
CUDAP: EXP-UBA: 

Buenos Aires, (J 1 JUL,  2015 
44,414 /z0!5 

VlSTO la Resolucion (CS) 123611 998; y, 

Que por Resolucion (CS) No 123611998, se aprobo el Reglamento de 
Concursos para Proveer Cargos de Directores Ejecutivos de 10s Hospitales e 
lnstitutos que integran la Red de Hospitales de la Universidad de Buenos 
Aires; 

Que a fin de mejorar el desenvolvimiento de la Institucion Hospitalaria, 
resulta necesario el llamado a concurso para cubrir 10s cargos de Direccion 
del Hospital de Clinicas "Jose de San Martin"; 

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

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Llamar a concurso para cubrir 10s cargos en el Hospital de 
Clinicas "Jose de San Martin", que se detallan en el ANEXO I, por un 
period0 de cuatro (4) aiios. 

ART~CULO 2O.- Solicitar al Sr. Rector que convoque al Consejo de 
Administracion de la Red de Hospitales para el dia 13 de julio del corriente 
aiio a las 11.00 horas en el Salon del Consejo Superior, a efectos de 
notificarles la presente Resolucion, solicitarles 10s perfiles especificos para 
10s cargos que se detallan en el Anexo I y la propuesta y designacion del 
jurado restante conforme lo previsto en el articulo 11 de la Resolucion (CS) 
No 123611 998 que intervendra en el proceso de selection de cada uno de 10s 
cargos. 

ART~CULO 3O.- Delegar en el Sr. Rector la aprobacion de los perfiles 
especificos propuestos por el Consejo de Administracion de la' Red de 
Hospitales que deberan acreditar 10s postulantes a 10s cargos detallados en 
el Anexo I. 

ART~CULO 4O.- Solicitar al Sr. Rector que coordine la actividad del Consejo 
de Administracion de la Red de Hospitales en la sustanciacion de 10s 
concursos que se llaman en la presente. 



A R T ~ U L O  5O.- Establecer que 10s requisitos del articulo 4' de la Resolucion 
(CS) No 123611998 son 10s fijados para el cargo de Director Ejecutivo, 
debiendo el Consejo de Admirlistracion de la Red de Hospitales definir 10s 
perfiles requeridos para 10s restantes cargos mas alla de 10s fijados en 10s 
Arlexos I Ill IV y V. 

A R T ~ U L O  6 O . -  Las solicitudes de inscripcion se recibiran por quintuplicado 
en el horario de 10.00 a 16.00 horas en la Direccion General de Recursos 
Humanos de la Secretaria de Hacienda y Adl-ninistracion del Rectorado y 
Consejo Superior sita en la calle San Martin 640 Planta Baja de la Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires. 
Para ello se requiere: 

a) Completar debidamente el respectivo formulario de inscripcion y 
declaracion jurada. 

b) Exhibir originales y fotocopias de toda la documentacion que se 
presente, a saber: documento de identidad; titulos universitarios con 
referencia de la Facultad y Universidad que 10s otorgo; antecedentes 
laborales relacionados con las tareas y actividades propias del llamado a 
concurso, expresando la i~istitucion, period0 ejercido y demas connotaciones 
inherentes a la designacion; antecedentes cientificos, academicos, docentes 
ylo de cualquier otra indole que tuvieran vinculacion con el cargo que se 
concursa, quedando comprendidos en este punto 10s trabajos de 
investigacion realizados sobre el particular, 10s cursos de especializacion ylo 
perfeccionamiento, y 10s demas aportes que tengan conexion con el cargo a 
concursar; actuacion en universidades nacionales y privadas en el pais ylo 
en el exterior cornpatibles con el objeto del llamado a concurso; nomina de 
cargos que desempeiio o ejerce en la actualidad, en la administracibn 
publica, actividad privada, nacional y del exterior; sintesis de su actuacion 
docente, asistencial y profesional; proyecto de desarrollo institucional y de 
conduccion a llevarse a cab0 en un centro asistencial similar al 
correspondiente al cargo que se concursa, detallando 10s aportes, 
sugerencias y demas evaluaciones que considere pertinentes y 
racionalmente concretables al efecto; todo otro elemento de juicio que se 
considere importante o valioso. 

ART~CULO 7O.- lnvitar a la Asociacion Medica del Hospital de Clinicas "Jose 
de San Martin" y a la Asociacion del Personal de la Universidad de Buenos 
Aires (A.P.U.B.A.) a designar, cada una, al veedor previsto en el Articulo 12 
de la Resolucion (CS) No I23611998 para el cargo de Director Ejecutivo. 

