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BUENOS Al RES' 2 8 ABR 2016 

VISTO e 1 f.xp~dicnte N"' SOS: 00043 61/2015 del Registro de~ ex-

~flNTSTER:o DE P.GRICULTURl'~, GANADERÍA y PESCA, por el cual la .AD:H-

NISTRACIÓN FONDO f::SPECIAL DEL TAB.l\.CO ·de la Provincia de SALTA ele-

Va a consideraciór: de: la SSCRETARÍA DE AGRICULTURA·, GANADERÍA Y 

PESCA de_ ex-MlNlSTER!O DE ~.GRICULTUR..l\, GANADERÍA Y •PESCA el Com--

ponente: "PROGIV~MA rr:: EXTENS!ÓN, CAPr~cn:-11,.cróN, ADMINISTRACIÓN y COMU-

MICAC:;:óN" Subc~mp:>:-,ent<:: "Admini3traci6n de la Unidad de Coordinación 

' rJP..'.. Plan de Transformai::ió~ Productiva del Sector Tabacalero de la Pro-

vinc1 (1 dr: Salta", correspondi c:<te al PROGAAMJI. OPERATIVO ÁNUAL 2015, so-

l:.::!':'c.ndo .s1i riprobac16n y Linanciaci6r. con recursos del FONDO a~~ee I JltL • 

DE!.. .... Jl.BA~O, ~~:1 el marco del Co:<venio Nº 72 d'e fecha 26 de dici.embre de 

2005, .susr:ripto entre .ld. entonces SECRETARÍA DE AGRICtH.TUR..))o,, GANADBRÍA, 

P::.:sc.~ '{ f..LIME:Ho.::; del e x-MINISTERIO DE ECONOMÍA '{ PRODUCCIÓN y e1 Go--- . 
lúerno de la P.r:ov1nc.:..a la Ley Nº. 19.800, · sus rnodifica.to~iás y 

ccnplementa~ias, rest~b~ec1da e~ su vigencia y modificada por las Leyes 

Nros. 24.291, 25.465 y 16.467, y 
I 
' 

CONSIDER.ANOO: 

i ' .. 
Que la solici.Lud de la Provincia de SALTA se encuadra en lo dis-

stc por los Articulas 27, in<;:iso a) y 29, inciso e) de la L~y Nº 

modi ficator1as ~, complementarias,, restablecida en su vigen-

modificada pe>::: lu~' r.eye~ Nros. 24.291, ?5.465 y 26.467. . ' . ., 
:)ue el :F<.rtL:ulo 27°, ' inciso a) de 1.a :,ey Nº .19.800 dispon,e que 

lo~; problt>mas ~riticos '. económjcos y sociales de las 

tabacaleras que s<! <>H ,1cteri zan por régi.mep j ur idico de teñenc.ia 

iJci.s~~ ' ln t.:cHra con p::-c-:io:ninic de minifunJio y el Art:iculo 29, 
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Q -.v.u- la formación de exi5tencias la n-.isrrca ley esl abl e~<" que se deber~ :io~v"r 

ad•:!c.uadas de tah.:co que pe:::-mitan asegnn:.r .in abasteci¡r,i.ento estable a la 

:~dustrld y ~ la ez?~rtación. 

Ql:e 'l través de le. ejecuci 6n del Subcor:.pc~ente: "Adr:ür.i~trai:ió~ 

d-:- la Unidad de Coordir.acic·r del Plan de Transforrr.acié:: Producti-J·,, del 

Sector '!'at:o·.:~lt.ro de ~o Provi.r.\"la ~e Sal 3'' int.cgrante del Conponcn:::e: 

"?~C'·SRJ..l'ITI úE EX7::'.NSICt' CAPt->.CITACIÓN , ADtlillISTRM.:IÓN y COMU:nc.n.crót~". se 

P·~s1oililc.i.·c1 la i:orr{.Ct.a ;;_dninistración de ios recursos que le co!"res-

p•.J:1:ie11 ri la c1tada provincia 9or aprobación de Prograrr.as Opetat.t vos 

?n..iaJes y ct...'Tlp].J:miento de los ob4etivos planteados en los mismos. 

Qt:c, cr. con~ecu~nc.tr1, el Gobierno de la Provincia de SAVJ'A ha 

(J~cidido pr·omo•1er 1~1 mencionado Subcomponcnte, cuyo organ1.sr10 \'\jr:cutc-.r. 

se-::á la ADM!N!STRACIÓN DE.:.. FONDO ESPECIAL DEL TABACO de la Pr:ovi.:K iu de 

Sf,L'l'/l .. 

