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10 OCT 2008.,

VISTO el Expediente NO SOl:0180675/2008 del Registro del MINISTERIO

DE ECONOMIA Y PRODUCCION, por el cual la ADMINISTRACION FONDO ESPECIAL DEL

. .
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO ·DE ECONOMIA Y PRO-

ria Agricola para Pequefios Product ores Tabacaleros" correspondiente al PRO-

GRAMA OPERATIVO ANUAL2008, ~solicitando su aprobaci6n y financiaci6n con re-. , .

curs os del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, ·en el marco del Convenio N° 72 de fecha

26 de diciembre de 2005, susc.riptoentre la SElduttARIA DE AGRICULTURA, GANA-

DERIA, PESCA Y ALIMENTOS delMINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODuce ION y el Gobier--

econ6micos de ·las zonas productoras y aconsejarfm las medidas que correspon-

dan adoptarse cuando existan problemas que merezcan un tratamiento especial,

diferencial 0 de emergencia; el Articulo 27, 1nc150 a) de la misma ley esta-

bl~ce·que se deberan atender los problemas criticos econ6micos y sociales de

V'. dleaslaarte1~esrtraabcaoCnalperr.eadSomqU1'n
e
1'ose caracterizan por un regimen juridico de tenencia

If\ I\~ de m1n1fundio; y el Articulo 29, 10c1so c) dispo-

~ ne quese debera apoyar la formaci6n de existencias adecuadas de tabaco que
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MENTACION PRODUCTIVA", 'se atendera la adquisici6n de maquinaria agricola para

el equipamiento de UN (1) parque localizacto en el Departamento de Rosario de

Que la Direcci6n de Legales del Area de AGRICULTURA, GANADERIA,

PESCA Y ALIMENTOS dependiente de la Direcci6n General de Asuntos Juridicos'

da en virtud de 10 dispuesto por el Decreto N° 3.478 del 13 de noviembre de

1975, modificado por su similar N° 2.676.cte1 19 de diciembre de 1990 y par e1
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ARTICULO 70
• - Si pas ados DOCE (12) meses des de la fecha de recepci6n de 105

~~ fondos para la ejecuci6n del proyect6 "detallado en el Articulo 20 de la pre-

sente resoluci6n el organismo ejecutor no 105 hubiese utilizado sin que me-

~ diaran causas atendible. para su ejecuci6n, di,hos montos quedar.n sujetos a

&



la reasignaci6n por parte de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y

ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION para la implementaci6n de

otros proyectos.

ARTICULO 8°.- El no cumplimiento en la resp?~sabilidad de ejecuci6n de cual-

. .

ejecuci6n del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008, a los efectos de constatar la

real aplicac16n de los.recursosdel F9,NDO ESPECIAL DEL TABACO Y verificar e1

correcto uso de los fondos transferidos.

para el Component~: "PROGRAMA DE INVESTIGAcrON, TECNIFICACION, DIVERSIFICA-

CION Y COMPLEMENTACION PRODUCTIVA", Subcomponente: "Adquisici6n de Maquinaria

.Agricola para Pequeiios Productores Tabacaleros" por un' monto to~?;I.de. PESOS
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CENTAVOS ($ 235.685,98) sera transferido desde la Cuenta del Organismo Pro-

vincial Responsable, a la Cuenta Corriente' N° 3-100-0940038528-5 del BANCO
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ARTICULO 11.- Registrese,

"1ESOLUCION N°3 4 5

In~gr. Carlos Alberto Chappi
Seattlm deAgllaAn."GinacIe!fi;Pea y~


