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BUENOS AIRES, 11 "AY 2016 

VISTO el Expediente Nº SOS: 0004187 /2016 del Registro del 

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, por el cual la Dirección de 1!.gricultura 

dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS 
l 

AGRARIOS ... Y' Alrl.·MEN'NS de la 

SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO -< 

de la Provincia de TUCU~ÁN eleva a consideración del MINISTERIO DE 

AGROINDUSTRJA, el Componente: "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TABACALERlV', Subcomponente: "Fortalecimiento Productivo - Etapa Almácigos" 

correspondiente a~ PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016, solicitando su aprobació~ y 

f i nanciac.i.ón con recursos del fONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el marco del 

Convenio Nº 63 de fecr.a 19 de diciembre de 2005, suscripto ent~e la entonces 

SECRE~ARÍA DE AGRICULTURA, GANAD~RÍA, PESCA y ALIMENTOS del ex-~INISTERIO DE 

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y el Gobierno de la E'rovincia de TUCUMÁN, la Ley Nº 

19. 800, .sus modificatorias y complementarias, restablecida en su ~ y 

modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 y 26.467, y 

CONSIDERANDO: 
.. 

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

dispuesto por los ~-rticu.:..os 7° y 27, inciso a) de la Ley Nº 19 . 800, sus 

modificatorias y complementarias, restablecida en su vigencia y modificada 

r las Leyes Nros. 2{.291, 25.465 y 26.467. 

~ Que el :Articulo 7 ° de la preci tada Ley Nº 19. 800 dispone que el 

~ 6r9ano do aplicación y los orga~mos competentes estudiarán los aspectos 

socio-económicos de las zonas productoras y aconsejarán las medidas que 

\ ,. correspo~<:fc;n ad.optar.se cuando existan probJ emas que merezca~ , u~ tratamiento 

~ ~apeeial, diferencial o de emergencia; y el Articulo 27, UlC>so a) de la 

f)~ 
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misma ley eslablece que se deberán atender los problemas criticos económicos 

y sociales de las áreas tabacaleras. 

Que a través de la ejecución del Subcomponente: "Fortalecimiento 

Prodi.:ctivo Etapa Almácigos" integrante del Componente: -- . "PROGRAMA DE 

DESARROLLO DE LA AC'!'IVIDAD TABACALERN', se aportará a los productores las 

he~ramientas necesarias paca mantener el cultivo regional del tabaco a través 

de la compra y entrega de almácigos para la campaña 2016/2017. 

Que, en consecuencia, el Gobier!lo de ·1a Provincia de TUCUMÁN ha 

decidido promover el mencionado Subcomponente, cuyo organismo ejecutor será 

la Dirección de Agricultura dependiente de la SU:aSECRETARÍA DE ASUNTOS 

1 -
AGRARIOS y ALIMENTOS, dependiente de la SECRETARÍA DE DES.ARROJ;LQ l?RODUCTIVO 

DEL MINISTERIO DE DESAR..Q.OLLO PRODUCTIVO DE la Provincia de TUCUMAN. 

Que el Componente: "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TABACALERA" , Subcomponcnte antecedente: "Aporte para el Incremento y 

Consol idación Productiva - Etapa Almácigos" aprobado por la Resolución Nº89 

de fecha 27 de marzo de 2015 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y 

PESCA del entonces MINISTERIO DE AGRICUL'l'URA, GANADERÍA y PES~A, por la suma 

de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIEN~OS VEINTIDÓS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 

CUARENTA CENTAVOS ($9. 922 .185, 40) fue ajustüdo por cotejo de P••aá.ee a..1. 

rr.omento de la ejecución, resul tanda el monto transferido en PESOS NUEVE 

MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON CINCUENTA Y 

SEIS CENTnvos ($9.333.404,56}. 

Que la Resolución Nº S97 del 27 de septiembre de 2006 de la ex-

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMgNTOS del entonces 

MINISTERIO DE ECONOMÍA y PRODUCCIÓN, aprobó la modalidad de presentación de 

:os denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA DE RECONVERSIÓ~ 

SECRETARÍA DE AGRtCULTURA, GANADERfA Y 
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE 

AGROTNCUSTRIA ha tornado la intervención que le compete. 

