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BUENOS AIRES, _1~~ 2Qi6 

VISTO el Expediente Nº SOS: 0075910/2015 del Registro del 

ex-MINISTERIO DE AGRICUL'I'URA, GANADERÍA Y PESCA, por el cual la 

SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS Y ALIMENTOS de la SECRETARÍA DE 

DESARROLLO PHODUCTIVO del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO de 

la Provincia de ~UCUMAN eleva a consideración der ex-MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el Componente : "PROGRAMA DE EXTEN-

SIÓN, CAPACITACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN", Subcomponente : 
~ 

"Ampliación Funciones Extensión Área Técnica División Ta~~ c~-
rrespoP.diente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016, sblicitando su 

• 
aprobación y financiación con recursos del FONDO ESEEC1AL DEL TA-

1 
BACO, en el marco del Convenio Nº 63 de. fecha 19 de diciembre de 

2005, suscripto entre la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANA-' 
DERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUC

CIÓN y el Gobierno de la Provincia de TUCUMÁN, la Le1y Nº 19 . 800 ~ 

sus nodificatorias y complementarias, restablecida en su vigencia 
·~ 

y modificada por las Leyes Nros . 24.291, 25.465 y 26.467, y ,_ 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitud de la Provincia de TUCUMÁN se encuadra en 

lo dispuesto por los Artículos 7°, 27, i~ciso a) y 29, incisos d), 

e ) y g), de la Ley Nº 19.800 y sus ~edificatorias y complementa-

rias, restableciaa en su vigencia y modificada por las Leyes Nros. iJ _,___ . 

y 26.467. 

~rticulo 7º de la Ley Nº 19 . 800 dispone que el ór-
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gano de aplicación y los organismos coMpetentes 1 
estudiarán los as-

pectos socioeconómicos de las zonas productoras y aconsejarán las ,, 
medidas que correspondan adoptarse cuando existan problemas que 

merezcan un tratamiento especial, diferencial o de emergencia; el 

Artículo 27, inciso a) de la misma ley establece que se deberán 

atender los problemas críticos económicos y sociales de las áreas 

que se caracterizan por un régimen 6~rídico de tenen-

. d . . d 1 .•. f d' ' 
1 ~· tierra con pre oml.nl.o e mi.ni un 10; a su vez el Ar-

T 

tabacaleras 

cia de la 

ticulo 29, en su inciso di establece que se deberán propiciar sis-

temas de producción y comercialización cooperativa entre los pro-

ductores tabaca~eros; en su inciso e) dispone que se deberá concu-

rrir a l ordenamiento de l a producción y de la comercialización del 

tabaco; y en su inciso g ) establece que se debera atender los gas -
•\ -- . 

Organismos Provinciales 

. ~ 
tos que origine el funci.onamiento de los 

de aplicación. 

Que a través de la ejecución del Subcomporn,~nte : "Amplia-

ción Funciones Extensión Area Técnica Di~isión Tabaco", integrante 

del Componente: "PROGRAMA DE EXTENSIÓN, CAPACITACiór-f, ADMINISTRA-

CIÓN Y COMUNICACIÓN", se posibilitará el correcto tuncionamiento 

r -
técnic~ y ~ asesor~mien..,_ del organismo encargado de la asistencia 

para el producto~ tabacalero . 

Que en consecuencia, el Gobierno de la Provincia de TUCU-

MAN ha decidido promover el mencionado Subcomponent'e, cuyo orga-

nismo ejecutor será la Dirección de Agricultura dependiente de la 

ALIMENTOS de la ,SECRETARÍA DE 
.. 

PRODUCTIVO del MINISTERIO DE DESARROLLO •PRODUCTIVO de 
! 

.. -- . 
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Que la Resolución Nº 597 del 27 de septiembre de 2006 de 

l a ex- SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ~ALIMEÑTÜS~deÍ 
1 

entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, aprobó la modalidad ., 

de presentación de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

ante el PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALER~S dependiente 

de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO 

DE AGROINDUSTRIA. •\ 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTE--

RIO DE AGROINDOSTRIA ha ~ornado la intervención que le compete. 

Que e: suscripto es competente para el dictado de la pre-

s ente medida en virtud de lo dispuesto por la Ley N) 19.800 y sus 

mod i ficatorias y complementarias, restablecida en ~u vigencia y 

modificada por las Leyes Nros. 24.29~, 25.465 y 26,467 y por el 

Decreto Nº 3 . 4 78 del 19 de noviembre de 197 5, mqdi,ficado por su 
! 

similar Nº 2. 676 del 19 de diciembre de,... 1990 y · por iel Decreto Nº 
1 

357 del 21 de febrero de 2002, sus modificatorios y complem~ta;-

ríos. 

Por ello, 

'· .. r 
~. l 

~ 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º . - Apruébase la presentación efectuada por la Direcci6n 

~ de Agr i cultura de la SUBSECRETARÍA DE AS~NTOS AGRARIOS Y ALIMENTOS

/" - \ de la SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO ~el MI~IS:ERIO DE DESA-

~~ ~ ~:tWCTIVO de la Provincia de TUCUMÁN, crorri spondiente al 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016, destinada al financiamiento del 

Componente ·: "PROGRAMA DE EXTENSIÓN, CAPACITJ\.CIÓN, ADMIN.ISTRACIÓN y 

COMUNICACIÓN", Subcomponente: "Ampliación Funciones Extensión Area 

Técnica Di visión Tabaco", por un monto total de PESOS UN MILLÓN 

QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 

1.529.568.-). 