Que la Resoluci6~ Nº 597 del ?.7 de septiembre de 2006 de :a ex-

.SFr::RET1\P,: ;., DS 1'.G:UCGLT~.PA, GANAiJERÍI\, PF.SC.l\ Y l\LH1ENT0f del cntoncP.~ '.'11 -:....-

~·::::s'l'i::;RIO JE. EGOt~O:-'!Íf\ ':." PP.OOUCC!ÓN, aprobó la modalidad de presentación 

de los t;t?riorr . .1.nados PRCGAAt-'.l1:2' OPERATIVOS ANUJl.LE:S ante el PROGRAMA J~ RE-

C"ONV~P.SIÓN o:: ÁREfl.S TA13P.C?-.:.ERAS dependiente de la SECRSTARÍA DE AGRICUL-

'l'UH.;;, Gt.NADE::i.Í?. Y ?:::SG~ dP' MINISTERIO !JE AGRCIND"JSTR!J\. 

Que la Ji:::~cc ión General de 1'.suntos Cur idicos del M!tH5':'ERI0 CE 

p.:;n0:ND:J~'iTRir~ ha Loro,1do la intervención que le compete. 

Que el s1.!scripto et; ccmpete:1te pilra el dictado de lil prcsc:ite 

medido. en virtud ::i-,! lo disp:iento por la Ley Nº 19.800, sus modit\cat:o-

rio5 y compJcmentarias, rc~tablec~da en su vigencia y nodi[icaaa pc.i;. !Qs 

.. F:yes Nron. 2 4.291, 25.465 y ?.6.1)67 y por el Decreto Nº 3.473 del :..9 de 

L1 noviemb:::e de 1()7~1, modifi.cado por sn si:r.dar Nº 2.676 del 19 de di.cíen-

LJl bre de 1990 y pe,· el [)ocre to Nº '5 7 de 1 21 de febrero ne 2002, sus modi -et ~~torios y com?le11ent" k•S. 

rA:_ 
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Por el.:.c., 

~L SECRETPIRIO DE AGRICCL7l1RA, GANADERÍA y PESCA 

F.ESUELVt:: 

/\~TÍCC.TLO l 
0

• - Apruéb.3se la present:aci 6n e ~ectuada pe:- la ADl1INISTEJ\CIÓN 

F..JllDO F..srr.cn:..L C1EL Ti'\BACO 1.fo' ld Pr:ovinci.a d(' SALTA, cor r.e~~ona·.1.· t J · .... -<>::-' , en e a . 

P::,.o.:.::-\A:VJA Cr>C'-!..~.rr;;~~_, AI-Jr. 1,~ r. ,?_0·1 ."1, de·''t1'1"'c"'a'a '"'l J:" 1' na'1c·1· .. ,1n1·er'to c·l"' c~0mp·ncn ,., .. , • - ........ "" ~ - • . o. . l - . ;<;.).. , 'º" . -

i:o:;.:: "PR(1G?.P..~1A DE EXT8t.jSIÓN, ·.:APA<.:J.[}l.C:IÓN, ADMH:ISTRACIÓN Y COM,1NICA 

CIÓ!J", Subc~mpor.eP.te; "f>.dm1nistra(;iór. de la Unidad de Coord:...riaci6n_ e; 

del Sector Tabacalero de la Prov1nc t a 

•'"'e S,1LTM' por un ::;ontc de fESOS UN MIL::...óN Sf.TSCIEN':'OS o : ECISIE':'E t-'.IL 

CT~N CON ~IECIOCHO C~NTAVCS tS :.617.100,18). 

ARTÍCULO 2º.- La s~~a aprobada por el Articulo 1° de la presente resolu-

~ion s~rá aplicada a coordinar la elaboración y ejecución de :os Progra-

rnils Operativos A;:uales de !. os diferentes componentes y subcomponentes, 

.r.ec-.l.1.za r .:>.1 sequimiento y evaluación de la ejecución técnica y presu-

p..:.estar .:..a del i?l an 1r:enciona.::lo en el Ar L.iculo I º de la presente medida, 

coordi nar acciones ent::r:c las instiLuciones tabacaleras, proponer meca-

ni ;,rr.os de ca¡:-acitc-ción pa:::-a productores, L"cnicos y/o per sonal de ca1rpo, 

1denLif1.cdr nueva!': al:et1:c,ti•Jas productivas qt1P permitan mejoro:::- los in-

g=e~us de los prod~ctc=es o si grupo familiar. 

AR=:cuLO 3º.- ~l crganismo responsable y ejecutor será la ADMINISTRACIÓN 

FONDO ESPF'CIA:.. D:::L !.n.2-AC.0 de la Provincia de SALTA. 

AP.Tt.:~JLO 4º.- Le transf.:re"c1a de .!.a S\Jma de PESOS CUATROCIENTOS TFEINTA 

·? '3EI~ r··:;:y, DOSCIENTOS ':'P.EINTA Y UNO CON OCHENTA CENTAVOS ($436.231,80) 

corre~pondiente a. concepto de Honorarios y Retribucion a ~erceros, que 

{jj, ir:teqra la · s.1ma ap::::-ob.3da por e l Articul.o 1 º de l a present e resolución 

~fjf e para el Componente : "PPOGRA:•ifl DE F..:X'n~NSIÓN, CAE'ACI'l'ACIÓN, ADMINIST?-1\CIÓN 
1 

.- ......_.., {)_ Y 1:.:0M!JNICACIÓN" / Subcomponente: "Ad.rnin .i.:~t; r dC.i.ón de la Unidad de Coordi ·--
(~"~. 

