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"

."f' ,

VISTO el Expedi~nte N° 805:003102 2014 del Registro del MI-

rrespondiente al PROGRAMAnente: "Fortalecimiento Institucional u,
TECNIFICACIÓN, DIVERSIFICACIÓN YCOMPLEMENT ¡6N PRODUCTIVA", Subcompo-

TURA, GANADERÍA Y PESCA., el Componente : \ ROGRAMA DE INVESTIGACIÓN,

NISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESC por ~l cual la Direcci6n

de Producción Agrícola de la SUBSECRETARÍA E AGRICULTURA del MINISTE-

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESC del MINISTERIO DE AGRICUL-

RIODE PRODUCCIÓN de la Provincia del CHACO leva a consideraci6n de la

, ,
, I

"'"-"

OPERATIVO ANUAL 2014, sol.i,;cita.ndo su i6n yfinanciaci6n con re-
¡, '
\' t ,,"'.t

cursos ciel FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el arco de los Convertios Nros.'

4 de fecha 7 de febrero' de 1994 suscripto en e la ex-SECRETARÍA DE AGRI-

CULTURA, GANADERÍA Y PESCA del entonces MINI ERIO DE ECONOMÍAY OBRAS Y

SERVICIOS PÚBLICOS, 71 de fecha 26 d~ dicie e de 2005, suscripto entre

la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA y ALIMENTOS del en-

Mt~Yp
',,--, tone es MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN el Gobierno de la Provin-

PROYECTO cia del CHACO, la Ley N° 19.800 Y sus modO icatorias,restablecida en

su vigencia y modificada por. las Leyes Nros. 4.291, 25.465 Y 26.467, Y

. Que la solicitud de la Provincia
,.

•t ¡', t

Ley N° 19~800 y sus modi-

It\odificada por las Leyes

1 CHACO se encuadra en lo
1 .'
",1 i

N° 19.800 se relaciona conla citada I,íe

CONSIDERANDO:

~

H"" ....' .' dispuesto por los Articulas 7°, 27 Y 29 de

:"', ficatorias, restablecida en su vigencia
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los aspectos socioeconómicos de la~ provin
I
I

posibilitando la adopción de medidasespec I

as productoras de tabaco,

icas para soluciones pun-

tuales a. falencias y necesidades productiva i

Que el Artículo 27 de la citada le I reitera aquellos aspectos

factiples de ser financiados con los recu os del FONDOESPECIAL DEL

TABACOque no se destinen a la atención de dispuesto por el Articulo

28 de la referida ley.

,...._/ Que el Artículo 29 de la misma ley establece que el órgano de

aplicación celebrará convenios con los, Gob rnos Provinciales, en in-

PROGRAMAen el

actrninis trativo y

fondos referidos en

sistema productivo ac-

la misma, a través de un

previstas

orma.

IÓN' PRODUCTIVA",

ALERA Y AGROPECUARIADEL

terés de los productores, acerca del destin

los Articulos 27 inciso. a) y 28 d,e

Que con laejecuc;i..Qll gel Subcompo¡ te: "Fortalecimiento Ins-
I

ti t uci ona 1", integrante de1 Componente: ,,1 OGRAMADE INVESTIG.ACI6N,
I. _. .,., I

TECNIFICACIÓN, DIVERSIFICACION y COMPLEMENT'

tirá financieramente a la CbOPERA'I'IVAT.AB1

ICHACOLIMITADA para cubrir 1aserogacione

gremial, beneficiando al productor asociado

OPERATIVOANUAL2014 para su fuhc:iohamient

servicio acorde a las néCesidades Sociales

tual.

