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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 25/13 

De fecha: 19.12.13 

 
� Régimen de sesiones de la CHA. 

 Se toma conocimiento. 
 

� Informe presupuestal período 2013/2014. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar el informe pre supuestal 
 correspondiente al período 2013/2014. 
 

� Informe de actuación de la Comisión de Desarrollo Profesional Continuo 
del FNR y cronograma para el año 2014.  

 Se resuelve por unanimidad: Aprobar el cronograma propuesto por 
 la Comisión de Desarrollo Profesional Continuo par a el año 2014. 
 

� Renovación de contrato del los Dres. Pablo Curbelo y Ana Musetti para 
el Programa de Trasplante Pulmonar. 

 Se resuelve por unanimidad: Renovar por seis meses  o hasta la 
 adjudicación del llamado para el Programa de Trasp lante Pulmonar, 
 cualquiera sea la más próxima, los contratos de lo s Dres. Pablo 
 Curbelo y Ana Musetti con vigencia 1°/01/14 en las  condiciones 
 actuales. 
 

� Llamado interno para la provisión del cargo de Profesional A III. 
 Se resuelve por unanimidad:  Constituir el Tribuna l integrado por la 
 Dra. Cristina Mier, el Cr. Mario Guerrero y la Cra . María Ana Porcelli, 
 a  los efectos de evaluar los antecedentes y mérit os técnicos de 
 cada funcionario, que se reunirá el día 20/12/13. 
 

� Planteo del CASMU en relación al arancel de prótesis de cadera. 
 Se resuelve por unanimidad: Autorizar a la Direcci ón de 
 Administración a aplicar el arancel correspondient e a sala blanca al 
 IMAE de prótesis de cadera  del CASMU.  
 

� La Dra. Gambogi plantea un pedido de la asociación civil de 
usuarios de bombas de insulina. 

 
� La señora Presidente comunica que ha llegado una in vitación de la 

Dirección del Hospital de Clínicas para una activid ad a realizarse el 
23 de diciembre. 

 
� La Dra. Gambogi informa sobre dos solicitudes de au spicio a dos 

Congresos a realizarse en el próximo año. 
 

� El Dr. Varela refiere a la desvinculación de la Cra . Martins , y el Dr. 
Kamaid hace alusión a la desvinculación del Dr. Alt una.  
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� El Cr. Labella informa sobre el planteo de los IMAE  de prótesis. 

 
� La señora Presidente comunica que la Dirección del Sindicato de 

Funcionarios presentó una nota a tratar por la Comi sión Honoraria. 
 Se resuelve formar una Comisión  de la CHA integra da por la Dra. 
 Rosario Oiz,  Dra. Norma Rodríguez, Ec. Leticia Zu mar y Dr. Antonio 
 Kamaid para estudiar el asunto. 
 
 
 

 
 

 


