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vrs:o el Ext.ii=diente Nº S05: 007A(92/2015 del Re~1.stro del 

tx-~INISTERIO DE ASRTCULT~RA, GANADERI~ Y PESCA, por el cual Ja AD

MINISTRACIÓN :-·0~mo ~;sp:~CJAL DEL T/\BACO de la Pro~incia de SALT:A 

e leva a con:; idcruc:ión de la SECRETA~ÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
\ 

PESCA del ex-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, e! Com----

ponent.e: "PP.OG~'1-~1A DE EXTCNSIÓN, CAPACITACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CO-

:füNICACIÓN", Subcomponen te: ''Información sobre la :superficie Plan

Lada con T~baco en l A Provincia y s~ Ubi~ación Geográfica", corres-

pendiente <'!) PROGRAMA OP r·:RATIVO ANUAL ' 2015, solicitando su ap.roba

c: ión y f:.nan<.:iaciór: con recursos del FCNDO ESPECIAL DEL TABAC_o, en 

el marco de l Convenic N" ·12 de techa :'.6 de diciembre de 2005, sus-

i:: :::i p te .-:>nt re la entonces SECRETARÍA DE~ AGRICULTURA, GANADERÍA, PES-, 

Ch Y ALIMENTOS del ex-MINISTERIO DE ECONO~ÍA X PRODUCCIÓN y e i Go-

bi e.::-:-lo d~ ! a Provincia d e SALTA, la Ley tNº ¡19.800, sus mociifii..~o • 
{ 

.¡ 
ri,1s y compJcmentarias, restablecida en su vigencia y modi f.tcada 

por las Le yes Nros . 21. 29 1 , 25.465 y 26.46', y -- -

CONS t Dl-:~ANDO: 

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

<li~puesto por los Ar~ículos 7° y 27, inciso a) de la Ley Nº 19.800, 

sus modifica~orias y complementarias, restabl ecida en su vigencia y J /dificada por .las Leyes Nros . 24 .291, 25·. 465 y 26.:.67 . 

t / Que e l Articu l o 7° do .1a I.:ey Nº ,·· 19.800 dispone que e~ ór-

// 

gano de aplicació~ y los organismos comp~tentes estudiarán loJ as-

. ' i pN.:tos soc i o - ecor,ómico .'.3 de las zonas pro.ductoras y aconseJara~. las 

-
n~d~das que correspondan adoptarse cuando existan proble~as que me-

-- . 

-
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A! U. 1..:t..::.e 27, J_nciso ¿¡ i de la misma ley establece que se deberán 

a teride;· los r>rcblemas crl. ticoG económicoSi. y sociales de las áreas 

L.~t.Jd(.;al-=ras que ::e caracte r i um por régimen jurídico de tenencia de 

la tio~ra con prednnj_n10 de minifundio. -- . 
QurP. ,•1 travós de la ejecución del Subcomponente: "Infc:r111a-

ción -- . sobre la Su:)er.fi c1e Plantada con 'T'abaco en la l?rovincia y su 

Ul>lcctción Geog::áfica", i.ntegrante del Componente: ''PROGRAMA DE EX-

TE!\S IÓK. CAPACIT/l.CIÓt·:, l1DMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN", se posibili-

tari la correcta ad~inistraci6n de los recursos que le correspon-

der a la citada provincia por aprobación de Programas Operativos 

An~ale5 y cumpliniento de los objetivos planteados en los mismos. 

Que, en consecuencia, el Gobierno de la Provincia de SALTA 

ha decidido • promover el mencionado Subcor.i.ponente, cuyo organismo .. 
ejecutor será la Asociación Mutual del P:r.oductores Tabacaleros de 

~:ialta. , :· 1 

Que la Re!iolución Nº 597 del 27 de septiembre de 2006 de la 

ex-SECRETl\RÍA DE AGRl<:;UJ.,TUP.A, GANADERÍA, PF:SCA Y ALIMENTOS del.. en

tonces MINISTERTO DE ~CONO~ÍA y PRODUCCIÓN, aprobó la modalidad de 

pn'!sentación de los flcnomina~os PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES am:c 

·?: PP.OGRAMF-. DJ: RECONVERS ::ÓN DF. ÁRF.l\S TABACALERAS dependi.ente de la 

SEC:RETARÍi'\ DE 
, _;. _. _ , ., .. <t;JI • • 

AGR:rCU'J.:.Tt.fRi\~'.:t.~~ANADER Í A .... ; ,._:.::.~~~~•: "'": t.t:~: ,._,,.. 
:- · : • • '< ' . ·; ')~· • • • ·- , . 

