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BUENOS AIRES, 1 8 ENE 2007

VISTO el laExpediente N° SOl:0288187/2006 del Registro de

SECRETARIA DE AGRICULTURP., GANADERIA, PESCA Y ALH1ENTOS del MINISTERIO DE

ECON01vJIA y PRODUCCION, por el cual la SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

del MINISTERIO DE PRODUCCION y MEDIO AMBIENTE de la Provincia de JUJUY

eleva a consideración de la mencionada Secretaría, el Componente: "PROGRAMA

DE INVESTIGACION, TECNI FICACION, DIVERSIFICACION y COMPLEMENTACION PRODUC-

TIVA", Subcomponente: "Finca Demostrativa y Experimental La Posta - Labora-

torio de Suelos" correspondiente al PROGRAMA OPEPATIVO },\NUAL2006, solici-

tando aprobación financiación del FONDOsu ESPECIALy con DELrecursos

T.".BACO, en el marco del Convenio N° 68 de fecha 22 de diciembre de 2005,

s~scripto entre la SECRETARIA DE AGRICULTUPA, Gi'ItJi'.DER=,J.. , PESCA Y ALIMENTOS

del MINISTERIO DE ECONGrIJIA y PRODUCC:::ON y el Gobieri:o de la Pro1Iincia de

J,_IJUY,la Ley N° 19,800 Y sus T.odificatcrias, t b ' ., ..

res a LeC~C3 en su vlgencla y

modificada por las Leyes Nros. 24.291 y 25.465, Y

CONSIDERAnDO:

Que la solicitud de la Provincia de JU...TiJ': en loencuadrase

dispuesto el .J..rtículo29 inciso b) de la Ley ~F :L9,800 y sus modi-por

ficatorias, restablecida en su viqencia y modi ficada por las Leyes Nros,

24.291 Y 25,465.

Que el P\rticulo 291 inciso b) de la precic:ada N° 19.800,Ley

dispone que deberán ser atendidos los gastes que origine la colaboración en

el mejoramiento de técnicas de pc-oducción,las a tc-a'.'~sde organismos de

investigación n3cicnal y provinciales,

<J'.,,'" ,.'] tLF'és dG 1.a p-jecución j,,,,lSubcornponp.n~.': "FLnca Jernostrativa

. . ,
I~:<p-:':- J :11-'I:;,J I L.a l' o" t:,] - L,,1be (' OJt o l' i. ,~ j e ;2u l=" () ~~" lnl('~:::"'¡:lt:,o dleL Cc)mponente:
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"PROGRi\MA DE INVESTIGACION, TECNIFICACION, DIVERSIFICACION y COMPLEMEN-

TACION PRODUCTIVA", se atenderán los gastos en personal y servicios nece-

sarios para la realización de los estudios e investigaciones que contri-

buyen en el mejoramiento tecnológico de la producción tabacalera.

Que, en consecuencia, el Gobierno de la Provincia de JUJUY ha de-

cidido promover el citado Subcomponente "Finca Demostrativa y Experimental

La Posta - Laboratorio de Suelos", cuyo organismo ejecutor será LATSER S.A.

Que la Resolución N° 785 del 24 de noviembre de 1999 de la ex-

SECRETARIA DE AGRICULTUR}\., GANADERIl"., PESCJI. y ALIMENT.Z\CION del entonces

IvJINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, aprueba la modalidad

de presentación de los denominados PROGRAMAS OPERATI'JOS ANUALES ante el

PROGR..z\MA DE RECONVERSION DE AREAS TABACALEFAS dependie~Le de la SECRETARIA

DE .Z\G?ICULTüRJl., GANJI.DERLZ\, PESCZ\ y ALIf.VJENTOS del t'JINIS':'EFIO DE ECONOMIA y

FRODUCCION.

("\,, -",¿u~ la GANADERIA,Dirección de Legales del Area de AGF.:::CjLT~R}\.,

PESCA Y ALI~ENTOS, dependiente de la Dirección General de Asuntos Juridicos

del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, ha tomado la i~:ervención que le

compete.

