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PRú'r'ECTO 

_..........,..-_..... 

BUENOS AIRES, 2 1 HA Y 2014 

VISTO el Expediente N° SOS: 0009135/2014 . del Registro· del 

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

Dirección de Agricultura dependie'nte 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 ÁGRICULTURA,' GANADERíA Y PESCA, el componente,: 

"PROGRAMA DE DESARROLLO, DE -I..A ACTIVIDAD TABACALERA" I Subcomponente.: 

"Optimi zación de los Insumos - Etapa Almácigos" correspondiente al 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014, solicitando 'su aprobación y 

financiación con recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el marco 

del Convenio W 63....de fecha 19. de. diciembre de 2005, suscripto entre 

la enton~es SECRE'l'ARÍA DE AGRICULTURA, GANADERíA, PESCA Y ALIMENTOS 

Gobierno de ladel ex-MINISTEIÚO .DE .ECONOMÍA y. PRODUCCIÓN Y el 
"<" ...' .' ••••• 

Provincia de TUCUMÁN,~a .,.Le~. N° 19.800 Y sus modificatorias, 

restablecida en.sq vigen9i,a" y modificada por las Leyes Nros. 24. 29~1 

25.465 Y 26.467, Y 

CONSIDERlll'JDO: 


Que los productores tabacaleros requieren de un apoyo. fí
o', . ~ . . ~ 

nanciero para atender los' gas.t;os requeridos en la etapa almácigos 
.' '.. 

de la campaña 20p-:~Ol,ª,: 

Que para la imp~ementación de las actividades concernientes 

. J. ' .... ~ 
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al financiamiento los mencionadosde gastos¡ el deGobierno la 

Provincia de TUCUMÁN h.a presentado el Componente: \\PROGRAMA DE 

DEBA..'IlROLLO DE LA . ACTIV:J;:DAD . TABA~ALERN' Bubcomponente:, 

"Optimización de los' Insumos - Etapa Almácigos", correspondiente.al 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL-2Ó14. 

Que la solicitud de .1aProvincia de TUCUMÁN se encuadra en 

lo dispuesto por los Artículos 7°, 27, inciso a} y 29, incisos b} y 

c) de la Ley N° 19 . 800 Y sus modificatorias, restablecida en su 

vigencia y modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467. 

Que el Artículo 7 ?,. de la precitada Ley N° 19.800 dispone, 

que el órgano de '~plicaci6n y los organismos competentes estudiarán ~ 

los aspectos sOC,io-ecbnómicos,. de las zonas productoras y 

aconsej arán las. m.edid~s que, .correspondan adoptarse cuando existan 

problemas que merezcan ~,n trat~miento especial, diferencial o' de 

emergencia¡ el Artículo ~7, inciso a} dispone' que se deberán 

atender los problemas, críticos, económicos y sociales de las áreas 
. ,. " "" ~:." 

tabacaleras que se caracteriz~n~_por régimen jurídico de tenencia de 

-_ la tierra con predo~iniod~l minifundio y fundamentalmente del 
"'.... .' , 

pr".' (El. " 
minifundio combinado con el sistemfl: de 'aparcería; y el Artículo 29,' 

. .' 

inciso b) de la· misma ley establece que se deberá. colaborar en: el 
, .. "" . ! 

mej oramiento de téc.::-~cas de producción, a través de organismos de 

investigación nacional y, provin.cial ¡ y este mismo artículo en su 

inciso c) determina que se deberá apoyar la formación deK existencias adecuadas de .,tab~co que permitan asegurar un~ 
0.\'. • "...... ~! abastecimiento esta~~e a la industria y a la exportación. 

' ¡-:_-,,'" '.' . \ 

.- ~.- ~ ~ 
¡ .1 

''1 
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Que la Resolución N° 597 del 27 de septiembre de 2006 de la 

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

entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, aprobó la modalidad 

de preseI1tación de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

ante el PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS dependiént-e 

de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA,GANADERíA y PESCA del MINISTERIO 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCÁ. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
-"-

MINISTERIO DE AGRICULTURA, "GANADERÍA Y PESCA ha tomado la 


intervención que le compete. 


