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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 03/13 

De fecha: 21.02.13 

 
� Régimen de sesiones de la C.H.A en el mes de marzo.  

 En el mes de marzo la C.H.A. se reunirá los días 7 y 21. 
 Se toma  conocimiento. 
 

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

 Dirección Técnico Médica eleva nota enviada por la SUC y la respuesta 
 a la misma e informa sobre reuniones mantenidas con la SUC y la 
 Cátedra de Cardiología.  
  Se toma  conocimiento.   
 

� Actas Nº 14/12, Nº 15/12, Nº 16/12, Nº 17/12 y Nº 0 1/13 de la 
Comisión de Compras. 

 De acuerdo a lo dispuesto oportunamente, la Comisión de compras 
 eleva las Actas de referencia.   
 Se toma conocimiento.  
 

� Suspensión transitoria de implantes pancreáticos en  el programa 
de trasplante Renopancreático del Hospital de Clíni cas y apoyo 
logístico para capacitación. 

 Dirección Técnico Médica informa respecto a la situación actual del 
 Programa de trasplante renopancreático del Hospital de Clínicas, 
 medidas implementadas de parte de la Dirección y el equipo de 
 trasplante y la solicitud de la Dirección del Hospital, a efectos de apoyar 
 la logística para el alojamiento en Buenos Aires.  
 Se resuelve por unanimidad: 1º) Brindar apoyo logí stico al IMAE del 
 Hospital de Clínicas mediante la autorización del pago por cuenta 
 de terceros de los gastos por concepto de alojamie nto en Buenos 
 Aires. 2º) Los pagos serán retenidos de la factura ción de dicho 
 IMAE, correspondiente al mes de febrero de 2013. 
 

� Informe de Ejecución Presupuestal correspondiente a l último 
trimestre del año 2012. 

 Dirección Administrativa eleva el informe de ejecución presupuestal que 
 incluye datos del último trimestre del ejercicio económico 2012. 

 Se resuelve aprobar por unanimidad el Informe de E jecución 
 Presupuestal. 
 

� El Dr. Rodríguez presenta la inquietud de algunos p roveedores que 
perdieron en el llamado para la adquisición de sten t y tienen 
remanente de stock. 
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� El Dr. Rodríguez informa que siguen suspendidos los  ingresos a 
los tres IMAE de diálisis y que se están adoptando las 
recomendaciones.  

 
� El Cr. Guerrero comunica el planteamiento de la Fun dación 

Favaloro sobre un aumento del 10%. 
 

� El Dr. Kamaid refiere al planteo realizado por ASSE  sobre el 
Programa de Transplante de Médula Ósea. 

 
� El Dr. Barrios sugiere cambiar la fecha de la próxi ma reunión de la 

Mesa Ejecutiva.  
 Se resuelve que la próxima reunión de la Mesa Ejec utiva será el 
 jueves 28 de febrero a la hora 11.  
 
 
 
 
 
 
 
 


