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BUENOS AIRES, 1 3 NOV 2014

VISTO el Expediente W S05:0009138/2014 del Registro d~l MI-

NISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, por el cual la Direcci6n-de

Agricultura dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS Y ALI-

MENTOS de la SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE DE-

SARROLLO PRODUCTIVO de la Provincia de TUCUMÁN eleva a consideraci6n de

la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del MINISTERI)) pE' AGR~-
,o,' j _",1',

','

CULTURA, GANADER:ÍA Y PESCA, el Componente: "PROGRAMA DE DESAR:ROLLO DE

LA ACTIVIDAD TABACALERA", Subcomponente: "Reparación de Techos de Gal-

pones de Curado de Tabaco" correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014, solicitando su aprobaci6n yfirianciaci6n con recursos del FONDO

ESPECIAL DEL TABACO; en el marco del Convenio N° 63 de fecha 19 de di-

ciembre de 2005, suscripto entre la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA,

GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN

y el Gobierno de la Provincia de TUCUMÁN, la Ley N° 19.800 Y sus modi-

ficatorias, restablecida en su vigencia Y modificada por las Leyes

Nros. 24.291, 25.465 Y 26.4~7, Y

órgano de aplicación Y los organismos competentes estudiarán los as-

cia y modific~da por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467.
Que 'el Artículo 7° de la Ley N° 19. BOO dispone que el

,''''.'

CONSIDERANDO:

i"1;.OYECTOI
¡ lrJ~L-~ Que la solicitud de la provincia de TUCUMÁN se encuadra en

~ lo dispuesto por los Artículos 7°, 27, inciso a) y 29 incisos b) Y c)

\y de la Ley N0 19.800 Y sus'modificatorias, .restablecida en su vig~n-
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pectos socioecon6micos de las zonas productoras y aconsej arán l,fS me-

didas que correspondan adoptarse cuando existan problemas que merezcan

un tratamiento especial, diferencial o de emergencia; el Artículo 27

en su inciso a) establece que se deberán atender los problemas críti-

cos econ6micos y sociales de las áreas tabacaleras; Y el Articulo 29,

inciso b) de la misma ley establece que se deberá colaborar en el me-

joramiento de técnicas de producci6n, a través de organismos de inves-

tigaci6n nacional y provincial; Y esté mismo articu'lo en su inciso c)

determina que se deberá apoyar la formaci6n de existencias adecuadas

de tabaco que permitan asegurar un abastecimiento estable a ,la.indus,,-:",' '1 .JI' t

tria y a la exportaci6n.
Que a través de la ejecuci6n del Subcomponente: ,"Repara-

ci6n de Techos de Galpones de curado de TabacO", integrante del Compo-

nente: "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TABACALERA" seposibi-

litará brindar apoyo financiero a los productores' para la compra de

plástico bicapa para la reparaci6n de techos de galpones de curado,

colaborando de estaforina con la recomposici6n de la estructura de cu-

rado de la provincia.
Que, en consecuencia, el Gobierno de la provincia de TUCUMÁN

ha decidido promover el mencionado Subcomponente, cuyo organismo eje-

cutor será la Divisi6n Tabaco dependiente de" la citada Di+ecci6n de.,.• ' ' '(. ..~;, t

Agricultura de la provincia de TUCUMÁN.
Que asimismo se ha atendido el financiamiento de'plástico bica-

para la campaña 2012/2013 a través del Componente "PROGRAMA DE ApOYO

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TABACALERA" Subcomponente "optimización de

Calidad de producci6n Tabacalera de Tucumán - POA 2012'" aprobado por

---:¡:
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Resoluci6n N° 603 de fecha 19 de septiembre de 2012 de la SECRETARÍADE
, , "f-, I ',', " " I

AGRICULTURA,GANADERÍAy PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA;"'GANAífERÍA

y PESCA antecedente inmediato del Componente:, "PROGRAMADE DESARROL~ODE

LA ACTIVIDADTABACALERA",Subcomponente: "Reparaci6n de Techos de Galpo-

nes de Curado de Tabaco" mencionado en el Visto.'

