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BUENO$ AIRES, 1 4 JUN 2012. 

VISTO el Expediente N° S01:0~98046/2011 del Registro del 
i 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA I y PESCA, por el cual la 

ADMINISTRACIÓN FONDO ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de SALTA 
i 

eleva a consideración de la SECRETARíA: DE AGRICULTURA, GANADERíA Y 

PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADI!:RtA Y PESCA, el 

Componente:"PROGRAMA DE EXTENSIÓN, CAPACITACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
i 

COMUNICACIÓN" Subcomponente: "Plan de Tr~nsformación Productiva, Región 

Salta", correspondiente al PROGRAMA OPE~TIVO ANUAL 2012, solicitando 

su aprobación y financiación con recJrsos del FONDO ESPECIAL DEL 
\ 

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

2005, suscripto' entre la entonces!
i 

SECRETARíA DE: AGRICULTURA, 
I

GANADERíA, PESCA y ALIMENTOS del ~x-MINISTERIO DE ECONOMíA Y
1 _ 

PRODUCCIÓN Y el Gobierno de la Provinci~ de SALTA, la Ley N° 19.800 Y 
i 

sus modificatorias, 
¡ 

restablecida en su ~igencia y modificada por las 
i 

Leyes Nros. 24.291, 25.465 y 26.467, y 

CONSIDERANDO: 

Que la soUcitud de la Provincia de SALTA se encuadra en lo 
, 

dispuesto por los Artículos 7 o y 27, inriso a) de la Ley N° 19.800 Y 

sus modificatorias, i 

restablecida en su ¡vigencia y modificada por 'las 

Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467. 

I 

Que el Articulo 7° de la Ley N1 19~800 dispone que el órgano 
, 
I . 

de aplicación y los organismos compet~ntes estudiarán los aspectos 

1 
! 

socio-económicos de las zonas productofas y aconsejarán las medidas 

que correspondan adoptarse cuando existan problema~ que mereican un 

~~ 
i 



285~,.wfÚJ~,8J~ y g'-l&)Ca, 

d1~¿~U'Ifa,J8J~Y'g;edCa 

tratamiento especial, diferencial o de ~mergencia~ y el Artlc~lo 27, 

inciso a) de la misma ley establece:í que se deberán atender los 
,, 

problemas criticos económicos y sociale~ de las áreas tabacaleras que 

se caracterizan por régimen juridico qe tenencia de la ·tierracon 

predominio de minifundio. 

Que a través de la ejecución!
! 
del Subcomponente: "Plan de 

Transformación Productiva Región Salta" integrante del Componente:, 

"PROGRAMA DE EXTENSIÓN, CAPACITACIÓN, AbMINISTRACIÓN y COMUNICACIÓN",
! 

se posibilitará la correcta administralción de los recursos :que' le 
1 

j 

corresponden a la Provincia de SALTA¡ por aprobación de PROGRAMAS 

OPERATIVOS ANUALES Y el cumplimiento d~ los objetivos planteados en 

los mismos. 
i 

Que, en consecuencia, el GObier+o de la Provincia de SALTA ha 

decidido promover el mencionado sUbcompohente, cuyo organismo ejecutor-

será la ADMINISTRACIÓN FONDO ESPECIAL ~EL TABACO de la Provincia de 
¡ 

!SALTA. 

i 
Que la Resolución N° 597 del 27 de septiembre de 2006 de'la 

1 
i

ex-SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADE~íA, PESCA Y ALIMENTOS del 
i

entonces MINISTERIO DE ECONOMíA Y PRODUFCIÓN, aprobó la modalidad de 
, I 

presentación de los denominados PROG.RA.M1\S· OPERATIVOS ANUALES ante el 
i ,

1-'----. .1 
í 

PROGRAMA DE RECONV€RSIÓN DE ÁREAS T~BACALERAS dependiente de la
Pi<:OYECTO! ¡ ! 

SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERíA i y PESCA del MINISTERIO' DE 
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 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 

Que la Dirección General de AsJntos Juridicos del MINISTERIO 
1 
1 

iDE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA, ha tomado la intervención ;que le 
i 

i 
I 

es competente para el dictado de la presente 
i 

~ 
compete. 

Que el suscripto 
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sus _19.800 ymedida en virtud de lo dispuesto por la
! . 

modificatorias, restablecida en su vigen'¡:ia y modificada por las Leyes 

Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467, por el: Decreto N° 3.478 del 19 de 

noviembre de 1975, modificado por suisimilar N° 2.676 del'19 de 

diciembre de 1990 y por el Decreto N° 68 del 3 de febrero de 2012, 

sus modificatorios Y complementarios. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA)
¡ 

GANADERÍA Y PESCA 

RESUELVE: 1 

I 
ARTÍCULO Apruébase la preseptaci6n efectuada por la 

I

ADMINISTRACIÓN FONDO ESPECIAL DEL TAB~CO de la Provincia de SALTA, 

I
correspondiente al PROGRAMA OPERATIVq ANUAL 2012, destinada al 

I , 
financiamiento del Componente: "PROGRAMf, DE EXTENSIÓN, CAPACITACIÓN, 

¡
ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN" Subcomponente: "Plan de Transformaci6n 

I 
: 

Productiva Región Salta" por un montbtotal de PESOS QUINIENTOS
I 
! 

NOVENTA MIL NOVENTA Y CINCO CON ¡NOVENTA y CUATRO CENTAVOS 

($590.095,94) . 

I
ARTíCULO 2o • - La suma aprobada por el! Articulo 10 de la presente 

, 

resolución será aplicada a coordinar la ~laboración y ejecuci6n de los 
! 
I 

PROGRAMAS OPERATrvOS ANUALES de lo~ diferentes componentes y 
! 

subcomponentes, realizar el seguimiento iy evaluaci6n de la ejecución
! 

