
L_ 

44 
r;. ,(¡~;,.,,,¡,,,,.,, ¡, .. "l('4,,,,,,,,,t4"""" 

c.~:°".,,..1<r-.-1:-r. ,,{, <::~l"'~/¡p,,,,,;,, 5f,1.11arle.d.11: JI ·:rq,,,c.;>; 

BUENOS AIRES, 2 1 MAR 2016 

VISTO el E:xpediente Nº SOS: 0061859/2015 del Registro dt.';l cx

MINISTCEUü [lF, P.GR'lCULTORA, GANADERIA y PESCA, por el cual la .P.DMINISTRA

CTON FOUDO '~ 'iFt:crr~L DEL Tr,sACO de la Prcvj ne: j i't de SALTA eleva a consicie

raci.6n de lé ~ 8CRETl RÍ/l DF. AGRICULTURA, GANADERÍA 'L PESCA del MINISTERIO 

DE AGP.OINmT~TF.IA, el (;(;mponente: "PROGRAMA ')f, APOYO SOLIDARIO A LA AC-

T r,;10;.o TABACALERA" Subcomponente: "Compensación en Fase de Cosech.:i" co-

rrespotv"hente óÜ PROGRAM.".. OPE:RATIVO ANUAL :<015, solicitando su aproba-

c:ión y f.Lnanciación con recursos del FONJO ESPECIAL DEL TABACO, en el 

n~r~~ del Conv0n10 Nº 72 de fecha 26 de diciembre de 2005, suscr~pto en-

~re la entonces SECRETARÍA 08 AGRTCULTURA, cnNADERÍA, PESCA y ALIMENTOS 

dei t!}'-MINISTERIO DE ECONOMÍA : PROOOCCrÓN y el Gobierno de la Provincia 

de Sfl.LT.l>., la Ley N" 19. 800, GUS modificatccio::> y complcmem:arias, resta-

blecida en su Iigencia v modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 y 

26.46-;', 'i 

CON~'l JERANDO: 

Que L? solicitud de la Provincia de SALTA se encuadra en lo dis-

pu~:>to por los Lrtícul0~ 7c y 27, inciso a) de la Ley Ne 19.800, sus mo-

dificatorias y compl.emeni:.arias, restablecida en su vigencia y moditicada 

por las T f"J \ ~ 
··- . .1 

l·lro.: 24.291, 25.465 y 26.467. 

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

-d~licación y ,,,,. organisrn...,~ competentes estudiarán les aspectos socio-

<;!conómi cos d~ las zonas productoras y aconsejarán las medidas que co-

rre.::pondan .:sdcptarse cuando existan problemas que merezcan un tratamien-

i' ;: ·::P,º:~ia~: V¿ : ,::::::,~ :u:c .:m•::b•::ái:; a:.::. :r: ~:ul:r::~~::i::i :~e:: 
i,. ecor,<;;;r1i..:;c,'. y :<Jciales de .las ~.r.eas tabac<üeras q 1.ie se caxacterizan por. 
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Que d través d·= la ejoecución del s·•bcomponente .· '" "Compensación en 

de Cosecha" ini:eg;ante del Componente: "PROGRAMA DE APOYO SOLIDARIO 

l\ LA l!.CTIVIOAD TABACn.LEº"", f · i · á = ""' se acL l. ta r n los medíos a f in de obtener 

los recursos necesarios con el obj<elo de riacer f rente a los gastos de 

mano de obra en el culL.i.;ro de t-e1baco Vi ..... gi.t~1· a en J f d h ~ ~ • .a ase e cosec a para--. 

la C.::tmpa1la 2014i2015, si:·ndo las L.area.1.s a reconocer, la r eco l ección de 

hoj ,:.::; V l;-; postei:·io.c ce.cera v desea rga de 1 a[ mismas. 

Q1..te, ~n consccnencia, el Gobierno it'.~ la Provincia ck~ SALTA ha 

<1Pcidi do promover el merv.:ionad<'.l Subcompo:icntc , cuyo organismo ejecut:C",r 

s0ra la P.ONINISTRACIÓN DEL ?ONDO ESP8CIAL DEL TABACO de la Provincia de 

SALT/;. 

Que la Rcs0luc1ón Nº 597 del 27 d~ septiembre de 2006 de la ex-

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, P~SCA Y ALIMENTOS del entonces Mi-

111 STER:C DE ECONOMÍP. Y PRODUC(:lóN, aprobó la modalidad de presentación --de . o~ dP.nomi nades FROGR.?l.MAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA DE RE

CONVERSIÓN DC 7\.REhS Ti-'\BJ;CALEP.AS dependiente de la SECRETJl..RÍA DE AGRICUL

TUnn, GANADERÍA i PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MI NISTERIO DE 

AGR<:HNDU::i'l'RIA ha tomado la int.ervenc i 6n que l.e compete. 

Que el suscri.pto es competenLe p-.11:<:.i el dictado de la presente 

medid~ en virtud de i0 dispue~to por la Ley Nº 19.800, sus modificato-

r. ias y complerr -;-ntari as, restablecida en s 1J vigencia y modificada por las--. 

