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BUENOS AIRES, 1 O SEP 2015 

VTS10 el Expedlente Nº S05:0004367/2015 del Registro del\ ~I

t~ISTER:!:O DE AG:UCULTURA, GANADSRÍP. y PESCA, i:;or el cual la SECRETARÍA JE 

AGRICULTURA, GANADERÍf\ Y AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 

OESAR?.OLLO de la Provincia de CATAMARCA elev6 a consideraci6n ce la 

SECRE':'AR:.A DE AGRI:::~LTURA, GANAJER1;:.. 'í PESCA del MINISTERIO DE 

~.GR: ce:. TURA, GANA.DERÍl\ '{ PE.SCA el componente: "PROGRAMA or-: APOYO SOLIDAíHO 

PARA :..A ACT :vroAD ':'ABACALERP.", Subcompor.em.e: "Insumos Agropeccar ios" 

cc:-respondicnte al 
PROGl~l\M.~ OPER1,TIVO ANUAL 2015, 

!'!Olicitando su 

ap~obación y financiación con recursos del FONDO ~S~ECIAL DEL T~BACO, e~ 
el marco de::. Convenio N'' 7 3 de fecha 2·1 de noviembre de 2005, suscripLO 

cn::re la ex-SECP.~':'AR~1'. DE AGR!CULTURA, GANADERÍA, PESCA y ALIMENTOS del 

en~or.::es MINISTE:RIO DE ECON0:1ÍA y PRODUCCIÓN 'i el Gobierno de la Provir,cia 

de CATAMARCA, la Ley Nº !. 9. 800 y sus modificatorias, restablecida_s:..Q_;i U _ 

v1ger.cia y ~odificada por las :eyes Nros. 24.231, 25.465 y 26.467, y 

co~~s T DEAANDO: 

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

disp~es~o ?Or los Articulos í=, 27 , ínc~so a) y 29, inciso el de la Ley Nº 

19.800 y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y modificada por 

~as Leyes N~os. 24.291, 25.s65 y 26. 467. 

Que el Articule 7° de la Ley Nº 19.800 dispone que el órgano de 

aplícacíé:1 y los orga:1ismos competentes estudiarán los aspectos socio-

económicos de las zcnas 9roductoras y aconsejarán las medidas que 

)> correspondan adoptarse cuando existan prob emas que nerezcan un trata

,~~ m>encc espec,al, di<erenoial o de emergencia; el Artlculo 27, inciso ai de 

'f/\ ta m>sma ley d>spone gue se deberán atender los problemas cr>ticos 

~ ,~, ~~o~óis Y socia tes de tas ám• tabacaleras que se caract=~ por 
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régi~cn Jurídico ae tenencia de la t. 
ier~a con predominio del mi!"lif~ndio, y 

el Articulo 29, inciso el de la · · mencionaaa ley dispone que se deberá 
apoyar la formación de existenc1·as adecuadas de b ta aco que permita!"I 

asegurar U!1 abastecimiento estable a la i·ndustri·a l y a a exportación. 

Que a través a'e .L'a eJ'ecuci'ón del s b u componente: "Insumos 

Agr.opecuar ios", integrante del Componente: "PROGRAMA DE APOYO SOLIDP.RIO 

PAHA .L1\ ACTIVIDAD TABACALERA'', se disminuirán los costos productivos y se 

facilitará la continLlidad de la explctación tabacalera. 

Que en cc!"lsec:.ienc~a e! Gobierno de la Provincia de CATAMARCA ha 

decidido promover el rr:enc:.:.cnado Subcomponente, cuyo organismo ejeci.;to:-

será !.a COO?ERAT:VA DE CIGAR~OS DE CATAMARCA LIMITADA (CICAT} en forma 

con)unta con la DIVISIÓN TABACO dependiente de la SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANAQERfA Y AGROIN;:)USTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 

DESARROLLO de la Provincia de CATAMARCA. 

