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BUENOS AIRES, 13 JU tf' 2014 

VISTO el Expediente N°, S05: 0570275/2013 dél Registro d~l 

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

Dirección de Agricultura dependiente" de la SUB~ECRETARíA DE ASUNTOS 

AGRARIOS Y ALIMENTOS de la SEC~ETARíA DE DESARROLLO PRODUCTIVO del 

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO de la ,provincia de TUC~ el'eya 

a consideración de la SECRETARfA DE AGRICULTURA, GÁNADERíA Y PESCA' 

del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA, el Componente: 
./ 

,.. ; 

"PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TABACALERA", Subcomponent;e: 

"Mangas para Riego y Compuertas para el Aprovechamiento del' Agua" de ' ' 

Riego - POA 2014" 'correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014, 

solicitando su aprobación y financiación con 'recursos del FONDO 

ESPECIAL DEL TABJW::O, en el marco del Convenio N° 63 de fecha 19 de . 

diciembre de 2005, suscripto entre' la entonces SECRETARíA ';DE" 

AGRICULTURA, GANADERíA, PESCA Y ALIMENTOS, del ex-MINISTERIO 'DE 

ECONOMíA ir PRODUCCIÓN Y el Gobierno de l'a Provinci~a de TUCUMÁN,la 

Ley N° 19.800 Y sus modificatorias, restab,lecida en su vigencia' y 

modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467, Y 
[rv¡';GYP 

1 f'¡~OYE:;O CONSIDERANDO: 
,..-----1 

Que los productores tabacaleros requieren de un apbyo para 

financiar el mejoramiento" de la infraestructura de riego de' l'a 

producci6n y para disminuir la pérdida de agua como as!' también 

suelo por erosióri. 

laimplementaci6n de las actividades concernientes' 
, , 

del rciej oramiento de la 'infraestructura de 'rié~o, 

disminuir la pérdida de 

Que para 
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el Gobierno de la Provincia de TUCUMÁN ha presentado el Componente: 
, i 

\\ PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ';I'ABACALERA", Subcomponen~¿: ~' 


"Mangas para Riego y Compuertas" para el Aprovechamiento del Agua de 

Riego - POA 2014", correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. 


Que la solicitud de la Provincia de TUCUMÁN se encuadra en 


lo dispuesto por los Articulos 7°, '27, inciso a) y 29, incisos b),y 


r, c) de la Ley N° 19.800 Y sus modificatorias, restablecidá en· su

I ¡ 

vigencia y modificada por las Leyes Nros. 24.2.91, 25.465 ,y 26.467. 

Que el Articulo 7° de la precitada Ley N° 19.800 dispone 

que el órgano de aplicación y los organismos competentes estudiarAn 

los aspectos socio-económicos de las zonas productoras' y 

aconsejarán las medidas que correspondan adoptarse cuando exfstan 

problemas que merezcan un tratamiento especial, diferencial o' d~ 
/'

emergencia; el Artículo 27, ,inciso a) dispone que se deberán 

atender los problemas criticos económicos y sociales de' las áreas' 

tabacaleras que se caracterizan por régimen jurídico deterienciá de 

(;. la tierra con predominio del minifundio y fúndamentalmente ~del 
" -

¡ MAGYP: 

PROYECTO 

~ 

rv 
"-. 

minifundio combinado con el sistema de aparcería; y el Artículo 29, 

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

mej oramiento de técnicas de producción, a travé,s de organismos de 

investigación nacional y provincial i y este mismo articulo 'en. su 

inciso c) determina . que se deberA apoyar ,la formacióri" de 
'. ' 

existencias adecuadas de tabaco que asegurar 'un 

abastecimiento estable a la iridustria.y a la exportación. 

Que la Re'solución N° 597 del 27 de septiembre de 2006 d,e la 

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

entonces MINISTERIO DÉ ECONOMíA Y PRODUCCIÓN, aprobó la modaÍidad 

h 
~ 
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depresentaci6n de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOSANU~ES 

ante el PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS dep(!!ndiente 

de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADÉRÍA Y PESCA del MINISTERIO 
. , 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 

Que la Direcci6n General de Asuntos Jurídicos, del' 

MINISTERIO DE, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha tomado -: la 

intervención que le ,compete.n
• I 

Que el suscripto es com.petente para el di~tado de .la 

presente medida en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 19.800 ysu:S 

modificatorias, restablecida en su vigencia y mOdificada por ias 

Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467; por los Decretos Nros. 3,.478 p.el 

19 de noviembre de 1975, modificado por su similar N° 2.676 del l.,9 de , 

diciembre de 1990 y 357 de. fecha 21 de febrero de 2002, sus 

modificatorios y complementarios. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 


RESUELVE: 


ARTíCULO 1°,- Apruébase la presentación efectuada por la Direcció~ 

MAGYP 

de Agricultura dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS AG~IOS·
! PI{QYCCTO 

y ALIMENTOS de la SECRETARÍA DE DESARROLt.O. PRODUCTIVO, ;del 
:' 

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO de' la Provincia de TUCÍJMÁN, 
. . 

destinada al financiamien,to del Componente: "PROGRAMA DE,DESARRÓLW 

ACTIVIDAD TÁBACALERA", Subcbmponente: "Mangas para, Riego y 

para el Aprovechamiento del Agua de Riego - POA, 2014" 

OPERATIVO ANUAL 2014 por un monto total de PESOS UN MILLÓN 
: ' ' 

NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON OCHEmA y 

DE LA 

Compuertas 

PROGRAMA 
I 
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DOS CENTAVOS ($ 1.196.841,82). 

