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BUENOS AIRES, (3FEB 2001

VISTO el Expediente N° SOl:0288230/2006 del Registro de la

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIfV1ENTOS del MINISTERIO DE

ECONOMIA ''{PRODUCCION, por el cual la SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

del MINISTERIO DE PRODUCCION y fV1EDIO AMBIENTE de la ?rovincia de JUJUY

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

DE INVESTIGACION, TECNIFICACION, DIVERSIFICACION y COMPLEMENTACION PRODUC-

TI VA" , SubccmponenLe: "Finca Demostrativa y Experimental La Posta"l corres-

pondiente al PROGRJlJ'1AOPEPATIVO ANUAL 2006, solicitando su aprobación y

financiaciÓn con recursos del FONDO ESPECIAL DEL T?m\.Co, en el marco del

Convenio N° 68 de fecha 22 de di-:::iembre de 2005, s'.lscripto entre la

SECRET?"RIJ'.. DE AGRICULTURJI'I GANADEP.IA, PESC?, ':' .Z\LIMENTCS del lHNISTERIO DE

ECONOt'lIJl.y ?RODUCCION y el Gobierno de la E'r-ovincia ::ie JUJUY, la Ley N°

19.300 Y sus modificatorias, restablecida en su viger:ciay modificada por

las Leyes ~ros. 24.291 y 25.465, y

CONS 1 DEP~Z\NDO:

Que la solicicud de la Provincia de JUJUY se encuadra en lo dis-

/ r::-1'~3, puesto por el .'\rticulo 'la
~ ~, incisos CI y f) de la "",1 [\)° 19.800 y sus

modificatori3s, re5tablecicia en su 'iiqenc ia y modiLc3da por las Leyes

Nros. 24.29:;' }' 25.465.

Que el ,=1.rtículo 29, incisos b) y fi de la e '- :ada Ley N° 19.800,

disponen que deberán ser atendidos les gastos que cri::;inela co.laborad.ón

en el mejoramiento de las técnicas de producción, a tr2~es de organismos de

in','.",,, r: i e¡ a c i '.::'n na'.::ional y p1'o'linc.ial'2s, p1'ornovien::::o la con \.'cc1's ión,

r'-~
,;ompU,m'2n!::3.::iÓn y diversificación 3.<;;1'2r1.a en las zonas cabacale1'as.

(',; d :::;c'c.:\'es de 1 ~

'-c: '.?j ecuc: ion del Subcornpor;en!::'2 : "finca Oernos-
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trativa y Experimental La Posta", integrante del Componente: "PROGRA1.JA DE

INVESTIGACION, TECNIFICACION, DIVERSIFICACION y COMPLEMENTACION PRODUCTIVA"

se realizarán actividades necesarias para el mejoramiento sustancial de los

sistemas productivos de los productores tabacaleros, posibilitándoles la

obtención de productos de mayor calidad, que respondan a las exigencias del

mercado Nacional Internacional, así lae conversión,como para

complementación diversificación de la producción las áreasy en

tabacaleras.

Que consecuencia, el Gobierno de la Provincia deen JUJUY ha

decidido promO'ler citado,eJ.. Subcomponente: "Finca Demostrativa y Experi-

mental La Posta", cuyo organismo ejecutor será LATSER S.A.

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

S ECRETAF.Il\. DE PI.GRICULTURl\., GANADEF.IA, PESCA y }"L1 tvJE:'1T.iJ.,C ION del entonces

i:vIINISTERIO DE ECONCtvlIA y OBEAS y SEF.VICIOS PUBLICOS, aprueba la modalidad

de pre s en t a ,:.::ión los denominados FROGRP,tvJAS OFERiJ..T=','CS ANUALESGe ante el

PROG?~iJ.l.1ADE: ?:scmr'-:::?SICN DE AREl"S TAB,::\.CZ'\.LEEASdependíe:.;::e de la SECRETAF.LZ"

DE AGRICULTUF_c.., G.~.:LZl.DERI ,ZI., PESC; y ,Zl.LIt,¡JENTOS del tv1INISTERIO DE ECONOMLZ\.. y

PRODUCCICN.

Que la Dirección de Leqales del de AGEU;::ULTUPJ\,Area GANADERIA,

PESCA Y ALIMENTOS dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos

del MINISTE~IO DE :::CONCMIA y PRCDUCCION, ha tomado ~a intervención que le

compete.

