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BUENOS AIRES, 2 4ABR 201 


VISTO el Expediente N° SOS: 0062286/2014., del Registro, 

,:N:r'STERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA, poreJ. cual 

.1;Ór6N FO~O ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia .de SALTA eleva a onsl.~ 

.deraci6h de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del 

. tERJ;O DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA; el Componente: "PROG 

,.APQ'YOS():J;;,rDARIO PARA LA,' .. ACTIVIDAD' ·rAEACALERA~Sti.bc()mpone:nté:
• ;.. ". . .<' ••,,' . "o •• ' 

2ó15pso'iiéitando ,9uaprob~c:t6n y fil1anciac:i6n:con recursos de 
',; - o''· ." , . ' 

ES~ECIAL DEL TABACO, en el maree del co:ivenio N° 72 de fecha 26 e di i 

ciembrede2005, suscripto entre la entonces SECRETARÍA DEAGR :uLTU* 
. ' ".". 

"~"GANADERíAí PESCA Y AL!MlJ!NTQS delex-MJ:NISTÉRIQ DE.EC()J:-10MÍA PROi 
1;' 
'¡I' 

. ..DUCC¡ÓNy el Gobierno de la_Provincia de SALTA, la Ley N° 19.80(JÍ ysu~ . 

. IIlodificato~ias, V'ig~nCia y modificada por laJ 'L~yelrestablecida' en su 
. '.. ..'

;', .J') l' 

'.Nros.24.291, 25.465 y 26.467, Y 

I 
" 

DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE.WS P 

~, ;¡

CONSIDERANDO: 

Que la solicitud de la Provincia de SALTA se encuadra; en 14> 

'. d.ispuestopor los Articulos .7 e y 27, inciso al de la Ley N° 1. .800 Y 

SUS modificatorias, restablecida en su vigencia y modificada 1 r. laj 

Leyes .Nros. 24 . 291, 25. 465 Y 26. 467 . 

Que el Artículo 7~ de la Ley N° 19.80r<iisponeQUeel rgélnQ 

":de: apli.caci6n y los organismos competentes e~tud.iaránlos aspec : s 801 

MAGYP 
... 

PROYECTO. 

~( 
I 


tJ ~ 
..~'1 q;,ó-econ6lrtico¡'·de las z';nas ·p,roductQras·y ·aconsejarálllásmedi $. qu$..... ,.po.rrespondan ado.ptarse cuando e:idstan probl.emas.· que merezcan un rata; 

« 'm.iento. !?special,diterenc:l..al o de emergencia; ye.l Artícu.lo f(1 . )lbi:s~,
.>"': ....•......' .' ...' .... '.. . ......... ' ..•...,.' ":"'r .' 


;;: 

" ~ 
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.:, ... ' 

. ,:,'. ',,',. . ···1"·'······ . '.. 

I dependiente de la S GRETA
J 
I .\",..... 

., 
MAGYP 

PROVECTO 

{o,;B'.
, '. 

RtA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA' del MINISTERIO DE 
" 


GANADERÍA Y PESCA. 


:. '. .>' Que la Dir.ecci6n. general de Asuntos J.ur1dicos del.MIN 


~b~~'AGR:tCULTURA,. GANADERfAY PE.SCA, 
,';c : ... '. o :' . .'.; .' 
cqmpete; 

, "', 

med~da en. "irtud de lo diSpuesto por la Ley N° 19.800 Y sus ~o 11 f$ca; 

,t,on.as, 'restableC!ida'en'su;'vigé~lcia ymÓdificád~".por . ·Nrd;~J . 
" '.~ . .'-. '~''': 

." '::'24 ~291,25. 465 Y 26. 467y por el Decreto N"3.478 del 19 

.. 1, ..... ...• ..~Mi:~t:s~o~:,if:::::t:: . ::7 S~:~':: :~ :e~:7e:od:: ::o~d: sus mót fiCát.0, ...•~ 

, . 

¡ 
. , 

:1, 
~, . 

.. 

¡ 

j 

: -,-.'l·· . 
¡ 

I 

. "'lO} 5· A,".'O DEL BlCENTENA/UO DEL CONGRES!J DE LOS PUJ:>Lf'A:<!H

" 1 
. l' 

o 

'~~';;'.¿~~tevY<QJ 8l~lm!l y¡~ 

Q9'.m~f4~~, !JI~Io'!l9J~ 
'.' "',"'<:" •... . • 

..a.) de la· misma ley establece que 

. tico.económicos y Bociales de las áreas tabacaieras que se. c .. rTteri~ 
~anpor régimen jurídico de tenencia de la tierra con predomi~'o de 

¡II 1 

;i:i,und::~{ través Stibcompopente'~".sl r9jj~Jde 1:.. ejecución del 

:"S~C:;:ial 'pródtictivq'/integrante d~l Componente :.~\.PROGAAMA .DE APOY9 

'BA:i:{IOPARA .LAACTIVIDAD TABACALERA" I . ~e •asistirá a lbs 

l.aregión a fin de mantenerlos en el circuito productivó. 


