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BUENOS AIRES, -7 FEB 2008

VISTO el Expediente N° S01:0340729/2007 del Registro del

MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, por el cual la ADMINISTRACION

DEL FONDO ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de SALTA eleva a

consideración de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y

ALIMENTOS del MINISTERIO DE .ECONOMIA y PRODUCCION, el Componente:

"PROGRAMA DE INVESTIGACION, TECNIFICACION, DIVERSIFICACION Y'COMPLE-

MENTACION PRODUCTIVA", Subcomponente: "Programa de Almácigos Comuni-

tarios" corre spon,,:i.~n te al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008,
" .

solici-
'\ . \; . ¡ i' " .

tando su aprobación y financiación con reCursos del FONDO E$PECIAL

DEL TABACO,den' el marco' del Cc.nvenioN°t 72 de fecha 26 de diciembre. . .
¡ .;¡, ¡

de 2.b05, suscripto ;entre' la mencionada Secretaría y el Gobierno de'. .,. ,.,

la provincia de SALTA, la Ley N° 19.800 y sus modificatorias,

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

Y 25.465, Y

! -' tE.yP.
PR\,.o fCTO tIlA

¿qb
CONSIDERANDO:

Que la solicitud de la provincia de SALTA se encuadra en lo

dispuesto por los Artículos 7°, 27, inciso a} y 29, incisos b} y c}

de la Ley N° 19.800 Y sus modificatorias, restablecida en su vi gen-

cia y modificada por las Leyes Nros. 24.291 y 25.465.

Que el Artículo 7° de la Ley N° 19.800 dispone que el órgano

de aplicaciJ;n y los organismos competentes estudiarán los aspectos

socio-económicos de las zonas productoras y aconsejarán las medidas

~que correspondan

in1~,

adoptarse cuando existan problemas que merezcan un
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tratamiento especial, di ferencial o de emergencia; el Artículo 27,

inciso a) de la misma ley establece que se deberán atender los

problemas críticos económicos y sociales de las áreas tabacaleras

que se caracterizan por un régimen jurídico de tenencia de la tierra

con predominio de minifundio; el Artículo 29, inciso b) dispone que

se deberá colaborar en el mejoramiento de técnicas de producción y

el inciso c) establece. que se deberá apoyar la formación de exis-

tencias adecuadas de tabaco que permitan asegurar un abastecimiento

estable a la industria y a la exportación.

. l' ;, ,

Que a través de la ejecución del Sub componente: "Programa de

Almácigos Comunitarios" integrante 'del COJ;nponente: "PROGRAMA DE IN-

VESTIG~CION;' TECNIFICACION,

¡

DIVERSIF+CACION y COMPLEMENTACIONPRO-

DUCTIVA", se posibilitará la producción de plantines de tabaco para

los pequeños productores tabacaleros que cultivan tabaco tipo virgi-

nia y criollo.

Que, en consecuencia, el Gobierno de la provincia de SALTA

ha decidido promover el citado Subcomponente: "Programa de Almácigos

M.E.yP.
PROYECTO.Ni Comunitarios", cuyo organismo ejecutor será la ADMINISTRACION DEL

bqb FONDO ESPECIAL DEL TABACO de la provincia de SALTA.

Que la Resolución N° 597 del 27 de septiembre de 2006 de la

SECRETARIA DE A~RICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINI S-

TERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, aprobó la modalidad de presentación

de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA DE

RECONVERSION DE AREAS TABACALERAS dependiente de la mencionada

Secretaría.

ef7~ /'

Que la Dirección de Legales del Area de AGRICULTURA, GANADE-
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RIA, PESCA Y ALIMENTOS dependiente de la Direcci6n General de Asun-

tos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, ha tomado la

intervenci6n que le compete.

Que el suscripto es competente para el dictado de la pre-

sente medida en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 3.478 del

13 de noviembre de 1975, modificado por su similar N° 2.676 del 19

de diciembre de 1990 y por el Decreto N° 25 del 27 de mayo de 2003 y

su modificatorio N° 1.359 del 5 de octubre de 2004.

l'o.I;."ellp,<. "

; . :.~ ,.

EL BECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA y ALIMENTOS1- "
j

RESUÉÍ,vE:"

~ ' ',- !
ARTICULO 1°,.-¡,Apruébase.,la presentaci6n efectuada por la ADMINIS-

TRACION DEL FONDO ESPECIAL DEL TABACO de la provincia de SALTA, co-

rrespondiente al PROGRAMA OPER~TIVO ANUAL 2008, destinada al finan-

M.E.yP.
PP-"ECTO NII

ciamiento del Componente: "PROGRAMA DE INVESTIGACION, TECNIFICACION,

DIVERSIFICACION y COMPLEMENTACION PRODUCTIVA", Subcomponente: "Pro-
'b

grama de Almácigos Comunitarios", por un monto total de PESOS QUI-

NIENTOS MIL ($500.000.-).

ARTICULO 2°.- La suma aprobada por el Artículo 1° de la presente

resoluci6n será destinada al pago de la implementaci6n de almácigos

comunitarios para suministrar plantines en cantidad y calidad ade-

cuada a los pequeños productores tabacaleros de la provincia.

