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VISTO el Expediente N° S05: 0567608/201.3 del' Regis ro del.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA, por el cLal la

Direcci6n de Agricultura dependiente de la SUBSECRETARíADE LUNTOS

AGRARIOSy ALIMENTOSde la SECRETARíADE DESARROLLOPRODUcd~~. d~~,
tI""

MINISTERIO DE DESARROLLOPRODUCTIVOde la provincia de TUCUMÁNeleva" '" ~ ' - I .
a consideraci6n de la SECRETARIADE AGRICULTURA,GANADERIAY PESCAI

I
del MINISTERIO DE AGRICULTURA,QANADERíAy PESCA, el compbnente:

"PROGRAMA DE . APOYO A LOS EMPRENDIMIEN'1'OSAGROINDUSTR~ALES",

Subcomponente, "Fortaledmiento y RefuncionalizacióL de

Instalaciones COPAT P()A 2014'", correspondiente al JROGRAMA

OPERATIVOANUAL2014, solicitando su aprobaci6n Y financiac~ón conI
recursos del FONDOESPECIAL DEL TABACO, en el marco del convr

enio
N°I

63 de fecha 1.9 de diciembre de 2005/ suscripto entre ¡la ex-

SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANAI)ERíA, PESCA Y ALIME10Sdel

entonces MINISTERIO DE ECONOMíAY PRODUCCIÓNY el Gobiernc!> de laI l., . ,
Provincia de '1'UcUMÁN/ la. Ley N° 19.800 Y sus modif:icÁioria:~:;,

restablecida en su vigencia Y modificada por las Leyes Nrosl 24.291I

Y 25.465/ 26.467, Y

! !

.,i' 11,. 'i .'

7 c> de la precitada Ley N° 1.9.800 dispone

\

Nros. 24.291/ 25.465 Y 26.467.
~¿mOdificada por las Leyes

Que el ArtíCUlO

\ ~

CONSIDERANDO: I

Que- la..$<iloJ:<iitud de la provincia de TUCuMÁNse ~ncuadra

~ ¡::y 1:.d::~:::t: P::~í:::it::t::isas~' :eS:~l::::o:n ClsuYv:L::a 1:



I

"2014 _Alfo de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario tkl Combate Naval JMontevideo" •

483
~&n'c deG9fricultWJfa, 8/anru:!RHIa JI ?J7.>eiJCa

9e<>Y-dá'l'¡a de~gk"a, 8Jevna,denaJl 'PP~

producción Y comercializaciónde
productores tabacaleros.

sistemas

que el órgano de aplicación Y los organismos competentes estidiaráñ

1 t ' ~ . d Ios aspec os soc~o-econom~cos e las 'zpnas productoras Y

aconsejarán las medidas que correspondan adoptarse cuando Listan

problemas que merezcan. un -tratamiento especial, diferencia{ o deI

emergencia, y el Artículo' 29 en su inciso c) determina ~e se

deberán apoyar la formación de existencias adecuadas de tableo que. I

permitan asegurar un abastecimiento estable a la industria Iy a la

exportación, Y en su inciso d) dispone que se deberá pr~piciarIJ.; ,
cooperativa entlr e loS',

I
Que a través de la ejecución del Subcompbnente:

"Fortalecimierito y Refuncionalización dé Instal.aciones copJ - POA

I
l'
I

".'~',,

"PROGRAMA DE APOYO A LOS
integrante delcq,mponente :

DEL TUCUMÁNLIMITADA.

2014",

\

EMPRENDIMIENTOSA(}ROINDUST:RIALES",.se posibilitará a la COOBERATIVA. !
I

DE PRODUCTORESAGROPECUARIOSDEL TUCUMÁNLIMITADA la remodelación
I

.de las instalaciones con finescomerciales¡ políticos Y sociales.

QUe, en consecuéncia, el Gobierno de la provi1cia .de

TUCUMÁNha decidido promover el' mencionado Subcomponente, cuyo
. .... ". I

organismo eJ' ecutor. será la:COOPERATIVADEPROOUCTORES AGROP~CUARIOS'..' . I
l. !"

,"1
1

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

ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERíA, PESCA Y ALIMEN,[,OSdel

entonces MINISTERIO DE ECONOMíAY PRODUCCIÓN, aprobÓ la m~dalidadI

?f.....'.' ti......•..•....d..e..•...p.res.e..n.....t.a...c....~'.6.'..n.•...de los denominados PROGRAMASOPERATIVOSI ANUALESU. 11\ antree1 PROG_ DE ~G:O~I6N DE ÁREAS TABACALERASdep~ndiente

41L•........de ".lG••..•..a..R.•.....I.S....•¡,.E.T..,_.e.. RTEuT..nAR,..,.,.•......•......¡ÍA DE;.AGR$G:llLTtmA,GANADERíAy PESCA del MIluSTERIO :.
~ DE ~.e~~ ~_ GMlAJ)ERíAl/".PESCA. '
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Asuntosde,

RESUELVE:

GeneralDirecci6n

AGRICULTURA,

la

DE

EL SECRETARIODE}\GRICULTURA, GANADERíAy PESCA

Por ello,

Que

febrero de 2002, sus modificatorios Y complementarios.

,.A..~.

! 1':
"1 I

JUr1dicor de!

GANADERíA Y .PESCA ha tomro la

Que el suscripto.,es competente para el dictado! de lai .

lo dispuesto por la citada ¡Ley' N°

19.800 Y sus modificatorias, restablecida' en su vige~cia Y

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

N0 3.478 del 19 de noviembre de 1975, modificado por su simllar N°

2.676 del 19 de diciembre de 1990 .y por el Decreto N° 357 del n de!

