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VISTO el Expediente N· SOl:029~928/2011.deL;R~9istj:o .del 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERí;A Y 'PESCA, .... por'.e;l . cual l,a. 

SUBSECRETARíA DE AGRICULTURA Y GANADERíA del MINISTERIOPEPRODUCCI6N 
, ", ',' 

y DESARROLLO de la Provinc1a·de CATAMARCA elev6 a consideraci6nde.la( . 

SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA.del . MINISTERIO DE 
I 

AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA .el Componente: "PROGRA.M.A'DEIDESA:R.ROLLO 

DE LA ACTIVIDAD. TABACALERA", $llbcomponente: wConstrucci6~ YM~~'oras' ..~ 

de Galpones Secaderos de Tabaco" éorrespondiente·· . al'" PRO<3RM:tA 
, . .' .~ 

OPERATIVO ANUAL 2012, soliCitando su aprobación. yfinarlciaciórtcon 

recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en eltitarcC:?,dÉd' bQn";~niÓN°· 

73 de fecha '27 de' noviembre de 2005, suscriptoentreTaen.tonces 

SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERíA, PESCA'Y . \Aú.I~ÓS . ~EH . ex:'" 

MINISTERIO DE ECONOMíA Y PRODUCCI6N y el Gobierno de. la. Provincia de' 

CATAMARCA, la Ley N° 19.800 Y sus modificatórfas¡ res.tableqida en.su'AAGYP 

PROVF..CTO 

l.h6'5) 

vigencia y modificada por las Leyes,Nros. 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitud de la P·rovincia decATAMARCAsi{~rié1.l.~áfá
,' .. -, ' 

en' .. '. ','" 

lo dispuesto por los Articulos 7° y 29, ineisosb)y,'C):d~':l~·L~Y.W 

19.800 Y sus modificatorias, restablecida en su.vi!;Jenc:,iay,mociifiCada 

por las Leyes Nros,. 24.291, 25.465 Y 26.467. 

Que el Articulo 7° de la Ley N° 19.'800 dispone' ~~~16:r9áriO 

.t¡ de aplicadOn y losor".nismos competentes.e"t)i~faf~./:.r~;re~bbS 
uel ~i . socioeconómicos de las zonas pr.oductoras y a. con.s.. . 'e,,,.·.;~...,.•1.·.:~:Á.n.\:;..,'.1 ... :.S.·.·.'¿.~.Ín.'.··.e.;d.·..·.·.'...'¡.·.;.' .. ' s.'·:.'.....>.r..·. ... . ; .•~, ........d
.•. .... '.'á: . . ......a.•... .~.,. 

, VA correspondan adoptarse' cuando exist~n pro¡'le,"".··q<i~:1. """r~;ban ..urt. 

~'ci~ 

-
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tratamiento especial, diferencial o de emergencia; y el ArtIculo 29 ~ 

inciso b) de la misma ley establece que se deberá colaborare~.e'l· 

mejoramiento de técnicas de producci6n, a travésdeorgian:i.smos .. de 

investigación nacional y provincial; y este . mismO . artlquloen su 

inciso cl determina que se deberá apoyar la formaci6tiq.e~xiste~cd.as 

adecuadas de tabaco que permitan asegurar unabastec1m'ient(»es,tat;,J;ea .. 
t' 

la industria y"a la exportaci6n. 

Que a través de la ej ecuCión del .. ' subbompóneritie: 

'.~"Construcci6n y Mejoras de Galpones Secaderbsde; .Tabaco" ; integrán~.e 

del Componente: "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD> TABACALERA" se 

posibilitará que los productoresobtenganapOYO,'f±nanci~J:O' pafa la 
...•':.~ .. : .... ,- .~.' 

repara~6n de tinglados utilizados para secadO dehbjas!dE!,~t;.éi)jac6; 
. ~" ...." ....,_..<:'~_ ..).~:..'.: ... y-<;:.,~.; ..... - ,:;:', .., 

colaborando de esta forma con la recomposid.i6n'de.lae·s'tru'ctÚx-a:' de' 
". . . .".:' -:::'<). 

curado. 

Que, en consecuencia,. el Gobierno de. la:;:p~bvin6iél·,q.e-----'-¡, 
;,¡AGYP 

CATAMARCA ha decidido promover el mencionado' .. ~~c¿rnpo~bnti~:,)\'(;?4Yo;'"
1-- {', - ,:."PROy:,:cro 

organismo ejecutor será la Cámara de Tabaco .'. de la . Prb\r~n'é;'ia: .ele 
'.". "; 

CATAMARCA.~c, 1l:;,\ 
" 
, 

.¡. . . 