Que dicho financiamiento amerita el ordenamiento de los recur-

sos ejecutados por la Divisi6n Tabaco de la Provincia de TUCUMANen el

marco del Componente "PROGRAMADE APOYOAL DESARROLLODE LA ACTIVIDAD

TABACALERA"Subcomponente "Optimizaci6n de la Calidad de producci6n Ta-

bacalera de Tucumán - POA 2012" aprobado por Resoluci6n N° 603/1;2.

Que la Resoluci6n N° 597 del 27 de septiembre de 2006 de' la

ex-SECRETARÍA DE AG:R!CúttURA, GANADERÍA,PESCA Y ALIMENTOSdel enton-
1, •. , 1 .," ,

ces MINISTERIO DE ECONOMÍAY PRODUCCIÓN,aprob6 la modalidad de pre-

sentaci6n de los denominadoS PROGRJ\MAS'OPERATIVOSANUALESante el PRO-

GRAMADE RECONVERSI6NDE ÁREAS tABACALERASdependiente de la SECRETA-

-J,,1AG''((;:.

'-"-""".'-
...•.';::::I'-,' ..¡-":=-~.!
lelo 1

D

RÍA DE AGRICULTURA,GANADERÍAY PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERÍAY PESCA.

Que la Direcci6n General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO

DE AGRICULTURA, GANADERÍAY PESCA ha tomado la intervenci6n que le

compete.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presen-

te medida en virtud de lo dispuesto por la citada Ley N° 19.800 Y sus

21 de febrero de 2002,
de 1975, modificado por su similar N° 2.676 del 19 de diciem-

modi:flcatorías/ restablecidá énSU vi,gencia Y modificada por las Leyes
" 1,> 'i ," ,

por el Decreto N° 3.478 del 19 de 0'0-
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RESUELVE:

.2014 • Año ,1. Homenaje al AI",iranle Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de MOlí/evideo.

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA,GANAnERíA Y PESCA1,..' 'i

Por ello,

"Reparación de TechóS de Galpones de Curado de Tabaco", por un

"PROGRAMADE DESARROLLODE LA ACTIVIDAD TABACALERA", Subcompo-

cionada Dirección de Agricultura.

ARTíCULO 4°,- El organismoejec~tor será la División Tabaco de la men-

PRODUCTIVOde la provincia de TUCUMÁN.

la SECRETARíA DE DESARROLLOPRODUCTIVOdel MINISTERIO DE DESARROLLO

ra dependiente de la SUBSECRETARíADE ASUNTOSAGRARIOS Y ALIMENTOSde

ARTícULO 3 o, _ El organismo resp'onsable será la Dirección de Agricultu-

techos de los galpones de curado deteriorados.

MIL DOSCIENTOSCUARENTA($2.964,240.-).

monto total de hásta PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO

nente:
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Agricultura dependiente de la SUBSECRETARíADE ASUNTOSAGRARIOSY ALI- li

MENTOSde la SECRETARíA DE DESARROLLOPRODUCTIVOdel MINISTERIO DE DE- 1

1

SARROLLO PRODUCTIVO de la provincia de TUCUMÁN, correspondiente .a1 I
J
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ARTícULO 2 o. _ La suma aprobada por el ArtícUlo 10 de la prese,nte res,elu- ',¡-

ci6n ser.á destinada a financiar la adquisici6n de P1ástic~S biC010~ Y l'

planchas de cart6n para el mejoramiento de la infraestructura de los 1;,1
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ARTícULO 5.,- La suma de PESOS DOS MILLONESNOVECIENTOSSESENTAY CUATRO,
, ' ,11:

MIL DOSCIENTOS CUAR:E:NTA($2.964.240, -) aprobada por el Artículb
i

1:
0

ere' la,
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i
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ARTícULO 10. _ Apruébase la presentación efectuada por la Dirección de

sus modificatorios Y complementarios.

