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BUENOS AIRES, 3 .1.HAR 2014 

VISTO el Expediente N° sos: 0566356/2013 del Registro del 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, por el cual la 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y AGROINDUSTRtA del MINISTERIO 

DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO de la Provincia de 'CAl'AMARCA eleva a 

consideración de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANAl)ERÍA Y PESCA del 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA el CompQnente: "PROGRAMA 

DE APOYO SOLIDARIO PARA LA ACTIVIDAD TABACALERA", Subcomponente: 

"Aporte Extraordinario" correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2013, solicitando su aprobación y financiaci6n con recursos del FONDO 

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

noviembre de 2005, suscripto entre la entonces SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del ex-MINISTERIO DE 

MAGYP 

T. (ECTO
'<. •• 

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN Y el Gobierno de la Provincia· de CATAMARCA,· la 

Ley N° 19.800 Y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y 

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

CONSIDERANDO: 

Que la solicitud de la Provincia de CATAMARCA se encuadra en 

lo dispuesto por el Artículo 28 de la Ley N°· 19.800 Y sus -
modificatorias, restablecida en su vigenc~a y modificada por las Leyes 

Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467. 

Que el Artículo 28 de la Ley N° 19.800 dispone que el 6rgano 

aplicaci6n· q:i,.stribuirá el OCHENTA POR CIENTO (80%) de los fondos 

por lo establecido en el Artículo 23 y en el inciso a) del 

I 

.. 

de 

recaudados 
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Artículo 25 de la citada ley; entre las provincias 'productoras de 

tabaco. 

Que a través de la ejecuci6n del Subcomponente: "Aporte 

Extraordinario" integrante del Componente: "PROGRAMA ' DE APOYO 

SOLIDARIO PARA LA ACTIVIDAD TABACALERA" se posibil~tará que los 

productores obtengan apoyo financiero para paliar el impacto econ6mico -1
I 

producido por la fuerte caída de los ingresos, del productor 

compensando el presupuesto familiar con el apoyo económico para 

minimizar los costos sociales que afectan a la familia tabacalera. 
" 

Que, en consecuencia,' 
" 

el Gobierno de la Provincia de 

CATAMARCA ha decidido PFomover el mencionado Subcomponente, cuyo 

organismo ej ecutor será el Dep~rtamento Tabaco, dependiente de la 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍ)<.:y:,AGROlJiIDUSTRIA del MINISTERIO DE 

PRODUCCIÓN Y DESARROLLO de la Provincia de CATAMARCA. 

Que la Resolución N° 597 del 27 de septiembre de 2006 de la 

ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del 

entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, aprob6 la modalidad de 

presentación de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el 

PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS, dependiente de la 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 

Que la,Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha tomado la intervención que le 

Que el suscripto es competente para el dictado de la 

en virtud de lo dispuesto por la citada Ley N° 19.800 

compete. 

I , presente medida 
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y sus modificatorias, r~stablecida en su vigencia y modificada por las 

Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467, por el Decreto Ni,; 3.478 del 1,3 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 20,02, -
sus modificatorios y complementarios. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANAD:E!RíA Y PESCA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 0 
- Apruébase la p,resentéki6n efectuada por la SECRETARÍA DE• 

AGRICULTURA, GANADERfA~~ ~R\I~YSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 

DESARROLLO de la Provincia d~l CATAMARCA, correspondiente al PROGRAMA 

OPERATIVO ANUAL 2013, ,destinada al- f~nanciamiento del Componente: 

"PROGRAMA DE APOYO SOLIDARIO PARA' LA ACTIVIDAD :TABACALERA", 

Subcomponente: "Aporte Extraordinario", por un monto total de PESOS UN 

MILLÓN QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL. OCHOCIENTOS' NOVENTA ,y SIETE CONf'"
-..' .. \.'~ ...,-"::! 

SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.524.897,63). 

ARTícULO 2 o • - El importe aprobado en el ar.ticulo precedente será -
distribuido entre los productores tabacaleros en funci6nde' los 

kilogramos comercializados en las últimas TRES (3) campañas. 

ARTÍCULO 3 ° . - El organismo responsable será la SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 

DESARROLLO de la Provincia de CATAMARCA. 

ARTÍCULO 4°.- El organismo ejecutor será el Departamento' Tabaco 

la citada Secretaria. 


