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BUENOS AIRES, 2 1 FEB2008

VISTO el Expediente N° SOl: 0340751/2007 del Registro del MINIS-

TERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, el cual ADMINISTRACION FONDOlapor

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

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMffi~TOS del MINISTERIO DE

ECONOMIA PRODUCCION, el "PROGRAMA DE INVESTIGACION, TEC-Componente:y

NIFICACION, DIVERSIFICACION y COMPLEMENTACION PRODUCTIVA" , Subcornponente:

"Experimentación Adaptativa fertilización para pequeñosde tabacode

productores" correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008, solicitando

su aprobación y financiación .con recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en

el marco del Convenio N° 72 de fecha 26 de diciembre de 2005, suscripto en-

tre la mencionada Secretaría y el Gobierno de 19 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

CONSIDERANDO:

Que la de en lola Provincia de encuadrasolicitud SALTA se

dispuesto por los Artículos 7°, Y 29, incisos b)27, inciso a) y c) de la

Ley N° 19.800 Y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y modi-

ficada por las Leyes Nros. 24.291 y 25.465.

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

aplicación los organismos estudiarán loscompetentes aspectos socio-y

económicos de las zonas productoras y aconsejarán las medidas que corres-

pondan adoptarse cuando existan problemas que merezcan un tratamiento es-

pecial, diferencial o de emergencia; el Artículo 27, inciso a) de la misma

ley establece que se deberán atender los problemas críticos económicos y

d las' ales e
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áreas tabacaleras que se caracterizan por un régimen jurí-
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dico 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

existencias adecuádas de tabaco que permitan asegurar un abastecimiento es-

table a la industria y a la exportación.

Que a través de la ejecución del Subcomponente: "Experimentación

Adaptativa de fertilización de tabaco para pequeños productores", inte-

grante del Componente: "PROGRAMA DE INVESTIGACION, TECNIFICACION, DIVER-

SIFICACION y COMPLEMENTACION PRODUCTIVA", se determinará la dosis de fer-

tilizantes a aplicar para la obtención de altos rendimientos y mejoramiento

de la calidad de la producción en plap-taciones de tabaco de los pequeños
, I ' ;1 ¡,"

productores, teniendo en cuenta los niveles de fertilidad de los suelos y

las características agro~¿;iógicas'~e las zonas en que se encuentran loca-
,"'i

lizados sus predios: 1"

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

decidido promover el mencionado Subcomponente, cuyo organismo ejecutor será

la ADMINISTRACION FONDO ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de SALTA.

Que la Resolución N° 597 del 27 de septiembre de 2006 de la
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE

ECONOMIA y PRODUCCION, aprobó la modalidad de presentación de los deno-

~ minados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante e~ PROGRAMA DE RECONVERSION DE

í-'

1

1

Que la Dirección de Legales del Area de AGRICULTURA, GANADERIA,

AREAS TABACALERAS dependiente de la mencionada Secretaría.

PESCA Y ALIMENTOS dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos

del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, ha tomado la intervención que le

compete.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente

... ~ida en

f/~ ¡J

irtud de lo dispuesto por el Decreto N° 3.478 del 13 de no-
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viembre 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.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

RESUELVE:

ARTICULO 1° . - Apruébase la presentación efectuada por la ADMINISTRACION

FONDO ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de SALTA, correspondiente al PRO-

GRAMA OPERATIVO ANUAL 2008, destinada al financiamiento del Componente:

" PROGRAMA DE INVESTIGACION, TECNIFICACION, DIVERSIFICACION y COMPLEMEN-

TACION PRODUCTIVA"', Subcompoilénte: "~Experimentáción Adaptativa de ferti-

¡
lización de tabaco para pequeños productores", por un monto total de PESOS

\ ¡', " "

, ,-'

CIENTO SETENTA y,CINCO MILrTRESCIENTOS OCHENTA ($115.380.-)."", , '" ' ,

ARTICULO 2 °';"- La :sUIil~r aprobada pOr 'el'ArtícUló 10 de la presente resolución

será destinada al pago de personal, así como a la adquisición de bienes de

consumo y al pago de servicios no personales, requeridos para la implemen-

tación de la experimentación adaptativa y la capacitación aplicada a los

pequeños productores tabacaleros de la Provincia de SALTA.
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ARTICULO 3°.- El organismo responsable será la ADMINISTRACION FONDO

ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de SALTA.

ARTICULO 4°.- El organismo ejecutor será la ADMINISTRACION FONDO ESPECIAL

""~'~'-'-'~'-" DEL TABACO de la Provincia de SALTA.
,

/

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

las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de la evo-

lución de los ingresos y egresos del mismo.

ARTICULO 6°.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de aprobación del

#roYe~to

p)tl ~t

tallado en el Artículo 1° de la presente resolución el orga-
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nismo ejecutor no hubiese solicitado la transferencia de los fondos en su

totalidad, la misma caducará automáticamente de pleno derecho.

ARTICULO 7°.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recepción de los

fondos para la ejecución del proyecto detallado en el Artículo 1° de la

presente resolución el organismo ejecutor no los hubiese utilizado sin que

mediaran causas atendibles para su ejecución, dichos montos quedarán

sujetos a la reasignación por parte de la referida Secretaría para la

implementación de otros proyectos.

ARTICULO 8°.- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución de

cualquier Componente, o parte de él, de un organismo o persona con respon-

sabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad para la implementación

de los sucesivos PROG~S,OP~RATIVQS ANUALES.

ARTICULO 9°.- La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, se reserva el derecho de disponer

de los sistemas de fiscalización que estime convenientes, alcanzando dicha

fiscalización a las entidades o personas que puedan resultar beneficiadas

por la ejecución del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008, 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 la. - El monto aprobado por el Artículo 1° de la presente reso-
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lución para el Componente: "PROGRAMA DE INVESTIGACION, TECNIFICACION, DI-

VERSIFICACION y COMPLEMENTACION PRODUCTIVA" , Subcomponente: "Experi-

p~
ment'ación Adaptati va de fertilización de tabaco para pequeños productores",

!
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por un total de PESOS CIENTO SETENTA y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA

($175.380.-) , será transferido desde la Cuenta del Organismo Provincial

Responsable, a la Cuenta Corriente N° 310009401366201 del BANCO MACRO

BANSUD S.A., Sucursal Salta, cuyo titular es la ADMINISTRACION FONDO

. ffiECIAL DE
fl.~ t}
( '/:0 ,/ ?

TABACO de la Provincia de SALTA, desde la cual se ejecutará el
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Subcomponente mencionado.

ARTICULO 11.- El monto de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS

OCHENTA ($175.380.-) aprobado por el Artículo 1° 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 12.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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