~l'W de QX1r~a;, /llcunadRHIaJI :o/>&Wa
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recibido, a satisfacción de la SECRETARÍADE AGRICULTURA,GANADERÍAY 1.1

1

PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERÍA,Y PESCA, el listado de

beneficiarios definitivo y de realizada una v,erificación \\~n"s~tu" ,de ,1,
":.,'. 'f' ,1.""\ t 11.

¡:

de Curado de Tabaco", será transferida al organismo responsable luego de

1:
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I
presente resolución para el Componente: "PROGRAMADE DESARROLLO,DE LA :1

1

ACTIVIDAD TABACALERA",Subcomponemte: "Reparación de Techos de Galpones ;/
II

Gltt9U6lé1'io de. ~nCu'úlú1'a, 8lam.a~II :o/->e6Ca
cl1'1}('/1'P-ÚM'-h de.Q~~a, 8Jamakia II :o/->e6Ca

\~-- los productores y sus necesidades reales.

ARTÍCULO 6°.- Previo a la transferencia de los recursos aprobados en

el Artículo 1° de la presente medida, correspondientes al Componente:

"PROGRAMADE DESARROLLODE LA ACTIVIDAD TABACALERA", Subcomponente:

"Reparación de Techos de Galpones de Curado de Tabaco" aprobado por el

Artículo l° de la presente norma, el organismo ejecutor deberá enviar

a la SECRETARÍADE AGRICULTURA,GANADERÍAY PESCA del MINISTERIO DE

AGRICULTURA,GANADERÍAY PESCA, las ofertas presentadas en el cotej o

ARTÍCULO7°.-El monto a transferir para el financiamiento q.e,,la eje-:'.I' 't ".J','

l.
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LERA", Subcomponente: "Reparación de Techos de Galpones de Curado de

cución del Componente: "PROGRAMADE DESARROLLODE LA ACTIVIDADTABACA-

dictamine su conformidad.

de precios y el nombre del seleccionado, a los efectos de que ésta

MAGYP

PROYECTe

Tabaco" aprobado por el ArtículO 1° de la presente resolución será, el

resultante de la oferta correspondiente a la empresa seleccionada para

','
.,""\ ,, ¡

ser proveedora de los insumos Y de la verificación "in situ" de las

J/7 necesidades reales de insumos realizada por la auditoría del PROGRAMA

/ } "A DE RECONVERSIÓNDE ÁREASTABACALERAS.Una vez determinados los mismos,L/A.' se podrá transferir hasta un máximo de PESOS DOS MILLONESNOVECIENTOS

J¡'SESENTA y CUATROMIL DOSCIENTOSCUARENTA($2.964.240.-).

rl
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ARTíCULO 8°.- Dase por aprobada la incorporaci6n de la actividad "Com-

pra de Plástico Bicapa" P0l: la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA

MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 440.750) en el Componente "PROGRAMADE

APOYO AL DESARROLLODE LA ACTIVIDAD TABACALERA" Subcomponente "Optimi-

zaci6n de la Calidad deproducci6n Tabacalera de Tucumán - POA 2012"

aprobado por Resoluci6n N° 03 de fecha 19 de septiembre de 2012 de la

SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del MINISTERIO DE AGRI-

CULTURA, GANADERíAY PESCA.

ARTíCULO 9°. - Reasígnase la suma de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESEN-
"1 ',. . "

TA Y CUATRO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($13.664,34), que ~6nÍ~leta"",

el monto de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUI-

NIENTOS OCHENTAY SIETE CON OCHENTAY CUATROCENTAVOS ($6.585.587,84-)

correspondientes al Componente: "PROGRAMADE APOYO AL DESARROLLODE LA

ACTIVIDAD TABACALERA", Subcomponente: "Optimización de la calidad de

la producci6n tabacalera de Tucumán" del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2012, aprobado por la citada Resoluci6n, cuyo monto total quedará con-

formado por PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIEN-.

