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BUENOS AIRES, '16 JUL 2007

VISTO el Expediente N° SOl: 0421405/2006 del Registro de la

SECRETA-P.IA DE AGRICULTURA, GAl\JADERIA, PESCA y ALIMENTOS del

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

AGRO Y LA PRODUCCION de la Provincia de JvlISIONES, eleva a considera-

ción de la mencionada Secretaría, el Componente: "ASISTENCIA PARA EL

DESARROLLO DE SERVICIOS COHPLEl'1ENTARIOS A LA PRODUCCION", Sub-

componente: "Control de la Harchitez del Tabaco mediante el Uso de

Biocontroladores", correspondiente al PROGRN~~ OPE~~TIVO ANUAL 2006,

solicitando su aprobación y f' .. -_lnanClaClon con recursos del FONDO

ESPECIAT. DEL TA~ACO, en el marco del Convenio N° 74 de fecha 28 de

diciembre de 2005 ~í el Convenio 1'10dificatorio N° 24 de fecha 31 de

marzo de 2006, suscriptos entre la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GA-

NADERIA, PESCA Y ALIJvlENTOS y el Gobierno de la Provincia de HISIO-

NES, la I-,eyN° 19.800 Y sus modificatorias, restablecida en su vi-

gencia y modificada por las Leyes Nros. 24.291 y 25.465, y

"-"--,
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CONSIDEP1LNDO:

¡ , '-~-f
I

Que la solicitud de la Provincia de MISIONES se encuadra en

.. .,'"",--"'~' le dispuesto en les 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.
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~j '4to ~specr socio-económicos
\ / GJ/

Que el Artículo 7° de la referida Ley N° 19.800 dispone que

el órgano de aplicación y los organismos competentes estudiarán los

de las zonas productoras y aconsejarán las



./ /~ ~-- -',

/,/ o~::;p 1'-~"\

@

/~):- ,-- 'C~>

!e

'0' o
() .

o_' I
"2007 - Ano de la Seguridad (i:a

...

J" J1.[ .1 :
.

'
\., /.1,. ,

\{~~~;~b

r)l-

//, . ~ . I Q:C ,ul) I .,
Q,flul(J(.q./'{v. ae 0cvllv.jJua,/" ~X-J'vaaCCWli

P' r' I r-rJ ,Ir (~7 l.
Q./€o~,a:na:. a€~-''''fT-?(.ca({(n,«. Q.1aiWa€n,,,.

:c;lfiJea: // Q4í¿mA2Jitc~J

3 f) ("\- " ,:")

medidas que correspondan adoptarse cuando existan problemas que

rnerezcan un trat~miento especial, diferencial o de emergencia.

Que el Artículo 27, inciso a) de la citada ley, establece

que se deberán atender los problemas criticas económicos y sociales

de las áreas tabacaleras que se caracterizan por el régimen jurídico

de tenencia de la tierra con predominio del minifundio.

Que a través de la ejecución del Componente: "ASISTENCIA

PAKi:i EL DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA PRODUCCION",

Subccmponente: "Control de la Harchi tez del Tabaco mediante el Uso

de Biccontroladores", se apoyará la iniciación del control de la

presencia de los agentes causantes de la marchitez del tabaco,

mediante el uso de productos de orlgen biológico, así como la

capacitación de los productores en el uso de los biocontroladores.

Que al respecto el Gobierno de la Provincia de MISIONES ha

decidido promover el presente Proyecto, cuyo organismo ejecutor será

la FUNDACION ASUNTOS AGK~RIOS (FAi:i)de la citada provincia.

Que en tal sentido, la FUNWiCION ASUNTOS AGRARIOS (FAA)

acredita su personería jurídica a través de la Disposición N° 73 del
,-. .

,

f

; -,,-:ty~~;
26 de mayo de 1986 y su modificatoria aprobada por la Disposición N°

148 del 11 de junio de 2001, ambas emitidas por la Dirección de

Personas Jurídicas de la Provincia de MISIONES y del Acta de

constitución del Consejo de Administración N° 86 del 26 de abril de

2004, .todas ellas debidamente certificadas.

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

//; ~

'---o_,\.'~1 ex-SECRETF.RIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,

()-~/~nces MINISTERIO DE ECONOMIA y OBMS y

PESCA y ALH1ENTACION del

SERVICIOS PUBLICOS, aprobó
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la modalidad de presentación de los denominados PROGR.i:\.HAS OPERATIVOS

}UJUALES ante el PROGR.l\l'1..li DE RECOIJVERSION DE }\REAS TABACALERAS

dependiente de la SECRETARIA DE AGRICULTUP~:r", GANADERIA, PESCA y

ALIMENTOS del ~1INISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION.

