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BUENOS AIRES, 2 9 MAR 2016 

VISTO el Expediente Nº SOS:0049858/2015 del Reqistro del ex-

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, por el cual la ADMINISTRACIÓN 

FONDO ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de SALTA eleva a consideración de 

la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del ex-MINISTERIO OE AGRI-

CULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el Componente: ~PROGRAMA DE EXTENSIÓN, CAPACI-

TAC IÓN , ADMINISTP..ACIÓN Y COMUNICACIÓN" Subcornponente: "Proqram~C.,2S>rqi-

nación Operativa para Pequetlos Productores" correspondiente al PROGRAMA 

OPERATIVO ANUAL 2015, solicitando su aprobación y financiación con recursos 

del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el marco del Convenio Nº 72 de fecha 26 

de diciembre de 2005, suscripto entre la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTU-

RA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN 

y el Gobierno de la Provincia de SALTA, la Ley Nº 19.800, sus modificato-

rias y complementarias, restabl ecida en su viqencia y modificada por l u._ 

Leyes Nros. 24.291 , 25 . 465 y 26.467 , y 

J 
. 

CONSIDERANDO: 

"I 
Que la solicitud de la Provincia de SALTA se encuadra en lo dis-

puesto por los Art iculos 7° y 27, inciso al de la Ley Nº 19. 800, sus modi

fi<.:atorias y complementarias, 'restablecida en su viqencia y modificada por 

las Leyes Nros. 24 . 291, 25 . 465 y 26.467. 
,. 

Que el Articulo 7° de la Ley Nº 19 . 800 dispone que el órgano de 

aplicación y los organismos competentes estudiar~n los aspectos 1'0ci~

·l· 
~conómicos de las zonas productoras y aconsejarAn las medidas que corres-

' . 
pondan adoptarse cuando existan problemas que merezcan un tratamient,o espe-

·o de emergencia; y el Articulo 27 , inciso a) de la misma 

deber4n atender los problemas cr1ticos económicos y 

-
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sociales de las áreas tabacal~=as que se caracterizan por régimen juridico 

de tenencia de la tierra con predominio de minifundio. 

Que a través de la ej~cuci6n del Subcomponente: "Programa de Coor-

dinación Operativa para los Pequeños Productores" integrante del Componen-

te: "PROGRAMA DE EXTENSIÓN, CAPACITACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN", 

se asistirá técnica y J ego'ilmente a los pequel"\os productores tabacaleros, se 

r ealizará el seguimiento y monitoreo de las diferentes etapas del proceso 

,,,.... 
productivo del cultivo de tabaco con la fina:idad del otorgamiento crediti-

cio . Asimismo el personal administrativo afectado al programa realizará ta-

r eas en coordinación con los diferentes agentes pertenecientes a los dis-

cintos p l anes e jecutados por l a citada provi~cia. 

Que, en consecuenc ia, el Gobierno de la Provincia de S~.L~_g,ec~-

dido promover el menc.onado Subcompor.ente, cuyo organismo ejecutor será la 

ADMINISTRACIÓN fONDO ESPECIAL DEL TABACO qe :a Provincia de SALTA. 

Que la Resolución Nº 597 del 27 áe septiembre de 2006 de la ex-

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINIS-

TERIO or, ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, aprobó la modalidad de presentación de los 

denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA DE RECONVERSIÓN 

MA . DE ÁREAS TABACALERAS dependiente de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERta__ 

PROYECTO Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA. 

Que la Dirección General de Asun·_os Juridicos del MINISTERIO DE 

AGROINDUSTRIA ha tomado la i nLervención que le compete. 

i.----- Que el suscript o es competente par3 el dictado de la presente medi-

da en virtud de lo d i spuesto por la Ley Nº 19. 800, sus modificatorias y 

complementar i as, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes 

Nrns. 24.291, 25.465 y 26.467 y por el Decreto Nº 3 . 478 del 19 de noviembre 

Nº 2.6~6 del 19 de diciembre de 1990 y de 1975, modificado por su similar 

d- ~ por 

L~P{ 
~o Nº 357 del 21 de febrero de 2002, sus modificato~iee ~om-



,,...... , 

r 
\ 
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plementarios. -- . 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. - Apruébase la pi:-esentación efectuada por la ADMINISTRACIÓN 

fONDO ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de SALTA, correspondiente al PRO-

GRAMA Ol?ERATIVO ANUAL 2015, destinadñ al financiamiento del Componente: 

"PROGRAMA DE EXTENSIÓN, CAPACI"'ACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN" Sub-

componente: "Programa de Coordinación Operativa para los Pequeños Producto-

res", por ur. monto total de hasta PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 

3. 803. 7 4 6, 4 4) . 

