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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 18/13 

De fecha: 19.09.13 

� Régimen de sesiones de la CHA en el mes de octubre.  
 En el mes de octubre la CHA se reunirá los días 3, 17 y 31. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Aplicación de la declaración de conflicto de intere ses.  Nómina de 
obligados a la misma. 

 Se eleva la nómina de referencia. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Solicitud de auspicio del Departamento de Farmacolo gía y 
Terapéutica del Hospital de Clínicas para las 1as. Jornadas de 
Novedades Terapéuticas, a realizarse del 30 de seti embre al 2 de 
octubre. 

 Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual el Director del 
 Departamento de Farmacología y Terapéutica solicita el auspicio del 
 F.N.R. para el evento de referencia. 
 Se aprueba por unanimidad: Otorgar el auspicio y p articipar en las 
 1as. Jornadas de Novedades Terapéuticas, a realiza se del 30 de 
 setiembre al 2 de octubre en el Hospital de Clínic as.  
 

� Solicitud de apoyo a la docencia en el curso de Adm inistración de 
Servicios de Salud del Departamento de Medicina Pre ventiva de la 
Facultad de Medicina en el módulo RRHH y en el tall er sobre 
Búsqueda de Herramientas Informáticas en Medicina, a realizarse 
en el Hospital Pasteur Clínica Médica 2. 

 Dirección Técnico-Médica eleva las solicitudes de referencia. 
 Se aprueba por unanimidad: Otorgar  el apoyo docen te y designar 
 al Dr. Oscar Gianneo para su participación en dich os cursos. 
 

� Solicitud del Hospital Italiano de Buenos Aires de modificación de 
sus aranceles. 

 Dirección General eleva informe. 
 Se aprueba por unanimidad el aumento del 10% en lo s aranceles de 
 las prestaciones que son realizadas en el Hospital  Italiano de 
 Buenos Aires. 
 

� Convenio con la Asociación de IMAE en relación a la  utilización de 
stent. 

 Se propone designar a la Dra. Rosana Gambogi como representante del 
 FNR para integrar la Comisión de Seguimiento establecida en el 
 convenio de referencia. 
 Se aprueba por unanimidad: Designar a la Dra. Rosa na Gambogi 
 como representante del FNR para integrar la Comisi ón de 
 Seguimiento, establecida en el Convenio con la Aso ciación de IMAE 

en relación a la utilización de stent. 
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� Comparecencia a Comisión de Salud de Diputados 

 Se recibe invitación de la Comisión de referencia para la concurrencia 
 del FNR el día miércoles 9 de octubre de 2013 a las 14 hs. por el tema 
 sistema de provisión de stents. 
 Se aprueba por unanimidad: Aceptar la invitación d e la Comisión de 
 Salud de Diputados para comparecer el día 9 de oct ubre.  
 Concurrirá la Dra. Cristina  Mier,  el Director Ge neral; un 
 representante de la Dirección Técnico-Médica, el D irector de 
 Administración y la Asesora Letrada. Se propone ta mbién la 
 concurrencia del Dr. Gustavo Varela, por la Asocia ción de IMAE, 
 quien hará la consulta correspondiente a la referi da Asociación. 
 

� Informe sobre resolución del Tribunal de Cuentas y nota de acuse 
de recibo. 

 De acuerdo a lo resuelto en la pasada sesión, Dirección General eleva 
 informe. 
 Se aprueba por unanimidad el informe elevado por l a Dirección 
 General.  
 

� Medidas Extraordinarias. Comisión de Cobranzas. 
 Dirección General eleva informe. 
 Se aprueba por unanimidad: Postergar  la considera ción del punto 
 para la próxima sesión.  
 

� Recurso paciente MO  
 Asesoría Letrada eleva informe. 
 Se aprueba por unanimidad: Rechazar el recurso y m antener la 
 resolución impugnada.  
 

� Recurso paciente NS  La Asesoría Letrada eleva informe.  
 Se aprueba por unanimidad: Rechazar el recurso y m antener la 
 resolución impugnada.  
 

� El Dr. Rodríguez comunica la invitación del B.P.S. para concurrir a 
las Primeras Jornadas de Prestaciones en Salud y Se rvicios 
Asistenciales.  

 
� El Dr. Rodríguez realizará una nota a la JUNASA sob re el traslado 

en ambulancia de pacientes en diálisis. 
 

� El Dr. Rodríguez refiere al informe sobre los centr os 
cardiovasculares. 

 
� La Dra. Gambogi refiere al informe presentado por l a Lic. Correa. 

 
� La Dra. Gambogi informa sobre el segundo curso de t erapia 

auditiva verbal. 
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� El Dr. Rodríguez informa sobre la participación en el Congreso 

Latinoamericano de la ISPOR, sobre la invitación pa ra publicar en la 
revista “Value in Health”, y sobre una presentación  a realizar en la 
Asociación de Química y Farmacia. 


