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BUENOS AIRES, J ..9 MAY 2 O 14 

VISTO el Expediente N° S05:0568869/2013 del Registro del MINISTERIO DE AGRI

CULTURA, GANADERIA ~ PESCA, por el cual la Dirección de Agricultura dependiente de la SUB

SECRETARIA DE ASUNTOSA(3RARIOS y ALIMENTOS de la SECRETARrA DE DESARROLLO 
. '. l. '_ "'* . , 

PRODUCTIVO del MINISTERIO DE DESAR~OLLO PRODUCTIVO de la Provincia de TUCUMAN 

eleva a consideración de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del MINIS

TERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA, el Componente: "PROGRAMA DE INVESTI ... 

GACIÓN, TECNIFICACIÓN, DIVERSIFICACI<?~',Y COMPLEMENTACIÓN PRODUCTIVA", Subcom

ponente: "Compensación de Ene:rgi,a y, Cc;>secha" ,correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO 

ANUAL 2013, solicitand~ su aprobación y financiación con recursos del FONDO ESPECIAL DEL TA

BACO, en el marco del Convenio N° 63 de fecha,19,de diciembre de 2005, suscripto entre la enton

ces SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del ex-MINISTERIO ........... 

DE ECONOMIA y PRODUCCiÓN Y el Gobierno de la Provincia de TUCUMAN, la Ley N° 19.800 Y 
~ j:, ': ...."' , ,..: '\' j ~".' . • • 

sus modificatorias, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes N ros. 24.291, 25.465 Y 


26.467, Y 


, 

,.," .., .. ,,,j 
, ,

,: .. , ,_.,1 q 
CONSIDERANDO: 

Que la solicitud de la'ProvincÍa de TUCUMAN se encuadra en lo dispuesto por los Artícu

'-{Cjb 
~·-'-·--I 

los 7" y 29, inciso c) de la' Le~ 'N~ 19.800 y'sus niOdilicatorias, restablecida en su vigencia y modifica
" .' ," 1 

da por las Leyes Nros. 24.29(25'.465 y26.467: 

• .,A. • (' .""h.,~ , \'. :' . '., 

Que el Artículo r de la 'Ley W 19:800 dispone que el órgano de aplicación y los organis

mos competentes estudiará~ lo:~a~pectos socio~e~onómicos de las zonas productoras y aconsejarán 

las medidas que correspÓndart 'a:dopiar~e cuanpo existan problemas que merezcan un tratamiento 

. (~[' especial, diferencial o de e~ergérida; y él Art,ículo 29, inciso c) determina que se deberá apoyar la 

~~ formación de existencia's adecu~;daséle taba'co que permitan asegurar un abastecimiento estable a la 

~, ' li industria y a la exportación,' " "" ' 
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Que a través de,I?I.ejecución,del Subcomponente: "Compensación de Energla y Cosecha" 

integrante del 'componente: "PROORAMA DE INVESTIGACiÓN, TECNIFICACIÓN, DIVERSIFICA~ 

CIÓN y COMPLEMENTACIÓN PRODUCTIVA", se posibilitará brindar una c.ompensación económica 

al sector tabacalero de la Provincia de TUCUMAN, con el fin de mejorar la cé3/idad de vida del produc

tor. 

Que, en consecuencia, el Gobierno de la Provincia de TUCUMÁN ha decidido promover . 

el mencionado Subcomponente. cuyo organismo -ejec'utor será el Departamento de Tabaco de la Di

rección de Agricultura de la SÚBSECRETARIA OE ASUNTOS AGRARIOS Y ALIMENTOS de la SE

CRETARIA DE "DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

de la Provincia de TUCUMAN. " 
", • 4 1, 

Que la Reso!ución N° ,597 del 27' de septiembre de 2006 de la ex-SECRETARIA DE 

AGRICULTURA, GANADER[A, PESCA Y ALlM,r::NTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA y 

PRODUCCiÓN, aprobó la mÓdalid~d;ide 'pres~ni~ciÓn de I~s denominados PROGRAMAS OPERA
-. :. " , , ¡ .' ,i '1' , 

TIVOS ANUALES ante el PROGRAMA. DE REcoNvERSiÓN DE ÁREAS TABACALERAS depen

diente de la SECRETARIA DE AGRiCULTURA, GÁNADERIA y PESCA del MINISTERIO DE AGRI
: : ' . .,¡ '~,.- ; ¡ ,.... 

CULTURA, GANADERfA y PESCA. 

Que la Dirección General de .Asuntos Jurldicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA. 

GANADERIA y PESCA ha to~ado'la 'inte~eriéión qué'le compete. 

Que el suscripto es eompetEúlt~ paraer'Cilctado de la presente medida en virtud de lo dis~ 

puesto por la citada Ley NO 1'9:800 y sus ;;'odificatórias, restablecida en su vigencia y modificada por 
. ~ , .' , ," ; i· . j' ," .. 

las Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467. po(el Decreto N° 3.478 del 19 de noviembre de 1975,mo

dificado por su similar N° 2.6?6 del 19 de diciembre de 1990 y por el Decreto N° 357 del 21 de febre

ro de 2002. sus modificatOrios .;; com·plementarios. ' ,¡. 

