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ACTA RESOLUTIVA N° 4 
 
 

En Montevideo, a los 25 días del mes de marzo de dos mil veintiuno, se reúne en 

sesión ordinaria y en forma virtual, la Comisión Honoraria Administradora del Fondo 

Nacional de Recursos, regulada  por la Ley N° 16.343, con sus integrantes:  

Dra. Andrea Giménez y Dra. Andrea Giúdici, representantes titular y alterna del 

Ministerio de Salud Pública;  Ec. Leticia Zumar, representante alterna del Ministerio de 

Economía y Finanzas; Dr. Santiago Elverdín, representante  alterno del  Banco  de 

Previsión  Social;  Dr. José  Antonio  Kamaid, Dr. Hugo Tarigo y Dr. Carlos Oliveras, 

representantes titulares y alterno de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva; 

Dra. Virginia Matonte, representante titular de los Institutos de Medicina Altamente 

Especializada; con la presencia de la Directora General, Cra. María Ana Porcelli; de la 

Directora Técnico Médica, Dra. Rosana Gambogi; del Director del Área Administración, 

Cr. Rafael Amexis; de la Jefa de Recursos Humanos, Lic. Sandra Penas; de la Asesora 

Letrada, Dra. Carla Hernández; y de la Secretaria Leticia Pais. 

 
Lectura, corrección y firma de Actas N° 3. 
Se aprueban por unanimidad. 
 
Capítulo 1) - ASUNTOS QUE SE PONEN A CONOCIMIENTO: 
 
1.1) Régimen de sesiones de la CHA. 
En el mes de abril la CHA se reunirá los días 15 y 29. 
Se toma conocimiento. 

 
1.2) Presentación Cirugía de la Epilepsia 
Se realiza presentación. 
Se toma conocimiento. 

 
1.3) Contratos firmados por la Dirección General. 
Se eleva informe. 
Se toma conocimiento. 
 
1.4) Nominación del FNR a premiación de la OMS. 
Anualmente la OMS   realiza una premiación que se lleva a cabo como parte de las 
actividades del Dia Mundial Sin Tabaco, para lo cual solicita nominaciones de personas 
u organizaciones en cada una de las seis Regiones, por sus logros en el ámbito del 
control del tabaco. 
La Sociedad Civil de Control de Tabaco de Uruguay, integrada por la Sociedad 
Uruguaya de Tabacología (SUT) y el Centro para la Investigación de la Epidemia de 
Tabaquismo (CIET), decidieron postular al FNR por su acción sostenida en Tratamiento 
del Tabaquismo y Capacitación Profesional, que ha contribuido al descenso de la 
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prevalencia de consumo de tabaco en Uruguay, y a través de este Programa a la 
prevención de las Enfermedades No Trasmisibles en el país. 
Se toma conocimiento. 
 
Capítulo 2) – ASUNTOS QUE SE PONEN A CONSIDERACIÓN CON PROYECTO 
DE RESOLUCIÓN: 
 
2.1) Aumento de cuota. 
Dirección Administrativa informa en sala. 
Se resuelve por unanimidad:  Suspender transitoriamente el aumento de cuota previsto 
en el presupuesto para el 1° de abril. 
 
2.2) Informe del Tribunal para el llamado a grupos evaluadores. 
Se eleva informe. Dirección General informa en sala. 
Se resuelve por unanimidad: 1°) Aprobar el informe presentado por el Tribunal.   
2°) Contratar por el término de un año a las cuatro empresas evaluadas, de acuerdo a 
las condiciones establecidas en el informe. 
 
2.3) Programa Piloto de Cirugía de la Epilepsia. 
Dirección General informa en sala. 
Se resuelve por unanimidad: Extender el Programa Piloto de Cirugía de la Epilepsia 
hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 
2.4) Contratos de referentes técnicos. 

Se eleva informe. 

Se resuelve por unanimidad: Aprobar la extensión hasta el 30 de junio de 2021 o la 

aprobación de la reestructura, sea la más próxima, a los siguientes referentes de 

cada área, en las mismas condiciones que el período anterior: 1°) Informática: 

Infraestructura, Andrés Ghigliazza; Desarrollo, Ariel Guevara; Mantenimiento y Base 

de datos, Alvaro Pérez. 2°) Área Médica: Medicamentos, Fernando Correa. Unidad 

de Evaluación, Abayubá Perna. 3°) Ejecutar la presente resolución sin aguardar la 

firma del acta.  

 
 
Treinta minutos para asuntos a plantear por los integrantes de la Comisión 
Honoraria Administradora: 
 

- La Directora General comunica que llegó una invitación de la Alianza de 
Pacientes del Uruguay para participar en un congreso a través de la 
plataforma Zoom.  
 

- La Asesora Letrada informa sobre una notificación de la Comisión de 
Promoción de Defensa de la Competencia.  
 

- La Directora General informa sobre la realización del Foro de Precios Justos, 
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los días 13, 15, 20 y 22 de abril, a través de la plataforma Zoom. 
 

- La Dra. Matonte plantea su dificultad para firmar las actas de la Comisión de 
Compras.  
 

- El Dr. Oliveras destaca la profesionalidad con la que se trabajó en el sistema 
de agenda para la vacunación contra el Covid-19.  
 
 


