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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 02/14 

De fecha: 20.02.14 

 

� Régimen de sesiones de la CHA en el mes de marzo.   
 Se toma conocimiento. 

 
� Décimo aniversario del Programa de Prevención Secundaria 
 Cardiovascular.   
 Se toma conocimiento. 
 
� Provisión de stents coronarios.   
 Se resuelve por unanimidad: Ratificar lo actuado po r la Dirección 
 General.  
 
� Comisión Técnico-Médica.   
 Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento de la resolución 
 de la Comisión Técnico Médica que determina la jus tificación 
 técnica de la petición formulada y aprobar la cobe rtura financiera 
 del acto médico analizado para el paciente M.P. (F NR 277212), lo 
 que se efectuará de acuerdo a los aranceles vigent es y a los 
 términos establecidos en el Convenio efectuado con  el Hospital 
 Italiano de Buenos Aires. 
 
� Comisión Técnico-Médica.   
 Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento de la resolución 
 de la Comisión Técnico Médica que determina la jus tificación 
 técnica de la petición formulada y aprobar la cobe rtura financiera 
 del acto médico analizado para el paciente I.M. (F NR 281939), lo que 
 se efectuará de acuerdo a los aranceles vigentes y  a los términos 
 establecidos en el Convenio efectuado con el Hospi tal Italiano de 
 Buenos Aires. 
 
� Comisión Técnico-Médica.   
 Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento de la resolución 
 de la Comisión Técnico Médica que determina la jus tificación 
 técnica de la petición formulada y aprobar la cobe rtura financiera 
 del acto médico analizado para el paciente M.C. (F NR 281311), lo 
 que se efectuará de acuerdo a los aranceles vigent es y a los 
 términos establecidos en el Convenio efectuado con  el Hospital 
 Italiano de Buenos Aires. 
 

� Comisión Técnico-Médica.   
 Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento de la resolución 
 de la Comisión Técnico Médica que determina la jus tificación 
 técnica de la petición formulada y aprobar la cobe rtura financiera 
 del acto médico analizado para el paciente V.O. (F NR 283541), lo 

que se efectuará de acuerdo a los aranceles 
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 vigentes y a los términos establecidos en el Conve nio efectuado 
 con el Hospital Italiano de Buenos Aires.  

 
� Comisión Técnico-Médica.   
 Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento de l a resolución 
 de la Comisión Técnico Médica que determina la jus tificación 
 técnica de la petición formulada y aprobar la cobe rtura financiera 
 del acto médico analizado para la paciente S.S. (F NR 236283), lo 
 que se efectuará de acuerdo a los aranceles vigent es y a los 
 términos establecidos en el Convenio efectuado con  el Hospital 
 Italiano de Buenos Aires. 

 
� Comisión Técnico-Médica.   
 Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento de l a resolución 
 de la Comisión Técnico Médica que determina la jus tificación 
 técnica de la petición formulada y aprobar la cobe rtura financiera 
 del acto médico analizado para el paciente F.S. (F NR 146205) en el 
 Hospital Austral de Buenos Aires. 

 
� Balance de actividades del Centro Colaborador Cochrane y renovación 

del Convenio de Cooperación Institucional.   
 Se resuelve por unanimidad:  Renovar el Convenio de Cooperación 
 Institucional para por un período de tres años a p artir de su 
 suscripción, como Centro Colaborador de la Red Coc hrane 
 Iberoamericana. 

 
� Incremento del monto adicional autorizado por la CHA para la cobertura 

de trasplantes de médula ósea no relacionados.   
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar el incremento del monto 
 hasta US$35.000. 
 

� Nota remitida por el Sindicato de Funcionarios del FNR.   
 Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento de la nota 
 recibida y darle respuesta de acuerdo a lo analiza do y resuelto por 
 la Comisión. 
 

� El Dr. Rodríguez informe sobre la situación del IMA E de 
hemodinamia y angioplastia de la Asociación Español a. 

 Se resuelve por unanimidad: 1°) Solicitar a la Dir ección General un 
 informe escrito sobre lo ocurrido. 2°) Poner en co nocimiento del 
 MSP la situación.  
 

� El Dr. Rodríguez informa sobre el estado de situaci ón del análisis 
de los precios de reintegro de prótesis de cadera. 

 
� El Dr. Rodríguez informa sobre el estado de situaci ón del análisis 

de propuestas para la lista de espera de prótesis d e rodilla. 
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� El Dr. Rodríguez informa sobre el estado de situaci ón del análisis 
de la Dirección Técnico-Médica sobre la solicitud d e cobertura del 
IMAE de prótesis de rodilla y cadera del Hospital C entral de las 
FFAA. 

 
� La Dra. Gambogi refiere a la Invitación al XVIII Co ngreso de la Liga 

Panamericana de Asociación de Reumatología (PANLAR 2014). 
 

� La Dra. Gambogi refiere al comunicado sobre fecha l ímite para 
presentación de Realizaciones de angioplastias prev ias al 
1°/10/2013. 

 

 