Que el suscripto compeLente el dicts.do de la presentees para

medida en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 3 . 4 "73 de 1 13 de no-

viembre de 1975, modificado por su similar N° 2.676 del 19 de diciembre de

l?90 y por el Decreto N" 25 del 27 de mayo de 2003 y S,lmodificatorio N°

1.359 del S de octubre de 2004.

Ft:

?c:::- ello,

¡o:l" :::;SC RE T.i.\lUO [)E .l'\GR I CULTUR¡1, (:;ANf\DE R It'\, PESCA ~ ALIMENTOS

RESUELVE:

\,,:' fCíl;,C :'P ['li ,.'led s' ~ l,j ~' r- \: c; ;., 11 t: .3 - ~ Ó f1 \,; l:,.,,-t.udda S ECRE'LZ\RIJI, DEp':~. La
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DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE PRODUCCION y MEDIO AMBIENTE de la

Provincia de JUJUY, correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006, des-

tinada al financiamiento del Componente: "PROGRAMA DE INVESTIGACION, TECNI-

FICACION, DIVERSIFICACION COMPLEMENT "P.C1ON Subcomponente:PRODUCTIVA" ,y

"Finca Demostrativa y Experimental La Posta - Laboratorio de Suelos", por

un monto total de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO ($86.034.-).

ARTICULO 2°.- Artículo l° reso-aprobada el de laLa presentesuma por

lución destinada corres-al pago de en personal y serviciosserá gastos

pondientes al año 2006.

ARTICULO 3°.- será DESARROLLOEl organismo responsable la SECRET?RIA DE

PRODUCTIVO del MINISTERIO DE PRODUCCION y MEDIO AMBIENTE de la P~ovincia de

JUJUY.

ARTICULO 4°.- El organismo ejecutor será LATSER S.A.

ll.RTICULO 5°.- La suma que por este acto se asigna, es::ará condicionada a

las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, res~ltantes de la evo-

lución de los ingresos y egresos del mismo.

i\RTICULO 6°.- no cumplimiento responsabilij"d deEl la ejecución deen

cualquier Componente, o parte de él, de un organismo 2 persona con res-

ponsabilidad ejecución, definirá elegibili::iad para la imple-de su no

mentación de los sucesivos PROGRAMAS OFERATIVOS ANUALES.

ARTICULO 7°.- PESCA Y }\LH1ENTOSSE:CRETARIA DE AGRICULTURA, GAW\DERI.::o.,La

del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, se reserva el ::ierechode disponer

de los sistemas de fiscalización que estime convenientes, alcanzando dicha

fiscalización a las entidades o personas que puedan resultar beneficiadas

por la ejecución dedel a los efectos2006.PROGRjljvlA OPER..lI.TIVO ANUll.L

constacac ia real aplicación de los recursos del FONDO ~SPECIAL DEL TABACO

y veriEicac el cor~ecto uso de los fondos transferidos.

.,-F.'!' : ,-'!' f.O fo:i . ,
presentede la.'1prObac10 ,,"1 il.rticulo,11o n t::> [:0 r-"

;-'
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resolución, para el Componente: "PROGRAMA DE INVESTIGACION, TECNIFICACION,

DIVERSIFICACION y COMPLEMENTACION PRODUCTIVA" , Subcomponente: "Finca

Demostrativa y Experimental La Posta - Laboratorio de Suelos", por un total

de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO ($86.034.-) será transferido

desde la Cuenta del Organismo Provincial Responsable a la Cuenta del BANCO

DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Jujuy, Caja de Ahorro N° 488102807/4,

cuyo titular es la CAMARA DEL TABACO DE JUJUY, desde la cual se ejecutará

el Subcomponente mencionado.

ARTICULO 9°.-El monto aprobado por el Artículo l° de la presente resolución

deberá debi~arse de la Cuenta Corriente N° 3310/33, del BANCO DE LA NACION

ARGENTINA Sucursal Plaza de tvlayo, MEyProd.-5000/357-L.25.465-FET-

~/
(:j

REC.F.TERC.

ARTICULO 10,- Regís~rese, comuníquese y archívese.
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