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BUENOS AIRES, 1 8 DiC2006

VISTO el Expediente N° SOl:0284760/2006 del Registro de la

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTOS del MINIS-GANADERIA,

TER 10 DE ECONOMIA y PRODUCCION, por el cual la provincia de SALTA

> eleva a consideración de la citada Secretaría, el Componente: "IN-

VESTIGACION TECNOLOGICA, INFOR.c'1ACION, DIFUSION y AD-CAPACITACION,

MINISTRACION" , Sub componente: "Administración y Monitoreo del FONDO

ESPECIAL DEL TABACO de la provincia DE SALTA", solicitando su apro-

bación y financiación con recursos del FONDO ESPECIll-L DEL TABACO, el

Convenio N~ 72 de fecha 26 de diciembre de 2005 de la SECRETARIA DE

AGRICULTU~~, GANADERIA, PESCF. y fl...LI~!ENTOS del Y1Il'JISTERIC DE ECONOMIA

y PRODUCCION, suscripto con 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

CONSIDEP~~NDO :

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

dispuesto en los Articulos 7~ 27 Y 29 de la Ley N° 19.800 Y sus

modificatorias¡
" "

vlgencla por lasrestablecida '/ modificadaen su

Leyes Nros. 24.291 y 25.465.

Que el Articulo 70 de la citada Ley N° se relaciona::'9.300,

con los aspectos socioeccnómicos de las provincias ~roductoras, brin-

dando la posibilidad de que se definan j financien medidas especificas

para la superaci<':n de problemas que atr"aviese elpuntua.i.es [:cr los

secto 1:.



Gl{ÚUMe1'lO .:le ~(Yno'ltlÚZ' /1 ?pj<odaccÚJn

g?e~~ a'e~:a~nn, (jJivoa¿J<ia,

gz>~}I ~m<>nÚU

Que el Artículo

~l
d" :... ,,.. , I

~
.. ') /<. ') ./"-'- /-

'

1L

17 ,
;/1

1--1

~
\fAS

r
,1.

~

11

. "2006 - Alío de Homenaje al Dr. Ramón CARRILLO"

~{(~~
~~lq"",,,/¡f)
~-~,. "i~.r
"\". ,. .,,,-.,

~~ :;,;
-~=,V

887

27 de la mencionada ley, reitera aquellos as-

pectos factibles de ser financiados con los recursos del FONDO ESPE-

CIAL DEL TABACO que no se destinen al pago del "Importe que Abonará el

FONDO ESPECIAL DEL TABACO".

Que la financiación de los recursos humanos y técnicos ne-

cesarios para la fiscalización y monitoreo de la producción, sufrió

un ajuste respecto del monto aprobado para dicho Subcomponente en

la programación prevista para el año 2006.

Que en tal sentido Gobierno Provincia SALTAlael de de

presentó el proyecto mencionado en el visto.

Que la Dirección de Legales GA-del Area de AGRICULTUR...D...1

NADERIA1 dependiente de la Dirección General dePESCA Y ALIMENTOS,

Asuntos Juridicos del MINISTERIO DE ECONCMIA y PRODUCCION, ha toma-

do la inter7ención que le compete.

Que el susc~ipto es ccmpe~en~e pa~a el dictado de la pre-

sente medida en vi~tud de lo disDuest~ por el Dec~eto 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 AGRICULTU~~, GANADERIA, ?~SCA y F~IMENTOS

RESUELVE:

.D...RTICULO 1 ° . - .::"pr'-Jébase Provinciala presen~aci¿'n efectuada por la

de SALTA destinada al financiamiento del Componente: "INVESTIGACION

TECNOLOGICA, DIFUSICN '! P,,['HINISTR}\CION",IN FORi"lAC ION , C.::"P.::"C:::T.D...CION,

Subcomponente: ., Adminis t;:: 3.C i." n J :VIe " i :::,:c::-e e de':" :-CNCO ESPECIAL DEL

T,'\BACC' .j...~ ;',,\ Fr=,/i:!cia::!e3,).,~",:p..lI, pe.:::-:: <:':ne .:::i e n;-:e;¡:" "?RCGR_.c,.M.Zl.CiPERA-
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por un monto total de PESOS DIECISIETE MIL TRES-

CIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($17.369,34) .

ARTICULO 2°.-El monto aprobado por el Artículo 10 de la presente

resolución destinado al financiamiento del Componente: "INVESTIGA-

CION TECNOLOGICA, INFORMACION, CAPACITACION, DlFUSION y ADMINISTRA-

CION", "Adminis tración y Moni toreo del FONDO ESPE-Subcomponente:

CIAL DEL TABACO de la Provincia de SALTA", será aplicado a la fi-

nanciación del Rubro Personal.

ARTICULO 30. - El organismo responsable y ejecutor será la ADMINIS-

TRACION DEL FONDO ESPECIF~ DEL TABACO de la Provincia de SALTA.

ARTICULO 4°.-El monto , o
aprobado por el .?rt.iculo de la presente

resolución, para el Componente: "INVESTIGACICN TECNOLOGICA, INFOR-

MACION, CAi?ACITACION, DIFUSION y AD!vIIN 1 ST R."'..CION" , Sub componente:

"Administración j ~loni':oreo del E'CNCO ESPECIAL :JEL deTABACO la

Provincia de
S"=iL T."'.." , Lotal demont.;:;, !J 1;"c: ,- c:

- ~~'- ~ DIECISIETE IvlILpor un

TRESCIENTOS SESE:'ITA NUEVE CSN TB.E=~'I'L::" -Í :m\T8_C CENTAVOS-'-

($17.369,34.-) será ejecutado partir .--<0V~ acredi tacl<:m en laa su

Cuenta Corriente N° 43-526-4 del BJl...i'\JCO]'1..ll..CROS. A. , Sucursal Salta,

cuyo titular es la ADMINISTR."'..CIONDEL :ON80 ESPECIAL DEL TABACO de

la Provincia de SALTA.

ARTICULO 5°.-El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución

de cualquier Componente, o parte je él, de un ..:r:::¡anismo.J persona

con responsabilidad de ejecuci6n, jef~ni~á su no elegibilidad para

la implementaci6n de los sucesi7CJS ??,CGR.=Ü--L~S CPES_::"'::':='IOS ,:u.IUALES.

ART IeGLO 6'. - La SECRETAP.L", DE AG?,:::C:n:",'::'UE.::", Gp,l¡¡-WE?,IA, PESCA Y ALI-

[vIENTOS del ~-IIN=STERIO DE ECONOfvIL2., y FEODUCCIC;N, ~0drá reali=ar las
, .

lns¡:ce'::clc'nes, 'Ie::-ificaciones y aucJit:::.r-ias adminis:rativo-contables

neCt":só, e ld:'; ~ 1:5 etec:::,cs de consta!::a,;:- Id ;::-,':>-32.-3.[::;~.:.=aci')r: ,je les re-
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cursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y verificar el correcto uso de

los fondos transferidos.

ARTICULO 7°.-La transferencia de la suma que por este acto se asig-

na, estará condicionada a las disponibilidades del mencionado Fon-

/(,¿..5.-¿
do, resultantes de la evolución de los ingresos y egresos del mis-

mo.

ARTICULO BO.-El monto aprobado por el Articulo l° 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-L25465-FET-Rec.FTerc.

ARTICULO 9O.-Regístrese, comuníquese yarchívese.
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