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.... 6 FEB 2007BUENOS AIRES,

VISTO el Expediente N° SOl:0356188/2006 del Registro de la

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTE-

RIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, por el cual la SUBSECRETARIA DE AGRI-

CULTURA del MINISTERIO DE LA PRODUCCION de la Provincia del CHACO

eleva a consideración de la mencionada Secretaría, el Componente:

"PROGRAMA DE ASI STENCIA FINANCIERA PARA LA RECONVERSION, TECNIFICA-

CION y DIVERSIFICACIONu, Sub componente: "Reparación y Ampliación del

Parque de Maquinariasu, correspondiente al "PROGRfu'\rll\.OPERATIIJO ANUAL

2006U, solicitando su aprobación y financiación con recursos del

FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el marco del Convenio N° (1 de fecha

26 de diciembre de 2005, suscripto entre la SECRETARIA DE AGRICULTU-

R.lI., GANl\DERIA, PESc.Z\y ALItvJENTOS del MINISTERIO DE ECONOHIA y PRO-

DUCCION y el Gobierno de la Provincia del CHACO, la Ley N° 19.800 Y

sus modificatorias, restablecida en su vigencia y modificada por las

Leves Nros. 24.291 y 25.465, y

i Yb~
'.-", . "".'" .

CONSIDERANDO:

Que la solicitud de la Provincia del CHACO se encuadra en lo
,

dispuesto por los Articulas 7°, 27 y 29, inciso r) de la Ley N°

¡,~S
19.800 Y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y modifica-

da por las Leyes Nros. 24.291 y 25.465.

Que el Articulo ~o de la Ley N° 19.800 se relacisna con los

aspeccos socioeconómicos de las proVlnclds productoras de tabaco,
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puntuales a falencia s y necesidades productivas.

Que el Artículo 27 de la citada ley reitera aquellos aspec-

tos factibles de ser financiados con los recursos del FONDO ESPECIAL

DEL TABACO que no se destinen a la atención de lo dispuesto por el

Artículo 28 de la misma ley.

Que la ejecución Sub componente: "Reparación y Arn-delcon

pliación de Maquinariasff { integrante Componente:deldel Parque

"ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA RECONVERSION , TECNIFICACION y DIVER-

SI FICACION" , se crearán las condiciones para el desarrollo de acti-

vidades productivas que tiendan a una complementación y/o reemplazo

de la propia actividad tabacalera.

Que al el Gobierno de Provincia del CHACO halarespecto,

decidido promover el pre?ente proyecto, cuyo organismo ejecutor es

la COOPERATIVA TABACALERA Y AGRO PECUARIA DEL CHACO LTDA.

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

ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANl\DERIA, PESCA y ALIfVJENTACION del

entonces MINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, aprue-

ba la modalidad de presentación de los denominados PROGRAMAS OPE~~-

TIVOS ANUALES ante el PROG~JA DE RECONVERSION DE AREAS TABACALERAS

dependiente de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALI-

MENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION.

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

DEP.L~, PESC~ y }"-LIMENTOS, dependiente Dirección General dede la

Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA y ~RODUCCION, ha toma-

do la intervencicn que le compete.
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te medida en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 3.478 del 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 mo-

dificado por su similar N° 1.359 de fecha 5 de octubre de 2004.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

RESUELVE:

ARTICULO 10.- Apruébase la presentación efectuada por la SUBSECRETA-

RIA DE AGRICULTUR.74.del t--lINISTERIODE LA PRODUCCION de la Provincia

del CHACO del Componente: \\PROGRAMA DE ASISTENCL74. FINANCIERA PARA LA

RECONVERSION, TECNIFICACION y DIVERSIFICACION", Subcomponente: \\Re-

paración y Ampliación del Parque de Maquinarias", correspondiente al

\\PROGRAt--1AOPERATIVO ANUAL 2006", por un monto total de PESOS QUI-

NIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO (5591.575.-).

ARTICULO 2°.- La suma aprobada por el Artículo 10 de la presente re-

4GG solución, será destinada a financiar la reparación de maquInarIas

deterioradas, la compra de nuevos equipos y maqui~arias y la capaci-

tación del personal que operará estos últimos.

ARTICULO 3°.- El organismo responsable será la SUBSECRETARIA DE

AGRICULTURA del MINISTERIO DE LA PRODUCCION de la ?rovincia del CHA-
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ARTICULO 'o - ¡:;'1" . u~ organIsmo ejecutor será la COOi?~R.I'\.TIVA T ABJI. CAL E RA

/]
/,~

AGROFECUARIA DEL CHACO LTDA.

.J- ARTICULO 52 - La suma que por este acto se aSIgna, estará condicio..
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nada a las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultan-

tes de la evolución de los ingresos y egresos del mismo.

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

de cualquier componente, o parte de él, de un organismo o persona

con responsabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad para

la implementación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.

ARTICULO 7°.- La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALI-

MENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION se reserva el derecho

de disponer los sistemas de fiscalización que estime convenientes,

alcanzando dicha fiscalización a las entidades o personas que puedan

resultar beneficiadas por la ejecución del PROGRN¡ffiOPERATIVO ANUAL,

a los efectos de constatar la real aplicación de los recursos del

FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y verificar el correcto uso de los fondos

transferidos.

ARTICULO 8 ° .- El monto aprobado por el Artículo
o o
.!. de la presente

resolución para el Componente: "?ROGRAfv1A DE AS:¡:STENCIA FINANCIERA

4CoC, PARA LA RECONVERSION, TECNI FICACION y DIVERS 1 FICACION" , Subcomponen-

te: "Reparación y Ampliación del Parque de tvIaquinarias", por un to-

tal de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

($591.575.-) será transferido desde la Cuenta del Organismo Provin-

cial Responsable a la Cuenta Corriente N° 10.585í06 del NUEVO BANCO

1.4..[
f '

DEL CHACO S.A., Sucursal Resistencia, desde la cual se ejecutará el

Subcomponence mencionado.
I

IJ ARTICULO 9c.- El monto aprobado por el ,Z\rticulo le de la presente

resolución deberá debitarse de la Cuenta Corrien~e N° 3.310í33, del
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5000/357-L.25.465-FET-REC.F.TERC.

ARTICULO 10.- Regístrese( comuníquese y archívese.
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