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BUE:NOS 11.IRES, , ' ENE 2016 

VISTO el Expediente Nº S05:0003176/2015 del Registro del ex-

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA , por el cual la ADHINIS-

TRJ\CIÓN FOtlOO ESPECIAL OEL TABACO de la Provincia de SALTA eleva a 

.:onsidcrac1.ón de la S ECRE:TARÍP. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del 

MIN!S'l'ERIO DE l\GROH!DUSTRii\, el Componente: "PROGRAMA DE APOYO iOI I OJ\- . 

RIO PAR.!i., Lt\ P.CTIVIOJl.O TABACP.LERA", Subcomponcnte: "Consolidaci.on 

Coopcrati••!" ccrrespondier.te al PROGRP.MA O?E:RATIVO ANUAL 2015, solici.-

tando su aprohac16n y financiación con recursos del FONDO ESPECIAL DEL 

T JI.SACO, en el mareo del Convenio N" 7 2 de fecha 2 6 de die iembre de 

2005 , suscr:ipto ó!ntre la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GAN/l.DE

RiA, PESCA ·¡ ALIME:NTOS del ex-tHNISTERIO DE ECONetdA Y PRODUCCIÓN y el 

Gobierno de la Provincia de ·SALTA, la Ley Nº 19. 800 y sus rnodificato-

rias, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Neos. 

24.291, 25.465 y 26.467, y 

CONSIDERANDO: 

Que la solii:it.ud de la Proviiv::ia de SALTA se encuadra en lo 

c1spU.;!SCC pcr el !lrt..:.culO 29, inciso d) de la Ley N'' 19. 800 y sus mo-

di.t1catcr1~s, restablecida en su vigencia y modiftcada por las Leyes 

Nros . 24.291, 2~.46S y 26.467. 

Que el .r..rticulo 29, inciso di de la Ley Nº 19. 800 dispone que 

se debera prop1.ciar si.stemas de producción y comercializacióñCOoP'e ra·-

tiva entre los productores tabacaleros. 

Que la COOPERATlVP. DE PRODUCTORES TABACALEROS DE SALTA LIMI'rADA 

a través del Gobierno de la Provincia de SALTA ha enviado a la SECRE-

T;..Ríi\ DE AGRICL1LTCJFlP.., GANADERÍl1. Y PESC1\ del MINISTERIO DE AGROINDUS-

TRIA un Subcornponer.te destinado a atender los gastos de procesamiento 
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de ~abaco duran~e la campaña 2014/2015. 

O• la pclLtica de fortalec•m•en•• d• La organi••ciOn cooperati•• coma 

un 1nst rumento de int€qrodón ver ti•• 1 de los productores primarios en 

] ,, actividad i ndus tr la L, con las imP \icanciaS de ello respecto a 1 ni---
Que lo Resolución ti 

0 
;91 del 01 de septiembre de 2 00 6 de la 

r es H IlH c;TER iO O E ECOtiOM lA 'i PBOOUCC ION, aprobó la modal id ad de p 'e-

GRAMA OE RECCt!VEP.SIÓll OE ARE'5 TAilACRLEAAS dependiente de la SECRETA

RÍA OE RGP.ICULTUPA, GANADERÍA 'i PESCA del MINISTERIO OE AGROitlOUSTRlA· 

Que la oicección General de ASuntos Jurídicos del HINISTERIC 

DE RGROLNOUSTRIA ha tomado la intervención que le compete . 

med•d• en vir t ud d• lo dispuesto por lo Ley tiº 19 . 800 y sus ~d•fica-
Que el suscripto es competente par• el dictado ~ la presente 

tonas, restablecu>a en su ,1qencia y modificada por las Leyes Nros . 

