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BUENOS AIRES, 

' 
'VISTO el Expediente N° S01: 0311061/2012 del Registro del MINISTERIO DE: 

AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA, por el cual la ADMINISTRACIÓN FONDO ESPE-: 

CIAL DEL TABACO de la ProvinCia de SALTA eleva aconsideraCiOn de la SECRETARIA! 

.--- • 	DE AGRICULTURA. GANADERIA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANA-,. 

DERIA Y PESCA el Componente: 'PROGRAMA DE EXTENSiÓN. CAPACITACiÓN. ADMI.j 

NISTRACIÓN y COMUNICACiÓN", Subcomponente: "Información sobre la superficie plan

tada con tabaco en la ProvinCia y su ublcaci6n geográfica",correspondiente al ~ROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL 2012, solicitando su aprobación y fina.nciaci6n .con recursos del FON- .. 
DO ESPECIAL DEL TABACO, en el marco del Convenio N° 72 de .fecha 26 de diciembre. de 

2005, suscripto entre la ex - SECRETARfA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 

ALIMENTOS del ex - MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCiÓN Y el Gobiemode la 

Provincia de SALTA, la Ley N° 19.800 Ysus modificatorias, restablecida en su vi.gencia y I"Ú 

modi~cada por las Leyes Nros.24.291, 25.465, 26.467, y 

. CONSIDERANDO:_h "', Que la solicitud de la Provincia de SALTA se encuadra en lo dispuesto por el 
:AGYP¡ 

---_.i 	 ArtIculo 29 de la Ley N° 19.800 Ysus modificatorias, restablecida en su vigencia y modifica-IL)V€'CTO 

• da por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y26.467. ..........--, 

)26'l t . Que el Articulo 29, en sus incisos e) y g) de la Ley N° 19.800 dispone que se [."1Il
-----¡ 

deberá concurrir al ordenamiento de la producción y de la comercialización de tabaco, y que: .---.J 
se deberá atender los gastos que origine el funcionamiento de la COMISIÓN NACIONAL' 

ASESORA PERMANENTE DEL TABACO Yde los Organismos Provinciales de aplicación. 

Que a través del 	Subcomponente: "Información sClbre la superficie plantada con : 
" 

tabaco en .Ia Provincia y su ubicación geográfica" integrante del Componente: "PROGRAMA: , {'g DE EXTENSiÓN. CAPACITACiÓN. ADMINISTRACiÓN Y COMUNICACiÓN' seposlbilila"'. 
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( : ---... 
determinar, mediante la utilizaci6n de un método científico, la superfici~.plantada con tabaco \ 

en la Provincia y su ubicación geográfica. 

Que, en consecuencia, el Gobierno de la Provincia de SALTA ha decidido pro- ': 
. I 

mover el mencionado Subcomponente; cuyo organismo ejecutor será'la ASOC1ACIÓN MU-: 

TUAL DE PRODUCTORES TABACALEROS DE SALTA. 

Que la Resoluci6n N° 597 del 27 de septiembre de 2006 de la ex - SECRETARIA; . 
r 
\',1" "~ DE AGRICULTURA. GANADERIA, PESCA Y AUMENTOS del entonces MINISTERIO DE;,.. 

ECONOMIA y PRODUCCIÓN. aprob6 la modalidad de presentaci6n de los denominados \ 
i 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante e\ PROGRAMA DE RECONVERSiÓN OE ': 

AREAS TABACALERAS dependiente de 'a SECR~TARIA DE AGRICULTURA, GANADE-¡ 

RIA Y PESCA del'MINISTERlO DE AGRICULTURA, GANADERIAY PESCA.. 
" "'. ~,~ . /. . , 

Que la Direcci6n General de Asuntos Juridicos del MINISTERIODEAGR1CUL-; 

TURA, GANADERIA y PESCA. ha tomado la intervenci6n que le compete. 
, . 

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida: en virtud \,. 

de lo dispuesto por \a ley N° 19.800 Ysus modificatonas, restablecida en su vigencia ymo- \ .. 

dificada por las leyes Nros. 24,291.25.465 Y 26.467, por el Decreto. N° 3,478 del 19 de no-: 

, viembre de 1975, modificado por su similar N° 2.676 del 19 de diciembre de 1990 y . por el. 

