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INSTITUCIONAL

En la jornada del 17 de julio de 2019 

se procedió al pago en concepto de 

“Importe que Abona el FET”, según lo 

dispuesto en el Art. 12 de la Ley Na-

cional del Tabaco N° 19.800, que rige 

para todas las actividades tabacaleras 

del país. La suma de $40.186.442,31 

viene a comple-

tar el ingreso 

del productor 

tabacalero por 

la comercializa-

ción del tabaco 

producido en la 

campaña 2018/2019, teniendo en 

cuenta el tipo y la calidad del mismo, 

y en función de lo recaudado por el 

sector industrial.

Este pago por segunda grilla bene-

fició a los productores que entre-

garon tabaco tipo Burley y Virginia. 

Además, durante 2019 se han reali-

zado pagos de retribución al produc-

tor tabacalero por un importe total 

de $108.773.515,26 para el sector 

tucumano.

Esta gestión significa una eficiente 

transferencia de recursos que viene 

a sostener la producción y a atender 

las necesidades del sector tabacalero.

Sobre el pago por directo del FET

El pago por directo del FET está des-

tinado a completar el precio del pro-

ducto entregado por los tabacaleros 

a los centros de acopio en Salta, Co-

rrientes, Misiones, Chaco, Jujuy, Ca-

tamarca y Tucumán. Su objetivo es 

asistir a esta actividad central para el 

desarrollo de las provincias del NOA 

y NEA, donde la producción de taba-

co tiene una vital importancia para la 

generación de recursos, trabajo y el 

desarrollo social de estas regiones.

El artículo 12 de la Ley 

en cuestión establece 

que el ingreso que el 

productor percibirá 

se integrará de la si-

guiente forma:

A) Mediante el pago 

que debe efectuar el comprador 

como precio de acopio.

B) El importe que abonará el Fondo 

Especial del Tabaco.

c) El adicional de emergencia que es-

tablezca el órgano de aplicación para 

algunos tipos de tabaco según lo pre-

visto en el inciso a) del artículo 27 de 

la presente ley ■

Durante 2019 se han realizado pagos de 

retribución al productor tabacalero por un 

importe total de $108.773.515,26 
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A través de esta documentación se pretende brindar transparencia en la información de mercado.

Informe final de acopio 2019

El productor tabacalero podrá hacer un seguimiento preciso de la evolución de acopio del mercado local. Los valores de los cuadros corresponden 

al período de la campaña 2018/19 ■

Porcentaje Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Total kgsEmpresas / Coop. Empresas / Coop.

Empresas / Coop.

Empresas / Coop.Empresas / Coop.

Total kgs

Total kgs

Total kgs

TABACO BURLEY TABACO CRIOLLO MISIONERO

TABACO CRIOLLO ARGENTINO

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN DEL 80% 
DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

TABACO VIRGINIA

MASSALIN PARTICULARES 

Totales

Totales

Provincia de Tucumán

Totales

57.159

205.374

9.704

100%

100%

100%

57.159

5.075.776

205.374

9.704

 100,00%

 100,00%

3,95%

 100,00%

ALLIANCE ONE

CIT

CIT

ALLIANCE ONE

ALLIANCE ONE

PDM S.R.L.

PDM S.R.L.

CICAT Catamarca

CICAT Catamarca

Totales

COPAT

COPAT

COPAT

CAPUL Catamarca

CAPUL Catamarca

550.667

756.041

1.894.180

1.951.339

1.704.501

1.714.205

107.794

107.794

57.564

57.564

194.557

194.557

566.513

566.513

37,32

36,49

11,16

10,59

10,85

14,14

33,58

32,05

2,12

2,02

1,13

1,08

3,83

3,64

 100,00%

MASSALIN PARTICULARES 

MASSALIN PARTICULARES 

Porcentaje Total kgs

Totales

PARTICIPACIÓN POR EMPRESA 

5.348.013  100,00%
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La enfermedad en el tabaco constituye uno de los principales problemas fitosanitarios del cultivo en América 

del Norte, América Central, Europa y Australia.