Que la Resoluci6n N" 597 del ¡ 27 de se'Ptie\nb're,de:2'O'O'6f d.éfa 
ex-SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERíA, .RFiS~'·';"~,Ai.~~~~~}::dé1 
entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN i <apro~6<i;,~; ttt9~~~:tfd~o>'de 

•• '~:'. • ~'"'. " • • ' ••~" ", ~. '1 • '.: .:'t :: .¡ J' •

::::::Ci:: d:Éc::::::n::os;:"::::::~~~.~t~~es:lg ..•.... 
SECRETARíA DE AGRICULTURA, . GANADERÍA y PES.CA "d'eJi"'fá~i-l~E3t;~R~~9J{'O~: •.' . 

,p", AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. .' .' ..•. ...• ',.'~ .• ; .. 

---¡ Que la Dirección General de Asuntos Jur1:dicofii ~¡;;~:",M~~~~TllrliÍox 

~l!{DE;:::' GANADERÍA YPBSCA, ha tom~do·· L.ir5~~~~JI&~;;¿::j;i;_r.> 

http:formaci6tiq.e~xiste~cd.as


2 ••6·76:lde'll~;,d~ 
.... , ......<i, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA,' GANADERíA! 

RESUELVE: 

~i fimlnciamientÓ'. 

de Tabaco", 

($ 3 . 8 00 . 00 0.- ) .. 

PESOS 

Subcomponenteh·.:~e9nsti~a8i'6n%.::yr'¡é'~:¿r.~/~dá; 

al 

ya existentes, ·qÜé;~ffáM~ti.·&;~1$i.iffiYctO'Y·dlif.fó¿¡( 

responsable 

PROD)Íc6í!\íti'iiDll~~:;á'¡¡ 

~C·/P. 
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compete. 

Que el suscripto es competente para el.' didt;~l.í:jó .'. de'la.· 

presente medida en virtud de lo dispuesto por la citada ,Ley N° 19.8.00 
.. ,. , . . 

y sus modificatorias, restablecida en su vigenciay'modificadapor las 

Leyes Nros. 24.29l( 25.465 Y 26.467, por el DecretoN"3'47á·ª~Y:1.3;de· 

noviembre de 1975, modificado por su simil.arN". 
r. '. .'. '.. '.' 

diciembre de 1990 y por el Decreto N° 357 del 21;de>fe.b;e:tid 

sus modificatorios y complementarios. 

Por ello, 

ARTícULO 1°._ Apruébase la presentación 

DE AGRICULTURA Y GANADERíA del 


de la Provincia de CATAMARCA,· 


ANUAL' 2012, destinada 


DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TABACALERA",. 


