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BUENOS Al RES, 2 5 FES 2008

VISTO el Expediente N° SOl: 0466212/2007 del Registro del MINIS-

TERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, por el cual la ADMINTSTRACION FONDO ES-

PECIAL DEL TABACO de la Provincia de SALTA eleva a consideración de la SE-

CRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE

ECONOMIA y PRODUCCION, el Componente: "PROGAA.MA DE EXTENSION, CAPACITACION,

ADMINISTRACION y COMUNICACION", "Reconocimiento de los Gas-Subcomponente:

tos incurrido s en referencia al Convenio Marco N° 11/07", correspondiente

al PROGRAMA OPERATIVOANU.l\L: 2008, ,,:')301ititando 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 entre la mencionada Secretaría

y el Gobierno de la Provincia de SALTA, la Ley N° 19.800 Y sus modifica-

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

Y 25.465, Y

CONSIDERANDO:

Que la solicitud de la Provincia de SALTA se encuadra en lo dis-

puesto por los Artículos 7° y 29, inciso g) de la Ley N° 19.800 Y sus mo-

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

24.291 Y 25.465.

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

aplicación estudiarán loslos organismos aspectos socio-competentesy

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

pondan adaptarse cuando existan problemas que merezcan un tratamiento es-

pecial, diferencial de y el Artículo 29, inciso g) deemergencia; lao

misma ley, establece que se deberán atender los gastos que origine el fun-

cionamiento de los Organismos Provinciales de aplicación.
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Que a través de la ejecución del Sub componente: "Reconocimiento de

los incurridos 11/07",Gastos en referencia al Convenio Marco N° inte-

grante del Componente: "PROGRAMA DE EXTENSION, CAPACITACION, ADMINISTRACION

y COMUNICACION", se reintegrarán gastos efectuados por la CAMARA DEL TABACO

DE SALTA, concernientes a la adquisición y transporte de plantines.

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

cidido promover el mencionado Subcomponente, cuyo organismo ejecutor será

la CAMARA DEL TABACO DE SALTA.

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

SECRETARI;A DE A~RICULT:U,~~-.~~~,§~!!:\:!."~~Sc;~,Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE
i' ) I¡ "~e .),11i .rt1 ~U ¡ {n; '. ,

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

minados PROGRAMAS 'OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA DE RECONVERSION DE
"

AREAS TAaACA1.ERAS dependíente de +p.mencionada Secretaría.

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

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 es competente para el dictado de la presentesuscripto

medida en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 3.478 del 13 de no-

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 may~ 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 ADMINISTRACIONla presentación efectuada por

FONDO ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de SALTA, correspondiente al PRO-
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GRAMA OPERATIVO ANUAL 2008, destinada financiamiento Componente:delal

"PROGRAMA DE EXTENSION, CAPACITACION, ADMINISTRACION y COMUNICACION~, Sub-

componente: nReconocimiento de los Gastos incurridos en referencia al Con-

venio Marco N° 11/07~, por un monto total de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-).

ARTICULO 2°.- La suma aprobada por el Artículo 10 de la presente resolución

será destinada al reintegro de los gastos incurridos por la CAMARA DEL TA-

BACO DE SALTA, correspondientes a la implementación del Convenio Marco N°

11 de fecha 19 de diciembre de 2006, suscripto entre la CAMARA DEL TABACO

DE SALTA, la firma DES.A. y LA SECRETARIAMASSALIN PARTICULARES

. e : .", . ", 'i , .

AGRICULTURA,' GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y

PRODUCCION.

ARTICULO! 3°.- El organismo responsable sera
¡ .,

ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de SALTA.

la ADMINISTRACION FONDO

ARTICULO 4°.- El organismo ejecutor será la CAMARA DEL TABACO 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 evo-

lución de los ingresos y egresos del mismo.

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

proyecto detallado en el Artículo 1° de la presente resolución y el orga-

nismo ejecutor no hubiese solicitado la transferencia de fondos en su to-

talidad, 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 y el organismo ejecutor no los hubiese utilizado sin

que mediaran causas atendibles para su ejecución, dichos montos quedarán

sujetos reasignación para laSecretaríala de la referidapartea por

implementación de otros proyectos.

ARTICULO 8°.- noEl cumplimiento la responsabilidad de ejecución deen

t""
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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 PROGRAMAS OPERATIVOS 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

verificarelcorr~ct9 ~s~,d~;lp~¡fqpi;iós J::+aÍ¡.s;feridos." , " . ., . . .

ARTICULO: 10.- l° de la presente reso-El monto aprobado por el Artículo

lución
\
¡

'para Componente¡ \\ PROGRAMA. DE EXTENSION, CAPACITACION,el

ADMINIST~~19N ,y CQ~;¡:CACION"', .,.SubcomponentJ: los"Reconocimiento de

Gastos incurridos en referencia al Convenio Marco N° 11/07°, por un total

de ($20.000.-), será transferido desde della CuentaVEINTE MILPESOS

Organismo Provincial Responsable, a la Cuenta Corriente N° 453-12475-77 del

BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Sucursal Salta, cuyo titular es la CAMARA DEL

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

ARTICULO 11.- El monto ($20.000.-) aprobado por elde PESOS VEINTE MIL

Artículo l° resolución debitarse Cuentade ladeberáde la presente

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.

RESOLUCION N°
1 8 1

(

Dr. JAVIER MI 'de URQUIZA

Secretario de Agricultura,cJ¡nadena,Pesca y Alimentos