Se realizarán muestreos aleatorios para la 
detección de Moho Azul  

INSTITUCIONAL

Con el objeto de fortalecer las eco-

nomías regionales argentinas me-

diante la exportación de tabaco a 

China, se creó un protocolo para 

detectar y certificar la presencia/au-

sencia de la enfermedad de Moho 

Azul en el cultivo. El objetivo es 

asegurar la calidad y seguridad fi-

tosanitaria requerida por los consu-

midores extranjeros para permitir el 

ingreso de nuestros tabacos Virginia 

y Burley (originarios de Tucumán, Mi-

siones, Salta y Jujuy) a su territorio.  

 

En otras palabras, el país oriental re-

quiere que el material exportable se 

encuentre libre de Peronospora Ta-

bacina (más conocido como Moho 

Azul), una enfermedad fúngica ca-

racterística de las zonas húmedas 

donde se cultiva el tabaco. Este re-

querimiento (y otros) se encuentra 

establecido en el “Acuerdo de Re-

querimientos Fitosanitarios para la In-

troducción de Hojas de Tabaco” que 

ambos países firmaron en 2006. 

El protocolo en cuestión fue apro-

bado por el Ministerio de Salud de 

la Nación, mediante la Resolución 

899/2002 (vigente desde el 2002), 

y se enmarca dentro del Programa 

Nacional de Garantía de Calidad de 

da Atención Médica trazado por el 

mismo. Constituye una de las herra-

mientas normativas establecidas por 

el Servicio Nacional de Sanidad y Ca-

lidad Agroalimentaria (SENASA) para 

la trazabilidad de las materias primas. 

Con el objeto de alcanzar la certi-

Moho Azul una enfermedad fúngica 

característica de las zonas húmedas donde 

se cultiva el tabaco.

ficación requerida, la Dirección de 

Agricultura de la provincia (a través 

de un POA del Fondo Especial del 

Tabaco) financia todos los años el 

muestreo de toda la producción de 

tabaco en Tucumán. Este procedi-

miento es realizado por inspectores 

que designa SENASA y,  posterior-

mente, las muestras son analizadas 

en la Estación Experimental Agroin-

dustrial Obispo Colombres (EEAOC). 

Según informó la División Tabaco 

de la Dirección de Agricultura,  en 

agosto del corriente año, los inspec-

tores de SENASA iniciarán un mues-

treo aleatorio en los lotes del culti-

vo durante la etapa de almácigos ■
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Durante el mes de julio de 2019, el 

secretario de Estado de Desarrollo 

Productivo - Ing. Álvaro Simón Padrós 

- y el director de Agricultura - Ing. 

Gustavo Páez Márquez - participaron 

del Seminario Internacional “Cam-

bio Climático y Seguridad Alimenta-

ria Global: desafíos y oportunidades 

para la agricultura regional”, reali-

zado en el C3 Centro Cultural de la 

Ciencia, ubicado Buenos Aires.

Con la participación de destacados 

expositores nacionales e internacio-

nales, el seminario tuvo como objeti-

vo “analizar el aporte de la agricultura 

a la mitigación del cambio climático y 

la contribución de los países del Cono 

Sur de América en la mejora del ba-

lance neto de carbono en los suelos”.

El evento fue organizado conjunta-

mente por la Secretaría de Gobierno 

de Agroindustria, la Secretaría de Go-

bierno de Medio Ambiente, el Insti-

tuto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA) y el Grupo 

de Países Productores del Sur (GPS).

Su programa estuvo constituido por 

cuatro mesas panel que dieron lu-

gar a variadas temáticas: Agricultura 

y cambio climático, El aporte de la 

actividad agropecuaria al secuestro 

de carbono: la situación en la región 

Sur, Balance de carbono en el suelo; y 

Cambio climático, seguridad alimen-

taria y comercio. 

Se analizaron aspectos como el rol 

de la agricultura en la mitigación del 

cambio climático, la vinculación de 

la agenda de cambio climático, el 

comercio agroalimentario global y el 

monitoreo de la dinámica del carbo-

no en el suelo. “La degradación del 

suelo aumenta la emisión de carbo-

no a la atmósfera. El suelo también 

presta un servicio ecosistémico y, por 

tanto, debemos cuidarlo”, resaltó el 

Ing. Simón Padrós.

Además, el seminario significó una 

valiosa oportunidad para debatir so-

bre los desafíos y oportunidades que 

el calentamiento global representa 

para la agricultura regional. Al res-

pecto, el Ing. Simón Padrós expresó: 

“Los sectores productivos de Tucu-

mán, con mucha responsabilidad, 

han aceptado el cambio de paradig-

ma en la manera de producir. Mante-

nemos la tecnosfera y la biósfera en 

equilibrio”.

