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VISTO el Expediente N° SOl:0203146/2004 del Registro de la ..

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTE-

RIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, por el cual la provincia de SALTA ele-
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ción de los montos correspondientes al Componente: "PROGRAMADE IN-'"i¡.

VESTIGACION TECNOLOGICA, IN FORMACION, CAFACITACION, DIFUSION y ADMI-'
.. n_.. .

NISTRACION" ,
. -.. ...

Subcomponente: "Programa de Desarrollo para Pequeños

Productores Tabacaleros" y al Componente: "PROGRAMA DE DIVERSIFICA-

CION, TECNIFICACION, RECONVERSION PRODUCTIvA y SANEAMIENTO", Subcom-

ponente: "Crédito Productores ambos'Tabacaleros",para Pequeños

aprobados por la Resolución N° 13 del 19 de enero de 2005 de la SE-

CRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO

DE ECONOMIA y PRODUCCION, solicitando su aprobación y financiamiento
.l,

con recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, el Convenio N° 1 de fecha

7 de febrero de 1994 sus cripta entre la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA,

GANADERIA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS Y SER-

VICIOS PUBLICOS y la Provincia de SALTA, la Ley N° 19.800 Y sus modi-

ficatorias, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes

Nros. 24.291 Y 25.465, Y

CONSIDERANDO:

Que la solicitud de la Provincia de SALTA se encuadra en lo

dispuesto en los Articulos 7°, 27 Y 29 de la Ley N° 19.800 Y sus mo-

dificatorias, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes
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,¿j humanos y de los medios necesarios para cubrir los gastos

C. ~ ~e la implementación del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006,
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Nros. 24.291 Y 25.465.

Que el Artículo 7° de la mencionada Ley N° 19.800, se rela-

ciona con los aspectos socioeconórnicos de las provincias productoras,

brindando la posibilidad que se definan y financien medidas específi~

cas para la superación de problemas puntuales por los que atraviese el

sector.

Que el Artículo 27 de la citada ley, reitera aquellos aspec-
.~...

tos factibles de ser financiados con los recursos del FONDO ESPECIAL.

DEL TABACO que no se destinen al pago del "Importe que abonará el FON- -.p

DO ESPECIAL DEL TABACO".

Que la solicitud de la Provincia de SALTA se encuadra en lo

dispuesto en el Artículo 9° del Convenio N° 1 de fecha 7 de febrero

de suscripto de Asuntos1994 elentre Secretarioentonces señor

Agrarios de la Provincia de SALTA, Don Tadeo GARCIA y el entonces

señor Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ingeniero Agró-

nomo D. Felipe Carlos PROVINCIA podráSOLA que menciona " la

efectuar .presentacio?es ante la SECRETARIA a los fines de solicitar

su aprobación y hacer posible la utilización de los recursos dispo-

nibles...".

Que es necesario continuar con la atención de las necesida-

des de los pequeños productores tabacaleros de la Provincia de SAL-

TA, a través de distintas líneas de crédito y de asistencia técnica,

a fin de lograr su permanencia en la producción agropecuaria.

Que se debe garantizar el recursosfinanciarniento de los

que deman-
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Que se han incrementado los costos de producción de los

tivos de tabacos tipo Criollo Salteño y tipo Virginia, como así

bién los costos operativos.

Que la solicitud efectuada por la provincia de SALTA, permi~,'i:!;
m'<:(:

tirá financiar dichos incrementos y de esa forma alcanzar los obje-

-_u--ti vos previstos en los, Subcomponentes ,mencionados en el.visto.

Que la Dirección de Legales del Area de AGRICULTURA, GANADE~
"'.;.

RIA, PESCA Y ALIMENTOS, dependiente de la Dirección General de Asun- ,

tos Jurídicos del MINISTERIO DÉ'ECONOMIA y PRODUCCION, ha tomado la'

intervención que le compete.

Que el suscripta es competente para el dictado de la presen-

te medida en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 3.478 del 13

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

diciembre de 1990 y por el Decreto N° 25 del 27 de mayo de 2003, mo-

dificado por su similar N° 1.359 de fecha 5 de octubre de 2004.
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Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

RESUELVE:

'~.a ~- -;
ARTICULO 1°.- Amplíase el monto aprobado en la Resolución N° 13 del

\

<:\ rS

~
r ~ ~tencia técnica y extensión" en la suma de PESOS CIENTO DOCE MIL NO-

19 de enero de 2005 de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PES-

CA y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION para el Com-

ponente: "PROGRAMA DE INVESTIGACION TECNOLOGICA, INFORMACION, CAPA-

CITACION, DIFUSION y ADMINISTRACION", Subcomponente: "Programa de

Desarrollo para Pequeños Productores Tabacaleros" Actividad: "Asis-
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VECIENTOS VEINTE ($ 112.920) en el marco del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2006 de la Provincia de SALTA.