I

I 1",
"1 I

I
ARTÍCULO 10.- Apruébase la presentaci6n efectuada por la D~recci6nI
de Agricultura dependiente ,de la SUBSECRETARÍADE ASUNTOS4GRARIOS

y ALIMENTOS de la SECRETARíA DE DESARROLLO PRODUCTrlvo del

MINISTERIO DE DESARROLLOl'RboOC'rtvo de la provincia de J.uc\JMÁN'

destinada al financiamiento del Componente, "PROGRAMADE ~POYO A

LOS EMPRENDIMIENTOS AGROINDU$TRIALES", subcomponente: "Fortale-¡

cimiento Y Refuncionalizaci6n de Instalaciones COPAT - pPEOS:Aos2
T

O
R

14
E

"Sil'
PRO-GRAMAOPERATIVO ANUAL 2014, por un mont,o total de I j',

","'1 ' 1"",'

MILLONES NOVECIENTOSCINCUENTAY CUATROMIL DOSCIENTOS OC,ENTA ('$

presente medida en virtud' de

intervenci6n que le compete.

MINISTERIO

~Wl'io fÚ ~ic#lttbya, [jft,/I'IO¿T{a y PJleACa

c?ec.nda,l'Iffi fÚ ~Ü'#j/;,¡,¡(a, [jft,/I'u.uJe,na y m4i'a

_.

-

r+;,::r; :.3... : v .1
.._ .•.._ ..•.......;.-"'}

"\MO 1

3.954.280,-) .

20.- El organismo

Agticultúf:a dependiente de la

1ü.•IM:EN1'(¿)'$ de la SECRETARÍA,DE

responsable será la Direcci6n de

SUSSECRETARíADE ASUNTOSAGrIOS y

DESARROLLOPRODUCTIVOdel MINISTERIO I, I

I





i
I
I
1

¡

483

totalidad,suenfondosde

PROGRAMAOPERATIVOANUAL2014,

ARTÍCULO 7 ° . - La SECRETARíADE AGRICULTURA,

transferencia

PRODUCTORESAGROPECUARIOSDEL TUCUMÁNLIMITADA.

I
ARTÍCULO 3 ° . - El .organismo ejecutor será,- la COOPERATIVA DE

. , ''''Ii'' i ,: ,J' t '"1'

ARTíCULO 4°.- Si pasados DOCE (12) meses desde la febha de!

aprobación del subcomponente detallado en el. Articulo 1 ° I de la

presente resoluci6n, el organismo ejecutor no hubiese SOlicilado laI

la misma ckducará
I

automáticamente de pleno derecho. I

ARTícULO 5",- Si pasados DOCE (12) meses desde la fe~ha de

recepción de los fondos para la ejecución de la p~esente

reso,luci6n, el organismo ejecutor no los hubiese utilizado 6in queI .

mediaran causas atendibles de no ejecución, dichos montos duedarán

sujetos a la reasignaci6npor parte de la SECRETJíA DE

AGRICULTURA,G1\NAOERíA.Y pEscA del MINISTERIO DE AGR,iJ~TURA":I '
GANADERíAY PESCA, para la implementaci6n de otros proyectos.l i

I

ARTÍCULO6 ° . -El no cumplimiento en la responsabilidad de ej!ecuci6n

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

con' responsabilidad de ejecuci6n, definirá su no elegibiliJad para. ,
la implementación de lossucesivos'PROGRAMAS OPERATIVOSANU~ES.

DE DESARROLLOPRODUCTIVOde la Provincia de TUCUMÁN.

~fYI'W de ~ú:aÚWra;, 8Janad~'Y .g'Je<ICa

r:!Tem-do/l'úz, de ~~a;, [ffanuuf-ta 'Y ~e<ICa

1

GANADERíAY PESCA de 1
I

MINISTERIO DE AGRICULTURA,'GANADERíAY PESCA, se reserva elldereCh?

de disponer de los sistemas de fiscalizaci6n que I estime

convenientes, alcanzando dicha fiscalización a las entitlades oI
I

personas que puedan resultar beneficiadas por la ejecucf6n del
l 1,

a los efectos de constata,:t-,,'],¡a rea:,7
. I

de los recurSOS del FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y
1 I
,.- verificar el correcto uso de los fondos transferidos. I

''\;L---ufJ i
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ARTÍCULO 8 o • - La transferencia d lae suma que por este aJ1cto se

asigna, estará condicionada a las disponibilidades ~ell FONDO

ESPECIAL DEL TABACO,resultantes de la evolución de los ~ngrleso. y

egresos del mismo. "1, ,1';., "

ARTícULO 90. _ El monto aprobado por el Artículo 1 o de la, pt-ésente:,', I '
resoluciÓn, deberá debitarse de la Cuenta Corriente N° 53.367/14,

11
¡ '1

I

l', ,

del BANCODE LA NACIÓNARGENTINA- Sucursal plaza de Mayo, MAGP.-

5.200/363-L.25.465-FET-REC.F.TERC. y acredi tarse en la cuenta

corriente recaudadora N° 48110220/04 del BANCO DE LA NACIÓN

Sucursal San Miguel de Tucumán del Superior Gobierno de la

Provincia de TUCUMÁN.

ARTÍCULO 10.-
El' monto .,acreditado en la cuenta recaJudadora

mencionada en el artículo ,precedemte será transferido a la Cuenta

corriente en Pesos N° 3_140.;.0940'593937-6 abierta en

S.A, Suc:ursalMáipú, cuyo titular es la cooperativa

Agropecuarios de Tucumán Ltda., desde la cual se

el Bancf Macro

de productores

. j-tl,~, e,','"e] ec~, '..,.ra '"

Subcomponente mencionado.

ARTÍCULO11.-Regístrese, comuníquese yarchívese.
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