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BUENOS AIRES, 1 6 MAY 2016 

VISTO el Expediente Nº 505:0051864/2015 del Registro del ex-

Ml rns·rr ruo DE !\l:.iRICULTLIPt,, GMli\CERfA y PESCA, por el cual la SECRETAR!;. DE 

ACRIC•JL~f.IR!" Gt>Nl10ERI1\ Y Jl.GROINDUSTRil\ del MINISTERIO OC PRODUCCIÓN Y 

:E~l>.RRO!.LO de la Provincia de C!~TAMr,RCl\ elevó a consideración de la 

DE GANADERÍ P.. Y PESCA del MINISTERIO DE 

hGRTClTLTURA, Gli.MADERÍP. f PESCA el Compon~;nte: "APOYO SOLIDARIO PARA Ll\ 

TT,BACALERA", Suo ... omponente: "Tipificación Productiva" 

FRCG~AMA OFERJl.TIVO ANUP.L 2016, solic.Ltando su 

¡. r ,_,t él~ 1.on './ [ '!\o!lC.L•>CI f.>n t;r;n u·cur.sos (fol FfAWO 8SPECIAT, DEL Tfl.fJN::o, en 

e 1 11,nco d l Conver110 ti"' 73 d<> f~cnc1 27 ce noviembre de 2005, suscripto 

e11t:re l~ entonces SECRETJ\P.ÍA DE AGRTCULTURT\, GAN/l.DERÍA, PESCA 'f ALIMENTOS 

del Ex-MINiSTERTO DE EC0NOt-1Íl>. 'f PRODUCCIÓN y el Gobierno de la Provinc1a 

ª"' cr,T/\Ml\RCA, la Ley llº l9 .8GO, sus modificatorias y compleme n tarias, 

rest.abl~c1da ~n su vigencia y modificad.:. por las Leyes Nros. 24. 2S!l, 

25 .'t65 y 26.467, y 

CONSIDERANDO: 

Que la solic itud de la E'rovincia de Cl\TAMARCA se encuadr.a en lo 

r!i sp1Jcsto por les !\rt ict.: J. o~ 7° y 27, inciso de la Ley N" 19.800, sus 

mod1f1c .. tor1as y -::o:nplcmentarias, restablecida en su vigencia y modific.::da 

oot las Leyes Nros. 2c._J1, 2s. c ~5 y 26.C67. 

Que c-1 i'.rtl•:;ul<"; 7" de la Lc·y Nº 19.800 dispone que ~l órgano de 

los competent0s 0studiarán los 

s '< toecvnó:n.ic0s de l s ::onas productoras y aconsejarán las medidas que 

t;Crr •C!s¡ vrtdan adopL:-i rse -:uando e:-:.tstan problemas que merezcan un r.ratamiento 

P.rr.tculo 27, i.nc1.s<) a J de 
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mt!:-fll·::J l '2'v e.,l.ubl.cct: qu·~ . ~ deberán aterder los problemas i:citicos 

~c"nó•ni cos y 5ar.:iale:.i •i<.. las a reas tabacaleras que se caracterizan por 

r0gimcn jorid1·-o de t.1~nenria de la tiecril con predominio de minifundio. 

Que a t;:a•1és de la ejecución del Subcomponente: "Tipificación 

í?rvJucU.va" integrante del Componente: "APOYO SOLIDARIO PARA LA ACTIVID/1.0 

TABACALSRAu se brindará apoyo financiero a los productores en las 

d ferentes etapas del ciclo productivo. 

Que, en consec1Jüncia, el Gobierno de la Provincia de Ctl.TAMP.RCA 

l\a O':"~l.'1 .... do promover ~l r <>r\r1on,do Subcom;:;oncnte, cuyo organismo CJcctitor 

'.J • t.'":Ril'. y Jl.GRCrt:C·Uf'T'htA d.el MitILSTEP.tO DE !?FODUCCIÓN y DESARROLLO de la 

ºrl\u1nc 1 a die CATi•.MARCll. 

Qlh .. la Resvlución Nº 597 del 27 de septiemorc de 2006 de la 

ex-...:EO:RE:TARÍ1' DE 1".GiUCIJl'flJ;;J\, GP.H.P.DERÍA, PESCA y ALIMENTOS del entonces 

MI~ISTERIO DE ECONCMÍA Y P?ODUCCIÓN, aprobó la modalidad de presentación 

de los denomina.dos PROGF.M".IAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMP. DE 

RECONVERSIÓN DE AREAS TAi3AC.P.LERAS dep~ndiente de la SECRETARÍA DE 

;..r;PTC\Jf,TUAA, GAllADE?.ÍA Y PESCA e!. 1 MLNISTERIO DE AGROINOUSTRIA. 

