
República Argentina Poder Ejecudvo Nac nal 
2016 ·Año del Bicentenario de la Declaración de la Indep ndencia Nacional 

Resolución 

Número: RESOL-2016-156-E-APN-SECAGYP#MA 

Buenos Aires, Miér les 10 de Aszosto de 2016 

Referencia: S/ EXP-$05:0072643/2015 POA 2016 TABACO SALTA P OGRAMA DE EXTENSION 
CAPACITACION, ADMINISTRACION , 

VISTO el Expediente Nº S05:0072643/2015 del Regi tro del ex- MINISTERJb 1i>E 
AGRJCULTURA, GANADERÍA Y PESCA, por el cua la ADMINISTRACIÓN FONDO 
ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de SALTA eleva a consideración de la SECRETARíA 
DE AGRICULTURA, GANADEIÚA Y PESCA del ex- INISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, el Componente: "PROGRAMA E EXTENSIÓN, CAPACITACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN" Subcomponent : "Administración y Monitoreo del 
FONDO ESPECIAL DEL TABACO" correspondiente al PRO RAMA OPERATIVO ANUAL 2016, 
solicitando su aprobaéión y financiación con recursos del FON O ESPECIAL DEL TABACO, en el 
marco del Convenio Nº 72 de fecha 26 de diciembre e 2005, suscripto entre la entonces 
SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA ALIMENTOS del ex-MINISTERJO 
DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y el Gobierno de la Provi cía de SALTA, la Ley N° 19.800, sus 
modificatorias y complementarias, restablecida en su vigenc y modificada por las Leyes Nros. 
24.291, 25.465 y 26.467, y 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitud de la Provincia de SALTA se encuadra en 1 dispuesto por los Artículos 7º y 27, 
inciso a) de la Ley Nº 19.800, sus modificatorias y comple entarias restablecida en su vigencia y 
modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 y 26.467. 

Que el Artículo 7° de la Ley Nº 19.800 dispone que el ó ano de aplicación y los organismos 
competentes estudiarán los aspectos socio-económicos de la zonas productoras y aconscjF. las 
medidas que correspondan adoptarse cuando existan problemas ue merezcan un tratamiento espedal, 
diferencial o de emergencia; y el Artículo 27, inciso a) de 1 misma ley establece que se deberán 
atender los problemas críticos económicos y sociales de las ár tabacaleras que se caracterizan por 
régimen jurídico de tenencia de la tierra con predominio de mi fundio. 

Que a través de la ejecución del Subcomponente: "Administr ión y Monitoreo del Fondo Especial 
del Tabaco" integrante del Componente: "Programa de Ex nsión, Capacitación, administración y 
Comunicación", se posibilitará la correcta administración de los recursos que le corresponden a la 
provincia. 

Que, en consecuencia, el Gobierno de la Provincia de SALTA ha decidido promover el mencionado 



Subcomponente, cuyo organismo ejecutor será la ADMINIS RACIÓN FONDO ESPECIAL DEL 
TABACO de la citada provincia. 

Que la Resolución Nº 597 del 27 de septiembre de 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENT 
ECONOMíA Y PRODUCCIÓN, aprobó la modalidad d 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRA 
TABACALERAS dependiente de la SECRETA.RÍA DE AGRI 
del MrNISTERIO DE AGROINDUSTRIA. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTE 
la intervención que le compete. 

2006 de Ja ex-SECRETARÍA DE. 
del entonces MINISTERIO DE 

presentación de los denominados 
DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS 

ULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

DE AGROINDUSTRIA ha t~mapo 

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente edida en virtud de lo dispuesto por la 
Ley N° 19 .800, sus modificatorias y complementarias, restabl ida en su vigencia y modificada por 
las Leyes Nros. 24.291, 25.465 y 26.467 y por el Decreto Nº 3.478 del 19 de noviembre de 1975, 
modificado por su similar Nº 2.676 del 19 de diciembre de 1 90 y por el Decreto Nº 357 del21 de 
febrero de 2002, sus modificatorios y complementarios. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, G 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Apruébase Ja presentación efectuada po la ADMINISTRACIÓN FONDO 
ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de SALT , correspondiente al PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL 2016, destinada al financiamiento el Componente: "PROGRAMA DE 
EXTENSIÓN, CAPACITACIÓN, ADMINISTRACIÓN" ubcomponente: "Administración y 
Monitoreo del Fondo Especial del Tabaco", por un monto total de hasta PESOS OCHO MILLONES 
SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y S CON CUATRO CENTAVOS($ 
8.067.992,04). 
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ARTÍCULO 2º.- La suma aprobada por el Artículo 1° de la presente resolución será aplicad~ ~la 
planificación, ejecución y supervisión del citado Subcompone te de la Provincia de SALTA. Dicho 
monto se aplicará como sigue: la suma de PESOS QUINIENT S SESENTA MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y UNO ($560.881.-) se destinará al rubro Bien de Consumo, el monto de PESOS 
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y VE MIL OCHOCIENTOS ONCE 
CON CUATRO CENTAVOS ($4.849.811,04) será utilizado p financiar la partida correspondiente 
a Personal, la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIE OS NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO ($2.609.895.-) corresponderá a la anciación del rubro Servicios No 
Personales, y el total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL UATROCIENTOS CINCO ($47.405) 
será utilizados para solventar los gastos correspondientes a Bien s de Capital. 