24. 29 l, 25. 465 y 26. 461 y por e 1 Qecteto tlº 3. 418 de 1 19 de noviembre 

de 1 •15, madi ti cado Pº' su s i•il ar Nº 2 . 616 del i 9 de diciembre de 

1090 V por •l cocroto Nº 351 del 21 de febrero de 2002, sus modifica-

Pcr ~li.o , 

EL SECRCThRIO DE ~GRICULTURA, GANADERÍA y PESCA 

RESU!::LVE: 

. e ectuada por la AOMHIIS'l'RA-
1".RTTCULO 1 º. - r,pt uébdse la presentac1· ór• f 

•:IÓN fONOO ESPECIAL DEL TABACO de 
la Provincia de S.P.LT!\ , 

correspon-

di.ente ,ü PROGRAM1\ Of'ERl\TIVO ANUAL 
2015, destinada al t:i..nanciam1cnto 

del Component¿: "PROG 
RAMA DE APOYO :>OLIDARIO PARl" 

~ LA ACTIVIDAD TABACI\-
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LERA", ''ub .... -omponente: "C:onsc0 lidac16n Coop.,.rat1va", por un monto te.tal 

de PFSOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHO-

..:rnrnos OCHENTA y DOS CON TREINTA y DOS CENTAVOS ($ 158. 054. 882, 32). 

ARTICULO 2º.- La suma aprobada por el Articulo lº de la presente reso-

lución, sera aplicada para sufragar los gastos e inversiones que de-

m¿nd6 el procesamiento del tabaco durante la campana 2014/2015. --
ARTÍCULO 3 °. - El organismo responsable será la ADMINISTRACIÓN FONDO 

E~PCCIAL 08L TARACO de la Provincia de SALTA. 

ARTtCULO 4°.- f.l organismo ejecutor será la COOPERATIVA DE PRODUCTORES 

TABACALEROS DE SALTA LIMITADA. 

ARTICULO 5°.- La suma que por este acto se asigna, estará condicionada 

a las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de 

la evolución d0 los 1ngresos y egresos del mismo. 

ART¡CULO 6°.- SL pascdos DOCE (12) meses desde la fecha de aprobación 

de la presente ~esolución, el organismo ejecutor no hubiese solicitado 

le transferencia de fondos en su totalidad, la misma caducari automi-

t1camente <le pleno derecho . 

. t,RTÍCULO 7•. - El no c11mplim1ento en la responsabilidad de la aplica-

·::ión de los fondos conforme a la solicitud efectuada, de un organismo 

o persona con responsa~ilidad de ejecución, definirá su no eleg1bili-

dad para la implem~ntación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUA-

LES. -- . 
/l.RTICOLO 8°. - La SECRETARÍA DE AGP.ICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MI-

IHS'l'Ef\IC DE F'.GRO!NDUST?:::A, se reserva el derecho de disponer de les 

sistemas de f1scallzación que estime convenientes, alcanzando dicha 

fiscali:::ac.ión a la:; entidades o personas que pudieron resultar benef1-

ciadas por la cjccuc1ón del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, a los efec

b tos de constatar la real aplicación de los recursos del rONDO ESPECIAL 

~ DEL TABACO y verificar el correcto uso de los fondos transferidos. 
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A.R1'ÍCUI..0 9°. - El monto aprobado por el Articulo 1° de la presente re-

sclucwn debed debiC>HSe de la Cuenta Co<riente N• 53. 361 /14, del 

Sucur•al Plaza de Mayo, MAGP.-

BAtJCO OE ¡,;.. NACIÓ!~ ARGENTINA 

~.~00/363-L.2S.46S-FET-Rec.r.Terc. y acreditarse en la cuenta corrien-

te recaudadora N° 4:,3124371 47 del BANCO DE LA NACIÓN ARGE.N'rINr- S!!C'~ • 

sal Sc.lta de la AüM!NIS1'RAC!ÓN E"QNDO ESPECIAL DEL Ti>.BACO. 

ARTtCULO JO.- El monto acreditado en la cuenta recaudadora mencionada 

en el articulo precedente •erA transferido a la caja de Ahorro en Pe-

ses N. 4532984102 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA sucursal Salta. 

ARTÍCULO 11.- Regístrese , comuniquese y archívese. 

lng. . A. MBA Rlcard<I Negrl 
lllu .. Afk»1bll1. :l-98111 Y P

' ::rio"l'lrlO d11 ,.grolPr!o:striJ 
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