A R T ~ U L O  8O.- Encomendar a la Secretaria de Relaciones Institucionales, 
Comunicacion y Cultura del Rectorado y Consejo Superior publicar y difundir 



el presente llamado a concurso conforme lo dispuesto en el articulo 3' de la 
Resolucion (CS) No 1236/1998 y en la pagina web de esta Universidad. 

A R T ~ U L O  go.- Registrese, comuniquese a todas las Secretarias y 
dependencias de la Universidad y a todas las Unidades Academicas para su 
conocimiento y difusion en carteleras, por parte de las areas 
correspondientes de cada dependencia, a la Secretaria de Relaciones 
Institucionales, Comunicacion y Cultura, a la Direccion General de Recursos 
Humanos del Rectorado y Consejo Superior, a la Auditoria General de la 
Universidad, pase a la Direccion General de Consejo Superior y Despacho 
para la intervention de su competencia. Cumplido, pase a la Secretaria de 
Hacienda y Administracion para la prosecucion del tramite. 
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CUDAP: EXP-UBA: 

ANEXO ll 

REQUlSlTOS Y CONDICIONES GENERALES PARA EL CARGO 

I.- Cargo a concursar: Director Ejecutivo del Hospital de Clinicas "Jose de 
San Martin" 

11.- Duracion del cargo: 4 (cuatro) afios. 

Ill.- Dedicacion horaria: 40 (cuarenta) horas semanales. 

IV.- Rernuneracion prevista: equivalente a Decano de Universidad. 

V.- El aspirante debera reunir las siguientes condiciones: 

a) Tener menos de sesenta y cinco (65) aiios de edad a la fecha en que se 
inicia el period0 de inscripcion. 

b) Ser o haber sido profesor regular de la Universidad de Buenos Aires. 

c) No estar comprendido en ninguna de las causales de inhabilitacion 
previstas para desempeiiar cargos publicos y de faltas a la etica 
universitaria. 

d) Los que se determinen en virtud de lo r~orrnado en el articulo 3' de la 
presente Resolucion. 



ANEXO Ill 

REQUlSlTOS Y CONDICIONES GENERALES PARA EL CARGO 

I.- Cargo a concursar: Director Adjunto de Atencion M6dica del Hospital de 
Clinicas "Jose de San Martin" 

11.- Duracion del cargo: 4 (cuatro) afios. 

I I I .- Dedicacion horaria: 40 (cuarenta) horas semanales. 

IV.- Rernuneracion prevista: eq uivalente a Secretario de Facultad. 

V.- El aspirante debera reunir las siguientes condiciones: 

a) Tener menos de sesenta y cinco (65) aAos de edad a la fecha en que se 
inicia el periodo de inscripcion. 

b) No estar comprendido en ninguna de las causales de inhabilitacion 
previstas para desempeiiar cargos pljblicos y de faltas a la etica 
universitaria. 

c) Los que se determinen en virtud de lo normado en el articulo 3' de la 
presente Resolucion. . 



CUDAP: EXP-UBA: 

ANEXO lV 

REQUlSlTOS Y CONUICIONES GENERALES PARA EL CARGO 

I.- Cargo a concursar: Director Adjunto de Asuntos Legales del Hospital de 
Clinicas "Jose de San Martin" 

11.- Duracion del cargo: 4 (cuatro) aiios. 

111.- Dedicacion horaria: 40 (cuarenta) horas semanales. 

IV.- Remuneracion prevista: equivalente a Secretario de Facultad. 

V.- El aspirante debera reunir las siguientes condiciones: 

a) Ter~er menos de sesenta y cinco (65) afios de edad a la fecha en que se 
inicia el periodo de inscripcion. 

b) No estar comprendido en ninguna de las causales de inhabilitacion 
previstas para desempeiiar cargos pliblicos y de faltas a la etica 
universitaria. 

c) Los que se determinen en virtud de lo normado en el articulo 3' de la 
presente Resolucion. 



ANEXO V 

REQUISI-TOS Y CONDICIONES GENERALES PARA EL CARGO 

I.- Cargo a corlcursar: Director Adjunto de Coordinacion Tecnico 
Administrativa del Hospital de Clinicas "Jose de San Martin". 

11.- Duracion del cargo: 4 (cuatro) aiios. 

I I I .- Dedicacion horaria: 40 (cuarenta) horas semanales. 

IV.- Remuneracion prevista: equivalente a Secretario de Facultad. 

V.- El aspirante debera reunir las siguientes condiciones: 

a) Tener menos de sesenta y cinco (65) aiios de edad a la fecha en que se 
inicia el period0 de inscripcion. 

b) No estar comprerldido en ninguna de las causales de il-lhabilitaci6n 
previstas para desempeiiar cargos pljblicos y de faltas a la etica 
universitaria. 

c) Los que se determinen en virtud de lo normado en el articulo 3' de la 
presente Resolution. 