ARTÍCULO 2°.- La suma aprobada por el Articulo 1° de la presente resolución 

será aplicada para el pago de Reconocimiento de Gastos del Plan Operativo 

Anual 2015 por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVE--- . 
CIENTOS CUARENTA y SEIS CON CUARENTA y CINCO CENTAVOS ($2.161 . 946,45); y se 

descinarán PESOS OCHENTA y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA y NUEVE CON NOVEN-

TA Y NUEVE CENTAVOS ($89.999,99) para el apartado Bienes de Consumo y un 

total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 

($1.551.800.-) para el apartado Servicios no Personales. 

ARTÍCULO 3°.- La transferencia de la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ($ 1.453.800.-) correspondiente a la acti-

v i d ad ''Honorar íos a Terceros" que integra la suma aprobada en el Artículo 

lº de la presente resolución para el Componente "PROGRAMA DE EXTENSIÓN, CA-

PACITACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN" Subcomponente : ''Programa de 

los Pequeños Productores" quedará condicionada 

ejecutor envle a la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA 

.~. 
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Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, los contratos correspondientes al 

pago de retribuciones y honorarios a terceros y la correspondiente constan-

cia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE HACIENDA Y 

FINANZAS PÚBLICAS, de los contratados de cada uno de los integ;añt'es pÓr 

Jos cuales se solicitan los fondos. Los mismos, a fin de ser considerados 

satisfactorios, deberán comprender el plazo di! ejecución del Subcomponente 

e·· aprobado por el Articulo 1° de la presente resolución. 

ARTÍCULO 4 °. - El organismo responsable será la ADMINISTRACIÓN FONDO ESPE-

CTAL DEL TABACO de la Provincia de SALTA . 
. .. 

ARTÍCULO 5° .- El organismo ejecutor será la ADMINISTRACIÓN FONOO ESPECIAL 

DEL TABACO de la Provincia de SALTA. 

ARTÍCULO 6º.- El monto aprobado por el A.rticulo 1° de la presente resolu-

c16n deberá debitarse de la Cuenta Corriente Nº 53.367/14, del BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo, MAGP.-5.200/363-L.25 . 465-FET-

Rec . .l:'.Terc. y acreditarse en la cuenta corriente recaudadora Nº 

45312437/47 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucursal Salta de la AUMINIS-

MA. TRACIÓN FONDO ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de SJl.LTA . 

PROYECTO ARTÍCULO 7º. - El monto acreditado en la cuenta recaudadora mencionada en 

el articulo precedente será transferido a la Cuenta Corriente Nº 3-100---
0940038°528-5 del BANCO MACRO S. A. Sucursal 100 Salta, cuyo titular es el 

FONDO ESPECIAL DE:.. TABACO DESARROLLO PARA PEQUE~OS PRODUCTORES TABACALE-

POS, desde la cual se ejecutará el Subcomponente mencionado. 

ARTÍCULO 8º . - La suma que por este acto se asigna, estará condicionada a 

las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de la evo-

lución de los ingresos y egresos del mismo~ 

ARTÍCULO 9 º. - Si pasados DOCE ( l.2) meses desde la fecha de aprobación del 

en el Articulo 1° de la presente resolución el or-
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ganisrno ejecutor no hubiese solicitado la transferencia de fondos en su to-

' talidad, la misma caducará automáticamente de pleno derecho. 

ARTÍCULO 10.- Si pasados DOCE (12} meses desde la fecha de recepción de los 

fondos para la ejecución del Subcomponente detallado en el Articulo lº de 

la presente resolución, el organismo ejecutor no los hubiese utilizado sin 

que mediaran causas atendibles, dichos montos quedarán sujetos a la reasíg-

nación por parte de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MI-

NISTERIO DE AGROINDUSTRIA para la implementación de otros proyectos. · 

-- -ARTÍCULO 11. - El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución de . 
cualquler componente, o parte de él, de un orqanismo o persona con respon-

sabilidad de ejecución, definirá su no elegil;lilidad para la implementación 

de los sucesl. vos PROGRAMAS OPERATIVOS ANpALES ., 
1 . . 

A.RT!CULO 12. - La SECRE1'ARÍA DE . AGRICULTORA, GJl.NADERÍA Y PESCA del MINlSTE-

RIO DE AGROINDUSTRIA, se reserva el de r echo de dispone r de los sistemas de 

MA. fiscalización que estime convenientes, alcanzando dicha fiscalización a las 

PROYECTO entidades o personas que puedan resultar beneficiadas por la ejecución del 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, a los efectos, de constat ar la real aplica-

•' 
1 ción de los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO y verificar el correcto 

t 1 -------....... ~ uso de los fondos transferidos. 

AR~fCULO 13.- Registrese , comuniquese y archive~e. 

RESOLUCIÓN SAGyP Nº ~ 1 

.. 


