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BUENOS AIRES, 2 2
, 
A602014. 

VISTO el Expediente NO., S05:0570278/2013 del Registro deIMINfSTERIO.DE , ; .. 
"i"l-" 

AGRICULTURA, GANADERfA y PESCA, por el cu~lla Direcci6n de Agric~ltura dependiente de 

Ja SUBSECRETAl1fA DE ASUNTOS AGRARIOS Y ALIMENTOS de la SECRETARrA DEES- , .' 

TADO DE DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO •. ..' .. : .''.' 

de la Provincia de TUCUMAN eleva a consideraci6n de la SECRETARIA DE AGRICULTURA . . ",' 

GANADERIA Y PESCA del MI~"STERIO DE AGRICULTURA7 GANADERIA y PESCA, el' • 

Componente: "PROGRAMA DE COBERTURA DE RIE'SGOS CLlMATléos y OTROS':, Sub- .' 

componente: . "Resarcimiento -Productivo ante Factores. Climáticos Complejos" correspondiente 

al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014, soiicita'ndo su aprobaci6n y financiaci6n con recur~ .. . .: . . . .' 

sos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el marco del Convenio N° 63 de fecha 19' de'.- . ., , . . . 

diciembre de 2005, suscripto entre la entonces SECRETARIA DE AG'RICULTURA,' GANADE- .' 

\flAG YP .. RIA, PESCA Y ALIMENTOS del ex-MINISTERIO 'DE ECONOMIA Y PRODUCCiÓN y: el Go-': . '.' .r 
bierno de la Provincia deTUCUMAN, la' Ley N° 19:800y sus modificatorias, restablecida en su • 

. .. 
vigencia y modificada por las Leyes Nros. 24.291,25.465 Y26.467, Y 

CONSIDERANDO: 


Que la solicitud de la Provincia de TucuMAN se encuadra en lo disp1l'e"sttrpor lOs, 

... .'" . .. , " . 

Artículos· 7°y 27, inciso a) de la Ley t-J0 19.800 Ysus modificatorias, restablecida en su vigen~ia 
.,.

'i modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 y'26.467. 
, 

Que el. ArtIculo 7° de la Ley N° 19.800 dispone que el 6rg~no deaplicaci6n y los . . . . , : ' 

.....-.. ..-

can un tratamiento especial, diferencial o de emergencia; y el ArtIculo: 27,inciso a) d,e la misma....' 
, , ': 
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"ley establece que, se deberán atender los problemas 'crlticos económi~os ysocl@les-.El::...la~ 
. . . . .' 

áreas tabacaleras que se caracterizan por un régimen j~rr~ico de tenenci~de la tierra: con pre

. dominio qel minifundio. 

Que a través de la ejecución del Subcomponente; "Resartimiénto Pr~du~ivo a'nte ' " " 

Factores Climáticos Complejos", integrante del Componente: "PROGRAMA DE GOBERTURA 
. ..... 

DE RIESGOS CLIMÁTICOS Y OTROS", se atenuarán los perjuicios ocasionados a los produc-' • 
. '. ,', 

tores tabacaleros, por los impactos 'causados por las condiciones climáticas significativa~ente 
-.. -' 

adversas que debieron enfrentar,en I'a campaña 2013-2014, procurando estimular la:'continui-, .... ... . .... ..,. '.' . 

dad de la producción. 

Que, en consecuencia, el Gobierno dé la Provincia de TUCUMÁN ha decidido pro-,'
. , 

mover el, mencionado SUbcómponente,.cuyo organismo ejecutor será la División labacode.. • 

pendiente de la Dirección de Agricultura de la SUBSECRETARIA DE ASUNtOS AGRARIOS Y 
. .'" , - , ... : :.,'. ¡ '. : . . 

ALIMENTOS de la SECRETARIA DE ESTADO DE DESARR'OLLO PRODUCTIVO del MINIS- ' 

TERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO de la Provincia de TUCUMÁN. 
<1' 

Que la Resolución N° 5~7 del 27 de septiembre de 2006 d~ la ex-SECRETARIA DE • 
. 't. *. ~_ .' 

AGRICUJ_TURA, GANADERIA, PESCA' Y ÁLlMENTOS del entonce~' MINISTERIO DS 'E'CO- ' . . ., . 

NOMIA y PRODUCCiÓN, aprobó la modalidad de presentación de; los'denorrlinado$ PRO': • 

GRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA' DE REC9NVER61ÓN DE ÁREAS: 

TABACALERAS dependiente de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANAD'eRIAY PESCA' 

del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERfA y PESCA. . 

