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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 09/13 

De fecha: 30.05.13 

 
 

� Presentación de cuadros de la Memoria 2012, primera  parte: 
cuadros de procedimientos. 

 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 junio. 
 En el mes de junio la CHA se reunirá los días 13 y 27. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Reconsideración de la fecha de renuncia de la Dra. Marcela 
Fachelli. 

 La Dra. Gómez informa que realizó la conversación que le fuera 
 encomendada y que la Dra. Fachelli se compromete a mantenerse 
 desempañando tareas hasta el 30/06/13. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Invitación del CUDIM. 
 Con motivo de la designación de la Dra. Cristina Mier como Presidenta 
 (A), se recibe invitación por parte del CUDIM a las Autoridades del FNR 
 para conocer las instalaciones. La visita se realizará el miércoles 5 de 
 junio a la hora 9. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Listado de empresas para la realización de auditorí a externa. 
 Dirección de Administración eleva el listado de empresas a ser invitadas 
 a fin de presentar propuestas para la realización de la Auditoría Externa 
 de los Estados Contables comprendidos entre Octubre 2012 – Setiembre 
 2013 y Octubre 2013 – Setiembre 2014, quedando habilitada la 
 posibilidad de que los miembros de la CHA incorporen otras firmas al 
 listado. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Trabajos realizados por técnicos del FNR premiados en el IV 
Congreso Latinoamericano de Enfermería Nefrológica.  

 Del 15 al 17 de mayo tuvo lugar el congreso de referencia en Chile 
 donde fueron premiados los siguientes trabajos realizados por técnicos 
 del FNR: Primer premio en Trabajos Libres, Candemia en Pacientes en 
 hemodiálisis , de los Autores: Lic. Enf. Esp .Candida Scarpitta; Lic.Enf. 
 Esp. Graciela Leiva; Lic.Enf. Esp. Gabriela Hekimian; Lic. Enf. 
 Esp.Yoanis Santos; Lic.Enf. Esp.Mariela Fernández; Dr. Marcelo Nin 
 Vaeza; Dra. Liliana Chifflet; Dra. Verónica Seijas; Dr. Juan Nin Ferrari.  
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 Mención de honor: Programa de Evaluación y Seguimiento en los 
 Centros de Hemodiálisis –IMAE-, Evaluación de Estr ucturas, 
 Procesos y Equipamientos , de los Autores: Lic.Enf. Esp. Graciela 
 Leiva, Lic.Enf. Esp.Candida Scarpitta, Msc. Biol. Gustavo Saona; Dr. 
 Alejandro Opertti, Lic.Enf. Marcela Baldizzoni; Dra. Rosana Gambogi. 
 Se toma conocimiento. Se resuelve enviar nota de f elicitación a los 
 autores de los trabajos y  publicarlos en la págin a Web. 
 

� Renuncia del Dr. Henry Albornoz  al régimen de dedi cación 
exclusiva. 

 Dirección Técnico-Médica eleva informe acerca de la solicitud de 
 renuncia del Dr. Henry Albornoz al régimen de dedicación exclusiva y la 
 disminución de cuatro horas en su carga horaria semanal. 
 Se resuelve por unanimidad: Aceptar la solicitud d e renuncia del Dr. 
 Henry Albornoz al régimen de dedicación exclusiva,  así como la 
 disminución de cuatro horas en su carga horaria se manal. 
 

� Renovación de los contratos del equipo estadístico del FNR. 
 Se propone la renovación del contrato de los estadísticos Mag. Biol. 
 Gustavo Saona y Dr. Abayubá Perna.  
 Se resuelve por unanimidad: Renovar  los contratos de los 
 estadísticos Mag. Biol. Gustavo Saona y Dr. Abayub á Perna por un 
 año, a partir del 01/06/2013, en calidad de profes ionales 
 independientes, por $42.213 cada uno más impuestos , actualizando 
 el monto del contrato del año anterior por IPC.  
 

� Propuesta de renovación del contrato de las funcion arias Soledad 
Delgado y Analía D´Orazio. 

 Las funcionarias de referencia se encuentran actualmente realizando 
 suplencias en Secretaría Médica. 
 Se resuelve por unanimidad:  Renovar ambos contratos hasta el 
 31/05/2014, en las mismas condiciones.  La renovac ión será por 
 doce meses y diez meses respectivamente. 
 

� La Dra. Leticia Gómez informa que participará en el  Tercer 
Encuentro Latinoamericano sobre Derecho a la Salud y Sistemas de 
Salud, que se desarrollará entre los días 3 y 5 de junio en la ciudad 
de Brasilia. 

 
� El Dr. Alarico Rodríguez informa respecto a la nega tiva del FNR 

ante una solicitud de cobertura para el implante de  un marcapasos 
diafragmático en una paciente pentapléjica. 
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� El Dr. Alarico Rodríguez informa sobre los avances en la propuesta 
de reformulación con respecto al tema de listas de espera de 
prótesis de rodilla, tarea que está llevando a cabo  la Dirección 
Técnico Médica en acuerdo con la Asociación de IMAE . 

 
� El Dr. Alarico Rodríguez informa que la Cátedra de 

Gastroenterología, conjuntamente con University of New Mexico, en 
acuerdo con el Centro de Telemedicina de la fundaci ón Peluffo 
Giguens y con la participación del MSP, el FNR y AS SE, están 
procurando deimplementando un proyecto de intercons ulta médica 
a distancia, cuyo primer objetivo es abordar la enf ermedad hepática 
por virus de la hepatitis C. 

 
� El Dr. Alarico Rodríguez informa que, en el día de la fecha, la Dra. 

Natalia Piñeiro está participando en una jornada en  la ciudad de 
Buenos Aires de las instituciones integrantes del C onsorcio que 
coordina el IECS, concretamente en un taller sobre aplicabilidad de 
las búsquedas bibliográficas para la toma de decisi ones y el 
análisis costo-efectividad. 

 
� El Dr. Alarico Rodríguez informa que próximamente e l Dr. Homero 

Bagnulo se acogerá a los beneficios jubilatorios y que también va a 
interrumpir su contrato como integrante de la Comis ión de 
Desarrollo Profesional Continuo. Ante solicitud de la Dirección 
Técnico Médica, accedió a seguir colaborando en for ma honoraria 
con dicha Comisión. 

 
� El Cr. Guerrero informa que tomará licencia por dos  semanas a 

partir del día 7 de junio, por lo que no estará pre sente en la próxima 
sesión de la CHA.  

 


