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BUENOS AIRES, 2 4 OCT2007

VISTO el Expediente N° SOl:0114596/2007 del Registro de la

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA y ALIMENTOS del

MINISTERIO DE. ECONOMIA y PRODUCCION, por el cual el MINISTERIO DE

PRODUCCION y MEDIO AMBIENTE de la Provincia de JUJUY eleva a consi-

deración de la mencionada Secretar la, el Componente: "PROGRAMA DE

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TliBACALERA", Subcomponente: "Desarrollo

de Sistema de Moni toreo, Detección y Control de Plagas y Enferme-

dades de Tabaco Virginia en la Provincia de JUJUY" correspondiente

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

ciación con recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, 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 MINI S-

TERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION y el Gobierno de la provincia de

JUJUY, ia Ley N° 19.800 Y sus modificatorias, restablecida en su vi-

genc~a y modificada por las Leyes Nros. 24.291 y 25.465, Y

M.E.y P
PROYJ~C'r() N"

'1A <5 S ~
CONSIDERANDO:

Que la solicitud de la Provincia de JUJUY se encuadra en lo

I
I
I
I

dispuesto por los Artículos 7° y 29, inciso a), de la Ley N° 19.800

y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y modi ficada por

Que el Artículo 7° de la Ley N° 19.800 dispone que el "órga-

no.dé~pli~a;iórt'y los".'..
:. . .,' 'f. .', . ,

~
.

~ ,"~,;:, sóéi.b-e
..
~op~m'~~'~~::: de

/ .J1:' ::.': , ", ," ':'.,y,'. ':,' '.

las Leyes Nros, .24.291 y 25.465.

organismos competentes estudiarán los aspec-

las zonas productoras y aconsejarán las me-
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didas que correspondan adoptarse cuando existan problemas que merez-

can un tratamiento especial, diferencial o de emergenciau.

Que el Artículo 29, inciso b), de la misma ley dispone que

se deberá "colaborar en el mejoramiento de técnicas de producción, a

través de organismos de investigación nacional y provincialesu.

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

DESARROLLO DE LA ACTIVI DAD TABACALERA", Subcomponente: "Desarrollo

de Sistema de Monitoreo, Detección y Control de Plagas y

Enfermedades de Tabaco Virginia en la Provincia de JUJUYu, se apoya-

rá la posibilidad de aumentar significativamente el volumen de

exportaciones de tabaco a la REPUBLICA POPULAR CHINA y a otros

mercados externos, cada vez mas exigentes en materia de sanidad

vegetal, principalmente en lo concerniente a la obligatoria ausencia

de moho azul (Peronospora Ta1:>acina).

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

decidido promover el mencionado Subcomponente, cuyo organismo eje-

cutor será la COOPERATIVA DE TABACALEROS DE JUJUY LIMITADA, en

M.E. Y P
PIWYECTO N"

cooperación y coordinación con el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y

~1-5'51 CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) , organismo descentralizado en la

órbita de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION.

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

ex-SECRETARIA DE AGRI CULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION del

entonces MINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, aprobó

la modalidad de presentación de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS

~ALES ante el

PROGRAMA DE RECONVERSION DE AREAS TABACALERAS de-
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pendiente 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,

GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS dependiente de la Dirección General de

Asuntos Juridicos del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, ha tomado

la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para el dictado de la

presente 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

¡VI.E. Y P
PROYECTO N"

del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007, destinada al financiamiento del

1~5S1
Componente: "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TABACALERA",

Subcomponente: "Desarrollo de Sistema de Monitoreo, Detección y Con-

trol de Plagas y Enfermedades de Tabaco Virginia en la Provincia de

JUJUY", por un monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVE-

CIENTOS VEINTIOCHO ($132.928.-).

ARTICULO 2 o .- El monto aprobado por el Articulo 10 de la presente

resolución será destinado a financiar la capacitación de técnicos,

~ monitoreo de
Jj .

almácigos y plantaciones, el procesamiento de datos
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y resultados, la supervisión y fiscalización de la información por

el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA),

organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA DE

AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA

YPRODUCCION, para la posterior validación por las autoridades

sanitarias del Gobierno de la REPUBLICA POPULAR CHINA.

ARTICULO 3°.- El organismo responsable será el Gobierno de la

Provincia de JUJUY.

ARTICULO 4°.- El organismo ejecutor será la COOPERATIVA DE

TABACALEROS DE JUJUY LIMITADA.

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

condicionada a las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO,

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

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

aprobación del proyecto detallado en el Artículo l° de la presente

resolución no se .hubiese efectivizado la transferencia de fondos

respectiva, la misma caducará automáticamente de pleno derecho.

M.E.y P
PIWYECTo N"

ARTICULO 7°.- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución

~ 1 55'1
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 8°.- La SECRETl\RIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA y

ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, se reserva el

derecho de disponer los sistemas de fiscalización que estime conve-

nientes, alcanzando dicha fiscalización a las entidades o personas

t~
puedan resultar beneficiadas por la ejecución del PROGRAMA
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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 9o .- El monto aprobado por el Artículo 10 de la presente

resolución para el Componente: "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA

ACTIVIDAD TABACALERA" , Subcomponente: "Desarrollo de Sistema de

Monitoreo, Detección y Control de Plagas y Enfermedades de Tabaco

Virginia en la provincia de JUJUY", por un total de PESOS CIENTO

TREINTA y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO ($132.928. -), será

transferido desde la Cuenta del Organismo Provincial Responsable a

la Cuenta Corriente N° 3-203-0000019440-6 del BANCO MACRO BANSUD

S.A., Sucursal Perico, cuyo titular es la COOPERATIVA DE TABACALEROS

DE JUJUY LIMITADA, desde la cual se ejecutará el Subcomponente

mencionado.

ARTICUIJO 10. - 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.-

lvI.E, y P
PROYECTO N"

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

11$~ 1

~RTICULO 11.- Registrese, comuniquese y archivese.
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Dr.JAVIER M.fijeURQUIZA
Secre!a!lodeAgJ1cuuura,Ginaderla,PescayAlimentos
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