Que la Dirección Genera', de Asuntos Ju':¡dicos del MINISTERIO' DE ·AGRICUl.:TÚ- ' ... . 

RA, GANADERIA Y PESCA, ha tomado la intervenciónque le compete. : 
Que er' suscripto es competente para' el dictado de la presente medida en virtud de, 

lo dispuesto por la citada Ley N° 19.800 Y sus, modificatorias; restableCida: en su vigencia ymo
; , 

". 
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yiembre de 1975, '!10dificado por su similar N° 2.676 del'19 de diciembre d:e 1990:y;;elDe- ",.' 
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, sus modificatorió~ y, complementarios.,· ' 

. ~... '. . 

Por ello,' 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA 
, ' , 

RESUELVE: ' 

ARTICUL~O 1°,_ Apruébase la presenta~ión efectu~da ~or fa Dirección d~ Agricultura depen-""

, dí,ente de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS AGJ3ARIOS y ALlMENTOS'de la.S~CRETARIA,' 


DE ESTADO DE DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE DESAR~OLL6 PRO

, ~DUCTIVO de la 'Provincia ~e TUCUMAN, cor~espondiente al' PROGRAMA 6P~AATIVO': 

, ',:,'. 

ANUAL 2014, destinada al financiamiento del' Componente: ""PROGRAMA DE COBERTURA .' 

DE RIESGOS CLlMATICOS y OTROS", Subcomponente: "Resarcimiento Productivó ante F:ac.. '. 
" , 

tores Climáticos 'Complejos", por un monto, total de, PESOS SIETE" MILLONES' CIENTO ' 

... TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCO' CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS, 

($7.134,105,85). '-- ,", 

"'''•• 0'.• ,.;.,: 

. ')":"';\,' , 
ARTIcul::.O 2°,- La suma aprobada P9r el ArtIculo 10 de la presente resolución sera desti,nadaa ' 

, 
,:(""" ~"" "'''"':''. , 

brindar resarcimiento por siniestralidad a los productores tabacaleros. ' 
. '.~4lS -: . ' . . 

-c:. 
ARTICULO 3°._ El organismo responsabie será la SEC'RETARIA DE ESTADO DE DESARRO- .' 

LLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE DESARROLLO: PRODUCTIVO de 'la' Provincia de • 
" " 

TUCUMAN, 
, ' 

.' .. : 
ARTICULO 4°.- El ,organismo ejecutor será la Divi~ión Tabac~ de la referi(jaDirección de Agri"":':'" 

cultura, 

.(}, ARTICULO S'.- Reaslgnase)a suma de PESOS VeiNTiÚN MIL TRESCI~NTOSSETENTAY 
~ NUEVE CON TREINTA V SIETE CENTAVOS ($21.379,37), quecompieta el monto de PE-· 

~\\ SOS ciNCO MILLONES TRE~CleNTOSCINCUENTA y CUATRO ~IL 'SEISCIENTOS 

~J 
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($5.354.600.~) correspondientes al Componente: "PROGRAMA bE DE&ARROLLO DE' t.Á 


ACTIVIDAD TABACALERA", Subcomponente: "Optimiza~ión en el Proceso de Selecci,ón del
. " ' 

Cultivo Social, Región Tucumán" del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012, aprobado por, '
~ 

Resolució~n N° 555 de fecha 13 de septiembre de 2012 de la SECRETARfADE AGRICI,JL- ' 


, rURA, GANADERIA y PESCA del M'INISTERIO QE AGRICUL T.LJRA,:GANADERiA y PES- ' 

. . . . . 

CA, cuyo monto total quedará conformado por la suma de PESOS C1NCO MILLONES 
.., . -'. ! " .,,' 

, TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON SESENTA Y TRES .. '. '. . . . 

" ' " .: :: " ,:"" . 
CENTAVOS ($5.333.220,63). La suma de PESOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS'SETENTA 

, y NUEVÉ CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($21".379,37) se destinará al financiamiento' ' . ... ' 

del, Componente: "PROGRAMA DE COBERTURA DE RIESGOS CLlMATICOS Y'OTROS", 
. .J..-~_ .' 

·.Subcomponente: :Resarcimiento Productivo ante 'Factores Climáticos CornplejOs",c~rre$-

pondiente al PROGRAMA OPERATIVO,ANUAL 2q14,~probádo por el Artfculo 1° de la pre- ' 


sente resolución; 

. ',. 