Leyf-s Nros. 2L 291, 25.465 ; 26.467 y por el Decreto Nº 3 . 478 del 19 de 

novi ... mbre de 1975, modificado por su similar Nº 2.676 del 19 de diciem-

bre de 1990 { por el Decreto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, sus modi-

fLcatorios y i::o)m¡,;·lementario.>. 

r / 

t'or ello, 

EJ. SECRE:'l'f'.P-:-0 QE Jl.GRICUI,'T.'URA, Gl~Nl\DE:RÍA. Y PESCA 

lU\:StJELVE: 
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ARTÍCULO 1° - n~r-~base 1 · · 
- · ·•'-'-ve a pre::entaci.on e:~ctuada por la ADMINISTR.A.CTÓN 

FONDO ESPF.:(:IAL DEL Tfl.BACO de la Provincia de SALTA, correspondiente al 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 destinada sl f4n · · · , ~ • anciamiento ael Componen-

te: "PROGRAMA DE fl.POYO SOLIDARIO A LA ACTIVIDAD T"'BACAL"'RA" S b 
~ ~ . u componen-

te: "Compensación en Fase de Cosecha", por un t t l d - mon o eta e hasta PESOS 

NOVEN'l';\ Y CINCO M.U.LQNES QUINIENTOS VE;INTIÚN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 'í -

NUEVE CON NOV~~rA CENTAVOS ($95.521.689,90). 

ARTICULC 2 °. - La suma aprobad< ... por el Articulo 1 º de la presente rcsolu

~i ón ser~ dirercic~ada a la contratación de mano de obra aplicada ~n el 

11roc.::s·:> nroduc-ti vt:; dL·rari.r_r. la 1··ase rle la cose h d 1 · ~ "" e - - . .• - e a e a campdria 

2014/201~. 

t\R'rrCULO Jº. - El OUJd"Í~mo responsable será la ADMINISTRACIÓN FONDO E.S-

PEClAL DEL TAB~CC de la ProvincLa de SALTA. 

7\RT ÍCULO 4 ·~. - El organismo ejecutor será la ADMINISTELn.CIÓN FONDO ESE>E-

CfAL nEL TABACO de la Provincia de SALTA. --. .l\RTÍC:U1JO 5º. · La t. r-an s:'.:l'.'!renci.e de la surr.a ar.robada por el Articulo l" de 

1 d presente re-sol 1Jci.6n para el Componente: "PROGRAMA DE APCYO SOLIDARIO 

.'\ l,A .f!.CT fVTO:Z:,D Tf\Bl'~CALEP!~" Subcomponente: "Compensación en f<'!.~:IE! de Cose-

cha", será real i. za.e~ i'l.L qr9¿;nismo responsable luego de recibidos, a sa-

tistc.cctó:-i de t., SF.CRC"'AHIA DE AGRICUL'rcJRA, GANADERÍA y PESCA del MlNIS·-

~~kIO DE AGROINDUSTRIA, el listado de beneficiarios definitivo con nom-

J.il'".! y apellido ;:le 1.o~ mi<;mos para la camp:rna 2014/2015, número de CUIT, 

hecrár~a5, L-nporte bnlL.O a percibir, detracciones si las hubiera, con la_ 

crJ.r:.r::•;spondiente documer.L<1Gl.ón de respaldo, 'l el importe neto a acredi

t~r. Dicho lis~ado aeberá rem~tirse en papel y en soporte magnético. 

T~RTf CULO 6'.-C~mpiido 10 establecido en el -rticulo anc.erior, la suma de 

J p'YéSos un 
¡fff CENT?WOEi 

\....---"' 

MilLó:-¡ CIENTO NOVENTA Y NUEVE fl IL CINCUENTA Y DOS CON SESENTA 

;~1.P9.052,60i que i.ntegra lc1 ~uma de !?ESOS NOVENTA Y CINCO 

<-\ l-1!: Ll,ONE~.3 

0-c~ ceNTAVOS 

v·''-;1· 
ti_ 

QUINTE:NTCS VEINTIÚN MIL SEISCIEN1'0~ OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTl\ 

($95. 5?.1. 689, 90 ¡ apr<.1bado por el Articulo 1 º de la present:e t"C-
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;,,,lución para el Compon€nte: "PROGHAMA DE JI.POYO SOLIDJl.RIO A LA ACTIVI-

0!\0 TABACALERl\' S1;bcomponcnte: "Compensación en Fase de Cosecha", será 

tr.:i:-isfet'ida al organismo responsable luego de recibidas, a satisfacción 

d·: la SECRE'i'AE<ÍA DE ilGRE:UL'.J'UR!-1., GANADERÍA '( PESCA del MINISTERIO DB 

.l;(.F<OTNOUSTRU., Li. rendición d~ g,;.stos faltñntes correspondientes .al Com-

¡:.icno=.nte: "PROGl<l<.MF<. DP. l.I?OYO ~OLIOARIO PARA LA ACTIVIDAD TABACALERA" Sub-

C'.:mponEnte: "Desarrollo .So(.;i<•1 Productivo - E'ase Complew.entaria" aproba-

e~ por la RP,clución Nó 215 de fecha 27 de julio de 2015 de la SECR~TA-

RI.F. E AG!HCIE.'l'UHJ!., <;.;Hf,C!::RL\ Y PESC:A del e>:-MINlSTERIO DE AGRICUJ TURA, 

G~NADERÍA Y PESCA. 

