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DECRETO N° 1.669/9 (MDP)

EXPEDIENTE N° 789/330-M-2017.-

VISTO que se hace necesario autorizar a la señora Directora de

Alimentos de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos, Lic. Biot. Gabriela del

Valle Marcelló, a trasladarse en misión oficial -vía terrestre- a la Provincia de Salta el 13

de Junio de 2017, con regreso el mismo día; y

CONSIDERANDO:

Que dicha misión oficial es a los fines de realizar, en compañía

de la Lic. María José Cava llera dependiente de la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas

del Ministerio de Agroindustria de la Nación, una visita técnica al empaque de la firma

"F.G.F. Trapani" sita en la ruta 16 Km. 698 de la Localidad de Galpón, Departamento

Metán;

Que la misma se realizará a los fines de determinar si la citada

empresa tucumana se encuentra en condiciones de distinguir sus productos con el sello

de calidad "Alimentos Argentinos una Elección Natural";

Que el traslado se llevará a cabo en el vehículo oficial Renault

~ Kangoo, dominio KGA 658, póliza N° 000201509 emitida por la Caja Popular de Ahorros

~ la Provincia de Tucumán, el cual será conducido por la Directora de Alimentos (licencia

. ~~~/ de conducir N° 28.223.605);
o

Que resulta del caso dictar el instrumento legal correspondiente;

Por ello;

El GOBERNADOR DE lA PROVINCIA

~ DECRETA:
~o.~o .

~~ ARTICULO 1°._ Autorízase a la señora Directora de Alimentos de la Subsecretaría de
t. es

\"fIlI"-~'VoI;~ Asuntos Agrarios y Alimentos, Lic. Biot. Gabriela del Valle Marcelló, a trasladarse en

.• ~~~.., misión oficial-vía terrestre- a la Provincia de Salta el13 de Junio de 2017, con regreso el

.jt mismo día; en virtud del considerando precedente.-

ARTíCULO 2°._ Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, autorízase la

salida del territorio provincial del vehículo oficial Renault Kangoo, dominio KGA 658, póliza

de seguro N° 000201509 emitida por la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de

Tucumán, que será conducida por la Lic. Biot. Gabriela del Valle Marcelló, licencia de

conducir N° 28.223.605.-
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ARTICULO 3°._ Impútase los gastos de viáticos, peaje y combustible emergentes de la

presente misión oficial a las partidas específicas con que a tales efectos cuenta la Unidad

de Organización 407-Denominación: Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos; en

el Presupuesto General 2017.-

ARTICULO 4°._ El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Desarrollo

Productivo y firmado por el señor Secretario de Estado de Desarrollo Productivo.-

ARTICULO 5°._ Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese, publíquese

en el Boletín ficial y archívese.-
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