ARTICULO 6°._ EI'monto de PESOS VEINTiÚN MiL TRESCIEÑTOS SETENTA y NUE~E 


CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($21.379,37) menciona'do en el "artrculoprecedente, 


que se encuentra depositadó en la, Cuenta Corriente W 200-84158/5 de' la Tesorerra de la 


Provincia de TUCUMAN deberá transferirse a I~ C~enta Corriente N° 20097471/2 del SANCO' 
-
~ .' . 

, . 
DEL TucuiVlAN S:A. Casa Central desde la cutil se ejecutará el SUbcomponénteque se 

aprueba por la presente'resolución. 


ARTICULO 7°.~ El monto d~ PESOS SIETE MIU:~ONE;S CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS: 

. , ' 

VEINTISÉIS CON CUARENTA y'OCHO CENTAVOS ($7.1f2.726,48),parteintegran~e del" 

monto d~ PESOS SIETE MILLONES CIENTO TREINTA y CUATRO MIL CIENTO CINCO CÓN. .' ',,' . 

OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($7.134.,105,85) aprpbado por el Art~culo 1° de la presente, 

.. resolución deberá debitarse de la Cuenta Corriente N° 53.367114, dei BANCO DE LA NACiÓN, 
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tarse en la Cuenta Corriente recaudadora N°4811'0220(04 del BANCO DE LA NACIÓN AR-"" 

,GENTINA SucursaJSan Miguel de Tucumán cuyo titular es el SUPERIOR GOBI'ERNO de la ,~ 


Provincia de TUCUMAN, 


ARTICULO 8°.~ El monto acreditado ~n la cuenta recaudadora mencionada en el: articulo pre
, , 

' cedente será transferido a la Cu~nta Corriente N~20097471/2 ael BÁNCO DEL: TUCUMAN ' ' 
" , 

desde la cual se ejecutará el Subcomponente mencionado. 


ARTICULO 9°._ la suma que' por este acto se asigna, estará condicionada a las disponlbílida:- ' 


des del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, re~ulta~tes de la evolución de los ingresos y egre
00+ • , '. • t . 

sos del mismo. 
, 

ARTICULO 10.- Si pasados DOCE '(12) meses desde ,la fecha de aprobación del '!Ubcornpo ...... 

..nente detallado eñ el ArtícUl9 1'0 de la ,presente resolución el organismo ·ejecutor no hubiese" 

solicitado la transferencia de fondos en- su totalidad, la; misma' caducaráautomaticamente de ' 

-
pleno derecho. 

ARTICULO 11.';' Si pasados DOCE (12) mese~ desde la,fecha de recepc~ón de los fondos para " 

.. la ejecución del subcomponente detallado en el Articulo 1° de la pre$ente resoluciÓrí el orga-· 
" , ' .... ~ 

'nismo ejecutor no los hubiese utilizad~ sin' q~e ~edi~ran' ca""sas' atendibles, 'dichos rnontos~ 

quedarán sujetos a la reasjgnaciónp.or parte de la SI;CRETARIA DEAGRICULr.URA, GANA- • 

DERIA Y PESCA cíel MINISTERI'O DE AGRICULTURA, GANADERIA:YPESCA para la imple-, • 

mentación de otros proyectos. 

ARTiCULO 12.- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución decualquiercorríponen- • 
. . 

te, o pa':!e de él, de un organismo o p~rSOria ~on respOnsabilidad de 'ejecución. ~ef¡l"liré.su no " 

elegibilidad para la-implementación de los sucesivQs PROG~MAS OP,:ERA, •¡ TtV,0$, AN,UALES.; 

\11,·--l 
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des o personas que puedém resultar beneficiadas por la,ej~cuci6n del PROGR,AMAOPERAl"I
~ . . 

'\JO ANUAL 2014, a los efectos de constatar la rearaplicación de los recursos del FONDO es- . 

PECIAL DEL TABACO Yverificar el correcto uso de los fondos transferidos.. 
. .. 

ARTIcULO 14.- Regístrese, comuniquese y archivese. 

J. J> ftESOLUCIÓN SA~yP N' 304· 
".,. ," 

..., 

. Gabriel oélgadO . : 
Dr. R. . ¡lula Ganallélla y Pesc~ • , : 

.Seclela!i~ de t.g : ~; : 
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