
Definir y realizar el seguimiento del cronograma de actividades y establecer las etapas, 

plazos y recursos necesarios para la implementación del proyecto. 

 

1.5 DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Dirigir la asistencia jurídica en todos los ámbitos del Ministerio y realizar el control de 

legalidad de los actos administrativos a ser suscriptos por el Ministro, Subsecretarios y 

Directores Generales del Ministerio. 

Intervenir en los convenios y contrataciones del Ministerio. 

Intervenir en la instrucción de las actuaciones relativas a sumarios administrativos. 

Supervisar el funcionamiento de la mesa de entradas, salidas y archivo del Ministerio, 

el registro y custodia de los actos resolutivos, y del ingreso y egreso de las actuaciones 

del Ministerio. 

Dirigir y supervisar todas las actuaciones relativas a oficios judiciales y/o acciones de 

amparo u otros requerimientos de carácter judicial. 

Establecer los lineamientos legales a ser seguidos por los efectores de salud del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Administrar los procesos establecidos en la Ley N° 2.202. 

 

2 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Planificar, diseñar, coordinar y dirigir las actividades administrativas, financieras, 

presupuestarias, de planeamiento, de recursos humanos, de sistemas administrativos, 

suministros y de recursos físicos del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

Gestionar los recursos y los medios necesarios para la concreción de las políticas 

sustantivas establecidas por la Ley Básica de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 



Entender en la planificación, dirección y coordinación del presupuesto, servicios, obras, 

mantenimiento integral, recursos e insumos requeridos para el funcionamiento de los 

establecimientos hospitalarios. 

Definir las estrategias y políticas en asuntos inherentes a las actividades administrativas 

desarrolladas en los establecimientos hospitalarios, y supervisar la aplicación de las 

mismas por parte de las Direcciones Adjuntas de Gestión Administrativa. 

 

2.1 DIRECCIÓN ADJUNTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (16 CARGOS) 

HOSPITALES: DR. RICARDO GUTIÉRREZ, DR. COSME ARGERICH, DONACIÓN F. 

SANTOJANNI, DR. JUAN A. FERNÁNDEZ, JOSE M. RAMOS MEJÍA, DR. CARLOS 

G. DURAND, PARMENIO T. PIÑERO, DR. IGNACIO PIROVANO, JOSE MARÍA 

PENNA, BERNARDINO RIVADAVIA, FRANCISCO J. MUÑIZ, DR. TEODORO 

ÁLVAREZ, PEDRO DE ELIZALDE, ENRIQUE TORNÚ, DALMACIOVÉLEZ 

SARSFIELD, DR. ABEL ZUBIZARRETA. 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Gestionar las políticas y normas de administración del personal y supervisar su 

implementación y adecuación a los lineamientos establecidos por la Dirección General  

Administración y Desarrollo de Recursos Humanos. 

Participar en el proceso de recolección de datos y elaboración de estadísticas del 

establecimiento, en coordinación con las áreas competentes. 

Intervenir en la planificación, implementación, actualización y seguimiento de los 

procesos administrativos y operativos requeridos para la gestión hospitalaria. 

Planificar y supervisar la gestión de turnos para las distintas prestaciones de servicios 

médicos del establecimiento, en coordinación con las áreas competentes y la Dirección 

Médica del Hospital. 

Gestionar los recursos, insumos y procesos requeridos para la implementación y 

seguimiento de los sistemas informáticos conforme a los lineamientos estratégicos del 

Ministerio de Salud, en coordinación con las áreas competentes. 

Proyectar y controlar el presupuesto anual de gastos y del cálculo de recursos para el 

Hospital. 

Actuar como responsable de la ejecución de las partidas presupuestarias asignadas al 

Hospital.  
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