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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 22/12 

De fecha: 06.12.12 

 
� Reconocimiento a la Sra. Ana Debenedetti.   

 De acuerdo a lo dispuesto se recibirá en sala a la funcionaria Ana 
 Debenedetti quien se retira de la Institución para acogerse a los 
 beneficios jubilatorios. 
 Se toma  conocimiento y se expresan palabras alusi vas al 
 acontecimiento. 
 

� Instrumentación de la adjudicación del llamado a co ncurso de 
precios para stents coronarios.   

 Dirección de Administración eleva informe respecto a la instrumentación 
 para la provisión de stents. 
 Se toma  conocimiento.   
 

� Nota de la Sociedad Uruguaya de Cardiología y respu esta de la 
Dirección Técnico-Médica.   

 Dirección Técnico-Médica eleva notas enviadas por la SUC y la 
 respuesta en la que se copian al Ministerio de Salud Pública, Comisión 
 de Salud del Senado de la República, Comisión de Salud de la Cámara 
 de Diputados de la República, Colegio Médico del Uruguay y el Sindicato 
 Médico del Uruguay. 
 Se resuelve por unanimidad: 1°) Tomar conocimiento  y ratificar  lo 
 actuado. 2°) Emitir un comunicado público informan do a la 
 población sobre este tema.   
 

� Convenio MSP-FNR para un servicio de auditoría de H istorias 
Clínicas.  

 Dirección Técnico-Médica y Asesoría Letrada elevan proyecto de 
 convenio a firmar con el MSP. 
 Se resuelve por unanimidad: Postergar el punto par a la próxima 
 sesión.  
 

� Fecha de aporte de las Instituciones en el mes de d iciembre 2012.  
 Se plantea fijar las fechas de pago de las Instituciones por los aportes 
 correspondientes al mes de noviembre/2012. 
 Se resuelve por unanimidad: Autorizar a las Instit uciones a efectuar 
 los aportes correspondientes al mes de noviembre 2 012, el 50% 
 hasta el día 14 de diciembre y el segundo 50% hast a el día 26 de 
 diciembre.   
 

� Cambios de categorías.  
 Dirección General eleva informe. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar los cambios de  categoría de l
 os siguiente funcionarios a partir del 1/1/2013 a:  Sra. Valeria 

Cabrera Técnica en Administración II Grado 
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 8 $ 50.385.-, Sra. Romina Martínez Técnica en Admi nistración II 
 grado 8 $ 50.385.- A/P Alejandro Achkar Programado r Analista II 
 Grado 8 $ 50.385.- A/S Natalia Rey a Asistente Soc ial I Grado 9 $ 
 60.264.- Sra. María del Carmen Rodríguez Auxiliar de Servicio I 
 Grado 2 $ 19.233.- Dra. Marcela Fachelli Abogado I II Grado 10 $ 
 72.613.-  
 

� Informe de actuación de la Dra. Natalia Musto.  
 Dirección Técnico-Médica eleva informe en relación a la actuación de la 
 Dra. Natalia Musto. La referida profesional se desempeñó en primera 
 instancia en calidad de Residente y posteriormente como profesional 
 independiente, cumpliendo tareas de auditoría en el Programa de 
 Trasplante Hepático. Esta tarea le ha generado una experiencia y 
 capacitación de varios años. 
 Se resuelve por unanimidad: Contratar como funcion aria a la Dra. 
 Natalia Musto por 30 horas semanales en la categor ía de Médico II 
 Grado 11 de la escala salarial.   
 

� Proyecto de presupuesto 2013.  
 De acuerdo a lo resuelto en la pasada sesión se incluye el punto en el 
 orden del día para su aprobación. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar el presupuesto  para el 
 ejercicio 2013.   
 

� Recurso de reposición presentado por el Dr. Luis Pa trone contra la 
resolución de la CHA del 11/10/12.  

 Asesoría Letrada presentará antecedentes e informe sobre el punto. 
 Se resuelve por unanimidad: Pasar el punto a consi deración 
 complementaria del Tribunal.   
 

� El Director General refiere a la política de comuni cación del Fondo 
Nacional de Recursos. 

 
� La Dra. Gambogi informa sobre el brote de reaccione s pirogénicas 

en un centro de diálisis.  
 
 


