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VISTO el Expediente N° S01:0159873/201 I1ij del Registro del MINISTE-

RIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, por él cual la SUBSECRETARIA DE

AGRICULTURA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y Al^BIENTE de la Provincia del

CHACO eleva a consideración de la SECRETARÍA I AGRICULTURA, GANADERÍA . Y

PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERh Y PESCA, el Componente:

' PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO AL SECTOR TABACLM O", Subcomponente: "Plan

de Insumos para el Tabaco Criollo Chaquefo y Mdhoramiento de la Sanidad del

Productor Tabacalero", correspondiente al PRO, OPERATIVO ANUAL 2011,

solicitando su aprobación y financiación con Ikk cursos del FONDO ESPECIAL

DEL TABACO, en el marco del Convenio N° 71 c„11 fecha 26 de diciembre de

2005, suscripto entre la ex-SECRETARIA DE AGR ?IOLTURA, 'GANADERÍA, PESCA Y

ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA lIPRoDUCCIÓN y el Gobierno de

la Provincia del CHACO, la Ley N° 19.800 y sus IWbdificatorias, restablecida

en su vigencia y modificada por las Leyes Nroeii124.291, 25.465 y 26.467, y

CONSIDERANDO:

E

F Que la solicitud de la Provincia del ;R.ACO se encuadra en lo dis-N,.

PROYECTA puesto por los Artículos 7°, 27 y 29 de la 19.800 y sus modificato-

rias, restablecida en su vigencia y modificad or las Leyes Nros. 24.291,

1
25.465 y 26.467:

Que el Articulo 7° de la citada Le}i1,Ñ° 19.600 se relaciona con

los aspectos socioeconómicos de las provinciasliproduetoras de tabaco, posi-

bilitando la adopción de medidas especificas Iara soluciones puntuales a

falencias y necesidades productivas.

Que el Articulo 27 de la citada le , reitera aquellos aspectos
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factibles de ser financiados con los recursos 4,11 FONDO ESPECIAL DEL TABACO

que no se destinen a la atención de lo dispue ó por el Artículo 26 de la

referida ley.

Que el Articulo 29 de la misma leylili4stablece que el órgano de

aplicación celebrará convenios con los Gobierr. Provinciales, en interés

de los productores, acerca del destino de los dos mencionados.

Que con la ejecución del Subcomponent "Plan de Insumos para el

Tabaco Criollo Chaqueño y Mejoramiento de la SUnidad del Productor Tabaca-

lero", integrante del Componente: "PROGRAMA D APOYO FINANCIERO AL SECTOR

TABACALERO", se asistirá al productor tabacalj'ió iainifundista financiando

la provisión de insumos, materiales y el costol1de la mano de obra requerida

para el laboreo, cultivo y cosecha de CIENTO11CINCUENTA Y OCHO HECTÁREAS

(158 ha.) de Tabaco Criollo Chaqueño, la adqui4lL íón de UN (1) vehículo, el

gasto de la asistencia • técnica correspondient y 'la erogación para la ad-

quisición de CIENTO CUARENTA (140) equipos de fplotección personal para fu-

migaciones, CUARENTA (40) mochilas fumigadora41!DOSCIENTAS DIEZ (210) cha-

pas de zinc y UNA (1) desmalezadora.

Que al respecto, el Gobierno de la PxIb zincia del CHACO ha decidi-

do promover el presente proyecto, cuyo organino ejecutor será la ASOCIA-
i

( CIóN CIVIL DE PRODUCTORES TABACALEROS DEL CHAO .1 i

Que la Resolución N° 597 del 27 de Jeptiembre de 2006 de la ex-

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, • GANADERÍA, PESCA Y IMENTOS del entonces MINIS-

TERIO DE . ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, aprobó la moda^.jdad de presentación de los

denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES antelllé,- PROGRAMA DE RECONVERSIÓN

DE ÁREAS TABACALERAS dependiente de la SECROTA A DE AGRICULTURA, GANADERÍA

Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Que la Dirección General de Asuntosfh^uridicos del MINISTERIO DE
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AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha tomado la irlérvención que le compete.

Que el suscripto es competente para 4';dictado de la presente me-

dida en virtud de lo dispuesto por la Ley N°i i 1 ,800, sus modificatorias,

u;
restablecida en su vigencia y modificada por l,?{Leyes Nros. 24.291, 25.465

y 26.467 y por los Decretos Nros. 3,478 del 191j ie noviembre de 1975, modi -

ficado por su similar N° 2.676 del 19 de dici re de 1990 y 357 de fecha

21 de febrero de 2002, sus modificatorios y comb1ementarios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GA2DERÍA Y PESCA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la presentación efectváoa por la SUBSECRETARÍA DE

AGRICULTURA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 74 ENTE de la Provincia del

CHACO del Componedte: "PROGRAMA DE APOYO £INANdI!ERO AL SECTOR TABACALERO",

Subcomponente: "Plan de Insumos para el Tabác ,, Criollo Chaqueño, y Mejora-

miento de la Sanidad del Productor Tabacalero",Il il prrespondiente al PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL 2011, por un monto total d,PESOS NOVECIENTOS MIL ($

Orr:' 900.000.-).

