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BUENOS AIRES, 20 DIC 2006

VISTO el Expediente N° SOl:0288174/2006 del Registro de la

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y F-LIMENTOS del MINISTERIO DE

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: "PROGRAMA

DE DESl\.RROLLODE LA ACTIVIDAD TABACALERA", Sub componente: "Adecuación de

Instalaciones" correspondiente al PROGRAl-'JAOPERATIVO AJ:WAL 2006, solici-

tando su aprobación y financiación con recursos del ~ONDO ESPECIAL DEL

T ABPI.CO , en el marco del Convenio N° 68 de fecha 22 c:e diciembre de 2005,

suscripto entre la SECRETARIA DE AGRICULTURF., GANADERl.:;, PESCA Y ALIMENTOS

del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION y el Gobierno de la Provincia de

JUJUY, la Ley N° 19.800 Y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y

modificada por las Leyes Nros. 24.291 y 25.465, Y

CONSIDERANDO:

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

f ~.:..~~/ ~: ¡diSpuesto en el Artículo 27,
inciso b) de la Ley N° 19.300 Y sus modifica-

.
~l~~_\-:~. y 25.465.
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C.~_.-

torias, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros. 24.291

Que el Artículo 27, inciso b) de la Ley tP 19.800 dispone que

deberán ser atendidos los gastos correspondientes al mejoramiento de la

calidad y al incremento de la tecnología tabacalera en ~odos sus aspectos.

Q'.le a través de la ej ecución del Subcomponente: "Adecuación de

Instalaciones", inteqrante del Componente: "PROGRAt"!A DE DESlI.RROLLO DE LA

\-,l~
,1.cr IVI :':'.C\D T .21!3,:>'c.Z\. L E P~C\" , se atenderán los qastos e inversiones necesarios

~\ ~"\ \"""'"" a
r- ~ \

~~S 0~8cUt.i'JOS, tócnicos v administrativos lnvolucrados en
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el cumplimiento de la Ley N° 19.800, así como a los productores para

posibilitar una eficaz difusión de los resultados de las investigaciones

para el mejoramien~o integral de la producción tabacalera.

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

decidido promover el citado Subcomponente: "Adecuación de Instalaciones",

cuyo organismo ejecutor será la CAMARA DEL TABACO DE JUJUY.

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

SECRET.A.RIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALI~lENT,:o.CION del entonces

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

de presentación de los denominados PROGRAMAS OPERi-'\TIVOS Al'mALES ante el

PROGR.A.IvJJ\.DE RECON'IERSION DE AREAS TABACALERAS dependien;:e de la SECRETARIA

DE AGRICULTURA, G))'.NADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINIS'ISRIO DE ECONOMIA y

PRODUCCION.

Que la Dirección de Legales del Area de p,GRICULTURA, GANp,DERIA,

PESCA Y ALIMENTOS, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos

del l-'JINISTERIODE ECONOt-'JIAy PRODUCCION, ha tomado la intervención que le

compete.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente

medida en 7irtud oe lo dispuesto por el Decreto ¡.,¡c 3.478 del 13 de

: r.',::.V P noviembre de 1975, modificado por su similar N° 2.676 del 19 de diciembre
- . n'"

" ." ..le

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

h~ L:2.-!.. -"-. ~.3S9 del S de oct~cre de 2004.
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Por ello,

EL SECREL='\RIO DE AGRICULTUR.A., GANADERU\, PESCA ':' ,';LIMENTOS

RESUELVE:

~.l--,
~ /

:~RT ICULO lJ.-Apruébase la presentación efectuada por la SECRETARIA DE

DES:1.RROLLO

~. :\

~~ ~\
,"

?RODUC, =1/0 del ~IINISTERIO DE PRODUCCION y ¡vlEJIO AMBIENTE de la
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Provincia de JUJUY, correspondiente al PROGP~~ OPERATIVO ANUAL 2006, des-

tinada al financianiiento del Componente: "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA

ACTIVIDAD Ti'.BACALER..i\",Sub componente: "Adecuación de Instalaciones", por un

monto total de PESOS SIETE t'1ILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS

($7.570.200.-) .

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

será destinada al pago de UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN (1.221)

intercambiadores de calor para la reconversión de estufas convencionales y

"bull-curing" y la construcción o mejoramiento de otras instalaciones

necesarias para el manejo de la producción de tabaco.

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

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

JU,JUY.

ARTICULO 4°.-S1 organismo ejecutor será la CAMARA DEL TABACO DE JUJUY.

ARTICULO 5°.-La suma que por este acto se asigna, estará condicionada a las

disponibili=ades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de la evolución

de los ingresos y egresos del mismo.

.Z\.RTICULO 6°.-EI no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución de
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cualquier C~mponente, o parte de él, de un organismo o persona con res-

ponsabilida::: de ejecución, definirá su no elegibilidad para la imple-

menLación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.

ARTICULO 7°.-La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del

.-.,---- MINISTERIO =S ECONOHIA y PRODUCCION, se reserva el derecho de disponer de

los sistemas de fiscalización que estime convenientes, alcanzando dicha
.--

fiscalizaci-'::l a las entidades o personas que puedan resultar beneficiadas

por la eje,::c:ción del PROGRAt'JA OPER,1\TIVO ,ll.NUAL 2006, a los efectos de

,\G
~ "

~OnS[3tar 13 ~eal aplicación de los ~ecursos del fONDO ESPECIAL DEL TABACO

'."',L[LCa~- ,,1 ::Ol-~',,,,~r:<) uso de los fondos transferi.dos.'"
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ARTICULO 8°.-El monto aprobado por el Artículo l° de la presente resolución

será ejecutado a partir de su acreditación en la Cuenta del BANCO DE LA

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

ARTICULO gO.-El monto aprobado por el Artículo l° 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 lO.-Regístrese, comuníquese y archívese.

~ RESOLUCION N' 912 lL
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