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Buenos Aires, 1 0 JUN. 2215 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Medicina 
mediante las cuales propone la designacion del medico especialista Luis Antonio 
SOLAR1 como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, y 

Que el medico especialista Luis Antonio SOLAR1 revisto como profesor 
regular titular, con dedicacion parcial, en la asignatura Medicina II (Medicina Interna), 
del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina, designado por la 
Resolucion (CS) No 45/06. 

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 la Resolucion (CD) 
No 434 dictada el 26 de marzo de 2015, aprueba por unanimidad de DIECISEIS (16) 
votos la designacion del medico especialista Luis Antonio SOLAR1 como Profesor 
Consulto Titular, con dedicacion parcial. 

Que es Medico egresado con honores, Medico Especialista Universitario en 
Tisioneumonologia, Cardiologia y Diplomado en Salud Publica de la Facultad citada 
y Medico Especialista en Clinica Medica y en Terapia Intensiva, otorgado por la 
Secretaria de Salud Pljblica y por el Colegio de Medicos de la Provincia de Buenos 
Aires, respectivamente. 

Que da comienzo a su carrera docente como ayudante en la Unidad Docente 
Hospitalaria correspondiente al Hospital General de Agudos "Carlos G. Durand" 
hasta alcanzar 10s cargos de jefe de trabajos practicos y profesor regular. Asimismo, 
ha sido profesor adjunto de Medicina I y II de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Maimonides, profesor de la Escuela de Graduados de la Asociacion 
Medica Argentina y profesor asistente de Medicina lnterna en el lnstituto de Ciencias 
de la Salud de la Fundacion Barcelo. 

libre de Medicina lnterna para el dictado de Programas 
"Curso Bianual de Medicina Critica y Terapia 

Pacientes Criticos" y "Primer Programa de 
Enfermeras de la Patagonia". 
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Que el medico especialista SOLAR1 ha actuado como Coordinador del Comite 
de Seleccion y Evaluation de la Carrera de Medico Especialista en Medicina CrCtica 
y Terapia Intensiva; Director de la Carrera de Medico Especialista Universitario en 
Medicina Interna; Coordinador Docente de la Unidad Docente Hospitalaria "Hospital 
General de Agudos Carlos G. Durand", integrante del Consejo Departamental de 
Medicina lnterna de esta Universidad, entre otros. 

Que actualmente se desempeiia como Director de la Unidad Regional de 
Ensefianza No Ill y Coordinador del Consejo de Orientacion de la asignatura 
Medicina Interna. 

Que su produccion bibliografica puede ser brevemente descripta por 
TREINTA Y ClNCO (35) trabajos cientificos de investigacion clinica, QUINCE (15) 
trabajos de casuistica, TREINTA Y TRES (33) trabajos de actualizacion de temas, 
ClNCO (5) trabajos de actualizacion de temas publicados en internet y ClNCO (5) en 
video films, CUARENTA Y UN (41) trabajos leidos y publicados en jornadas 
cientificas y congresos nacionales y OCHO (8) en congresos internacionales, DlEZ 
(10) trabajos publicados en libros, TRES (3) trabajos no publicados y SlETE (7) 
libros, entre 10s que se destacan: "Temas de Medicina Critica y Terapia Intensiva" 
tomos I, 11, Ill y IV; "Lo cotidiano, lo agudo y lo complejo neumonologia"; "Lo 
cotidiano, lo agudo y lo corr~plejo hematologia" y "El electrocardiograma para 
estudiantes de medicina". 

Que ha sido mierr~bro adherente de la Sociedad Argentina de Terapia 
Intensiva, miembro titular de la Asociacion Medica Argentina y de la Sociedad de 
Medicina lnterna de Buenos Aires. 

Que el docente mencionado recopila mas de CINCUENTA (50) conferencias 
dictadas sobre temas de su especialidad corno: alteraciones del equilibrio acido- 
base y medio interno, shock cardiogenico, shock septico, complicaciones de la 
ventilacion mecanica, insllficiencia respiratoria, ventajas y desventajas de la 
Aerosolterapia, nodulo pulmonar, infarto del Miocardio, hemorragias digestivas, 
riesgo quirlirgico, arritmias cardiacas, entre tantos otros. 

Que ha actuado como Jefe Titular de Terapia lntensiva en el Hospital General 
de Agudos "Carlos G. Durand" y Consultor de Clinica Medica en el Hospital Naval 
Puerto B edicina lnterna en el Hospital Naval Pedro IWallo. 
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Que ha participado en el debate academic0 a traves de la asistencia a 
diversas reuniones cientificas, entre las que se mencionan: el XXlV Congreso 
Argentino de Medicina Interna, el 5O Congreso Panamericano e lberico de Medicina 
lntensiva (Portugal), el 6th. World Congress on Intensive and Critical Care Medicine 
(Espatia), las 2 O  Jornadas Patagonicas de Enfermeria en Terapia Intensiva, el 
Simposio lnternacional de Medicina lnterna Terapeutica, entre otros. 

Que ha contribuido en la forrnacion de medicos residentes, concurrentes 
programaticos y becarios de Medicina lnterna en la Unidad de Internacion del 
Departamento de Medicina y de la Unidad de Terapia lntensiva del Hospital General 
de Agudos "Carlos G. Durand" y del Hospital Naval Puerto Belgrano. 

QI-le ha sido reconocido con las siguientes distinciones: Diploma de Honor de 
la Promocion 1969; Primera Mencion Honorifica en el Primer Congreso Mundial de 
Medicina lnterna por el trabajo "Aborto Infectado. Nuestra experiencia sobre CIENTO 
DOS (102) casos"; Mencion Especial en el XXll Congreso Argentino de Medicina 
lnterna por el trabajo "Factores de Riesgo para Candidiasis Sistemica (CS) en 
pacientes de Terapia lntensiva (TI)" y el Premio en Reconocimiento a la Labor 
Docente de la Facultad de Medicina de esta Universidad. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigation que surgen de su 
"curriculum 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 Enseiianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

I medico especialista Luis Antonio SOLAR1 (LE. 4.539.843 
or Consulto Titular, 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 
designation. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Acadernica 
interviniente y por su intermedio al interesado, a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

NELIDA CERVONE 
DECANA AIC 