ARTICULO 2°.- El monto total aprobado en la Resolución N° 13 del 19

de enero de 2005 de la SECRETARIA DE AGRICULTL~, GANADERIA, PESCA Y

ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION para el Componen~
. ... -- .

- te: -"PJ;\OG~.. DE__}~S'TIGACION TECNOLOGICA, IN FORMACiON ,
. ---.
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CAPACITA:':;-~

CION, DlFUSION y ADMINISTRACION", Subcomponente: "Programa de Desa- ,";

-.~,.

rrollo para Pequeños Productores Tabacaleros" Actividad: "Asistencia "

técnica y extensión" quedará conformado en un total de PESOS CUATRO-

CIENTOS VEINTIDOSMIL ($ 422.000).

ARTICULO 3°.- Déjase sin efecto la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS

TREINTA ($ 2.530) correspondiente al Componente: "PROGRAMA DE INVES-

TIGACION TECNOLOGICA, INFORMACION, CAPACITACION, DIFUSION y ADMINIS-

TRACION", Sub componente : "Programa de Desarrollo para Pequeños Pro-

ductores Tabacaleros", Actividad: "Mecanización" aprobado por la Re-

'\
" solución N° 13 del 19 de enero de 2005 de la SECRETARIA DE AGRICUL-

TURA,'GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRO-

DUCCION y reasígnase al Componente: "PROGRAMA DE INVESTIGACION TEC-

NOLOGICA, INFORMACION, y ADMINI STRAC ION" ,CAPACITACION, DIFUSION

Subcomponente: "Programa de Desarrollo para Pequeños Productores Ta-

bacaleros" , Actividad: "Asistencia técnica y extensión" aprobado en

por la presente resolución, integrando el monto expuesto en el Ar-

tículo 1° de la presente resolución.

ARTICULO 4 o . - El monto correspondiente al Subcomponente: "Programa

de Actividad:Pequeños Productores Tabacaleros",Desarrollo para

'Mecanización" aprobado por la citada Resolución N° 13/05, quedará

.-
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conformado por la suma de PESOS CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS
..'-- ,-_u '-'--' u.,

,_uuuuH u (~__~.o2.43~). en virtud de lo indicado en el Artículo 3° de lapresen~'i'-

te medida.
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ARTICULO 5 °. - Amplíase el monto aprobado en la Resolución N° 13.dél!l;;,!'{
. .. ,J:.:'

'''.. ..

19 de enero de 2.0.05 de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PES":"j,..
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ponente: "PROGRAMA DE DIVERSIFICACIONt TECNIFICACION, RECONVERSION'
7<,

PRODUCTIVA Y SANEAMIENTO" , Subcomponente: "Crédito para Pequeños'

.....

Productores Tabacaleros" por un monto de PESOS SETECIENTOS TRES MIL

SEISCIENTOS CON ($SESENTA y TRES CENTAVOSCINCUENTA Y CUATRO

7.03.654,63), en el marco del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2.0.06de la Pro-

vincia de SALTA.
---o.

ARTICULO 6°.- El monto citado por el Artículo 5° de la presente re-

solución se destinará al financiamiento de las siguientes líneas de
. . - ...'.. - .

crédito: "Contratación de mano de obra" por un monto de PESOS DOSCIEN-
. t
--.

TOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y SEIS CENTA-

VOS ($ 228.568,76), "Preparación de suelos" . por un monto de PESOS

TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON VEINTICINCO

CENTAVOS ($ 329.968,25), "Sistematización de suelos" por un monto de

PESOS OCHO MIL UNO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 8..0.01,54),"Cos-

to de Transporte" por un monto de PESOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIEN-

TOS VEINTIOCHO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 75.328,28) Y "Curado de Ta-

baco Criollo" por un monto de PESOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS

OCHENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS ($ 61.787,8.0).

ARTICULO 7°.- El monto total aprobado en la Resolución N° 13 del 19

de 2.0.05de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y
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ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION para el Componen-

te: "PROGRAMA DE DIVERSIFICACION,' TECNIFICACION, RECONVERSION PRO-

DUCTIVA y SANEAMIENTO" i "Crédi to para Pequeños Pro';;'Subcomponente:

ductores Tabacaleros" quedará conformado en un total de PESOS DOS

-- u..
MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON

UH._m...' ---TREINTA CENTAVOS ($ 2.413..739,30).
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ARTICULO 8°.- La operatoriaa aplicar en las líneas de crédito meQ~'

cionadas en el Artículo 6° de la presente resolución, será la dis-

puesta en el Artículo 4° de la Resolución N° 13 del 19 de enero de

2005 de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, referida al Subcomponente:

"Crédito para Pequeños Productores Tabacaleros".

ARTICULO 9°. - El organismo responsable y ejecutor será la ADMINIS-

TRACION DEL FONDO ESPECIAL DEL TABACO de la provincia de SALTA.

