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BUENOS AIRES, 3 1 JUl 2014 

"--
VISTO, el Expediente N" S05: 0551585/2013 del Registro del 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, por el cual la Dirección '. 

de Agricultura dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS y, 

ALIMENTOS de la SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO 'DE, 

DESARROLLO PRODUCTIVO de la Provincia de TUCUMÁN eleva a consideración 

de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el Componente: "PROGRAMA DE,INVESTIGA

CIÓN, TECNIFICACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN PRODUCTIVA IJ 
, 

Subcomponente: "Mej,ora Ambi~ntal de las Explotaciones Tabacal araa de 

la Provincia de TUCUMÁN", correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2014, solicitando sU aprobación. y financiación con recursos del FONDO 

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

ciembre de 2005, suscriptoentre la entonces SECRETARÍA DEAGRICULTU

RA, GANADERÍA,P'ESCA y ALIMENTOS del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRO

DUCCIÓN Y el Gobierno de 'la~' Provincia, de TUCUMÁN, la Ley W 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 TUCUMÁN se encuadra en 

lo dispuesto por los Artículos? o y 29, incisos b) y c} de la Ley N" 

19.800 	Y sus modificatorias; restablecida en su vigencia y modificada 

las Leyes Nros.2i.~91, .25.465 Y 26.467. 
. 

el Artículo 7° ae.)la 
' 

Ley N° 19.800 dispone que el órgano----- ... 

y losorgariismos: comp'etentes estudiarán los a.sped:os so
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cio-económicos de las zonas productoras y aconsejarán las medidas que' 

correspondan adoptarse cuando existan problemas que merezcan un trata

miento especial, diferencial o de emergencia; y el Articulo 29, iriciso 
----- ... 

b) de la misma ley establece qu~ se deberá colaborar en el mejoramien-, 

tb de técnicas de p~oducción, a través de organismos de in~estígació~ 

nacional y provinciales; y éste mismo articulo en su inciso c) deter

mina que se deberá apoyar la formación de existencias adecuadas de ta

baco que permitan asegurar un abastecimiento estable a la industria y 

a la exportación. 

Que a través de la ej ecución del Subcomponente: "Mejora' 
, ~ 

Ambiental de,las Explotaciones Tabacaleras de la Provincia de TUCUMÁNII 

integrante del Componente: "PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, TECNIFICACIÓN, 

DIVERSIFICACIÓN y COMPLEMENTACIÓN PRODUCTIVA", se posibilitará la con

tinuidad de la campaña de conc,ientH:ación para la mejora ambiental en 

las explotaciones' t'abacaleras, 'permitiendo de esta forma que los pro

ductores puedan mejo~ar S'U cal'idad de vida y la de sus familias como 

así también mejorar 'la calidad del producto final. 

Que, en consecuencia'" él Gobierno de la Provincia· de TUCUMÁN 

-:--_~ loo<

ha decidido promover el 'mencionado Subcomponente, cuyo organlsmo eJe

cutor será la División, Tabaco dependiente de la Dirección de Agricul

tura de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS Y ALIMENTOS de la SECRE

TARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

de la Provincia de TUCUMÁN. 

Que la Rq¡sol'Ución W' 597' del 27 de septiembre de, 2006 de la 

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

ces MINISTERIO DE ECONOMíA Y PRODUCCIÓN, aprobó, la modalidad de, pre-' 

sentación de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante ei PRO

\ ~. . 
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GRAMA DE RECONVE~S~~?N.AE~E,AS .TABl\~ALERAS dependiente de la SECRETA-. 

RÍA DE AGRICULTURA, GAN?ill.ER~A;Y :..~.ES~A del .MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA . 
. . ' \ - '.' '" 

Que La Dire,cciónOenéiál",de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PES,9A, .,ha tomado la intervención qúe le" 

compete. . 'J' . ¡,<, 

Que el. suscriptó· es .competente para el dictado de la 

presente medida en virtud·de, lo, dispuesto por la Ley W 19.!U!.2....x2u~ 

modificatorias, .restablecidaen s}l ¡vigencia y modificada por las Leyes 

,,- ,... 
Nros. 24.291, 25 .•65y'26.467 y por 

" 

el Decreto N° 3.478 del 19 de no
"j ,. •• ; l· 

. viembre de 1975,modHicaao por. su .similar N° 2.676 del 19 de diCÍE~m-
, .r "',-'.'- ",ti ' l""'" 

bre de 1990 y por el· Decreto N°";,357 del 21 de febrero de 2002, sus mo-. 

• ¡ '. • ~ ~' ~~'.'" i. •. ~/'.,.'.\{... 

di ficatorios y complememtarios.' ... ' 

. . ' 

Por elfó¡ , l.' 