~-- '1-
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n.:c1én del ?:.a:1 de Tr:ansfe>rmaci6r. ?roductiva del Sector ?abaca.:.erc" de-

lr: E'rO'!l.:'"!:'.:l. a dP SAT.T:l", d . d. . - - , · que ara con ic1o:iada a la rerusién de .:.os res-

occ:ivos contratos que ~11st1f1que~ la mencionada erogac~ón. 

~R':'ÍC~LO 5°.- La s~ma q~e pcr este acto se asigna, estara condicionada a 

.l ¿ s d.i.3p<:irübiiidades del FONDO ESl?CCil\L OE:L TABACO , resultantes de la 

"vnlnción de los ingri:sos y egresos del m.i.nmo. 

t1.hT1CULO 6°.- Si pasados L"OCE (12) Jn<.'!Scs desde la fecha de ap.r:obac:í6n 

dAl ~ubccmponente decaJlado en eJ A=:icu:o lº de la presente resolución 

e_ cr.ccin1sm·.) ej(;C\lt:.0r no hl:bieee nolicita•.:lo la transfe~encia de fondos 

-1 ."H. !".Ota~idoO, la m ... srr.a cad"Jr::ará r11lt:OIT.átlcar..ent:e de !)leno de~eChC•. -

ARTlC~LC ? 9
.- Si pa3ildos r-OCE (l~; meses desde la fecha de recepción de 

lo5 :onoos pdrd la ejccuciOn del sub:omponente de~allado en el Articulo 

, ' .:ie .:.a prcncn::e ~esolu<.;iór,, ·~l organismo ejecutor ne los hubiese uti-

l~zadc sin que mediaran causas atend1hles 1 dichos montos q~edarán suje-

tos ~ la reasignación por parte de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADE-

n Íl\ Y PESCA cel MINISTERI~ DE AGROJNDUSTRIA para la implementación de 

();": r.os proyectos . 

ARTÍCULO 8"'. - Ei no C:1Jmplimiento en .1..i"J responsabilidad d e ejecud.ón de 

<.:Lld lqlli c:r componen-ce, o parti:> de 61, de ur organismo o persona con n;s-

ponsdbilidad de ejecución, ciefiniré su no elegibilidad para la implemen-

t.::i·::1ón de los su:es1 ve~· P~.CGRAMP.S OPERA'I'IVOS ANUALES. 

/ ARTÍCC~O 9ª.- La SECRSTARÍA DE AGRICUL7URA, GANADERÍA Y PSSCA del MI~IS-

TERI0 DE AGRO:NOUSTRIA, se ~eserva el derecho de disponer de los ~istc-

m.:is .ie fi :'calizacior. que est1:r.e convc1~iente<:>, alcanzando dicha f.i.scali-

zoc.iur'. il J as cr:ti.c::ides e- personas que ouedan resultar beneficiadas por 

1 a eje·::~·:ión del ?ROGRFtM!~ OPCRA'l'IV0 ANUAL 2Cl5, a los efectos eie eeA&ta-

la real ap::caci6n de los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO y 
/ ' 

¡{J_'r . 1 ve~ f i car el :orr~cto uso de Los fondos transferidos. 
·-· /)~. (L 't: ~T ICIJLü 10 · - Ei mor.to >'O<obado por el Articulo l º de l a p r esente ceso-



lución deberá d~bi tdrs~ de la Cuenta Corriente Nº 53 . 367 /14, del BANCO -
DE LA NJICTÓN flRGF.NT:;"Nl\ - Sucursal Plaza de Mayo, MAGP. - 5 . 200/363-

-~~.4G~-FE1-Rec.~. ~ere. \ arreditarse en la cuenta corriente recaud~do-

r:¡ Nº 4531.?437/47 rfo.: 81\NCO DE LA NAC!Ót; ARGENTINA Sucursa} Nº 3070, 

. al ::a oe -ª AD:-11 NIS'.!'RAC::::ÓN fONDO ESPECIAL DEL TABACO. 

A!'l1 t "'\11.J 11. - El mor:~o o.prr:ib dc1 por el Articulo l" de :a presente :'.'.'e~o-

u._iór. será tran.sf•"'::1do de"cc: la Cuenta del Organ.imr.o Provincial El.esr.,on-

, c. lri Cuent.3 Cor~ien_t= N" 3-100-09'1 135896-1 del BANC::! MACRO s .• ?\ ., 

.,1_cur:~al IOG de la e ud, a de Sa.lta, cuyo ti tul ar es la ADMINISTRACIÓN 

E NOO F:SPECIAL ~;:.L TABA·::o - m:IDAD COORDINADORA DEL PLAN de la Provi:icia -- . 
'1"' SALT.2:1., de 0 de :.a cual se c1ccutará el S br.omponente mencion<1do. 

AR'JICUI.O :.2.- Reqistn~s"", c:omuniquese y archívese. 

-
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