-- . 
'f· • PESCA del MDHSTERIO DE 

AG ROINDUS:'RIA. -- . 

Y 
Que · l.~ D.:..rección General de Asuntes Juridicos del MINISTE-

- EIO DE AGROINDUSTRIA, ta tomado la interve~ción que le compete.~ 

Q~e el suscripto e~ competente~pa~a el dictado de la ~re

sente :nedida en virtu·:: de lo dispuestq por la Ley Nº 19.800,, sus 

modificator1as y cornplemencarias, restabl~cida en su vigencia~ m6-

dificada pe: las Leyes Nros. 24.291, 25.465 y 26.467 y por los De-

Nros. 3. 4 78 del 19 de noviembre· de 197 5, modificado por. su 

-

-
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similar Nº 2.676 del 19 de diciembre de 1990 y Nº 357 del 21 e~ fe-

brero de 2002, sus modificato=ios y complementarlos. 

Por ello, 

EJ Sr.\.~F.T~RIO ~E AGRICULTURA, GANADERÍA Y P.ESCA 

RESUELVE: • 

Afl.Tic':.!10 l". - Ap,n;i:base la present,1ción· efectuada por la ADM'!NIS

':'f,J\ClÓN E'CNDO ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de SALTA.~-.es -. 

pendiente al PROGRAMA OPRRATIVO ANUAL 2015, destinada al financia 

miento del Cümpor.ent~: "PROGRAMA DE EXTENSIÓN, CAPACITACIÓN, .'-trmr-· 

NISTRACiéN Y CO:-iUNICACIÓt-i", Subcompone'nte: "Información sob-re la 

S~pe~ftcie Plantada con Tabaco en la Pr6v1ncia y su Ubicación Geo-

g;·fificc." ~por un :nonlo total de hasta PESOS UN MILLÓN OCHOCENTOS 

VEINTISIETE MI:, SEn:cTENTOS DIECISIETE CON ONCE CENTAVOS 

( $1 . 8 2 7 . 7 17·~ l ·1 ) • :: '"• 

ARTÍCULO 2°. - La suma aprobada por el: Ar: iculo 1 º de la presente 

re$olución será dest inada a la obtención de información exacta so-

bre la superficie plantada, sociedades, tarjeta s relacionadas y el 

mantenimiento ac~ualizado del benco de'datos del sector, para csti

rr.aciones de coscct:a, pé.rdidas .. por distintas causas, etcétera .' Por . . . ... .. 
. ,J~ , " "'1: 11_~,\.~·\1'íi.~.".• :-

lo tdnto se t ínanc:ia'ré¡¡-:11::,•l-os::isli;quientes; .rubros : *Reconocimientós de 
1 ....... ; .. • • ..-::-

qc:sto:; de ca:npaña 14/l~ por la suma de ~ hasta PESOS DIECISÉIS MrL 

e i'TROCIENTOS DH:CISIETE CON OCil!::NTA y .. nos CENTAVOS ($16 . 417 t 82)' 

.. P~r son;:il por la suma de hasta PESOS U.N " MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA 

¡ UN MIL TRESCIEN~OS D!ECISÉIS CON :ocHENTA y TRES ~~os 

($1./.41.3:6,83), *Bienes de Consumo @O~· la suma de hasta ~ESOS 

TREECIENTOS n-ECINUEVE MlL QUINIE NTOS S·EjIS ( $3 1 9. 506) , *Serii"rCTos . 

r.o Personales oor la 

~ ~ SEISCIENTOS SES~NTA Y 

l, ...:.....é_~ 

suma de hasta fE:SOS DOSCIENTOS COATRO MIL 

CINCO CON VEINTISIETE CENTAVOS ($204.66~,27) 

. I 

rZ i· ) 
<· 

.. 
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y ~ o:.ro5 por la !ittma d·-- has ta PESOS CUAREN7A y CINCO MIL OCHOC ... EN

TOS O~CE CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 45.811,19) . 

