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BUENOS AIRES, ¡",', , • ., 

, 2 2 AsO' 2014' 
. '. . , , 

VISTO el Expediente N° SOS: 057;1:866/2013 del Registro ; del MI-' 
: ': ':.' :. 

NISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA y PESCA, por el :cualla AdMINISTRA-, ' 

CIÓN FONDO ES,PECIAL DEL' TABACO de la p~ovincia de SALTA eleva a ·consi;.' 
, " , ' ~ , ' 

, 'o' •• ~ 

deracién de la SECRETARíA DE AGRICULT~í GANADERíA Y'PESCA:delMlNIS
, ",:,,----....:.. .; 

TERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA" el Componente :\\PROGRAMA DE 

APOYO SOLIDARIO PARA LA ACTIVIDAD TAB~CAi.ERA" Stibcomporiente:\\DeSa
, '.. '. '. . 

rrollo Social, Ec,onémico y Productivo del Cultivosal,teño"; cOl:'respon-'. 
, " '. . ~ 

diente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ·2014, solicitando su '~probaci6n y 

financiaci6n 'con recursos del FONDO. ESPECIAL DEL TABACO, : .knel marcci 
, " . '. . 

. . . ". 

del Convenio N° 72 de fecha 26 de. dici~Hnb:p;i ,de200!$, susc~iptoentre 
~. , 

la entonces SECRETARíA DE AGRICULTURA, ',GANADERíA;' PESCA YÁLIMEN'tOS--:
.' .' .' 

del ex-MINISTERIO DE ECONOMíA Y PRODUCCIÓN Y el Gobierno de: la' Provin:-: 
, ' 

cia de SALTA, la ,:¡;..ey; .N° 19:800 y sus modificatorias, rest,ábleCida en 

su vigencia'y modificada por las Leyes ,Nros. 24.291¡2S.465Y 26.467" 

y 

.¡.. . 

MAGYP 
CONSIDERANDO: 

Que la solicitud de la Provinclade SALTA s.:eerlcuadra! e:n 16 

dispuesto por ,los Articulos 7° y 27, i'ncisó 
'
a) de la Ley 'N° 1.9 SOO. y. 

sus modificatorias, restablecida en su' vigenciCiy' modific~da por lasfZ1~16 
j}

Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467.' 

Que el Artículo 7° de la Ley N° 19.800 disponequ:eel'órganQ 


. . {. de aplicación'y los. organismos' competentes estudiarán' ios~speci:08 so, 


, .~~df 
.,. 
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cio-econ6micosde las zonas productoras ,yaconsejará.Q.las'l'Íl~didasque 
:. . 

'.'~ correspondan.adoptarse cuanllO existan problemas que :mei'ezcan un. trata- ~ 
. . .--"_- ... 

miento especial, diferencial .t? de ~me:t:genc:i:a:i y. el Ard:'culo·27,.inciso : 

. a) de ~la misma ley estableC:,e que se deberán :a;tender'losproblema~ 'crí-' 

ticos económicos y sociales de la's; áreas tal::iacaieras <rcie se ,ca,racteri"" 

zan por régimen jurídico de tenencia.' de. la tierra ~onpredominio de , 

: minifundio. 

l,·,,. 

Que a través de la ej e.tución delSubcomponerite: • "DeSat:r:ollo • 

Social, Económico y Productivo del. Cultivo. Salteño" iritegrante del. -' 
. . 

Componente: "~ROGRAMA,DE APOYO SOLIDARIO PARA LA ACT¡VID;ADTABACALE- • 

RA" I se asistirá a 10& px:.oductores de la región a, fin de : marite~erlos" 

en el circuito productivo.' .' 

Que, en .consecuencia, eJ.Gobiernode la Proviriciáde'SALTA ha 

decidido promover el menq~onadoSubcomponente', cuyo organ'ismo ejecutor 

será la CÁMARA DEL TABACO de la provincia dé SALTA .. 
I .~ \

Que la Resolución N° 597. del 27~e 'septietnbre de '200.6 de la 

:.'~~.-r" 
ex-SECRETARíA DE ;AGRICULTtmA/G~ADERíA,PESCA y ALIMENTOS ;del enton;.' 

r---....... 
 ces M1NISTERIO DE ECONOMíA Y PRODUCCIÓN, ap:z;-ob6 la modalidad. de pre..: 

sentaci6n de los denominadoS PRqGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante: el PRO':. 