Por ello, 

EL SECRETAFflO DE AGR'ICuLTURA. GANADERIA y PESCA 
" 

RESU~LVE: 
. , I 

.~. t ",- , .... 
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ARTIcULO 1 o.-Apruébase la presen~ación efe,ctuada por la Dirección de Agricultura de~~ndiente de 

la SUBSECRETARfA DE ASUNTOS AGRARIOS Y AL/MENTOS de la SECRETARfA DE DESA

RROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO de la Provincia de TU~ 

CUMÁN, correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013, destinada al financiamiento del 

Componente: "PROGRAMA DE INVEST!GACIÓN, TECNIFICACIÓN, DIVERSIFICACiÓN y COM

PLEMENTACIÓN PRODUCTIVA", SUbcomponen,te: "Compensación de Energla y Cosecha", por ",n 

monto total de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUAREN

TA Y TRES CON DIECIOCHO CENTAVOS ($4.128.643,18), 

ARTIcULO 2°.- La suma aprobada por el Articulo 1 ° de la presente resolución posibilitará brindar 

financiamiento al sector tabacalero de la Provincia de TUCUMÁN en las etapas de plantación y cose- .......... 

cha de la producción tabacalera. 

ARTIcULO 3°._ El organismo responsable será la Dirección de Agricultura dependiente de la SUB

SECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS Y ALIMENTOS de la SECRETARIA DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO de la Provincia de TUCUMÁN. 

ARTíCULO 4°._ El organismo ejecutor sert! el Departamento Tabaco de la referida Dirección de Agri:

cultura. 

ARTfcULO 5°._ El monto aprobadC por el Articulo 1° de la presente resolución deberá debitarse de la 

Cuenta Corriente N° 53.367/14, 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 Corriente recaudadora N° 

,."", ..,,,.! 

,.) ~ 	 48110220/04 del BANCO DE LA NACiÓN ARGENTINA, Sucursal San Miguel de Tucumán del Go

biemo de la Provincia de TUCUMÁN. 

ART[CULO 6°._ El monto acrooitado en la Cuenta recaudadora mencionada en el Articulo precedente 

será transferido a la Cuenta Corriente N° 20097471/2 del BANCO DEL TUCUMÁN SA, Casa Central 

desde la cual se ejecutará el Subcomponente rpencionado. 

A.RTrCULO 7°._ La suma que por este acto se asigna, estará condicionada a las disponibilidades de"'" 

FONDO ESPECIAL DEL TABACO. res14ltantes de la evolución de los ingresos y egresos del mismo. 

" ARTIcULO 8°._ Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de aprobación del subcomponente 

~¿')(( 	 . 
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detallado en el Articulo 1 o de la presente resolución el organismo ejecutor no hubiese solicitado la 

transferencia de fondos en su totalidad, la misma caducará automáticamente de pleno derecho. 

ARTIcULO 9°._ Si pasados DOCE (12) mese.s.desde la fecha de recepción de los fondos para la eje.:

cución del subcomponentedetallado en el Artículo 10 de la presente resolución el organismo ejecutor 

no los hubiese utilizado sin que, mediaran causas atendibles, dichos montos quedarán sujetos a la 
. ".¡ • 

, . 
reasignación por parte de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA del MINIS

TERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA para la implementación de otros proyectos. 

ARTIcULO 10.- El no cumplimiento en la responsa,bilidad de ejecución de cualquier componente, o 

parte de él, de un organismo o persona con responsabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad .......... 


para la implementación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. 

ARTIcULO 11.- La SECRÉTAR[A DE'AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA del MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, GANADERIA y PE~CA, se re,serva el derecho de disponer' de los sistemas de fisca
. l.. ~ ;~, ': .. , . _'" ~, t'.. -:' . : 

Ii,,:ación que estime convenientes, alcanzando dicha fiscalización a las entidades o, personas que 

puedan resultar beneficiadas parla ej~CU~iÓ~ del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013, a los 
1 ,,". • 

efectos de constatar la rea'l ~plicaciól1 'd~ los ~ecursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO y verifie, car el correcto uso de los t~n~o'; t:ansteridos' ",' ::... 

~ ARTICULO 12.- Regístrese, comunlquese yarchlvese. 

J1 ~ ; ~:;~'9" ,[,.. ,RESOLUCiÓN SAGyP N0 

f 1,',' c.. '; F' I ', ..' .... ", " 
f ! ".
l,_"." •. _"•.._.,~__, '1"""\'.. / .... IGf" · 

1, .... ,i.-~~~~.¡- ~' 
. ?: 

,',.·Z' . :.' ",;1, j '••• 

, ' 

~', , ' 

;, 

, ' ~.'" 1 

/;" 


