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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 02/13 

De fecha: 07.02.13 

 

� Agradecimiento de la Comisión de Seguridad del Paci ente del 
Ministerio de Salud Pública.   

 El Subsecretario del MSP, Prof. Dr. Leonel Briozzo envía nota de 
 agradecimiento a la Comisión Honoraria Administradora y a la Comisión 
 de Educación Médica Continua del FNR por la colaboración en la 
 Estrategia de Seguridad del Paciente durante el año 2012. 
 Se toma  conocimiento. 
 

� Invitación de COSEPA a integrar el Comité Organizad or de la 
Semana de la Seguridad del Paciente.  

 Dirección Técnico Médica eleva la invitación de referencia enviada por el 
 Presidente y coordinador de COSEPA  e informa que se ha designado al 
 Dr. Homero Bagnulo para dicha representación.  
 Se toma  conocimiento.   
 

� Informe de ejecución del convenio FNR-BPS para la e valuación de 
la calidad del Sistema Nacional de Certificación La boral. 

 Dirección Técnico Médica eleva informe en relación a la ejecución del 
 convenio de referencia.  
 Se toma conocimiento.  
 

� Informe de ejecución del convenio FNR-MSP para un s ervicio de 
auditoría de calidad y proceso de atención a través  de historias 
clínicas y documentos complementarios.  

 Dirección Técnico Médica eleva informe en relación a la ejecución del 
 convenio de referencia.  
 Se toma conocimiento.  
 

� Evaluación de normativas médicas del FNR realizadas  por IECS. 
 Dirección Técnico Médica eleva el documento final del resumen 
 elaborado por IECS en relación a la evaluación de cuatro normativas con 
 las respectivas tasaciones de utilización en cien pacientes. 
 Tomar conocimiento. 
 

� Informe del Comité del Registro Uruguayo de Diálisi s 
correspondiente al año 2010. 

 El Comité de Registro uruguayo de Diálisis de la sociedad uruguaya de 
 Nefrología eleva informe en relación al registro uruguayo de diálisis 
 correspondiente al año 2010.  
 Se toma conocimiento.  
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� Nota de agradecimiento publicada en el diario El Pa ís.  

 Se distribuye nota de paciente publicada el pasado 2 de febrero en El 
 País.  
 Se toma conocimiento. 
 

� Nota de la firma Biosud de fecha 29/01 en relación al stock de 
stents existente al 31/01. 

 Dirección General eleva la nota de referencia y la respuesta a la misma, 
 ya que el 1° de febrero comienza la adjudicación d el llamado al que se  
 hace referencia.  
 Ratificar lo actuado por la Dirección General. 
 

� Balance con fecha 1° de octubre del 2011 al 30 de s etiembre de 
2012. 

 Dirección General elevó en diciembre de 2012 informe del Estudio 
 Kaplan Auditores de los Estados Contables por el ejercicio anual, 
 cerrado al 30 de setiembre de 2012. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar los Estados Co ntables 
 correspondientes al período 1° de octubre de 2011 al 30 de 
 setiembre de 2012, que dio un resultado del ejerci cio de + 
 $20.351.598, y un patrimonio total acumulado de + $108.034.457. 
 

� Fechas y porcentajes de aporte de las Instituciones  en los meses 
de enero a noviembre de 2013.  

 De acuerdo a lo resuelto en la CHA del 25 de octubre, se planta fijar las 
 fechas de pago correspondientes al año 2013. 
 Se resuelve por unanimidad: 1°)Teniendo en cuenta el calendario de 
 pago propuesto por el BPS, autorizar a las Institu ciones a efectuar 
 los aportes de los meses de enero a noviembre de 2 013 de la 
 siguiente forma: enero, 55% hasta el 18 de febrero  y 45% hasta el 26 
 de febrero; febrero, 55% hasta el 14 de marzo y 45 % hasta el 25 de 
 marzo; marzo, 55% hasta el 12 de abril y 45% hasta  el 26 de abril; 
 abril, 60% hasta el 15 de mayo y 40% hasta el 27 d e mayo; mayo, 
 60% hasta el 14 de junio y 40% hasta el 26 de juni o; junio, 60% 
 hasta el 12 de julio y 40% hasta el 26 de julio; j ulio, 65% hasta el 14 
 de agosto y 35% hasta el 26 de setiembre; setiembr e, 65% hasta el 
 14 de octubre y 35% hasta el 28 de octubre; octubr e, 70% hasta el 
 14 de noviembre y 30% hasta el 26 de noviembre; no viembre, 70% 
 hasta el 13 de diciembre y 30% hasta el 26 de dici embre. 2°)Si el 
 calendario se altera por alguna razón, se adecuará  la fecha de pago, 
 con la comunicación correspondiente a las instituc iones. 
 

