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BUENOS AIRES, 2 2· ASO 2014--- . 

VISTO el Expediente; W . SOS: 0009113j2014.del Registro del MI

NISTERIO "DE AGRICULTURA, GANApERÍA Y PESCA, por el ctial la S ECRETAAfA . 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y AGROINDUSTRIA del .MINISTERIQ DE .J¡:lRODUCCIÓN 

y DESARROLLO de la Provincia de .CATAMARCA elevó a' considerac'ión de la 

SECRETARÍA DE AGRICULTVRA, GANADERÍA y , PESCA del MINISTERIO DE 
. -:;...,¡". 

AGRICULTURA; GANADERÍA Y PESCA el Componente: "PROGRAMA DE APOYO· 


SOLIDARIO PARA LA ACTIVIDAD TABACALERA", Sub<;:omponente:"InsUmos 


Agropecuarios" correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014, 


solicitando su aprobación y financiación con recursos del FONDO 


ESPECIAL DEL TABACO, en el marco del Convenio N° 73 de fecha 27 de
.. . 

noviembre de 2005, suscripto entre la eX.;SECRETARÍA DE AGRICULTURA,' 

GANADERÍA, PESCA y ALIMENTOS del entonces MINISTERtO DE ECONOMÍA Y 

PRODUCCIÓN Y el Gobierno de la Provincia de CATAMARCA, ·l.i Ley W 

19.800 Y sus mOdificatór'ias" ~esta:blecida'en ,su vigencia y modificada 


por las Leyes Nros . .24.291, 25.465 Y 26.467, Y 


MAGYP CONSIDERANDO: 

'ROYECTO Que la' solicitud de la Provincia de CATAMARCA· se encuadra en 

lo dispuesto por los ArtículOs '7 0, 27, 'inciso a) 'y 29".,inciso c) . de la 

Ley N° 19.800 Y sus modificatorias, restablecida en su vigenéia' y. mb

dificada por las Leyes Nros. 24:291, 25.465 y 26:467. 

Que el Articulo 7° de la Ley N° 19.800 dispone que el órgano 

N de aplicación y los organismos competentes estudiarán: los aspectos so

¡J' V\Cio-económlCOS de las zonas productoras y .aconsejarán l[as medidas, que
7) ~ 
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correspondan adoptarse cuando existan 'problemas que merezcan un trata
, ' 

miento especial, e diferencial o de emergencia;' el'" Articulo .27, inciso 

a) de ia misma ley dispone que se deberán atender los problemas ~ri1:,i-
. '., . 

cos económicos y sociales de las áreas ,tabacaleras que se; caracterizan 

,por régimen jurídico de tenencia de la tierra con predominio del 'mini

fundio, y el Artículo 29, inciso' c) de la menci0!lada ley disponé que 

se deberá apoyar la formación de existencias adecuadas, de tabaco que 

permitan asegurar un abastecimiento estable a la industria. y 'a la 

exportación. 

+Que a través de la ejecución, del Subcomponente: '''Irisumos' 

Agropecuarios", integrante del Componente: "PROGRAMA DE APOYO SOLIDARIO 
, " 

PARA LA ACTIVIDAD TABACALERA", se disminuirán 'los costos'prodUctivos y
~_ .. 

se facilita~á la contin4idad de la explota¿ión tabacalera. 

Que en consecuencia el Gobierno de la' Provin'ciá ,de' CATAMARcA' 
,. ~ . 

ha decidido promover el mencionado. Subcomponente,' cuyo, organismo 

ejecutor será la, DIVISIÓN, TABACp, dependiente de la: SECRETARíA DE 

ÁGRICULTURA, GANADERÍA Y AGRO INDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 

O'ESARROLLO de la mencionada provincia. 
t!.I\GYP 

f<OYECTO 

Que la Resolución N° 597 del 27' de septiembre de '20'06 de la 

'ex-"SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del enton
, " 

ces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, aprobó la modalidad de pre

'sentación de los denominados PROGRAMJ1,S OPE~:rIVOS ANUALES an.teel PRO

-' GRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS dependiente ,de· la SECRE
., " . 

GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA,J TARtA DE AGRICULTURA, 

!( ;' _~ GANADERíA Y PESCA. 

~'f' Que la Dirección Ge~eral de Asun!:os' Jurídicos del MINISTERIO 

-~~6f~-
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MAGYP 

:>ROYECTO 

'1 ;., . ....,
/"¡'" 

DE AGRICULTURA, 	 . GANADERÍA. Y 'PESCA ha. tomado .• la intervención; que le ,
. compete. 	

'" 

Que el ,suscripto es competente para el dictado de, lapreserite 

medida en virtud de 10 dispuesto por la Ley NI> 1,9.800 Y sus modifica,.. 

torias I restablecida' en su' v~gencia y modificada por las Leyes Nr,O's. 

