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BUENOS AIRES, 18 fES"2008

VISTO el Expediente N° SOl:0289125/2007 del Registro de la

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

RIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, por el cual el MINISTERIO DE PRODUC-

CION y MEDIO AMBIENTE de la próvincia de JUJUY eleva a consideración

de la mencionada Secretaría, el Componénte: "PROGRAMA DE COBERTURA

DE RrESGOS C¡'IMATICOS y OTROS", Sub componente: "Lucha Antigranizo"

correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007, solicitando su

~probación y financiación con recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABA-

CO, en el marco del Convenio N° 68 de fecha 22 de diciembre de. 2005,

suscripto entre la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y

ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION y el Gobierno de

la Provincia de JUJUY, la Ley N° 19.800 Y sus modificatorias, resta-

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

25.465, Y

CONSIDERANDO:

Que la soli~itud de la Provincia de JUJUY se encuadra en lo

dispuesto por los Artículos 7° y 27, inciso a), de la Ley N° 19.800

y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y modificada por

las Leyes Nros. 24.291 y 25.465.

k-
no de aplicación y los organismos competentes estudiarán los aspec-
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~ tos socio-económicos de las zonas productoras y aconsejarán las me-

. .~ ~tii1a5 que correspondan adoptarsecuando existan problemas que merez-

'-/ J/(f:/ .

Que el Articulo 7° de la Ley N° 19.800 dispone que el "órga-
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can un tratamiento especial, diferencial o de emergencia".

Que el Articulo 27) inciso a), de la citada ley dispone que

deberán atenderse "los problemas críticos económicos y sociales de

las áreas tabaca"leras que se caracterizan por régimen jurídico de

tenencia de la tierra con predominio del minifundio ...".

Que a través de la ejecución del Componente: "PROGRAMA DE

COBERTURA DE RIESGOS CLIMATICOS y OTROS", Sub componente: "Lucha An-

tigranizo", se apoyará la posibilidad de que todos los productores

tabacaleros, además de los productores de frutas y hortalizas de la

provincia de JUJUY continúen disponiendo de un sistema de lucha an-

tigranizo que les posibilite disminuir a límites aceptables los da-

fios producidos por el granizo y el viento asociado a éste.

Que al respecto, el Gobierno de la provincia de JUJUY ha

decidido promover; el mencionado Sub componente , cuyos organismos eje-

cutores serán la CAMARA DEL TABACO DE JUJUY y la firma COMPAÑIA

ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR SOCIEDAD ANONIMA.

Que la Resolución N° 597 del 27 de septiembre de 2006 de la

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

RIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, aprobó la modalidad de presentación de

los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA DE RE-

CONVERSION DE AREAS TABACALERAS dependiente de la mencionada Secre-

taría.

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

RIA, PESCA Y ALIMENTOS dependiente de la Dirección General de Asun-

tos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, ha tomado la

ención que le compete.
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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 del 5 de octubre de 2004.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase la presentación efectuada por el MINISTERIO

DE PRODUCCION y MEDIO AMBIENTE de la Provincia de JUJUY, en el marco

del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007, destinada al financiamiento del

Componente: "PROGRAMA DE COBERTURA DE RIESGOS CLIMATICOS y OTROS",

Sub componente: "Lucha Antigranizo", por un mon.to total de PESOS

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVENTA Y OCHO CON SETENTA

y SIETE CENTAVOS ($5.823.098,77).

ARTICULO 2°.- El monto aprobado por el Artículo 1° de la presente

M.E.YP.
PROYECTONQ resolución será destinado a financiar la implementación del sistema

A5~-=+ de lucha antigranizo, incluyendo la determinación de la superficie

de cada productor, la adquisición de equipo complementario, la com-

pra de cohetes, los costos del servicio anual y el mantenimiento de

las bases y rampas.

ARTICULO 3°. - El organismo responsable será la SECRETARIA DE DESA-

RROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE PRODUCCION y MEDIO AMBIENTE de

provincia de JUJUY.

ICULO 4°.- Los organismos ejecutores serán la CAMARA DEL TABACO



"2008 -Afto de \0 Enseftanza de los Ciencias"

149
~1'iM<io. de ?FQMU'AnIa11 g.>~ión

rikA'e/;ut/,a ..le~.mu.ÚUqa, /lfanade1iÍffi,

'!?e4CU' y Q5?/'k,zen/".<>&

M.E. Y P.
PROYECTO N"

AS8'\+-

DE JUJUY la firma COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SURy

SOCIEDAD ANONIMA.

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

cionada a las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resul-

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

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

ción del proyecto detallado en el Artículo 1° de la presente resolu-

ción y el organismo ejecutor no hubiese solicitado la transferencia

de fondos en su totalidad, la misma caducará automáticamente de ple-

no derecho.

ARTICULO 7°.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recepción

de los fondos para la ejecución del proyecto detallado en el Artí-

culo l° de la presente resolución y el organismo ejecutor no los hu-

biese utilizado sin que mediaran causas atendible s de ejecución,

dichos montos quedarán sujetos a la reasignación por parte de la

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

RIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, a fin de su implementación y ejecución

para otros proyectos.

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

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

con responsabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad para

la implementación de los sucesivos PROGRAMAS 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 los sistemas de fiscalización que estime convenien-
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dicha fiscalización a las entidades o personas que
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puedan resultar beneficiadas por la ejecución del PROGRAMA OPERATIVO

ANUAL, a los efectos de constatar la real aplicación de los recursos

del FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y verificar el correcto uso de los

fondos transferidos.

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

resolución para el Componente: "PROGRAMA DE COBERTURA DE RIESGOS

CLIMATICOS y OTROS", Subcomponente: "Lucha Antigranizo", por un to-

tal de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVENTA Y

OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($5.823.098,77), será transferido

desde la Cuenta del Organismo Provincial Responsable a la Cuenta del

BANCO DE LA NACION ARGENTINA Sucursal San Salvador de Jujuy,

Cuenta Corriente N° 48811283/31, cuyo titular es la CAMARA DEL

TABACO DE JUJUY, desde la cual se ejecutará el Subcomponente

"M.E.YP.
PROYECTON"

mencionado.

El monto aprobado por el Artículo 1° de la presente

resolución deberá debitarse de la Cuenta Corriente N° 3.310/33, del

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo, MEyProd.-

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

~<s'ert'1-
ARTICULO 12.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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