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BUENOS AIRES, 1 B DIC 2OCI6

VISTO el Expediente N° SOl: 0306531/2006 del Registro de la

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTE-

RIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, por el cual la Dirección de Agricultu-

ra dependiente de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS Y ALIMENTOS

del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO de la Provincia de TUCUMAN

eleva a consideración de la mencionada Secretaría, el Componente:

"PROGRAMA DE APOYO SOLIDARIO PARA LA ACTIVIDAD TABACALERA", Subcom-

ponente: "Apoyo Económico a Pequeños Productores Tabacaleros" co-

rrespondiente al PROGRfu~ OPERATIVO ANUAL 2006, solicitando su apro-

bación y financiación con recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en

el marco del Convenio N° 63 de fecha 19 de diciembre de 2005, sus-

cripto entre la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALI-

MENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y el Gobierno de la

Provincia de TUC~J, la Ley N° 19.800 Y sus modificatorias, resta-

blecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros. 24.291 Y

/ .'': -S /. ,-,- 25.465, Y

CONS 1DE Rllimo :

Que la solicitud de la provincia de TUCU}'lF.N se encuadra en

lo dispuesto en los Artículos 7° y 27 inciso a) de la Ley N° 19.800

y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y modificada por
\
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las Leyes Nros. 24.291 y 25.465.

Que el Articulo 7° de la Ley N° 19.800, se relaciona con los

~. aspectos
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soc ioec.:::>nómicos de las provincias productoras de tabaco,
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posibilitando la adopción de medidas específicas para soluciones

puntuales a falencias y necesidades productivas.

Que el Artículo 27, inciso a) de la Ley N° 19.800, se re la-

ciona con la atención a problemas críticos económicos y sociales de

las provincias productoras de tabaco, posibilitando la adopción de

medidas específicas para soluciones puntuales a falencias y necesi-

dades productivas.

Que a través de la ejecución del Subcomponente "Apoyo Econó-

mico a Pequeños Productores Tabacaleros" integrante del Componente

"PROGRAMA DE APOYO SOLIDARIO PARA LA ACTIVIDAD TABACALERA", se apo-

yar¿ a los productores tabacaleros a fin de que disminuyan las pér-

didas económicas y las significativas implicancias sociales que ello

acarrea.

Que al respecto, el Gobierno de la Provincia de TUCUMAJ'.1 ha

decidido promover el Subcomponente "Apoyo Económico a Pequeños Pro-

ductores Tabacaleros" integrante del Componente "PROGRJ>..M.i\ DE APOYO

-'0--- '00 o~1

~
SOLIDARIO PARA LA ACTIVIDAD TABACALERA""

-;" , Que la Dirección de Legales del Area de AGRICULTURA, GANA-

I /{;-"" /'
DERIA, PESCA Y ALIMENTOS, dependiente de la Dirección General de_0-__'-000-

0 Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, ha tomado

la intervención que le compete.
0'_'_'

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

sente medida en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 3. 478 de 1

[
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13 de noviembre de 1975, modificado por su similar N° 2.676 del 19

,5s--

de diciembre de 1990 y por el Decreto N° 2S del 27 de mayo de 2003 y
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N° 1.359 del 5 de octubre de 2004.
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Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

RESUELVE:

ARTICULO 10.-Apruébase la presentación efectuada por la Dirección de

Agricul tura dependiente de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS Y

ALIMENTOS del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO de la Provincia de

TUCUMAN, correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006, destinada

al financiamiento del Componente "PROGRAMA DE APOYO SOLIDARIO PARA

LA ACTIVIDAD TABACALERA", Subcomponente "Apoyo Económico a Pequeños

Productores Tabacaleros", por un monto total de PESOS UN MILLON QUI-

NIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS ($1.586.402).

ARTICULO 2°.- La suma aprobada por el Artículo l° de la presente re-

solucíón será destinada al pago de una suma reintegrable a MIL QUI-

NIENTOS CUARENTA Y SIETE (1.547) pequeños productores tabacaleros.

ARTICULO 3°.- El organismo responsable será la Dirección de Agricul-

tura dependiente de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS Y ALIMENTOS
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del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO de la provincia de TUCUMAN.

ARTICULO 4°. - El organismo ejecutor será el Departamento Tabaco de-

pendiente de la Dirección de Agricultura de la SUBSECRETARIA DE

--_o_.
ASUNTOS AGRF.RIOS Y ALIMENTOS de la Provincia de TUCUMAN.

ARTICULO 5°.- El monto que se aprueba por el Artículo 1° de la pre-

sente resoluciÓn, para el Componente: "PROGRAMA DE APOYO SOLIDARIO

PARA LA ACTIVIDAD TABACALERA", Subcomponente "Apoyo Económico a Pe-

~ queños Productores Tabacaleros", por un monto total de PESOS UN MI-

y-
\

~

LLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS ($1.586.402) ,

~ erá ;jecutado a partir de
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su acreditación en la Cuenta Corriente N°
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97471/02 del BANCO DEL TUCUMAN, Casa Central de la Provincia de TU-

COMAN.

ARTICULO 6°.- Las condiciones y plazos para la devolución del crédi-

to que reciban los productores en el marco del Componente: "PROGRAMA

DE SOLIDARIO PARA ACTIVIDAD TABACALERAI1 , SubcomponenteLAAPOYO

"Apoyo Económico a Pequeños Productores Tabacalerosl1 aprobado por el

Artículo 1° de la presente resolución será acordado por el Departa-

mento Tabaco dependiente de la Dirección de Agricultura de la SUBSE-

CRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS Y ALIMENTOS de la Provincia de TUCUMAN

y comunicado a esta Secretaría previo a la transferencia del monto

aprobado en este acto.

ARTICULO 7°.- La suma que por este acto se asigna, estará condiciona-

da a las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes

de la evolución de los ingresos y egresos del mismo.

ARTICULO 8°.- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución

de cualquier Componente, o parte de él, de un organlsmo o persona

con responsabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad para

la implementación de los sucesivos PROGRFMAS OPERATIVOS ANUALES.

ARTICULO 9°.- La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALI-

MENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, se reserva el dere-

cho de disponer de los sistemas de fiscalización que estime conve-

nientes, alcanzando dicha fiscalización a las entidades o personas

que puedan resultar beneficiadas por la ejecución del PROG~L~ OPE-

RATIVO ANUAL 2006, a los efectos de constatar la real aplicación de

los recursc's del FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y verificar el correcto
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los fondos transferidos.
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.~~._- ARTICULO 10. - El monto aprobado por el Artículo 1° de la presente

o''. resolución deberá debitarse de la Cuenta Corriente N° 3310/33, del

, '//: y/',/~- -~ .. , BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo, MEyProd.-

;
,

5000/357-L.25.465-FET-REC.F.TERC.

~ ARTICULO 11.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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(, RESOLUCION N° 8 8 6~
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