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BUENOS AIRES, 2 7 JUL 2015 

VISTO el Expediente Nº S05:0062284/2014 del Registro del MI 

NISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, por el cual la ADMINISTRA

CIÓN FONDO ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de SALTA eleva a consi-

deración de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del MINIS

TERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA, el Componente: "PROGRAMA DE 

APOYO SOLIDARIO PARA LA ACTIVIDAD TABACALERA" Subcomponente: "Desa-

rrollo Social Productivo - Fase Complementaria" correspondiente al 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, solicitando su aprobación y financia-

ción con recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el marco del Con-

venia Nº 72 de fecha 26 de diciembre de 2005, suscripto entre la en-

tonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS ~ • 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y el Gobierno de la Pr ovincia de 

SALTA, la Ley Nº 19.800 y sus modificatorias, restablecida en su vi-

gencia y modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25. 4 65 y 26.467, y 

CONSIDERANDO: 

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

dispuesto por los Articules 7• y 27, inciso a) de la Ley Nº 19.800 y 

sus modifica~orias, restablecida en su vigencia y modificada por las 

Leyes Nros. 24.291, 25.465 y 26.467. 

Que el Artículo 7º de la Ley Nº 19.800 dispone que el órgano 

de aplicación y los organismos competentes estudiarán l os aspectos so-

cio-econ6micos de las zonas productoras y aconsejarán las medidas que 

correspondan adoptarse cuando existan problemas que merezcan un trata

miento especial, diferencial o de emergencia; y el Artí.culo 27, inciso 
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a ) de la misma ley establece que sa deberán atender los problemaS"'CY.r-~ 

ticos económicos y sociales de las á~eas tabacaleras que se caracter1 -

zan por régimen j uridico de tenencia de la tierra con predominio de 

minifundio. 

Que a través de la ej ecuci6n del Subcomponente: "Desarrollo 

Social Pr.oducti.vo - Fase Complementaria" integrante del Componente: 

"PROGRAMA DE APOYO SOLIDARIO PARA LA ACTIVIDAD TABACALERA", se asís-

tirá a los productores de la región a fin de mantenerlos en el circui-

to productivo. 

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

decidido promover el mencionado Subcomponente, cuyo organismo ejecutor 

será la CÁMARA DEL TABACO de la Provincia de SALTA. 

Que la Resolución Nº 597 del 27 de septiembre de 2006 de la 

ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del enton-

ces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, aprobó la modalidad de pre· 

sentación de los denominados PROGRAMAS OE'>ERA'I'IVOS ANUALES ante el PRO-

PHOYEC10 
GRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS dependiente de la SE~;;_ 

RÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

.. ,. 

GANADERÍA Y PESCA. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA, ha tomado la intervención que le 

compete. 

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente 

~ rn:dida en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 19.800 y sus modifica -

1 ton.as, res tablee ida en su vi gene ia y madi f icada por las Leyes Nros. 

24.291, 25.465 y 26.467 y por el Decreto N• 3.478 del 19 de noviembre 

de 1975, modificado por su similar N" 2. 676 del 19 de diciembre de 
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1990 Y por el Decreto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, sus modifica-

torios y complementarios. 

Por ello, 

EL SrXRE'l'ARIO DE AGRICULTURA, Gl\NADERÍA Y PESCA --
RESUELVE: 

ARTfCULO 1 º. - Apruébase la presentación efectuada por la ADMINISTRA-

CIÓN FONDO ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de SALTA, correspon

diente al PROGRAMA OPBRATIVO ANUAL 2015, destinada al financiamiento 

del Componente: "PROGRAMA DE APOYO SOLIDARIO PARA LA ACTIVIDAD TABACA-

LERA" Subcomponente: "Desarrollo Social Productivo - Fase Complementa-

ria", por un monto total de hasta PESOS NOVENTA '{ SEIS MILLONES CUJ>.-

TROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE ($ 96.476.220.-). 

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

lución será aplicada al pago e~ forma directa al productor y direccio-

nado a la continuación de la contr.ataci6n de mano de obra aplicada en 

el proceso productivo. 

ARTÍCULO 3 o. - El organismo responsable será la ADMINISTRACIÓN FONDO 

ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de SALTA. 

