
 

 
 

CARLOS REUSSI 
 
Especialidad: Clínica Médica 

 
Nació el 29 de setiembre de 1909. Egresó de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Buenos Aires en 1933. Su Tesis fue premiada más tarde en 1947. 

Recibió de la Facultad de Medicina el Premio Luis Agote en tres oportunidades. En 

1974 fue Profesor Emérito, luego de haber desarrollado una destacada carrera 

docente en Clínica Médica y de haber sido Profesor Titular de la 10ª Cátedra de 

Medicina. En 1976 fue nombrado Profesor Emérito de la Facultad de Ciencias Médicas 

por Resolución de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Tuvo una gran actuación 

en el Hospital Rivadavia. En 1950 fue Jefe de Sala de Clínica Médica y desde 1969 

Jefe de División de Clínica Médica 

Fue Presidente en 1947 de la Asociación Médica del mismo Hospital; en 1949 de la 

Filial Argentina de la National Gastroenterological Association; en 1952 de la Sociedad 

de Gastroenterología y Nutrición de Buenos Aires; en 1957 del Cuarto Congreso 

Argentino de Gastroenterología de la Sociedad Argentina de Gastroenterología  

Entre otras distinciones recibió de la Academia Nacional de Medicina en 1948 el 

Premio Ángela Iglesias del Llano; la Orden Nacional del Cóndor de los Andes 

(condecoración del Gobierno de Bolivia en 1957); Miembro Correspondiente Extranjero 

de la Academia Nacional de Medicina de México; la Orden al Mérito en el grado de 

Comendador (condecoración del Gobierno de Italia, en 1971); la Orden de Francisco 

Miranda (condecoración del Gobierno de Venezuela  en 1976); Comendador de la 

Orden al Mérito, en materia de medicina de la República italiana (1980); recibió el 



premio Arturo Zabala y Samuel A Molina por la Sociedad de Endocrinología; y fue 

designado Maestro de la Medicina Argentina por La Prensa Médica Argentina en 1983. 

En 1975 fue Miembro de la Comisión Asesora en Ciencias Médicas del Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Médicas. En 1976 fue Director de la Escuela 

de Graduados de la Sociedad de medicina Interna de Buenos Aires 

De 1967 a 1976 fue Vicepresidente de la Asociación Médica Argentina y desde 1982 a 

1992 por cinco bienios fue su Presidente.  

Durante su gestión, que fue de máxima convicción y energía, se dedicó a la 

modernización; hizo algunos cambios estructurales, continuó la obra del Dr Romano 

del 3º piso, habilitando un nuevo salón. Modernizó la instalación eléctrica y la fachada 

del edificio, renovó el sistema de sonido de los salones. En la biblioteca arbitró los 

medios para la compra de más revistas, reactivó el funcionamiento de la Escuela de 

Graduados. En 1983 se creó la Asociación Médica Latinoamericana con sede en la 

Asociación, creada en reconocimiento a todos los médicos y sociedades médicas 

latinoamericanas que dieron su apoyo humanitario a los médicos argentinos por el 

conflicto del Atlántico Sur (Islas Malvinas); se creó un museo de medallística médica. 

La era de la computación y la informática entro en la AMA, se instaló una computadora 

con terminales en secretaría, tesorería, presidencia y biblioteca para acelerar las 

búsquedas de bibliografía para los socios. 

Fue Miembro Honorario Nacional y/o Extranjero de numerosas sociedades y 

universidades argentinas y de otros países. Autor de más de 120 trabajos, 

monografías y de numerosos libros que le dieron prestigio en el país y en el extranjero 

Falleció el 15 de abril de 1993 

 