ARTÍCULO 3°.- El organismo responsable será la ADMINIS 
TABACO de la Provincia de SALTA. 

ARTÍCULO 4°.- El organismo ejecutor será la ADMINIS 
TABACO de la Provincia de SALTA. 

CIÓN FONDO ESPECIAL DEL 

CIÓN FONDO ESPECIAL DEL 

ARTÍCULO 5º.- La transferencia del monto de basta PE OS UN MILLÓN SETECIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS ( 1.776.572.-) que integra el rubro de 
Servicios No Personales, parte integrante del monto aproba o en el Articulo 1° de la presente 
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resolución quedará condicionada a Ja remisión, a sat facción de la SECRETARíA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTE O DE AGROINDUSTRI.A, de Jos 
con.trat~s y constanc~a de insc.ri~ció? en Ja Administración F deral de Ingresos Públicos, organismo 
au~qu1co en la órbita del M1msteno DE HACIENDA Y Fi anzas Públicas, que respalden Ja suma 
solicitada por honorarios y retribuciones a terceros. 1 • ,. ' 
ARTÍCULO 6°.- La transferencia de la suma de hasta PES S CIENTO DOS MIL CINCUENTA 
($102.050.-) correspondiente al rubro Servicios No Pe onales, Actividad de Limpieza y 
Desinfección, parte integrante del monto aprobado por el culo 1° de Ja presente resolución 
quedará condicionada a la remisión, a satisfacción de la ECRETARíA DE AGRJCULTURA 
GANADERíA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROIND STRlA, de los respectivos contratos,' 
conjuntamente con Ja correspondiente constancia de inscripc ón en la mencionada Administración 
Federal de Ingresos Públicos. 

ARTÍCULO 7º.- La suma aprobada en el Artículo 1° de la pr sente resolución, podrá ser transferida 
en pagos parciales hasta completar el monto total aprobado, conforme la evaluación que realice la 
SECRETARfA DE AGRICULTURA, GANADERI.A PESCA del MINISTERJO DE 
AGROINDUSTRIA del avance en la presentación de la inform ción que remita el organismo ejecutor 
en cwnplimiento de lo establecido en los Artículos 5° y 6° de la presente resolución. 

ARTÍCULO 8°.- El monto aprobado por el Artículo l 0 de la resente resolución, deberá debitarse de 
la Cuenta Corriente Nº 53367/14, del BANCO DE LA NACI N ARGENTINA - Sucursal Plaza de 
Mayo, MINAGR0-5200/363-L.25465-FET-Rec.F.Terc. y creditarse en la Cuenta Corriente 
recaudadora Nº 45312437/47 del Banco de Ja Nación Arge ina Sucursal Salta, Provincia de Salta 
perteneciente a la Administración Fondo Especial del Tabaco de la Provincia de Salta, la cual está 
censada en el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS P LICAS para recibir los recursos del 
Fondo Especial del Tabaco. 

ARTÍCULO 9°.- El monto aprobado por el Artículo 1° de a presente resolución será trarl$feJjido 
desde la Cuenta Corriente Recaudadora, a la Cuenta Corriente N° 3-100-0940136630-2 del BANCO 
MACRO S.A., Sucursal Nº 100 Ciudad de Salta, cuyo titul es la ADMINISTRACIÓN FONDO 
ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de SALTA, desde la cual se ejecutará el Subcomponente 
mencionado. 

ARTÍCULO 10.- La suma que por este acto se asigna, estará ond1cionada a las disponibilidades del 
FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de la evoluci de los ingresos y egresos del mismo. 

ARTÍCULO 11.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fe a de aprobación del Subcomponente 
detallado en el Artículo l º de la presente resolución el orga smo ejecutor no hubiese solicitado la 
transferencia de fondos en su totalidad, la misma caducará auto áticamente de pleno derecho. 

ARTÍCULO 12.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fe ha de recepción de los fondos para la 
ejecución del Subcomponente detallado .en el Artículo 1° de la presente resolución, el organismo 
ejecutor no los hubiese utilizado sin que mediaran causas atendi les, dichos montos quedarán sujetos a 
la reasignación por parte de la SECRETARíA DE AGRIC TURA, GANADER!A Y PESCA del 
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA para la implementación de otros proyectos. 

ARTÍCULO 13.- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución de cualquier componente, o 
parte de él, de un organismo o persona con responsabilidad e ejecución, definirá su no elegibilidad 
para la implementación de los sucesivos PROGRAMAS OPE TIVOS ANUALES. 

ARTÍCULO 14.- La SECRETARÍA DE AGRICULTU , GANADERÍA Y PESCA del 

... ,, 

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, se reserva el der bo de disponer de los sistetpas¡ de .. ,, 
fiscalización que estime convenientes, alcanzando dicha fisca · zación a las entidades o personas que ,. 
puedan resultar beneficiadas por la ejecucfón del PROGRA OPERATIVO ANUAL 2016, a los 



.. .... • 

efectos de constatar la real aplicación de los recursos del ONDO ESPECIAL DEL TABACO y 
verificar el correcto uso de los fondos transferidos. 

ARTÍCULO 15.- R~gístrese, comuníquese y archívese. 

Ricardo Luis Nel!ri 
Secrewio 

Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca 
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