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BUENOS AIRES, 2B DeT 2013 

.' 
I 
¡ 

VISTO el Expediente N° S05:0537037/2013 del Registro deIMINISTERIO~E 
. ¡ 

AGRICUL TURA, GANADERfA y PESCA, por el cua~ la ADMINISTRACiÓN FONDO ESP.E. 
. I . 

CIAL DEL TABACO de la provincia de SALTA eleva a consideración de la seCRETARfA bE 
. 1, 

AGRICULTURA, GANADERfA y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANAQE. 

R1AY PESCA el Componente: ¡¡PROGRAMA DE EXtENSiÓN, CAPACITACiÓN, ADMI~IS

TRACIÓN y COMUNICACiÓN", Subcomponente: "Información sobre la SUperfiCiePlantJda 
. . , 

con tabaco en la Provincia y su ubicación geográfica·, correspondiente al PROGRAMA 
i 

OPERATIVO ANUAL 2013, solicitando su aprobación y financiación con recursos del FON. 
t. , 

DO ESPECIAL DEL TABACO, en el marco del Convenio N° 72 de fecha 26 de diciembreide . . i 
2005, suscripto entre la ex - SECRETAR[A DE AGRICULTURA, GANADER[A, PESCJ1 y 

. . . . t 

ALIMENTOS del ex - MINISTERIO DE ECONOMrA y PRODUCCIÓN Y el Gobierno d~ la 

Provincia de SALTA, la Ley N° 19.800 Y sus modificatorias, .restablecida en su vigehci' y 

modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465, 26.467, Y 

CONSIDERANDO: 
t 

, I 

Que la solicitud de la Provincia de SALTA se encuadra en lo dispyesto po~ el 
I--pRO-YE-CT-O~ Articulo 29 de la Ley N° 19.800 Ysus modificatorias, restablecida en su vigencia y modifi?a

, 
I1----1 da por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y26.467. " 

Que el Artículo 29, en sus incisos e) y g) de la Ley N° 19.800 dispone que!se 

deberá concurrir al ordenamiento de la producción y de la comercialización de tabaco, y que 
....._-...1 . '. ' .! 

se deberá atender los gastos que origine el funcionamiento de la COMISiÓN NACIONAL 
. . ' ¡ 

ASESORA PERMANENTE DEL TABACO Yde los Organismos Provinciales de aplicación.; 
I 

Que a través del Subcomponente: lI'nformación sobre la superficie plantada cOn 
. . . . . '. r 

. ¡ 
. I 

, 

. 
tabaco en la provincia y su ubicación geográfica" integrante del Componente: ·PROGRA~ 

DE EXTENSiÓN, CAPACITACiÓN, ADMINISTRACiÓN Y COMUNICACIÓN" se posibilitárá 
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determinar, mediante la utilización de un método cientrfico, la supeñicie plantada con tabhco 
. , 

en la provincia y su. ubicación geográfica. . 1 

. O\.le, en consecuencia, el Gobierno de la Provincia de SALTA ha decidido Jro-. 
t 

mover el mencionado SUbcomponente, cuyo organismo ejecutor será la ASOCIACiÓN MU
. . . 

TUAL DE PRODUCTORES TABACALEROS DE SALTA. 
; 

. ) 

Que la Resolución N° 597 del 27 de septiembre de 2006 de la ex - SECRETAlRrA 
1 

DE AGRICULTURA, GANADERrA¡ PESCA y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO pE 

ECONOMrA y PRODUCCiÓN, aprobó la modalidad de presentación de 105 denomina~os 
. I 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA DE RECONVERSiÓN bE 
I 

ÁREAS TABACALERAS dependiente de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANA9E

iRIA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA¡ GANADERIA y PESCA. ! _ 
. . 

Que la Dirección General de Asuntos Jurrdicos del MINISTERIO DE AGRICUL
1 
I 

TURA, GANADERrA y PESCA ha tomado la intervención que le compete. ¡ 
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en vir1ud 

de lo dispuesto por la Ley N° 19.800 Ysus modificatorias, restablecida en su vigencia y ~o
.. . '. I 

dificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y26.467, por el Decreto N° 3.478 del 19 de ~o
j 

viembre de 1975, modificado por su similar N° 2.676 del 19. de diciembre de 1990 y'por; el 
. t . .rMAG'~', Decreto N° 357 del 21 de febrero de 2002, sus modificatorios y complementarios: 

.(j ~ ...,---t 
, P~YECTO 

Por ello, 


EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA y PI;SCA 


RESUELVE: 
, 

ARTrCULO 1°._ Apruébase la presentación efectuada por la ADMINISTRACiÓN FON~O 
. I 

ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de SAlTA, correspondiente al PROGRAMA OP¡E