24.291, 25.465 Y 26.467, por el DeCreto N" 3.478" del 19 de noviembre 

de 1975, modificado por su similar N° 2.676 del 19. de diciembre de 

1990 y por el Decreto N° 357 del 21 de febrero de 2o:oi,sus 

modificatorios y complementarios. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE 	 AGRICULTURÁ, GANADERÍA, Y PESCA 

RESUELVE: 

ARTíCULO' 10. - 'Apruébase la, presémta;ción efectuada por la SECRETARíÁ DE, 

AGinCULTURA, GANADERíA y AGROnJDUSTRIA' del MINISTERIO DE PROPUCCIÓN y 

DESARROLLO de la ,P.rovincia de CATAMARCA, correspondiente al 'PROGRAMA 

OPERATIVO ANUAL 2014,destinada' al ' fiminciamiento' del Componente: 

"PROGRAMA' DE APOYO SOLIDARIO J;lARA' LA ACTIVIDAD TABACALERA", , 

Subcomponente :\\Insumos Agropecuarios",' por un morito total de' PESOS 

'TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA, Y UNO 'CON OCHO 

CENTAVOS ($3.212.391,08). 

ARTícULO 2 o • - La suma aprobada por el Artícu'10 1 Q de ,la presente reso

lución, se destinará a asistir a los productores ,tabacaleros para: 

-....0....-- .,. 

financiar la fertilización de las" hectáreas a implantarse con tabaco 

~ : ~ del _tipo 	Burley·. 

3 ° . - El organismo responsable será la SECRSTARÍA' I:>E AGRICUL

. -<1 \O/ 
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TURA, GANADERíA Y AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 'y DE$A

RROLLO 	 de la Provincia de CATAMARCA. . .'. .' . . 
, , 

, ' 

~TícULO 4 o,~ - El organismo ejecutor 's~rán" la DIVISIÓN TABACO depen-, 

diente 	de la SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERíA Y AGROINDUSTRIA del 

,MINISTER!O DE PRODUCCIÓN y DESARROLLO de la, Provincia de CAT~CA' y 

la COOPERATIVA DE TRABAJO Y SERVICIOS CIGARROS DECATAMARCA LIMITADA. 

ARTÍCULO 50. - La transferencia de la suma aprobada por el Artículo 10 
--:-~- . 

de la presente resolución para el Componente: "PROGRAMA DE, APOYO 

SOLIDARIO PARA LA ACTIVIDAD TABACALERA"', Subcomponente : "Insumos 

Agropecuarios", será realizada al organismo responsable 'iu~go' de' 

recibido, a satisfacción de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
, ' ' 

PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA,' GANADERíA Y PESCA, el último 

Balance General disponible, correspondie~tea la COOPERATIVA DE 

TRABAJO, Y SERVICIOS CIGARROS DE CATAMARCA LIMIT1'J)A¡'; c<:>n su 

correspondiente' dictamen firmado por profesional'" y legalizadbpor el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la', Provincia' de 

CATÁMARCA. 

ARTícULO 6°,- Reasígnase la suma de 'PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVE
, "MAGYP r 

CIENTOS OCHENTA Y UNO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 129; 981, 72) •que 

'ROYE ::1 'J 	 1 
j completa el mon.to de PESOS, DOS MILLONES DOSCIENTOS' CINCUENTA Y SEIS 

-----: 
MIL DOSCIENTOS DIEZ ($2.256.210.-) correspondiente al Componente: 

"PROGRAMA DE APOYO SOLIDARIO ,PARA LA ACTIVIDAD' TABACALERJi!i,' 

Subcompónente: "Insumos AgríQolas", del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL' 2013, 

aprobado por la Resolución N° 4 70 de fecha 11 de" noviembre de 2013 de 

, , ,,1,', V~a SECRETARÍA DE AGRICULTURA, , GANADERÍA' Y PESCA del. M!NISTERIQ DE 

~'-1 4-~GRICULTURA' GANADERí" y PES~: Dicha . suma se' destinará al 

\ 	 ¡f 
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financiamiento del monto de PESo.S TRES ~ILLo.NES DOSCIENTo.S. DOCE MIL. 

TRESCIENTo.S . No.VE'NTA y UNO. Co.N o.CHo. CENTAVo.S($3 ~'~212 .391, 08)' ~prOb!:idO 

por el ArtículO, 10 de la presente resoiución para, ~lCompon~nte: 

"PRo.GRAMA DE APo.yo. 'So.LIDARIo. . PARA LA . ACTIVIDAD. TABAC~'__ • 
. . .. 

Subcomponente: "Insumos Agropecúarios" correspondie~te al. PRÓGRAMA 
. ,. 

OPERATIVO. ANUAL 2014. El monto total del Compqnente: "PRo.GRAMA DE 


APo.yo. So.LIDARIo. PARA LA ACTIVIDAD TABACALERA", Subcomponente:"Insumos 


Agrícolas" ,. del PRo.GRAMA o.PERATIVo. ANUAL 2013 aprobadO. por la 


mencionada Resolución N° 470/13 quedará conformado. por la suma de 


PESo.S DOS MIt.Lo.NES CIENTO. VEINTISÉIS MIL DOSCIENTo.S VEINTIOCHbco.N 

....;..",.... 

VEINTIQCHo. CENTAVo.S ($2:126.228,28). 


