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el Cbrnpone;I).te:

"1014 • Ailo de Homerra}o al Al II ro_o fj o, m ran e VIII ermo Brown. ~n,~/Bicentenario del Combate Nawsl de Montevicko"

TECNIF!CACIÓN,

GANADERíA Y p'E:SCA,

Que para' ello, el Gobierno"<'r8e la provincia de TUCUMÁN

Que es °necesariq proomeve:r. acciones para el mejoramiento de la
";., ";.' :"-",.",',. ,.

TUCUMÁN.

actividad productiva de).,ospr6du9tores tabacél.lE~ros de la provincia de

1,. "i oo.

modificada por las Leyes Nros. 24,291,25.465 y26,467, Y

CONSIDERAl\JDO:

diciembre de 2005, suscriptb entre la entonces SECRETARíA DE

ESPECIAL DEL TABACO, en el marco delCónvenió N° 63 de fecha 19 de

AGRICULTURÁ, GANADERÍA, PESCA y ALIMENTOS del éx."'MINISTERIO bE

ECONOMÍAY PRODtJCCI6Ny el Gobierno de la Provincia de TUCUMÁN,la Léy

N0 19.800 Y sus modificatorias, restablecida en su vigencia Y

B'UENOSAIRES,

solicitando suaprobaci6n 'y financia,ción eón reCursos del FONDO

los Suelos" corre sPQhdi en.t e al PROGRAMA OPERATIVO ANt.JAl;, ",2'014,

PRODUCTIVA",Subcornpónente:\\Si's.te,rnatización y Acondicionamiento de

INVESTIGACIÓN,

AGRICULTURA,

de la SECR'ETA:RÍADE AGRICULTURA,GANADERíAYP~SCA del MINISTERIO {lE

VISTO el Expediente N° SOS: 0023027 /2Ó14 del Registrp del

MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADE~íAY PESCA, por 'el cual la Dirección

de Agricultura dependiente de 'la SUBSECRETAIÜADE ASUNTOSAGRARIOSY

ALIMENTOSde la SECRETARíA DE DESARROLLOPRODUCTIVOdel MINISTERIO DE

DESARROLLOPRODUCTIVO'de laPt"ovincia de TuCUMÁNeleva a consideración
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TECNI~~~ACI6N,
'1""." ¡ .. ,i'.i\, t

Subcomponente:
I

correspondiente'

503

,PRODUCTIVA",

"1014 _ AFto dtr'Homtnaj~ al Almirante Guillermo Brt>Wn, tJntl Blcentenariolkl CombattJ NavohJe.M~~tevi(ÚO"

COMPLEMENTACI6Ny

Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467.

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

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

entonces MINtSTERIO [)EECONOMÍA y PtiO[)ÚCCIÓN, aprobó la m9da~idad ~e.;..' 'l' ,I.J. r

1 ",'

presentación de los denominadosPROG}Ui.MAS OPERATIVOS ANUALESante el

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

la productividad del tabaco tipo Burley en la Provincia de TUcuMAN.

dispuesto por los Artículos 7 0, 27 Y 29 de la Ley N° 19.800 Y sus

modificatorias, restablecida en sU vigencia y modificada por las Leyes

al PROGRAMAOPERATIVOANUAL20H, ,que posibilitará elmantenimierito de

presentado el Componente: "PROGRAMADE INVESTIGACIÓN,\'~ ,..-- -

DIVERSIFICACI6N

"Sistematización Y Acondicionamiento de los Suelos",

~~AW ~ ~l'ÜW/&J1«L, (jj~/a,1' g>~
~da#/a, ¿~~,(jjr.wuuJe,I'/a, Y' ~e6Ca

PROGRAMADE RECONVERSIÓNDE ÁREAS '1'ABACAL;ERASCL~pendienteae
la, ,¡,

. ~.~

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MIN1:STERIO DE

AGRICULTURA,GANADERÍAY PESCA.

n,oviembre

medida en virtud de lo dispuesto por la Ley 'N° 19.800 Y sus
, • I

modificatorias, ,restablecida en su vigencia Y modificada por las Leyes il
, Jf

Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467, ,por el Decreto N° 3.478,1 ...de¡.l, 19,dej\1
. "I~ r li

"1'

de 1975" modificado por su similar N° 2.676 del 19 de

Que la Dirección General de AsuntOs Jurídicos del MINISTERIO
!I

DE AGRICULTURA,GANADERÍAY pESCA ha tomado la intervención que le 11
i!

compete. iI

Que elsuscriptoes competente para el dictado de la presente 1

1
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2002, SUS modificatorios Y complementarios.

Por ello,
EL SECRETARio DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA '\'

RESUELVE:'

ARTÍCULO 10.- Apruébase la presentación efectuada por la Dirección de
de la SUBSECRETARÍA 'DE ASUNTOS AGRARIOS Y

ALIMENTOS de la SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE
Agricultura dependiente

DESARROLLO PRODUCTIVO de la provincia de TUCUMÁN, correspondiente al

INVESTIGACIÓN, TECNIFICACIÓN,
PROGRAMA

"PROGRAMA

OPERATIVO

DE'

ANUAL 2014, destinada al financiamiento'

DIVERSIFICACIÓN

del

",ji' ,

MILLONES QUINIENTOS SETENTA y OCHO MIL OCHO CJ>ENTOS NOVENTA y TRES CON

SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 18.578.893,64).

