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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 14/13 

De fecha: 25.07.13 

 

� Régimen de sesiones de la CHA en el mes de agosto. 
 En el mes de agosto la CHA se reunirá los días 8 y 22. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Solicitud de auspicio al curso “Actualización en Co mplicaciones 
Infecciosas en Pacientes con ERC en Hemodiálisis” a  realizarse del 
5 al 8 de agosto en el Policlínico de CASMU-IAMPP. 

 Se eleva nota por la cual la Dra. Laura Solá, Jefe del IMAE de 
 Hemodiálisis de CASMU, solicita el auspicio del FNR para el evento de 
 referencia, en el que se tratarán diversos temas vinculados a la actividad 
 de este organismo. 
 Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio de l FNR para el 
 curso “Actualización en Complicaciones Infecciosas  en Pacientes 
 con ERC en Hemodiálisis”, a realizarse del 5 al 8 de agosto de 2013 
 en el Policlínico de CASMU-IAMPP. 
 

� Conformación de un Centro de Capacitación y Coopera ción 
Internacional para el control del tabaco. 

 Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual el Director del Programa 
 de Control de Tabaco invita al FNR a designar un representante para 
 integrar el Centro de referencia. 
 Se resuelve por unanimidad: Designar a la Dra. Elb a Esteves como 
 representante del FNR para integrar el Centro de C apacitación y 
 Cooperación Internacional para el control del taba co. 
 

� Informe de la Comisión Técnica Asesora en relación a la solicitud 
de análisis de incorporación de Pazopanib para el t ratamiento de 
cáncer renal avanzado. 

 De acuerdo a lo resuelto en la sesión del 16/05 se remitió a la CTA la 
 solicitud de análisis de incorporación de Pazopanib para el tratamiento 
 de cáncer renal avanzado, para la consideración de su inclusión en el 
 Formulario Terapéutico de Medicamentos. 
 Se resuelve por unanimidad: Remitir a la Comisión del Formulario 
 Terapéutico de Medicamentos el informe de la CTA e n relación al 
 análisis de incorporación de Pazopanib para el tra tamiento de 
 cáncer renal avanzado y aprobar impacto presupuest al. 
 

� Informe de la Comisión Técnica Asesora en relación a la solicitud 
de análisis de cobertura de Rituximab en el tratami ento de leucemia 
linfoide crónica e informe de impacto presupuestal.  

 De acuerdo a lo resuelto en la sesión del 16/05, se remitió a la CTA la 
 solicitud de análisis de cobertura de Rituximab en el tratamiento de 
 leucemia linfoide crónica para la consideración de su inclusión en el 

Formulario Terapéutico de Medicamentos. 
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 Se resuelve por unanimidad: Remitir a la Comisión del Formulario 
 Terapéutico de Medicamentos el informe de la CTA e n relación al 
 análisis de cobertura de Rituximab en el tratamien to de leucemia 
 linfoide crónica y aprobar impacto presupuestal. 
 

� Convenio FNR-DNSFFAA. 
 Se comenta en Sala el grado de avance actual del acuerdo. 
 Se resuelve por unanimidad: Prorrogar hasta el 31 de agosto de 
 2013 la actual situación de pago.  La misma se der iva de la Carta 
 Intención oportunamente firmada entre las partes, que venció el 
 pasado 30 de junio.  
 

� Convenio a suscribirse entre el FNR y la Asociación  de IMAE en 
relación al suministro de stent. 

 Se distribuye texto del convenio. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar el texto del c onvenio de 
 referencia con el agregado introducido en Sala.  
 

� La Dra. Leticia Gómez informa sobre la entrada de u n recurso de 
reposición presentado por la IAMC CAAMEPA contra un a 
resolución del Fondo Nacional de Recursos.  

 
� La Dra. Leticia Gómez informa que la sentencia por el recurso 

interpuesto por el Dr. Patrone contra el FNR, con l a asistencia 
letrada del Dr. Carlos Delpiazzo, ante el llamado p ara el cargo de 
médico nefrólogo, fue desestimatoria de la demanda,  manteniendo 
la resolución del Fondo Nacional de Recursos por en tender que es 
ajustada a derecho. 

 
� El Cr. Mario Guerrero informa que ha llegado una no ta enviada por 

el Director Nacional de Sanidad de las Fuerzas Arma das, 
solicitando el financiamiento de los actos que se r ealicen en el 
IMAE Cardiológico, Centro Cardiovascular, creado en  el del 
Hospital Central de las Fuerzas Armadas, y que ha s ido habilitado 
por el Ministerio de Salud Pública. 

 Se resuelve analizar el tema a la luz de los antec edentes que surgen 
 de las Actas de las sesiones de la CHA y del infor me que presentará  
 la Dirección Técnico Médica sobre situaciones simi lares con otros 
 IMAE. 
 

� El Dr. Alarico Rodríguez informa que ha llegado una  invitación de la 
OPS al FNR para participar del módulo básico de la Escuela de 
Gobernanza, a realizarse entre el 30 de agosto y 26  de octubre del 
presente año.  

 Se resuelve por unanimidad. 1) Autorizar a los Dre s. Óscar Gianneo 
 y Alarico Rodríguez a actuar como docentes en las fechas en que 
 han sido invitados en el evento de referencia. 2) Elaborar un listado 
 del personal seleccionado del Área Administrativa y de la Dirección 
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 Técnico Médica para participar de este primer módu lo. 
 

� El Dr. Alarico Rodríguez informa sobre otra nota de  la Organización 
Panamericana de la Salud por la que se solicita la anuencia del FNR 
para que la Dra. Graciela Fernández y el Dr. Alaric o Rodríguez 
participen en el Curso Virtual de Diseño y Gestión de Conjuntos de 
Prestaciones de Salud en el Campus Virtual de Salud  Pública de la 
OPS. 

 Se resuelve por unanimidad: Autorizar la participa ción de la Dra. 
 Graciela Fernández y del Dr. Alarico Rodríguez en el curso de 
 referencia. 
 

 


