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BUENOS AIRES,

VISTO el expedienteN° 800-010264/2001 del registro de la
,.

SECRETARIA DE AGRICULTUR.Zl.., GP:.NADERIA, PESCA Y ALIHENTACION del HI-

NISTERIO DE ECONOMIA, la Ley N° 19.800, sus modificatoriasy comple-

0entarias y la ResoluciÓn N° 172 del 27 de marzo de 1996 del regis-
. I

tro de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIHENTACIOtI, Y,1?'"

CONSIDERANDO:

Que con fecha 27 de marzo de 1996, a través de la Resolu-

ciÓn N° 172/96, se creÓ la UNIDAD NJl.CIONF-.L DE COORDHLZ\CIOH DSL PRO-"
1.

GRA1'1A DE RECONVERSION DE P..FEAS TABACALERAS.

Que las acciones de la citada Unidad, tienden a ~rientar,

cG":.rclinar :..¡supervisar L:¡ :T.xlerni:a.::iÓn, rec'='n~ters iÓn, :;.x:.;:2.emen. t a-

ción y diversificación de las áreas taba~aleras.

Que, entre o~ras funciones, la Utn:D.;'D NACIC:'¡;:':' :::.:: eX:?,J>

j ?>I
N.Z\CION DEL PROGR.lWVo.DE F.ECONVERSION DE F-.REAS T]l.BACALEF_;'S de'::'e repre-

sentar institucionalmente a la autoridad de aplicaciÓn - S::CRETARI~

DE AGRICULTUR.Zl.., GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION - en la ~~=iementa-

,los Convenios firmados con las provincias prod~=t=ra5.

Que a su'.vez; la citada Unidad debe realizar la aproba-

y evaluaciÓn de los Programas operativos Anuales, CCíl,: tambié:-.

el seguimiento de. su ejecución técnica y presupuestaria.

Que resulta necesario activar el accionar jel ;:r:gra2a a

A:1

través de la designación como COORDINADOR de la Unidad, de ~n profe-

sional con reconocida experiencia en la reconversión de la a=tividad

tabacalera.
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Que el Ingeniero Eugenio :::':?,RI\DINI,Agrónomo Franciscc.

cumple con los requisitos mencionados para desempeñarse c:~: COORDI-

N.l\.DORde la UNIDAD NACIONAL DE COORDINACION DEL PROGR..1'u\F,.=:: RECON-
..

VERSION DE AREAS TABACALERAS.

Que la SECRETARIA DE p.GRICULTURA, GANADERIA, PE:.:', y ALI-

HENTACION, carácter órgano' de -- Ley N°aplicaciónde deen. su

19.800 es responsable de las previsiones contenidas en la ~en~ionada

Ley.

Que a tenor de conferidas por e: Decretelas facultades

HQ 101 del 16 de enero de 1985, procede disponer sobre E- ~articu-

lar.

E'or..ello,

EL SEC?,::T.e:...F.:U) DE P~GP.ICULTUF_:"', G.I'JL:"'DEP.lp., PESCA 'i .1:..LINS::-=-.=-.-:::IOlI

F.::5::""::~'/:: :

ARTICULO 1°.- Designase a parti= jel l° de octub=e de 20C:. 3.':" :::nge-

niero Agrónomo Euqení.:) Francisc: COtU,,ADINI, N"DNI. 4.402.:-;5, corr,:

COOFWIN.l\.DO? de la u[iIDl".D NP-.Clé::';.:'.L DE E= ::: = -:= :<-Z\!':..:'. D~COORDINACION D~L

RECOt-lVERS:;:'=:'N DE A?,EP..S 'l:'.r..Sp.CALEF._:'.5.

ARTICULO 2°.- Regístrese, comuníquese varchívese.
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