Tanto la apertura y el cierre del even-

to estuvieron presididos por impor-

tantes referentes en la materia: Luis 

Etchevehere (secretario de Gobierno 

de Agroindustria), Sergio Bergman 

(secretario de Gobierno de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable), Lino Bara-

ñao (secretario de Ciencia y Tecnolo-

gía), Manuel Otero (director General 

del Instituto Interamericano de Coo-

peración para la Agricultura - IICA), 

Martín Piñeiro (miembro de la Red 

GPS - Grupo Países Productores del 

Sur), Luis Urriza (subsecretario de 

Agricultura) y Carlos B. Gentile (se-

cretario de Cambio Climático y De-

sarrollo Sustentable). Todos ellos se 

pronunciaron a favor de reducir el 

impacto ambiental, defender la acti-

vidad agropecuaria regional y asegu-

rar la seguridad alimentaria ■

Significó una valiosa oportunidad para debatir sobre 

los desafíos y oportunidades que el calentamiento 

global representa para la agricultura regional.

El objetivo del evento fue analizar el aporte de la agricultura a la mitigación del cambio climático y la contribución 

de los países del Cono Sur de América.

Desarrollo Productivo participó en un seminario 
internacional sobre cambio climático
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Durante el sábado 6 de julio, el se-

cretario de Estado de Desarrollo Pro-

ductivo, Ing. Álvaro Simón Padrós; la 

subdirectora de Ordenamiento Te-

rritorial de Bosques Nativos (OTBN), 

Ing. Liliana Fortini; y personal de la 

Dirección de Flora, Fauna Silvestre 

y Suelos (DFFSyS), participaron de 

la jornada de limpieza “Por un in-

vierno más limpio” en el “Mirador 

del Río Los Sosa”. La actividad se 

realizó en el marco de las acciones 

de cuidado ambiental para la cam-

paña #YoMeSumo, impulsada por 

el Ente Tucumán Turismo, la cual 

ya lleva tres años en acción.

Según destacaron los asistentes, se 

pudo observar una notable reducción 

de residuos en este espacio en com-

paración a lo recolectado en este tipo 

de jornadas durante años anteriores. 

Al respecto, la subdirectora de OTBN 

expresó: “Esto nos da una idea del 

éxito de la campaña en la concienti-

zación de los visitantes sobre el cui-

dado del ambiente. El objetivo final 

es que todos los residuos vuelvan con 

sus dueños”.

El “Mirador del Río Los Sosa” se 

encuentra ubicado dentro del Área 

Natural Protegida (ANP) denomina-

da Reserva Provincial Los Sosa, en el 

corredor turístico más importante de 

la provincia: la Ruta Provincial N° 307 

(entre los kilómetros 20 y 38), que 

conduce a Tafí del Valle y los Valles 

Calchaquíes.

La Ing. Fortini comentó: “Esta activi-

dad va más allá de una acción pun-

tual. Nuestro interés es poner en va-

lor las Áreas Naturales Protegidas a 

través de un plan de gestión integral. 

Recordemos que nuestra provincia es 

pionera en la creación de áreas pro-

tegidas provinciales: la primera en 

Argentina fue el Parque Provincial La 

Florida, en el año 1936”.

La Reserva Provincial Los Sosa fue 

creada en 1940 con el objeto de 

establecer una reserva de biodiversi-

dad. Con el paso del tiempo fue ad-

quiriendo importancia no solo por la 

flora y fauna que la misma resguar-

daba, sino fundamentalmente por 

presentar un alto valor paisajístico 

para la provincia, además de la pro-

tección de los recursos hídricos. A su 

vez, el río Los Sosa forma parte de 

una red hídrica que es utilizada para 

uso doméstico, agrícola e industrial 

en la provincia.

Tucumán cuenta con 11 Áreas Na-

turales Protegidas (ANP) bajo su ad-

ministración. En ellas se protegen 

alrededor de 150.000 hectáreas de 

bosque, además de otros ecosistemas 

como pastizales de altura y ambien-

tes alto andinos. “De allí que nues-

tro interés esté enfocado en generar 

acciones que sirvan para concientizar 

sobre la importancia de estos espa-

cios, desde el punto de vista históri-

co, cultural, económico y ambiental”, 

explicó la funcionaria.