ARTICULO 2°.- La suma aprobada por el Artíclilj{i 1,'1° de la presente resolu-

2o1
ción, tiene como fin asistir al pzoductor ta alero minifundista finan-

ciando la .provisión de insumos, materiales y 4,19¡ costo de la mano de obra

E + H i
CINCUENTArequerida para el laboreo, cultivo y cosecha CIENTO Y OCHO

HECTÁREAS (158 ha.) de Tábaco Criollo Chaqueñ9i4 ii? la adquisición de UN (1)

' vehículo, el gasto de la asistencia técnica co4^$espondiente y la erogación

parla adquisición de CIENTO CUARENTA (140) eq^' os de protección personal

fumigaciones, CUARENTA (40) mochilas f gadoras, DOSCIENTAS DIEZ

(210) chapas de zinc y UNA (1) desmalezadora.
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ARTÍCULO 3

° — 
El organismo responsable será I^11SUBSECRETARÍA DE AGRICULTU-

RA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE de Provincia del CHACO.

ARTÍCULO 4°.- El organismo ejecutor será la A4QCIACIÓN CIVIL DE PRODUCTO-

RES TABACALEROS DEL CHACO.

ARTÍCULO 
5D•_ 

La suma que por, este acto se a$j lna, estará condicionada a

las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TACO, resultantes de la evo-

lución de los ingresos y egresos del mismo.

ARTÍCULO 6°.- Si
q
 ^',pasados DOCE (12) meses desd isla fecha de aprobación del

proyecto detallado en el Articulo 1° de la fipfesente resolución, no se

hubiese solicitado la transferencia de fondos xé^pectiva, la misma caducará

automáticamente de pleno derecho.

ARTÍCULO 7
0
.- si pasados DOCE (12} meses des e la fecha de recepción de

los fondos para la ejecución del proyecto detal^is^do en el Artículo 1° de la

presente resolución, el organismo ejecutor no l I hubiese utilizado sin que

mediaran causas atendibles para su no ejecuc J
Ei , dichos montos quedarán

sujetos a la reasignación por parte de la SECRI^ IRÍA DE AGRICULTURA', GANA--

DERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, Gi,í DER#A Y PESCA para la im-

plementación de otros proyectos.

ARTÍCULO B°.- El no cumplimiento en la resp abilidad de ejecución de

cualquier componente, o parte de él, de un org hi smo o persona con respon-

sabilidad de ejecución, definirá su no elegibi^ .. ad para la implementación

de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.

ARTÍCULO 9°.- La SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTE-

RIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se reservS')él-derecho de disponer los

sistemas de fiscalización que estime conveniente,% ' alcanzando dicha fisca-

lización a las entidades o personas que puedan ultar beneficiadas por la

ejecución del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011, álry. lbs efectos de constatar la



"2011.4& del Tmbajo ,?eCearre, la SaludySegu dde los T

179 r^

¿e aeadez

real aplicación de los recursos del FONDO ESPkCIAL DEL TABACO y verificar

el correcto uso de los fondos transferidos.

ARTÍCULO 10.- El monto aprobado por el Articu^lco! 1° de la presente resolu-

ción deberá debitarse de la Cuenta Corriente PI ..1,!¡53.367/14, del SANCO DE LA

NACIÓN ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo, GP.-5.200/363-L.25.465-FET-

REC.F,TERC. y acreditarse en la Caja de Ahork recaudadora N°429021933/7

del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucursal 291(Wj1Reaistencia, Provincia del

CHACO perteneciente a la Dirección de Administ á ión del MINISTERIO DE PRO-

DUCCIÓN Y AMBIENTE de dicha Provincia.

ARTÍCULO 11.- El monto acreditado en la cuenta cau'dadora mencionada en el

artículo precedente, será transferido a la Cue#tá Corriente N"6/10 del NUE-

v0 BANCO DEL CHACO 5.A. - Sucursal General aiii Martín, perteneciente al

organismo ejecutor del Subcomponente aprobado rjf el Artículo 1° de la pro-

ente resolución.

ARTÍCULO 12.- Regístrese, comuníquese y archív4 S.

RESOLUCIÓN SAGyP N° 7 7 9

_ ^ n Lorenzo R. Basao

a Pesca


