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VISTO las preseri,tes actuaciories elevadas por la Facultad de Medicina 
mediante las cuales propone la designación del doctor Juan José PODEROSO como 
Profesor Emérito, y 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolución No 
1360 dictada el 13 de julio de 2017, aprueba por DIECISÉIS (16) votos, la designación 
del doctor PODEROSO como Profesor Emérito. 

Que el docente rnericionado ha obtenido los títulos de Médico y de Doctor 
en Medicina de esta Universidad. 

Que ha publicado capítulos de libros de su especialidad, tales como: 
"Regulation of oxygen metabolism by nitric oxide", "Mitochondrial riitric oxide arid redox 
signalling modulation of cell behavior" y "The regulation of cell energetics and mitocondrial 
signaling by niTric oxide". 

Que publicó trabajos científicos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: "Revista Medicina", "Journal Neuroscience Letters", "Journal Neurochemistry" y 
"Journal Liver International". 

Que ha participado en congresos y eventos científicos nacionales e 
internacionales, tales como: "XLVI Congreso Argeritino de Neurología", " lgO Congreso 
Argentino de Terapia Intensiva", "LVIII Reunión Anual de la Sociedad Argentina de 
Investigación Clínica", "15th. Annual Meeting of the Society for Free Radical in Biology 
and Medicine" y "The Second South American Spring Symposium in Signal Transduction 
and Molecular Medicina". 
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Que ha sido designado como jurado de diversos concursos docentes y de 
auxiliares docentes en la Universidad Nacional de Tucumán y en esta Casa de Estudios. 

Que ha obtenido los premios: "Premio Belaustegui", "Premio Esteban 
Montuori", "Premio Doctor Bernardo Houssay" y en DOS (2) oportunidades el "Premio 
"Young Investigador Award". 

Que es miembro de las siguientes asociaciones científicas de su 
especialidad: Sociedad Argentiria de Investigación Clinica, lnternational Society for Free 
Radical Research y Nitric Oxide Society. 

Que es investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). 

Que la solicitud de designación cuenta con la opinión favorable del Consejo 
Departamental del Departamento de Medicina. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigación que surgen de 
SU l l ~ ~ r r i ~ ~ l ~ m  vitae". 

Lo dispuesto por los artículos 51 y 55 del Estatuto Universitario y por la 
Resolución (CS) No 379411 1. 

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar al doctor Juan José PODEROSO (DNI 5.507.872 - Clase 1945) 
a Universidad. 

ecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
.l 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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