Para más información sobre las Áreas 

Naturales Protegidas de nuestra pro-

vincia, dirigirse a la Subdirección de 

OTBN (calle Córdoba 1039) o comu-

nicarse al 4218150 (int. 124) ■

La actividad se realizó en el “Mirador del Río Los Sosa” en el marco de las acciones de cuidado ambiental 

para la campaña #YoMeSumo.

 Áreas naturales protegidas: “por un invierno 
más limpio”

INSTITUCIONAL
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Esta reunión posibilita el encuentro y la colaboración entre los sectores público y privado de las provincias/regiones 

fronterizas para el fortalecimiento regional. 

Tucumán asistió al XXXI Comité de Integración 
del NOA Argentino y el Norte de Chile

La ciudad de Antofagasta (Chile) fue 

sede de la “XXXI Reunión del Comité 

de Integración del Noroeste Argenti-

no y el Norte de Chile” que se llevó 

a cabo los días 24 y 25 de junio de 

2019.

La ceremonia de inauguración ofi-

cial fue encabezada por el inten-

dente regional de Antofagasta, 

Marco Antonio Díaz Muñoz, quien 

fue acompañado por el embajador 

de Chile en Argentina, Sergio Urre-

jola Monckeberg; la directora de Lí-

mites y Fronteras del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto de la 

República Argentina, Mónica Dinuc-

ci; y el subsecretario de Integración 

Regional de Tucumán, Luis Mariano 

Fernández, entre otros funcionarios.

El Comité en cuestión está conforma-

do por las provincias de Salta, Jujuy y 

Tucumán de la República Argentina 

y por las Regiones de Arica, Iquique, 

Tocopilla y Antofagasta de la Repú-

blica de Chile, y posee jurisdicción 

en los Pasos Internacionales de Jama 

(Jujuy) y Sico (Salta). Su objetivo es 

impulsar la integración entre ambos 

países a través del tratamiento de 

cuestiones de interés común, relacio-

nados con Desarrollo Social, Salud, 

Ciencia y Tecnología, Educación, Tu-

rismo, Medio Ambiente, etc.

La delegación tucumana que asistió 

a este encuentro binacional fue re-

presentada por funcionarios del Go-

bierno, quienes participaron en las 

diversas subcomisiones de trabajo 

que componen el Comité. Fueron 19 

mesas de trabajo que se conforma-

ron para tratar distintas temáticas: 

Plenario de Facilitación Fronteriza; 

Subcomisión de Aduana; Subcomi-

sión de Migraciones; Subcomisión de 

Cooperación Policial; Subcomisión 

Fitozoosanitaria ; Subcomisión de 

Minería y Energía; Subcomisión de 

Comercio, Producción e Inversiones 

; Subcomisión de Turismo; Subcomi-

sión de Educación; Subcomisión de 

Deportes y Juventud; Subcomisión de 

Salud; Subcomisión de Medio Am-

biente; Subcomisión de Infraestructu-

ra ; Subcomisión de Transportes – SE-

REMIA de Transportes; Comisión de 

Ciencia, Tecnología y Universidades; 

Comisión de Fomento e Industria; 

Comisión de Cooperación Judicial; 

Comisión de Cultura; Mesa de Géne-

ro y Desarrollo Social; y Comisión de 

Municipalidades.

El secretario de Estado Desarrollo 

Productivo -Ing. Álvaro Simón Pa-

drós- destacó: “A todas las subco-

misiones de este Comité las integran 

funcionarios con voluntad de herma-

nar regiones que tienen la capacidad 

de complementarse. Tucumán siem-

pre está”. 

Cabe destacar que el funcionario 

trabajó activamente en la mesa de la 

Subcomisión Fitozoosanitaria, junto 

al subsecretario de Asuntos Agrarios y 

Alimentos, Ing. Bartolomé Del Bono. 

Al respecto de la agenda trabajada, 

Simón Padrós opinó: “Fue una verda-

dera lástima la ausencia del SENASA 

nacional y regional. Debido a esto, 

hubo varios temas del orden del día 

que no pudieron tratarse”. Y agregó: 

“Tampoco participaron las provincias 

de Salta y Jujuy. Una región nunca 

podrá fortalecerse si no trabaja unida 



8

NOTICIAS BREVES

Concientizan sobre “conservación 

de la biodiversidad”

En la jornada del 04 de julio, técnicos 

de la Dirección de Flora, Fauna Silves-

tre y Suelos (DFFSyS) - perteneciente 

a la Secretaría de Estado de Desarro-

llo Productivo – visitaron la Escuela N° 

133 “Nuestra Señora de La Candelaria” 

(ubicada en la localidad de Villa Chi-

cligasta, departamento Simoca) para 

brindar a sus alumnos una charla in-

formativa sobre conservación de la bio-

diversidad. También participaron de la 

misma algunos profesionales de la Re-

serva Experimental Horco Molle (REHM). 