Q~e la Resolución Nº 597 del 27 de septiembre de 2006 de la ex-

SECRETARÍA DE AGR:CULTURA, GANADERÍA, PESCA y ALIMENTOS del entonces 

M:NISTERIO DE ECONOMÍA y PRODUCC:óN, aprobó la modalidad de presentación 

de :os denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUAt,ES ante el PROGRAMA DE 

RECONVERSIÓN DE ÁREAS TZ\BACALERAS dependiente de la SEcgETARf A DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA 'í P::SCA de.:. MINISTERIO DE AGRICULTUR.Z\, GANADERÍA Y. 

?ESCA. 

Que la Direcciór, Seneral de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO :>E 

AG~ICULTURA, GANA~ERÍA Y P~SCA ha tomado la intervención que le compete. 

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

mecida en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 19. 800 y sus modifica-

torias, restablecida e!"I v.:.gencia y mocii ficada por las Leyes :iros. 

)~ ~4..29:, 25.465 y 26.<67, 

,,..\ ~ :975, modificado por su simlar Nº 2. 676 del 19 de diciembre de 1990 y por 

por el Decreto Nº 3. 4 78 del 19 de noviembre de 

,, \ ~ l-'l Decreto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, sus modificatorios y 

:~ (·1 ~ 
.... 

--
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EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 º. - A.pruébase .!.a presentación efectuadn por la SECRETJ\RÍA :JE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y l\GROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y 

D~SARROLLO de la Provi~c1a de CATAMARCA, correspondiente al PROGRA~A 

OPERl\T :ve ANUAL 2015, des: i:"1ada al financiamiento del Componente: 

" F'ROGRAMA DE APOYO SOLI DAP.IO PARA LA ACTIVIDAD TABACALERA", Subcomponente: 

"Tns t:!':'los Agropecuarios", por un monr:.o tota:i. de PESOS SEIS MILLOtlES 

SEISC:ENTOS SETENTA MIL St::ISClENTOS TREINTA Y SEIS CON OCHENTA CE~TAVOS 

($6.670.636,80). 

ARTicu:.o 2°. - La suma ap1:obada por el Artículo 1 º de la presente re n-

lución, se destinará a asistir a los productores tabacaleros para 

!1nanc 1ar :a compra y distribución de fert1l1zante para la superfic!e en 

prod~cción correspondiente a la Campana 2015-2016. 

ARTÍCL:~C 3°.- El organismo respo~sable será la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA y AGROINDUSTRIA del !vfINISTERIO DE PRODUCCIÓN y DESARROLLO de la 

Provincia de CATAMARCA. 

AP.TÍCL:l..O 4°. - El organisrro ejecu:or será la COOPERATIVA DE CIGARROS DE 

CATAMARCA LIMITADA (CICAT) en !or~a conjunta con la DIVISIÓN TABACO 

dependie~t:e de l.a SECRETARÍA DE AGRICULTURA, G.NADERÍA Y AGROINDUSTRIA del 

~:N I STERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROl..LO de la Provincia de CATAMARCA. 

AR~1 C~LO s~.-La su~a aprob3da por el Articulo !º de la presente resoluci ón 

para el Componente: "PROGKAMA DE APOYO SO'LIDARIO PARA LA ACTIVICAD 

~ TABACALE:RA", Subco:npo:"lente: "Insumos Agropecuarios", será. transferida al 

~organismo :esponsabCe :uego ae recib>das, a satisfacción de la SECRETAR!A 

·-1~c0( 
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DE AGRTCULTURA, GANADERÍA Y PESCJl. del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 

Y PESCA, el :.istado ce benefici.arios de:initivo, en el que se deberá 

deta:lar el número CC"-r-""SPO",di.ente a l el ' · ~ " a ave Unica de Ide~tificación 

Tr ibu::ar i a (C.C.I.T.), super:icie en producción en la actual carnpa~a, 

riema:-:oa real de fertil.:zante!: en kilogramos y mo::t.o correspondiente er. 

pesos. 

ARTÍCULO 6º. - :.a suma de PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTJI. MIL 

SE:SCIENTOS TREINTA Y SEIS CCN OCHEN7A CENTAVOS ($6.670.636,80) que 

in tegea el mcr.::o aprobado por e~ Articulo 1 º de la presente resolució:1, 

ceb<:::ra debltarse de la Cuen':.a Corrie!'lte ~Jº 53. 367/14, del BANCO DE Lf.. 

~JAC:ON ARGE::\TINA - Sucursal Plaza de ~ayo, MA.G?. -5. 20C/363-L. 25. 465-FET-

RSC.f .TERC. y ac reditarse en la cuenta corriente recaudadora N°46600491/12 

del Bl .. NCO DE LA N/\CIÓN P.RGENTil\A suct.:rsal Sñn Fernando de.i.. vai:e-ae 

Cata:narca, Provincia de C.Z\TAHARCA, del FONDO ESPECIAL DEL TABACO. 

AKTtcu~o 7º . - El monto acreditado en la cuenta recaudadora mencionada en el 

art.iculo preceden::e será transfer!.dO a la Cuenta Corriente Especial e~ 

?esos oel BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Nº 46601279/05, Sucursal N° 466 de 

San Fernando del va:le de CAT.Z\~ARCA, perteneciente al FONDO ESPECIAL DEL 

TA9ACO aesae la que se ejecuta rá el subcomponente detallado en el Artículo 

1° d0 la presente resoluciór. 

AR~ÍCJLO 8°.- La suma que por esce acto se asigna, estará condicion~da a 

les dispcnioilidades del FONDO ESPECIAL D8L TABACO, resultantes de l a 

evolución de los ir:gresos y egresos de: mismo. 

ARTÍCULO 9°.- Si pasados DOCE (12) meses desde l a fecha de aprooación del 

SJbcow.ponente detallado er. el Articulo 1° de la presente resolución, los 

' o=ganismos ejecuto res ~o hubiesen solicitado la transferencia de fondos en 

su tota ljdad, . ·.V pecdiences de ;..ry MTICOLO 10.-

caducarán automáticamen~e de p!eno derecho los fondos 

ceqJerir:iiento. 

Si pasados DOt:E { 12) meses desde la fecha de recepc:.ón de 

/ ti\_ 
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:os fondos para :a ejecución del subcomponente detallado en el Articulo lº 

de :a presente resoluciór., los organismos ejecutores no los hubiesen 

~tiL:zadc sin que mediare:1 causas atendibles, dichos montos quedarán 

SUj"tOS a ::.a reasig:-.aci6r.. por parte del MINISTERIO DE AGRICULT~Rl'., 

GANAOSR!A Y P8SCA, para la imp:ementaci6n de otros proyectos. 

ll.HTícr.:LO li. - ~l no cumplim1~nt:o en la .responsabilidad de ejecución de 

cua:quier Componente, e pa=te de él, por parte del organismo responsable, 

con!orme a lo dispues~o precedentemente , definirá su no elegibilidad para 

la irnple1r.e:1t:ición de les sucesivos PROGRA.V.AS OPERATIVOS ANUALES . 

AR':'ÍC:JLO :.2. - La SECRETARÍA DE AGRICULTURA, ;ANADERÍA Y PESCA del MI-

:nsTERIO DE AGR:CULTURA, GANADERÍA y PESCA, se reserva el derecho de 

d:.spo:-ier ce :os siste:nas de fiscaliz ac.:..6n que estime conveniente~¡ t'.::-

can:::<:1ndc dicha f iscali zac i.ón o las entidades :l personas que puedan re-

sulcar bene:iciadas por la e:ecuc.:..ón del PROGRAMA OPERA~IVO ANUAL 2015, a 

.los efectos de constatar la real aplicación de los recursos de::. FONDO 

ESPECIAi., DEL TABACO y verificar el correcto uso de los fo:idos 

transfericos. 

ARTÍCULO 13.- Regístrese, comuníquese y archivese. 

~ 
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