Y OCHO ($ 

-- . ARTÍCULO 2 º . - El organismo responsable será la SUBSECRETARÍA DE 

ASUNTOS AGRARIOS Y ALIMENTOS de la SECRETARÍA DE DESARROLLO PRO

DUCTIVO del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO de la Provincia de 
¡ 

TUCUMAN. 
.. 

ARTÍCULO 3°.- El organismo ejecutor será la Dirección de Agricul. \ 

tura dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ASUN~OS AG~IOS Y ALIMEN

TOS de la SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO del \f!NISTERIO De-

DESARROLLO PRODUCTIVO de la Provincia de TUC{]MAN. , H 
1 

ARTÍCULO 4 °. -La transferencia de la SU!l\a de P'ESOS TRESCIENTOS 

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON " SETENTA Y UN 

CENTAVOS ( $ 332. 7 39, 71 ) que integra la suma de PESOS UN MILLÓN 

QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 

1.529.568.-) aprobada por el Articulo 1°.de la presente resolución 

para el Componente: "PROGRAMA DE EXTENSIÓN, CAPACITAltIÓN, ADMINIS-
1 

TRACIÓN Y COMUNICACIÓN", Subcott1ponente: "Ampliación Fu~~ ~x-

tensión Ar ea Técnica Di visión Tabaco", será transfe~ida al orqa-
, 1 

nismo responsable luego de recibidas, a satisfacción de la SECRE-. . ' 

TA~ÍA DE AGRICULTURA, GANAQERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROIN-

al men-

de 
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febrero de 2015 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y· PESCA 

del ex-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍ~ Y PESCA . -
A~TÍCULO 5º.-La transferencia de la suma de SETECIENTOS 

TREINTA y UN MIL CUARENTA ( $ 7 31. 040 I -) que integ·ra -~a suma de PE-

' 
SOS UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS, SESENTA Y OCHO 

~ • 
($ 1.529 .568.-) aprobada por el Articulo 1° de la prdsente resolu-

ción para el citado Componente, será transferida al organismo res-

ponsable luego de recibidos, a satisfacción de la SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANAD~RÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, 

los contratos de locación de servicios suscriptos con los técni--- . 
cos/inspec~ores a desempeñarse en la zona de influencia, los res-

tantes PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETEC!ENTOS OCHENTA 
. 

Y OCHO CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 465.788,29) podrá~ ser requeri-

dos para la ejecución del citado Subcomponente . ~ ·U 

ARTÍCULO 6º.- La suma que por este acto .se asigna, . ' 
~estar a condi-

ESPECIAL; oir, 
, , 

cionada a las disponibilidaaes del FONDO TABACO, re-
~ 

evolución de los ingresos del mismo. -sultantes de la y egresos 

ARTÍCULO 7°.- si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de aproba• 
ci6n del subcomoonente detallado en el Articulo :.1º, de la presente - . 
~e.solución, el organismo ejecutor no htibiese solicitado la trans-

ferencia de fondos en su totalidad, la misma caducará automática-

mente de pleno derecho. 

ARTÍCULO 8º.- Si pasados DOCE (12) rreses desde la fecha de recep-

ción de los fondos para la ejecución del subcornponente detallado 

en el Articulo lº de la presente resolución el ?rgaQ.ismu e~~utor 

iese utiliza do ~in que mediar~an causas é.\,'f.endibles , para 
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su ejecución, dichos montos quedarán sujetos a reasignación por 

parte de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MI-

NISTERIO DE AGROINDUSTRIA, para la implementación de· otros proyec-

tos. 

ARTÍCULO 9º. - El no cumplimiento en la .responsabilJdad de ejecu-

c1 ón de cualquier Componente, o parte de él, orqanismo (5-

persona con responsabilidad de no elegibi-

lidad para la implementación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS 

ANUALES. . . •J 
ARTÍCULO 10 . - La SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del 

. . ~ 
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, se reserva el derecho de disponer de 

los sistemas de fiscalización que estime convenientes, alcanzando 

dicha fiscalización a las entidades o personas que p edan resultar 

benefi~iadas por la ejecución del PROGRAMA OPERATIVOAANU~b 2QMi,·a 

los efectos de constatar la real aplicación de los recursos del 

FONDO ESPECIAL DEL TABACO y verificar el correcto udo de los fon-

dos transferidos. 

CIÓN f ADMI.NIS':'RACIÓN y COMUNICACIÓN" I "Ampli.ación -Funciones Extensión Area Técnica División Tabaco"~ deberá debitar-
L.--·--..J 

se de la Cuenta Corrie~te Nº 53.367/14, del ' BANCO DE LA NACIÓN AR-

GENTINA - Sucursal Plaza de Mayo, MINAGRO - 5 . 200/363-1.25.465-
X 
~. Cf I:'ET-REC. E'. TERC. y acreditarse en la cuenta corriente recaudadora 

,,. 
1 

Nº 48110220/04 del BANCO DE LA NACIÓN Sucursal San Miguel de Tucu-

, ~~án del perior Gobierno de la Provincia de TUCUMÁN, 

-- . 
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ARTÍCULO 12.- El monto acreditado en la cuenta recaudadora mencio-

r.ada en el artículo precedente será transferido a la Cuenta Co
t 

rriente Nº 134168/7 del BANCO DEL TUCUMÁN S.A., des~e l a 81tt\~ se 

~ ejecutará e l Subccmpor.ente mencionado. 

ARTÍCULO 13.- Regístrese, comuníquese y archívese. 

RESOLUCIÓN SAGyP Nº 8 6 

-~ 
• .! 

\ lt , 
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