
EXP-UBA: 21 6.2561201 2 

Buenos Aires. 3 O AGD. 2017 

VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Agronomía 
relativas al concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial, en el área de Producción Equina (Asignatura: Producción Equina - 
carrera de Agronomía), del Departamento de Produccióri Animal, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolución (CS) No 6014112 se aprobó el llamado a concurso para 
proveer dicho cargo. 

Que la mayoría de los miembros del jurado, médico veterinario Héctor Ricardo 
LUDUEÑA y José Javier AGUILAR VALENCIANO, de acuerdo con el orden de méritos 
obrante a fojas 265, propone en ler. término a Andrés GAMBINI, en 2do. a Luis Alberto 
FLORES y en 3ro. a Gustavo Mario PERRONE. 

Que la restante miembro del jurado, médica veterinaria Olga Mabel GONZALEZ, 
establece el siguiente orden de méritos: 1) Luis Alberto FLORES, 2) Andrés GAMBlNl y 
3) Gustavo Mario PERRONE. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada aprueba el dictamen emitido por la 
mirioría de los rniembros del jurado y propone la designacióri del médico veterinario 
Luis Alberto FLORES -Resoluciones No 889 dictada el 4 de noviembre de 2014 por - 
ONCE (11) votos afirmativos, CUATRO (4) negativos y UNA (1) abstención-, su 
modificatoria No 1621115 -QUINCE (15) votos afirmativos- y su complementaria No 
361 911 6 -DOCE (1 2) votos afirmativos y CUATRO (4) abstenciones-. 

Que, al enunciar su propuesta, el Consejo Directivo expresa: "Que a juicio de la 
mayoría de los consejeros miembros de la Comisión de Gestión Académica deben 
priorizarse dos aspectos en el perfil del candidato a cubrir el cargo: la trayectoria 
docente y la actuación profesional y, en ambos aspectos, el médico veterinario Luis 
Alberto FLORES supera ampliamente a los otros candidatos." 

Lo dispuesto por los artículos 37, 38, 44 y 98 inciso 1) del Estatuto Universitario y 
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