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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 13/13 

De fecha: 11.07.13 

 

� Estado de negociación con la DNSFFAA por convenio d e 
Trasplante Hepático. 

 Dirección Administrativa informa al respecto. 
 Se toma conocimiento.  
 

� Régimen transitorio en implante de stent con droga.  
 Dirección General informa que se ha resuelto prorrogar la suspensión 
 de la aplicación de la nueva normativa hasta nueva resolución, de 
 acuerdo a lo informado a la Comisión Honoraria Administradora, 
 manteniendo el incremento de implante de DES del 30 % al 40 % en las 
 mismas condiciones que lo autorizado hasta el 30 de junio de 2013. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Selección de una Lic. en Nutrición para pasantía en  el FNR en el 
marco del convenio con la Universidad de la Repúbli ca. 

 Dirección Técnico Médica eleva informe del Tribunal que actuó en el 
 llamado de referencia en el cual se propone la contratación de Patricia 
 Garrone para actuar en el FNR. De acuerdo a las bases del llamado la 
 contratación será en régimen de pasantía por un año, con una carga 
 oraria de 20 horas semanales y una remuneración equivalente al Grado I 
 del escalafón docente de la UDELAR ($8230,80) 
 Se resuelve por unanimidad: Designar a la Lic. en Nutrición Patricia 
 Garrone como pasante de la UDELAR por un año, con una carga 
 horaria de 20 horas semanales y una remuneración e quivalente al 
 Grado I del escalafón docente de la UDELAR. 
 

� Solicitud de auspicio del SMI para las Primeras Jor nadas 
Internacionales de Medicina Intensiva, 40 Aniversar io de la creación 
de la Unidad de Cuidados Intensivos y 20 aniversari o de la creación 
de Unidad Cardiológica realizarse el 1º de noviembr e. 

 Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual el SMI solicita el 
 auspicio del F.N.R. para el evento de referencia. 
 Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio de l F.N.R. para las 
 Primeras Jornadas Internacionales de Medicina Inte nsiva, 40 
 Aniversario de la creación de la Unidad de Cuidado s Intensivos y 20 
 aniversario de la creación de Unidad Cardiológica.  
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� Creación de la Comisión de Relacionamiento Laboral.  

 De acuerdo a lo resuelto en la sesión del 13 de junio se vuelve a incluir 
 el punto en el orden del día. 
 Se resuelve por unanimidad:  Crear la Comisión de 
 Relacionamiento Laboral,  que estará integrada por  la Dra. Cristina 
 Mier, el Dr. Jose A.Kamaid, y la Dra. Esc. Rosario  Oiz. 
 

� La Esc. Oíz refiere al sistema de provisión de sten ts  
 

� La Dra. Gambogi informa sobre los centros de diális is que aún 
tienen suspendido el ingreso de nuevos pacientes.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 


