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BUENOS AIRES, 17 OCT 2007

VISTO el Expediente N° SOl: 0482062/2006 del Registro de la

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA y ALIMENTOS del

MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, por el cual el MINISTERIO DEL

AGRO Y LA PRODUCCION de la Provincia de MISIONES, eleva a considera-

ción de la mencionada Secretaría, "ASISTENCIA FINJI."N-el Componente:

CIERA PA-RA LA RECONVER2A'~N,
TECNIFICACION y DIVEB.SIFICACION", Sub-

componente: "Laboratorio correspondiente PROGRJI...MAalde Tabaco" ,

OPER.;l\,TIVO ANUJI...L 2007, solici tando su aprobaciÓn y financiación con

recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el marco del Convenio N°

74 fecha diciembre de y su modificatorio N° 24 de28 de 2005de

fecha de suscriptos entre la SECRETARIA DE2006,31 de marzo

AGRICULTURA, GJI.~'JADERIA, ALH1ENTOS el Gobierno de laPESCA y y

Provincia modificatorias,N° 19.800de laMISIONES, Ley y sus

restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros. 24.291

y 25.465, Y

CONSIDERANDO:

Que la solicitud de la Provincia de MISIONES se encuadra en

lo dispuesto en el Artículo 29, incisos b) y c) de la Ley N° 19.800

y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y modificada por

las Leyes 24.291 y 25.465.

Que el Artículo 29, en su inciso b) dispone que el órgano de

aplicaciÓn mejoramiento técnicascolaborar de las dedebe en el

producción, a través de organismos de investigación nacional y pro-
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vinciales, y en su inciso c) dispone el apoyo para la formación de

existencias adecuadas de tabaco que permitan asegurar un abasteci-

miento estable a la industria y a la exportación.

Que a través de la ejecución del Componente: "ASISTENCIA

FINANCIERA PARA LA RECONVERSION, TECNIFICACION y DIVERSIFICACION",

Sub componente: "Laboratorio de Tabaco", se apoyará a la COOPERATIVA

TABACALERA DE MISIONES LIMITADA para el adecuado equipamiento de un

laboratorio residuos noposibilite deseadoslos dedetectarque

agroquímicos usados P9ra el cq~trol de plagas y enfermedades en el

cultivo de tabaco y sus respectivas magnitudes.

Que al respecto el Gobierno de la Provincia de MISIONES ha

decidido promover el presente proyecto, cuyo organismo ejecutor será

la COOPERATIVA T~~AC~~ERA DE MISIONES LIMITADA.

Que la Resolución N° 785 del 24 de noviembre de 1999 de la

ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GAN~í)ERIA, PESCA Y ALIMENTACION del

entonces MINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, aprobó

la modalidad de presentación de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS

ANUALES ante el PROGRAMA DE RECONVERSION DE AREAS TABACALERAS depen-

diente de la actual SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y

ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION.

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

DERIA, dependiente de la Dirección General dePESCA Y ALIMENTOS,

Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, ha toma-

VI do la intervención que le compete.

/e! Que el suscripto es competente

d~

para el dictado de la pre-

por el Decreto N° 3.478 del
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13 de noviembre 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 de 2003 y

su modificatorio N° 1.359 del 5 de octubre de 2004.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase la presentación efectuada por el l'1INISTERIO

DEL AGRO Y LA PRODUCCION de la Provincia de MISIONES, en el marco

del 2007, total PESOSdeOPERliTIVO ANUA-L por un montoPROGR.7lliA

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON SESENTA

y ($658.146,67) financiamiento deldestinado alSIETE CENTAVOS

Componente: "ASISTENCIA TECNIFI-FINA..NCIERA PARA LA RECO~\TERSION,

CACION y DIVERSIFICACION", Subcomponente: "Laboratorio de Tabaco".

ARTICULO 2°.- El monto aprobado por el Artículo 10 de la presente

resolución destinado a adquisición equiposserá dela de

cromatografía y MSD, accesorios fung ibles,detectores m-ECDcon

reactivos y estándares y la necesaria capacitación de técnicos para

la gestión integral del laboratorio.

ARTICULO 3°.- El organismo responsable será el MINISTERIO DEL AGRO Y

LA PRODUCCION de la Provincia de MISIONES.

ARTICULO 4°.- El organismo ejecutor será la COOPERATIVA TABACALERA DE

MISIONES LIMITADA.

ARTICULO 5°. - El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución

de cualquier Componente, o parte de él, de un organlsmo o persona

con responsabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad para
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la implementación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.

l'_RTICULO6°. - La transferencia seeste actode la suma que por

asigna, estará condicionada a las disponibilidades del FONDO ESPE-

CIl'-L DEL resultantes evolución lngresos yde losde laTABACO,

egresos del mismo.

ARTICULO 7°.- si meses desde la fecha de(12 )pasados DOCE

aprobación del proyecto detallado en el Artículo 1° de la presente

resolución hubiese transferencia fondosefectivizado delano se

respectiva, la misma caducará automáticamente de pleno derecho.

ARTICULO 8 °. - La AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA ySECRETARIA DE

ALIMENTOS del MINISTERIO DE elECONOMIA y PRODUCCION, se reserva

derecho de disponer fiscalización que estimesistemas delos

convenientes, entidades odicha fiscalizaciónalcanzando lasa

personas puedan beneficiadas ejecución dellaresultar porque

PROGRl'..MA los realefectos de constatar laOPERATIVO ANUAL , a

aplicación de los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y verificar

el correcto uso de los fondos transferidos.

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

resolución el Componente: "ASISTENCIA FINANCIERA PARA LApara

RECONVERSION, DIVERSIFICACION", Subcomponente:TECNIFICACION y

"Laboratorio de Tabaco", por un total de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA

y OCHO SIETE CENTAVOSMIL CIENTO CUARENTA y SEIS CON SESENTA Y

($658.146,67) s~rá transferido Cuenta del Organismodesde la

Provincial Corriente 0940116505/1Responsable la N° delCuentaa

BA.1\JCO Nicéforo AlemMACRO Sucursal 008 LeandroBANSUD S.A.

Provincia de MISIONES, cuyo titular es la COOPERATIVA TABACALERA DE
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MISIONES desde laLIMITADA,.
mencionado.

n2007 - Ano de la Seguri

cual ejecutará Subcomponenteelse

ARTICULO 10. - El monto aprobado por el Artículo 1° de la presente

resolución deberá debitarse de la Cuenta Corriente N°

BANCO DE LA NACION ~..RGENTINA -

5000/357-L.25.465-FET-REC.F.TERC.

3310/33, del

Sucursal Plaza de Mayo, MEyProd.-

ARTICULO 11.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCION N° 214
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