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Buenos Aires,

1 1 Kl\J.2015

VlSTO el expediente No 7678812015 del registro de la Universidad de Buenos
Aires, las Resoluciones (CS) No 2008187, No 678190, No 3088192, No 1626195, No
'1235198, No 1723199, IVO 5285112, lo solicitado por el Consejo Directivo de la
Facultad de Medicina por Resolucion (CD) No262012015, y

Que por Resolucion (CS) No 3088192 se creo la Red de Hospitales
Universitarios integrada por el Hospital de Clinicas "Jose de San Martin", el lnstituto
de Oncologia "Angel Roffo" y el lnstituto de lnvestigaciones Medicas "Alfredo Lanari".
Que por Resoluciones (CS) No 1626195, No 1235198, No 1723199, No 5285112
se incorporaron a la mencionada Red el lnstituto de Tisioneumonologia "Profesor
Doctor Raul F. Vaccarerezza", el Hospital Odontologico, la Facultad de Psicologia y
el lnstituto de lnvestigaciones Cardiologicas "ProfesGr Doctor Alberto C. Taquini".
Que en su oportunidad la Red de Hospitales fue conformada teniendo en
consideracion 10s informes producidos por la Comision de Hospitales integrada por
Resolucion (CS) No 2008187 y No 678190, en virtud de la situation que atravesaban
10s Hospitales Universitarios de la Facultad de Medicina, realizandose cambios en la
organizacion de 10s establecimientos de salud.
Que en el marco de la Red de Hospitales estos establecimientos. han
funcionado desde el aiio 1992 a la fecha.
Que la Facultad de Medicina ha solicitado por Resolucion (CD) IVO262012015
que el Hospital de Clinicas "Jose de San Martin", el lnstituto de Oncologia "Angel
Roffo", el lnstituto de lnvestigaciones Medicas "Alfredo Lanari" y el lnstituto de
Tisioneumonologia "Profesor Doctor Rairl F. Vaccarezza" vuelvan a ser
dependencias de esa Unidad Academica, desafectandolas de la Red de Hospitales
Universitarios.
Que por Resolucion (CS) No 2915115 se aprobo la estructura orgar~izativadel
Hospital de Clinicas "Jose de San Martin" y sus misiones y funciones en miras a
to administrativo del citado nosocomio.
cion (CS) No 2916115 se llamo a concurso para cubrir 10s
tivo, Director Adjunto de Atencion Medica, Director Adjunto
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de Asuntos Legales y Director Adjunto de Coordinacion Tecnico Administrativa del
Hospital de Clinicas "Jose de San Martin".
Que en la actualidad, la Facultad de Medicina y la Facultad de Odontologia
poseen la capacidad tecnico-profesional para la gestion y administracion de estos
establecimientos de salud bajo su dependencia.
Que estos establecimientos de salud son instituciones de asistencia de alta
corr~plejidad y de gran calidad academica, que coadyuvan a la formacion
universitaria y de posgrado de 10s alumnos de las principales catedras de la Facultad
de Medicina y de Odontologia, respectivamente.
Que en tal sentido, resulta necesario que la Facultad de Medicina tenga bajo
su dependencia al Hospital de Clinicas "Jose de San Martin", al lnstituto de
Oncologia " ~ n g e Roffo",
l
al Instituto de lnvestigaciones Medicas "Alfredo Lanari", al
lnstituto de Tisioneumonologia "Profesor Doctor "Raul F. Vaccarerezza" y al lnstituto
de lnvestigaciones Cardiologicas "Profesor Doctor Alberto C. Taquini" y la Facultad
de Odontologia al Hospital Odontologico.
Que en efecto, al pasar a depender estos establecimientos de salud a la
Facultad de Medicina y de Odontologia respectivamente, desafectandolos de la Red
de Hospitales Universitarios, corresponde se disuelva la Red de Hospitales
Universitarios.
Que a su vez, seria propicio que previo a que se disuelva la Red se sustancie
en un plazo prudencial 10s concursos previstos para el Hospital de Clinicas "Jose de
San Martin".
Lo aconsejado por la Comision de Presupuesto.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto
Universitario.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SLlPERlOR DE LA UhllVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:
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que el Hospital de Clinicas "Jose de San Martin", el
Roffo", el lnstituto de lnvestigaciones Medicas "Alfredo
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Lanari", el lnstituto de Tisioneumonologia "Profesor Doctor "RaOl F. Vaccarerezza" y
el lnstituto de lnvestigaciones Cardiologicas "Profesor Doctor Alberto C. Taquini"
dependeran de la Facultad de Medicina de esta Universidad y el Hospital
Odontologico de la Facultad de Odontologia a partir de la presente Resolucion.
A R T ~ U L O2O.- Encomendar al Consejo Directivo de la Facultad de Medicina la
creacion de una Coordinacion en su seno que tendra a su cargo la coordinacion y
seguimiento de 10s Hospitales e lnstitutos dependientes de dicha Unidad Academica.
Dicha Cornision debera elevar semestralmente, con la aprobacion del Consejo
Directivo, a este Consejo Superior un informe de situacion en relacion a 10s aspectos
tecnicos, administrativos y financieros de 10s institutos hospitalarios a su cargo.

A R T ~ U L O3O.- Disolver la Red de Hospitales Universitarios, cuya funcion pasa a
desempeiiarla la Coordinacion creada en el "ART~CULO2"" de la presente.
ART~CULO4".- Registrese, notifiquese a 10s Hospitales e lnstitutos Hospitalarios de
la Universidad, a la Facultad de Medicina y por su intermedio a 10s miembros de la
comuniquese, a
Red de Hospitales Universitarios y a la Facultad
todas las Secretarias y dependencias de la
a las Unidades
de Enseiianza
Academicas, al Ciclo Basico ComOn, a 10s
Secundaria, a la Auditoria General de la
General de Obra
Social de la Universidad de Buenos
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