Decreto N° 357 del 21 de febrero de 2002, sus modificatorios Y complementanos. ¡ 

flAG"" 
Por ella,

i\Ovi~\ 
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA. GANADERIAY PESCA¡ ...... ,

-"-~'-1 .-: ,) :" ~ ". -. :',,~
RESUELVE:ólr¿;..\ 

ARTICULO 1°,_ Apruébase la presentaci6n efectuada por la ADMlNISTRACION FONDO=.j 
ESPECIAL DEL TABACO de la ProvIncia de SALTA,correspondiente al PROGAAMAOPE- ~ 

RATIVO ANUAL 2012, des~ada al financiamiento del Componente: "PROGRAMA DE ex

. TENSIÓN, CAPACITACiÓN, ADMINISTRACiÓN Y COMUNICACIótíl",Subcomponente:; 


k ~ 'Información sobre la superticle plantada con tabacO en la Provincia Y suubicaCióngeográfk, 
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ca", por un monto total de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 


SETENTA Y CUATRO CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 732.674,17) . 


• ARTlcULO 2°._ La suma aprobada por el ArtIculo 1° de la presente resoluci6n,'será destina


da a la ob,tenci6n de información exacta sobre la superficie plantada con tabaco y su ubica


ci6n geográfica, la identificaci6n del titular de cada superticie plantada, sociedades, tarjetas 


relacionadas y el mantenimiento actualizado del banco de datos del sector, para estimacio- • 


nes de cosecha, pérdidas por distintas causas, etcétera. 

ART\CUlO 3°.- El organismo responsable será la ADMINISTRAC\ON FONDO ESPEC'AL\ 

DEL TABACO de \a Provincia de SALTA. 

ARTiCULO 4°.- El organismo ejecutori~eri la ASOCIACION MUTUAL DE PRODUCTORES: 

TABACALEROS DE SA~\__~,~_~:., 
\ . .; 

_ ARTICULO 5°,- la suma que\por este acto se asigna, estará condicionada a las disponibill;' \ 

dades del FONDO ESPECIAl\DEL TABACO, resultantes de la evolud6nde los lngresosy\'''-.". ." ..' ........... . 


egresos del mismo. . . '. . . \.' 

ARTICULO 6°,- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de aprobación delsubcompo- \ 

nente detallado en el Artículo 1° de la presente resoluci6n, el Qrganismo eiecutor no hubiese: . 

solicitado la transferencia de fondos en su totalidad, la misma caducará automáticamente de ;,' 

pleno derecho.. 

ARTIcULO 7°.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de reCepción de tos fondos: 

para la ejecución del subcomponen\e detallado en el ArtIculo l' de la presente resolución, el ¡ 

organismo ejecutor no los hubiese utilizado sin que mediaran causas atendiblea para sU eje- \ . 

cucl6n, dichos montos quedarán sujetos a la reaslgnaciÓn por parte de la SECRetARiA DE:·· 

~-_... 
w.6VfI 

~~ 

\fb169 --..-.. 

...,....-_. .... AGRICULTURA,GANADERtA y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, G....NADE· ! 

R1A Y PESCA para la implementaci6n de otros subcomponentes. ' 


ARTiCULO S',. El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución de CUalquierCompo-:
.t--l nente. o parte de él, de un organismo o persona con responsabiUdad de ejecución, definirá' 
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ANUALES. 


ARTIcULO 9°.- la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del MINIS


TERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA se reserva el derecho de disponer los 


sistemas de fiscalización que estime convenientes, alcanzando dicha fiscalización a las enti-; 


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

RAT1VO ANUAL 2012, a los efectos de constatar la real aplicación de los recursos del 


FONDO ESPECIAL DEL TABACO Yvertficar el correcto uso de los fondos transfertdos. 
 .. 
ARTICULO 10.- El monto aprobado por el Artículo 1° de la presente resolución deberá debi

tarse de la Cuenta Corriente N° 53.367/14, del BANCO DE LA NACiÓN ARGENT1NA - Su


cursal Plaza de Mayo, MAGP.-S.200/363-L.2S.46S-FET-Rec.F.Terc. y acreditarse en la 

';.. ... 

Cuenta Corriente Recaudadprª-N~45312437/47 del BANCO DE LA NACiÓN ARGENTINA,: 


Sucursal Salta de la ADMINISTRACiÓN FONDO ESPECIAL DEL TABACO. 


ART1CULO 11.- El monto de acreditado en la cu~nta recaudadora mencionada en el Articulo: 

~ . 

precedente será transferido a la Cuenta Corriente Especial en Pesos del BANCO HSBC i. 

BANK ARGENTINA N° 0673-23328-4-sucursal Salta, perteneciente al organismo ejecutor:!, .. 

del subcomponente aprobado en e' Artrculo 1° de la presente resolución, 

ARTiCULO 12.- Regístrese, comuniquese y archrvese. 

~.. RESOLUCIÓN SAGyP N° 1 2 25 
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