
EXP-UBA: 28.9631201 5 

Buenos Aires, - 8 JUN,  2018 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Medicina 
mediante las cuales propone la designacion del doctor Eduardo Alberto GOMEZ DE 
RlTO como Profesor Consulto Adjunto, con dedicacion parcial, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor GOMEZ DE RlTO revisto como Profesor Regular Adjunto, con 
dedicacion parcial, en la asignatura Ortopedia y Traumatologia del Departamento de 
Cirugia de la Facultad de Medicina, designado por la Resolucion (CS) No 7237102. 

Que el docente citado ha alcanzado el limite de edad establecido por el 
articulo 51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion No 601 
dictada el 31 de marzo de 2016, aprueba por DIECISEIS (16) votos, la designacion 
del doctor Eduardo Alberto GOMEZ DE RlTO como Profesor Consulto Adjunto, con 
dedicacion parcial. 

Que es medico y doctor, titulos otorgados por la Facultad de Medicina de esta 
Universidad. 

Que es medico legista egresado de la Facultad mencionada, especialista en 
Ortopedia y Traumatologia, t i t ~ ~ l o  otorgado por la Secretaria de Salud PQblica, 
Ministerio de Bienestar Social de la Nacion y licenciado en crirninologia, titulo 
expedido por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta Casa de Estudios. 

Que ha cumplido una intensa labor docente en la Facultad de Medicina de 
esta Universidad. 

Que es Encargado de la Ensefianza de Ortopedia y Traumatologia de la 
Unidad Docente Hospitalaria "Parmenio Pifiero". 

la Carrera de Especialista Universitario en Ortopedia y 
ad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 

Que es or del lnternado Anual Rotatorio y Representante de la 
Facultad de la integracion de la Comision Mixta del Hospital Asociado 
"Parmenio Pifiero". 
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Que ha sido miembro y ha participado activamente en numerosas sociedades 
cientificas de la especialidad, como la Asociacion Medica Argentina, Asociacion de 
Docentes de Medicina, Sociedad de Historia de la Medicina, Sociedad de 
Administracion Hospitalaria, Asociacion Argentina de Oncologia  sea, Asociacion 
Argentina de Ortopedia y Traumatologia, Sociedad de Biomateriales e lmplantes 
Oseos, entre otras. 

Que ha dirigido y coordinado numerosos cursos de especializacion para 
graduados entre 10s que cabe destacar: "Curso Anual de Patologia de Urgencia", 
"Primer Curso de Tecnicas Quirurgicas en Ortopedia y Traumatologia. Fundamentos 
Anatomo-Quirurgicos y Vias de Extension", "Rehabilitacion en Ortopedia y 
Traumatologia" y "Rehabilitacion Kinesica". 

Que ha participado activamente en gran cantidad de congresos, jornadas y 
simposios en la Argentina y en el extranjero. 

Que ha sido acreedor de prerr~ios, entre 10s que se destacan: el "Premio 
Hospital Municipal Parmenio Piriero" en DOS (2) ocasiones, Premio "Profesor Dr. 
Octavio C. Fernandez", entre otros. 

Que ha publicado y presentado trabajos cientificos en colaboracion 
publicados en la Argentina y en el exterior: "~ l t ima  Protesis de Judet", "lnfecciones 
de partes blandas y tejidos osteomuscular por anaerobios", "Rizartrosis del pulgar. 
Distintos tratamientos" y "Evaluacion funcional en pacientes con ostoartritis de 
cadera", entre otros. 

Que ha sido coautor del libro "Lecciones de Ortopedia y Traumatologia" y ha 
colaborado en otros libros de la especialidad. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacion que surgen de su 
iicurriculum vitae". 

Lo dispuesto por 10s articulos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolution (CS) No 379511 1. 

Lo aconsejado por la Comision de Enserianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

IOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

lo.- Designar doctor Eduardo Alberto GOMEZ DE RlTO (L.E. 
4.524.726 - Clase 1945) Profesor Consulto Adjunto, con dedicacion parcial, de 
la Facultad de Medicina. 
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ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
desig nacion. 

AR-TICU LO 3O.- Reg istrese, comunique Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al i 
Academicos, a las Direcciones Generales de Rec 
Planes. Cumplido, archivese. 

RESOLUCI~N No 4 7 9 8 
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