
.'. <-

"1014'. AlIOdiHom.naj •. al Almlranl. Gui l.rma 8'~Y!'_.".1 8Ice"/'/l(J,la d.1 Cambal. N'l""I~.,M~,,'evid.a" ,.
,/ .':\,. ~ t. . .,l";".t

~e?'W ~ ~úuÚa?'a, 8l0ma<l#lay 9?>~
9eq1'duqla¿~, 8l~ yrfJedca

VISTO el Expediente N°

519

i

l?UEtoS AIRES, 3 O Die 2014

I 1
sos: '030128/2014 del Registro
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~:~~OYEGlO

del MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERíA PESCA, por el cual la

ADMINISTRACIÓNFONDOESPECIAL DEL TABACO e la Provincia de SALTA

eleva a consideración de la SECRETARíADE AGRiC01.o'rURA,GANADERíAy

PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA, el

Componente: "PROGRAMA DE !'NVESTIGACI6N, TECNIFIFAqI6N, .'

DIVERSIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN FR+1JCTIVA. SUbcomp~n~nte ,'" ,

"Reconocimiento de los. Gastos de Martenimiento de Estufas

Incurridos en los Centr.os de Estufados durante la Campaña 2013-

2014" correspondiente al PROGRAMAOPERATIVb ANUAL2014, solicitando

su aprobación y financiación con recursoJ del FONDO ESPECIAL DEL

TABACO, en el marco del Convenio N° 72 de fecha 26 de diciembre de

2005/ suscripto entre la entonces SECRETARíA DE AGRICULTURA,

GANADERíA, PESCA Y ALIMENTOS déléX-MtISTERIO DE ECONOMíA Y
PRODUCCIÓNY el Gobierno de la provincia de SALTA, la Ley N° 19.800

Y sus modificatorias, restablecida en su JigenCia y modificada por

las Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467, Y

"
,I~' ,

CONSIDERANDO:

Que la sOlicitud de la provi~cia de SALTA se encuadra

en lo dispuesto por los Artículos 7 ° Y 27 ~ inciso a) de la Ley N°

19.800 Y sus modificatorias, restablec11ida en su vigencia y

modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467.
IAl Qj4:ee1 .hr6:i'c'U;iLo;.7.~O'dé"IáLey .N,°J.,9'.iS;OO'qil::lpone:.qtle'el .

.q ,~rganb.dea;B>¡Lí,d~n:ión:¥:10s, Q~$"á'n&;$:tiio:¡:r :~~ 'pe#.,~n~.e!'J.estU'<d.J::~:p~nlo~

aspectos socio-económicos de las zonas p oductoras y aconsej arán

las medidas que correspondan adoptarse cua,do existan problemas que





la tierra con predominio de minifundio.
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merezcan un tratamiento especial, diferenc'al o de emergencia; y el

Artículo 27, inciso al de la misma ley kstablece que se deberán

atender los problemas críticos económicosly sociales de las áreas

tabacaleras que se caracterizan por régime jurídico de tenencia de
.1..,., ",. '1: .' -1-"\ t'

Que a través de la ejecuci6n del Subcomponente;

"Reconocimiento de los Gastos de Ma~tenimiento de Estufas
I

Incurridos en los Centros de Estufados durante la Campaña 2013-

2014" , integrante del Componente: \\PRobRAMADE INVESTIGACIÓN,

TECNIFICACIÓN,DIVERSIFICACIÓNY COMPLEMEJTACI6NPRODUCTIVA",para

el reconocimiento de los ga,stos inburridos tanto en el

mantenimiento dé las estufas cornbaSí. taJiénpara poder solventar

los gastos dél tallér .~fijo ~ otro' móvilj indispensables para el

funcionamiento de los centrqs en el período comprendido entre el 1

de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2014. 1
Que la Unidad Coordinadora d 1 Plan de Transformaci6n

~\; ,.

Productiva del Sector Tabacalero de la Provincia de Sarta ha":

acordado la presentaci6n del Subcompone te mencionado, con el

objeto de dar continuidad al servicio de e tufado a los productores
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tabacaleros.

Que la cÁMARA DEL TABACOde la Provincia de SALTAa

través del Gobierno de la PrOvincia de SALTA ha enviado a la

SECRETARíADE AGRICULTURA,GANADERíAY PESCA'del MINISTERIODE

AGRICULTURA,GANADERíAY PESCA la ejlcución de los gastos

efectuados para el mantenimiento de las Jstufas y los gastos del

taller fijo y otro m6vil durante

¡¡A,."Que ;;riJ.~g:~'4,Er'ye~~ifi,<;~d.;;¡;

, 'A I~ión. el .~~@;~~' 1!~l;!Q~!\\¡¡1I(~'íI

el

la

DE

período mencionado

informaci6n de la

ÁREAS TABA¿ALERAS":, '
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recomienda aprobar la

27 de septiembre de

GANADERíA, PESCA Y

, GANADE:RíAY PESCA del

s efectuadas.

o el monto resultante de

Que la Resoluci6n N° 597

2006 de la ex-SECRETARíA DE AGRICULT

la misma, a fin de recomponer laserogacio,

ejecuci6n del citado Subcornponente,

dependiente de la SECRETARíA DE. AGRICULTu¡

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíAY P~

ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECO MíA Y PRODUCCIÓN, aprob6

la modalidad de Par.ne.ts.eentealci6pnRO'G~.~eu~10Dt denominados PROGRAMAS
OPERATIVOS ANUALES ~.~ RECONVERSIÓN DE ÁREAS

TABACALERASdependiente de la SECRETARíA E AGRICULTURA, GANADERíA'

Y PESCA del MiN!STERIO DE AGRICULTURA,GAN ERíA Y PESCA.

