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VISTO el Expediente N° S01:0421894/2005 del Registro de la SECRETARIA DE

AGRICULTURA,GANt\DERIA,PESCA_YALIMENTOS.deLMINISTERIQDE ECONOMIAy .

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: "ASIS-

TENCIA FINANCIERA PARA LA RECONVERSION, TECNIFICACION y DIVERSIFICA-

CION", Subcomponente: "Desarrollo Avícola Cooperativo de San Vicente", correspondiente

al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006, 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 entre la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA

y PESCA del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS Y SERVICIOS PUBLlCOS

y el entonces MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS de la Provincia de MISIONES, la Ley

N° 19.800 Y ~us modificatorias, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros.
'---"-'''-',. .

24.291 Y 25.465, Y
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CONSIDERANDO:
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Que la solicitud de la Provincia de MISIONES se encuadra en lo dispuesto en los

Artículos 7°, 27 Y 29 inciso f) de la Ley N° 19.800 Y sus modificatorias, restablecida en su-
vigencia y modificada por las Leyes Nros.24.291 y 25.465.
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Que el Artículo 27 de la citada ley, reitera aquellos aspectos factibles de ser fi-

nanciados con los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO que no se destinen a la

atención de lo dispuesto en el Artículo 28 de la misma ley.

Que el mencionado Artículo 29 inciso f) dispone promover la conversión, com-

plementación y diversificación agraria en las zonas tabacaleras.
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Que a través de la ejecución del Componente nASISTENCIA FINANCIERA PA-

RA LA RECONVERSION, TECNIFICACION y DIVERSIFICACION, Subcomponente "Desa-

ITolloAvícola Cooperativo de San Vicente", se apoyará la posibilidad de que los productores

tabacaleros cuenten con elementos que complementen sus actividades y faciliten la incur-

sión en otras nuevas.

Que al respecto, el Gobierno de la Provincia de MISIONES ha decidido promo-

ver y asistir financieramente al citado proyecto, a través de la FUNDACION ASUNTOS

AGRARIOS (FAA) de la Provincia de MISIONES, como organismo ejecutor del mismo.

Que en tal sentido, la FUNDACION ASUNTOS AGRARIOS (FAA) acredita su

personería jurídica a través de la Disposición N° 73 del 26 de mayo de 1986 y su modificato-

ria N° 148 del 11 de junio de 2001, ambas emitidas por la Dirección de Personas Jurídicas

de la Provincia de MISIONES y del Acta N° 86 del 26 de abril de 2004 de Constitución del

Consejo de Administración, todas ellas debidamente certificadas.

Que la Resolución N° 785 del 24 de noviembre de 1999 de la ex-SECRETARIA

DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALlMENTACION del entonces MINISTERIO

}] t)
DE ECONOMIA y OBRAS Y SERVICIOS PUBLlCOS, aprueba la modalidad de presenta-

ción de 105denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA DE

RECONVERSION DE AREAS TABACALERAS dependiente de la SECRETARIA DE AGRI-

CULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRO-

DUCCION.

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

(s y ALIMENTOS, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO

~ DE ECONOMIA y PRODUCCION, ha tomado la intervención que le compete..1 Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud
I

-tj de lo dispuesto- por el Decreto N° 3.478 del 13 de noviembre de 1975, modificado por su

....
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similar N°2.676 del 19 de diciembre de 1990 y por el Decreto N°25 del 27 de mayo de 2003 -.

y su modificatorioN° 1.359 del 5 de octubre de 2004.

u Por ello, -- -~ o.~- _.0- ---~ u --- _o- - .--

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

RESUELVE:

ARTICULO 10.-Apruébase la presentación efectuada por el MINISTERIODELAGRO Y LA

PRODUCCION de la Provincia de MISIONES, en el marco del PROGRAMAOPERATIVO

ANUAL2006, por un monto total de PESOS DOS MILLONESQUINIENTOSDIECISIETE

MILNOVECIENTOSOCHENTAY DOS ($ 2.517.982) destinado al financiamiento del Com-
--

ponente: "ASISTENCIAFINANCIERA PARA LA RECONVERSION, TECNIFICACIONy

DIVERSIFICACION",Subcomponente: "Desarrollo Avícola Cooperativo de San Vicente".

ARTICULO2°.- El monto aprobado por el Artículo 10de la presente resolución será destina-

do a la cons~rucción de la obra civilpara el matadero frigorífico, la adquisición de la maqui-

naria y equipo. incluyendo la cámara de frío; las cpnstrucciones y el equipamiento específi-

'11 ~l
cas para la actividad avícola a nivel de predio; la adquisición de los vehículos indispensa-

bles; la compra de pollitos SS y de alimentos balanceados al iniciode la implementación del
. -..'-.-"" -

proyecto; la compra de otros bienes de capital, y la atención de los gastos operativos y ad-

oo ..

ministrativos necesarios para la implementación del proyecto, "DesarrolloAvícola Cooperati-
"""

vo de San Vicente".

ARTICULO 30.- El organismo responsable será el MINISTERIODEL AGRO Y LA PRO-

(s
~RTICULO 40.- El organismo ejecutor será la FUNDACiÓNASUNTOS AGRARIOS (FAA)

de la Provincia de MISIONES.

DUCCIONde la Provincia de MISIONES.

\
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iJ ARTICULO5°.- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución de cualquier Compo-
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nente, 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.6~,~LaJ[ansferencia deJasumélqLie por_este a~c>._s_e_~~!g':1.§l_~~~~a!~_~~_~ic;!()_I1_él::-"---

da a las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de la evolución

de los ingresos y egresos del mismo.

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

TOS 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 PROGRAMA
"..

OPERATIVO ANUAL, a los efectos de constatar la real aplicación de los recursos del FON-

DO ESPECIAL DEL TABACO Yverificar el correcto uso de los fondos transferidos.

ARTICULO 8°.- El monto aprobado por el Artículo 10de la presente resolución, será ejecu-

-"1
tado a parti~de su acreditación en la Cuenta Corriente N° 08002969/0 del BANCO MACRO

BANSUD S.A. Sucursal Posadas, Provincia de MISIONES.
~~lt;

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

tarse de la Cuenta Corriente N° 3310/33, del BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SU-
'-.. , ,.----

CURSAL Plaza de Mayo, MEyProd.-5000/357-L.25465-FET-REC.F.TERC.

~k~fr
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ARTICULO 10.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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RESOLUCIONN° 5 5 7