Que e .1 suscripto es competente para el dictado de la presente 

medida en virtud de lo"dispuesto por la Ley Nº 19.800, sus modificatorias y 

complementarias, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros. 

24.29'1, 25.465 y 26.467 y por el Decreto Nº 3.478 del 19 de noviembre de -- . 1975, modificado por su similar Nº 2.676 del 19 d~ diciembre de 1990 y por el 

Decreto Nº 357 de fecha 21 de febrero de 2002, sus modificatorios y 

complementarios. 

Por ello, 

EL SECRETARIO OE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

RESUELVE: -
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la presentación efectuada por la Dirección de 

Agricultura dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS y ALIMENTOS 

de la SECRETARÍA DE DESARROJ,r,o PRODUCTIVO del MINISTERIO DE DESARROLLO 

PRODtJC1'1VO de la Provincia de TUCUMÁN, correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO 

ANUAL ?.016, destinada al financiamiento del Componente: "PROGRAMA DE 

DESARROLLO DE LA ACTIVI DJl.D T1iBACALERl\'' / Subcornponente: ''Fortalecimiento 

Productivo - Etapa Almácigosff, por un monto total de hasta PESOS DIECISIETE 

MII.!.ONES CIENTO· TREINTA 'f. CUATRO MIL SEISCIENTO§ VEINTITRÉS CON NOVENTA 'i 

NUEVE CENTAVOS ($17.134.623,99). -- . 
ARTÍCULO 2º.- La suma aprobada por el Articulo 1° de la presente resolución 

será destinada a financiar a) Corr.pra de insumos para almácigos ·convencionales 

\ - por el rr.onto de CINCO MILLONeS NOVECIENTOS NOVENTA. y ¿ l SESEN:A Y, ~UEVE cm..,,AVOS {SS. 991. 072, 69), b) Compta 

UN MIL SETENTA Y DOS CON 

l(Y 
de insumos ·para almácigos 

., 
~ 
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flotam:es por el :monto de PESOS ONCE MILLONES 9IENTO CUARENTA y TRES MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON TREINTA CENTAVOS ($11.143.551,30). 

ARTÍCULO 3° El . · - orgam smo responsable será la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS--

AGR.~RIOS y ALIMENTOS de la SECRE~ARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO 

UB DESARROLLO PRODUCTIVO de la Provincia de TUCOMÁN. 

ARTÍCU~O 4º.- El organismo ejecutor será la' Dirección de Agricultura 

depcndience de la mencionada Subsecretaria. 

ARTÍCULO 5º . - Previo a la transferencia de los recursos aprobados en el 

Artículo 1° de la presente medida, el organismo ejecutor deberá enviar a la 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del MINISTERIO DE 

AGROINDUSTRIA, las ofertas presentadas en el cotejo de precios y el nombre 

del seler.cionado, a los efectos de que ésta dictamine su confo~a-y ·e1 

• listado ce producLores beneficiarios que surja de la selec~ión que realice 

el organismo ejecutor, el cual deberá detallar la CLAVE ÚNICA DE 

IDEN~IF:CACIÓN TR:BUTARIA (CUIT) y la superficie declarada para la ca~paña 

2014/2015. Dicho listado deberá enviarse en forma impresa y en formato 

digital, ya que será analizado r..:on la información disponible en el PROGRAMA 

DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS y la transferencia se efectívizará en 

función del resultado de dicho análisis. 