AR'IÍCULO 3º. - El organismo responsable será la ADMINISTRACIÓN ':FON-

DO ESPECIAL DEL T~BACO de la Provincia de SALTA . 
, :.-

AR'l'TCUJ.O 4". - El orgam .. smo ejecutor -será la As-oc] ación MutuaJ de -

?rn¿~ctores ~abacaleros de Salta. :.; 
' 

ARTÍCULO 5ª.- La transferencia de l~ suma ' aprobada por el Arti culo 

J" de l n presente resolución oara el Compone·nte : "PROGRAMA DE EX-

'T'ENS :óN, CAP,\CITi'\CIÓN, ADMI NIS'l'RACIÓN Y COMlíNICACIÓW', Subcomponen-

te: "!nformación sob=a :a Sup~rf1cie ?lantada con Tabaco en la ~Pro-

'n nc i <t y su Ubicación Geográfica", será realizada al or9c.nismo ,. res-

p~rnsabl~ luf-qo de rec1 h 1 do, o. satisfacción de 1.a SECRETARÍA ..Q.E 

A.';RICUT,TURJ'\, GAN/\DSRÍA Y. PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRL;),, el 

1 nto!'."mc final de la medicion de la superficie plantada, geori:c~- -.· 

.re:iciada pat a. .la r..1rnpacia 2015/2016 . ! • L 

il.P.7ICULO 6° . - La tri!Hsferencia de la suma de hasta PESOS CUATRO-

C 1 ::NTOS SESEl\TA :· TRF.S f·'.IL TR::SCIENTOS CINCO CON CUARENTA Y ' SEIS 

PRO)'ECTO :::rrnTAVOS ($463.305,46) gue·' integra la suma de PESOS UN MILLÓN GCHO-

~( c:ENTOS VEINTIS.Il!:TE MIL SETECIENTOS DlECISIETE CON ONCE CENTAVOS 

{$1. 827. 717, ll~.ap,~c:J:;á.cia ... p\'.?.r · c'l Articulo~· 1' 0 de la presente resolu-
···'·, ... "; ;~ ~;;i!;; ... , . ,r1 1,: ~ 

c::.ón para el "tbnipdhente: ~·"'PR.OGRAMA DF. EXTENSIÓN, CAPACITACIÓN, .. AD-

MI:-HSTRJ\~ IÓN 'í co~TJNICACIÓN", subcomponente: "Información sobr.e la 

/supe rficLe Plantada con Tabaco en la Provincia y su Ubicación G~o

/'¡-/ y«H • c•" sera realizada al. organismo ej-coutor luegÓ de recibid;s, a '' 

~ o.atisfacción d• lo SECRETARiA º" AGRICULTU~, GANADERÍA ' PESCA del < 

t·:n~::srE::Ho DE l\GROINDUSTR¡A los comprc~~ntes que JUStifiquen la' 

.:;z-ogaciór: de los siguicn-::es conceptos, fina:iciados por la pre~ente 

\~ .P.esoll.1clón: . combus~ibles por la suma de, PESOS OCHENTA MIL TRr~SCIEN-

...__(liOS NUEVE COt~ SEfEN1'A CEt:Tl!.VOS i $80. 309, 70), Repuestos y Repa:ra:eio 
"( ' ,t 

UI<· 

i ,(• 1 --........:-- . 
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n -.: s por la s uma de PESOS CINCUENTA y UN MIL OUINIENTOS VEINTINUEVE 

CON SESEN:'A '( T8.!:S CENTAVOS ($51. 529, 63), Viáticos por la "!m?Ttcrtte . 

PE~GS S~TENTA y s ·::n: MIL SETENTA ( $77. 070. -) , Librería por la suma 

d e PES~~5' C'.JARF.NTP. Y NUEVE. MIL SETEC16NTOS TREINTA CON OCHENJ:A Y 

:1r:1s n;l\·rnvos ($4.S.730,86), estos conceptos i.nchii.dos en el r:ubro 

3 ·ienct; de Consumo, y Servicios no P.erson?.lies pc>r la suma .de PESOS 

COSCIEN'fOS CUATRO MIL SEISCIENTOS Sf:SENTA Y CINCO CON VEINTISIETE 

CENT.n.vos ($204.665,27i. 
. ,, 

ARTiCOLO 7°.- La su~a que por este acto ~e asigna, estarA condicio-

·vide: a las d.:..spo:übi.:.idades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, r.e;:;ul-

• an t~s de la evol~ció~ de l os ingresos y egresos del mismo. 

