
 

 
 
 
 
 
 

ACTA RESOLUTIVA Nº 4  
 
 
 

En Montevideo, a los 10 días del mes de marzo de do s mil dieciséis, se reúne 
en sesión ordinaria la Comisión Honoraria Administr adora del Fondo Nacional de 
Recursos, regulada  por la Ley N° 16.343, bajo la P residencia de la Dra. Lucía 
Delgado, como alterna del señor Ministro de Salud P ública, y de sus integrantes: 
Enf. Carmen Millán y Dr. Jorge Fernández, represent antes titular y alterno del 
Ministerio de Salud Pública;  Ec. Leticia Zumar, re presentante  alterna del Ministerio 
de Economía y Finanzas;  Esc. Rosario Oíz, represen tante titular del Banco de 
Previsión Social; Cra. María Ana Porcelli, Dr. José  Antonio Kamaid, Dr. Hugo Tarigo 
y Dr. Carlos Oliveras, representantes titulares y a lternos de las Instituciones de 
Asistencia Médica Colectiva; Dr. Gustavo Varela y D r. Alfredo Torres, representantes 
titular y alterno de los Institutos de Medicina Alt amente Especializada;  de la 
Directora General, Dra. Alicia Ferreira,  de los Co -Encargados de la Dirección 
Técnico Médica, Dra. Rosana Gambogi y Dr. Alarico R odríguez, de la Jefa de 
Recursos Humanos, Lic. Sandra Penas, y por la  Ases oría  Letrada, la Dra. Gabriela 
López.  
Lectura, corrección y firma de Actas N° 03 
Se aprueba por unanimidad.  
Capítulo 1) -  ASUNTOS QUE SE PONEN A CONOCIMIENTO:  
1.1) Informe de avance sobre implementación del Call Cen ter.  
Jefatura de RRHH informa en sala. 
Se toma conocimiento. 
1.2) Nota de la Auditoría Interna de la Nación.  
Se recibe nota de la AIN informando que se dispone la realización de una auditoría en el 
FNR. 
Se toma conocimiento. 
Capítulo 2) – ASUNTOS QUE SE PONEN A CONSIDERACIÓN CON PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN: 
2.1) Propuesta de desafiliación a la SUEIIDISS.  
Dirección General eleva informe. 
Se resuelve por unanimidad: 1°) Aprobar la desafili ación del FNR a la SUEIIDISS. 2°) 
Encomendar a la Dirección General a realizar las ge stiones correspondientes para 
efectivizar esta resolución. 
2.2) Propuesta de contratación por el término de tr es meses de administrativo para 
el área financiero-contable.  
Dirección General eleva la propuesta de referencia. 
Se resuelve por unanimidad: Autorizar la contrataci ón por el término de tres meses 



de Nicolás Fernando Galletto Farro por 40 hs/sem, c on un salario de administrativo 
de ingreso. 
 
 
 
 
2.3) Solicitud de la Dra. Cilene Rosello de prórrog a por un año del cese de la 
relación laboral al amparo del Art. 41 literal e) d el reglamento interno de personal.  
Se adjunta nota de la Dra. Rosello e informe de la Dirección Técnico-Médica.  
Se resuelve por mayoría: Autorizar la prórroga soli citada y fundamentada por la 
Dirección General y la Dirección Técnico-Médica has ta cumplir los 66 años, al 
amparo del Art. 41 literal e) del reglamento intern o de personal. 
Se abstiene la Esc. Oíz.  
2.4) Reglamento interno.  
Jefatura de RRHH realiza presentación. 
Se resuelve por unanimidad: Incluir el punto en el orden del día de la próxima 
sesión de la CHA. 
2.5) Juicio de Nafferton.  
Asesoría Letrada informa en sala. 
Se resuelve por unanimidad: Encomendar a la Asesorí a Letrada y a la Dirección 
General elaborar estrategias de negociación para su  consideración por parte de la 
CHA. 
2.6) Situación de Asesoría Letrada.  
Dirección General informa en sala. 
Se resuelve por unanimidad: Aceptar la solicitud de  prórroga del vínculo laboral 
formulada por la Dra. Leticia Gómez, que se extende rá hasta el día 24 de abril de 
2016, fecha en que quedará extinguida su relación l aboral, al configurarse la causal 
de cese establecida en el literal e) del Artículo 4 1 del Reglamento Interno de 
Personal.  
Treinta minutos para asuntos a plantear por los int egrantes de la Comisión 
Honoraria Administradora:  
- La Directora General, Dra. Alicia Ferreira, lee e l informe elevado por la Dra. López 
Tadeo, referido a la designación de los representan tes de las Instituciones de 
Asistencia Médica Colectiva. Las propuestas recibidas y que encuadran en el número 
de representantes en la CHA que corresponden a las mencionadas entidades son las que 
se detallan: a. Por la Federación Médica del Interior: Dr. Hugo Tarigo- Titular; Dr. Edgar 
Ferreira – Alterno.- b. El Plenario de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva 
conjuntamente con Médica Uruguaya Corporación de Asistencia Médica representadas 
por los Dres. José Antonio Kamaid- Titular y Carlos Oliveras- Alterno.- c. La Cámara de 
Instituciones y Empresas de Salud (CIES) representada por las Cras. María Ana Porcelli – 
Titular y el Dr. Eduardo Henderson – Alterno.- Los representantes de los IMAE, de 
acuerdo al acto eleccionario realizado, son: el Dr. Gustavo Varela y el Dr. Alfredo Torres, 
Titular y Alterno, respectivamente. 
Se toma conocimiento.  
 


