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.. -"'--- VISTO el Expediente N° SOl: 0003921/2006del_Registro de la SE~g!jr~

. ., ':,":!if"#i

CRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENT~S del MINISTERIO,:bE:tJ%
, . "/0:d~(~

. ECONOMIA y PRODUCCION, por el cual la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA.,~e" '..

MINISTERIO DE LA PRODUCCION de la provincia del cHAco eleva a consid~
"'.';' "

'~.'.~~=~-~,~~~='-'=~-~:¿~~'~J~~~_d~_)~'~~}TI.~~~ci?~~~a-~ji.c:.r~~~ria,- ,.e(~;;~p()~~n~e.: ,,"AS!~S!,~NCiA FINliN

h..~CIERA PARA LA RECONvERSION, TECNIFICACION y DIVERSIFICACION", sUbcompciT

. nente: "Asistencia Técnica y Financiera para el Desarrollo Hortícola"¡-:~~,¡:~i'
. . .',:;~~!jl~

,.....cC!rrespondlenteal ".P.R{JGRAMA- C?PERATIVO ANUAL 2006", sollcltando s~,;!1.':
, ._'"::~~,

... - .--

aprobación y financiación con recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO,

en el marco del Convenio N° 4 de fecha 7 de febrero de ~994, suscripto

entre la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del entonces

MINISJ'ERIO DE ECONOMIA y OBRAS Y SERY~~IOS PUBLICOS y el Gobiernode la

província del CHACO, la Ley N° 19.800 Y sus modificatorias, restableci-

da en su vigencia y modificada por las Leyes Nros. 24.291 y 25.465, Y

, l CONSIDERANDO:
."..-' ~

. ~. a "

! m.c;.yP. i

-~;;I
. I

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 modificada por las

(

L ~~~~~=J

Leyes Nros. 24.291 y 25.465.

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

pectos socioeconómicos de las provincias productoras de tabaco, posibi-

litando la adopción de medidas específicas para soluciones puntuales a

falencias y necesidades productivas.

~ Que el Artículo 27 de la citada ley, reitera aquellos aspectos~ factibles de ser financiados con los recursos del FONDO ESPECIAL DEL

c..:~ACO que no se destinen a la atención de lo dispuesto en el Articulo
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28 de. la .misma ley 'u e... .. ':~~'~}1-~;~f

. u,,,, - u.', n'---' ..Que con la ej ecución del Subcomponente - ."Asist.encia ._Técnicá::~y!~
: ...,.

..Financiera para el Desarrollo Horticola". integrantec;lelCo.mpo.?,:~go¡
"ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA RECONVERSION, TECNIFICACION Y. DIVERSIFI~

.J...
.~

. . .'" u u.-- _u.--"'" _.. -. u... "'u 'u"

i,,".
CACION", se c.rearán las condiciones para el desarrollo de actividade.

. '. "s:¡'~!n

productivas que tiendan a una complementación y reemplazo de la propl!

actividad tabacalera.
.. ~ -'--uU""'--'" .-----.... "'_0. - ,,'..u n"'" -_o. 'u-

,.

..,

Que al respecto, el Gobierno de la provincia del CHACO
. ",

dido promover el presente proyecto, cuyo organismo eje'cutor es laDf

rección de Agricultura depen<:iiente d~.la SUBSECRETARIA DE :~;
>~i.:WJit

del MINISTERIO DE LA PRODUCCION de la provincia del CHACO':\'i~ """,.

Que la Resolución N° 785 del 24 de noviembre de 1999 de la ex~ At
''''::',

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION del entonces

MINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, aprueba la modali-

dad de presentación de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ah-
;'

te el PROGRAMA DE RECONVERSION DE AREAS TABACALERAS dependiente de la
. ..-..-

..
."~ iy;
. ;? :.C; 1/.:-

actual SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MI-

'\ NISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION.
I

:~..~2ij~

. ,
,.~-~

L.--j

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

o'
í

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

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

tervención 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 no-

viembre 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

~ /~ rioN° 1.359 de fecha 5 de octubre de 2004.

f} ~¡
GiJ

de 2003 Y su modificato-

Por ello,
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EL SECRETARIO DE :AGRitULTURA,_G~~D~.R~~~o':~:.~~S_~,~-.~'~L~\~~M.~~.Tq.S':

--,_O n'---'-'-'-'--- :-U-0'-"-'---'-- -. --- o___n, RESUELVE: -- ~~-c--~-'-'-:".::- <';'<ft,':~{O¡.,

E-. ' . __~o--ARTICULO, L°.. :-._Apruébase._la- prese.ntación. efectuada _.p'or_:oJaj3U.B~ECREX1}.F..
1" .', '. " ". . . . ,.': ,'.'~"';,.:'o, " "" '" .;;;::.;',iJi.S
;.:-- ,"" .~, --DE AGRICULTURA del MnÜSTERIO DE' LA PRODUCCION de 'Üi-ProvincÜI.}"del,:CEi

~i ,,' " ' . ,""., " ' .: ,.':: <:' \..: "";,' i;'~l~'~;

'}. ," " .,.. ",'.:':CO,' del Componente: "ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA ..RECONVERSION, /TECN
j>~.'. " '..' "~ '..0 O"~. ' '" ' ., '. . . '... '. . . ' . "'~ . ., ;::..., '.:/'''':~~fJ$'

,f.,' FICACION y DIVERSIFICACION"; Subcomponente "Asistencia Técnica :y. FiiL
lL...:,=-..:.:..~~ :_;"'~::,, _":':~_:...: ~-_:':"':'.--~ ':.:_o~ ..- ,.. .._~._"""':'.'--_:_-~ ::CL.,
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~:\ ,. TIVO ANUAL 2006", por Un monto total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTAY..TI ..
ir:>':> ': ' ,:'.' , ,'..; ',. ",:'.,. ...:>::., "" .,' .

1?:- <u-.~ ,o,,'; :,"-~MIL SEISCIENTOS OCHO .($383.;608). ,

-. -_o 0- ,.Jú\TICU.L.?. 2~..~ _I.~_. s~~-~é!.p~(;)!)~~~.._po.r, .~l_~rt~.s:~io 1 ° de
'{:'"

lución, será destinada a la compra del equipamiento necesario paraef'i.,§N.
~}~¡

desarrollo de la actividad hortícola prevista y para la capacitacióny~~
, ,<off

asistencia en las prácticas pertinentes '.'~~~~ , :,..,,,

ARTICULO 3°. - El organismo responsable será la SUBSECRETARIA DE AGRI-:-'.;l:~
. , ,--,_u . o, --- -..o - h... .. "-'Of1,.

CULTURA del MINISTERIO DE LA PRODUCCION de la provincia del CHACO.
''',','.::,
, ,"

ARTICULO 4°.-El organismo ejecutor será la Dirección de Agricultura de-
- . .. .. --. -'U""

pendiente de la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA del MINISTERIO DE LA PRO-.
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DUCCION de la Provincia del CHACO.

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

a las disponibilidades del FONDO ESPECIALDEL TABACO, resultantes 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 res-

ponsabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad para la imple-

mentación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.

ARTICULO 7°.- La SECRETARIA DE AGRICULTUP~, GANADERIA, PESCA Y ALIMEN-

TOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION se reserva el derecho de

fl~ ~isponer los sistemas de fiscalización que estime convenientes, alcan-

~ ~zan~r dicha fiscalización a las entidades o personas que puedan resul-
~JJ ~ .
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