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BUENOS AIRES, 31 OCT2007

VISTO el Expediente N° SOl:0206130/2006 del Registro de

la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del

MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, por el cual el Gobierno de

la Provincia de SALTA eleva a consideración de la citada Secreta-'

ría, el Componente: "DIVERSIFICACION, TECNIFICACION, RECONVERSION
," "" .'" ,.".-oo"'" -, O" ",,,,"""'" .". ." ~.". ..,

PRODUCT:ivA,i\{~"1SÁN~ÁM~~N'r6';,' ;s'ubc'¿mpo~e~te: "Construcción de Obras
i
¡

ComP1ementapias¡ p.ara:,el Funcionam~ento' de los Centros de Estufado
, . . ~ ( ,oO"" --"-1' '.. " !

comurlita.!;'it?~:r, Ri~P>t,~n,~Gf~nte'. a,l)P.R°G.RAMA OPERATIVO ANUAL 2006, so-
,..,,,-.M";' ","".:"'",,,. ".', -,~o"",."..."~"..,,,,,..,.,,~'..." ..,.." .",'-> ,

licitando su aprobación y financiación con recursos del FONDO ES-

PECIAL DEL TABACO, el Convenio N° 72 de fecha 26 de diciembre de

2005 suscripto entre la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA; PES-

CA y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION y el Go-

bierno 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

M.E. Y P.
PROYECTO N2

CONSIDERANDO:

-<a<5~
Que la solicitud de la Provincia de SALTA se encuadra en

J
~/lJ1

-f1

lo dispuesto en los Artículos 7°, 27 Y 29 de la Ley N° 19;800 y

sus modificatorias, restablecida en su vigencia y modificada por

las Leyes Nros. 24.291 y 25.465.

Que el Artículo 7° de la citada Ley N° 19.800, se relacio-

na con los aspectos socioeconómicos de las provincias productoras,

-
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brindando la posibilidad de que se definan y financien medidas es-

pecíficas para la superación de problemas puntuales por los que

atraviese el sector.

Que el Artículo 27 de la mencionada ley, reitera aquellos

aspectos factibles de ser financiados con los recursos del FONDO

ESPECIAL DEL TABACO que no se destinen al pago del "Importe que

Abonará el FET".

Que es necesario financiar las obras civiles para la ins-

talación de OCHO centros de estufado localizados en los de-(8 )

partamentos de-:'P9,.v:i;ñ~,~(. C;ÓrQr:leJ.' Moldes, Chicoana, La Merced.y Ro-. 10.,1"

sario de Lerma.
\

. '. ¡. "

. Que :la Direc;ció,n ;de''Le'ga1es dell Area de AGRICULTURA, GA-
i ' ,¡ "'." " . >. ) \ ...',.,-

NADERIA,ú. ~PEsdÁ y ''ALIMEl\JT6S~dependiente de la Dirección General

de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, ha

tornado la intervención que le compete.

Que el sus cripta 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, modificado por su similar N° 1.359 de fecha 5 de octubre

de 2004.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase la presentación efectuada por la Provin-
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cia de SALTA destinada al financiamiento del Componente: "DIVER-

SIFICACION, TECNIFICACION, RECONVERSION PRODUCTIVA Y SANEAMIEN-

TO", Subcomponente: "Construcción de Obras Complementarias para

el Funcionamiento de los Centros de Estufado Comunitarios", per-

teneciente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006, por un monto total

de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEIN-

TIOCHO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 2.780.628,40).