MINISTERIO DE ECONOMÍAY PRODUCCIÓN,aprob' la modalidad de presenta-

Que al respecto, el Gobierno de la, rovlncia del CHACOha de-

promover el presente proyecto, cuyo rganismo ejecutor será la

y ALIMENTOSdel ~r~tionceS':

septiembre de 2006 de la

O LIMITADA.COOPERATIVATABACA:J.,ERAy AGROPECUMIADEL eH,
1

Que la Resolución N° 597 del 27 d:

, .,' '1 ' Iex-SECRETAR¡A DE AGRICULTURA,GANADERA,PES'
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ción de los denominados PROGRAMASOPERATIV ANUALES ante el PROGRAMA

DE RECONVERSIÓNDE ÁREAS TABACALERAS.depen iente de la SECRETARÍA DE

AGRICULTURA,GANADERÍAY PESCA delMINISTERI DE AGRICULTURA,GANADERÍA

y PESCA.

Que la Direcci6nGeneral de Asunt. Jurídicos del MINISTERIO
. 1 '"

,", \ '1' ,lj' ,

DE AGRICULTURA, GANADERÍAY PESCA ha tomado. a intervenci6n que le com":"

pete •

.\ j.
._/

Que el suscriptoes cbmpetente .par el dictado de la. presente

medida en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 19.800, sus modificato-

rias y complementarias, restablecida en su vigencia y modificada por

las Leyes Nros. 24.291,- 25'.465 Y 26.467 Y P rlos Decretos Nros. 3.478

del 19 de noviembre de 1975, rllOdi!icado por u similar N° 2.676 del 19

de dIciembre de 1990 y 357, de fecha 21 de f brero de 2002, sus modifi-

catorios y complementarios.

MAGYP Por ello, 1 '.
" 'i

"
.• ,J' ,

EL SECRETARIODE AGRICULTURA,G ADERÍA Y PESCA

RESUELVE:

ARTÍCULO1° . - Apruébase la presentación efe tuada por la Dirección de

"
JI' ,

($CON DIEZ CENTAVOS

INVESTIGACIÓN, TECNIFICACIÓN, DIVERSTFICACIÓ YCOMPLEMENTACIÓNPRODUC-

CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINT

al PROGRAMAOPERATIVO)illUAL 2014, por un mon otota! de PESOS UN MILLÓN

1.118.530,10) .

DE PRODUCCIÓNde la Provincia del CHACOde Componente: "PROGRAMADE

TIVA" , Subcomponente: "Forta'1ecirriiento Inst. tucional" , correspondiente

Producci6n Agrícola de la. SUBSECRETARÍADE GRICULTURAdel MINISTERIO
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CENTAVOSI

correspondiente al

SIETE

CUARENTAY DOS MIL

y

AGRIcutTURA, GANADERÍAY

PESCA.

Resolución N° 441 de fe-

SESENTA Y NUEVE CON

PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERíA

PROGRAMAOPERATIVOANUAL2013, aprobado, por

cha 21 de octubre de 2013 de la SECRET1¥RÍA

RA", Sub componente : "Fortalecimiento Inst,j, tu

por la ej ecuci6n del Comportettte: "PRqGRAMAD ASISTENCIA FINANCIERA PA-

el Artículo l° de la presente re'solUci6n, será la SUBSECRETARíA DE

ARTÍCULO 40. - El organismo responsable del estricto cumplimiento de la

ejecuci6n de las actividadeS pr.evistas en el ubcomponente aprol;>'¿id6 por";,

342.869,67), quedará .,concÜ.cionadaa la rend de gastos pendientes

PECUARIA DEL CHACOLIM;I:TADA¡c.omoasí tambipara atender los gastos

RA LA RECONVERSIÓN, TEC:NIFICACI6tJ y ti,!VERSI ICACI6N DEL ÁREA TABACALE-

que el organismoej ecutor debe presentar a SECRETARíA DE AGRICULTU-

RA, GANADERÍAY PESCA del M1NIST.ER10'DEAGRI LTURA¡ GANADERÍAy PESCA¡

OCHOCIENTOS

luci6n, será destinada a pagar las remuneraC' nes y cargas sociales del

soluci6n, la transferencia de 'PESOS

generales de oficina, asistencia,técnica rarios profesionales.

