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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 15/12 

De fecha: 23.08.12 

 

� Presentación en sala del informe sobre los resultad os del Programa 
de Salud Renal. 

 Una vez agotado el orden del día de la sesión se realizará la 
 presentación de referencia. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Régimen de sesiones de la CHA en el mes de setiembr e. 
 En el mes de setiembre la CHA se reunirá los días 6 y 20. 
 Se toma conocimiento.                  
 

� Actas  N° 05/12, 06/12, 07/12 y 08/12 de la Comisió n de Compras. 
 De acuerdo a lo dispuesto oportunamente, la Comisión de Compras 
 eleva las Actas de referencia. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Convenio FNR-BPS para la evaluación de la calidad d el Sistema 
Nacional de Certificación Laboral. 

 De acuerdo a lo resuelto en la pasada sesión se incluye el punto en 
 el orden del día. 
 Se resuelve por unanimidad: Autorizar la firma del  Convenio con el 
 Banco de Previsión Social para evaluar la Calidad del Sistema 
 Nacional de Certificación y aprobar el plan de tra bajo  para su 
 realización.  
 

� Solicitud de auspicio y apoyo económico para la rea lización del II 
Congreso Latinoamericano de Salud, a realizarse del  7 al 9 de 
setiembre en San Luis, Argentina. 

 Se distribuye nota en la cual la FEUU solicita el auspicio al  Congreso de 
 referencia.  
 Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio de l FNR para el II 
 Congreso Latinoamericano de Salud, a realizarse de l 7 al 9 de 
 setiembre en San Luis, Argentina. 
 

� Medidas extraordinarias que se aplican actualmente y que de 
acuerdo a la situación actual deben quedar sin efec to. 

 Dirección General eleva informe. 
 Se resuelve postergar la resolución del tema para la próxima 
 sesión.  
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� La Dra Gambogi  informa sobre casos en el SMI y en el INCC 
presentando el informe  técnico correspondiente. 

 
� Presentación en sala del informe sobre los resultad os del Programa 

de Salud Renal. 
 Ingresan a Sala la Dra Laura Solá y los Dres Nelso n Mazzuchi y 
 Pablo Ríos, integrantes de la Comisión Honoraria d e Salud Renal.  
 El Dr. Pablo Ríos realiza una presentación PowerPo int sobre el 
 tema de referencia. 
 


