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BUENOS AIRES, ..,8 ENE 2007

VISTO el Expediente SOl:0288194/2006 ladel RegistroN° de

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DEGANADERIA,

ECONOMIA 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: "INVESTI-

GACION, TECNIFICACION, Sub-DIVERSIFICACION y COMPLEMENTACION PRODUCTIVA",

componente: "Plan Pericos" alForestal Valle de los correspondiente

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006, solicitando su aprobación y financiación con

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

fecha diciembre DEsuscriptode de la22 2005, SECRETARIAentre

AGRICULTURA, del ECONOMIA yGANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS MINISTERIO DE

PRODUCCION y el Gobierno de la Provincia de JUJUY, la Ley N° 19.800 Y sus

modificatorias, restablecida su vigencia y modificada las Leyesen por

Nras. 24.291 Y 25.465, Y

CONSIDERANDO:

Que la solicitud en lode la provincia de encuadraJUJUY se

dispuesto en el Artículo 27 la Ley N° 19.800 Y sus modi-inciso a) de

ficatorias, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros.

24.291 Y 25.465.

Que el Artículo 27. inciso a) 19.800, dispone quede la Ley N°

deberán atenderse los problemas críticos económicos y sociales de las áreas

tabacaleras.

Que a través Subcomponente: "Plan Forestalde la ejecución del

Valle Pericos" CO!11pOnente: "PROGRAMA DEintegrantede los del

INVESTIGACION, TECNIFICACION, DIVERSIFICACION y COMPLEMENTACION PRODUCTIVA"

.\
/( ,

\



, i! I I -7; ( " L,
J~."-':- 1

~~~-- .-'-.
1
,
~..- -._.

i
¡

¡"'-., _._~

\-
\

/'Í, "
-,U

i

"2007 - Año de la Seguridad Vial"

~

<;., rULlU .\

{("ilc~" -" ')'''','''.).:-~~,p,". ','o v~/-""'"--,=-=",,,

48~,
r--, /~/. . f- . / Q?' " '0íJ¡'-) / .,

"0>'f/{ou-Jwn.o rfe- ({;C().JlO.7IUa, /1' }<{)('ftlr'ClO,j;

rfj;:,:re!ÚrÚ, rlt, r;/2!ynr.,,/!,r-;'a, f!j;{'rwrlt,n'a,

;:.y:>",;{Yf.// cc!lr';nenlM

se atenderán los gastos e inversiones necesarios para la disminución de la

erosión eólica e hídrica en los suelos del Valle de los Pericos, mediante

la plantación de cortinas y/o macizos forestales, lo que además disminuirá

los requerimientos riego posibilitará a losde productoresagua para y

disponer de material leñoso para diversos usos.

Que, consecuencia, Gobierno haProvinciade la deel JUJUYen

decidido citado "Plan losForestalSubcomponente: Valleel depromover

Pericos", cuyo organismo ejecutor será la CAMAR~ DEL TABACO DE JUJUY.

Que la Resolución N° 24 de noviembre de 1999 de la ex-785 de 1

SECRETP-"RIA AGRICULTURA, PESCA del entoncesALIMENTACIONGANADERIA, yDE

~/!INISTERIODE ECONOMIA y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, aprueba la modalidad

de presentación denominados ante ellos PROGRAMAS OPERATIVOS ANU.::'LESde

PROGRAMA DE RECONVERSION DE AREAS TABACALERAS dependiente de la SECRETARIA

DE AGRICULTUR"'., PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO CE ECONOMIA yGANf\.D E R Il'\ ,

::::,ODUCCION.

Que :::irección de GANADERIA,Legales del Area de ,;;'':;::;.'::C'jLTUF...::.,.La

PESCA Y ALI~JENTOS,dependiente de la Dirección General de Asun~os Jurídicos

del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, tomado la i~tervención que leha

compete.

Que el dic:ado la presentesuscripto el decompetente paraes

medida >jJ 13 de3.47:3 del'.'irtud lo dispuesto elde Decretoporen

noviembre de 19;5, modificado por su similar N° 2.676 del 19 de diciembre

rt~-

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

:.359 del S de octubre de 2004.
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ARTICULO 1°.- Apruébase la presentación efectuada la SECRETARIA DEpor

DESARROLLO PRODUCTIVO del tHNISTERIO DE PRODUCCION y HEDIO AHBIENTE de la

Provincia de correspondienteJUJUY, al PROGRAHA OPERATIVO ANUAL 2006,

destinada al financiamiento del Componente: "PROGRAHA DE INVESTIGACION,

TECNIFICACICN, DIVERSIFICACION y COrvlPLEt1ENTACION PRODUCTIVA" , Subcompo-

nente: "Plan Forestal Valle de los por un monto total de PESOSPericos",

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL ($147.000.-).

ARTICULO 2°.- La aprobada 1°el JI.rtículo de lasuma por presente re-

solución será destinada al pago de honorarios de coordinación, compra de

plantines, pago al servicio de plantación y reposición de pérdidas, desma-

lezado y rlegos.

;;RTICULO 3°.- El organismo responsable será la SECRET.:'\RIA DE DESARROLLO

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

JüJUY.

PI.RTICULO ;jo .- El organismo ej ecutor será la C'.J"L:\.P~z\'DEL T.",-BACOCE JUJUY.

,:\.1UICULO '; - - La S1..;ma que por este 2::::to se asigna, escará condicionada a

las dispor.~bilidades del FONDO ESPECIAL DEL T.V.,BACO, resultantes de la

evolución de los ingresos y egresos del mismo.

.;RTICULO 6c.- El cumplimiento la responsabilidad deno ejecución deen

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

sabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad para la implementación

de los sucesivos PROGRAHAS OPERATIVOS ANUALES.

.;RTICULO :c - La S ECRETARLZ\. DE 1I.GRI:::ULTURA, GANADERI,2" pEse",- y ALlrvIENTOS

del MINIS7~~=0 DE ECONOHIA y PRODUCC=ON, se reserva e~ derecho de disponer

j(" Los SL"~.2!-;-.aSde fiscalizdcion que estime ccnvenien:es, aL:anzando dicha

,'i.scal.i.:=ac:~':;n .J las entidades () peco.:;nas que 9IJedan :esuLtar beneficiadas

c,)r L.J e",é -J .:.ión de-:! 2RlX;PJ\Í"!¡'I OPERAT'::'iO ,D.NUi'\L !J ()1), los efectos de cons-

, 1: ;¡ "'r'l ; ,:.J,: iÓ,1 .ie ! ().'-' 1<. ! ;'Utlí"("~:: n:c Ti\ L DEL T1\G¡-\CO y[Ie:'~ :~'" os, ., , .
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verificar el correcto uso de los fondos transferidos.

ARTICULO 8°.- el l° deArtículoaprobadoEl monto por

resolución partir acreditación en ladeserá ejecutado a su

BANCO ARGENTINA Sucursal deJujuy, CajaDE LA NACION

488102807/4.

?_RTICULO 9°.- El aprobado el Artículo l° demonto por

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

la presente

Cuenta del

Ahorro N°

la presente

del BANCO DE

LA NACION P-"RGENTINA- Plaza de Mayo, MEyProd.-SOOO/3S7-L.2S.46S-Sucursal

FE:T-REC.F.T~RC.

ARTICULO lO.-Regístrese, comuníquese i archivese.
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