
N~al de 1~ del Estmo 

Santiago del Estero, 18 de noviembre de 2014.- 

RESOLUCION C.D.F.A.A. N° 074 	/2014 

Ref: 	 Asunto: Establece Conisión Ad-!Ioc - Estructura funcional 
FAyA. 

VISTO: 

Las Actas de elecciones para Director de Departamento, de Escuelas y sus 
respectivos Consejos Asesores; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Secretario Académico, Ing. Luis García explica al cuerpo la necesidad 
de crear una Comisión Ad-Hoc para que realice un análisis y estudio de la Estructura funcional de 
la FAyA en función de algunas situaciones problemáticas presentadas en las mencionadas 
elecciones. 

Que el cuerpo acepta la propuesta y los consejeros Jorge, Chaillou, Grau, 
Lescano Farías, Abdala y Occhionero expresan el deseo de conformar la misma. 

Que la comisión deberá trabajar en el tema hasta marzo de 2015. 

Que de acuerdo al Reglamento vigente (Resolución CDFAA N° 002/2004) 
las Comisiones Especiales podrán formarse para el estudio o tratamiento de asuntos que el Cuerpo 
considere de especial interés y podrán sesionar en forma ampliada cuando se justifique la 
incorporación de personas ajenas al Cuerpo. 

Que el tema fue considerado en reunión ordinaria de fecha 17 de 
noviembre de 2014, en el que se aprueba por unanimidad la creación de la mencionada Comisión 
constituida por los Consejeros señalados. Por ello: 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FACULTAD DE AGRONOMÍA Y AGROINDUSTRIAS 
(en sesión ordinaria de fecha 17 de noviembre de 2014) 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°: 	CONSTITUIR la Comisión Ad-Hoc para realizar un análisis y estudio de la 
Estructura funcional de la FAyA, la cual deberá elaborar un informe de la misma hasta marzo del 
año 2015, por las razones y fundamentos dados en los considerandos y estará conformada por: Lic. 
Emilse Jorge, Dra. Lucrecia Chaillou, Ing. Gabriela Abdala, Ing. Lara Lescano Farías y Srta. Paula 
Occh ionero. 

ARTÍCULO 20: ¡ COMUNICAR y dar 
Cumplido, archivar. A 
LEO 	 ¡lii 

MG. INGI C 
SECREAROCEMICO 

F A UN S  

jintegrantes de la Comisión Ad-Hoc. 

F. JoseanuSa1gacio 
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