GRAMA DE: RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALEMS' dependi~nte 'de la SECRETA':' 
~ -1' * ~. 

..,' -. . 

RíA DE AGRICULTURA, GANADE;RíA Y PESCA del . MINISTERIO: DE AGRICULTORA, . 

:. .;x¡. G.,ANADERíA Y PESCA.. 

: lf;1~. Que la Dirección General de AsÚUto. Jurídicos de2 : MINISTERI~ 
~ :E AGRICULTUAA, .GANADERfA y PESCA,· ha~omhdo la ~nterveI1di6I1 que 1..:..¡ cQmpete. .. 

. : . ',) :., , . 

~ 

MAGYP. 

--"'-'m_ 

P¡::OYECTO 

" , ~ 
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Que el suscripto es competente pa:ra el dictadóde·la. pre~ente 

. , 'ritedidaen virtud 'de lo disp~esto por. la Ley N° 19'. 8QO· y sus:m~'iE¿;- •. '•. 
~ 

torias,· re.stablecida en' su' vJ.'~g··en·c·J.:a' y' moll·J.'·f.'·i·· cad'"a' ·1·.··· .... ';.:'. . .... a .' por· ;as Leyes NroB . ..' ' 

24.291, 25.465.y 26.467 Y por el Decreto N° .3.478 del 19de.novi~mhre ,. 

de. 1975, modificado por su similar N° 2,676 del' 19 .dediciembre de 

.1990 y por el Dec'reto N° 357' del 2i de febrero de 2002,susmbdifica

torios y complementarios. .. 

.' 

Por ello, 
,.. < ' 

, : : 

ELSECRÉT~IO DE AGRICUJ.:¡TURA, GANADERÍA y PESC";:¡ .. 

. . /~ RESUELVE: 

ARTÍCULO i o • - Apruébase la., presentaci6n 'efectuada por: la, ADM:i:NISTRA

CIóN FONDO ESPEC,IAL DEL T~ACO de _ la Provineiª, de! SALTA,. correspon- .. 
, . . 

. " 

diente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014,,' destinada: al financiamiento 


,., del Componente: "PROGRAMA DE APOYO '. SOLIDARIO' PARA LA ACTIVID~ T~ACA-.· 

, ... . . . .. ' , 

LERA" Subcompone~te:,lo< "Desarrol~o ~ocial,.ECOri6mico' y : prodúc~..c:isi .. '. 

Cultivo Salteño",. por ,un ,monto total dePÉSOS' SETÉNTA MILLONES OCHO

CIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CINCUENTA Y. DOS CENTAVOS 

($70.877.500,52) . 
, . 

ARTÍCULO 2°._ La suma'aprobada por el Articulo 1° de la presente reso-:

luci6n será aplicad.:;¡.aí pago .en forma direct.a' al productory,direccio
, ,. ~. 

a la continuaci6n ,de la contratación dé mano de obr(aaplieada' en' 

el proceso productiyo . 

3 0.:. El organismo. responsable }3erá la ADMINISTRACIÓN' 'PONDO 

ESPECIAL DEL TABACO, de..la Provincia de SAl.TA. 
\',., 

.. f -' j 
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ARTÍCULO 4°. - El organismo ejecutor será: la CÁMARJ( DEL TAB~CO: d,ela 

"provincia de SALTA.' 
, " 

ARTÍCULO 5°. - La transfere~cia de, la suma' aprooada por, el' l\rt1.c\.áo' ,1 ~ 

de la presente resoluci6n péfra elComponente:\\PROGRAMA'DEA~OYO' SOLI
" :'.,:.:.: . 

