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,BUENOS AIRES, 1 9 ore 20fJr

VISTO el Expediente N°' SOl:0289114/2007 del Registro de la

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTE-

RIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, por el cual la SECRETARIA DE DESARRO-

LLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE PRODUCCION y MEDIO AMBIENTE de la

Provincia de JUJUY eleva a consideración de la mencionada Secre-

taría, el Componente: "PROGRAMA DE EXTENSION, CAPACITACION, ADMINIS-

TRACION y COMUNICACION", "Fiscali zación y Funciona-Subcomponente:

miento de la División Tabaco" correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO

ANUAL 2007, solici tando su aprobación y financiación con recursos

del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el marco del Convenio N° 68 de

fecha ~2 entrediciembre de suscripto2005,de la SECRETARIA DE

AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA

y PRODUCCION y el Gobierno de JUJUY, la Ley N°Provincia dela

19.800 Y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y modi-

ficada por las Leyes Nros. 24.291 y 25.465, Y

CONSIDERANDO:

Que la solicitud de la Provincia de JUJUY se encuadra en lo

dispuesto por el Artículo 29, inciso g) de la Ley N° 19.800 Y sus

modificatorias, restablecida su vigencia y modificada por lasen

Leyes Nros. 24.291 y 25.465.

Que el Artículo 29, inciso g) de la Ley N° 19.800 dispone

que deberán ser atendidos los gastos que origine el funcionamiento

de los Organismos Provinciales de aplicación.
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Que través de la ejecución Subcomponente: "Fisca-dela

lización y Funcionamiento de la División Tabaco" integrante del Com-

ponente: "PROGRAMA DE EXTENSION, CAPACITACION, ADMINISTRACION y Co-

MUNICACION" , se atenderán los gastos e inversiones que demande el

funcionamiento de la División Tabaco para el mantenimiento actua-

lizado del registro de los productores, la fiscalización de tabaco

en bocas de acopio, el asesoramiento a productores, la aplicación de

encuestas y censos, la realización de muestreos de suelos y plan-

taciones para los análisis en el laboratorio de tabaco, la elabo-

ración de proyectos, el desarrollo de cultivos alternativos y el mo- .

nitoreo de ácaros, nematodos y mosca blanca.

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

decidido promover el citado Subcomponente: "Fiscalización y Funcio-

namiento de la División Tabaco", cuyo organismo ejecutor será la Di-

visión Tabaco de la Dirección Provincial de Desarrollo Agrícola y

Forestal, dependiente de la SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL

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

Que la Resolución N° 597 del 27 de septiembre de 2006 de la

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINIS-

TERIO DE ECONOMIA y PRODUCcíON, aprobó la modalidad de presentación

de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA DE

RECONVERSION DE AREAS TABACALERAS dependiente de la mencionada Se-

~
cretaría.

Que la Dirección de Legales del Area de AGRICULTURA, GANA-

~/ DERIA,

.~ Asuntos

=110

dependiente de Dirección GeneralPESCA y ALIMENTOS la de

Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, ha tomado
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la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presen-

te medida en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 3.478 del 13

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

diciembre de 1990 y por el Decreto N° 25 del 27 de mayo de 2003 y su

modificatorio N° 1.359 del 5 de octubre de 2004.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°. - Apruébase. la presentación efectuada por la SECRETARIA

DE DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE PRODUCCION y MEDIO AM-

BIENTE de la provincia de JUJUY, correspondiente al PROGRAMA OPERA-

TIVO ANUAL 2007, destinada al financiamiento del Componente: "PRO-

GRAMA DE EXTENSION, CAPACITACION, ADMINISTRACION y COMUNICACION",

Subcomponente: "Fiscalizacióny Funcionamiento de la División Taba-

I -
.M.E. Y P.

PROYECTONP

co", por un mon to total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA. MIL QUI-

NIENTOS ($350.500.-).

fS~IB ARTICULO 2°.- La suma aprobada por el Artículo 1° de la presente re-

solución será destinada al pago de personal, servicios no personales

y la adquisición de bienes de consumo y bienes de capital.

ARTICULO 3 ° . - El organismo responsable será la SECRETARIA DE DESA-

J
RROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE PRODUCCION y MEDIO AMBIENTE de

la Provincia de JUJUY.

¡-ti / ARTICULO 4°. - El organismo ejecutor será la División Tabaco de la

~ireCci6n Provincial de DesarrolloAgricola y Forestal,dependiente

~I ~
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de la SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE PRODUC-

CION y MEDIO AMBIENTE de la Provincia de JUJUY.

ARTICULO 5°.- La suma que por este acto se asigna, estará condicio-

nada a las 'disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultan-

tes de la evolución de los ingresos y egresos del mismo.

ARTICULO 6°. -' Si pasados DOCE meses desde la fecha de apro-(12)

bación del proyecto detallado en el Artículo 1° de la presente reso-

lución no se hubiese efectivizado la transferencia de fondos respec-

tiva, la misma caducará automáticamente de pleno derecho.

ARTICULO 7°.- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución

de cualquier Componente, o parte de él, de un organismo o persona

con responsabilidad de ej~cución, definirá su no elegibilidad para

la implementación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.4

ARTICULO 8°.- La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALI-

MENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, se reserva el dere-

cho de disponer los sistemas de fiscalización que estime convenien-

tes, alcanzando dicha fiscalización a las entidades o personas que

.puedan beneficiadas ejecuciónlaresultar del PROGRAMA OPE-por

RATIVO ANUAL 2007, a los efectos de constatar la real aplicación de

,

los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y verificar el correcto

uso de los fondos transferidos.

ARTICULO 9°.- El monto aprobado por el Artículo 1° de la presente

Jt resolución para el'Componente: "PROGRAMA DE EXTENSION, CAPACITACION,
"y ADMINISTRACION y COMUNICACION", Subcomponente: "Fiscalización y Fun-

¡;;:J /cionamiento de la División Tabaco", por un total de PESOS TRES-

~NTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS 1$350.500.-),será transfer1dodes-

~.
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de la Cuenta del Organismo provincial Responsable a la Cuenta Co-

RESOLUCI~N N° 4~7

rriente N° 42000008275082/8 del BANCO MACRO BANSUD S.A., Sucursal

JUJUY cuyo titular es la División Tabaco de la Dirección Provincial

de Desarrollo Agrícola y Forestal, desde la cual se ejecutará el

Subcomponente mencionado.

ARTICULO 10. - El monto aprobado por el Artículo 1° de la presente

resolución deberá debitarse de la Cuenta Corriente N° 3310/33, del

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo, MEyProd.-

5000/357-L.25.465-FET-REC.F.TERC.

ARTICULO ,11:.,...~Regístrese,.,,,,,¡;;omuníquese y arch~vese.
, l' ~ 1 i;¡ . ,
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