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BUENOS AI RSS ' o 5 FEB 2016 

VlSTO el Expe::ii~nte Nº S05: OC47895/2015 del Registro del ex-

:-1rn:sT::RIO :JE AGR:CUL7UAA, GAt-JADERfA y PESC.I\, por el cual la ADMINISTRA-

ClÓtl FONOC ESPEC:F1L DEI, TABACO de la Provincia de SALTA e l eva a cons1de- -

ración del ex-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADER!A Y PESCA, el Componen-

te: ~PROGRAMA DE APOYO SO~I~ARIO PARA LA ACTIV I DAD TABACALERA.u Subcom-

p nente: "Eene!1cios de la Seguridad Social del sector Tabacalero Salte-

rio Ar L 1 cL. "..o 14 Bis 1:onst..¡,t...:c1on Nacional" correspond.:..e'.'lte a::. PROGRAMA 

OPEPl".TIVO P.NCAL 2')15, sol 1c1tandc su ap~ot..ación y finar.c.:.ación cor. re-

c~=~os del FONDO ESPEC:AL DE~ TA.9ACO, en el marco del Convenio Nº ,2 de 

fechD 16 de ct.:.cicmbrc de 7.005, suscripto entre l a entonces SECRETARÍA DE 

i\GRlCULTCRA, GP.~l1\;)SH!P. 1 PESC.l), Y ALHIEN'LOS del ex-MINISTERIO DE ECCNOM:'.:A 

Y PRODUCC~ÓN y e- Gobierno de la ?rcvincia de SA:.TA, la Ley Nº !9.300 y 

&us ~odificator1as, testaolecida ~n su vigencia y modificada po:r las Le-

yes Nros. 24.291, 2~.465 y 26.467 , y 

CONSIOERANJO: 

Que La solici:ud de la Provincia de SALTA s e encuadra en lo dis-

puest.o por los Ar.ticulos 7 º y 27, inciso a\ de la Ley Nº 19. 800 y sus 

mcdifi.cat:.o:rias, :restablecica en su v.:.qencia y modificada por las :.eyes 

Nros. ~~.29'..., :?5.465 y 26.467. 
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Que ~l Articulo 7° d~ la Ley Nº 19.800 dispone que el órgano de 

apl 1Cdc16r. v los organ1srr-os competentes estudiarán los aspectos socio-

ec.or:ómicos o: i2s z-:.nas prcduco:oras y acor.seja;án las medidas qt;e ca-

rrespcr.da~ adoptarse cu~ndo exis~an problemas que merezcan un tratamien-

to especial, d1ferPncial e de emergencia; y el Articu:o 27, inciso al de 
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ley establece que se debe::án atender los proble~as c:::iticos 
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cco:161':" icos y socia 1 es de le;s a reas tabacaleras que se caracteri::an pcr 

rcgiTen juridico de tener.c1a de la tierra con predominio de min1fund10.~ 

Q~·= a ~ravés de la eJeCución del Sub::omponente: "Bene f icios de 

ld Seg~ridao Social ae: Sector Tabacalero Sal:eno Articu l o 14 Bis Cons-

:;.;t·•.i<.:.ión Nacional" i:1tegrar~te del Componente: "PROGRAMA OS ~.POYO SOLIDA-

RIO PAP.A LA ACTIVI DAD TABACALERA" , se facilJ. ta r án los medios a f i n de 

obtener io! reccrsos necesarios con el objeto de abonar los aportes per-

sona:es y las contribuciones patronales corrEspondientes a los t rabaJa-

cores r~rales que se encue:1t=en en relación de dependencia de l os pro-

dJc~ore~ tabaca~eros de ~a Provincia de SALTA. 

Q•;e, -en ccr.secuer.c:..a, el Gobierno de la Provinc::.a de SALTA ha 

Jecicido promover el mencior.ado Subcomponent.e, cuyo o r ganismo ejecutor 

será la Cl\M.P.RA D:::I.. ':'JI.SACO QE SALTA. 

