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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 10/14 

De fecha: 10.07.14 

 

� En virtud de lo resuelto por la CHA en su sesión de  fecha 06/02/14 
se discute como único tema en el orden del día: 

a) Analizar el informe de asesoramiento “Diagnóstico de situación y 
recomendaciones estratégicas sobre riesgos psicosoc iales y 
gestión de RRHH en la organización”. 

b) Analizar con los equipos de Dirección General, Dir ección Técnico-
Médica y Dirección de Administración los procesos d e trabajo, 
planificación, documentación, reglamentos, toma de decisiones 
operativas y evaluación de desempeño individual y g rupal, con 
énfasis en el trabajo en equipo y en la participaci ón de todo el 
personal. 

 Se resuelve por unanimidad: 1) Crear una unidad de pendiente de la 
 Dirección General para la gestión de los Recursos Humanos del 
 Fondo Nacional de Recursos.- 2) Prever la persona encargada de la 
 misma a través de un llamado externo para un contr ato temporal.- 
 3) Crear una comisión integrada por la Dra. Norma Rodríguez, la 
 Lic. Enf. Carmen Millán y el Dr. Antonio Kamaid pa ra elaborar el 
 perfil del cargo, sus objetivos y las funciones de  la unidad, con 
 los asesoramientos que entienda adecuados.  
 

� La señora Presidente lee una nota de la Asociación de IMAE. 
 

� La Dra. Gómez informa que recibió una consulta de l a Asociación 
de IMAE respecto a la designación del nuevo represe ntante alterno. 

 
� La Dra. Gómez refiere al recurso de reposición pres entado por el 

paciente OC. 
 

� El Dr. Rodríguez informa sobre el planteo del Dr. M arcelo Morales, 
en cuanto a reducir su carga horaria.  

 Se aprueba por unanimidad. 
 

� El Dr. Rodríguez comunica que se recibieron dos not as de la 
empresa Nafferton. 

 
� El Dr. Rodríguez comunica que se recibió una carta de la madre de 

los niños con mucopolisacaridosis. 
 

� La señora Presidente refiere a la Comisión de Segui miento. 
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� El Dr. Rodríguez comunica el pedido de la OPS de do s docentes 
para el curso de Diseño y gestión del conjunto de p restaciones de 
salud.  

 Se aprueba por unanimidad la participación de la D ra. Graciela 
 Fernández y del Dr. Alarico Rodriguez. 
 

� El Dr. Rodríguez informa de una rotura del equipo d e hemodinamia 
de la Asociación Española. 

 
� El Dr. Rodríguez refiere  a la próxima reunión de l a Comisión 

Interinstitucional sobre prótesis de rodilla. 
 

� El Dr. Rodríguez informa sobre gestiones hechas par a pacientes del 
interior al momento de hacerse un trasplante hepáti co. 

 
� La Dra. Gambogi refiere a una nota enviada por la D irección 

Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas.  
 

� La Dra. Gambogi hace referencia al informe sobre el  centro de 
diálisis de la Asociación Española. 

 
� La Dra. Gambogi plantea la solicitud de auspicio de l CASMU para 

una jornada de capacitación.  
 

� La Dra. Gambogi señala que fue invitada,  junto con  el Dr. 
Rodríguez, para participar de una mesa en el Congre so CUDASS. 

 
� La Dra. Gambogi informa que no pudo realizarse el c urso con la 

Dra. Ness. 
 

� El Dr. Rodríguez comunica el planteo de la Asociaci ón Española y 
la Comisión de Trasplante Renopancreático. 

 
 

 
 