ARTICULO 2 o .- Autori zase la reasignación de PESOS CUATROCIENTOS

CINCUENTA ~:'Hi;rt:Jyp":'f1lh '~'kX~f-JTO':NWEVE CON VEINTIS IETE CENTAVOS ($

455.109,27) obrantes en la citada provincia y correspondientes a

, "J '" f '": , ,':

recuperas del,CQmponente'¡¡',"ASI'STENCIAFINANCIERA PARA LA RECON-
: '~~' f 1, ,: 1;',i ',' : ':'" 11'. .. .. J

VERSION, . TECNIFICACION "1~"'-Ó'IVERSIFI'CACION", Subcomponente: "Pro-

grama de Reconversión y Tecnificación de la Infraestructura de

Curado de Tabaco" aprobado por la Resolución N° 362 de fecha 18

de diciembre de 2002 de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,

PESCA Y ALIMENTOS del ex - MINISTERIO DE LA PRODUCCION para com-

pletar el financiamiento del Componente "DIVERSIFICACION, TECNI-

FICACION, RECONVERSION PRODUCTIVA y SANEAMIENTO", Subcomponente :'

"Construcción de Obras Complementarias para el Funcionamiento de

los Centros de Estufado Comunitarios" aprobado por el Articulo 10

de la presente resolución.

ARTICULO 30.- El organismo responsable será la ADMINISTRACION DEI

FONDO ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de SALTA.

ARTICULO 4°.- El organismo ejecutor será la CAMARA DEL T~BACO dI

SALTA.

ARTICULO 5°.- El monto aprobado por el Artículo l° de la present

M.E.YP.
PROYECroN
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resolución, para el Componente: "DIVERSIFICACION, TECNIFICACION,

RECONVERSION PRODUCTIVA Y SANEAMIENTO", Sub componente: "Construc-

ción de Obras Complementarias para el Funcionamiento de los Cen-

tros de Estufado Comunitarios", por un monto total de PESOS DOS

MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON CUA-

RENTA CENTAVOS ($ 2.780.628,40) será transferido desde la Cuenta

del Organismo Provincial Corriente N°Responsable a la Cuenta

453-12475/77 denominada CAMARA DEL TABACO DE SALTA, del BANCO DE

LA NACION ARGENTINA, Sucursal Salta, desde la cual se ejecutará

el Subcomponente mencionado.

ARTICQLO 6°.- El no cumpl~miento en la;responsabilidad de ejecu-

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

persona con responsabilidad de ejecución, definirá su no elegibi-

lidad para la implementación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATI-

VOS ANUALES.

ARTICULO 7 °.- La SECRETARIA DE AGRICULTURA,' GANADERIA, PESCA Y

ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, podrá realizar

las inspecciones, yverificaciones auditorías administrativo-

contables necesarias a los efectos de constatar la real 'aplica-

ción de los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y verificar eJ

correcto uso de los fondos transferidos.

ARTICULO 8° .- La trans ferencia., de la suma que por este acto s~

asigna, estará condicionada a las disponibilidades del FONDO ES

PECIAL DEL TABACO, resultantes de la evolución de los ingresos

egresos del mismo.

ARTICULO 9°.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de apro
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bación del proyecto detallado en el Artículo 10 de la presente

resolución no se hubiese efectivizado la transferencia de fondos

respectiva, la misma caducara automáticamente de pleno derecho.

ARTICULO 10.- montoEl de DOS .MILLONESPESOS TRESCIENTOS

VEINTICINCO QUINIENTOS ($DIECINUEVE CON TRECE CENTAVOSMIL

2.325.519,13) correspondiente al pago aprobado por el Artículo 10

de la presente resolución deberá debitarse de la Cuenta Corriente

N° 3310/33, del BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Plaza de
- ".~,

¡ 1'. 'f ,. ~ ' \1 ,'! .' '.

Mayo, ~YProd.-5000/357-L25465-FET-REC.F.!ERC.
ARTICULO 11.- El monto de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

MIL CIENTO, ,CON' :'.VEINTISIETE ¡ CENTAVOS. , .,' . , ( 4 5 5 . 109 , 27),,NUEVE '

correspondiente aprobadoal el Artículo 1° de la.pago por

presente resolución endepositado laencuentra Cuentase

Corriente N° 3-100-0940058992-4 del BANCO MACRO S.A., Sucursal

Salta, de la Administración del Fondo Especial del Tabaco de la

Provincia de Salta - Organismo provincial Responsable -.

ARTICULO 12.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCION N°3 O 5

Dr. JAVIER M.\qé URQUIZA .
Secretario da Agrlcunura,Ga!\tderfa,Pesca y Alimenlps
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