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2 7 MAR 2015BUENOS AIRES, 

VISTO el Expediente N° S05:0004389/2015 del Registro del 

'MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, por el cual la 

'. ADMINISTRACIÓN FONDO ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de SALTA 

... eleva a consideración de la . SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA.Y. 

I 	 " , e,

PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTtfflA, GANADERÍA y PE~c::A,el Componentef,', 

"PrO'grama de Investigación, Tecnif;i.cación, Diversi ficación y 

Complementación Productiva" I SubcO'mponente: "Redes DO'miciliarias de 

Gas Natural en diversos barrios de Coronel Moldes" correspondiente al 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2 O 15 I sO'licitandO' su aprobación y 

financiación' con recursO's del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el marco 

del Convenio N° 72 de fecha 26 de diciembre de 2005, suscriptO' entre 

la entO'nces SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS 

. 	 del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN Y el GO'bierno de la 

Provincia de SALTA, la Ley N° 19.800 Y su~ modificatO'rias '. 

restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros. 24.291 1 

Y 
" 

I 
.,' ,1'" • 

CONSIDERANDO: 

Que la solici.tud de la Provincia' de SALTA. se encuadra en lo 

por los Artículos 7 o y 27, inciso a) de la Ley W 19.800 Y 

res,ta'bl.e,cida en su vigencia y modificada pO'r las 

24.291, 25, ..465 Y 26 .4~7. 

QU.eel Articulo 1,"de~ . la" Ley N° 19.800 dispone. que el órgano' 

y .1oso::t.",gan;LsmO's cO'mpetentes estudiarán 10saspectO's' 

de l'a,szonae productoras y aconsejarán las medidas 
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que correspondan adoptarse cuando existan proble.mas que merezcan un 

tra~amiento especial, diferencial o de emergencia i y el Artículo 27, 

inciso a) de la misma ley establece que se deb,erán atender los 

problemas Críticos económicos y sociales de las áreas ,tabacaleras que 

se caracterizan por régimen jurídico de tenencia de la tierra' con 

predominio de minifundio. 

Que a través de la ejecución del Subcomponente: "Redes 

Domiciliarias de Gas Natural en diversos barrios dé Coronel Moldes" 

integrante del Componente: "Prog~.amade Investigación, Tec¡ni'tic.ación,.'· 
\ '~ .1 J' • , , 

Diversificación y Complementación Productiva",se posibilitará la. 

dir.ección y ejecución, de la construcción de las redes de gas 

domiciliarias para diversos barrios de'Coronel Moldes. 
~ . 

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

decidido promover el mencionado Subcomponente, cuyo organismo ejecutor, 

será la CÁMARA DEL TAB.ACO de la Provincia de SALTA. 

Que la Resolución N° 597 del 27 de septiembre de 2006 de la, 

ex..,SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del 

entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA y PRODUCCIÓN; aprobó la modalidad de 

presentación de los denqminados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el 

PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS dependiente, de la 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GAN,ADERÍA Y PESCA del MINIS~EJ;UO ,.DE,. 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 

Que la Direc.ción General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO 

AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA, ha tomado la intervenci6n que le 

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente 



ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de 

AR'r,ÍCULO 4°.  El organismo ejecutor será 

Provincia de SALTA. 
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modificatorias, por el Decreto N° 3.478 del 19 de noviembre de 1975,' 

modificado por su similar W 2.676 del 19 de diciembre de 1990 y por 

el Decreto N° 357 del 21 de febrero de 2002, sus· modificatorios y 

complementarios. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 0 
.- Apruébase la presentación efectuada por la 

ADMINISTRACIÓN FONDO ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de SALTA, 

correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, destinada al 
1, ,.. 

financiamiento del Componente: "Programa de Inves,t'igac ióI'l'~', 


Tecnificación, Diversi·ficación y Complementación Productiva" 


Subcomponente:"Redes Domiciliarias de Gas Natural enctiversos barrios 


de Coronel Moldes", por un monto total de PESOS OCHO. MILLONES 


DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON CUARENTA Y TRES 


CENTAVOS ($8.269.812,43). 


ARTÍCULO 2 o • - La suma aprobada por el Articulo 1 o de la presente 


reSolución será aplicada a la.dirección y ejecución de la construcción 


de las redes domiciliarias de gas natural para diversos barrios de lé3. 


localidad de Coronel Moldes. 


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


SALTA. 
" ,leJ'. " 

la' cÁMARA' DEL TABACO deÜi. 

asigna, estará condicionada 
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la evolución de los ingresos y egresos del mismo. 

ARTíCULO 6 o • - Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de a¡:h:obación: 
\, 

d(el'proyecto detallado en el Artículo l° de la, presente resolúción el' 

organismo ejecutor no hubiese solicitado la transferencia de fondos en, 

su totalidad, la misma caducará automáticamente de pleno derecho. 

ARTÍCULO 7 o • - Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recepción 

de los fondos para la ejecuci6n del proyecto detallado en el Artículo 

, 1 °de la presente resoluci6n el organismo ejecutor no los hubiese 

utilizado sin que mediaran causas atendibles, dichos montos quedarán 

sujetos a la reasignaci6n por parte de la SECRETARíA DE AGRICULTURA, 

'GANADERíA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA 

para la implementaci6n de otros proyectos. 

ARTícULO 8 o • - El no cumpli~iento en la responsabilidad deej ecución de" 
, " ; ," : 

'

cua.1quier componente, o parte de él, de un organismo o persona cort 

responsabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad para la 

implementación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. 

ARTÍCULO 9 o • - La SECRETARÍA, DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA, se reserva el derecho de' 

di,sponer de los sistemas de fiscalización que estime convenientes, 

alcanzando dicha fiscalizaci6n a las entidades o personas que puedan 

resultar beneficiadas por la ejecuci6n del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2()1S, a ,los efectos de constatar la real aplicación de los recursos 

FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y verificar el correcto uso de los 

fondos transferidos. 

ARTíCULO 10. - El monto aprobado por el Articulo 10 de la, p+esent~ 
.j' I ¡'¡'. 

\ 

resolución será transferido desde la Cuenta del Organismo provin~iai 

Responsable, a la Cuenta Corriente N,O 31090940648999~ ,del BANCO MACRO, 
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.Sucul;'sal 127, cuyo titular es la cÁMARA DEL TABACO de la Provincia de 

SALTA, desde la cual se ejecutará el Subcomponente mencionado. 

ARTícULÓ 11. - El monto de PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON CUARENTA y TRES pEf!TAVOS, 
, 'l· ,1 J' ~ 

($8,269.812,43) aprobado por e.l Artículo l° de la presente resoluci6n, 

deberá debitarse de la Cuenta Corriente N° 53.367/14,· del BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo, MAGP-5200/363 -L. 25465-FET

Rec.F. Terc. y acreditarse en la cuent¡;¡. corriente recaudadora 

N°4,5312437/47 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucursal Salta de la 

AJ)MINISTRACIÓN FONDO ESPECIAL DEL TABACO. 

ARTícULO 12.- Reglstrese,comunlquese yarchlvese. 
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