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VISTO el Expediente N° SOl: 0401548/2005 del Registro d~},~:':;
" , .,;.' ".Xh

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINfsTE~Jj

RIO DE ECONOMIA y PRODUCCION,por el cual la SUBSECRETARIA~E"}~i~~t~;~
. -~.

CULTURA del MINISTERIO DE LA PRODUCCION -de la Provincia del n CHACÓ'~'

eleva a consideración de la mencionada Secretaría,
el component~{-¿(

',c',' ','

"PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, ADMINISTRACION y CAPACITACION" ,--'

Subcomponentes: "Administración y Moni toreo" y "Asistencia Técnic;a_~~di'

Capacitación", correspondientesal "PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 200~;",,::'

solicitando su aprobación y financiación con recursos del FONDO ES~,::

- PECIAL DEL TABACO, en el marco del Convenio N° 4 de fecha 7 de fe-,:,

brero de 1994, suscripto entre la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA,' GA-

NADERIA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS Y SERVI-

CIOS PUBLICaS y el Gobierno de la Provincia del CHACO, la Ley N°

19.800 y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y modifica-

da por las Leyes Nros. 24.291 y 25.465, y

CONSIDERANDO:

Que resulta prioritario asistir y capacitar al productor, a

fin de mejorar la producción tabacalera e introducir otras activida-

des, diversificando sus ingresos a partir de que vaya incursionando

en otras actividades productivas distintas a las tabacaleras actua-

v-S

Que las actividades de administración y mo):Ütoreo de los

{

"

M.E.yP.
PROYECTO N"'

3,63
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- ,-.- '~'¡,~~(;,¡'~,~iM~~~'\¡R"\ff!'c~
recursos del FONDOESPECIAL DEL-TABACOa -nivel --proviI1:cial!:~:r~qui~!~l~'{JP';

. . . ':." , ~;f:;'t?}L
ser f~nanc~adas. . . :-;:¡'.:~1;.

. :;;~m~w.

Que con el fin de- cumplimentar' lo anteriormente expúesto,,~jS;~:i'
.' - .- - ..--~ ,'~:>;}tf{~t,;/

Gobierno de la Provincia del CHACOha presentado el Componente y 'lo'~\¡;¡~.
. "..' p' !-.;J;'7ll/J.'i,

Subcomp.onentes mencionados e.n el Visto. " , ,':i::"U:!,;~B\i~"
,; . -'. '...:~t'''t.:

Que por Nota N° 0030 de fecha .. 9 de febrero de 2006~d~1'~GÓ:~'~¡~;" >1"'-

.. . . - '} :;8'P~:

bierno de la Provincia del CHACO se solicita la afectación pr.es.l1/~,i~'
. ",."';i:~J;t

puestaria de intereses ganados con imputación al Componente "PROGRA~:{~=;'
. ,,(:;';~':

MA DE ASISTENCIA TECNICA, ADMINISTRACION y CAPACITACION", Subcompo'~:~l
...

nente "Administración y Monitoreo", tramitado en la presente resolu-

ción.

Que los intereses ganados a los que se hace referencia enel~"
..

considerando anterior se encuentran depositados en la Caja de Ahorrocc

N° 429021933/7 del BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Resisten-

cia.
M.E.yP.

I'IW\'ECTO N" Que la Resolución N° 785 del 24 de noviembre de 1999 de la

..;3.:3.:53
ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION del

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

ba la modalidad de pr~sentación de los denominados PROG~S OPERA-

TIVOS ANUALES ante el PROGRAMA DE RECONVERSION DE AREAS TABACALERAS

dependiente de la actual SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA

y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION.

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

...c."./'

27 y 29 inciso g), de la Ley N°

restablecida en su vigencia y modifica-

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

DERIA, PESCA Y ALIMENTOS, dependiente de la .Dirección General

Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA y. PRODUCCION, ha
:.'!>':,

da po~ las Leyes Nros. 24.291 Y 25.465.

do la ~ntervención que le compete.
. ,.::,;'.i'j:?!~!. "

Que el sus cripta es competente para el' dictado de la preseti4;:~'¡'-

. ", ,..,,':~~J~~

te medida en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 3. 478del,13f2,:
, ..:g!'~~~~~

de noviembre de 1975, modificado por su similar N° 2.676 del 19' d~'~f

. .<,;:,}~!
d~c~embre de 1990 y por el Decreto N° 25.del 27 de mayo de 2003. y.,s~..C}'

'. ;'c;':'f:>'

modificatorio N° 1.359 de fecha 5 de octubre de 2004.

