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BUENOS AIRES, 2 2 MAR 2007

VISTO el Expediente N° SOl:0280827/2006 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 consideración de la mencionada Secreta-

ría, el Componente: "ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLEMEN-

TARIOS A LA PRODUCCIONu, Subcomponente: "Plan Captación de Agua Superficial

y Tratamiento de EfluentesU correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2006, solicitando su aprobación y financiación con recursos del FONDO

ESPECIAL DEL TABACO, en el marco del Convenio N° 74 de fecha 28 de di-

ciembre de 2005, suscripto entre la SECRETl\RIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,

PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION y el Gobierno de

la Provincia de MISIONES, la Ley N° 19.800 Y sus modificatorias, restable-

cida 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 por ÉÜ Jl,rtículo 29, inciso f) de la Ley N° 19.800 Y sus modi-

ficatorias, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros.

Á4(.5
24.291 Y 25.465.

, ~_.
Que el Articulo 29, inciso f) de la Ley N° 19.800 dispone que

-"---~"-
deberán atenderse los gastos e inversiones que demande la promoción de la

conversión, complementación y diversificación agraria en las zonas taba-

caleras.

Que a través de la ejecución del Subcomponence: "Plan Captación de

Agua Superficial y Tratamiento de EfluentesU integrante del Componente:

~"f:SISTENCIÁ

'~ -i¡ ~

PARA EL DESARPOLLO DE SERVICIOS COl"? LE:tvIENTARIOS A LA
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PRODUCCION" , se atenderá el pago de salarios y las inversiones necesarias

para la construcción y equipamiento complementario para el abastecimiento

de agua para la planta frigorífica y el tratamiento de los efluentes gene-

rados por la misma. La construcción y equipamiento complementario incluye

una presa con talud de tierra de CIENTO TREINTA METROS (130 m.) de

coronamiento y CINCO METROS (5 m.) de altura, otra de toma y tuberías,

línea de electricidad trifásica de CIENTO OCHENTA METROS (l80 m. ) de

longitud, dos bombas sumergibles y tubería, tanque de aereación, decantador

secundario de lodos, lechos de secado de lodos, laguna de estabilización y

TRES (3) lagunas facultativas.

Que, en consecuencia, el Gobierno de la Provincia de MISIONES ha

decidido promover el citado Subcomponente: "Plan Captación de Agua Superfi-

cial y Tratamiento de Efluentes", cuyo organismo ejecutor será la A.P.T.M.

Mutual de Servicios Sociales, Seguros, Producción y Consumo.

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, aprobó la modalidad de

presentación de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS .Z\NUALES ante el

PROGRAMA DE RECONVERSION DE AREAS TABACALERAS dependiente de la ex
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SECRETARIA DE AGRI CUL TURA, GANADERIA, PESCA y ALIMENTACION, actual

SECRET.'\RIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE

ECONOMIA y 2RODUCCION.

~~ Que la Dirección de Legales del Area de AGRICULTURA, GANADERIA,

PESCA Y ALIMENTOS, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
~,.-<>

del l'IINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, ha tomado la intervención que le

compete.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente

~ medida

~

J
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en .,:irtud de lo dispuesto por el Decreto ~.¡° 3.478 del 13 de
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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 MINISTERIO DEL

AGRO y LA PRODUCCION de la Provincia de MISIONES, correspondiente al

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006, destinada al financiamiento del Componente:

"ASISTENCIA PAPA EL DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA

PRODUCCION" , Subcomponente: "Plan Captación de Agua Supe~ficial y

Tratamiento de Efluentes" , por un monto total de PESOS SEISCIENTOS

VEINTICINCO MI~ ($625.000.-).

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

será destinada al pago de salarios y la adquisición de insumos y equipos

necesarlos para la construcción y equipamiento necesario para asegurar el

abastecimiento del requerimiento diario de la planta frigorífica, así como

para el tratamiento de los efluentes generados por la actividad de la
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misma.

,l\RTICULO 3°.- El organismo responsable será el MINISTERIO DEL .Z\.GROy LA

PRODUCCION de la Provincia de MISIONES.

ARTICULO 4° .- El organismo ejecutor será la A.P.T.M. Mutual de Servicios

--_o,- .,--.~~. Sociales, Seguros, Producción y Consumo.

ARTICULO 5 ° . - La suma que por este acto se asigna, estará condicionada a

las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de la

evolución de los ingresos y egresos del mismo.
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6°.- El no cumplimiento en la responsabilidad de ej e':::ución de
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cualquier Componente, o parte de él, de un organismo o persona con res-

ponsabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad para la imple-

mentación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.

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

del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, se reserva el derecho de disponer

de los sistemas de fiscalización que estime convenientes, alcanzando dicha

fiscalización a las entidades o personas que puedan resultar beneficiadas

por la ejecución del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006, 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 10 de la presente

resolución para el Componente: "ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS

COMPLEr1ENTARIOS .Di LA PRODUCCION", Subcomponente: "Plan Captación de Agua

Superficial y Tratamiento de Efluentes", por un total de PESOS SEISCIENTOS

VEINTICINCO 1"!IL (S625.000.-)será transferido desde la Cuenta del Organismo

Provincial Responsable, a la Cuenta Corriente de la A.P.T.M. Mutual de

Servicios Sociales, Seguros, Producción y Consumo, N° 08005862/9 del BANCO

t--lACRO BANSUD - Sucursal Leandro N. Alem, desde la cual se ejecutará el

Subcomponente mencionado.

-'!.~~':'F. ¡
, !'R!i\ ;;. o!) :-in:

I /fi/~6 .

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

resolución deberá debitarse de la Cuenta Corriente N° 3310/33, del BANCO DE

-,

!

LA NACION ARGENTINA-Sucursal Plaza de Mayo, MEyProd.-SOOO/357-L.25.465-FET-

~ REC.F.TERC.
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~T1CULO 10.-
RESOLUCION N"

Regístrese, comuníquese y archívese.
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Dr. Javier M*ra de Urquiza
S~"tario d. AgrlcuNurl/Ol11aderfl. pue¡ r AlimenliJs
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