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"2006 -Año de Homenaje al Dr.

~ide1<io. cIe~co-mwntay fP~{.(:cÚ5n'

~cma,.Úl, tk 01'rCultun:z:,/jfa.nadena,

g"e6Ca y Q5:1Ít:"umlo&

BUENOS AIRES, - 5 JUN~d006

VISTO el Expediente N° SOl:0007140/2006 del Registro de la SE-

CRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE

.',:'

ECONOMIA y PRODUCCION, por el cual la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA del

MINISTERIO DE LA PRODUCCION de la Provincia del CHACO eleva a conside-

ración de la mencionada Secretaría, el Componente: "ASISTENCIA FINAN-

CIERA PARA LA RECONVERSION, TECNIFICACION y DIVERSIFICACION", Subcompo-

nente: "Autoconsurno", correspondiente al "PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

.: 2006", solicitando su aprobación y financiación con recursos del FONDO

ESPECIAL DEL TABACO, en el marco del Convenio N° 4 de fecha 7 de febre-

ro de 1994, sus cripta entre la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA

y PESCA del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS Y SERVICIOS PUBLI-

COS y el Gobierno de la Provincia del CHACO, la Ley N° 19.800 Y sus mo-

dificatorias, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes

Nros. 24.291 y 25.465, Y

,., f= ".,'"11.-.
,

y r':
IP¡:;OYEC""C' NQ CONSIDERANDO:

s+0lt i

l==1

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

Leyes Nros. 24.291 y 25.465.

J;

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

\ / «:tos socioeconómicos de las provincias productoras de tabaco, posibi-

~ litando la adopción de medidas específicas para soluciones puntuales a

~ falencias y necesidades productivas.
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Que el Artículo 27 de la citada ley,

factibles de ser financiados con los recursos del'-FONDO ESPECIAL~;Í5

TABACO que no se destinen a la atenciÓn de lo dispuesto en el

28 de la referida ley.

Que con la ejecución del Subcomponente: "Autoconsumo"

te del Componente:"ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA RECONVERSI,ON,-TECNIFÍ~;~~;
,. :,:4f~~.

:T"'<;{ji
y DIVERSIFICACION", se buscará que los productores tabacalero's'J~i

""":~f;:
logrando un mejoramiento de' su \q

CACION

produzcan alimentos para su consumo,

dieta alimentaria, a la vez que lograr economía en su presupuesto fa~

miliar. Por otro lado se tiende a la diversificación de su producción.

Que al respecto, el.Gobierno de la provincia del CHACO ha deci-

dido promover el presente proyecto, cuyo organismo ejecutor es la Di-

rección de Agricultura dependiente de la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA

DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION de la Provincia 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 PUBLICOS, aprueba la modali-

dad de presentación de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES an-

te el PROGRAMA DE RECONVERSION DE AREAS TABACALERAS dependiente de la

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

NISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION.

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

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

~ ~-r~ Juridicos del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, ha tornado la in-~ervención que le compete.

Lt:-

~

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente
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medida.e~virtud de lo_dispuesto por el Decreto N~

- --o ...-..-

viembre de-l975; modificado por su similar N° 2.676 del 19'de

"
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y su modificat6~iJ
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de 1990 Y por el Decreto N° 25 del 27 de mayo de 2003

rio N° 1.359 de fecha 5 de octubre de 2004.

Por ello,

-. EL n SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

RESUELVE:
:.-,.

ARTICULO 1°.- Apruébase la pr~sentación efectuada por la SUBSECRETARIA

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

CO, del Componente: -"ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA RECONVERSION, TECNI-

FICACION y DIVERSIFICACION", Subcomponente:"Autoconsumo" correspondien-

te al "PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006", por un monto total de PESOS SE-

SENTA y CINCO MIL TREINTA Y OCHO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 65.038,28).

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

1ución, será destinada a la compra de materiales para la instalación de

I 1\'1.E. Y P.
PROYECTO NQ

gallineros familiares a productores tabacaleros, para la provisión de

aves y alimento para las mismas y la capacitación para su adecuado ma-

S+di nejo y cuidado.

ARTICULO 3 ° . - El organismoresponsableserá la SUBSECRETARIA DE AGRI-

CULTURA del MINISTERIO DE LA PRODUCCION de la provincia del CHACO.

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

dependiente de la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA del MINISTERIO DE LA

PRODUCCION de la Provincia del CHACO.

~. ~TICULO 5'.- La suma que por este acto se asigna, estará condicionada

a las

gf~

disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de la
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ponsabilidad de ejecu~ión, definiri su no elegibilidad para

mentación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.
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TOS del MINISTERIODE ECONOMIA y PRODUCCIONse reserva el derec~o de:~
",. ;-<¡~

disponer los sistemas de fiscalización que estime convenientes, alcan-j~

zando dicha fiscalización a las entidades o personas que puedan resul--

tar beneficiadas por la ejecución del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, a los

efectos de constatar la real aplicación de los recursos del FONDO ESPE-

CIAL DEL TABACOY verificar el correcto uso de los fondos transferidos.

ARTICULO 8°.- El monto aprobado pór el-ArtícUlo 1° de la presente.tesó::

lución será ejecutado a partir de su acreditación en la Cuenta Corrien-

te N° 10585/06 del NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.,- Sucursal Resistencia ." .

ARTICULO 9°.- El monto aprobado por el Artículo 1° de la presente

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

~ /' J.jB!;!!CO DE LA NACION ARGENTINA -
~ ~000/357-L.25.465-FET-REC.F.TERC.

Sucursal Plaza de Mayo, MEyPROD. - .'

M. E. YP.
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ARTICULO 10.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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