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BUENOS AIRES I 2 5 F L~. 2016 

VISTO el Expediente Nº SOS:0074334/201c., del Registro del EX -

MINIS'!'ERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA, la Ley Nº 19. 800 y sus 

rnodificato~ias. ~establecida en su vigencia y modificada por las Leyes 

Nros. 24 291, 25 465 y 26.467, y 

CONS I DERAi'\TDO: 

Que en e 1 marco del Acuerdo l\grícola alcanzado en la ORGANIZA

CIÓN MUNDIAL DEL CO~füP..CIO (OMC) , se establecieron compromisos en varias 

áreas entre las q .ie se encuentran los "Compromisos en materia de Ayuda 

Interna" . 

Que P.l Act.a Final en que se .incorporan los resultados de la 

Ronda Urugua.y d0 Negociaci.0·1es Comerciales Multilaterales, las Decisio-

n~s. Declaraciones y Entendimientos Ministeriales y el Acuerdo de Marra-

kech por el que se entabl~c~ la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC), 

fue a¡:n·obada en ... a REPÚBLICA ARGENTINA a través de la promulgación de la 

r.ey Nº 24 425. 

Que el .r\cuerdo sobre Agricultura aprobado por la Ley Nº 24. 4 25 

establece en los Artículos 1º y 6° que las medidas de ayuda interna -

Medida Global de Ayu1a (MGA) - consignadas en la Lista LXIV, Parte IV, 

Sección r, constituyen una 1 imitación a las subvenciones, no pudiendo 

prestarse ayuda a los p~oductores nacionales por encima de los niveles 

de compromino de reducción especificados en la citada lista. 

Que la REPÚBLICA ARGENTINA, informó como ayuda interna el monto 

destinado al pag) del "Importe que Abonará el FONDO ESPECIAL DEL TJ\.BACO" 

el Ar·t.iculo 12, inciso b} de la r,ey Nº 19.800 y sus modi-
j~stablecido r.:n 
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ticatorias, res~ablecida ~n ~u v· e · d' · 
- ~ ig ncia y mo 1f1cada por las Leyes Nros. 

24.291, 25.465 y 26.467. 

Que en el Acuerdo sobre Agricultura alcanzado, el compromiso de 

llmitac.i.6n de subvención estipulado para la Campaña Agrícola 2004/200.5, 

(~n la L.í.sta LXIV, Parte IV, sección I, que coi::-re~-ponde para la REPÚBLICA 

MWF.:li'l'TN/\ es de PESOS SETENTA y CINCO MII..LONES VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS 

'\IOIJENTl1 Y DOC: (~ 75 ---1 292 ) - ~ . - . u¿ . . . . - . monto expresado en PESOS del año 1.992, y 

<i.'ue poi· analog:í.a puede entenderse que se corresponde a DÓLARES ESTADOU-

NIDENSF.5 oe ese mismo año. 

Que hasta tanto se establezcan nuevos compromisos de reducción, 

las cubvenciones correspondí.entes a la ayuda interna que la REPÚBLICA 

ARGENTINA puede conceder, no deben superar el citado monto. --
Que a fin de establecer como deberían tomarse en el futuro los 

monten consignados por la REPÚBLICA ARGENTINA como Medida Global de Ayu-

da (MGA), por la Reso1uc:Lón Nº 202 del 9 de agosco de 2002 de la enton-

ces SECRETl-'IHÍA DE AGRICULHJRA, GANADERÍA, PESC1'- Y ALIMENTOS del ex-

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, y por el Dictamen Nº 119 de fecha 31 de 

mayo de 2002, emitido por la Consejería Legal del ex-MINISTERIO DE RELA-

CIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL y CULTO I se entendió que al 

haberse establecí.do expresamente que los compromcsos asumidos por nues-

'15 tro país tueron expresados en PESOS de 1992 los mismos fueron establecí-

dos en DÓLARES ESTADOUNIDENSES. 

()11e expresamente el referido dictam~'n sostuvo que "Esta 

consej et ia Legal comparte la opinión de la Misión de la República 

Argent:. i 1~a ante los Organismos rntP.rna.cionales en Ginebra, en el sentido 

de que resultaría conveniente aplicable un def1actor autoinclu.ido en 

con ello se posibilita establecer una relación 
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entre los "pesos de 1992" y .:!l dólar, de manera tal que el valor inicial 

pueda ser ajustado por el tipo de cambio. ( ... ) de este modo no sería 

necesar.io iniciar un procedimiento de enmienda de lo acordado, con las 

impl.icancias que ello tendría, tomando en consideración que los 

comp1~omisos a.su.mi.dos por ~.a República Argentina en la Ronda Uruguay 

fu<ir·on expresados en "pesos de enero de 1992", ( ... ) Si bien l a aplicación 

de ur. deflac:tor en ba.se a moneda extranjera resulta una alternativa 

no'.•.•ci<isa en relación con los prccedi.mienLos que actualmente se utilizan, 

1a misma responde a las particulares circunstancias de nuestro país, que 

al memento de expresar sus compromisos en "pesos de 1992", era el único 

pair> miembro de la organízación que tenia un esquema de convertibilida~ 

en:rc el peso y el dólar. en una relación 1 a 1 N 

Que en f-uncíón de lo señalado y al tipo de cambio estimado, el 

cornpromíso a.sumi.do para la Campaña Agrícola. 2015/2016, resulta en un 

monto de PESOS UN MII, MLLONES ($1.000.000.000.-). 

Que, por lo tanto corresponde aprobar dicho monto porque será 

aplicado <:l los fines enunciados en el Artíc:ulo 12, incisos b ) y c) de la 

citada Ley Nº 19.800. 