� Comisión Técnico Médica 
 Reunida la Comisión Técnico Médica de Trasplante Pulmonar, se ha 
 analizado la solicitud de cobertura para el paciente J:D.R. (FNR 266700). 
 La Comisión dictamina que se justifica la realización de los estudios 
 pretrasplante así como el probable trasplante pulmonar.  
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 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 c ob ertura financiera 
 del acto médico analizado para el paciente J.D.R. (FNR 266700), lo 
 que se efectuará de acuerdo a los aranceles vigent es y a los 
 términos establecidos en el Convenio efectuado con  la Fundación 
 Favaloro. 
 

� Comisión Técnico Médica  
 Reunida la Comisión Técnico Médica de Trasplante Pulmonar, se ha 
 analizado la solicitud de cobertura para el paciente J:D.R. (FNR 266700). 
 La Comisión dictamina que se justifica la realización de los estudios 
 pretrasplante así como el probable trasplante 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 el paciente C.R.P..  (FNR 252764), lo 
 que se efectuará de acuerdo a los aranceles vigent es y a los 
 términos establecidos en el Convenio efectuado con  la Fundación 
 Favaloro. 
 

� Comisión Técnico Médica 
 Reunida la Comisión Técnico Médica de Trasplante Pulmonar, se ha 
 analizado la solicitud de cobertura para el paciente F.G.M. (FNR 
 266284). La Comisión dictamina que se justifica la realización de los 
 estudios de evaluación y la eventual cirugía de Tromboendarterectomía 
 bilateral.   
 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 el paciente F.G.M. (FNR 266284), lo 
 que se efectuará de acuerdo a los aranceles vigent es y a los 
 términos establecidos en el Convenio efectuado con  la Fundación 
 Favaloro. Asimismo, de la evaluación socio-económi ca surge que el 
 FNR se hará cargo del 88% de todos los costos, que dando un 12% a 
 cargo del paciente.  
 

� Resultado del concurso para proveer un cargo titula r de Asistente 
Social.  

 El Tribunal designado para el llamado al concurso de referencia eleva el 
 resultado del mismo. Teniendo en cuenta las consideraciones 
 establecidas en el informe y los procedimientos realizados, el Tribunal 
 informa el puntaje final de los concursantes, quedando en primer lugar 
 con 75.2 puntos la Lic. T.S. María Giorgina Bianchi. Se distribuye Acta 
 Taquigráfica N° 18/12, así como el procedimiento d e selección en 
 informe final del Tribunal.  
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 Se resuelve por unanimidad: Contratar a la Lic. T. S.María Giorgina 
 Bianchi a partir del 13/02/2013 con un sueldo nomi nal de $43.812 y 
 una carga horaria de 40 horas semanales.  Este con trato se 
 efectivizará a partir del día de hoy.  
 

� Resultado del concurso para proveer un cargo de Lic enciado/a en 
Comunicación.   

 El Tribunal designado para el llamado al concurso de referencia eleva el 
 resultado del mismo. Teniendo en cuenta las consideraciones 
 establecidas en el informe y los procedimientos realizados, el Tribunal 
 informa el puntaje final de los concursantes, quedando en primer lugar 
 con 75.1 puntos María Cecilia Osorio. Se distribuye Acta Taquigráfica N° 
 18/12, así como el procedimiento de selección en informe final del 
 Tribunal.  
 Se resuelve por unanimidad: Contratar a María Ceci lia Osorio a 
 partir del 18/02/2013, sujeto a la aceptación y di sponibilidad, con un 
 sueldo nominal de $27.000 y una carga horaria de c inco horas 
 diarias de Lunes a Viernes.  Este contrato se efec tivizará a partir del 
 día de hoy.  
 

� Solicitud de aumento de aranceles del Hospital Ital iano de Buenos 
Aires.  

 Dirección General eleva informe.  
 Se resuelve por unanimidad: Aceptar la modificació n de aranceles 
 del Hospital Italiano de Buenos Aires en un 10% a partir del 
 1°/02/13. 
 

� El Director General refiere al telegrama enviado po r el Sanatorio 
Americano.  

 
� El Dr. Rodríguez refiere al IMAE de diálisis perito neal del Hospital 

Evangélico, que se mudó para SMI-IMPASA.  
 
 

� El Dr. Rodríguez informa que la Dirección Técnica r ecibió una 
solicitud de licencia de la Dra. Teresita Llopart, quien 
posteriormente renunciará, por lo que agradece el a poyo técnico y 
administrativo recibido.  

 
� El Director General plantea que sería conveniente c rear una 

Comisión para revisar los Reglamentos.  
 

� El Dr. Rodríguez refiere a la obligación del Fondo de pedir una 
declaración de conflicto de interés.  

 
� El Dr. Rodríguez plantea que se van a publicar en l a página web los 

resultados de cirugía cardíaca en los años 2011 y 2 012.  
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� El Dr. Rodríguez señala que se han suspendido hasta  el 30 de abril 

los implantes renopancreáticos. 
 
 
 
 