ARTÍCULO 6°.- Cumplido lo dispuestó en el articulo anterior la t ransferencia 

de la suma de PESOS NUEVE MILLONES TRESCTENTOS TREINTA y TRES MIL 

CUATROCIENTOS CUATRO CON CINCUENTA Y SEIS CE..~TAVOS ($9.333.404,56) in~egrante 

de la suma aprobada en el Artículo 1 º de la presente resolución se hará 

efectiva luego de recibida a saLisfacci6n del MINISTERIO DE AGRO!NDOSTR:A la 

rendición del CIEN ?OR CIENTO (100%) de los fondos ejecutados por el 

antecedente inmediat.o aprobado por la Resolución Nº 89 del 27 de marzo de 

2015, de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del : ex-M!NLSTERIO DE 

J AGRICUL/""'" . GANADERÍA y ~esCA, 

·. ~ p 
Componente: "PROGRAMA DE DESARR~...m: -LA 

1 • 
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-- . 
el Incremento y 

Consolidación Productiva - Etapa Almácigos". 'La restante ·suma de $7. 801. 219, 43 

estará disponible una vez cumplimentado lo establecido en el Articulo 5º de la 

p=esente resolución . 

ARTÍCULO 7º .- Una vez cumplimentado lo establecido en los Articulas 5º y 6º, 

el monto de PF.SOS DIECISI8TE MHI.ONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 

VEINTlTRÉS CON NOVENTA y NUEVE CENTAVOS ($17 . 134.623,99)' aprobado en al-

Ar tSculo l" de la presente resolución para el Componente: "PROGAAMA DE 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDA;) TABACALERA" I Sub>:omponente: "Fortalecimiento 

Prodi;ctivo Etapa A::_:nácigos" deberá debi tarse de la Cuenta Corriente Nº 

53.367/14, del BANCO JE LA· NACIÓN ARGENTINA Sucursal Plaza de Mayo, 

'1TNAGR0.-5.200/363-L.25.465-E'ET- REC.FDO.TERC y acreditarse en la. Cuenta 

Corriente Recaudadora Nº 48110220/04 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Sucursal San Miguel de Tucumán, cuyo titular es el Superior Gobíerno de la 

P~ovincia de TUCUMÁN. -- . ARTÍCULO 8º .- El monto aprobado en el Articule 1° de la presente resolución 

será Lransferido desde la Cuenta Corriente Recaudadora .mencionada en el 

articulo precedente y depositado a la Cuenta Corriente Nº 20097471/2 del 

RANCO DEL TUCU~.Ál\ S.A ., cuyo titular es la DIR. AGR. GAN. DIV. TAB. PROB. OP. 

AN., desde la misma se ejecutará el Subcomponente : · "Fortalecimiento 

Productivo - Etapa Almácigos". 1. 
' 

ARTÍCULO 9º. - La suma que por e~te acto se as~gna, estará condicionada a las 

dispo~~bilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, ~esultantes de la evolución 

de los ingresos y egresos del mismo. 

' ARTÍCULO 10. - Si pasados DOCE ( 12) meses desde la fecha de aprobación del 

Subcomponente detallado en el Articulo 1 º .de la presente resolución el 

organi::nno ejecutor no h1.1biese 

~y 
solicitado la transferencia de fondos en su 

; .... . 
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AR1ÍCULO 11.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recepción de los 

fondos para la ejecución del Sub~omponente detallado en el Articulo lº de -la 

presente resolución e1 organismo ejecutor no los hubiese utilizado sin que 
l ......_._ • 

mediaran causas atendibles, dichos montos quedarán sujetos a la reasi,gnación 

por parte de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO 
1 

DE P.GROINDUSTRIA para la implemer.taci6n de otros proyectos. l 

ARTÍCULO 12. - El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución de 

cualquier conponente, o parte de él, de un organi~mo o persona con 

responsabilidad de ejecución, definirá su no e:.egibilidad para la 

implementación de los sucesivos PROGRA."'fAS OPERATIVOS ANUALES. 

ARTÍCGLO 13.- La SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del MINISTERIO 

DE AGRO!NDUSTRIA, se reserva el derecho de disponer de los sistemas de 

fj scalizaci6n que estime convenientes, alcanzando dicha fiscalización a las 

entidades o personas que puedan resultar beneficiadas por la ejecución del 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016, a los efectos de constatar la real aplicación 

de les recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO y verificar el correcto uso de 
6o2 

e 
los fondos transferidos. 

~ ~ART!CULO 14.- Registrese, comuniquese y archívese. -- . 

~RESOLUCIÓN SAGy? Nº $ 5 

.- ~ 

.. 