Las temáticas de la charla giraron 

en torno a las especies de fauna 

que se encuentran en peligro de ex-

tinción y el marco legal que eng-

loba las regulaciones para la caza 

y pesca deportiva en la provincia. 

La iniciativa, que surgió por parte de la 

Escuela, estuvo relacionada con un pro-

yecto escolar de ciencias que docentes y 

alumnos realizaron, previamente, sobre 

la caza indiscriminada de caraguay en 

la zona. A partir de allí, los alumnos se 

mostraron muy interesados en conocer 

y profundizar acerca de las normativas 

existentes y los procesos de denuncia. 

Desde la DFFSyS destacaron que el obje-

tivo principal de este tipo de actividades 

es concientizar a la comunidad sobre la 

importancia de la conservación del am-

biente natural, como también educarlos 

sobre el marco legal para la conserva-

ción de las poblaciones de fauna autóc-

tona, tanto acuáticas como terrestres. 

Cabe destacar que los profesionales a 

cargo continuarán visitando esta Escue-

la, constituyendo un ciclo de charlas que 

se programarán para profundizar en la 

temática, y también se extenderá esta 

propuesta a otras Escuelas interesadas.

Avances en la aplicación de la Ley 

de Gestión de Envases Vacíos de 

Fitosanitarios

El 11 de julio del corriente año se llevó a 

cabo la 3° charla taller referida a la apli-

cación de la Ley N°27.279 de Gestión 

de Envases Vacíos de Fitosanitarios. En 

la misma se presentaron las posturas de 

los productores, expendedores y aplica-

dores, con el objetivo de alcanzar el me-

jor sistema de gestión para implemen-

tar esta normativa nacional, adaptado 

a la realidad productiva de la provincia. 

La cita tuvo lugar en las instalaciones 

de la Sociedad Rural de Tucumán y 

contó con la presencia del Director de 

Agricultura – Ing. Gustavo Páez Már-

quez -, junto a la Comisión conforma-

da por profesionales de la Secretaría de 

Estado de Desarrollo Productivo, de la 

Secretaría de Estado de Medio Ambien-

te y Asesoría Letrada del Ministerio de 

Desarrollo Productivo, como así tam-

bién representantes de los organismos 

involucrados: Cámara de Distribuidores 

de Insumos Agropecuarios de Tucumán 

(CADIAT), Sociedad Rural de Tucumán 

(SRT), Asociación Civil de Producto-

res Agrícolas y Ganaderos del Norte 

(APRONOR), Centro de Agricultores 

Cañeros de Tucumán (CACTU), Aso-

ciación Fitosanitaria del Noroeste Ar-

gentino (AFINOA), Cañeros Unidos del 

Este y representantes de los aplicadores 

terrestres y aéreos.

Durante la reunión, los participantes 

pusieron de manifiesto la importancia 

de que la normativa sea práctica para 

todos los intervinientes en la cadena 

productiva. Además, con la aplicación 

de la misma, se busca conciliar la pro-

ducción con el cuidado de la salud pú-

blica y el medio ambiente.

en los proyectos que se han identifi-

cado como comunes. Estas ausencias 

significan una oportunidad perdida 

para hacernos escuchar”.

A pesar de ello, los funcionarios tucu-

manos pudieron concretar acuerdos 

y compromisos de cooperación en 

diferentes áreas, especialmente en 

las relacionadas a la cultura, los cuer-

pos artísticos y la eficiencia energé-

tica. El subsecretario de Integración 

Regional - Lic. Fernández - resaltó: 

“Estas reuniones bilaterales vienen 

a potenciar las excelentes relaciones 

de Chile y Argentina, como también 

permiten conocer y compartir las ex-

periencias en diferentes temas entre 

las respectivas delegaciones, para 

finalmente sacar importantes con-

clusiones que colaboren al desarrollo

de la región” ■


