitará la colaboración técnica del FN R a este 
respecto. 

 
� La Dra. Rosana Gambogi  informa sobre los siguiente s temas con 

relación a tabaquismo. A) Publicación en la revista  uruguaya de 
cardiología de un trabajo realizado en el FNR, en e l cual 
participaron la Dra. Esteves, el  Mag. Biol Gustavo  Saona, las Lics. 
Psic. Ana Cenández y Tania Palacio y la Dra. Gambog i. B) Solicitud 
del Banco Mundial de información del FNR respecto a l tema 
tabaquismo, enmarcándose en un proyecto sobre exper iencias en 
la región de promoción de estilos de vida saludable . C) Invitación 
de la Sociedad Uruguaya de Tabacología para partici par en las 
actividades del “Día Mundial Sin Tabaco”, que tendr án lugar el 31 
de mayo.  

 
� El Cr. Guerrero informa sobre la propuesta de la co nsultora 

IMPROFIT relativa a invitaciones al FNR para partic ipar como 
anunciante de distintas publicaciones.  

 Se resuelve por unanimidad: Aprobar la propuesta d e la empresa 
 IMPROFIT. 
 