Que por ser la recaudación del FONDO EP.PECIAI, DEL TABACO y el 

tipo de cambio del Ejercicio 2016 una variable estimada, se emitirán en 

el futuro las modificaciones que en dicha base pudieran corresponder. 

Que el monto aprobado por el presente acto administrativo se 

ajusLará para su distribución en función de la participación en los 

recursos del OCHENTA POR CIENTO (80%} que cada provincia obtenga, de 

,'lcuerdo a los ·.1a lores de sus r12spect i vas produce i.ones, todo de acuerdo a 

le normado en la referida Ley Nº 19.800. 

lWÍ ~ Que si bien se ., : , ~/r? 
l. fl / 

aprueba un monto anual, la tran sferenc i a de di-

\í\ ,, 
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cha suma estará condicionada a lao disponib::.lidades del FONDO ESPECIAL 

DEL TABACO, resi.:.1.tantes de 1.1 evolución de los i.ngresos y egresos del 

mismo. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTRRTO DE 

AGROINDUS7FIA, ha tomado l.c.. L'ltervención que le compete. 

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente 

mr:d1d.1 en virtud de lo di:;puesto por la Ley Nº 19. 800, y sus modifica-

• on.ds. rest..ablecJ.da en su •Jigencia y modificada por las Leyes Hros. 

:J-1.29 , 2').465 'l 26.467, el Decreto Nº 3.478 del 19 de noviembre de 

...; .. e,, modificado por su ::ami.lar Nº 2.676 del. 19 de diciembre de 1990 'j' 

por. r l Di::~c1·,.,.to N" 3S7 de Lecha 21 de f:ebrero de 2002, sus modificato-

ríos y coor.plcmentarios. 

Por el'.:.o, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GA?-;ADERÍA Y PESCA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1•.- Apru~has~ el monto de PESOS UN MIL MILLONES ($ 

MA l.. 000. eooc. ooo. - 1 para su distribución entre los produc~ores tabacalero!:i 

PROYEO'O de las Provincias de CA.TAMARCJI.., TUCUMÁN. CORRIENTES, JUJUY, MIS!ONES, 

Slüt'l'l\ y del CHACO cou imputación a .los fines establecidos en el Art.ículo 

12, incisos b) y el de lü L y Nº 19.800 y sus modificatorias, res~able-

cid<:. e:-i su vigencia y modificada por las Leyes Nros. 24. 291, 25. 465 y 

26 467, correspondiente a la Campafta Agrícola 2015/2016. 

ARTÍCULO 2". - Las mencionadas provincias distribuirán su parte propor-

cin"l il del monto est..ablecido por el Articulo 1° de la presente resolu-

C' cm <>ntre los productores tabacaleros que hayan comercial izado cabaco 

,'.! r~ ;:6n de los importe1; que por kllogr<:1m0:--Üpo • 
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y clase de tabaco apruebe la SECRETARÍA DE AGRIC'JLTURA, GANADERÍA y PES-

CP. del MINISTERIO DE AGRO INDUSTRIA, en las diferentes resoluciones que 

determinarán los valores d'=l "Importe que Abonará el FONDO ESPECIAL DEL 

TAB.1\CO" para la Campafia Agrícola 2015/2016. 

ARTÍCULO 3 º. - El monto aprobado por el Artículo 1° de la presente reso-

lución, será dis::ribuido para la Campaña Agrícola 2015/2016 conforme a 

lo esti!blec:ido por el J'\rti.culo 28 de la Ley N" 19. 800 y sus modificato-

rías, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nrqs. 

24.291, 25.465 y 26.467. 

ARTÍCUi.O 4 o. - La SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del MiÑfS-::-"' 

TER!O DE AGROINDUSTRIA, no se responsabilizará por pagos a productores 

que se realicen en concepto del "Impo:!ete que Abonará el FONDO ESPECIAL 

1.'l\BACO" fue;i.:-a de los mc."lnt:os est ipuladon en las resoluciones dict.adas 

por ta citada Secretaría para cada tipo y clase de tabaco . 

.t..RTÍCUI..O 5 º. - La transferencia de la suma que por este acto se aprueba, 

estará condicionada a las disponibi~idades del FONDO ESPECIAL DEL TABA-

CO, resultantes de la evolución de los ingresos y egresos del mismo. 

11A ARTÍCULO 6 •. - I,a mencionada secretaría podrá realizar las inspecciones, 

PROYECTO verificac:..ones y auditorias admínistrat:ivas contables necesarias a los 

eff=ct.os de consta.t.a·i: la n~a l aplicación de los recursos del FONDO ESPE--

CIAL DEL TABACO y verificar el correcto uso de los fondos transferidos. 

ARTÍCULO 7 ''. - Las provincias citadas, a través de los organismos respon-

sables de ln ejecución del pago del "Importe que Abonará el FONDO ESPE

CIAL DEL TA3AC0", deberán remitir a solicitud de la SECRETARÍA DE AGRI-

CULTUR!>., GP.NADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, el resumen 

de la apiicación de los fondos transferidos en e~ período, a los ~ 

Articulo 6º de la presente resolución. 
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ARTÍCULO 8º.- El monto aprobado por el Artículo 1° de la presente reso-

lución deberá debitarse de la Cuenta Corriente Nº 53.367/14, del BANCO 

:JE LJ, NACIÓN ARGENTINA Sucursal Plaza de Mayo, MAGP.-5. 200/363-

L.25.465-FET-REC.F.TERC. 

ARTÍCULO '9'".- Regíscrese. comuníquese y archives~. 

SAGyF Nº 21 
/ 

MllA Ricardo Negrl 
deAg¡btlora, G~y p_, 

Ministerio de Agrolndustria 