Que el suscripto es competente para el dictado de' la 


presente medida,en:v~~tu~. de lo dispuesto por la Ley W 19.800 y sus 


modificatorias, . ;res.t~blecida . en su vigencia y modificada 

Leyes Nros. 24.291 l' 25. 46? y, 26.467 i por los Decretos Nros. 

19 de noviembre de,.1975, modific¡;;\do por su similar N° 2.676 

diciembre de 1990 y 3,57, del. l· de ,fecha 21 de febrero de 

modificatorios y complementarios . 
• __ o ..."<" "'. " .. ' I ' , 

~ .' -'1 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE, AGRICQLTURA, GANADERÍA y PESCA 
.. ' ',\ 

RESUELVE: 
',\;.{ , 

ARTÍCULO" 1 ° . - Apruébase la preser:tación efectuada por la 
, ,'1", 

de Agricultura dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIÓS-"-
. " 

ALIMENTOS de la SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 'del 

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO de la Provincia de TUCUMÁN , 

.~. 
.." . ~.. . ..... -\ '. ~. 

~~~ --- --------- .._--_.'-- 

por las 

3.478' dél 

del 19 de 

2002,', sus 

Dirección 
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destinada. al financiamiento' del Componente: "PROGRAMA DE DESARROLLO 

DE LA ACTIVIDAD TABACALERA", Subcomponente: "Optimización delo's 

Insumos Etapa Almácigos" PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 por' un 

monto total de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON S?TENTA y OCHO CENTAVOS ($' 

5.818.496,78) . 

ARTÍCULO 2 o • - La suma aprobada por el Artículo 10 de la presente ~ 

resolución posibilitará brindar apoyo al sector tabacalero de la 

Provincia de TUCUMÁN en la producción de almácigos, con el fin de 

mantener y mejorar e~ rendimiento por hectárea producida. 

ARTÍCULO 3".-, El' 'organismo responsable será la Dirección de 

Agricul tura dependiente, de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS Y 


ALIMENTOS de la SECRETAAÍA DE DESAAROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO 


DE DESARROLLO PRODUCTIVO,de la Provincia de TUCUMÁN. 


ARTÍCULO 4°._ El orgánis.mo ejecutor será la División Tabaco 


dependiente de la m~nciona~a,Oirección de Agricultura. 

,. 	 ARTÍCULO 5 o • - .La ,transferencia de la suma de PESOS TRESCIENTOS 

SESENTA Y DOS MIl.¡ NOVECIENTOS' CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS 

{$362. 900, 69} que integra la suma de PESOS CINCO MILLONES 

OCHOCIENTOS DIECIOCHO CUATROC.IENTOS Y' SEIS CON SETENTAMIL 
,\ " 

NOVENTA 
, 

y OCHO CENTAVOS ($ 5.818.,496,78) aprobada por el Artículo 1° de la 
", , , ' .' 	 . ..1.....0. 

presente resolución para el. Componente: "PROGRAMA DE DESARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD TABAC1\LERA", ,Subcomponente : "Optimización de los 
,\~ . 

Insumos Etapa }\lmácigos" , será transferida al organismO 

responsable luego de recibida, a satisfacción de' la SECRETARÍA DE 

http:org�nis.mo
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AGRICULTURA, GANADERÍA ,Y ,PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA y ,PESCA, la rendici6n de gastos falfantes .......... 

correspondientes al, Componente: "PROGRAMA DE DESARROLLO DE ,LA 

ACTIVIDAD TABACALERA'" Subcomponente: "Financiamiento para la 

Consolidaci6n de Productores' Taoacaleros de la Provincia de Tucumán 

- Etapa Almácigos" aprobado por la Resoluci6n N° 190 de fecha 
',-
14 de 

. 

mayo de 2013 de la SECRETARÍA.DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 

ARTíCULO 6°._ Previo a la transferencia de lo~ recursos aprobado~ en 

el Articulo 1 0 
, d~ 1,? presen,te medida, el organismo ejecutor deberá 

