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BUENOS AIRES, n 4 FEB2008

VISTO el Expediente Nb S01:0002999/2007 del Registro del

MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, por el cual la SUBSECRETARIA

DE AGRICULTURA del MINISTERIO DE LA PRODUCCION de la Provincia

del CHACO eleva a consideración de la SECRETARIA DE AGRICULTURA,

GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUC-

CION, el Componente: "ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA RECONVERSION,

TECNIFICACION y DIVERSIFICACION", SubcQmponente: "Asistencia Téc-

nica y Financiera para el Desarrollo Hortícola", correspondiente

al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007, solicitando su aprobación y fi-

nanciación con recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el mar-

co del Convenio N° 71 de fecha 26 de diciembre de 2005, suscripto

entre la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

-- y el Gobierno de la Provincia del CHACO, la Ley N° 19.800 Y sus

E.yP.
OOYECTO~ modificatorias, restablecida en su vigencia y modificada por las

6~ Leyes Nros. 24.291 y 25.465, Y

CONSIDERANDO:

Que la solicitud de la Provincia del CHACO se encuadra en .

lo dispuesto en los Artículos 7°, 27 Y 29, inciso f) de la Ley N°

19.800 Y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y modi ,

ficada por las Leyes Nros. 24.291 y 25.465.

~ Q~el

1tÜ' t~
Articulo 7° de la Ley N° 19.800 se relaciona con
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los aspectos socioeconómicos de las provincias productoras de ta-

baco, posibilitando la adopción de medidas específicas para sol u-

ciones puntuales a falencias y necesidades productivas.

Que el Artículo 27 de la citada ley, reitera aquellos as-

pectos factibles de ser financiados con los recursos del FONDO

ESPECIAL DEL TABACO que no se destinen a la atención de lo dis-

puesto en el Artículo 28 de la referida ley.

Que con la ejecución del Subcomponente "Asistencia Técni-

ca y Financiera para el Desatrolio Hortícola" integr~nte del Com-

ponente "ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA RECONVERSION, TECNIFICA-

CION y DIVERSIFICACION", se crearán las condiciones para el desa-

rrollo de actividadeS productivas que tiendan a una complementa-

ción y reemplazo de la propia actividad tabacalera.

Que al respecto, el Gobierno de la provincia del CHACO ha

M.E.yP.
PF !.CTO t#G

decidido promover 'el presente proyecto, cuyo organismo ej ecutor

0
es la Dirección de Agricultura de la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA

del MINISTERIO DE LA PRODUCCION de dicha Provincia.

Que la Resolución N° 785 del 24 de noviembre 'de 1999 de

la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION

del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,

aprueba la modalidad de presentación de los denominados PROGRAMAS

OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA DE RECONVERSION DE AREAS TA-

BACALERAS d~pendiente de la actual SECRETARIA DE AGRICULTURA, GA-
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NADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUC-

CION.

Que la Dirección de Legales del Area de AGRICULTURA, GA-

NADERIA, PESCA Y ALIMENTOS, dependiente de la Dirección General

de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, ha

tomado la intervención que le compete.

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

sente medida en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 3.478

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

del 19 de diciembre de 1990 y por el Decreto N° 25 del 27 de mayo

de 2003 Y su modificatorio N° 1.359 de fecha 5 de octubre de

2004.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

kE.yP.
.f'RO)'eCTO N'I

RESUELVE:

b ARTICULO l°.-Apruébase la presentación efectuada por la SUBSECRE-

TARIA bE AGRICULTURA del MINISTERIO DE LA PRODUCCION de la Pro-

vincia del CHACO, del Componente: "ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA

RECONVERSION, TECNIFICACION y DIVERSIFICACION", Subcomponente

"Asistencia Técnica y Financiera para el Desarrollo Hortícola"

correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007, por un monto

total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS ($

~g{~
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ARTICULO 2 ° . - La suma aprobada por el Artículo 1 ° de la presente

resolución, será destinada a la compra del ,equipamiento necesario

para el desarrollo de la actividad hortícola prevista y para la

capacitación y asistencia en lai prácticas pertinentes.

ARTICULO 3 ° .- El organismo responsable será la SUBSECRETARIA DE

AGRICULTURA del MINISTERIO DE LA PRODUCCION de la Provincia del

CHACO.

ARTICULO 4°.- El organismo ejecutor será la Dirección de Agricul-

tura dependiente de la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA del MINISTE-

RIO DE LA PRODUCCION de la Provincia del CHACO.

ARTICULO 5°. - La suma que por este acto se asigna, estará condi-

cionada a las disponibilidades' del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, re-

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

ARTICULO 6°.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de apro-

M.E.yP.
;YECTONit

bación del proyecto detallado en el Artículo 1 ° de la presente

~[4J

resolución no se hubiese efectivizado la transferencia de fondos

respectiva; la misma caducará automáticamente de pleno derecho.

ARTICULO 7 ° . - El, no cumplimiento en la responsabilidad de ej ecu-

ción de cualquier componente, o parte de él, de un organismo o

persona con responsabilidad de ejecución, definirá su no elegibi-

lidad para la implementación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATI-

VOS ANUALES.

ARTICULO 8 ° .- La, SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA y

~~N~ delMINISTERIODE

ECONOMIA y PRODUCCIONse reserva el
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derecho de disponer los sistemas de fiscalización que estime con-

venientes, alcanzando dicha fiscalización a las entidades o per-

sanas que puedan resultar beneficiadas por la ejecución del PRO-

GRAMA OPERATIVO ANUAL, a los efectos de constatar la real aplica-

ción de los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y verificar el

correcto uso de los fondos transferidos.

ARTICULO 9°.- El monto aprobado en el Artículo 1° de la presente

resolución será ejecutado a partir de su acreditación en la Cuen-

ta Corriente N° 10585/06 del NUEVO BANCO DEL CHACO S.A., Sucursal

Resistencia.

ARTICULO 10.~El monto aprobado por el Artículo 1° de la presente

resolución deberá debitar se de la Cuenta Corriente N° 3310/33,

del 'BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo, MEy-

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

M.E.yP.
'ROYECTQ t-fQ ARTICULO 11.-Regístrese, comuníquese yarchívese.
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