Que la Di rccción General de Asuntos Juridicos del HHIISTERIO 

DE AGROINDUSTR[A ha tomado la intervención que le compete. 

Que el suscri¡::to es competente para el dictado de la presente 

mecida en virtud de lo dinpuesto por ld citada Ley Nº 19.800, sus 

mod! flcatorias y c:ompl·~rncntar· as, rcstable 1 ida en su vigencia y 

m.:.dlrJC2'ia por iai:. Leyes Nro:;. ::''.291, 25.465 y 26.467, por el Decreto w• 

3.<t'il' ~f:l 19 d·~ nov1e111i~11,:; •:i<: 197S, modificado por su similar Nº 2.676 dej 

' • de d1ciembr·3 dt l ~~U y ror. el DeCtf~to Nº .357 del 21 de febrero ·Je 
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P0r el le, 

t:::. SECRFTAF IO CE AGí'<!CULTURJ,, GAN~.DERÍA i' PESCA 

RE:SUCI.V8: 

AGHC'JLTUR;,, G.;NADERIA Y .~GROINDUSTRiii del MINI.STERlO DE PRODUCCIÓN Y 

r:E.,t,f, Rt'')L' O de le Provtnc1a d,.. c;;TE<.t·~ARCA, correspondier.t'! al PROGRAt'1A 

Cf't. Pi'.'°:'IVO !\tWAL :'Oi'5, desli.nad .. ai financiamientc del Coraponent.e: "APOYO 

SOL I DJ',F.I.O pr,RA L.r, l\C'rrv r l)r.í) TABACALERA" 1 Subcomponente: "'f ipi f icación 

Prcduct l va", ncr ,rn monto totc. l de PP.S0S TRES MILLONES CIENTO TREINTl\ Y 

~EI~ HlL OCHO'=IEHTOS SE:SENT,\ Y OCHO CON SESENTA Y UN CENTAVOS 1$ 

.3.1J5.<~68,61). 

~~TTCUL0 2~.- 81 import~ aprobado por el Arctculo lº de la presnnte 

re. ~lu~16n se opl1Ccit~ al fin2ncicimicnco de mano de obra par4 las et~pas de 

extracc1on plantin;..s, tr-asnlante, riego, tratamiento 

cia$ificaci6n d~l caca~o durantP la campana 2015/2016. 

fitosanitari'J " .f 

J:,FT fct11.o :i"'. - l'~l cirq,rn.:.srno response.ble será la Sf.CRETARÍJI. DE l1GRICUL'i'l RA, 

Gl•.!F\DE!\Í.C. y l~GROHIDUSTIUP, (l¿l MINISTl::RI<J DE: PRODUCCIÓN y DESARROLLO de la 

Provincia de CATAHARCA. 

ARTlCUf~ 4~.- 81 organismo e1ecutor serJ la División Tabaco, dependiente de 

la !':E:CR~TAP.17\ DE ;\GRICt!LTUPA, GAMADERÍA y AGROINDUSTR!A del MINISTE:RIO DE 

• RCf'UCCtóM y [1E.SARPOI,:,o d-.; la Ptovincia dt~ CATAMAHC.!\. 

• 1 -· r,o - I.d .suma de Pt::;os TRf;s MILLONES CiF.NTO 'rREINTA y SEIS MTI, 

".-CHO EIHOS .::ESCNTA Y vCHü CON SESENTA Y UN CENTAVOS íS 3.136 . 868,511 

c.pron.:.da por el Art í ·ul... l ª de la presen+:e rcsolud ón pcdrá ser 

transt~ri.da ~ Ld prnvinc!a luego de recibida a satisfacción de lQ 

srrRc:r;...r,t;.. n 

. vf ' 
l 

A(;!'.ICULTUHP1, 

el listado dt. 

PESCA del MI NISTERIO 

ptoduct:ores beneficiarios indicando la 
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r'Vtí > /oJit'n ,.~., r(frp·~<ulÍ11ra_. (\{)~1,,a,/,.,,,¡, ~' ~Jrl'I 

·upc1tic1e, la Clave Unica de Identificación Tributr1a y la sum~ a 

perc1b1r por Cdc!a prcd•Jctor. 