ARTÍCULO 3°. _ Del monto Ciprobado por el Arti lo l° de la presente re-

personal administrativo y técnico de l.aC:OO TABACALERAy AGRO-

ARTÍCULO 2 ° . - La suma aprobada por el Art.icu 1° de la presente reso-

~_..-._.,.¡
PROYECiO;

MAGYP

AGRICULTURAdel MINISTERIO DE PRODUCCIÓN'de provincia del CHACO.

ARTÍCULO 50. - El organismo ejecutor será 1 COOPERATIVA TABACALERAY

AGROPECUARIADEL CHACOLIMITADA.

ARTÍCULO 6°.- La suma que por este acto se

a las disponibilidades del FONDOESP.ECIAL D

evolución de los ingresos y egresos del mism

igna, estará condicionada

TABACO, resultante de la
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la fecha de

la presente resolución no

ndos respectiva, la misma

del proyecto detallado en el Artículo ro
se hubiese solicitado la transferencia de

~_:o de~~~,/}J~ ~?JPaJca

d1'~ dA~.i /}Jam.ndlw.éa 11 ff-laJca

ARTÍCULO7° . - si pasados DOCE (12) meses

caducará automáticamente de pleno derecho.

ARTíCULO8°.-,. Si pasados DOCE (12) meses de e la fecha de recepción de

de ejecución de

o persona con res-

OPERATIVOANUAL, a los

DE AGRICULTURA,GANADERíA

parte de la SECRETARíADE

time convenientes, alcan-

e Mayo, MAGP.-5.200/363-

egibilidad para la imple-

a su no ej ecución~,. 'Qich",$ ;

Sucursal Plaza

y PESCApara la implementación de otros

zado sin que mediaran causas atendibles

montos quedarán sujetos a la reasignación

cualquier componente, o parte de él, de un

AGRICULTURA,GANADERÍAY PESCAdelMINISTER

ponsabilidad de ej ecución, definirá su no

ARTÍCULO9°. - El no cumplimiento en la

DE LA NACIÓN ARGENTINA

zando dicha fiscalización a las entidades o! ersonas que puedatl. riesul,..;

los fondos para la ej ecución del proyecto tallado en el Artículo 1°

de la presente resolución, el organismo eje!tor no los hubiese utili-

,
I

tar beneficiadas por la ejecución del PROG,

ARTÍCULO10. - La SECRETARÍADE AGRICULTURA,¡GANADERÍAY PESCA del MI-

mentación de los sucesivos PROGRAMASOPERATI S ANUALES.

NTSTERIO DE AGRICULTURA,GANADERíAY PESC se reserva el derecho de

disponer los sistemas de fiscalización que

L. 25. 465-FET-REC. F. TERC. y acreditarse en la I aja de Ahorro recaudadora

efectos de constatar la real aplicación de l; s recursos del FONDOESPE-

~ ::::c::: ::~~C:,Ym::::f::::b::Oc:::e::o ~St:c. o ,. 7end,o:::::::::i:::~_
lución deberá debitarse de la Cuenta Corrie : e N° 53.367/14, del BANCO

MAGYP
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N°429021933j7 del BANCODE LA NACIÓN ARG TINA Sucursal 2.910, de la

Ciudad de Resistencia, Provincia del CHAC perteneciente a la Direc-

ción de Administración del MINISTERIO DE RODUCCIÓNde dicha provin-

cia.

ARTÍCULO 12. - El monto acreditado en la c enta recaudadora mencionada

a la Cuenta Corriente N°en el artículo precedente, será transferi

1970/04 del NUEVOBANCOOEL CHACOS.A. - S ursalResistencia, cuyo ti-

.'
",j' r

vese.

P.r...R';a~riel Delgado
~iR[e¡~¡jorle'~(.liurá;IGan~d~tiª'i'liil!~

ARTíCULO 13. - Regístrese, comuniquese y arc
, _.../

PROYECTO

tular es la COOPERATIVATABACALERAY AGRO CUARIA DEL CHACOLIMITADA,

L#1 organismo ej ecutor del Subcomponente aprob do en el Artículo l' de la
,

presente resolución.
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