Qú~,e~ consecuencia, 'el Gobierno de la Provincia de 

. . 

decidido promover el mencionado Subcomponente, cuyo .organismo ej' cuto;¡;
ji,' 1" 

-será la cÁMARA DEL TABA~O de la Prov; ncia de S~TA. .' il· ": 
NQQue la Resolución 597 del 27 de septiembre de 20061 ~e la 

ex-SECRETARíA DE AGRICULTuRA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del 
¡I 
:IJlntbn~ 

¡ 
di=s' MINISTEIÜO DE ECON~M:tA y PRODUCCIÓN I aprobÓ la modalida,d dhpre~. 

~.entaéi6n de los. denominados PROGRAMIIS OPERATIVOS lINUlÍLES.ante ~~. PRO' 

GRAMA DE' RECONVERSIÓN DE ÁREAS. TABACALERAS 
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... " ····1· ···'t 
se deberán atender los prOblemar' crí-l 

http:Stibcompopente'~".sl


y coittplemel1.tar;i:os. 

EL SECRÉTAlUO DE 

¿CIÓN aFONDO ESPÉCIALbEL 
o', • 

. '. 

,4".' ". 

-,", 
, 

GAtilADERíA 

PESCA, el listado él 

los mismos para cam:

'. ~~c4~~,'8Jam~;<htl fl.JesC<y 


. ¡jl'~;á¡#)d, de~~a}'a;,8Ja4lad~hti !f'<!4Ca> 


. .¡' . 

AGRICULTCTIlA, 

RESUEl"v'E:' : 

':::Apruébasela.presentación efe'ctuada 

TABACO' de la 'provincia 
" • 

·,.diente ·.al ,PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 20lc5, destinada 

del Componente: "PROGRAMA DE APOYO, sot,IDARIO 

'LERA" Subcomponente: "Des8:rr-ollo Social Productivo"¡ 

,tal' de .hasta PESOS' OCHENTA Y SEIS MtLLONESOCHOCIENTOS VEINTIOd O Ml:r~ 

. ~.-QUINIENTOS NOVENTA Y ÓCHÓ ($ 86. 82B. :598) • 

MTÍCULO 2°. - La suma áprobadaopor é,l 

,J ,lución será aplicada'al'pago énforma 

lacontínuad.6n de 


'.:pro~es6produCtivo~ , 

'::AR:TÍCULÓ3 o ",El' organIsmo 


ESPECIAL PEL TABACO 


ARTÍCULO 4 0,_ Él orgafiismo ejecutor 


<I?~ov'i.ncia,d~ SALTA. 

ui~~TicuLoJ.;- L. tran.fere';~i.¡¡é la 


, .. { del.apresente 
.. resolución para el componente:· "PROGRAMA"DesaDrEroAlPlooyjloSOc~aIl-
.'. ' .' .. ' DARlO PARA LA' ACTÍVIDAD . TABAC?\tERAtí Subeomponente : ~¿ ... ..!, 

(iJ ·.prOductiV"': será re.U.ada al organismo responsable luego de cibÚ 

" '. ~ .·d()s I asatisfacci6nde la~ECRETAAÍAD~ AGRICULTURA, 

f);._.,o.€Jl MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANAlJERIA Y.'. ifJS,~CiariOS definitivo nombre ycon apellido de 

. .' . " - . " ."~."." ,J. , 

"2015 -Afio DEL BICENTEN~O bEi CONGRESO DE LOS p'wm!lJ'.~::~~'8" 

. 

GANADEiRí~' YPESC~ 

J?orla 

de' SALTA, 

al finan~ia, 
, " 

PARA LA ACTIVIDAD 

to": 

Artículo 10 de la 

la contrata,ci6n de mano de obra 

responsable' será .l,a 

de'la"p:to~inéiá de SALTA ..'. 

será la CÁMARA' DEL TABACO ¡ iI1, 

suma aprobada por el Arti' lo 1 

PROYECTO. 

http:lacont�nuad.6n


. . 

~fcmdosensu totalidad¡ 

. '. 

..•.. tI.••.;~i,.••~.Ú10 l' de litrresenté resolución. 

l3S.··.··· 

l 
. " i . 1 

, ',<: 

·~~¿~wu/«;;a"$~/a;JI~~. 
G9'eM(~~~~,.81(T/)UuJ~y~~·· 

.~: / ' . . 

p~fia20l4/2015, número de CUIT I hectáreas I importe bruto a pe 'ibir 1) 

~~"rac~ióri~s si las hubiera C~fi· la correspondiente documentacr d4., 

. ···.r.··.>~a.~aId,() yel importe né:toaa~reditar ;Didho·iistádodeberá~~n1'; tir~¿ . 