ARTÍCULO 4 º . - El organismo ejecutor será la CÁMARA DEL TABACO de la 

Provincia de SALTA. -- . 
ARTÍCULO S". - La transferencia de l a suma de PESOS CUATRO MILLONES 

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS CON SETENTA Y SIETE CEN-

TAVOS ($ 4.151.406,77) que integra el monto aprobado en el Articulo 1° 

de la presente resolución para el Componente: "PROGRAMA DE APOYO SOLI·· 

PARA LA ACTIVIDAD TABACALERA" Subcomponente: "Desarrollo Social 

- Fase Complementaria" , quedará condicionada a que el orga-
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nismo ejecutor envie a la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA 

del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, la rendición faltan

te del Componente: "PROGRAMA DE EXTENSIÓN, CAPACITACIÓN, ADMINISTRA

CIÓN Y COMUNICACIÓN", Subcomponente "Desarrollo Social, Económico y 

Productivo del Cultivo Saltefto - Fase Secundaria• aprobado por Resolu

ción Nº 555 del 10 de diciembre del 2014 de la SECRETARÍA DE AGRICUL

TURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 

PESCA. La restante suma de PESOS NOVENTA y DOS MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE CON VEINTITRÉS CENTAVOS ( $ -- . 
92.324.813,23) podrá ser transferida a solicitud del organismo respon-

sable. 

ARTÍCULO 6º.- La transferencia de la suma aprobada por el Articulo lº 

de la presente resolución para el Componente: "PROGRAMA DE APOYO SOLr-

DARIO PARA LA ACTIVIDAD TABACALERA" Subcomponente: "Desarrollo Social 

Productivo - Fase Complementaria11
, ser! realizada al organismo respon-

sable luego de recibidos, a eatisfacci6n de la SECRETARÍA. DE AGRICUI.,

TURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICUI,TURA, GANADERÍA Y 

PESCA, el listado de beneficiarios defini.tivo con nombre y apellido de 

los mismos para la campaña 2014/2015, número de CUIT, hectáreas, im-

porte bruto a percibir, detracciones si las hubiera con la correspon-

diente documentación de respaldo y el importe neto a acreditar. Dicho 

listado deberá remitirse en papel y en soporte magnético. 

,/ ARTf CULO 7 °. - El monto aprobado por el Artículo 1 º de la presente 

x~ resolución deberá debitarse de la Cuenta Corriente Nº 53.367/14, del 

, V . BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucursal Plaza de Mayo, MAGP. -

· \ ~ /J. s. ~00/363-L. 25 .465-FET-Rec. F. Terc. y acreditarse en la cuentac'o':' • 

~- rriente recaudadora Nº 45312437/47 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
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Sucursal Salta de la ADMINISTRACIÓN FONDO ESPECIAL DEL T.ll,,BACO. 

ARTÍCULO 8º.- El monto acreditado en la cuenta recaudadora menciona 

da en el artículo precedente será transferido a la cuenta corriente 

Nº 3-100 - 0940845444-2 del Banco MACRO S.A., cuyo Titular es la ADMI

NISTRACIÓN FONDO ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de SALTA, desde 

la cual se ejecu tará el Subcomponente mencionado. 

ARTÍCULO 9º.- La suma que por este acto se asigna, estará condicionada 

a las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de 

la evolución de los ingresos y egresos del mismo. 

ARTÍCULO 10.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de aprobación 

del subcomponente detallado en el Artículo 1 º de la presente resolu-

ci6n el organismo ejecutor no hubiese solicitado la transferencia de 

fondos en su totalidad, la misma caducará automáticamente de pleno de-

recho. 

1\R.TÍCtJLO 11. - Si pasados DOCE ( 12) meses desde la fecha de recepción 

de los fondos para la ejecución del subcomponente detallado en el Ar-

PROYECTO ticulo lº de la presente resolución, el organismo ejecutor no los hu-

li l i 
biese utilizado sin que mediaran causas atendibles, dichos montos que-

darán s~jetos a la reasignaci6n por parte de la SECRETARÍA DE AGRICUL-

TURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 

PF.SCA para la implementación de otros proyectos. 

ARTÍCULO 12.- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución de 

cualquier componente, o parte de él, de un organismo o persona con 

responsabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad para la im-

plementación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. 

ARTÍCULO 13.- La SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del MI

NISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA, se reserva el derecho de 
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disponer de los sistemas de fiscalización que estime convenientes, al -

canzando dicha fiscalización a las entidades o personas que puedan re-

sultar beneficiadas por la ejecución del PROGHAMA OPERATIVO ANUAL 

2015 , a los efectos de constatar la real aplicación de los recursos 

del FONDO ESPECIAL DEL TABACO y verificar el correcto uso de los fon·· 

dos transferidos. 

ARTÍCULO 14.- Regístrese, comuniquese y archivese. 

RESOLUCIÓN SAGyP N• 2 7 5 
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