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Dectelatía

de ~ue,df~t.a
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~c:mathua

rl/n#ttulo g§acH;nal~ ~cn~lo?'a ~'o/'ecNQtÜI
BUENOS ADU.S,

16 NOV 1984

VISTO lo dispueato en la Resoluci6n n• 334 dictada con
fecha 12 de set1.embre de 1984, y
~-.

COHSID~a

Qae ea conveniente des1qnar una Junta Asesora, a f1.L
de estudiar y avaluar las sol1c1 tudea de re1.ncorporac16n

prese~

tacias, como asimismo establecer un procedimiento para que,
el marco de la

a los

mas

rei~c¡resos

en

estricta justicia, se proceda a hacer lugar

solicitados.

EL IlftERVEN'tOR DEL
:ntS'l'ITO'ro NACIONAL DE 'l'ECNOLOGIA AGBOPD:tiA!UA

RESUELVE:
AR'liCULO 1•.- Constit.u1r la Junta Asesora para Re:l.Dgresos, que

teixlr4 como funci6n estudiar, avaluar y asesorar :med.1alite

un

dictamen a esta Intervenci6n con respecto de las solicitudes
de reingresos presentadas en el

o~gan:lsmo,

en virtud de lo esta

blec1do en la Resoluci6n n• 334/84.
ARTICULO 2• ... La Junta Asesora para

Re~qresos

estar4 integrada

por el Arquitecto IUSmulo Jod Vicente AYERZA (Leg. 13.524), en
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Deetttl;,,ltía
rffn41itulo

J. ~t.CuA~tttl

1

~,¿uér

JGCÍfJ,alrJ. ~et:ntí~?'a ~'o/Í~•IG
car&cter de Presidente y los s;lqu1.eDtes vocales 2
DOmO

I~enJ.ero

Agr6

Norberto Antonio CASARAVILLA (~. 62), M611co Veter1nar1.o

Carlos Alberto BAQUE

(~.

841) • 'dcn1.co Rural Osear Al.clde:- B!.

Hn'BS C~. 5046),- ~qrottk:nico Ga.lllermo CUElCA ES'fRADA (~.

3250) y señor Juan carloa HARnm (Lag. 7335).
AR'nCULO 3•.- La Junt:a Asesora entandara obl~gator1amente res-

pacto de cada solicitud de
1II8Jl

re~greao,

debiendo ¡:roduc.ir di.cta- ·

dcmtro de los TREiftA (30) d1aa, CODtadoa a partir de la fe

eba ea c¡ae se le

entr~a

dicha soliCitud para su dictamen.

,

ARTICULO 4 • .. - Laa deciaioDe& se adoptaran por mayor!a de YOtos
ele loa presentes. El presidente teDdr4 doble voto en

e&$0

de

a&pata.
ARriCULO

s•.-

ED cada

caso. la Junta Asesora produch"A d:Lctamen

evaluandoa ·
a) ·Jur~cidad o ant:1.jur1.cidad del acto qua dispuso la baja.

h) constancias y/o antecedentes que moUvaron la baja, si exi!.

Uerea.
e). Mar:l.toa del pet::LcJoDante y CODa:f.deracf.ones respecto de su

_posible

en relac16n a laa necesidades del ser-

r~greao,

· Yicf.o.
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d) SJ.tuaci&l de revista qae correspoDder1a al. petf.cf.onante,
de acuerdo a lo establecido en el articulo

luci&n

n~

s•

de la Reso-

334/84 •

.I.RriCOLO 6•.- El dictamen de la Junta Asesora ser& elevado a CO!!,

~

4

-~·

"

'

~·""

;;

D:ct~latla ele ~ticultuta 1 ~anaal,ua

rff~tilulo ~i<;nal¿ ~cnt;/ofJ'a ~tcyíecuat«z
sideraci6n de ¡a Intervenci6n, que rasolver4 sobre la reincorpo
rac-i6n solicitada.
ARTICULO 7°.- Las solicitudes de

rei~greso

debe.r3.n ser presenta

das por los interesados dentro de los TREINTA (30) d1as de ser-

le notificada esta resoluci6n

y la Resoluci6n n• 334/84 y

acompañadas del cuestionario que, como anexo, · forma parte
la presente resolue.n5n.
ARTICULO 8°.- T&nese nota, COmUJ!!quese y arch!vese.

RESOLUCION N°
Ea copia
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de