ARTICULO 10.- El monto de PESOS CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTE
" .

($ 112.920) citado en el Artículo 1° de la presente resolución para

el Componente: "PROGRAMA DEINVESTIGACION TECNOLOGICA, IN FORMACION ,

CAPACITACION, DIFUSION y ADMINISTRACION", Subcomponente: "Programa

de Desarrollo para Pequeños Productores Tabacaleros" será ej ecutado

a partir ende acreditación la Corrientesu Cuenta N° 3-100-

0940038528/5 del BANCO MACRO BANSUD S.A., Sucursal Salta, cuyo ti tu-

lar es la ADMINISTRACION DEL FONDO ESPECIAL DEL TABACO de la provin-

cia de SALTA.

ARTICULO 11. - El monto de PESOS SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 703.654,63) citado

.:f1L t el Articulo 5o de la presente resolución para el Componente,



GÍ~~ ¿ ~Ia II f?P?'Cd'ucct0-n

a'~ de~~II:=J 8lfMuui€"'/a".

gz>~ y G9f1imMÚó6

-----------

f
u. ._- ..- --

';'.

~ .-S::$;~~:~"
Ramónc4J.t(u~~';:\

~i;:~~~)~'(

"2006 -Año de Homenaje al Dr.

206
4,

.---
"PROGRAMA DE DIVERSIFICACION, TECNIFICACION, RECONVERSION PRODUCTIVA'

. ~__S~AMIENTO", Subcomponente: "Crédito para Pequeños Product<?rE:!s!\:
--"".;':'~:."/;i.

Tabacaleros" será ejecutado a partir de su acreditación en la Cuent~,'!~;
.'i",)~i\

,. Corriente N° 3-100-0940038529/8 del BANCO MACRO BANSUD S.A., Sucur~,,~':.
- .!' '?~~'~f~f¡;

sal Salta, cuyo titular es la ADMINISTRACION DEL FONDO ESPECIALDEl.:Hr
- --- ~ '-'-:: '-._~.._c_--~ :-.. .- --U ,, --- - - -- __.H.._'- .'0."'"

_C_-, :: , ---TABACO de-la "provincia .deSALTA.
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ARTICULO 12. - El no cumplimiento en la responsabilidad de ej ecución\'tr- "',;jC':",::
: ~. ,.'.-

de cualquier Componente, o parte de él, de un organismo o persona

con responsabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad para

la implementación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.

ARTICULO 13. - La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALI-

MENTaS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, se reserva el dere-':

cho de disponer los sistemas de fiscalización que estime convenien-

tes, alcanzando dicha fiscalización a las entidades o personas que

puedan resultar beneficiadas por la ejecución del PROGRAMA OPERATIVO
.t

ANUAL 2006, a los efectos de constatar la real aplicación de los re-

cursos del FONDO ESPECIAL DEL-TABACO Y verificar el correcto uso de

los fondos transferidos.

ARTICULO 14. - La transferencia de las que por este acto sesumas

asignan, estará condicionada a las disponibilidades del FONDO ESPE-

CIAL DEL TABACO, resultante de la evolución de los ingresos y egre-

50S del mismo.

ARTICULO 15.- El monto de PESOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA ($ 2.530)

mencionado en el Artículo 3° de la presente medida, se encuentra de-

positado en la Cuenta Corriente N° 3-100-0940038528/5 del BANCO MA-

~ ~o BANSUDS.A., Sucursal sálta.
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ART.ICYL016. - El monto de PESOS CI}lliTO.. DIEZ MIL TRESCIENTOS N()VEN'T~~)'L

($ 11Q.390) que completa el monto total. de PESOS CIENTO DOCE

VECIENTOS VEINTE ($ 112.920) aprobado por el Artículo 1° de

MIL

la

'sente'resolución para el Componente: "PROGRAMA DE INVESTIGACIONTE2~".
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bacalerosrr 'deberá debltarse de la Cuenta Corriente N° 3310/33, de.:(,,:::

, . """' , n. "-",' ,

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo, MEyprod.-'

5000/357-L25465-FET-Rec.FTerc.

ARTICULO 17.- La suma de PESOS SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CIN-

CUENTA Y CUATRO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 703.654,63) aprobada

por el Artículo 5° de la presente resolución para el Componente:

"PROGRAMA DE DIVERSIFICACION, TECNIFICACION, RECONVERSION PRODUCTIVA

y SANEAMIENTO" , Subcomponente: "Cré?-ito para Pequeños ProductoJ::es

Tabacaleros" deberá debitarse de la Cuenta Corriente N° 3310/33, del

5000/357-L25465-FET-Rec.FTerc.

BANCO DE LA NACION, ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo, MEyProd.-

ARTICULO 18.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCION N° 2 O6 \L"
...-

~ng Mr ,MIG,UELSANTI~~CAMitas
~~~~ o;A;m::;/bra. Ga1~na,Pescay Añmenfos


