
RESOLUCION C.D.F.A.A.N0

Santiago del Estero, 2 de noviembre de 2011.-

72011
Ref.: Expíe. MGE 4250/2011

VISTO:

Asunto: Aprueba dictamen de concurso para cubrir cargo
PROMAGRO de Ayudante de 1° DS, Merino,
Asignatura Economía Agraria.-

El dictamen del Jurado encargado de entender en el Concurso Público de
Títulos, Antecedentes, Entrevista y Oposición para la cobertura de un (1) Cargo PROMAGRO de
Ayudante de Primera Categoría, Dedicación Simple, con carácter de Interino, para la asignatura
Economía Agraria de la carrera de Ingeniería Agronómica; y

CONSIDERANDO:

Que al referido concurso se presentaron cuatro (04) postulantes, a saber:
Carlos Federico Scrimini, Mariana Lourdes Mijoevich, Jorge Luis Melian y Osear Javier Battipede.

Que el Jurado, integrado por los Docentes: Ing. Ftal. Marta Coronel, Ing.
Ftal. Gabriela Cardona y CPN Pedro Martínez, luego de analizar y evaluar los antecedentes,
entrevista y clase pública de oposición de cada uno de los postulantes, emite su dictamen, en el
sugiere el siguiente orden de mérito para el cargo motivo de concurso: 1°) Licenciado en Economía
Jorge Luis Melian, 2°) Licenciado en Economía Carlos Federico Scrimini y 3°) Ingeniera Agrónoma
Mariana Lourdes Mijoevich.

Que el Acta de Concurso emitida por el Jurado fue tratada en sesión
Ordinaria de fecha 25 de octubre de 2011, en la cual se decidió elevar la misma a comisión C del
cuerpo, para su estudio y posterior dictamen. ;

Que el dictamen de comisión, en el cual se aconseja la aprobación del Acta
de Concurso ha sido considerado en sesión ordinaria de este Cuerpo, de fecha 1 de noviembre de
2011, aprobándose por unanimidad lo dictaminado por la Comisión del cuerpo y en consecuencia el
Acta de Concurso del Jurado actuante. Por ello:

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA

FACULTAD DE AGRONOMÍA Y GROINDUSTRIAS
(en sesión ordinaria de fecha 1 de noviembre de 2011)

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1": APROBAR el dictamen del Jurado encargado de entender en el Concurso
Público de Títulos, Antecedentes, Entrevista y Oposición para la cobertura de un (1) Cargo
PROMAGRO de Ayudante de Primera Categoría, Dedicación Simple, con carácter de Interino,
para la asignatura Economía Agraria de la carrera de Ingeniería Agronómica y/o cualquier
asignatura de acuerdo a las necesidades del Departamento, por las razones y fundamentos dados en
los "considerandos". *