EL SECRETAJÚbDE AGRltOtTuRA, . GANADERÍA Y PESCA 

ARTÍCULO 1°,-Apruébase la presentación efectuada por la Dirección de 


Agricultura depéndiÉinte'dé' la SUBSECRETARíA DE ASUNTOS AGRARIOS Y ALI


MENTOS de la SECRETA¡ÜÁ' DE' 'DE'SÁR'ROLLO . PRODUCTIVO del MINISTERIO DE' 


DESARROLLO PRODUCTIVO Ía P:tov.lncia de TUCUMÁN, correspondiente al 


PROGRAMA OPERATIVO" ANUAL' 20h, . de~tinada al financiamiento del Compo
" , ~,' .." 1 

nente: "PROGRAitlA;;DE ··;INV~STlq:ACIÓN, ~ TECNIFICACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y 

COMPLEMENTACIÓN'· ·PRODUCTIVA"; ·'Suhcomponente: \\Mej ora Ambiental de las 
~ 

, 
, : ~,", • í 

Explotaciones TabacáIeras' la Provincia de Tucumán", por un monto 

total de PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS VEIN

TITRÉS CON NOVENT;A y TRES CENTAVOS ($7 . 412.823,93) . 

;. ~.:: ,\. v~,'" 
..J.', '"•...," 
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ARTÍCULO 2 0 
- L b d' ,• a suma ap~? a á:pot el Artículo 10 de la presente 

resolución será apÍicada a las 'acciones que apunten a incentivar mejo- ' 

ras en el manejo. ambiental de ¡'a'producción de tabaco . 
... ' ¡. 

ARTÍCULO 3°. - El organismo r'esportsal:lle será la Dirección de 'Agricultu
. . : . 

ra dependiente de" l¿; SUBSECRETARÍA' DE ASUNTOS AGRARIOS Y ALIMENTOS .de 


la SECRETARÍA DE. DESARROLLo' PROI)UCtIVO del MINISTERIO DE DESARROLLO ' 


PRODUCTIVO de la ProvinCia de T.ucUMÁN. 


ARTÍCULO 4 o, ,El organismo; ejeéutÓr será, la División Tabaco de la 


referida Dirección de AgricJlt~r~, 


ARTÍCULO 5 o • - Reasígnas ,la suma. de PESOS QUINIENTOS DIECISIETE MIL. 


SETECIENTOS SETENTA- CON OCHENTA'Y UN CENTAVOS ($ 517.770,81) que com
" ¡ ~.J • 

pleta el monto de PESOSSEI.S MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO 

CUARENTA ($6. 916 .14o"~ )"c6~re'~~o¡{diente al Componente: "PROGRAMA D~ 
. ., 

COBERTURA DE RIESGO éLlMÁTICO y OTROS", Subcomponente: "Cobertura ~on-

tra Granizo y Granizo AcomtrañaOb de Vientos", del PROGRAMA OPERATIVO 

t- "'. i' "'. 0'. ~ " - • 

ANUAL 2013, aprobado por" la.' Resolúéión N° 271 de fecha 8 de julio de 
, . "". ~ ¡ ... ...~. ,- ~-~.,; • ,;',.. . " 

2013 de la SECRETARÍA DE' 'AGR'ICULTURA, GANADERÍA y PESCA del MINISTERIO 
. . - .... , 

{,. ," .' - ¡ t """, ~~, • ':. '\: ': """~. 

DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA: 'Dicha suma, se destinará al finan

ciamiento del montcí' de' 'PESOs""'SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL 

OCHOCIENTOS' VEINTITRÉS CON NOVENTA y TRES CENTAVOS ($7.412.82.3,93) 

1158 
aprobado por ei Artículo 10 cle ~ la'presente resolución para el Compo

i
nente: \\PROGRAÑA,~DE:' INVE,STIGACI6N; TECNIFICACIÓN, DIVERSIFI¿CióN ~Y 

"~ l' ',.> ' 

COMPLEMENTACIÓN,:"PRODUCTIVA",' áuocomponente: "Mej ora Ambiental de las 

~xplotaciones Tabac'al:({ras 'de; J:á.p'ióvincia de Tucumán" correspondiente 

OPERATIVO' ANu~· 20:Í4l:, El monto total del Componente:' "PRO

COBERTURA' ~E RI'ESGO "CLIMÁTICO y OTROS", Subcomponent.,!=: "Co~. al PROGRAMA 

GRAMA DE 
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OPERATIVO ANUAL 2013 aprobado por la mencionada, Resolución N0 271/13, 


quedará conformado por la suma de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS NO--........- .. 
 ' 

VENTA, y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON DIECINUEVE CENTAVOS 

($6.398.369,19) ; 

ARTÍCULO 6°. -La transferencia de la suma de PESÓS CIENTO, SETENTA Y 

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON DIECISÉIS CENTAVOS ($ 

173.885,16) que integra la suma de PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 

DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS 

($7.412.823,93) aprobada por el Artículo 1° de la presente resolución~ 
, , , 

para el Componente: "PROGRAMA DE I'NVESTIGACIÓN, TECNIFICACIÓN, DIVER-: 
" . 

