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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 10/12 

De fecha: 07.06.12 

 

� Invitación a la obra de ampliación del Sanatorio Am ericano. 
 Se distribuye invitación del Sanatorio Americano a los miembros de la 
 CHA a la inauguración de la obra de ampliación, el día 7 de junio a la 
 hora 14:00. 
 Se toma conocimiento.   
 

� Solicitud de auspicio para el V Congreso Iberolatin oamericano de 
Úlceras y Heridas y el I Congreso Nacional de Herid as. 

 Se distribuye nota solicitando el auspicio a la actividad de referencia, la 
 que se desarrollará los días 12, 13 y 14 de setiembre del corriente año 
 en el Radisson Victoria Plaza Hotel. 
 Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio al  V Congreso 
 Iberolatinoamericano de Úlceras y Heridas y el I C ongreso Nacional 
 de Heridas, a realizarse los días 12, 13 y 14 de s etiembre del 
 corriente año en el Radisson Victoria Plaza Hotel.  
 

� Solicitud de auspicio para el VIII Congreso Uruguay o de Nefrología, 
Jornadas Conjuntas SUN-Clínica Mayo y XIV Jornadas de 
Enfermería en Nefrología. 

 Se distribuye nota solicitando el auspicio a la actividad de referencia, la 
 que se desarrollará los días 27, 28 y 29 de setiembre del corriente año 
 en el Radisson Victoria Plaza Hotel. 
 Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio al  VIII Congreso 
 Uruguayo de Nefrología, Jornadas Conjuntas SUN-Clí nica Mayo y 
 XIV Jornadas de Enfermería en Nefrología, a realiz arse los días 27, 
 28 y 29 de setiembre del corriente año en el Radis son Victoria Plaza 
 Hotel. 
 

� Fecha de aporte de las Instituciones en el mes de j unio 2012. 
 Se plantea fijar las fechas de pago de las Instituciones por los aportes 
 correspondientes al mes de mayo/2012. 
 Se resuelve por unanimidad: Autorizar a las Instit uciones a efectuar 
 los aportes correspondientes al mes de mayo 2012, el 50% hasta el 
 día 14 de junio y el segundo 50% hasta el día 26 d e junio. 
 

� Informe de Ejecución Presupuestal correspondiente a l segundo 
trimestre del ejercicio 2012. 

 Se distribuye el informe de ejecución presupuestal correspondiente al 
 período de referencia. 
 Se resuelve por unanimidad postergar la considerac ión del punto 
 hasta la próxima sesión.  
 
 

 



 
 

2 

� La Subdirectora Técnico Médica informe sobre el tal ler de derecho 
a las prestaciones médicas.  

 
� La Subdirectora Técnico Médica informa sobre las vi sitas 

institucionales  en relación a los contratos vinculados al uso del 
sistema de información del Fondo y los contratos de  farmacias 
externas 

 
� La Subdirectora Técnico Médica refiere a su designa ción y a la del 

Dr. Rodríguez para participar en actividades docent es 
 

� La Subdirectora Técnico Médica refiere a la reunión  realizada en el 
Centro de Diálisis CENEPA.  

 
� La Subdirectora Técnico Médica refiere a las jornad as del Primer 

Encuentro Nacional de Seguridad en la Atención Médi ca.  
 

� El Dr. Kamaid refiere al tema de trasplante de médu la ósea 
 

� El Director General sugiere que se realice una sesi ón extraordinaria 
si se designa al Presidente alterno.   

 