.;.;,-¡>a¡>.i yen "oporte tW.gnétic6.' . ...... . .., ., "1 l, 
MTfcULO 6°. - El .monto aprobado por el Articulo 

.í


.' 
resolución deberá debitarse de la.Cuénta Corriente Ne 53.367/1 , de~. 


BANCO. DE TA NACIÓN ARGENTINA Sucursal Plaza de Mayo, GP.-¡ 
~ 

5~200/363-L.25.465~FE~-Rec.F.Terc. y acreditarse" en .la, cuen co.;;
;' 

',; " 

,rriente: recauda.dora N'" 45312437/47 del BANCO DE LA NACIÓN AR 

¡ 

NTINA.·I 
I 

. Sucursal Salta de la ADMíNISTRACIÓN FONDO ESPECIAL DEL TABACO.,: I 
AATÍCULO 7°.- El montó acreditado en la cuenta recaudadora me 

el.a:¡;ticulo precedente será transferido a la. CUenta' COl:¡' lente' 
. !: 

;~" 3-100 -0941132375-1 del 'BANCO MACRO S.A. 1 Sucursal .lOO Salt~i' 

,i~,itular es la ÁDMINlsTRAérÓN DEL FONDO ESPECIAL .. DEL TABA~O ~ 
~St?r6vihcia, de SALTA, desde la cual se ej'ecutaráel Subcompol).en 

:C{onadó. 

i: .. 

:',: ,.,;; , '" 

,:,ARTÍcut.bt:f" .La sumá.• qti:e :por, , éste, acto se' as~gna;, e,stará 

,ill.~~ di.sponibilidaCles del FONDO ESPECIAL DELTA13ACO¡' resulté.- . 	 . '.. ." . . 
, .. 

. ta:evolución de 10'8 i:ngresos y egresos del mismo. 	 '1' 

1 I . , $ 	 , ' 

ARTÍCULO 9°.- Si pasados DOCE (12) rnefles desde la fecha de aprj,aCiÓ! 

.•... ,del subcomponente detallado en el 1l,xtí.culo 10 de la presente liscilU~ 

ción el organismo ejecutor no hubiese solicitado la transferel~.·ia de 
" 	 ¡ 1 

la misma caducará automáticamente de pI ';0 der'. 

t 
Si pasados DOCE (1.2) meses desde la fecha de 

,¡ 
para la ej ecuciótl del subcomponente detallado 

,t ......•... 
.el organi,,",o. ejecUtor"k 

.¡ 11!r htrf 

~:i 

http:Subcompol).en


darán sujetos a 


'itJRA, GAN1iDERíA Y PEscA del 


. " .... 
.;ARTíCULO 11. - El no CUinplimientó 

, . - " " 

cU<:l.lquier componente, o parte 

.\-r' 

'. ......'J " . ~ 

biese Utilizado sin que mediaran. causéis atendibl.es, dichos 

la reasignación por parte de la SECRETARíA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

PESCA para .la implementación de otros proyec.tas.· 

en la responsabilidad' de' 

de él, de un organismo o 

a im~fesponsabilidad de ej ecuci6n, definix·.§. su no elegibilidad pará , 
1;>leinentaci6n de lQs aucesivos l?ROGRll.MAS OPERATIVOS ANUALES. 	 l. 

I 
i:, 
!' 

i 

'ARTÍCULO'],:::!. . La' SECR1fTARíADEAGRICULTURA/G~ADEJ;tíAY..PES.cA MI{' 
:,,:NISTERIO.'pE. AGRICULTliR.Á í GA1'fADp:RÍA y PESCA, se" reserva ~ ha.<1$ 

·'4;i.:spón~~·de:lóssist~masde fi'sCalh:étci6n qt!.e,e'stime c:onvenient, ,al]' 

c:~kmdO "dicha fiSCiÜiZaci6~ a 'las entidades o perso~asqu~~ueJ n;ref'" 

:¡~J;t;a"bet'iifi ciadas p.~OG~~PE;TI\'O I"tpo" la ej eCue i6n del 

'2015, i6s~fectos ,dec<~m~t~tarl.á· ~~al apl~cac~6n de·'los. '1;" ur~os 
. .. ," ':. ":~ , 

..' f.on~'.:~:d~~ .FON~~~SPECIÁL' DEL 'l'ABACO y veri,ficar el correct'o uso cle 

dostfarisferidos. 

ART.íCULO 13. - Regístrese, cotminíquésey "archívese. 
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. . "R Gábriel Del .ado 
, Dr. . " Gamíde '3 yPGsca . 

. . Secretario de Ág~cul\UI'a,' . l' 

.... ... " ,': 

"••:-:IÓ ,~'" .: -'" 

MA<3Y;P: 
.. ' '.)' 

.P~YECt(): . 
. ';::: 

:k"i'i ',:: 
.' ¡. 

,'":. 

http:AGRICULTliR.��

