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BUENOS AIRES, 2 7 MAR 2015 

VISTO el Expediente N° S05:0054771/2014 del Registro del MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA, por el cual la Dirección de Agricultura dependiente de 

la SUBSECRETARfA DE ASUNTOS AGRARIOS Y ALIMENTOS de la SECRETARfA DE DE

SARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO de la Provincia 

de TUCUMÁN eleva a consideración de la SECRETARfA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y· 

PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERfA y PESCA, el Componente: "PRO

GRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TABACALERA~, Subcomponente: "Aporte para 

.ellncremento y Consolidación Productiva - Etapa Almácigos" correspondiente al PROGRAMA 
I,. , 

OPERATIVO ANUAL 2015, solicitando su aprobación y financiación con recursos del FONDO 

ESPECIAL DEL TABACO, en el marco del Convenio N° 63 de fecha 19 de diciembre de 2005, 

suscripto entre la entonces SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERfA, PESCA Y ALI

MENTOS del ex-MINISTERIO DE ECONOMfA y PRODUCCiÓN Y el Gobierno de la Provincia 

de TUCUMÁN, la Ley N° 19.800 Ysus modificatorias, restablecida en su vigencia y modificada 

por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y26.467, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitud de la Provincia de TUCUMÁN se encuadra en lo dispuesto por los 

Artículos 7° y 29, inciso c) de la Ley N° 19.800 Ysus modificatorias. restablecida en su vigencia 

y modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y26.467. 
I 
,. I ,1 • 

Que el Articulo 7° de la Ley N° 19.800 dispone que ef órgano de aplicación y 10$ 

organismos competentes estudiarán los aspectos socio-económicos de las zonas productoras y 

... aconsejarán las medidas que· correspondan adoptarse cuando existan problemas q\..!e merez:
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que se deberá apoyar la formación de existencias adecuadas de tabaco que permitan asegurar 

un abastecimiento estable a la industria y a la exportación. 
¡. , 
'f 1/, 

Que a través de la ejecución del Subcomponente: "Aporte para el Incremento 'y 

. Consolidación Productiva - Etapa Almácigos" integrante del Componente: "PROGRAMA DE 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TABACALERA", se realizará un aporte al sector tabacalero 

de la Provincia de TUCUMÁN, con el fin de mantener el cultivo y mejorar la calidad de vida del 

productor, a través de la compra y entrega de almácigos para la campana 2014/2015. 

Que, en consecuencia, el Gobierno de la Provincia de TUCUMÁN ha decidido 

. promover el mencionado Subcomponente, cuyo organismo ejecutor será la División Tabaco de 

la Dirección de Agricultura de la SUBSECRETARfA DE ASUNTOS AGRARIOS YALIMENTOS 

de laSECRETARfA DE DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO de la Provincia de TUCUMÁN. 

Que la Resolución N° 597 del 27 de septiembre de 2006 de la ex-SECRETARIA ¡. . 
, ;'. tI ., 

- .

DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE 

ECONOMfA y PRODUCCiÓN, aprobó la modalidad de presentación de los denominados PRO

GRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA DE RECONVERSiÓN DE ÁREAS 

PROYEC~O 

MAGYP 
TABACALERAS dependiente de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA. 

Que la Dirección General de Asuntos Juridicos del MINISTERIO DE AGRICUL

TURA, GANADERfA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete. 

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de 

lo dispuesto porla citada Ley N° 19.800 Y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y mo· 

dfficada por las LeYes Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467, por el Decreto. N° 3.478 del 19 de no..'W vlembre de 1975. modificado por su similar N° 2.676 del 19 de diciembre de 1990 rp~r el D;: 

~ \,--~ 
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Por ello, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERfA y PESCA 

RESUELVE: 

ARTfcULO 1°._ Apruébase la presentación efectuada por la Dirección de Agricultura depen

diente de la SUBSECRETARfA DE ASUNTOS AGRARIOS Y ALIMENTOS de la SECRETARIA 

DE DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO de la 

Provincia de TUCUMÁN, correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, destina

da al financiamiento del Componente: "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TABACALERA", Subcomponente: "Aporte para el Incremento y consolidación Productiva - Eta

pa Almácigos", por un monto total de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS 

. MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS ($9.922.185.40). 

ARTIcULO 2°._ La suma aprobada por el Articulo 10 de la presente resolución será utilizada 

para brindar apoyo al sector tabacalero de la Provincia de TUCUMÁN a través de la compra y 

entrega de almácigos para la campana 2014/2015, con el fin de mantener y mejorar el rendi

miento por hectárea producida. 

ARTIcULO 3°.- El organismo responsable será la Dirección de Agricultura deperldiente d&~~ 

. SUBSECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS Y ALIMENTOS de la SECRETARIA DE DESA
. 	 . 

RROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO de la Provincia 

de TUCUMÁN. 


ARTIcULO 4°._ El organismo ejecutor será la División Tabaco de la referida Dirección de Agri


cultura. 


0RTfCULO 5°._ La transferencia de la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTAY OCHO MIL 

~ 	SETECIENTOS OCHENTA CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($588.780,84) que inte

gra ·Ia suma de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO 

OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS ($9.922.185.40) aprobada por el ArtIculo 

.rw.o de la presente resolución para el Componente: "PROGRAMA DE DESARR~LLO DE : 

r/~ 	 .', '.[ 
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ACTIVIDAD TABACALERA", SUbcomponente: "Aporte para el Incremento y Consolidación 

Productiva - Etapa Almácigos" será transferida al organismo responsable luego de recibidas, a 

satisfacción de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA del MINISTERIO 

DE AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA, la rendición de cuentas del saldo pendiente co

rrespondiente al Subcomponente: "Optimización de los insumos - Etapa Almácigos·, integrante 

del COMPONENTE: "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TABACALERA" per

teneciente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014, aprobado por Resolució~ N~ 133 de 
¡' f Ir,.

.' 
fecha 21 de mayo de 2014 de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA. 

ARTIcULO 6°._ Previo a lá transferencia de los recursos aprobados en el Articulo 1 ° de la pre- . 

sente medida, el organismo ejecutor deberá enviar a la SECRETARIA DE AGRICULTURA, 

GANADERIA y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA, la, 

ofertas presentadas en el cotejo de precios y el nombre del seleccionado, a los efectos de que 

ésta dictamine su conformidad y el listado de productores beneficiarios que su~a de la selee!. 

ción que realice el organismo ejecutor, el cual deberá detallar la CLAVE ÚNICA DE IDENTIFI¡.. 

CACIÓN TRIBUTARIA (CUIT) y la superficie declarada para la campaña 201412015. Dicho IisL 

tado deberá enviarse en forma impresa yen formato digital, ya que será analizado con la infor~ 
MAGYP 

maci6n disponible en el PROGRAMA DE RECONVERSiÓN DE ÁREAS TABAC~E~S yJ. 
PROYECTO 

transferencia se efectivizará en función dél resultado de dicho análisis. 

~ \2 ARTIcULO 7°._ El monto a transferir para el financiamiento de la ejecución del Componente,: 

---.--'.( . :e::::~~~:d::6~P:::~~~DE~::::~::: :;:::::::~~~=::.:e~ae~r:: 

• ~ té resolución será el resultante de la oferta correspondiente a la empresa seleccionada para ser 

proveedora de los insumos hasta un máximo de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 

MIL CIENTO OCHENTA y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS 

~ 

VEINTIDÓS 

\-- .
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ARTIcULO 8".- El monto aprobado por el Artfculo 1° de la presente resolución deberá debitars~ 


de la Cuenta Corriente N° 53.367/14, del BANCO DE LA NACiÓN ARGENTINA - Sucursal Pla-· 


za de Mayo, MAGP.-5.200/363-L.25.465-FET-Rec.F.Terc. y acreditarse en la Cuenta Corriente 


recaudadora N° 48110220/04 del BANCO DE LA NACiÓN ARGENTINA, Sucursal San Miguel 


de Tucumán del Gobierno de la Provincia de TUCUMAN. 


ARTIcULO 9°._ El monto acreditado en la Cuenta recaudadora mencionada en el Artrculo pre


cedente será transferido a la Cuenta Corriente N° 20097471/2 del BANCO DEL TUCUMAN 


S.A., Casa Central desde la cual se ejecutará el Subcomponente mencionado. 


ARTIcULO 10.- La suma que por este acto se asigna, estará condicionada a las disponibilida:
. l· , 

\' i ,:1 , 

des del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de la evolución de los ingresos y egre:

sos del mismo. 

ARTIcULO 11.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de aprobación del subcompo .. 

nente detallado en el Articulo 1° de la presente resolución el organismo ejecutor no hubiese 

solicitado la transferencia de fondos en su totalidad, la misma caducará automáticamente de 

.. pleno derecho. 

ARTICULO 12.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recepción de los fondos para 

la ejecución del subcomponente detallado en el Articulo 1 ° de la presente resolución el orga:

. nismo ejecutor no los hubiese utilizado sin que mediaran causas atendibles, dichos montos 

quedarán sujetos a la reasignación por parte de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANA ... 

DERIA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA para la imple-
I ' 

. mentación de otros proyectos . 


. ARTICULO 13.- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución de cualquier componen


te, 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. I 

ARTICULO 14.- La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERfA y PESCA del MINISTE" 

l:;RIO DE . AGRICULTURA. GANADERIA y PESCA. se reserva el derecho de disponer de los 

~C·t( . 
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.' siste~asde fiscalizaci6n que estime convenientes, alcanzando dichafiscalizaci6n '~,Ia;s entidal
'!. 

des o personas que puedan resultar beneficiadas por la ejecuci6n del PROGRAMA OPERAT';

.VO ANUAL 2015, a los efectos de constatar la real aplicaci6n de los re'cursos del FONDOEt 

PECIAL DEL TABACO Y verificar el correcto uso de los fondos transferidos.i 
. I . 

ARTICULO 15.- Registrese, comuniquese y archivese. 
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