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Buenos Aires, 

VlSTO el planteo efectuado por el doctor Gabriel Jorge GORDILLO en su 
caracter de aspirante inscripto en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicacion exclusiva, en el area Quimica lnorganica, Analitica y 
Quimica Fisica (materias que integran el area: Analisis Instrumental, Complementos 
de Quimica lnorganica y Analitica, Quimica Analitica, Quimica Fisica I, Quimica 
Fisica Ill Quimica General e lnorganica I, Quimica General e lnorganica II ylo 
aquellas materias que oportunamente se incorporen a1 plan de estudios o materias 
que la autoridad departamental dispusiese), del Departamento de Quimica 
Inorganica, Analitica y Quimica Fisica, contra la Resolucion No 2869 dictada por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales el 5 de diciembre 
de 2016, y 

Que por la Resolucion citada precedentemente el Consejo Directivo de dicha 
Facultad aprueba el dictamen del jurado y su ampliacion, y propone la designacion 
de la doctora Luciana CAPECE y la no renovacion de la designacion del doctor 
Gabriel Jorge GORDILLO. 

Que, el mencionado docente efectlla una presentacion a fs.3991402, titulando 
la misma como "Recurso de Reconsideraci6n1', por la cual pretende se deje sin 
efecto la Resolucion (CD) No 2869116. Por dicho act0 administrativo se desestiman 
las impugnaciones realizadas; se aprueba el dictamen del Jurado y su 
correspondiente ampliacion; y se propone a este Consejo Superior "la no 
renovacion" del requirente y la designacion de la Dra. Luciana CAPECE en el cargo 
objeto del presente. 

Que, en estos terminos, la mencionada Resolucion ha sido dictada en el 
marco de un concurso el cual se encuentra regido por normativa propia de esta 
Universidad, es decir, "el Reglamento para la provision de cargos de Profesores 
Regulares Titulares, Asociados y Adjuntos" aprobado por Resolucion (CS) No 
1670110 (T.O. Res. CS NO436211 1). Dicho texto preve un mecanismo impugnatorio 
especial contemplado en su articulo 41° estableciendo que "La Resolucion recaida 
sobre el concurso sera comunicada a 10s aspirantes quienes, dentro de 10s ClNCO 
(5) dias posteriores, podran impugnar lo dispuesto por el Consejo Directivo mediante 
escrito presentado al Decano fundado en defectos de forma o de procedimiento asi 
como por manifiesta arbitrariedad. 

Que, asi las cosas se advierte que, mas alla de la notification personal 
efectuada a fs. 398, el postulante ha sido notificado en fecha 5 de mayo de 2017 al 
domicilio constituido en su inscription al concurso, siendo esta fecha desde la cual 
debera contarse el plazo para impugnar el acto. Por ello, dado que la presentacion 
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efectuada por el mismo es de fecha 18 de mayo de 2017, la misma resulta 
extemporanea. 

Que, en lo referente a la presentacion efectuada por el Prof. GORDILLO, no 
quiere dejar de setialarse que la capacidad del Jurado para llevar a cab0 dicha 
funcion se infiere de la presuncion de idoneidad que asiste a sus miembros, no 
observandose que el recurrente hubiere interpuesto objeciones a sus designaciones, 
siendo que solo se cuestiona su criterio evaluativo al momento de recibir un 
dictamen contrario a 10s intereses del presentante. 

Que, en tal sentido, se reitera que la impugnacion incorporada resulta 
extemporanea, no encontrandose elementos para su tratamiento como denuncia de 
ilegitimidad, mas alla de 10s cuestionamientos respecto a criterios evaluativos del 
jurado, correspondiendo su rechazo. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha dictaminado de 
conformidad con el criterio sustentado en la presente. 

Esta Comision de Concursos aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Desestimar, por extemporanea, la impugnacion presentada en las 
presentes actuaciones por el doctor Gabriel Jorge GORDILLO contra la Resolucion 
No 2869116 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

ART/CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Direccion General 
Asuntos Juridicos y al interesado, en forma fehaciente, de lo dispuesto en 

Alberto Bueres 

r Jose LUIS Giusti 