AR'l'iC11T.O l º. · El moni:..':' aprobado por el A.cticulo 1 º de la presente re-

:::0Juc1.ón deb~:tá d.ebitar!'.c de la Cuer.ta Corriente Nº 53. 367/14, del 

eA:{CO DE. Li\ NACiót; ,l\.HGEN'l'IN.n. Sucursal Plaza de Mayo, MAGP.-

~.200/363-L.~5,465- FET-Rec.F.Terc. y acreditarse en la cuenta corrien-

te recaudadora NQ 45312437/47 del BANCO nE LA NACIÓN ARGENTINA Sucur-

53] Salta de la l?rovincia de SALTA de la M.DMrtUSTRACIÓN FONDO ESPECIAL _ 

DEL 'T'l1BACO. 

ARTÍCULO 8ª.- El monto acreaitado en l a ruenta recaudadora mencion~da 

en el a t:t i CLl ,.o precedente será transferido a la Cuenta Corriente N' 3-

100-0940845446 E del BANCO MACRO S.A. Suc1rsal 100, de la Provincia de 

SALTZ~, ,:¡ non:bre de la Adr'linist ración Fon•io Especial del ·rabaco, d~sde 

;__, , 'Je l f1e e _1,:.,:.ut¿¡1·5 el Sub....:r1 oponente mencionado. 

ARTÍCULO ªº.- .~ suma ~·e por este acto se asigna, estará condicion~da a 

l <'l:S <Ji si.::•onib:t.l. idade:=.: de 1 l'Ot.JOO ESPECIAL DSJ. TABACO, resultantes de la 

~·.·oiur·Lón et< L t; 1:-·:, reso:;i y egreses del mismo. 

J i..,8'l'l:ll'~ 10. :,1 t:as.v:os DOCF. {12l meses desde le fecha de apr.-oFaClóñ 

_ -~l or:gMi.1·~mo '"i-:cutc'r. no hubiese s-::>licitado la transferencia de fondos ?,
-~,:~ "'"11l1compo[1e lte dct;;;lladc ~u el Articule 1° de la presente resolw;ión 

~ tot '\ · i. !ad la m1 ·ma cadL1c~ar.á automátir:-.<>rnente cie pleno derei:ho. 

(~)}; ;:T :~u ~o 0

1: . ~ ·;i ~asad:s o~c< ·(l; J meses desde la fech a de recepci 6n de 

'/{_ 



•:M6 • 1lñ!l dti Bl.-enre!lmio de la Declw.xt6n de la lndtpBndl.'llcm Nacicrw~ 

los fondos para la ejecuci611 del Subcomponentc detallado en el P..rt 1.culo 

:~ d~ la presente resolucion, el organismo ejecuLor no 109 hubiesP uti-

11.zadc sin qu•3 rr,t<,diar.e.n c;a11sas iltcndiblcs, dichos montos quedarán s1.rje-

t (lS ¿¡ .La ri:asignac.Lór1 µcr pc1rt:e de la SE:Cf<E~TAHtA DE AGRTCULTURA, GANAD!'.;-

Rlf1 y PESCA del MrNISTERJ<J DE r.<:ROINDUSTRIA para la i-:nplemer~taci6n de 

0tr s proyectos. 

nRTICULO 12.- 81 n0 ~umplim1~nco en la responsabilidad de ejecución de 

c1,.1d' q•JJ "'!:: compon-=nte, o parte de él, de un org2ni..srno o persona~Tes .. 

P"'nsobilidad de ejecución, definj rá su no elegibilidad para la i.mplemen-

r, Cl.Ón de lo~ Duces l.·.•-:;is !?ROGRAMAS OPERATIVOS l~NUAJ,BS . 

AHTIC"Ur,o 'I :3. - La sc::r.:RJ::Tl\RÍP.. DE 11.GRICCH,TURi\, Gi\Nt\OERÍA y PESCA de 1 MINIS-

T8R:O DE AGROINCUSTRIA, se reserva el derecho de dis poner de los ~iste-

mas do fiscalización que estine convenientes, dlcanzando dicha fiscali-

zación a las entidades o personas que puedan resultar beneficiadas por 

l<.1 ejecución del PROGRAMA OPl:O.P..ATIVO ANUAL 2015, a los efectos de consta

tdc l~ real aplicaclón de Jos recursos del FONDO ESPECI AL DEL TABACO y 

verificar el correcto us~ de los fondos transferidos . 

ARTÍCULO 1'1 .- Reqistresc, com1~niquese y archívese. 

RESOL'JCIÓN s~.GyP n<> 4 4 