DARLO PARA LA ACTIVIDAD TABACALERA" Subc0m.ponente: \\De,sarrollo' Soéial, 
,<;ti' • 

,.Econ6mico y Productivo del Cultivo Salteño"; será realizada' al' orga

nismo responsable luego de, recibidos, a satisfacci6n dé la SECRETARíA 
tl ", • 

DE AGRICuLTURA, GANADERÍA Y ,PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA; GÁNA-

DERíA Y PESCA, el listado de beneficiarios definitivo c.on nombre y 

apellido de los mismos\ número de CUIT'; hectáreas cosechadas, ,importe 
/ 

bruto a percibir, detracciones si las hubiera con la correspondiente 
~_ ..... 

documentaci6n de re'spaldo y el' importe neto a acreditar., Dicho' list;ado 

deberá remitirse en papel y en soporte magnético. 

ARTícULO 6°. - El monto aprobado por el, articulo 10 de la presente 

'resolución deberá debitarse de la Cuenta Corriente;N°,53.3~7j14¡ del, 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucu~sal Plaza' de Mayo, :MAGP.

5.200j363-L.25.465-FET-Rec.F.Terc. y acreditarse enla'cuenta c,o

rriente recaudadora N° 45312437/47 del BANCO' DE LÁ NACIÓN !ARGENTINA-':" 

Sucursal Salta de la, ADMINISTRACIÓN FONnO ESPECIALbELTASACO., ¡, 

ARTíCULO 7°. - El mont·o acreditado en la 'cuenta recaudadora menciona

da en el articulo 'precedente' será transferido a la Cuenta;'. Cot-riente 
' 

N° 3-100-0941132375-1 del BANCO MACRO S.A., Sucursal 100 Sálta,:cuyo 

titular es la ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ESPECIAL DEL TABACO de 'la 

"\'\ }- Provincia de 'SALTA, desde la cual se ejecutará el Subcomponente men

_~~ ~ cionado, 

,-----1¡PROYECT~ 
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ARTÍCULO 8°._ La suma que por este acto se asigna, estará condicionada: 

a las disponibilidad~s del FONDO ESPECIAL DEL TAB~CO. resultantes de; 
.. . 

la ev~luci6n de los ingresos y egresos del mismo. 


ARTÍCULO' 9 ° . -, si pasados DOCE (12) ~eses desde", la ~echa: de! aprobación .~ 


del 'subcomponente detallado en el Art;.1culo 10 de la- pte$ent~ res91u-: 

1--- , 

ción el organismo ejecutor no hubiese ~olicitado la 'transferenéia de:' 

fondos en su totalidad, la misma caducarli'automáticamence de pleno de


recho. 


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


de los fondos para la ej ecución del subcomponente detallado' en EÜ Ar

- . 

tículo 10 de la presente resolución, el.organismoejecut'or;ne- les-hu. 

biese utilizado sin que mediaran causas atendibles, dichos' ~ontos' que-:
\\ . 

darán SU] etos a la reasignación por parte de la SECRETARÍA DE AGRICUL:". " 


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


PESCA para la implementaci6n de otros proyectos.' 


ARTÍCULO 11. - El no cumplimiento en la responsabilidad de·ejecución de 


cuaiquier' componente, o p-arte de él, de un organismo o persona. con'
-
responsabilidad de ejecuci6n, definirá su no elegibilidad para la imr l\,i¡\GYP 

!-,~~ plementaci6n de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS· ANUALES '.Ir';::OYEC~O 
ARTÍCULO 12. - La SECRETARÍA DEAGRICULT9RA, GANADERÍA Y' pESCA del M'I-"· 

. . .

111Z1 NISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se rese~vá el; dere'c'ho de 

disponer de los sistemas de fiscalizaci6n que 'estime éonve~ientés, al-' 

canzando dicha fiscalizaci6n a las ent.idades o personas que puedan re

sultar beneficiadas' por la ejecuci6n' del PROGRAMA; OPERATIVO ANUAL 

2014, a· los efectos de constatarli:t. r~al aplicaci6n de .10S 'réqursos 
~-. 
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" . 

.del FOÑDO' ESPECIAL DEL TABACO' Y verificar el 'correcto ~So d~ ,1<':>8: fon- ,'" 

dos ~ransferidos. 

ARTícULO i3.- Regístrese, comun1quesey arch1vese. 

"~' .' 

. 
r,. ~~. ,RESOLUCIÓN S¡>.GyP N" 
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" ,abriel Delgado 
Cfelario de Agricull~rB, Ganadarla VPerc. ., 
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