El monto aprobado por el Articulo 1" 'de la presente 


dependiente de 
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resolución deberá debitarse de la Cuenta Corriente N° 53.367/14, del 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo, MAGP.-S.200/363-: 

L.2S.46S-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 6 ° . - El importe de PESOS UN MILLÓN QPINIENTOS VEINTICUATRO MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.524.897,63) 

destinado al financiaTÍliento del Componente aprobado por el Articulo 10 de 

la presente resolución, podrá ser transferido a la provincia luego de que 

la SECRETARÍA DE AGRICUL-'J."URl\,_': GANADERÍA y PESCA del MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA; reciba: a) el listado de productores 

beneficiarios indicando por cada un~~a cantidad, tipo y calidad de tabaco 

comercializado, como as! también el monto asignado a cada productor y b) el 

número de la Cuenta Corriente desde la cual se ejecutará el SUbcomponente 
i\. " 

aprobado. -'J t, ARTÍCULO 7°,- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de aprobación 

."• .f. 
. .., . del subcomponente detallado en el .Articulo 10 de la pres~nte 
: )1 Oq l;f I 
"-~ _..... v, ~_." 

resolución, el organismo ejecutor no hubiese solicitado la 

... - ..,,; .. ~J 
transferencia de fondos en su totalidad, la misma caducará 

automáticamente de- pleno derecho. 

ARTÍCULO 8°.- Si pasados DOCE (12) meses de~de la fecha de recepción 

de los fondos para la ej ecución del subcomponente aprobado en el 

Artículo 10 de la presente resolución, el organismo ejecutor no los 

~~. hubiese utilizado sin que mediaran causas atendibles de no ejecuci6n, 

la reasignación por parte de la 

,~ " 

http:8fcwu:U:4.,.ta
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AGRICULT~,GANADERíA Y PÉSCA >detMINISTErác'l 

GANADERíA' Y PESCA para la impiemerifaC1:6ft dé 
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SECRETARíA DE 


AGRICULTURA, 


proyectos. 


ARTÍCULO 9 o • - El no cumplimiento en la responsabilidad ,'de e.jeéúci6:rtdé . 


cualquier componente,' o parte de él, de . un or.garii smo ·0 "pei:s6~a "'Bon 

, ,,' \ .' '- .':'. 

responsabilidad de ejequción,definirá su '. noelegib~lidád',pa17a<la: 


implementación de los sucesivos 'PROGRAMAs OPERATIVOS'ANuALES" 


ARTícULO 1O • - La' SECRETARíA DE AGRICULTURA, . GiNAlJERfA 'y , 

. , 

. . 

MINISTERIO DE AGRI<;t"l1/~'URA, GANADERíA Y PESCA!, se, reserva ,el déiechodé 
.-. '-\, - " . - . -,' . 'o: .' .~_:'.-',,'.' ":', ',',:'", .:'>., -,-' , _. "', ::', 

disponer de los sistemas, de . fisca~izacióIlque,;,eStimé','convéllientes, '. 

alcanzando dicha fi~calizáci6n' alas ,entiCiádes,6.pétsCll1as:·éniÉL'.püédari, 
:::;>..:, :.,/~.,:>.' 

resultar beneficiadas, ,por l?l eje.cuciém .del PR:8ÓRAMN;OPERATIYÓ":ANbAL 

2013, a los efectos de constata~',la (re~.~,~; apiibac'i6n,d~;i6~;,"r~;C,t1r~b~'
~ ~ ';, , '--. . . ,.' : . ,," , , .... ,. . .. ' \) ", 

del FONDO ESPECIAL DEL {TABACO'y verificar,él:"cdtreCtcf,~io 

dos transfe~idos .. · 

·-{íTl1", . '. " ARTÍCULO 11.- La 'transferencia de. la,suma que por este actóse,ás,igna ,;
~tll' .
YloC('4

estará 


TABACO, resultantes de':,-la 


.~ 

1" ' :: 

... 

mismo. 

ARTÍCULO 12. - Reg~str~~e i. 

;. ., " '., , 

condicionada ,a, l,as:disponib,ilidades dél 

evolución· de lo's irigreso's,y:eg:t'~áos";'a~l:> 

~omuníqu~se y 

~ .' . ". -' 

, ';', 