SIFICACIÓN y COMPLEMENTACIÓN' PRODUCTIVA", Subcomponente: "Mejora J\m

biental de las Explotaciones Tabacaleras de la Provincia de TUCUMÁN" , 

será transferida organismo responsable luego de recibida, a satis

(acción de la SECRE'TARÍA DE AGRICuLTURA, GANADERÍA Y PESCA' del MINIS

TERIO DE AGRICULTURA,' GANADERÍA Y PESCA, la rendición de gastos fal 

tantes, correspondientes ,al Componente "PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN" TEC

NIFICACIÓN, DIVERSIFTCACIÓN y COMPI:lEMENTACIÓN PRODUCTIVA", Subcompo
--..;.:,...- .. 

nente: "Mej ora ,Arn.biental de las explotaciones tabacaleras de ~a Pro

vincia de TUCUMÁN - POA 2013" aprobado' por' la Resolución W 19 de fe

cha 13 de diciembre de 201~'de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA 

y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 

ARTÍCULO 7°,_ La 'suma que por este acto se asigna, estará condicionada 

a las disponibÚidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de 

egresos del mismo. 

(12) meses desde la fecha de aprobación 

Articulo 1" de la presente r,esolu

hubiese solicitado la transferencia deel organis'mo ecutor no 
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fOndos en su totalidad, la misma. caducará ~utomáticamente de pleno de

recho. 

ARTÍcuLo 9 Q Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recepción.• 

de los fondos para la ecución del.subcomponente detallado en el Ar-' 

tículo ~ Q de léipresenteresolución el organismo ecutor ho ros hu

biese utilizado sin que mediaran causas at'endibles~ dichos montos que 

darán sujetos a la reasignación por parte de la SECRETARÍA DE AGRICUL-~ 

TURA , GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 

PESCA para la implementación de otros proyectos. 

ARTÍCULO 10.- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución de 

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 11. - La SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se reserva el derecho de 
Q ---...;.... ... 

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

canzando dicha fiscalización a las entidades o personas que puedan re

sultar beneficiadas por la ejecución del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

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

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

dos transferidos. 

ARTÍCULO 12. La suma· de PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
~ 

CINCO MIL CINCUENTA Y TRES CON DOCE CENTAVOS ($6.895.053,12) que forma 

)( parte del monto aprobado por el Artículo 1° de la presente resolución 

U"{para .el ~omponente, ·PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, TECNIFICACIÓN, DIVER

"~ ,~, SI,FICACION y COMPLEMENTACIÓN PRODUCTIVA" I Subcomponente: "Mejora Am

é~ental de las explotaciones tabacaleras de la Provincia de. TUCUMÁN", 
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deducida la reasignacíón realizada en el ArtícUlo 5° de la presente,' 

resolución, deberá debí tarse de la Cuenta Corriente N° 53.367/1'4 1 ' del '.' 

BANCO' DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucursal Plaza de Mayo, MAGP..

5.200/363-L.25.465 FET-REC.F.TERC. y acreditarse en la cuenta corrien-'-

te recaudadora N° 48110220/04 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucur

sal San Miguel de Tucumán del Superior Gobierno de la Provincia de TU- ' 

cUMÁN. 

ARTÍCULO 13.- El monto acreditado en la cuenta recaudadora mencionada 

en el artículo precedente, será transferido a la Cuenta Corriente N° 

200-97471 2 en el BANCO DEL TUCUMÁN S.A. Casa Central, perteneciente a 

la Dirección de Agricultura dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS 

AGRARIOS Y ALIMENTOS de la SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO del MI

NISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO'de la Provincia de TUCUMÁN, desde la 

cual se ejecutará el Subcomponente mencionado.' En ésta última cuenta 

ej ecutora se enéuentra acredi tada la suma de PESOS QUINIENTOS DIECI

SIETE MIL SETECIENTOS' SETENTA CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 517.770,81) 

reasignación realizada en el' Artículo 5° de la presente resolución. 

ARTÍCULO 14.- Regístrese, comuníquese yarchívese. 

o 

RESOLUCIÓN SAGyP N° ~ 3'3 

• 

r. R. Gabriel Delg 
Se elaroc de Agricultura, Ganadería vPese¡ 

.. --------,-"...,---~,-".,.."..,-~--------~ "---,,, 