ARTÍCULO' 2 ° . _ La suma aprobada por el Artículo 1
0 de la presente

por la 'suttíade PESOS SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS

I¡'
, :1

l'I

".,~',, '. ',,' ¡ ,

MILLONES NOVECIENTOS SESÉN'r.Á. y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON

fin de cubrir la demanda del mercado, por la suma de PESOS DIECISIE"TE

tabacalero en el sistema productivo Y asegurar un volumen de tabaco a

productores tabacaleros tucumanos¡con el fin de mantener al productor

resolución será destinada a financiar la compensación económica a los
#

4' ~ producc:t6n"
Co.+'l"$EfENTA Y TRES ,CENTAVO$C$'2~),.6.,214,73) .

\ "
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mencionada subsecretaria.

"2014. AIIO tú HOI7fl'lI/JjeaJAlmirante Gtll1lermo Brown. en ,1 Bi<enlenariO túl COIIIboU Naval deM~'

------._--,---------

DOSCIENTOS CATORCE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 616.214,73),

~.,".i " . I!"'.#\' . I

." I

ARTíCULO 5•._ La transferencia de la suma citada en el Articulo 2. de o
la presente resoluci6n, por la suma de PESOS SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL'

Dirección de Agricultura de la

ARTíCULO 4••_ El organi:slllOejecutor seorá el Divisi6n Tabaco de la
DesarrollO productivO de la provincia de TucuMÁN.

ALIMENTOS de la SECRETARíA DE DESARROLLO PRODUCTIVO del Ministerio de
cultura dependiente de la SUBSECRETARíA DE ASUNTOS AGRARIOS'Y
ARTíCULO 3•.- El organiSIllOresponsable será la Direcci6

n
de Agri-

.j .,-- .__ .._---------------

ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS.

I ' ..•..• t .

entidad autárquica en la .'órbita del MINISTERIO1 ..• (

de pleno derecho.

(AFIP) ,

la evolución de los ingresOS y egresOS del mismo.

PÚBLICOS

ARTÍCULO 70.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de
'" del

1~3:¡
. ,
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hubiese utilizado sin que mediaran causas atendibles, dichos montos

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

ARTÍCULO8 o • _ Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recElPción

de los fondos para la ejecución del subcomponente detallado en "el

~:nMtM'Ú>de~, /ffa~ta 11g>e6Ca
~ ••..da?-Úh de ~(.ú.>'(Z., 8ft~ 11 :o/'e6Ca
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GANADE'RÍAY pESCA deIMI~ÍSTEltto DE AGRICULTl1R.A,

2014, a los efectos de éOnstatar la real aplicación de los recursos

del FONDOESPECIAL DEL TABACOy verificar él correcto uso de los

resultar beneficiadas por la ejecución del PROGRAMAOPERATIVOANUAL

alcanzando dicha fiscaiizaci6na las entidades o personas que pue?an

disponer de los sistemas de fiscalizaci6n que estime convenientes,

MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERÍAY PESCA, se reserva el derecho de

ARTÍCULO 10. _ La SECRETARÍADE AGRICULTURA,GANADERÍAy PESCA del

implementaci6n de los sucesivos PROGRAMASOPERATIVOSANUALES.

responsabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad pa~ra la

GANADERíAY PESCApara l.a implemen~aci6it de otros proyectos.

ARtíCULO 9°.- El no cumplimiento en larespotfS~b.ili.dad de ejecUción de.~'.",",-i .'.#', ~.

cualquier componente, o parte de él, de un organismo o persona cóh

AGRICULTURA,

quedarán sujetos a., la reasignación por parte de la SECRETARÍADE
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la "Cuenta I
I

enacreditarsey

San Miguel de Tucumán.

'PE ,,¡.¡A NÁC,tÓN' MG:EN'l':tNA- Sucursal plaza de Mayo, MAGP.-

Oprrienre Recaudadora "0 41lHOnojb4 del BAllCO DE LA NACIÓN ARGEN'ONA

'5.2001363 -L .25.46S':'FET";R;ec .F.1'erc.

resoluci6n deberá debita17se de la Cuenta corriente N° 53.367/14, del

fondos transferidos. , ¡ .~:.

ARTÍCULO 11.- El monte::>aprobado por el Artículo ,10 de la presente





l...., ¡.

~~u;¡l(W.{(,.tÚlQ~"'ilitl.uW)fU,J'9!áJiUf;/iI#la'#;p;pe4CQ¡

~?d<ú,.ú,/;r.kQs:~"'ú,a4'j(;y<b;¿jja?u/""'Aa7f~£<:<b

".-;:;-. ---------------:---- •.

ARTícULO 12.- El monto acreditado en la cuenta recaudadora mencionada

en el articulo precedente será transferido a la Cuenta Corriente en

Pesos N0 20097471/2 abierta en el Banco del - Tucumán S.A., Casa

Tabaco, desde la cual se ejecutará el Subcomponente'mencionado. JI

ir
I

J

..
•.~. t

Divisi6n

I.....¡

ARTícULO 13.- Registrese, comun1quese yarchivese.

Central, cuyo titular es la Direcci6n de Agricultura
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