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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 09/14 

De fecha: 26.06.14 

 

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

� Publicación en la página de OPS del libro Estándare s de Evaluación 
y Seguimiento para la Mejora de Calidad de los IMAE . 

 Se toma conocimiento. 
 

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

 Se resuelve por unanimidad: Aprobar el aumento del 22% en los 
 aranceles de las prestaciones que son realizadas e n el Hospital 
 Italiano de Buenos Aires. 
 

� Solicitud de auspicio para el XX Congreso Uruguayo de 
Neumología, XXIV Jornadas Rioplatenses y Jornadas d e Técnicos 
Neumocardiólogos, a realizarse del 13 al 15 de novi embre. 

 Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio de l FNR para el XX 
 Congreso Uruguayo de Neumología, XXIV Jornadas Rio platenses y 
 Jornadas de Técnicos Neumocardiólogos, a realizars e del 13 al 15 
 de noviembre. 
 

� Apertura del llamado para la provisión de stents co ronarios. 
 Se resuelve por unanimidad: 1°) Tomar conocimiento  de que se han 
 presentado ocho oferentes en el referido llamado.  2°) Disponer que 
 no se haga uso de la facultad de prórroga establec ida en la sección 
 “Plazo y condiciones temporales”, apartados 1. y 2 . del documento 
 de fecha 11/02/2014, presentado por la firma Naffe rton S.A., 
 discontinuando el referido relacionamiento al venc imiento de los 
 nueve meses iniciales, previstos en el mismo, y en comendar a los 
 servicios administrativos del FNR que se comunique  tal extremo a 
 la firma referida con la antelación mayor o igual a 120 días 
 establecida en el contrato.  3°) Convocar a la Com isión de 
 Seguimiento, creada por resoluciones contenidas en  Actas N° 
 14/2013 de 25/07/2013, y N° 06/2014 de 15/05/2014. ” 
 

� La Dra. Gambogi refiriere al interés de funcionario s del FNR 
respecto a la posibilidad de realizar un curso sobr e estrategias para 
estimular la creatividad y la generación de ideas i nnovadoras, que 
sería dictado por la Dra. Roberta Ness, experta en investigación e 
innovación, Decana de la Escuela de Salud Pública d e la 
Universidad de Texas. 
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 Se resuelve por unanimidad: 1) Encomendar a la Dir ección Técnico 
 Médica que solicite a la Dra. Roberta Ness la remi sión de un 
 programa relativo al curso. 2) En caso de que del contenido de 
 dicho programa surjan elementos que corroboren el interés en el 
 curso, coordinar lo referente a fechas y costos a fin de hacer 
 efectiva su realización. 
 

� La Dra. Gómez informa sobre el recurso de reposició n presentado 
por una paciente, quien solicita el medicamento Ada limumab para 
el tratamiento de colitis ulcerosa crónica. 

 
� La Dra. Gambogi informa que se autorizó el ingreso de pacientes al 

Centro de hemodiálisis de Casa de Galicia, en virtu d de que 
cumplió con todos los pasos para la validación de l a reapertura.  

 