ARTICULO 3 ° . - El organismo responsable será la ADMINISTRACION DEL

FONDO ESPECIAL DEL TABACO de la provincia de SALTA.

~
~TIC~¡r '°.- El organismo ejecutor será la ADMINI

--q '1/" 11/

DEL FONDO
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ESPECIAL DEL TABACO de la provincia de SALTA.

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

condicionada a las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO,

resultantes de la evolución de los ingresos y egresos del mismo.

ARTICULO 6°.- Reasígnase la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) co-

rrespondiente al Componente: "PROGRAMA DE INVESTIGACION TECNOLOGICA,

INFORMACION, CAPACITACION, DIFUSION y ADMINISTRACION", Subcomponen-

te: "Programa. de Desarrollo para Pequeños Productores Tabacaleros",

Actividad: "Producción de Almácigos de Tabaco Virginia, Tabaco Crio-

110 Y Especies Hortícolas en Bánd,ej~s.(jep'oliestireno Expandido para
'! ' , '. .(

Pequeños Productores" del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006, aprobado

por la ,ResoluéiónN° 5@de fecha 8 de se~tiernbrede 2006 de la SE-
o ;; ,

CRETARIA DE AGRIGULT,UIY\,.Gl\NAD~!?-IAf'~E.SCAy ALIMENTOS del MINISTERIO

DE ECONOMIA y PRODUCCION. Dicha suma se destinará al financiamiento

del monto de PESOS QUINIENTOS HIL ($500.000.-) aprobada por el Artí-

culo 1° de la presente resolución.

'.E.yP.
PRL.., ¿CTO ~ ARTICULO 7 ° .- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de aproba-

[¡qlJ ción del proyecto detallado en el Artículo 1° de la presente reso-

lución y el organismo ejecutor no hubiese solici tado la transfe-

rencia de fondos en su totalidad, la misma caducará automáticamente

de pleno derecho.

ART~CULO 8°.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recepción

de los fondos para la ejecución del proyecto detallado en el Articu-

lo l° de la presente resolución y el organismo ejecutor no los hu-

biese utilizado sin que mediaran causas atendible s para su ejecu-

. ~ón, di,4os montos quedarán sujetos a la reasignación por parte de

~ ~ ... <
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la referida Secretaría para la implementación de otros proyectos.

ARTICULO 9°.- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución

de cualquier Componente, o parte de él, de un organismo o persona

con responsabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad para

la implementación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.

ARTICULO 10.- La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALI-

MENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, se reserva el dere-

cho de disponer de los sistemas de fiscalización que estime conve-

nientes, alcanzando dicha fiscalización a las entidades o personas

que puedan resultar beneficiadas por la ejecución del PROGRAMA OPE-

RATIVO ANUAL 2008, a los efectos de constatar la real aplicación de .

los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y verificar el correcto

uso de los fondos transferidos."

ARTICULO 11.,- El monto aprobado por .el ,Artículo 1 ° de la presente
¡ .

resolución para el Componente: "PROGRAMA DE INVESTIGACION, TECNIFI-

CACION, DIVERSIFICACION y COMPLEMENTACION PRODUCTIVA", Subcomponen-

'J1.E.yR
~OYECTO N8

te: "Programa de Almácigos Comunitarios", por un total de PESOS .QUI-

óC{h
NIENTOS MIL ($500.000.-) , estará integrado por el saldo mencionado

en el Artículo 6° de la presente resolución, y la transferencia de

PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA MIL ($490.000.-) desde la Cuenta del Or-

ganismo provincial Responsable, a la Cuenta Corriente N° 3-100-

0940135932-0 del BANCO MACRO S.A., Sucursal Salta, cuya titular es

la ADMINISTRACION DEL FONDO ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de

SALTA, desde la cual se ejecutará el Subcomponente mencionado.

ARTICULO 12.- La suma dé PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) mencionada en el

~¡O
e la presente resolución y que forma parte del monto de
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PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000.-) aprobado por el Artículo l° de la

presente medida se encuentra depositada en la Cuenta Corriente N° 3-

10D-0940038528-5 del BANCO MACRO S.A., Sucursal Salta, cuya titular

es la ADMINISTRACION DEL FONDO ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia

de SAL'I:A.

ARTICULO 13.- El monto de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA MIL

($490.000.-) que forma parte del monto de PESOS QUINIENTOS MIL

($500.000.-) aprobado por el Artículo 1° de la presente resolución

deberá debitarse de la Cuenta,,<;::órr,ien'teN° 3310/33, del BANCO DE LA

NACION ARGENTINA
.~

Sucursal Plaza de Mayo, MEyProd.-5000/357-

L~25.465-F~T-REt~F~TER~.
i

, .

, '

ARTICULO 14.- Regístrese, comuníquese y'archívese.

"

~
,~ RESOLUCION N°v'1

M.E.yA!f .
'ECT'O NQ

""
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Dr.JAVIER fv'j.\te URQUIZA
SecrelaJio deAgricu"ural3ana~ria.PestaYAlimentos
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