Q . ..:e la Reso:ución N" 59·¡ de: 27 de septiembre de 2006 de la ex-

SEC~S1ARÍA DE AGRICULTURA, GA~ADERÍA, eESCA ' ALIMENTOS del entonces MI-

N!STE'.R!O oc ECONOMÍA Y. PP.OCUCCIÓN, aprobó la modalidad d e presen tación 
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de Los deno:nin:.=>dos PROGRA:vtAS OPERATIVOS ANUALES ante e l PROGRAMP.. DE RE ---
CONV~RS IÓ~ DE A~EAS TABACALERAS dependiente de la SECRETAR ÍA DE AGRICUL-

7CSA, GANADERÍA Y ?ESCA del ~INISTERIO AGROIKDUS TRIA . 

Que la Jirección General de Asuntos Juridicos del MINISTERIO DE 

~GRO:~DUSTR:A ha tomado Ja intervención que le compete . 

Que el su ser ipto es competent.e para el dictado de la presente 

~edida en virtud de lo disp1esto por la Ley Nº 19 . 800 y s us modificato-

:
1
as, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Kros . 

~~.291, 2~.465 y 26.C€7 y por el Decreto Nº 3.478 del 1 9 d e noviemb r e de 

i :.ns , rr:odi t icado por s.: similar Nº 2. 676 del 19 de diciembre de 1990 y 

j por el Jecreto Nº 351 de: 21 de febrero de 2002 , sus modi ficator ios y 

r. 
lt cornple~encarios. 
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Pe~ <:!llo. 

R::SUELVE: 

AR1fC~LC 1~.- Apru~basa la presentación efectuada por la ADMINISTRACIÓN 

:O! l"'C ::s?SC!AL GSL H.31\CO ce la ?rovinc.:..a de SALTA, co-rrespo:id!~-e-l • 

¡:.¡¡r.;.:Ri1MA CPfRATIVO AN'll\:.. .~015, destinada. al f1nanciamiento del Componen-

t.o· "~?.,.,~RA~A DE; ;,poye SOL-DARIO PARA IA ;o.cr:vIDP..D 7ABACALSRA" Subco!":lpO-

'"lente: "Beneficios de La Seq•.1ridad Social del Sector Tabacalero Sal::.eño 

A·~.c~!o 14 Bis ConstituciOn ~acicnal", por u~ monto total de nasta ?E-

SOS c:ENTO DIECIOCHO Ml~LONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS 

VEINTiUNC CON :REINTA Y ~UEVE CENTAVOS (S 118.529.821,39). 

APTÍC~LO 2° .- I,a suma aprobada por el Artículo 1° de la presente resolu-

cior será apli~ada al pago de aportes personales y contribuciones pa:ro-

~, .€f" co .. rr...spc:,dientes a :.es traba jador'!$ ru::-ales que se encue:-.tre!\ en 

A1~-:--c1_:.o ..)º .- El o::-g4'r1~mo E:ecutor de: Subcomponcnte que se apn:ebe por 

lt.i sigu ien te medldo, deberá ver.'..f1car el cumplimiento de los Articules 

-;cpL ~embre de 20 12 ent n~ la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y 

12 . 13 y 15 del Ccnvcnio ce Co rresFonsabilidad Gremial de fecha el 5 de 

EST:BADORES y la cAHA~A 9EL TA9ACO CE SA~TA en lo referente a las obli-

ga~1:.r.es de la:-; partes; y ·"l l"!".onto de :a tarifa sustitutiva homol oqaaa · 

por la Resolucio n Nº 15 de la SECRETARÍA DE SEGCRIDAD SOCIA:. del MINIS-

~~RIC ~E TRABAJO, EMPL~O Y ~EGURIDAD SOClAL de fecha el 30 de octubre de 

2r:1c, . P..sirüsMo, a 1.:i t:.ra!.izac16r. de la e]ecucion del Sunccmponen~e 

... ¡:,r"bddo en el A-rt;cu:;..o : • die la presente medida, la CÁMARA DEL 'l'l\BACC 

d8 la Provincia de SALTA en su carácter de organismo ejecutor debera ga-

salde de~ estado de cuenta de los productores ~abacale-
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ros p~r e.l concepLo incluido en el mencionado Ccnvenio de Ccrresponsabi

lic.d GremLal, por e: per~odo de vigencia establecido seg6n el Artic~lo 

\" de dicho '::onver. '..o, se e;icuentre libre ce deudas. 