Por ello,

EL SECRETARIO DEPAGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

RESUELVE:
,

LE. YP.
! : ~:uY;::CTO N"
;

ARTICULO 1°.- Apruébase la presentación efectuada por la SUBSECRETA-

; ..:3363
i

I

I
;

RIA DE AGRICULTURA del MINISTERIO DE LA PRODUCCION de la Provincia

del CHACO, destinada al financiamiento del Componente: "PROGRAMA DE

ASISTENCIA TECNICA, ADMINISTRACION y CAPACITACION", correspondiente

al "PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006", por un monto total de PESOS

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS ($ 379.082).

ARTICULO 2°.- El importe aprobado por el Articulo l° de la presente

resolución, será destinado a la financiación de los Subcomponentes

¿}" "Administración y Monitoreo" por un monto de

~~~L QUINIENTOSCINCUENTAY UNO ($ 211.551) Y

~J:;P

~.

PESOS DOSCIENTOS ONCE

"Asistencia Técnica y

- - - - - ---------------



r."

,",,"
¡iZ., .

"~ '

~i
¡tk -
1'"

,"

r~- ,

\

?,LE.YP. !
PROYECTO N" i

1.:33.53

.,'"
,:

..,~ .'..' . ,

~ de $'CO?W?ma:lP?~ciMt,'

Q~:,:::;;:::~, .~~¡§~;;,: . .
." .. W ~ n_' -- _d ,'::'::;ó:;,'::"-;~:",":;)L:;.''.;.'-::t: -.,c,':-=-:;:e;--::;.;.." - <"""-''''" ";'_,,:,:,.,-~,,-~._;;,~~

Capacitación" por un'moritÓ:';'de':-'-~ESOS~:.GíENT()-:SESEN'!'l\ .fY,+'~~ETE#i']
--- -'W' -- .-,... n o -- ~:""~:~~'~':~~'2;?:Y;:~JM::::sS\:é',~i:f;?~:-";-"':~;~!"'rf;:Y¿

NIENTOS TREINTA y UNO ($ 167.531) ."'--' ,:'> " .' .-,. ',/'::, ',:

~. - -,- --o -" --, '-_:;:'~'':'-'-';'' ;..,:'f:A~:;,;i;-;,,',._,,;-, :,:..- ,- ,";>~",.,';'~:;?_~'~,,,,

ARTICULO 3°. - Aféctensedefiriitiyame.~t,f';1.9S.L~ntei:eses'-ga.~.a~?'s:),
"<""!',' " " '- ,,,," ""., ":,".:;\ ":,',;,-\';\:,¡:."q

mados por Nota N° 0030 del-g de febrero ':de 20Ó6,' del, Gobi;,~€~
, , ' ,'~ :¡, . ',';i-'~- ;,~:i¡1~;::~

provincia del CHACO por la suma de PESOS ONCE' MIL VEINTI$E]:S

- , - n_'_!R~-i_NT~'-~ ~C~O~ CÉ~~A vOS '($ 11~o.~_~~~:3~~T'~'~-.-1~a~-~~en~ió~~~~~~1~:'~~:u~'€9mp6h

te ,"Administración y Moni toreo" aprobado en el Artículo' '2~_,-.
, , " , - ,-j~{;~[~

presente, que forman parte de los PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL.QUIN:

TOS CINCUENTA Y UNO ($ 211.551).

ARTICULO 4°.- , 'i:-,;;:¡?:-;qZ;l~

será, la SUBSECRETARIl-\]:,R~~
'""'-''-,~

organismoEl responsable

AGRICULTURA del MINISTERIO DE LA PRODUCCION de

CO.
, '., "',

, . -- ,n - - --- .. '" - .i- ,?:-:.~':''''

ARTICULO 5°.- El organismo ejecutor será la Dirección de Agricultuia~~
- . 2",,~~;l

dependiente de la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA del MINISTERIO DE LA:::
~., 'f.;{.

- - -'~-:-,,'i/;rPRODUCCION de la Provincia del CHACO.

ARTICULO 6°.- Los montos que por este acto se asignan al Componente',V
..

"P~OGRAMA y CAPACITACION",'DE ASISTENCIA TECNICA, ADMINISTRACION

Sub componentes: "Administración y Moni toreo" y "Asistencia Técnica 'i

"

Capacitación", tendrán carácter de no reintegrables.

ARTICULO 7°.- La suma que por este acto se asigna, estará condicio~~~
- ,"':;:",

nada a las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultan"::;':;

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

-ttS
ARTICULO 8°.- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución

de él, de un organismo o persona

definirá su no elegibilidad para

-- - -- ------
--
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~TICULO 9 o .- La SECRETARIA.DE ~G;I~~L;~~~';~~D~;I';;-'PE~c~~~~t~1
MENTaS del MINISTERIO DE ECONOMIAY PRODUCCION se reserva el :dere'¿;:"!¡, -

; . .'{ ,~!:~,t~l;
de disponer los sistemas de fiscalización que estime conveniente

,; ", . n. -~>[;1~

alcanzahdo dicha fiscalización a las entidades ~ personas que PU~d'~'h ("

-'u '-' -.. -, ,,~;-',,~;'~g~~~,

resultar beneficiadas por la ejecución -del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL,;:;:.'
,,\;.í,';:

a los efectos de constatar la aplicación ~e los recursos del FONDb~~. -\/,'

ESPECIAL DEL TABACO Y verificar el uso de los fondos transferidos.

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

resolución, para el Subcompónente: ~Administración y Monitoreo~, se-

rá ejecutado a partir de su acreditación en la Cuenta Corriente N°

10.745/10, denominada D.A.M.A.G. - ~Administración y Monitoreo", del

NUEVO BANCO DEL CHACO S.A., Sucursal Resistencia.

ARTICULO 11.- El monto aprobado por el Articulo 2° de la presente

resolución, para el Subcomponente: ~Asistencia Técnica y Capacita-

r-:~~
I ,U~. y f'.

I,.""...:-r.r o N". ...'.,'._~H.
I .

l ~3.53
~

ción", será ejecutado a partir de su acreditación en la Cuenta Co-

rriente N° 10.746/08, denominada D.A.M.A.G. - "Asistencia Técnica y

Capacitación", del NUEVO BANCO DEL CHACO S.A., Sucursal Resistencia.

ARTICULO 12.- El montó de PESOS ONCE MIL VEINTISEIS CON TREINTA Y

OCHO CENTAVOS ($ 11.026,38) mencionado en el Artículo 3° se encuen-

tra depositado en la Caja de Ahorro N° 429021933/7 del BANCO -DE LA

NACION ARGENTINA - Sucursal Resistencia.

ARTICULO 13.- El monto de PESOS DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS VEINTI

\&

~ ~UATRO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

~total de PESOS DOSCIENTOSONCE

($ 200.524,62) que integra el mon-

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO ($

----
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.' - - ,

,,' ..,--'--:9ue~~~~Corrien~é N° 3310/33,- :de,~':}~~NCO DE LA NACION

.'..

.. ; -~::;!0~~:~\~~"-

,

- /.1'. '. ~'-,''./f.f)'?&;':'-~.' 07) ", ", ,
?~- ~-C(J~ JI ;::r'I'CCUtCcWn'

