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Artículo lº.- Apruébase el convenio suscripto en fecha 11 de Ago~
to de 1.993 entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Provincia de La Pampa, por elcual se establecen las condiciones en las cuales se brindará elapoyo económico no reinte grable a los productores minifundistasen emergencia agropecuaria.
Dicho convenio y el Decreto Nº 2.782/93, forman parte integrante de la presente Ley.Artículo 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputa dos
de la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los veintiún días
del mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro.-
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SANTA ROSA,

2 a o,c 1993

VIST01
El expediente NQ 5024/93,
por el cual se tramita la
aprobación del convenio suscripto
con
la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con fecha 11 de
agosto de 1993J y
CONSIDERANDO a
Que el mismo tiene por objeto la organización de
/un sistema de ayuda económica a productores minifundista• en
emergencia agropecuaria, en la Provincia de La Pampa, a través del Subprograma de Emergencia Agropecuaria del Programa
Social Agropecuario;
Que por este convenio se establecen las normas según las cuales se brindará apoyo económico no reintegrable
a dichos productores agropecuarios;
Que en el marco del
Programa Social Agropecuario, la Secretaria de Agricultura, Ganadería y
Pesca tte la
Nación, a través de la Tesorería General de la Nación transfirió a la Prov incia de La Pampa,
la suma de PESOS SESENTA
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA($ 60.480,00), en virtud de lo normado en la cláusula 2Q de dicho convenio;
POR ELLO,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A I
Apruébase el convenio suscripto entre el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia
de La Pampa y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación, celebrado con fecha
11 de agosto de 1993, que
forma parte del presente decreto .
Artículo 20 .- Tesorería General de La Provincia ingresará la
suma de PESOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA($ 60.480,00), transferida por la Tesorería General de la
Nación, en el
recurso Secretaria de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
Artículo 30 .- Autorizase al Ministerio de Asuntos Agrario• a
destinar dichos fondos a brindar apoyo económi
cono reintegrable a los productores agropecuarios de acuerdo
a lo establecido en las cláusulas del convenio que se aprueba por el articulo primero del presente decreto.
Artículo 4Q .- El presente decreto será refrendado por
s~
anñores Ministros de Economía, Hacienda Y,
zas y de Asuntos Agrarios.
Articulo 5Q .- Dése al Registro Oficial y al Boleti
comuníquese, pub
esa y pase al
de Asuntos Agrarios.
,ioYINcL.
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CONVENIO ENTRE LA SECTRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA
Y PESCA DE LA NACION Y LA PROVINCIA DE LA PAMPA, PARA LA
IMPLEMENTACION DEL APOYO ECONOMICO A PRODUCTORES MINIFUNDISTAS EN EMERGENCIA AGROPECUARIA A TRAVES DEL SUBPROGRAMA
DE EMERGENCIA AGROPECUARIA DEL PROGRAMA SOCIAL AGROPECUARIO.
---Entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de
La Nación, en adelante la SECRETARIA,
representada en este
acto por su titular, se~or Ingeniero Agrónomo Felipe SOLA,
y la Provincia de La Pampa, en adelante la PROVINCIA,
representada en este acto
por el se~or Ministro de Asuntos Agrarios, doctor Carlos Alberto MEDRANO,
se suscribe el presente
con.venia (en adelante el CONVENIO).--------------------~---E l objetivo de este CONVENIO es establecer las normas según
las cuales se
brindará apoyo económico no reintegrable a los
productores minifundistas en emergencia agropecuaria de la
PROVINCIA. A tal
efecto se sujetan a las siguientes cláu-

~~~~~-La-SE~ETARIA,-a-través--de--la--Unidad--Técnica--de
Coordinación Nacional
del
Programa Social Agropecuario, tendrá a
su cargo
la coordinación general del Subprograma y la PROVINCIA, junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, tendrá a su cargo la ejecución técnica,
coordinación de actividades,
supervisión y
evaluación de
dicho · Subprograma.-----------------------------------------SEGUNDA: La SECRETARIA, en el marco del Subprograma de Emergencia Agropecuaria d~l Programa Sociál Agropecuario
dispondrá, para el cumplimiento de este CONVENIO, de un monto
de h8sta $
75. 000
( Setenta y Cinco Mi 1)
Serán beneficiarios de dicho monto,
a
propuesta de la PROVINCIA, aquellos
productores minifundistas declarados en situación de emergencia agropecuaria, cuya superficie total no supere el
el
50X (Cincuenta por ciento)
de
la establecida como unidad
económica de explotación para la
zona, y que cumplan con los
siguientes requisitos:
A- Que el productor y su familia
realicen trabajos directos
en la e x plotación,
y
residan
permanentemente en el predio.
B- Que no realicen contratación asalariada de
trabajadores
con carácter de permanentes, admitiéndose la contratación de
empleo transitorio que
complemente la mano de obra familiar.
C- Que no
posea otra fuente de
ingresos,
excepto trabajos
transitorios.----------------------------------------------TERCERA: El monto mencionado en la cláusula segunda será distribuido entre
los
productores que figuren en el
listado de beneficiarios que proporcione
la PROVINCIA,
en
sumas iguales,
a
través
de las sucursales correspondientes
del Banco de
Ru1'1Da . .. .,..-.-.--'----.-~:":"r:""---------------------------CUARTA: La PROVINCIA constituirá una Comisión Provincial a
los efectos de la ejecución de
este CONVENIO, integrada por un representante de la Provincia de La Pampa,
un
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representante del Instituto
Nacional
de Tecnología Agropecuaria ,Y un representante por
cada una de las siguientes
instituciones: Federación Agraria Argentina,
Delegación La
Pampa, CONINAGRO, Delegación La Pampa, CARBAP, Delegación
La Pampa, y
Colonos Unidos.Esta Comisión
podrá dictaminar
s obre la procedencia de las solicitudes
presentadas.------Q1..JINTA: La PROVINCIA se compromete a adherir al
Programa
Social Agropecuario, y a colaborar en la creación
de la Unidad
Técnica de Coordinación Provincial, ~esponsable
de la ejecución del Programa,
y
de la Comisión Asesora Provincial.- · -------------------------------------------------SEXTA: Una vez
constituida la Unidad Técnica de Coordinación
Provincial, será de responsabilidad de
la misma determinar el momento en
que asumirá la conducción del
5,µbprograma de Emergencia Agropecuaria, como parte de sus tareas
especificas. Asimismo podrá
instrumentar un acuerdo de continuidad de las funcione~ de la Comisión Provincial establecida en la cláusula cuarta., hasta concluir la
campa~a agrícola 1993/1994, si
la Unidad lo considerara conveniente.--SEPTIMA: La PROVINCIA pondrá a
disposición de la SECRETARIA,
las copias de los certificados de emergencia de los
beneficiarios y toda otra documentación que se acuerde con la
Unidad Técnica de Coordinación Nacional.----------------------En prueba de conformidad se
firman
dos ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto legal en la ciudad de
a . los
11
del mes de .Agcsto
de mil novecientos noventa y tres.---------------------------

Cláusula Tercera sobre raspado Vale
CüiJ'.Je:JJJ. U NQ

DR.CARLOS ALBERTO MEDRANO
MINISTRO DE ASUNTOS AGRARIOS

SECRETARIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA
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ºE TODOS"

EXPEDIENTENº 1946/94.-

SANTA ROSA,

2 MAY 1994°

POR TANIO:
Téngase por Ley de la Provincia.- Dése al Registro Ofic'al y al
Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº
/osbf.-

842
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SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION:

2 MAY 1991i

Registrada la presente Ley, bajo el
número MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO ( 1 • 541) •-