At:1.·:-:.:u:.o 4 °. - e on;anisn·o responsable secá la Aot11NISTRAC:ÓN FONDO ES-

PECli\L !..)f~L TABACO oe :..a E'rovi:1da de SALTA. 

;..RTÍCIJLO 5°. - E.l c rga n::..s:no CJCC\..':O!'. ser2. la cA;-1ARA DEL ':'ABACO DF.. SALTA. 

r..R..,. r ··11.0 6". - 81 1r-:.r :.c.1 .iprobrido por el l\rt 1 culo 1 º de l.'i pre(:)ente •e-

..,011.1-:~on debe::á dc"ot.t:a•se de la Cuen ta Corriente Nº 53.36i/l.4, del 

Sucursal Plaza de ~ayo, MAGP.-

:> .. OC:3t..3-L.2S.·165-F'C'f-Fwi:.r.Terc . y acrcd)..t:.arse e:: la cuent.a ;orn.~-
ME r~caudedora ~Q 4SJ1243i/47 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA su~ur-
sal Sa!ta de .a Provincia de SALTA de la AD~IN!STRACIÓN FONDO ESPECIAL 

DEL ThBACO. 
AR~~CCLO 1º .- El monto acreditado en la c~enta recaudadora ~cncionada 
en ~i a~ticulo precedente se rá transferido a la cuenta corriente Nº 3-

io:i-')940"753879-2 del EANC:O MACRO S.A. sucursal Nº 127, de la Provinc:.a 

de SALTA , cuyo T:..Lu!.a~ es la CÁMARA DEL TABACO DE SALTA, desde la 

ccal se ejecutdrá el Subcomponente mencionado. 

ART!CULC eº . - La suma que p~t este ac=o se astgna, estará condicionada a 

l¿, disponib ... l 1dad'.:::3 dei r-mrnc ESPECIAL DEL TABACO, resulcantes de la 

evo!Jcion d~ los ingtesc~ y e ;rcsos del mismo. 

t\~TIC\JLO qº. 

s:. ¡:¡asados DOCf í 12) r:-.ese s desde la fecha de aprooación 

1"" s,10corr.pone:"lte de~allaco en e:. Articulo l"' de la preser.Le resol~ción 
~ or~a:usrr.o e)eci1tor r.o hubiese so:.ici.tadc la t::ansferencia de for.dos 

en su tora:idad, la ~isma caducara automá:~camen~e de p:eno derecho. 

ARTÍC0LO ~O.- Si pasados OOCE (12\ meses desde la fecha de teee~~
1

ÓR de 

Las fondas para :a ojecuc•ón del subcomponente detallado en el Articulo 

•º de !a presente resotucicn , e: organ!s•• ejecutar no Los hubiese uti-

~ 
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li.zado si.n que medi.aran causas atendibles, dichos montos quedarán suje-

tos a la reasignac1ón por parte de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADE

RÍl ... Y PESC7'. del MINISTERIO DE AGROINDtJSTRIA par.a la implementación de 

otros proyectos. 

ARTÍCULO 11.- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución de 

cua~quier ccmpo~enLe, o parte de él, de un organismo o persona. con res-

ponsabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad para la implemen-

~ación de ~es sucesivos PROS~AMAS OPERATIVOS ANUALES. 

ART!CULO 12. - La SECRE".':'A.RÍA DE. AGRICULTCRA, . GP..NADERiA y PESCA del ~INIS-
TER:::C DE AGROINOUSTRH\, se reserva el derecho de disponer de los siste-

~as de fiscal1zaci6n que estime convenientes, alcanzando dicha fiscali-

zación a las er.tidades o personas que puedan resultar beneficiadas por 

la e)ecución del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, a los e:ectos de cor.sta-

ta r l.a real apL.cación de los recursos del FONDO ESPE:CIAL DEL TABACO y -- -

veri~icar el ccr~ecto uso de los fondos cransferidos. 

ARTtCULO :3.- Registrese, comuniquese y archlvese . 

RESOLUCIÓN SAGyP Nº o 9 