. idtécnica y presupuestaria del menc:J.ona o Subcomponente, coordinar 

acciones entre las 
i 
I 

instituciones tabacaleras, proponer mecanismos de 

capacitación para productores, técnicps y/o personal de campo, 

identificar nuevas alternativas 
I 
I 

product1vas que permitan mejorar los 

~ ingresos de los productores o su grupo támiliar.
\ ' 

I 
I ~~~ 
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ARTÍCULO 3°,- El organismo respon~able y ejecutor será la 

ADMINISTRACIÓN FONDO ESPECIAL DEL TABA~O de la Provincia de SALTA. 

ARTÍCULO 4o, - La transferencia de la su~a de PESOS TREINTA Y SEIS MIL 
, , 

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON TREINTA!Y UN CENTAVOS ($36.975,31) que 
, . 

integra la suma de PESOS QUINIENTOS NOyENTA MIL NOVENTA Y CINCO CON 

NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($590.095,94) iaprobada por el Articulo l° de 
, 

la presente resolución para el Compon~nte: "PROGRAMA DE EXTENSIÓN, 

CAPACITACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COMUNIC~CIÓN" Subcomponente: "Plan de 

Transformación Productiva Región Salta", podrá realizarse al organismo 

responsable luego de recibidas, a sat~sfacci6n de la SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del 
i 
¡MINISTERIO DE AGRICULTORA,
i 
i 

GANADERíA Y PESCA, las rendiciones ide gastos faltantes de la 
i 

Resolución N° 996 de fecha 23 de diciem~re de 2010 de la SECRETARíA DE 

AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA del i MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA. La suma restante de1 
¡ 

PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y 

TRES MIL CIENTO VEINTE CON SESENTA Y TR~S CENTAVOS ($553,120,63) podrá 
I 

ser requerida para la ejecución del citrdo Componente y Subcomponente 
1;---_."'_.~ 

MAUYP 

PROYECTC,. 

aprobado por el Artículo l° de la presen~e resolución. 
: 

ARTÍCULO 5°,- La suma que por este acto be asigna, estérá condicionada, 
, 

a las disponibilidades del FONDO ESPECI!AL DEL TABACO, resultantes de 
1 
I 

la evolución de los 'ingresos y egresos dbl mismo. 
i

ARTÍCULO 6°,- Si pasados DOCE (12) mese~ desde la fecha de aprobación 
! 

del proyecto detallado en el Articulo 1°1 de la presente resolución, el 
i 

organismo ejecutor no hubiese solicitado! la transferencia de fondos en 
1 
I 

su totalidad, la misma caducará automáti~amente de pleno derecho. 
í 

DOCE (12) mesels desde la fecha de recepción 
! 

la ejecución del proyecto detallado en el Articulo 
! 

Si pasados 

fondos para 
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1o de la presente resolución, el organ~smo ejecutor no los hubiese 

utilizado sin que mediaran causas atend~bles, dichos montos qued.rán 

sujetos a la reasignación por parte de ~a SECRETARÍA DE AGRICOLTURA, 
¡ 

GANADERíA Y PESCA del MINISTERIO DE AC:¡RICULTURA, GANADERíA y PESCA 
i 

para la implementación de otros proyectos. 
, 

ARTíCULO 8°.- El no cumplimiento en la r~sponsabilidad de ejecución de 

cualquier componente, o parte de él, de un organismo o persona con 
I 

responsabilidad de ejecución, definirá', su no elegibilidad p~ra la 

implementación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. 
, 

ARTíCULO 9o • - La SECRETARíA DE AGRICUrJTURA, GANADERíA y PESCA del 
¡ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA, se reserva el derecho de 
1 

disponer de los sistemas de fiscalizac~6n que estime convenientes, -! 

alcanzando dicha fiscalizaci6n a las en~idades o personas que puedan 
i 

resultar beneficiadas por la ejecución1del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012, a los efectos de constatar la re~l aplicaci6n de los recursos 

del mNDO ESPECIAL DEL TABACO Y verificar el correcto uso de los, 

fondos transferidos. i 
I 


I 


ARTíCULO 10. - El monto aprobado por eli 
I 

Artículo 1 0 de la presente 


resoluci6n deberá debitarse de la Cuent4 Corriente N° 53.367/14, del 

40\3 

¡ 
,i 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucutsal Plaza de Mayo, MAGP.

5.200/363-L.25.465-FET-Rec.F.Terc. 
¡ 
{:l.creditarseY 
i 

en la Cuenta 

Corriente Recaudadora N° 45312437/47 del!
i 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
I 

Sucursal SALTA de la ADMINISTRACIÓN FONDd ESPECIAL DEL TABACO. 

ARTíCULO 11.- El monto acreditado en la ~uenta recaudadora mencionada 
! 

en el articulo precedente será transferido a la Cuenta Corriente N° 3
I 

100-0940135896-1 del BANCO MACRO S.A., S~cursal SALTA, cuyo titular es 
i 

~ la ADMINISTRACIÓN FONDO ESPECIAL DEL TABACO de la Provincia de SALTA, 
I

~~.tl~ 
i 
I 
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desde la cual se ejecutará el Subcompone?te mencionado. 

ARTÍCULO 12,- Regístrese, comuníquese y ~rchivese, 

::1~ESOLUCI6N 2B 5 SAGyP N° 

D~ 
~~ 

........., 

¡ 
••I __•• w .... __ 

¡4d~ 
~- '.--_. 
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