ARTíCULO 2 o • - La suma aprobada por el Articulo' 10 de la prese~te 

resolución posibilitará brindar apoyo éill sector tabacalero dala 

Provincia de TUCUMÁN en. el me~oramiento de la infraestructura ¡de 

riego para la producción. 

ARTíCULO' 3°,_ El organismo responsable será la 'Dirección ;de 

Agricultura dependiente de la SUBSECRETARíA DE ASUNTOS AG~IOS y 

ALIMENTOS de la SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO 

DE DESARROLLO PRODUCTIVO'de la Provincia de TUCUMÁN. 

ARTíCULO 4°,_ El organismo ejecutor será la División Tabaco, 

dependiente de la mencionada Dirección de Agricultura. 

ARTÍCULO 5°._ Previo a la transferencia de los recursos aprobados 'en -
el Articulo 1 ° de la presente 'medida, el organismo ejecutor deberá 

enviar a la SECRETARÍA DE AGRICULTORA, GANADERÍA Y PESCA' del 

MINISTERIO DE AGRICULTORA, GANÁDERÍA Y PESCA, lo siguiente:' a) las' 

ofertas presentadas en el cotejo de precios y el nombre '~el' 

seleccionado, a los efectos de que ésta dictamine su conformidad,·b) 

el listado de productores beneficiarios que surja de la selección que 

realice el organismo ejecutor, el cual deberá detallar la CLAVE úNICA 

DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (CUIT). Dicho listado deberá enviarse: en 

forma' impresa y en formato digital, I ya que ser,á analizado con. la 

información disponible en el PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE 

TABACALERAS Y la transferencia seefeC1:;:ivizará en ,función del 

,resultado de dicho análisis, y c) 'documentaci6n respaldat~ria que 

justifique los gastos de manipuleo. 

6 o • - La transferencia de la' suma que por éste acto; se 

'estará condicionada a las disponibilidades del FONDO' -
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ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de la evoluci6n de los' ingresos y ,.. 
egresos del mismo. 

ARTÍCULO 7 o • - Si pasados DOCE (12) mes:es desde la fecha de aprobación. 
I . 

del, subcomponente detallado en el.: Articulo 10 ,de la presente' 

resoluci6n, el organismo' ejecutor: no hubiese solic~tado la· 

transferencia de fondos en su totalidad, la misma caducarA' 

automAticamente de pleno derecho. 
" , 

ARTÍCULO 8 o • - Si pasados DOCE' (12) meses desde la fecha de 

recepci6n de los fondos para la, ejecuci6n del subcomponeI4te· 

detallado en el Articulo 10 de la presente resoiuci6n, el 'organismo' 

ejecutor no los hubiese utilizado sin que mediaran caus;as 

atendibles de no ejecuci6n, dichos montos quedarán sujetos a ::la 
. .' 

reasignaci6n por parte de, la SECRETARÍA.DE AGRICULTURA, GANÁDERt~ Y 
» 

PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA y, PESCA, para .la 


implementaci6n de otros proyectos. 


ARTÍCULO 9°. - El no cumplimiento en la responsabilidad' de ej.ecuci6n. 


/; de cualquier Componente, o parte de él, de un org:anismo' o . persona
1 

\ 1 

con responsabilidad de ejecuci6n, definÚ'á, su no elegibilidad 'p~ra 

lá implementación de los· sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. 

t" ,MAGYP .ARTÍCULO 10. - La SECRETARíA. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del 

I F::0Y:':CTO MINISTERIO DE AGRICULTu:RA, GANADERÍA y PESCA, se reserva el derecho. 

de disponer de los. sistemas de fiscalizaci6n que estime 

convenientes, alcanzando dicha fiscalizaci6n a las entidadeá o 

personas' que puedan resultar beneficiadas por la. ejecuci6n.d~1 
OPERATIVO ANUAL 2014, a los efectos de constatar la real' 

de los' recursos del FONDO ESPECIAL DEL TIUlACO' y 

verificar el correcto uso de los fondos transferidós .. 
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ARTíCULO H . - El monto' aprobado 
.' _.,1 

. . /' .... .. .... , . 

resolución deberá' debitarse·· de la Cuenta Corrierit·e 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA ·.. Sucursai 
:~':"-." 

5.200/363-L.25.465~FE~~Rec.F.Terc; y' . ·a.cr,edÜ:~r~é·eri}l~; "CUenta' . 
. - ~. 

Sucursal San Miguel de Tucumán;:" pr6virtci¿t .:de: Tti2~./ .... 
,.¡( .,' "o '.' ,', ", ,': 0 ;- .,__ ••••• 

ARTíCULO 12. - El monto. acreditado en ht. 
. ',' ',' .'.... , .. .

mencionada 'en el articulo, precedente será tráriSfetido· al:áCu:~htá 

Corriente N° 20097471/2 del BANCO DEL TUCUMA:N.S.A~éá.sadeI1~r6.d., .• 

perteneciente al organismo' ej ecutórdél sub~ómp'oIt~nte~pr6bádó;;_~h 
el. Árticulo 10 
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de lapres~ht'e resolución.. . 

ARTíCULO 13.-Registrase, comun1quese 

. '. ~ 
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