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BUENOS AIRES, &DE JULIO DE 2015 

VISTO, el CUDAP: EXP-UBA No , Y 

CONSIDERANDO: 

Que en miras a optimizar el funcionamiento administrativo del Hospital de 

Clinicas "Jose de San Martin" y a fin de propender a una mayor eficiencia en el 

desarrollo de sus tareas, resulta conveniente modificar su estructura organizativa en la 

linea de gestion y administracion. 

Que la mentada modificacion se realiza con objeto de dotar al citado 

nosocomio de una estructura que le permita alcanzar sus fines. 

Que al respecto debe tenerse en cuenta que el Hospital de Clinicas "Jose de 

San Martin", al ser un hospital universitario, reline las funciones de asistencia, 

docencia, investigacion y gestion con las caracteristicas de un servicio public0 abierto 

a toda la poblacion. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto 

Universitario. 

Por ello, 

Esta Comision de Presupuesto aconseja el dictado de la siguiente resolucion: 

EL CONSEJO'SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la estructura organizativa del Hospital de Clinicas "Jose de 

San Martin", resulta conveniente modificar su estructura organizativa en la linea de 

gestion y administracion, de conforrnidad con el organigrama que como "ANEXO In 

forma parte integrante de la presente Resolucion 

ART~CULO 2O.- Aprobar las Misiones y Funciones del Director Ejecutivo, el Director 

Adjunto de Atencion Medica, el Director Adjunto de Asuntos Legales, y del Director 
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Adjunto de Coordinacion Tecnico Administrativa, segun se detalla en el "ANEXO 11" 

que forma parte de esta Resolucion. 

ART~CULO 3O.- Dejar sin efecto toda Resolucion que se oponga a lo expuesto en 10s 

articulos anteriores. 

ARTICULO 4O.- Registrese. Notifiquese al Director Interventor del "Hospital de "Jose 

de San Martin". Comuniquese a la Auditoria General de la Universidad de Buenos 

Aires. Cumplido, Archivese. 

PROVENZANO, SERGIO LUIS S A L G A * ~  
4 

/ 

ALVAREZ CANTONI, HECTOR REBOREDA, JUAN CARLOS P RICHARTE, DAN0 

ROTHLIN, RODOLFO PEDRO SCHUSTER, FEDERlCO LUIS 
ESTEBAN 

ILLESCAS, GABRIEL 

GUELER, JONATHAN MATIAS 
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ANEXO ll 

DIRECTOR EJECUTIVO 

- Dirigir y administrar el Hospital a fin de brindar un servicio de 

excelencia desde el ambito universitario a la comunidad. 

FUNCIONES: 

- Dirigir y administrar el Hospital. 

- Dictar las normas necesarias para optimizar su funcionamiento. 

- Planificar la adrninistracion de 10s servicios de salud mediante la 

asistencia medica a1 paciente. 

- Desarrollar acciones que favorezcan el acceso de la poblacion al 
servicio de salud, con especial atencion en grupos vulnerables. 

- Asegurar la asistencia al paciente con calidad, precision y celeridad. 

- Mejorar progresivamente 10s servicios del Hospital. 

- lmpulsar las actividades docentes y de investigacion. 

- Coordinar, evaluar y controlar la actividad de residentes, concurrentes, 
becarios, profesionales honorarios y alumnos. 

- Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en 10s procesos y 
servicios que brinda el Hospital. 

- Hacer cumplir, en su ambito, las Resoluciones emitidas por la 

Universidad. 
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- Coordinar las distintas direcciones a su cargo. 

DIRECTOR ADJUNTO DE ATENCION MEDICA 

- Dirigir 10s servicios de atencion medica en sus distintas especialidades, 
de laboratorio y de diagrlostico por imagenes bajo la supervision del Director 
Ejecutivo. 

FUNCIONES: 

- Proponer la planificacion estrategica de las areas de su competencia. 

- Ejecutar las politicas aprobadas por el Director Ejecutivo en el ambito de su 
competencia. 

- Proponer al Director Ejecutivo las normas de procedimientos profesionales, 
tecnicos y administrativos necesarios para la mejora continua de 10s procesos 
de las unidades organizativas que le dependen. 

- Asistir al Director Ejecutivo en la planificacion y gestion de la atencion medica 
integral. 

- Gestionar la atencion medica clinica en todas sus especialidades. 

- Asegurar la prestacion de servicios de salud con calidad, precisibn y 
celeridad; poniendo especial atencion sobre 10s grupos vulnerables de la 
poblacion. 

- Suplir al Director Ejecutivo en caso de vacancia. 
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DIRECTOR ADJUNTO DE COORDINACION TECNICO ADMlNlSTRATlVA 

MISIONES: 

Adrninistrar el funcionarniento tecnico adrninistrativo del Hospital de Cli'nicas 
"Jose de San Martin", bajo la supervision del Director Ejecutivo. 

FUNCIONES: 

- Dirigir y supervisar 10s sisternas de Presupuesto, Tesoreria, 

Contabilidad, Patrirnonio, Cornpras y Recursos Hurnanos dentro del arnbito del 
Hospital. 
- Dirigir y supervisar todas las areas adrninistrativas dentro del arnbito del 
Hospital. 
- Coordinar la aplicacion de la Adrninistracion Presupuestaria, Financiera 
y de Control del Hospital. 
- Entender en la definition de las necesidades del financiarniento del 

Hospital que originen obligaciones de pago y en la obtencion de 10s recursos. 
- Entender en la planificacion de las politicas de Recursos Fisicos y 
Hurnanos de la Institution. 
- Coordinar 10s aspectos contables, presupuestarios y financieros, entre 
la Universidad y el Hospital. 
- Coordinar 10s sistemas y procedirnientos vinculados con el registro de 
10s bienes fisicos del Hospital, de acuerdo a las normas que rigen en la 
Universidad de Buenos Aires. 

DIRECTOR ADJUNTO DE ASUNTOS LEGALES 

MISIONES: 

- Asistir al Director Ejecutivo en todos 10s aspectos legales y tecnicos 
juridicos aplicables a! Hospital. 
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