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

, ", :': ,'~';;'~:,~~¡J'~

ECONOMI~ y PRODUCCION, por el cual el MINISTERIO DE LA PRODUCCION,TRA:8f
, ".g~~i~

BAJO Y TURISMO de la provincia de CORRIENTES eleva a cons,ideración~"g;';2

la mencionada Secretaría, el Componente: "ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO\.:,
;""\;:>

DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA PRODUCCION", Subcomponente: "Asisten~:"

VISTO el Expediente N° SOl: 0108300/2006 del Registr,o de la 'SE-;-'}
):~(¡"
"",' ,

cia Social a Productores - Saneamiento Ambiental", correspondiente, al,';'

"PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2005", solicitando su aprobación y financia~,

ción con recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el marco del Conve',..,

nio N° 6 de fecha 27 de enero de 1994, suscripto entre la eX-SECRETA~~~0~

DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA 'y-'

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y el Gobierno de la Provincia de CORRIENTES,I ..,. e \,1 p.'Vi, L...1 .

\ FRO''""'CN'

. t¡1Vj'~

la Ley N° 19.800 Y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y

modificada por las Leyes Nros. 24.291 y 25.465, y

CONSIDERANDO:

Que la solicitud de la Provincia de CORRIENTES se encuadra en

lo dispuesto en los Artículos 7°, 27 Y 29 de la Ley N° 19.800 Y sus mo-

dificatorias, restablecida en su vigencia y modificada por las 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 especificas para soluciones puntuales a
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falencias y necesidades productivas.

Que el Articulo 27 de la citada ley, i~itera ~q~~llos

factibles de ser financiados con los recursos del FONDO ESPECIAL

TABACOque no se destinen a la atención de lo dispuesto

28 de l~ referida ley.

Que el Articulo 29 establece que el órgano de apl~cacióh

brará convenios con los Gobiernos Provinciales, en interés de los pro-

ductores, acerca del destino de los fondos mencionados.

Que con la ej ecución del Sub componente "Asistencia Social a

Productores - Saneamiento Ambiental" integrante. del Componente "ASIS-

TENCIA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA PRODUC-

CION", se logrará, por una parte disminuir el impacto ambiental a tra-

¡'-¡'.'i -¿-~ p 1
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\ "G\'ECTCN'
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vés de prácticas culturales adecuadas y no contaminantes del medio am-

biente, y por otra parte mejorar la calidad del tabaco producido y las

condiciones de su almacenamiento. A su vez se facilitará la contrata-

ción de personal de modo tal de evitar el trabajo de menores.

Que al respecto, el Gobierno de la provincia de CORRIENTES ha

decidido promover el presente proyecto, cuyo organismo ej ecutor es el

INSTITUTO PROVINCIAL DEL TABACO dependiente del MINISTERIO DE LA PRO-

DUCCION, TRABAJO Y TURISMO de la provincia de CORRIENTES.

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-

~~ de presentación de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES an-

Á1 te el PROGRAMA DE RECONVERSION DE AREAS TABACALERAS dependiente de la

~. .
~V!
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actual SECRETARIA DE AGRICULTURA,' GANADERIA,'" PESCA

NISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION.

,'" ,

Que la Dirección de Legales del Area de' AGRICULTURA, GANA:
" ",\'f0~tl~"

DERIA, PESCA Y ALIMENTOS, dependiente de la Direcéión General de A~un'$-i\~i

tos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION,

tervención que le compete.

Que el suscripto es competente para el dictado de la
"""";",.:;¡M'

pres en6~;íii

"";9sifif(ftjiH
13 de no;::; 'f;

,: ::C}
medida en -virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 3.478 del

viembre de }975, modificadopor su similarN° 2.676 del 19 de dicie'~é~~:';~'
de 1990 y por el Decreto N° 25 del 27 de mayo de 2003 y su modificato::-""

rio N° 1.359 de fecha 5 de octubre de 2004. /.''',

Por ello,
r;. ;-

yP.f i',:1.c. .
\ ::;':CYECTO NQ,
I
I

¡ 'It lt~!

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase la presentación efectuada por el MINISTERIO DE
f,.

LA PRODUCCION, TRABAJO Y TURISMO de la provincia de CORRIENTES, del

Componente: "ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

A LA PRODUCCION", Subcomponente "Asistencia Social a Productores - Sa-

neamiento Ambiental" 'correspondiente al "PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2005", por un monto total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE ($ 1.459.679).

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

lución, será destinada a ayudar financieramente a los productores taba-

~leros de la

~~Qropuestos.,~.
f;

Provinciade CORRIENTESpara llevar a cabo los objetivos
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condicionada::;./
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ARTICULO 5°. - La suma que por este acto se asigna, estará

a las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes - dé 'la"''::-

ARTICULO 6°. -El no cumplimiento en la responsabilidad de

evolución de los ingresos y egresos del mismo.

cualquier componente, o parte de él, de un organismo o persona con res-

ponsabilidad de ej ecución, definirá su no elegibilidad para la imple- ',.

mentación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.
--,,'-

c. yp.
':YECTQW ARTICULO _.7°. - La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMEN-

}\{r
TOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION se reserva el derecho de

disponer los sistemas de fiscalización que estime convenientes, alcan-

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-

crAL DEL TABACO Y verificar el correcto uso de los fondos transferidos.

ARTICULO 8°.- El monto aprobado por el Artículo l° de la presente reso-

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

te N° 05-1/190.9-000 del BANCO DE CORRIENTES S.A.

~ARTICULO 9°.-

~UCión deberá

~.J¡~

El monto aprobado por el Artículo l° de la presente reso-

debitarse de la Cuenta Corriente N° 3310/33, del BANCO DE
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Sucursal Plaza de Mayo,

ARTICULO 10.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCION N¿-S 9,
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