enviar a la SECRETARLADE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, las ofertas presentad:~s 
, , 

en el cotejo de precios y el nombre del seleccionado, a los efectos 

de que ésta dictamin~ su confórmidad y el listado de product;.ores 

beneficiarios que surj a' dé- iaselecci6n que realice' el organismo 

ej ecutor, el cual 'deberá' detal lar la CLAVE ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN 

TRIBUTARIA (CUIT) :.~, Dicho ,listado, ,deberá enviarse en forma impresa:y .......... 

en formato di,gi tal" ya, que,., será analizado con la información 

disponible en el PROGRAMA, PE ,RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS ,y la 
-~"''''--',", "'-. 

transferencia se efectivizar~ 'en, funci6n del resultado de dicho 

análisis., 

ARTÍCULO 7". - La transferencia. de la suma que por éste acto ,se 

asigna, estará condicionada a las disponibilidades del FONDO 
... ' 

ESPECIAL DEL TABAC,o, , resultantes de la evoluci6n de los ingresos y
'i...l; . 

egresos del mil3mo:" 

8 ° . - Si pasados DOCE j 12) meses desde la fecha de aprobaci6n 

subcomponente' detallado ,en el Artículo l° de la presente 

http:SECRETAR�A.DE
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solicitadoresoluc~ón, el organismo ., ejecutor no hubiese la 
transferencia de . fondos en su totalidad, la misma caducará 

automáticamente de pleno derecho. 

ARTÍCULO" 9°.  ·S,• pasados DOCE '(12) meses desde la fecha de 

recepción de losfsmdos, pa!a ,la ejecución del subcomponente 

detallado en el Artículo, 1°, ,de la: presente resolución, el organismo 

ej ecutor no los hubiese utilizado sin que, mediaran causas 

atendibles de no ejecución, dichos montos quedarán sujetos" a la 

reasignación por parte 'de ia SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERfA,'Y 

PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, para la 

implementación de, otros proyectos. 

ARTÍCULO 10.- El no cumplimiento en la responsabilidad de eje~ución 

de cualquier Compon~nte, o parte de él, de un organismo o persona 

con responsabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad para
• lo, , • 

la implementación de fOs sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.' 

ARTÍCULO 11. - La, SEC~ETARÍA PE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, QANADERÍA y PESCA, se reserva el derecho 
. , ' • l .. 

de disponer de los sistemas de fiscalización que estime 

convenientes, alcanzando dicha fiscalización a las entidades o 

personas que pued,an resultar 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 corr~cto uso de los fondos transferidos. 

ARTÍCULO 12. El m0!lto aprobado' por el Artículo 10 de la presente 

deberá debitarse de la Cuenta Corriente N° 53.367/14, del 

DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucursal Plaza de Mayo, MAGP.

~ 

resolución 

BANCO 
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C'51:ec'l'da-l'la: de ~,,,ú:t~bl'';'', ~ql~da JI g!>e,¡co, 

5.200/363-L.25.~65-FET-Rec.F.Terc. y acreditarsé en la Cuenta 

Corriente Recaudadora NQ 48110220/04 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Sucursal San Miguel de Tucumán, Provincia de TUCUMÁN.· 

cuenta recaudadoraEl monto acreditado en laARTÍCULO 13 . 

mencionada en el artículo precedente será transferido a la Cuenta 

DE TUCtJMÁN, Casa Central,
Corriente 97471/2 .del BANCO 

perteneciente al organismo ejecutor del subcomponente aprobado en 

el Artículo lO.de la presente resolución 


ARTíCULO 14.-Regístrese, comuníquese yarchfvese. 


, '", 

RESOLUCIÓN SAGyPN';' 13'3 

--- ... __ .. ~ 

~ 