TOS VEINTITRÉS CON CINCUENTA CENTÁVOS ($6.571.923, SO). La suma de PE-

SOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA y .CUATROCON TREINTA Y CUATROCENTA-

vos ($13.664,34) se destirtará al financiamiento del componente: "PRO-

GRAMADE DESARROLLODE LA ACTIVIDAD TABACALERA", Subcomponente: "Repa-
, I . ,

raci6n de Techos de Galpones de Curado de Tabaco", correspond,iente aL':',

PROGRAMAOPERATIVO ANUAL 2014, aprobadO por el Articulo l° de la pre~

sente Resolución.

:'
l'

I
1

i
I

ARTÍCULO 10. -Lasuma de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO

CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($13.664,34) mencionada en el artículo

precedente se encuentra disponible en la Cuenta corriente N° 1-1-851585
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de la Tesorería de la Provincia de TUCUMÁN.
ARTÍCULO 11.- El monto de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($2.950.575,66)

parte integrante de la sum~ aprobada por el Articulo l° de la presente

resolución para el Componente "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

TABACALERA", Subcomponente "Reparación de Techos de Galpones de Curado

de Tabaco", por un total de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y

CUATRO MIL DOSCIENTOS CÚARENTA ($2.964.240. -), deberá debitarsede la

Cuenta Corriente N° 53.367/14, del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - Su-

cursal Plaza de Mayo, MAGP_5200/363-L.25465-FET-Rec.F.Terc. y acredi-

tarse en la Cuenta Corriente recaudadora N°48110220/04 del BANco DE,o'LA

NACIÓN ARGENTINA Sücursal San Miguel de Tucümán cuyo titular es el SU-

PERlaR GOBIERNO de la pú>vincia de TUCUMÁN.

ARTÍCULO 12.- El monto acreditado en la Cuenta recaudadora mencionada en

el Artículo 11 Y la suma de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO

CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($13.664,34) depositado en la cuenta men-

I MAGYP

j
1>-- ,_1
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cionada en el Artículo 10 serán transferidos a la Cuenta Corriente W

20097471/2 del BANCO MACRO S.A., Casa Certtral, desde la cual se ejecuta-

rá e'¡Subcomponente mencionado.
ARTÍCULO 13.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de aprobación

del proyecto detallado en el Artículo l° de la presente resoluci~n, el
, I " o

organismo ejecutor no hubiese' solicitado la transferencia d~"'f'óridos"'~n

su totalidad, la misma caducará 'automáticamente de pleno derecho.

ARTícULO 14._ Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recepción

de los fondos para la ejecución del proyecto detallado en el Artículo

1° de la presente resolución, el organismo ejecutor no los hubiese I
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utilizado sin que mediaran causas atendibles de no ejecución, dichos

montos quedarán sujetos a la reasignación por> 'parte de 'la SIf,CI¡t:¡¡:TARÍ~

DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANA-

DERÍA Y PESCA para la implementación de otros proyectos.

ARTÍCULO 15.- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución de

l'

1I

1

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

responsabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad para la im-

plementación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.

ARTÍCULO 16.- La SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MI-

NISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se reserva el derecho de

disponer de los sistemas de fiscalización que estime convenientes, al-

canzando dicha fiscalización a Ías entidades o personas que puedan re-

sultar beneficiadas por la ejecución del PROGRAMA OPERAT:t:VOiANUAi.

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

egresos del mismo.

. Or. R. Gabriel De gado
$: crelr.ro-,:!!: AgricL¡j;UI¿, Ganader¡J y PeSCé

estará condicionada a las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TA-

del FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y verificar el correcto uso de los fon-

dos transferidos.

ARTÍCULO 17.- La transferencia de la suma que por este acto se asigna,

\,~ BACO, resultantes de la evolución de los ingresos y

~ARTíCULO 18.- Registrese. comuniquese y archivese.

ff RESOLUCIÓN SAGyP N. 5 O 2
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