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BUENOS AIRES, 17 ENE20Ga

VISTO el Expediente N° 0'301:0316624/2005 del Registro de la

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

RIO 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 Secretaría, el Componente: "ASISTENCIA FINANCIERA PARA

LA RECONVERSION, TECNIFICACION DIVERSIFICACION", Sub componente:y

"sistema de Tratamiento de Efluentes - Hayores Costos" correspon-
,...

diente al "PROGRA.HAOPEPATIVO ANUAL 2005", solicitando su aprobación

y financiación con recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el

marco del Convenio N° 2 de fecha 7 de febrero de 1994, suscripto en-

tre la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del entonces

HINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICaS y el entonces

HINISTERIO DE ASl!~JTOS AGRARIOS de la Provincia de MISIONES,
" '. '..,'

la Ley

N° 19.800 Y sus modificatórias, restablecida en su vigencia y modi-

ficada 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 los ~xtículos 7°, inciso g),27 Y 29, de la Ley N°

19.800 Y sus modificatorías, restablecida en su vigencia y modifica-

da por las Leyes Nros. 24.291 y 25.465.

Que el Artículo 7° de la mencionada Ley N° 19.800, se re la -

clona con los as[:'ectossocioeconómicos de las pro~Jincias pr')cluctoras r

brindando la posibilidad que se definan y financien medidas especifi-
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cas para la superación de problemas puntuales por los que atraviese el

sector.

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 al pago del "Importe que abonará el FON-

DO ESPECIAL DEL TABACO".

Que el Artículo 29, inciso g), de la Ley N° 19.800, plantea

que los fondos podrán destinarse, en parte a atender los gastos de

los organismos provinciales de aplicación de la citada ley.

Que a través del Componente: "ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA

RECONVERSION, TECNIFICACION y DIVERSIFICACION", Subcomponente: "sis-

tema de Tratamiento de Efluentes - Mayores Costos" se evitará el im-

pacto ambiental que producirán los efluentes industriales de la Co-

OPERATIVA TABACALERA DE MISIONES LIMITADA.

Que al respecto, el Gobierno de la provincia de MISIONES ha
, , . Oo.-

decidido promover el presente proyecto, cuyo organismo ej ecutor es

la COOPERATIVA TABACALERA DE .HISIONES LIMITADA.

Que en tal sentido, la COOPERATIVA TABACALERA DE MISIONES

LIMITADA ha acreditado la vigencia de sus estatutos sociales, me-

diante testimonios adjuntos en copia y certificados ante escribano

público, Acta N° 616 del 18 de diciembre de 2004 del Consejo de Ad-

ministración de la citada Cooperativa y Resolución N° 564 del 2 de

septiembre de 1985 de la ex-SECRETARIA DE ACCION COOPERATIVA del en-

tonces MINISTERIO DE ECONOMIA.

Que la Resoluci6n N° 785 del 24 de noviembre de 1999 de la

ex-SECRETARLZ\ DE AGRICULTU8A, GANADERIA, PESCA Y ALIHENTACION del
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entonces MINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICaS, aprue-

ba la modalidad de presentación de los denominados PROGRAMAS OPERA-

TIVOS ANUALES ante el PROGRAMA DE RECONVERSION DE AREAS TABACALERAS

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

MENTaS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION.

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

RIA, PESCA Y ALIMENTOS, dependiente de la Dirección General de Asun-

tos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, ha tomado la

intervención que le compete.
-"

Que el suscripto es competente para el dictado de la presen-

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 y su

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

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCl\- y ALIHENTOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase la presentación efectuada por el MINISTERIO

DEL AGRO Y LA PRODUCCION de la Provincia de fvIISIONES,correspondien-

te al Componente: "ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA RECONVERSION, TEC-

NIFICACION y DIVERSIFICACION", Subcomponente: "Sistema de Tratamien-

to de Efluentes - Mayores Costos" en el marco del "PROGR.ArvIAOPERA TI-

va ANUAL 2005", por un monto total de PESOS SEISCIENTOS VEINTICUATRO

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($624.6501.

ARTICULO 2°.- El monto arrobado por el Artículo la de la present"3
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resolución será destinado al financiamiento de los mayores costos

resultantes la construcción sistema de tratamiento dede unen

efluentes para la COOPERP~IVA TABACALERA DE MISIONES LIMITADA.

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°,- 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.

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 PROGRAl-1AS 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 PROG~ffi OPERATIVO lli~UAL,

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 1" de la rresente

resoluci6n, será ejecutado a partir de su acreditaci6n en la Cuenta

Corriente N° 334-000189-3 del BANCO DE LA NACION ARGENTINA Sucursal

Leandro lHcéforo Alem, Provincia de HISIONES...

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



//"re' /a:? ,'2:0 / .,
GnuurJlen.(! ae ({;C(!?lM1Ua/1 ;::.t}:('-Q.ac.cW?I.

Q~{"n.tana ,¿,. Qc(<¡?-"!'m(tcoa... 8f:rHacf.¡nc/O..
t'J7J ,,'.
J'e-Jea }/~rylr.mt<1.n((;d-

._.~.. -",---

¡~'" .~. - ~. '.:'::;1
¡

'(,181

C;

l\..RTICULO 9°. - El monto aprobado por el Artículo

1 2

10 de la presente

resolución deberá debitarse de la Cuenta Corriente N°

BANCO LA NACION ARGENTINA - Sucursal Plaza de Haya {DE

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

ARTICULO 10.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCION N° 1 2

~ L
\ng. Aar/MIGUEL SANTIAGO C!1MP

5QClet~ Ag¡lcult1Jra.Ganaderta.PescaI Allmtntos

..,.

3310/33, del

MEyPROD.-
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