
;'\

- /1. . re . / Q? .. W / ...
(d/{/íWlr.4te1<U). ae (¡;COn07IlU7')j ,/ }(Oau.caon

r:f/ec,yela.n'u. de QC1:/YÚJf.lltrIYa, ¿¡;,.¡-w,/e.n'u.,

'!JPeJca JI (]S2f1ÚncJ"/./oJ

"2007 - Año de la Seguridqd

67

BUENOS AIRES, 6 FEB 2007

VISTO el Expediente N° SOl:0356184/2006 del Registro de la

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

RIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, por el cual la SUBSECRETARIA DE AGRI-

CULTURA del MINISTERIO DE LA PRODUCCION de la Provincia del CHACO

eleva a consideración de la mencionada Secretaría, el Componente:
.,.

"PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA RECONVERSION, TECNI FICA-

CION y DIVERSIFICACION", Sub componente: "Producción de Hortalizas

Pesadas, complementarias y adicional al cul tivo de Tabaco Negro",

correspondiente al "PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006", solici tando' su

aprobación y financiación con recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABA-

CO, en el marco del Convenio N° 71 de fecha 26 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 del CHACO, la Ley N° 19.800 Y sus modificatorias, res-

tablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros. 24.291 Y
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CONSIDERANDO:
'.

.'-.í'

.

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

dispuesto por los Artículos 7°, 27 y 29, inciso f) de la Ley N°

rS 19.800 y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y modifica-

da por las Leyes Nros. 24.291 y 25.465.

Z\.

.:~

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

dJ

aspectos socioeconómicos de las provincias productoras de tabaco,
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posibilitando adopciónla medidasde específicas para soluciones

puntuales a falencias y necesidades productivas.

Que el Artículo 27 de la citada ley reitera aquellos aspec-

tos factibles de ser financiados con los recursos del FONDO ESPECIAL

DEL TABACO que no se destinen a la atención de lo dispuesto por el

Artículo 28 de la misma ley.

Que con la ejecución del Subcomponente "Producción de Horta-
.¡.

lizas Pesadas, complementarias y adicional al cultivo de Tabaco Ne-

gro", integrante del Componente "ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA RE-

CONVERSION, TECNIFICACION y DIVERSIFICACION", se crearán las condi-

ciones para el desarrollo de actividades productivas que tiendan a

una complementación y/o reemplazo de la propia actividad tabacalera.

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

decidido promover el presente proyecto, cuyo organismo ejecutor es

la ASOCIACION CIVIL DE PRODUCTORES TABACALEROS DEL CHACO.

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 PUBLICaS, aprue-

ba la modalidad de presentación de los denominados PROGRAMAS OPERA-

TIVOS ANUALES ante el PROGRAMA DE RECONVERSION DE AREAS TABACALERAS
,.. ,oí"

;

dependiente de la actual SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA

y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION.

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

DERIA, PESCA y ALIMENTOS, dependiente de la Dirección General de

Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, ha toma-

do la intervención que le compete.
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Que el suscripto es competente para el dictado de la presen-

te 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

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase la presentación efectuada por la SUBSECRETA-

RIA DE AGRICULTURA del MINISTERIO DE LA PRODUCCION de la Provincia

del CHACO del Componente: "PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA

RECONVERSION, TECNIFICACION y DIVERSIFICACION", Subcomponente "Pro-

ducción de Hortalizas Pesadas, complementarias y adicional al culti-

vo de correspondiente "PROGRAMA OPERATIVO ANUALalTabaco Negro" ,

2006", por un monto total de PESOS TRESCIENTOS UN MIL TRECIENTOS ($

301.300) .

ARTICULO 2°.- La suma aprobada por el Artículo 1° de la presente re-

solución, será destinada a financiar la provisión de insumos, el la-

boreo de tierras y el asesoramiento tecnológico y comercial, para la
" .f

producción de hortalizas pesadas.

ARTICULO 3°.- El organismo DEresponsable será la SUBSECRETARIA

AGRICULTURA del MINISTERIO DE LA PRODUCCION de la Provincia del CHA-

CO.

ARTICULO 4°.-El organismo ejecutor será la ASOCIACION CIVIL DE PRO-

DUCTORES TABACALEROS DEL CHACO.
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ARTICULO 5°.- La suma que por este acto se asigna, estará condicio-

nada alas disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultan-

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

ARTICULO 6°.- 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.
--J'

ARTICULO 7°.- La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALI-

MENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION se reserva el derecho

de disponer los sistemas de fiscalización que estime convenientes,

alcanzando dicha fiscalización a las entidades o personas que 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 8 ° . - El monto aprobado por el Artículo 10 de la presente

resolución para "PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERAel Componente:

PARA LA RECONVERSION, TECNIFICACION y DIVERSIFICACION", Subcomponen-

te: "Producción de Hortalizas complementarias y adicionalPesadas,

al cul ti vo de Tabaco Negro", por un total de PESOS TRESCIENTOS UN
". tÍ'
1

MIL TRESCIENTOS ($301.300) será transferido desde la Cuenta del Or-

ganismo Provincial la Cuenta Corriente N° 10.585/06Responsable a

del NUEVO BANCO DEL CHACO S.A., Sucursal Resistencia, desde la cual

se ejecutará el Subcomponente mencionado.

ARTICULO 9o .- El monto aprobado por el Artículo 10 de la presente

resolución deberá debitarse de la Cuenta Corriente N° 3.310/33, del
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo, MEyPROD.-

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

K ARTICULO 10.- Regístrese, comuníquese y archívese.

{jj

RESOLUCION N° 6 7 !il
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Ing,Agi MIGUELSANT~G(fCAMPOS

Secretariodz A!/IÍCUltura,Ganaderfa,Pesca y AlImentos
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