Mej ora de Galpones Secaderos 


TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL 


ARTícULO 2",_ El importe de 


($3.800.000.-) correspondiente 


DE LA. ACTIVIDAD TABACALERA", 


Galpones Secaderos de Tabaco" I 


. 
presente resolución se aplicará 


correspondientes a tinglados 


~~ como consecuencia del granizo 

~.'-¡ ARTíCULO 3·. - El organismorvr;::RICULTUM y GANADERíA del MINISTERIO DE 

~~~ 

~ 

1····"-"-"--
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Provincia de CATAMARCA. 


ARTÍCULO 4; o • - El organismo ejecutor será la Cáma.ra, dé 'Tabaco" 

, " 

dependiente de la SUBSECRETARíA DE AGRICULTURA ' 1. GAiNAosaíA del 

MINISTERIO DE ,PRODUCCIÓN y DESARROLLO de la pro,:,incia de,CArAMARCA; 

ARTíCÚLO 5·. - Previo a la transferencia ,de lOSPBSO~TIU!:SMrLJ:¡Ó~S 
OCHocIENTOS MIL ($3.800.000, -) aprobados en el ,Art::iCU16'l~ '4é"la' 

r' . '. '. . . .... . .' ":.Y,. '. '" .•L:. ,,,. 
presente medida, el organismo ejecutor deberá envi¡¡ir,'~ la"SE;cRETARIk' 

. " ,-- ".', - "'::'<:":"" e,o .", .,"'_.~',' _ ';":';'-"":'" e,' " ,,-'_"''!'!: '-"':.,,:: :.':

DE AGRICULTURA, GANADERÍA . Y PEseA del MINISTER:IO' DE:,',;1\~R,¡;C1OLTUlU'\i~(, 
. . f : - :' " ',- ," t: 

GANADERíA Y PESCA~ el listado de productores beneficiar±6d·'ques~r}a:' 

de la selección que realice el organismo ejecutor"el.~ualdebélJá 
detallar la CLAVE ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTÁRI?>. ¡(CUIT.), , la 

superficie a reparar, la cantidad de insumos 

correspondtente. Dicho U,stado ,será 

disponible en el PROGRAMA DE' RECONVERSIÓN DE 

transferencia se efeqtivizar'á en' 

análisis. 

ARTÍcko 6 0 
• - El monto aprobado por el 

resol~ción para el componente: 

ACTIV;WAD TABACALERA" I Subcomponente: "consbiucc:i;6~'~i\Me;~O:ta.i<de 
GalPO~es Secaderos de Tabaco,", por un total 

OCHOCIENTOS MIL ($3.800.000. -), aprobado por" 

presente resolución deberá debitarse, de , 

53.36Ú14, del BANCO DE LA NACIÓNARGENTIl-l'Á' .. 

MAGP. 1"5.200/363 -L.2S. 46S-FET-REC. F. TERC. " 
1, ' 

corrie;nte 

sucursal 

CATAMAACA, 

recaudadora N°46600491/12del 

San Fernando del ,valle de 

del FONDO ESPECIAL DEL TABACO. 

ARTíCULO 7·. - El monto acreditado en la cuenta 

dePEst)S;~s.';:f¿:t~~s"\t' 


reciaudadd~a.~Íiiricioh~¿{~ii;~n, 
'... 

artículo precedente, será transferido, ala. 

~, 
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46600566/07 del BANCO DE LA NACI6N ARGENTINA ;." Sucursal sán¡F~:t1"lanaO:"d~i 
Valle de Catamarca perteneciente al DEPARTAMENTOTAB.ACO." " 

ARTÍCULO S·.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fechade¡áprobaci6fl 

del proyecto detallado en el Articulo l· de lapre'sent',eresqll,lci6niel 

organismo ejecutor no hubiesesoHcitado la tran'sfeien.ctá,dbi'f"ohdo~en 

su totalidad, la IÍllÍsma caducará automátioamentede'Pi'e!Í.Q(de~é¿h~:,'·'>, 
, ' ,> ' ",",','''',''."." '/'~'j/'.:ARTíCULO 9°. - Si pasados DOCE (12) meses 	desde·l,a· ,fe~h~dWr~i~ic1:6~"; 
, , " ,,',' ,1" ':" " ,

de los fondos para la ejecuci6n del proyecto aprobade'en:eI'Artléulo 

l° de la presente resoluci6~, el organismo ejecutornoios'hubiese 
" 	 " " 

utilizado sin que mediaran causas atendibles de noejecucli.6rt,dÜ:hb~ 
" 

montos quedaránsuj etos a la reasignaci6n por part,e delaISECRE'i'AAfA 

I"~'~', :O~¡ 
t ,; ",~,b. P I 

I:~,cro I 


~ 


~ 

DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA' delMINISTER;IO, 

GANADERíA Y PESCA para la implementación 

ARTÍCULO 10.  El no cumplimiento en la 

cualquier componente I o parte 

responsabilidad de, ejecución, 

implementación de 108 sucesivoSPROGRAMASOPERATIVÓ$;'Al:nJ~E~~' 

ARTíCULO 11.  La 

·MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

disponer de lossistemae 

alcanzando dicha fiscaliza,ci6n alás, 

resultar 'beneficiadas por la ejecución 

2012, a los efectos de constatar, la !;'eal aplf'ca'C'$;qu·+tI 

del FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y verificarelcOt;réé~i:í\\'Ú:I:fo,;ªEi~",lt>1 

dos transferidos. 

ARTíCULO 12.- La transferencia de la suma que 

estará condic.ionada a las disponibilidades 

~ 
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TABACO, resultantes de la evolución de los ingresos y ~gresos· del. 


mismo. 


ARTícULO 13. - Regístrese, comuniquese y archíve.se. 


k RESOLUCIÓN SAGyP N° 455 
.-11 e:,/ 

(~.ore~ .•..~.R•.~ ·.···· 
¡ • dilir· .e 

.~ 
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