RATIVO ANUAL 2013. destinada al financiamiento del Co~ponente: "PROGRAMA DE ~
TENSiÓN,' CAPACITACiÓN, ADMINISTRACI6N'y COMUNICACiÓN", SUbeomponerlte: 

. 1___ 

i. .' I 

. "Información sobre la superfiae plantada con tabaco en la provincia y su ubicación geogr.fi
. J 

, 

http:geogr.fi


{i 
, .l., 

---, 
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PROYECTO 
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" ,o o ¡ 
ca, por un monto. total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO 

I 

CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($953.146,63). ] 

ARTIcULO ~o.- La suma aprobada por el Artrculo 1° de la' ptesente resoluci6n, será destina

da a la obtenci6n de informaci6n exacta sobre la superficie plantada con tabaco y su ublca
o I 

ci6n geográfica, la identificaci6n del titular de cada superficie plantada, sociedades, ta~é,tas 
, 

relacionadas y el mantenimiento actualizado del banco de datos del sector,' para estimatio. - ¡ . 
Ines de cosecha, pérdidas por distintas causas, etcétera. 

, o 

ARTICULO 3°._ El organismo responsable será la ADMINISTRACiÓN FONDO ESPEciAL . ,oí[' ,I DEL TABACO de la Provincia de SALTA. ' 
ARTrCULO 4°._ El organismo ejecutor será la ASOCIACiÓN MUTUA'L De PR.ODUCTO~ES 

o , 

TABACALEROS DE SALTA. ' o! 
~. , ¡ 

ARTrCULO 5°.- La suma que por·este acto se asigna, estará condicionada a las disponibiii
i 

dades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de la evolución de los ingreso~ y 

egresos del mismo. ; 

, i 
ARTrCULO 6°._ Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de aprobaci6n del subcompo

, o I 

nente detallado en el Artfculo 1 ° de la presente resoluci6n. el organismo ejecutor no hubí~se 
, . 

solicitado la transferencia de fondos en su totalidad, la misma caducaré autotnáticatrie;ntelde 

pleno derecho. 


ARTfcULO 7°._ Si pasadOS DOCE (12) meses desde la fecha de recepcl6n de losfonQos 

, , 

, ! 
para la ejecuci6n del subcomponente detallado en el Artrculo 1° de la presente resoluci6ni el 

, o , I 
1-*.w.II....,}."""I organismo ejecutor no los hubiese utilizado sin que mediaran causas atendibles para su $je

. .' . ¡ 

cuci6n, dichos montos quedarán sujetos a la reaslgnaci6n por parte de la SECRETARrA bE 
------- o I 

AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA del MINiStERIO DE AGRICULTURA, GANAÓE
. . t 

RrA y PESCA para la implementaci6n de otros subcomponentes. i --. 
! 

; 
ARTfcULO 8°.-EI no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución de cualquier Compo

o' , I 

, I 

o I: 
i 

o 

nente, o parte de el, de un organismo o persona con respónsabliidad de ejecuci6n, definirá 

su no elegibilidad para la implementaci6n de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS 
. .. 

http:1-*.w.II
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ANUALES. 

ARTI9ULO 9°._ La SECRETARIA DE AGRICULTURA. GANADERfA y PESCA del MI~IS

TERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA se reserva el derecho de disponer¡ 108 

sistemas de fiscalización que estime convenientes, alcanzando dicha fiscalización a las ~ntl

dades o personas que puedan resultar beneficiadas por la ejecución del PROGRAMA OPE

RATIVO ANUAl.. 2013, a los efectos de constatar la real aplicación de los recursos :der
, ¡ 

FONDO ESPECIAl.. DEL TABACO Yverificar el, correcto uso de los fondos transferidos. j 
I 

ARTrCULO 10.- El monto aprobado por el Artfculo 1° de la presente resolución deberá d~bi

tarse de la Cuenta Corriente N° 53.367/14, del BANCO DE LA NACiÓN ARGENTINA - Su
.. , i 

cursal Plaza de Mayo, MAGP.-5.200/363-1...25.465-FET-Rec.F.Terc. y acreditars.e e~ la 
, ! 

Cuenta Corriente Recaudadora N°'45312437/47 del BANCO DE LA NACiÓN ARGENTINA, 

Sucursal Salta de la ADMINISTRACiÓN FONDO ESPECIAL DEL TABACO. ¡ 
ARTICULO 11.- El monto acreditado en la cuenta recaudadora mencionada en el ArtI~IO 
precedente será transferido a la Cuenta Corriente Especial en Pesos del BANCO H~BC 

I 

BANK 'ARGENTINA N° 0673-23328-4 Sucursal Salta, perteneciente al organismo ejec~tor 


del subcomponente aprobado en el Articulo 1° de la presente resolución. 


ARTICULO 12.- Regrstrese, comuniquese yarchlvese. 


1 


