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VISTO el Expediente N° SOl: 0019111/2004 del Registro de

la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del

MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, la Ley N° 19.800 Y sus modi-

ficatorias, rest?blecida en su vigencia y modificada por las Le-

yes Nros. 24:291 y 2~~465, su Decreto Reglamentario N° 3.478 del

J"
- 13, d~ noviembre de 1975 modificado por su s'imilar N° .,2'.676 del 19

"

de diciembre de 1990, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de las previsiones normadas por Ley N°

19.800, su Decreto Reglamentario N° 3.478 del 13 de noviembre de

1975 Y sus normas complementarias, corresponde evaluar y analizar

en un contexto general las necesidades existentes actualmente en

las zonas productoras de tabaco de la REPUBLICA ARGENTINA.

,-... Que resulta necesario asegurar la continuidad y sustenta-
.......

bilidad del ambiente dentro del cual se desarrolla la actividad

derivada de la producción tabacalera'. orientada hacia un hábitat

¡

~\ -,

-¡ I -f'
apto para las futuras generaciones.

Que a su vez, a fin de mejorar la tecnología existente en

la industria del tabaco, se considera prioritario tanto la recon-

~s

~
.(1

~ erradicación anticipada del uso de bromuro de metilo,

~'bién promover la forestación de las áreas tabacaleras.

c9J/
-,,'"

,;?

versión de los sistemas de curado para tabaco Virginia como la

como tam-
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Que se hace necesario implementar medidas que permitan

determinar la presencia de desechos originados a través de la ac-

tividad tabacalera y que pudier~n afectar potencialmente el medio

ambiente.

Que para contar con un sistema de seguimiento del tabaco

se debe aplicar ~a trazabilictad a la producción tabacalera.

..........

Que' asimismo y a fin de intensificar las acciones de aná-

-_.">-lisis ,e inspección de semillas se coordinarán a1S:cionesentre el
~,- "-', "'

,

INSTTTUTO NACIONAL DE SENILLAS organismo descentralizado de la

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS Y los la-

boratorios ubicados en la región noroeste y nordeste del país, a

efectos de fiscalizar las variedades actualmente existentes.

Que por otra parte, dentro del contexto de la labor lle-

va da a cabo en la industria tabacalera, se hace necesario dentro

de la problemática del trabajo rural prever condiciones destina-

das al trabajo femenino, de la juventud y el infantil.

~ Que a fin de velar por las condiciones y medio ambiente
~

laboral en que se desarrollan las tareas vinculadas al mejora-

miento de aquellas que inciden en forma negativa sobre su labor,
1
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" ,

se contempla la capacitación de mano de obra en tareas de rlesgo

e identificación de alternativas técnicas para suplir las rnencio-

J nadas actividades.

~c; ~
\ Que para el cumplimiento de estas acciones la SECPETARIA

. DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS ha elaborado el

i.." "PROYECTO TABACO, SU COMPROHISO AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SO-

+-' CIAL" el cual será ejecutado por el PROGRAMA DE RECOHVERSION DE

?;\¡"

f
"
.--.Ji:
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AREAS TABACALERAS dependiente de la SUBSECRETARIA DE ECONONIA

AGROPECUARIA de la citada Secretaría.

Que la Dirección de Legales del Area de AGRICULTURA, GA-

NADERIA, PESCA Y ALINENTOS, dependiente de la Dirección General
>

de Asuntos Juríd{cos del NINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, ha

tomado la int~rvencióñ que le compete.

;-. -- .
""-" '. Que el suscripto es=competente para el dictado de la pre-

'.

,
--.......

sente resolución 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 yel Decreto N° 25 del 27 de mayo de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°. - Apruébase el "PROYECTO TABACO, SU CONPROMISO AM-

, , BIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL" el cual será ejecutado por el

PROGRANA DE RECONVERSION DE AREAS TABACALEPAS dependiente de la
r,'~ 'I

1) M.E.vP
I

!i~~T~"J

L I

SUBSECRETARIA DE ECONONIA AGROPECUARIA de la SECRETARIA DE AGRI-

CULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALINENTOS del MINISTERIO DE ECONONIA

y PRODUCCION.

: j
'

~ , -'- -"',n~~~

ARTICULO 2°.- El proyecto aprobado en el Artículo 1° de la pre-

sente resolución configurará el eje central del PROGP~l'ffiDE RE-

\~

~
~ NES Y CORRIENTES a seguir los lineamientos del mismo, como así

.J$- también a las Cámaras, Cooperativas o entidades legítimamente

las Provincias de CATAMAP,CA, CHACO, JUJUY, SALTA, TUCu}~~, t1ISIO-

COtNERSION DE AREAS TABACALERAS, invitándose a los Gobiernos de
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constituidas vinculadas al sector.

ARTICULO 3°.- El presente Proyecto constituirá el marco técnico

en el cual se i~plementarán acciones centrales del PROGRAMA OPE-

RATIVO ANUAL que deseen desarrollar las provincias enunciadas en
.>

el Artículo 2° d~ la presente resolución.
.~

ARTICULO 4°.; Regístrese, comuníquese yarchívese.
---

-~:~L~CION N° 5 2 (i
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