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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 10/13 

De fecha: 13.06.13 

 
� Presentación de cuadros de la Memoria 2012 segunda parte: 

cuadros de tratamientos con medicamentos. 
 Se posterga el punto para la próxima sesión. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Invitación de RIEPS y OPS al ciclo de Seminarios so bre Servicios 
Estratégicos de la Red Pública de Salud. 

 Se distribuye invitación y cronograma del ciclo de referencia. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Régimen transitorio en implante de stents con droga . 
 Dirección General informa que, en virtud de que la Comisión Técnica 
 Asesora aun no ha culminado el proceso de revisión de la normativa 
 vigente de implante de stent liberador de droga (DES), ha resuelto 
 prorrogar la suspensión de la aplicación de la nueva normativa hasta el 
 30 de junio de 2013, manteniendo el incremento de implante de DES del 
 30 % al 40 % en las mismas condiciones. 
 La Comisión pasa a intermedio. 
 Se resuelve por unanimidad: Ratificar la resolució n adoptada por la 
 Dirección General. 
 

� Extensión de carga horaria del funcionario Marcelo Morales. 
 Dirección Técnico-Médica eleva informe respecto a la necesidad de 
 incrementar la carga horaria del funcionario de referencia, atento al 
 incremento de actividades en el área médica. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar la extensión h oraria del Dr. 
 Marcelo Morales a cuarenta horas semanales, a part ir del 
 1°/07/2013. 
 

� Extensión de carga horaria de la funcionaria Silvia  Pérez. 
 En virtud del volumen del trabajo actual y de la propuesta de actividades 
 próximas vinculadas a la auditoría de medicamentos de alto costo en el 
 marco del programa de seguimiento del FNR, se propone extender la 
 carga horaria de la Q.F. Silvia Pérez a veinte horas semanales a partir 
 del 1°/07/2013. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar la extensión h oraria de la Q.F. 
 Silvia Pérez a veinte horas semanales, a partir de l 1°/07/2013. 
 

� Solicitud de auspicio para la Primera Reunión Ibero americana de 
Hipercolesterolemia Familiar, a realizarse del 21 a l 23 de agosto. 

 Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual la Comisión Honoraria 
 para la Salud Cardiovascular -Área Genética Molecular- solicita el 
 auspicio del F.N.R. para el evento de referencia  en el que se 
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 tratarán diversos temas vinculados a la actividad de este  organismo. 
 Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio de l FNR para la 
 Primera Reunión Iberoamericana de Hipercolesterole mia Familiar, a 
 realizarse del 21 al 23 de agosto. 
 

� Creación de la Comisión de Relacionamiento Laboral.  
 La Presidenta informa acerca de la reunión mantenida con el Gremio de 
 Funcionarios. 
 Se posterga el tratamiento del tema para la próxim a sesión. 
 

� La Dra. Gambogi informa que el INU dio cumplimiento  a todos los 
controles bacteriológicos e implementó las recomend aciones del 
FNR por lo que, teniendo en cuenta su situación act ual sin que se 
hayan producido nuevos eventos, se determina que es tá en 
condiciones de recibir nuevos pacientes.  

 
� La Dra. Gambogi informa que se recibió una invitaci ón del área de 

informática en salud de la Facultad de Medicina, pa ra participar en 
una actividad sobre laboratorio de informática en s alud a realizarse 
el día 20 de junio, para lo cual se propone la part icipación de la Lic. 
Amelia Correa. 

 
� La Dra. Gambogi informa que el FNR fue invitado a p articipar en 

una investigación con la Comisión Honoraria para la  Salud 
Cardiovascular y el CDC de Estados Unidos sobre el nivel de 
actividad física en pacientes revascularizados. 

 
� La Dra. Gómez informa sobre la solicitud presentada  por un 

paciente que se está asistiendo en Buenos Aires por  trasplante 
hepático, que está dirigida a la Presidenta titular  del FNR, doctora 
Muñiz, para un estudio de aminoácidos en el líquido  
cefalorraquídeo. 

 
� La Dra. Gómez informa sobre la audiencia de alegato s ante el 

recurso presentado por el Dr. Patrone.  
 

� La Dra. Gómez informa sobre el aumento de las accio nes de 
amparo por implante de cardiodesfibriladores, cuest ionando los 
protocolos que no incluyen la prevención primaria o  profilaxis. 

 Se realiza un debate sobre el tema y se resuelve c ontinuar con el 
 análisis de este asunto en sesiones posteriores. 
 

� La Dra. Gómez informa acerca de su participación en  el Tercer 
Encuentro Latinoamericano sobre Derecho a la Salud y Sistemas de 
Salud, que tuvo lugar en la ciudad de Brasilia entr e los días 3 y 5 de 
junio. 

 


