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Buenos Aires, 1 1 WV, 2015 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Medicina 
mediante las cuales propone la renovacion de la designacion del doctor Arturo 
OTANO SAHORES como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor OTANO SAHORES fue designado Profesor Consulto Titular, 
con dedicacion parcial, de la Facultad de Medicina mediante Resolucion (CS) No 
3046107. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion (CD) No 
2150, dictada el 13 de agosto de 2015, aprueba por QUINCE (15) votos la 
renovacion de la designacion del doctor Arturo OTANO SAHORES como Profesor 
Consulto Titular, con dedicacion parcial. 

Que propone dedicarse en 10s proximos atios a la investigacion historica de la 
Ortopedia y Traumatologia en America Latina y su incidencia en la Salud Publica. 

Que actualmente esta trabajando junto al profesor Cesar GOTTA y otros 
colaboradores en un libro sobre 10s medicos argentinos que actuaron en Francia 
durante la primera guerra mundial. Este trabajo incluye ademas informacion sobre el 
Hospital Argentino en Paris. 

Que actualmente es miembro de la Comision de Evaluacion de propuestas de 
designacion de profesores Emeritos y Consultos de la Facultad de Medicina de esta 
Universidad. 

Que ha participado en la publicacion de gran cantidad de trabajos, asi como 
de 10s libros "Eponimos en Qrtopedia y Traumatologia" e "Historia de la Ortopedia 
Argentina", er~tre otros. 

Que ha realizado el trabajo de investigacion sobre la vida y obra del profesor 
Pedro CHUTRO (1 880 - 1937). 

del Consejo de Honor de la Sociedad Cientifica 
e Doctorado de la Facultad de Medicina de esta 
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Que ha sido organizador y panelista "Centenario de la Primera Guerra 
Mundial. Homenaje a 10s cirujanos argentinos" - Paris. Sala de Actos de la Alcaldia 
del distrito XV. 

Que ha actuado como jurado en tesis de doctorado y concursos de 
profesores. 

Que ha sido acreedor de numerosas distinciones, entre las que se encuentran 
el Premio Bienal a la Investigation Medica "Jose Maria Ramos Mejia", Premio 
Qualitas "Capacitacion en Cirugia Ortopedica y Traumatologica basada en la 
evidencia" y Cirujano Maestro en Ortopedia y Traumatologia de la Asociacion 
Argentina de Ortopedia y Traumatologia. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado, asi como un informe detallado de su actuacion como Profesor 
Consulto. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacion 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 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Renovar la designacion del doctor Arturo O T A ~ O  SAHORES (LE. 
4.101.890 - Clase 1933) como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, de 
la Facultad de Medicina. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
acion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
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\. 
designacion. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comu 
interviniente y por su intermedio 
Academicos, a las Direcciones G 
Planes. Cumplido, archivese. 

RESOLUCION NO 
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