~~~'~~¿,~aIUwa, 8/a~,

. .:' .~~::5~~¿,l~0~~¿~:~if~~~ ,,=c~:,~~~ ,',. ;:.

.. . ,211..551) ,aprobado por-el Artículo -2°' de la presente resolución'pá'r~:'~~
- -- '. : ~~--=-: -'.-- . ,___h'- ce_. "--'-- --, ;:-.: ... - _.. ... .. ,h . ---e "',,,c,'_.n, ,,--o,",",,

debitarse detl
." . -' . ",/:",'";1::
ARGENTINA::;'::: S'

, , ;.', ':';~'

cúrsal 'Plaza deMailO, 'MEyPROD'::' 5000/357-L.25.4 6.5-FET-REC. F. TERC
. "

. ARTICULO 14. - El monto. aprobado. por ,el Artículo 2 ° de la
.. .- '-'~u"l --c u---~ ' h - ., -" _n"" c ,,:,,:--_c --

d36: .,

resolución -para eln-Subcomponente -"Asistencia Técnica y C~pacita:ci¿'ni';*~j¡'
. . - '. , - . ' -~;'~g~Jt~1J.

de,' PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNOj($':Jfj

. ' . ,', ~t,)i~¡ji
167.531) deberá debitarse de la Cuenta Corriente N° 3310/33, 'del'~,>

....

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo, MEyPROD.':'

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

~ARTICULO 15.- Regístrese, comuníquese y archívese.

A~ESOLUCION N°. '? a
'. O

. n --. - , -- -- .. --

~ J ~ j ,

):~G~TI,t1
~t\1IIO ~ ~'a, u3!lad~a.?~~3 y ~\\!1\en\n~
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