C!t;e el suscripto pl..L dícta.d::>competente lade presentees para

medida en =irtud de lo dispuesto por el Decreto N° 3.178 del 13 de noviem-

bre de 197~. modifioado por su similar N° 2.676 del 19 je diciembre de 1990

'/ por e.l C"'cr'e'~o .;' .25 del 27 de rna','o d':, 003 v su 2oaificatorio N° 1.35~1

~,~.. '.le c.~-'.;Oc'':'' c,~ ,,:C('''i.
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Por ello,

E~ SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

RESUELVE:

ARTICULO 10. -}:\pruébasela presentación efectuada por la SECRETARIA DE DE-

SARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE PRODUCCION y tvlEDIOAMBIENTE de la

Provincia de JUJUY, correspondiente al PROG~m OPERATIVO ANUAL 2006, des-

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

NIFICACION, DIVERSIFICACION ,y COMPLEMENTACION PRODUCTIVfl." , Subcomponente:

"Finca DeDostrativa y Experimental La Posta", por un monto total de PESOS

QUINIE~TOS DIECIOCHO MIL CIENTO CATORCE ($518.114,-),

ARTICULO 2",-La suma aprobada por el Artículo l° de la presente resolución

será des'C-=-=-:adaal pago de gastos en personal ~; servi':::ioscorrespondientes

al año 20C6.

ARTICULO 3",-Sl organismo responsable será la SECRETARIA DE DESARROLLO PRO-

DUCTIVO C:2- :ENISTERIO DE PRODUCCION '~' MEDIO P'JJJBIENTE ::ie la Provincia ::ie

JUJUY,

ARTICULO =,-El organismo ejecutor será LATSER S,A,

ARTICULO =o,-~a suma que por este acto se asigna, estará condicionada a las

disponibi~ijades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de la evolución

de los in;resas y egresos del mismo,

, r (' " )
.!, '.1, '-' ~ -?

11.ETICULO 6",-EI no cumplimiento en -La responsabilida::i de ej er.::ución de

cualquier ._c'mponence, o parte de él, de un organismo e oersona con res-

ponsabiL. :::"'::: de eJecución, definirá su no eleqibilicicd para la imple-

... .,,-.-.
men tació" :::2 :Ccs sucesi \'OS PROGRAtvJAS OPERATIlfOS ANUALES.

ARTICULO -=.-~a SECRETARIA DE AGRICULTURA, 1;;::'.11,"\DER lA, PESCA Y ALIMENTOS del

fA~'
MINISTERI~ :E ECONOMIA y PRODUCCION, S"" U?S.';CJ-J el der-2cho de disporlerde

lus S 1..5 t"'~'cS de fiscalizaciÓn que -" s c: un." 'J.Jr. ';en ien t es, alcanzando di '::.a

: i: \
lL)
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por la ejecución del PROGBAt'lA OPEBATIVO ANUAL 2006, a los efectos de cons-

tatar la real aplicación de los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y

verificar el correcto uso de los fondos transferidos.

ARTICULO 8°.-El monto aprobado por el Articulo l° de la presente reso-

lución para el Componente: " PROGR.".lvll\ DE INVESTIGACION, TECNIFICACION,

DIVERSIFICACION y COMPLEMENTACION PRODUCTIVAu, Subcomponente: "Finca Demos-

trativa y Experimental La Posta", por un total de PESOS QUINIENTOS

DIECIOCHO MIL CIENTO CATORCE ($5l8.114.-) será transferido desde la Cuenta

del Organismo Provincial p.esoonsable a la Cuenta del BANCO DE LA NACION

AP.GENTINA - Sucursal Jujuy, Caja de Ahorro N° 488102807/4, cuyo titular es

la CAMABA CEL TABACO DE JUJUY, desde la cual se ejecutará el Subcomponente

mencionadc.

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

deberá debiLarse de la Cuenta Corrien~e N° 3310/33, del BANCO DE LA NACION

.2;P.GENTINA Sucursal Plaza de ",ayo, MEyProd.-500C/357-L.25.465-FET-

REC.F.TEP.C,

ARTICULO lO,-Registrese, comuníquesféC archívese.
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