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VISTO el Expediente. N° SOl :.006177 4í2005

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y

TERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, por el cual la

eleva a consideración de la citada Secretaría,

VESTIGACION TECNOLOGICA, INFO~~CION,

HINISTR.?\CION", Subcomponente:

ESPECIAL DEL TABACO",

2005, solicitando su

ESPECI.~ DEL TABACO, el

la eJ-:-SECRETARIA DE

NISTERIO DE ECONOMIA y

Provincia de SF~TA, la

da en su vigencia y
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CONSIDER~Z\NDO :

Que la

en los

ve
../
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BUENOS AIRES, .r:Q" i ,~i,e:t~:'~:~fi~'oO' .' " ,.~,I" ,;~~.,i"':>.J.

de la

Mnns-

SALTA

"IN-

AD-

FONDO

Alm AL

FONDO

1994 de

MI-

con la

CAPACITACION,

y

al PROGBJ:.\J1A

con

fecha 7 de

y PESCA

PUBLICaS,

restableci-

Pr:::.vincia

27,/ 29

su

citada

prC'~Tincias

financien

por los

-::itada

SALTA se encuarlra en lo

la Ley N° 19.800 Y sus

y modificada por las

- -.Ley, se reLaClona

product.::::oras,

as-

la

laespecíficas

el

aquellos

atrac,r.:.ese

:::-eitera aspec-



~

~[~ ,-/" modificado

?or ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTU~~, GANADERIA,

I

'--'

con los recursos del FONDO ESPECIALfinanciados

destinen al

ser

pago del

TABACO".

solicitud

Convenio N° 1

entonces señor

Don

Ganadería

menciona

encuadra

de 1994

Agrarios

en

y
" . . .

tar:nJ:;ién

tabacalerc's

2005.

de Legales

demande el

del

GA-

de

les Componentes

AGRICULTURA,

General

ha

del Area :ie

dependiente de la Dirección

MINISTERIO DE ECONOMIA y ?RODUCCION, toma-

su similar N° 2.676 del 19modificad()

el Decreto

1.359 de

por

N° 25 del 27 de mayo de 2003,

fecha 5 de 0c~ubre de 2004.

ALH"IENTOSPESCA i

RESU2L7E;:
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ARTICULO lo.-Apruébase la presentación efectuada de la Provincia de

destinadaSALTA

TECNOLOGICA,

Subcomponente: "Administración

TABACO", correspondiente al

monto total de PESOS QUINIENTOS

CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($

ARTICULO 2 o . - El monto aprobado

resolución, será destinado al

cionado en el mismo artículo,

Rubro Personal, por un monto de

QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON

262.581,66), b) Rubro Bienes de

RENTA y CUATRO HIL SEISCIENTOS TREINTA

servicios no Personales, por un

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS ($

tal, por un monto de PESOS CINCO

5 - 916) .

ARTICULO 3°.-El organismo

TRACION DEL FONDO ESPECIAL DEL

}\RTICULO -4 e . - El mc,nto aprobado

resolución, para el Componente:

~ffiCION, CAPACITACION, DIFUSION

"Administración y Honitoreo del

monta total de PESOS QUINIENTOS

CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($

de su acreditación en la Cuenta

Suc'.lrsal Salta, cuy':)
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financiamiento "INVESTIGACION

ADMINISTRACION" I

FONDO ESPECIAL DEL

ANUAL 2005", por un

OCHOCIENTOS OCHENTADIECINUEVE

519.880,66).

por el Artículo

financiamiento

de acuerdo al

1° presente

PESOS

SESENTA

Consumo, por

y UNO

PESOS

d)

monto de

206.752) y

NOVECIErlTOSHIL

será la 1l.DHINIS-

de SALTA.

.:\c.HINISTRl\CION.La

~
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ESPECIAL

ARTICULO

de

con responsabilidad

la implementación de

ARTICULO

HENTOS

_o
o

del

~

1"(./

.C/ RESOLUCION N° T 78
,.
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de SALTA.

la responsabilidad de ejecución

'1

TABACO

no. - El

de él, de un organismo o persona

su no elegibilidad para

OPERATIVOS ANUALES.

GANADERIA, PESCA Y ALI-

podrá realizar las

administrativo-contables

aplicación de los re-

el correcto uso de

definirá

PROGRAMAS

.- La

MINISTERIO

real

~Terificar

transferencia 'de la suma: que por este aC1:O

disponibilidades

e"".TOlución de los

se 'asig-

ESPECIAL

egresos

la oresente

I1EyProd.-

del r:ONDO

ingresos y

del3310í33,

Sucursa:::" Pla=a de

comuníquese yarchívese.