PESCA ha tomado la

Que la D~irecci6n General
1

MINISTERIO DE AGRICUL'rtURA,GANADERtA

Asuntos
!, ',¡ , ,

Jurídicos del"':,

intervenci6n que le comp"ete.

Que el suscripto es compete e para el dictado de la

presente medida en virtud de lo dispuest por la Ley N° 19.800 Y

sus modificatorias, restablecida en su J. gencia y modificada por

•• ,j' tPESCA

Por ello,

las Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467, por el Decreto N° 3.478

del 19 de noviembre de 1975, modificado po su similar N° 2.676 del

19 de diciembre de 1990 y por el Decreto ° 357 del 21 de febrero

de 2002, sus modificatorios Y complementar,' s.

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA,GAN

'f{~'St1SJ1jVE;>

AAT~etJI;ip J:~. -p.;ª~'~¡ p-g~ ¡~épO,¥ia~a¡ra';

"l?ltÓG~ "D'E;tt~E;~ST:[@~Ca:iÓN",
,.COMPLEMENTACI6NPRODUCTIVA" Subcomponente: "Reconocimiento de los

Gastos de Mantenimiento de Estufas Incu idos en los Centros de
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Estufados durante la Campaña 2013-2014",
mayo 2013 - abril 2014 e integrante del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2014, por un monto total de PESOS TR MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON UN CENTAVO

($3.429.664,01) .

ARTíCULO 2° . - La suma aprobada por el A ículo 10 de la presente
resolución será aplicada a compensar el go de gastos incurridos
en el mantenimiento de las estufas como a también poder solventar
los gastos del taller fijo y otro móvil a campaña 2013-2014.
ARTícULO 3° . - La ADMINISTRACI6N FONDO E ECIAL DEL TABACO de la

Provincia de SALTA ha sido responsable la aprobación primaria

de los gastos e inversión realizada 'en el

Componente: "PROGRAMA DE INVEST

arco de las acciones del
I '

ACI6N, TECNIFICACrÓNr , ••

DIVERSIFICACI6N y COMPLEMENTACI6N PR UCTIVA" Subcomponente:

"Reconocimiento de los Gastos de M tenimiento de Estufas
Incurridos en los Centros de Estufados urante la campaña 2013-

2014", correspondiente al período mayo 201 - abril 2014.
ARTícULO 4°.- La cÁMARA DEL TABACO de la ovincia de SALTA ha sido
el organismo ejecutor de las acciones rea zadas durante el período
agosto 2012 - marzo 2013 en el marco del Componente: ftPROGRAMADE

y COMPLEMENTACI6N

desde la fecha de
el Artículo 1° de la

DO ESPECIAL DEL TABACO,
y egresos del mismo.

s Centros de Estufados

1, '

cto se asigna, estará ,•.

"Reconocimie o de los Gastos deSubcomponente:

60.- Si pasados DOCE (12)
del subcomponente detallado

durante la campaña 2013-2014".
'l'íCULO5~.-La suma qu~ por este

condicionada a las disponibilidades
resultantes de la .evólúciónde los

Mantenimiento de Estufas Incurridos en
PRODUCTIVA"

INVESTIGACI6N, TECNIFICACI6N, DlVERSIFI
1

1
-{
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presente resolución el organismo ejecutor no hubiese solicitado la
transferencia de fondos en su totalid!ad, la misma caducará
automáticamente de pleno derecho,
ARTíCULO 7°,_ Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de
recepción de los fondos para la ejecución del subcom:gonente

I .l~' ,

detallado en el Artículo 1° de la presente resolución, el organismo
ejecutor no los hubiese utilizado sin que mediaran causas
atendibles, dichos montos quedarán sujetos a la reasignación por
parte de la SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA para la implementación
de otros proyectos,
ARTícULO 8°._ El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución
de cualquier componente, o parte de él, de un organismo o persona
con responsabilidad de ejecuci6n, definirá su no elegibilidad para
la implementaci6n de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.
ARTícULO 9°.- La SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESC~, se reserva el ~er~cho

1 ,i' I

de disponer de los sistemas de fiscalización que estime
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convenientes, alcanzando dicha fiscalización a las entidades o
personas que puedan resultar beneficiadas por la ejecución del
PROGRAMA OPERATIVO "ANUAL 2014, a los efectos de constatar la real
aplicación de los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y
verificar el correcto uso de los fondos transferidos.
ARTíCULO 10.- El monto aprobado por el Ar4ículo 1° de la presente
resolución deberá debitarse de la Cuenta Corriente N° 53.367/14,
del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo, MAGP.-
5.200/363-L.25.46S-FET-Rec.F.Terc. y acr~ditarse en la cuenta
crriente recaudadora N° 45312437/47 de~ BANCO DE LA NACIÓN

Sucursal Salta de la ADMINISTRACIÓN FONDO ESPECIAL DEL
I ,-1" ,
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TABACO.

ARTíCULO 11. - El monto acreditado en I la cuenta recaudadora

mencionada en el artículo precedente seráj transferido a la Cuenta
'~'\ \ 1,,. i,' .t ,JI, t '

Corriente N° 3-109-0940753879-2 del BANCOMACROS.A. Sucursal 109, '"

cuyo titular es la cAMARA PEL TABACOde la Provincia de SALTA,

desde la c~al se ejecutará el Subcomponente
l
mencionado.

ARTíCULO12. - Regístrese, comuníquese y arc¡hívese.
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