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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 11/14 

De fecha: 24.07.14 

 

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

� Renovación de contratos profesionales que actúan en programas del 
área médica. 

 Se resuelve por unanimidad: 1°) Renovar los contra tos con vigencia 
 1°/07/14  al 30/06/15 por los montos detallados en  el informe de la 
 Dirección Técnico-Médica de las Lic. Sic. Ana Cená ndez y Tania 
 Palacio para el Programa del Tratamiento del Tabaq uismo y 
 Tratamiento de Atención de la Obesidad; Dr. José P atritti para el 
 Programa de Seguimiento de Marcapasos y Cardiodesf ibriladores; 
 Dr. Andrés Velázquez para el Programa de Vacunas y  el contrato 
 con la Sociedad Uruguaya de Nefrología para el man tenimiento de 
 la base de datos del Programa de Salud Renal y el Programa de 
 Glomerulopatías. 2°) Renovar por seis meses a part ir del 1°/07/14 el 
 contrato del Dr. Alvaro Niggemeyer para el Program a de Prevención 
 Cardiovascular;  3°) Renovar por seis meses o hast a la adjudicación 
 del llamado para el Programa de Trasplante Pulmona r, cualquiera 
 sea la más próxima, los contratos de los Dres. Pab lo Curbelo y Ana 
 Musetti con vigencia 1°/07/14 en las condiciones a ctuales. 
 

� Selección de una Lic. en Nutrición para pasantía en el FNR en el marco 
del convenio con la Universidad de la República. 

 Se resuelve por unanimidad: Designar a la Lic. en Nutrición 
 Florencia Sánchez como pasante de la UDELAR por un  año, con 
 una carga horaria de 20 horas semanales y una remu neración 
 equivalente al Grado I del escalafón docente de la  UDELAR. 
 

� Reglamentación de la Ley N° 19.167 de Reproducción  Asistida. 
 Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento y e ncomendar a 
 la Dirección Técnico-Médica y Dirección de Adminis tración a 
 considerar con el Poder Ejecutivo los temas de fin anciamiento e 
 impacto presupuestal, autorizándose para tal fin l a contratación de 
 asesoramiento a término. 
 

� Resolución sobre recurso de reposición interpuesto por la Sra. MVGP. 
 Se resuelve por unanimidad: 1º) En mérito a los ar gumentos 
 médicos y jurídicos que surgen del trámite, no hac er lugar a dicho 
 recurso, manteniendo la resolución recurrida.- 2º)  Autorizar a 
 aplicar la resolución del recurso sin esperar a la  firma del Acta.  
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� Llamado a interesados en el suministro de stents co ronarios en el 
marco de la financiación del FNR. 

 Se resuelve por unanimidad: Postergar la considera ción del punto 
 para la próxima sesión del 31 de julio.  

 

� Creación de Unidad para la gestión de RRHH en el FN R. 

 Se resuelve por unanimidad: Postergar la considera ción del punto 
 para la próxima sesión del 31 de julio.  

 
� La Dra. Gómez informa que se recibió una nota de la  Asociación de 

IMAE sobre el nombramiento del representante altern o. 
 

� El Dr. Rodríguez comunica que se recibió una carta de la 
Asociación Española sobre la tercerización de la ge stión integral 
del IMAE de hemodiálisis.  

 
� La Dra. Gambogi refiere al tema de la declaración d e conflicto de 

intereses.  
 


