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Acta N° 24 del 17.12.16 
 
1.1) Nota de la Junta Departamental de Soriano en relación a paciente para el cual se 
solicitó la implantación de un cardiodesfibrilador.  Se toma conocimiento. 
 
2.1)  Presentación del Plan de Trabajo de Recursos Humanos y balance de fin de año. 
Se resuelve por unanimidad: 1°)  Aprobar el informe de Recursos Humanos. 2°)  
Encomendar a la Dirección General y a la Jefatura d e Recursos Humanos elevar  
a la CHA la propuesta del nuevo Reglamento Interno de Funcionarios en la 2ª 
sesión del mes de febrero, y elaborar un plan estra tégico con un cronograma de 
trabajo en relación a los cambios a proponer e impl ementar.  
 
2.2) Prórroga de los contratos por honorarios profesionales vinculados a los programas 
de seguimiento, prevención y prestaciones.  Se resuelve por unanimidad: Prorrogar 
los contratos de servicios profesionales al 30/06/2 016, vinculados a los 
programas de seguimiento, prevención y prestaciones  según propuesta de la 
Dirección General, y la extensión horaria de una de  las profesionales asignada al 
área de prestaciones. 
 
2.3) Propuesta de vencimiento de pagos de las instituciones.  Se resuelve por 
unanimidad: Aprobar el calendario de pagos de las i nstituciones. 
 
2.4) Solicitud de auspicio para el Seminario Extendido “Aprendizaje en red y sus 
aplicaciones para la Educación Médica Continua”, a realizarse entre marzo y abril de 
2016. Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio de l FNR para el Seminario 
Extendido “Aprendizaje en red y sus aplicaciones pa ra la Educación Médica 
Continua”, a realizarse entre marzo y abril de 2016 .  
 
2.5) Balance auditado del período 2014-2015 y proyecto de presupuesto 2015-2016.  
Se resuelve por unanimidad: 1°) Aprobar el balance auditado del período 2014-
2015  2°) Analizar el proyecto de presupuesto 2015- 2016 en una sesión 
extraordinaria a realizarse el martes 29 del corrie nte, a la hora 10. 
 
2.6) Recurso de reposición de COMERO.  Se resuelve por mayoría: No hacer lugar 
al recurso interpuesto, manteniendo la resolución r ecurrida. Se abstienen la Cra. 
Porcelli y los Dres. Varela, Oliveras y Tarigo. 
 
2.7) Modificación de la Normativa de cobertura de anti TNF y Tocilizumab para el 
tratamiento de la Artritis Reumatoidea y Espondiloartritis.  Se resuelve por 
unanimidad: Aprobar la modificación de la Normativa  de cobertura de anti TNF y 



 
 
 

 
 2 

Tocilizumab para el tratamiento de la Artritis Reum atoidea y Espondiloartritis. 
 
2.8) Aprobación del perfil y bases del llamado para Director/a Administrativo/a.  Se 
resuelve por unanimidad: Aprobar las bases del llam ado para Director/a 
Administrativo/a, el perfil del cargo y la empresa consultora que asesorará en el 
llamado. 
 
-La Dra. Gómez y el Dr. Varela refieren a las elecc iones de las nuevas autoridades 
de los IMAE. Se plantea que se realicen en la prime ra quincena del mes de marzo 
de 2016. 
 
-La Dra. Ferreira hace referencia a la nota que env ió FEMI comunicando que el Dr. 
Barrios culminó su representación en la CHA, debido  a que le fue asignada otra 
función de relevancia en FEMI.  
 
-El Dr. Oliveras hace referencia a la resolución de  pública notoriedad adoptada 
por las Sociedades Anestésico-Quirúrgicas. 
 


