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Y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y modificada por

QueoelOArtOicu:!;o7° dispone que el 6rgano de aplicaci6n y los

V organismos compete~~~'s estudiariln los aspectos socio-econ6micos de

~ las zonas productoras y aconsej aran "la.s medidas que correspondan
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adoptarse cuando existan problemas que merezcan un tratamiento espe-

Que el Articulo 29, inciso f) de la citada ley, establece

que debe promoverse la conversi6n; complementaci6n y diversificaci6n

tura basica y de alojamientocon comodidades minimas para la recep-

ci6n de turistas y la venta directa de.productos artesanales con va-

de Administraci6n de la UNION DE ESCUELAS DE LA FAMILIA AGRICOLA DE% MISIONES (UNEFAM),certificados ambos

~ Que la Resoluci6n N° 597 del

4Ct
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Que, el suscripto .es competente para el dictado de la pre-

sente medida en virtud de' 10 dispuesto par el Decreta N° 3.478 del
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fondos en su totalidad, la misma caducara automaticamente de pleno

~. derecho.

~ ARTICULO 8°.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recepci6n

~~
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~ cursal San Vicente, Cuenta Corriente N° 3-023-0940079732-3, desde la

~ cual se ejecutara el Subcomponente mencionado.
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ARTICULO 12.- El monte aprobado por el Articulo lOde la presente

resoluci6n debera 'debitarse de la C~enta Corriente N° 3310/33, del

ft-
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