~RTícULo. 7°. -La transferencia de la, suma de PESo.S SEISCIENTOS SETENTA 


y UN MIL No.VECIENTo.S TREINTA y U,No. Co.N VEINTE CENTAVo.S ($671. 9j1; 20) 


que integra la suma de PESo.S T~ES MILLo.NES Do.SCIEN'ro.S; Do.CE • MIL' 


TRESCIENTo.S No.VENTA . y UNO. Co.N o.CHo. CENTAVo.S ($3.212.391/08) .aprobada 

. . ", . : 

por el ArtículO .1 0 . de la. presente resolución para; él componente: 

"PRo.GRAMA DE APo.yo. So.LIDARIo. PARA LA ACTIVIDAD TABACA¡'ERA'; / 

Subcomponente; ';Insumos Agropecuarios" ¡ se'rá transferida al organismo 
~-"". 

responsable luego de recibidas, asatista.cción de la SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA. y. PESCA del MINISTERIO.. DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA y PESCA, infor.maciÓn sol:;>re la sup'erficie' implantada en la 

actual campaña y la demanda real de fertilizantes .. . 

ARTÍCULO. 8°.- La suma que por este acto se asigna, estarácóndicionada 
. . ' 

. a las disponibilidades del Fo.NDo. ESPECIAL DEL TABACO, ·resl,lltantes de;' 

\~~~'/'. ¡" (\a evolución de los· ingresos y egresos del· miOmo. -' 

~., f·' ARTíCULO 9";- si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de aprobación 

\\,1 ' Od( 
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del sub~omponente detallado en el Artículo 10 de la presente 

resolución, los organismos ejecutores no hub~esen solicitado. la 
--..0.:-_ .. 

transferencia de fondos en su totalidad, caducarán automáticamente de 

pleno derecho los fondos pendientes de requ~rirniento. 
. '. . , 

ARTícULO 10; - Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recepción 

de los fondos para la ejecución del subcomponenfe detallado· en el 

Artículo 10 de la presente resolución, los organismos :ejecutores no 

los hubiesen utilizado sin que mediaren causas atendibles,dichos 

montos quedarán sujetos a la reasignación por parte delMINISTERIO.DE 

AGRICULTURA; GANADERíA Y PESCA, para la implementación .qe • otros 

proyectos. 

ARTícULO 11. - El no cumplimiento en la responSabilidad deejecucióri. de 

cualquier Componente.' o parte de él, por pártedel organismo 
. . 

responsable, conforme a, lo dispuesto precedentemente', .definlrásu no 

elegibilidad para la ,imple~entación de los sucesivos PROGRAMAS 

OPERATIVOS ANUALES. 

ARTíCULO 12. - La I3ECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA del. MI- r 

NISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESC~" se· reserva. el derecho de 

-;:,~'i:.ypl 
I disponer· de los sistemas de fiscalización que estime ·convenientes, 

---"""-....; 
¡ 

r>F,OYECTO '. ¡ alcanzando dicha fiscalización a las entidades o personas que· puedan 
J 

resultar beneficiadas por la ejecución del PROGRAMA OPERATIVO· ANUAL 

2014, a los efectos de constatar la real aplicación de los recursos 
. 

, 
del FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y verificar· el correcto uso de :los.fon

dos transferidos. 

ARTÍCULO 13.- La suma de PESOS TRES MILLONES 'OCHENTAY.DOS MIL CUATRO

·CON TREINTA y SEIS CENTAVOS ($3.082.409,36) que integra 

http:delMINISTERIO.DE


~ 4, .; I 

l 'lO/4 ~ ~1Io r/¡¡ Homenaj. al Almlrantr avIJJ.""" Brown, rn.1 B¡C1IIII.nario .1Combate Naval de Mon..vlr/¡¡o' ¡I 
I 
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el monto "aprobado por el Artí9ulo i o de la pre$ente resoluci6n; deberá 

debitarse de la Cuenta Corriente NO> 53 :367/14, deÍ BANCO DE ,LA NACIÓN 

ARGENTINA Sucursal Plaza de Mayo, MAGP. -5.200/363 ;'L.25. 465-:-FET

REC.F.TERC. y acredi tarse ' en la cuenta ,corriente recaudadora 

N°46600491/12 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA sucursal San Fernando 

del Valle de Catamarca,Provincia de CATAMARCA"del FONDO ESPECIAL "--
DEL TABACO. 

ARTÍCULO 14.- El monto acreditado en la cuenta recaudadora mencionada en 
, ' 

el artIculo precedente será transferido·a la 'Cuenta Corriente Espe¿ial 
. . . . 

en Pesos del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA N° 46601279/05, Suc\1rsal N~ 

466 de San Fernando del Valle de CATAMARCA, perteneciente al FONDO 

ESPECIAL DEL TABACO, en la .que se haya depositado el< monto, reasignado 

en el Artículo 6° de la presente . resolución, y desde la, que se 
.~-- .. 

ejecutará el subcomponente detallado en el ArtIculo 1" de la presente ' 


resoluci6n. 


ARTÍCULO 15.- RegIstrese, comuníquese yarchívese. 
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