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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 20/12 

De fecha: 08.11.12 

 
� Días de reunión de la Mesa. 

 Se distribuye la resolución del Acta N° 12 de 2000  en la que se crea una 
 Mesa integrada por todos aquellos miembros que deseen participar, que 
 funcione los días lunes por espacio de una hora aproximadamente.  Se 
 convoca a todos los miembros de la CHA que quieran participar, a la 
 reunión de Mesa los días lunes previos a la sesión de la CHA a las 15 
 hs. 
 Se  resuelve hacer una reunión el lunes 19 a la ho ra 15, en la que se 
 analizará otra alternativa horaria.  
 

� Comisión Técnico-Médica.  
 Reunida la Comisión Técnico-Médica de Trasplante Pulmonar, se ha 
 analizado la solicitud de cobertura para la paciente A.D.R. (FNR 
 232600).  La Comisión dictamina que se justifica la realización de los 
 estudios pre trasplante así como el probable trasplante bi pulmonar o 
 eventualmente cardio-pulmonar. 
 Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento de la resolución 
 de la Comisión Técnico Médica que determina la jus tificación 
 técnica de la petición formulada y aprobar la cobe rtura financiera 
 del acto médico analizado para la paciente A.D.R. (FNR 232600), lo 
 que se efectuará de acuerdo a los aranceles vigent es y a los 
 términos establecidos en el Convenio efectuado con  la Fundación 
 Favaloro. 
 

� Solicitud de ASSE para auditoría de calidad de cert ificaciones 
laborales. 

 Dirección General eleva nota de la Presidencia y Vicepresidencia de 
 ASSE solicitando los servicios del FNR para auditoría y control de 
 calidad del sistema de certificaciones laborales. 
 Se resuelve por unanimidad: Encomendar a la Direcc ión General, 
 Dirección Técnico-Médica y Asesoría Letrada la ela boración de un 
 convenio de cooperación técnica con ASSE para audi toría y control 
 de calidad del sistema de certificaciones laborale s. 
 

� Convenio de cooperación técnica con el MSP. 
 Dirección Técnico-Médica informa acerca de la solicitud de la DNSNIS 
 de realizar un convenio de cooperación técnica para la auditoría de 
 calidad de 120 historias clínicas correspondientes a reclamos efectuados 
 por usuarios del SNIS. 
 Se resuelve por unanimidad: Encomendar a la Direcc ión General, 
 Dirección Técnico-Médica y Asesoría Letrada la ela boración de un 
 convenio de cooperación técnica con la DNSNIS para  la auditoría de 
 calidad de 120 historias clínicas. 
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� Lista de espera para prótesis de rodilla. 
 Dirección Técnico-Médica eleva informe sobre situación de la lista de 
 espera en artroplastia de rodilla. 
 Se resuelve por unanimidad: 1) Coordinar una reuni ón de los IMAE 
 con la Dirección Técnica del Fondo para empezar a trabajar sobre el 
 tema. 2) Encomendar a la Dirección Técnica que reú na información 
 para conocer la situación de los pacientes con las  autorizaciones 
 vencidas. 3) Encomendar a la Dirección Técnica que  haga un 
 análisis de las autorizaciones y cirugías de rodil la, cadera y 
 fracturas de los últimos cinco años; y también en cuanto a 
 autorizaciones y cirugías realizadas.  
 

� La Dra, Martins refiere a  artículos de prensa en l os que se anuncia 
la habilitación de dos o tres IMAE cardiológicos.  

 
� El Dr. Kamaid hace referencia a un artículo publica do en “Brecha”, 

relativo al CUDIM y al FNR. Se resuelve incluir el punto en el orden 
del día de la próxima sesión.  

 
� La Enf. Millán pregunta sobre la celebración del Dí a del Funcionario 

del Fondo Nacional de Recursos.  
 

� La Dra. Gambogi informa que el día 20 de noviembre se realizará 
una reunión, a la que se convocará a los IMAE, para  abordar el tema 
de la herramienta de verificación quirúrgica.  

 
� El Dr. Rodríguez comunica que a la Dra. Graciela Fe rnández y a él le 

ofrecieron una consultoría a distancia para la supe rvisión de las 
prestaciones del Gobierno de Guyana.  

 
 
 
 


