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VISTO la impugnación interpuesta por el profesor Andrés GAMBlNl eri su 
carácter de aspirante inscripto en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación parcial, del área de Producción Equina (Asignatura: 
Producción Equina - carrera de Agronomía), del Departamento de Producción Animal, 
contra la Resolución No 889 dictada por el Corisejo Directivo de la Facultad de 
Agronomía el 4 de noviembre de 2014 y su complementaria Resolución (CD) No 3619 
del 18 de octubre de 201 6, y 

CONSIDERANDO 

Que por la Resolución No 889114 el Consejo Directivo de dicha Facultad acuerda 
con el dictamen suscripto por la integrante del jurado por la minoría y propone la 
designación del médico veterinario Luis Alberto FLORES. 

Que por la Resolución (CD) No 361 9116 se amplían los términos de la Resolución 
(CD) No 889114 estableciendo sus fundamentos. 

Que, corresponde declarar, en virtud de lo establecido por el articulo 41 del 
Reglamento de concursos -Resolución (CS) 4362112-, que la presentación efectuada 
por el aspirante Andrés GAMBlNl fue realizada de forma temporánea. 

Que, de la presentación efectuada surge que el aspirante Andrés GAMBlNl se 
agravia por considerar el acto recurrido "manifiestamente arbitrario y carente de 
fundamentación suficiente.. ." agregando que "dentro de las consideraciones efectuadas 
en la Resolución (CD) No 889114 se destaca y remarca la antigüedad docente del 
candidato Luis Flores, como así también su actividad profesional privada, priorizando 
estos aspectos por sobre otros de índole académica y técnicos", entendiendo además 
que "el Corisejo Directivo eri la resolución atacada incurre en otra evidente falta 
arbitraria al no priorizar mis antecedentes, títulos, publicaciones, trabajos científicos, 
académicos, etc.", efectuando seguidamente una reseña de sus antecedentes y 
trayectoria. 

sugerido por la Asesoría Legal de este Rectorado y Corisejo 
expedirse el Consejo Directivo de la Facultad de 
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\. 
Agronomía mediante Resolución No 361 911 6 procediendo a ampliar los fundamentos 
esgrimidos en la Resolución (CD) No 889114, adecuándose así a lo establecido por el 
artículo 40 inciso c) del Reglamento de Concursos. 

Que, el aspirante Andrés GAMBlNl nuevamente se agravia por considerar que el 
acto administrativo "resulta a todas luces manifiestamente arbitrario y carente de 
fundamentación suficiente", reiterarido los térmirios y agravios expresados en su 
presentación anterior y no efectuando nuevas consideraciones. 

Que, tal como lo expresa la Dirección General de Asuntos Jurídicos en su 
dictamen, con el dictado de la Resolución (CD) No 3619116 se funda debidarnente el 
ejercicio que el Consejo Directivo realiza de la atribución contenida en el inciso c) del 
artículo 40 del Reglamento de concursos. 

Que, cabe considerar en primer lugar que el procedimiento concursa1 se observa 
cumplido en todas y cada una de sus etapas. 

Que, puede observarse que el procedimiento llevado a cabo por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Agronomía se ha ajustado a las atribuciones que la propia 
reglamentación establece, toda vez que la Resolución (CD) No 889114 ampliada en sus 
fundamentos por la Resolución (CD) No 3619116, resolvió apartarse del dictamen de 
mayoría del jurado y solicitar a esta Universidad que apruebe el dictamen suscripto por 
la minoría, proponiendo la designación del profesor Luis Alberto Flores para el cargo 
que motiva el concurso, de conformidad a lo previsto en el artículo 40 inciso c) del 
Reglamento de Concursos. 

Que, de las presentaciones efectuadas por el aspirante Andrés GAMBlNl surge 
que los agravios expuestos se centralizan en la tacha de arbitrariedad, por parte del 
Consejo Directivo, al adoptar el dictamen de la minoría. 

Que, asimismo, realiza objeciones acerca del criterio valorativo del Consejo 
Directivo al tomar su decisión, respecto de sus propios antecedentes y desempeño en 
la clase y entrevista y el posicionamiento dentro del orden de méritos en el dictamen 
adoptado. 

abe señalar que no podría inferirse del temperamento seguido 
o un avasallamiento a la labor de los jurados, atento es el propio 

os, aprobado por el Consejo Superior, el cual dota al Consejo 
de adoptar el dictamen de la minoría, en tanto y en cuanto se 
damentos y se apruebe con la mayoría especial establecida. 
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Que, es el Consejo Superior rnediante el dictado de la Resolución (CS) No 
4362112, (Art. 40, Inc. C) quien dota al Consejo Directivo de la potestad de apartarse del 
dictamen del jurado y asumir su propia definición del criterio de valoración de los 
concursantes. 

Que, en este sentido, la actuación del Consejo Directivo no se observa apartada 
de lo establecido en las normas precitadas, adoptando uno de los dictámenes recaídos 
que propone un orden de méritos determinado, encontrándose esta decisión 
suficientemente fundada y con las mayorías necesarias. 

Que, conforme lo antedicho, no se observa transgredida la debida transparencia 
del concurso ni la arbitrariedad invocada, ya que el mismo se ha cumplido ajustado a 
las normas que enmarcan su procedimiento. 

Que la Dirección Gerieral de Asuntos Jurídicos ha dictamiriado de corrformidad 
con el criterio sustentado en la presente. 

Lo aconsejado por la Comisión de Concursos. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Desestimar el recurso interpuesto en las presentes actuaciones por el 
profesor Andrés GAMBINI, contra la Resolución No 889114 y su complementaria 
Resolución No 361 9116 dictadas por el Consejo Directivo de @ Facultad de Agronomía. 

ART/CULO 2O.- Regístrese, comuníquese, General de 
Asuntos Jurídicos y al interesado, en forma 
resolución. Cumplido, archívese. 