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

DEP.IA, PESCA -'l ALH1ENTOS dependiente de la Dirección General de

Asuntos Jurídicos del l'1INISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, ha toma-

do 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 novieITlbre 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, GA.l\JADERIA, PESCA Y ALII'1ENTOS

RESUELVE:

ARTICULO 10. - Apruébase la presentación efectuada por el HINISTERIO

=jCf=7 1..}
'-"'- "

DEL AGRO Y LA PRODUCCION de la Provincia de MISIONES, en el marco

del PROG PJiM_i'\ OPERATIVO A.NUAL 2006, por un monto total de PESOS

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIEZ ($228.510.-) destinado al

financiamiento del Componente: "ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE

SEPVICIOS COMPLEHENTARIOS A LA PRODUCCION", Sub componente: "Control

.)

de la Marchitez del Tabaco mediante el Uso de Biocontroladores".

l':

V/ ARTICULO 2o . - El monto aprobado por el A_rtículo 1o de la presente/ ") - -
C._,- ,1;)"

,

'" d ' d 1 d ",'
d b

' d ' tI

110~~i01UClonsera estwa o a a a qmslClone lenss e capl a para



~--\

r,/ ~"~ '-~~

~
// ve.:>. ,1--.',
/ ¡l" l~v\,<;). 0\
C) O

o' , . rr

"2007 - Ano de/a S'8w;Ja r\Y'''l43i
~\ ¿~. (i) ,
\;:, ¡' 1'" .'

~/
//. . ~ . Ia:., '(7) J .,

g.rr(-?/o(€.l'(.C a.e 0ccllt'lJua y v' FcaU:CUC1i

G:~"?'(¿"na ¿ if'{;nca!r1(T{7'" t;%-"a¿da>

9'ixav Yt~7J1"71tC'<1,

333

completar el equipamiento del laboratorio, sufragar los gastos re-

queridos para la capaci tación de los productores, el pago de ser-

VlClOS prestados por la UNIVERSIDF~ NACIONAL DE MISIONES, la adqui-

sición de material de librería y el pago de servicios bancarios.

ARTICULO 3°.- El organismo responsable será el MINISTERIO DEL AGRO Y

LA PRODUCCION de la Provincia de MISIONES.

ARTICULO 4 o . - El organismo ejecutor será la FUNDACION ASUNTOS

}\GR..7I..F.IOS (F~7I..) de la mencionada proyincia.

ARTICULO 5o.- 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 A}JUALES.

ARTICULO 60. - La transrerencia de la suma que por este acto se

asigna, estará condicionada a las disponibilidades del FONDO ESPE-

CIF..L DEL TABACO, resultantes de la evolución de los ingresos y

egresos del mismo.

ARTICULO ,o
I .- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de

~-'W ..-~

"..,>X/>¡ aprobación del proyecto detallado en el Artículo 1° de la presente

-=+L\:+u. resolución no se hubiese efectivizado la transferencia de fondos

respectiva, la misma caducará automáticamente de pleno derecho.
'.. ."..".~'~ .~.

ARTICULO 00
u La SECRETARIA DE AGRICULTURA, G}\NADERIA, PESCA y

}\.LH1ENTOS del MINISTERIO DE ECONOHIA y PRODUCCION, se reserva el

derecho de disponer los sistemas de fiscalización que estime

convenientes, alcanzando dicha fiscalización a las entidades o
I

.1../
personas que puedan resultar beneficiadas por la ejecución del

"- <-t..¡ PRO[P~1\J'.iI\.

@j (4 / 11/ Jft

OPE.R..Z\.TIVO m\!UAL , a los efectos de constatar la real



s ' ~-.~
,/.(). CJ,-.iP-1~\

"2007 - Aí10de la Segllrid4
.

~:;:'" 141J"D~
~v i"';;
"~~\7Ád0,;;2>~_/t /'" ';- . / cr .. 'CYJ / .,

Q. Ü-710(<?F(f:' a<? (f::CG.Jic'¡¡¡.-ta. /! v",x'aaccu)'ll

G,c;:,e,,,"t,,,/a ar.. G0f9';;..¡c({!úrra. g~.;¡aar..n'a.
DO ,-r.j'/. <
.j "Jca}/ .¿q.{{jii"¡U,:;

.,
/"

e
.Jj
VI"'!

- "'

.

=/<'
.

. .' (1,
.

-:
. ":\i !."W

'" ':'f:,' :

+LP,,~

.. " ",o"

aplicación de los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y verificar

el correcto uso de los fondos transferidos.

ARTICULO 9°.- El monto aprobado por el Artículo la presente1° de

resolución el "ASISTENCIAComponente: PARA EL DESARROLLO DEpara

SERVICIOS C0l'1PLEl'1ENTARIOSA LA PRODUCCION", Sub componente: "Control

de la Ic1architezdel Tabaco mediante el Uso de Biocontroladores", por

un total PESOSde DOSCIENTOS QUINIENTOS DIEZVEINTIOCHO l'1IL

($228.510.-) será transferido del Organismodesde la Cuenta

Provincial Responsable, a la Cuenta Corriente N° 8001534-5 del Banco

Macro Bansud S.A. Posadas, Provincia de Ic1ISIONES, desdeSucursal

la cual se ejecutará el Subcomponente mencionado.

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

resolución deberá debi tarse de la Cuenta Corriente N° 3310/33, del

BIÜ'JCO DE T,A.NACION ARGENTINA - Sucursal Plaza de Hayo, l'1EyProd.-

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

ARTICULO 11.-Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCION l'Jo 333
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