AR'l ÍCüLO 8°. Si p:isado ~ DCCE (12) meses "desde la fecha de apr'oba-

··-ón de l Suhcomrwner.t e. detallado en el Artículo 1° de la presente 

r 4'? .5!.' l uc : órL, el cr:;<::nisrro ejecutor no huhics~ solicitado la tran~fe-

r >e!1 ·..: .:..a de les fondos <?n su tot.al idad, la misma caducará automát~ca-

~enLe de pleno de.rec~o. 

i\RTÍCTJLO 9°. - Si pasad::'s DOCE ( 12) mesest~ desde la fecha de---reéep- • 

ción de los fondos para la ejecución del Subcornponente detallado ~n 

.; l l\1.Li.cu1o 1° de la pr.;senLe resolución·,# ~l or.gani.smo ejecutor. no 

10 :> hubiese utiliza.?o ~.in , que medtarert c:ausas atendibles, dichos 

roonto~ q ueda.r.fm ,:::'ú'.i'~t-o:t·'a :'.la reasignaci'<Jn· por parte de la SECRETA-
...... ; :. .•• ; . "'-' . ~ - • • .. • '"º •• 

• U !\ DE AGRICULTURr,, G.!;NADEl'iA y PESCA deh MINISTEtUO DE AGRO:NDUS-

RIA para la . implenent~ci6n de otros proyectos. 

ARTÍCULO 10.- El no curnpl~miento en la ~esponsabi~idad de eJecución 

de cual quier componente, o parte de él, de un organismo o persona 

r; or. ::Z!sponsabi lidad de CJccución, definirá su no elegibill.dad para -

Ja impl.ementación de los suceni.vos PROGI!AMAS OPERATIVOS ANUALES. 

La SECR~TARÍA DE AGRICUL!URA, GANADBRÍA Y PESCA ·del 

J\.G.KOINDlJSTIUA, se r<:!SOrva el derecho de disponer de 

.. 1 • 

\.---

!\RTICfJLO 11. -..¡ YINISTERlO 1": 

r=:r ~ .~ 

X. ~ ., 
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~. os s1~temas de fiscalización que est:ime convenientes, alcanzando 

dicha f~sca~izdClón d las entidades o personas que puedan resu1 tar 

t>er.ef. iciadas por la ej ecuc1.ón de l. PROGR/\MA OPERF\TIVO ANUAL 201..5, a 

los 1'.'!f0ctos · de constatar la real aplicación de los recursos del 
. 

F8KDO ESPEC-AL DEL TA3ACO y verificar e: .correcto uso de los fondos 

trm1sferidos. . 
'· --

ARTÍCULO 12.- ~1 monto ~probado por el Articulo 1° de la presente 

resoluc ió:-i deberá debi t·é-irse de la Cuenta ... Corriente Nº 53. 367/ 14, 
• 

del Bl'.\NCO DE LJI. NACIUN ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo, MAGP.. --

').200/36.3-L.25.165-FET-F.ec.F.Terc. y acreditarse en la cuenta. co

rri·~ntc recaudodor2 Nº 15112437/47 del Bl\NCO DE LA " NACIÓN AR'.GEN

·TINA Sucursal Nº 3.070, Salta, de la .AOMTNISTRl>.CIÓN FONDO E1SPE-

C IAL DEL T AAJl.CO. 
; ..... 

~ 

ARTÍCULO 13.- El monto aprobado por ellArti~ulo 1° de la presénte 

re!:!olucj ón será transfeo.do desde la Cüenta del Organismo Provin-

~i~l Rcsponsab:e, a la C~er.ta Corriente ;Nº 0673-23328-4 del BAN~O 

HSEC, Suc'..lrsal Nº 67, Salta, cuyo titular es la Asoclación Mutual 

de P~oductorcs Tabacaleros de Salta, desde la cual Re ejecutar¿ el 

Sub~nmp~nentt mencionado . 

y archívese. 

-
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