;.R'I f- 11LO 6''. - L,,. ::urna d1.,; l"ESOS TRES Mti..LO!ll:"'.S CIENTO TREINTT\ Y SEIS MIL 

·;•·r~OCJENTOS SESSNT.n. Y O•:HO CON SESENT.~ Y UN CENTAVOS ($ 3.136.868,61} 

Jprobada por el Articulo lº de la presente resolución, deberá debilarse de 

("ii0nta Cor-riente Pº 53 .367íl4, del 81\NCO DE LA NACIÓN /\.l'GENTrnr, 

.lJ .. r•al. biaza r-1<1yo, M~GP.-5.200/363-L.25.465-FET-REC .f.TERC. y 

i.i'. N/:. 'IO:{ /\RGErnrt~!'1 S1.1.:1.1tsal San Fernando del Vnlle de Catamarca , Provincia 

Je Cl\TJ\t-1.!\RCA, del FONDO CSPE:CiflL DEL TABl\CO. 

ARTICULC 7°.- Ei monto acreditado en .la cuenta recaudadora mencionada :?n 

el artículo precedente, será transferido a la cuenta Corriente Nº 

4€60127"05 del B;\;JCO DE: Ll\ tUICIÓN ARGE:NTINJ\ - Sucursal San E'ernando del 

VdllL ~~ Catamarca, desde la cual se ejecutará el subcompon~nte aprobado en 

el Atticulo Lº de la presfnte re~olución. 

l\.FlTÍ(''ULO 8° .- Si pns:i.dc:s DOCE. í12) mese~; desde la fecha de aprobación del 

MA ~ b·Clmr.onent.e cetaiiad · e., ei ,;r·ttculo l" ce ld presente resolución, el. 

ro organismo ejecutor no hubiese solicitaao la transferencia de fondos e~ su 

tot .~1daa, la misma caducará automáticamente de pleno derecho . 

l'.!~'T'ICtJLO 9 º. - SJ pasados DOCE: ( 12 l meses desde la fecha de recepción de 

lo~ fonaoa para la eJecuc1on del Subcomponente aprobado en el J\rticulo lº 

d ... i<• pre s¿nt.<c~ resolución, el orrJanismo ejecutor no los hubiese uti ttzadCl"""" 

-1~ qu~ mediaran causas atendibles de no ejecución, dichos montos 

quedDrán S•Jjetos <' la rcasignación por parte de la SECRETARfA r.E 

;..c.RrruLTURA, Gr..t~t>.DER!;, y P8SC1\ del tHtHSTE:RIO DE AGROINDUSTRil\ para la 

1mp&cm~ntzcion de otro3 pco¡ectos. 

\ _ i1!<.1 !CULO 10. - El no cumplimiento 

~ o part.-:. 

responsabilidad de ejecucion de '-'!n la 

él, de un organismo o persona con 
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11, ,,,./..,,,.," «,, r~.'l:¡.,~1n;/,,1;1/n,-, 
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re ponsabilidad ¿~ ej~cu~ion, definirá su no elegibilidad para la 

implementacion de los s~ccsivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. 

AH1 ÍCfJLO 11. - La SECEC:r;..RÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y. !?ESCA del 

M!NIST8cUO DE ,;GROINDUSTRIA, .se resf!r.va el derecho de disponer de los 

~istemas de fiscalización que estime convenientes, alcanzando dicha 

fiscalización a las entidades o personas que puedan resultar beneficiadas 

por la eje<:ución dE:.1. PR~)GRAMA cJPERt'\TIVO ANUA!, 2016, a los efectos de 

~onst arai. la real apl ic,!c.i.ór, de los i:ecursos del FONDO E:SE?ECIAL DEL 

TABACC y vetificar el correcto uso de los fondos transferidos. 

AP.T Cl..L1" 12.- La transfe>t'·:!ncia de la suma que por este acto se asigno, 

SL ld <..ondJ.cio:1¿da ¿ l<l< dispon1bilir1ades del f'ONDO ESPECIAL DEL TAs;..co, 

ces•ilt~ntcs je la evol~clón ac los ingresos y eyresos del mismo. 

tt~TA ULC 13.- Registrese, comu~iquese y archlvcsc . 
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