
"2006 -Año de Homenaje al Dr. Ramón c1~lf!2<\,
.~.G/~c;,~'J \1;,(
:¡~I . \,'

5 5 8.
1\ ~\

.
1;'O \';:'

.

;:
\,:!> (;J L'.>

'- '\ !b\~\~...""'-"}}"i'

'\~~~;}:'~
G-{{Úu~te-no. ck ¡rW1wm¿a. 1f fY->rot!<lCC{.(i.Il'(.

Q1.;cuta-na. ¿ G-fap.c((I{¡~.l'a, /!fana¿rla,,1

~eJca. /f c;r:/¡':'men(O'}

BUENOSAIRES, -'8 SET2006

VISTOel ExpedienteN° S01:0421862/2005del Registrode la SECRETARIADE

AGRICULTURA,GANADERIA,PESCAY ALIMENTOSdel MINISTERIODEECONOMIAy PRO-

DUCCION,por el cualel MINISTERIODELAGROY LA PRODUCCIONde la Provinciade MI-

SIONES,elevaa consideraciónde la mencionadaSecretaría,el Componente:"ASISTENCIAFI-

NANCIERAPARALA RECONVERSION,TECNIFICACIONy DIVERSIFICACION",Subcompo-

nente: "Salones para Clasificacióny Almacenamientode Tabaco",correspondienteal PROGRA-

MAOPERATIVOANUAL2006,solicitandosu aprobacióny financiaciónconrecursosdel FONDO

ESPECIALDELTABACO,en el marcodel ConvenioN° 2 de fecha 7 de febrerode 1994,suscripto

entre la ex-SECRETARIADEAGRICULTURA,GANADERIAy PESCAdel entoncesMINISTERIO

DEECONOMIAy OBRASY SERVICIOSPUBLlCOSy el entoncesMINISTERIODEASUNTOS

AGRARIOSde la Provinciade MISIONES,la LeyN° 19.800Ysusmodificatorias,restablecidaen

su vigencia y modificadapor las Leyes Nros.24.291 y 25.465, Y

éONSIDERANDO:

Que la solicituddel MINISTERIODEL AGRO Y LA PRODUCCIONde la Provinciade

MISIONES, se encuadra por lo dispuesto en los Artículos 27 y 29 incisos c) y e) de la Ley N°

19.800Ysus modificatorias,restablecidaen su vigenciay modificadapor las LeyesNros.24.291y

~srr 25.465.

Que el Artículo 27 de la citada ley, reitera aquellos aspectosfactiblesde ser financia-

dos con los recursosdel FONDOESPECIALDEL TABACOque no se destinena la atenciónde lo

<(' ~úS

dispuestoen el Artículo28 de la mismaley.

Que el Artículo 29 inciso c) plantea apoyar la formaciónde existenciasadecuadasde

tabaco que permitanasegurar un abastecimientoestable a la industriay la exportación,y en el

inciso e) disponeconcurriral ordenamientode la produccióny de la comercializacióndel tabaco.

Que a través de la ejecución del Componente"ASISTENCIAFINANCIERAPARA LA

RECONVERSION,TECNIFICACIONy DIVERSIFICACION",Subcomponente"Salones para Cla-
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sificacióny AlmacenamientodeTabaco",seapoyarála posibilidaddequelosproductorestabaca-

leroscuentenconinfraestructuranecesariaparala clasificación,el almacenamientoy acondicio-

namientode la producciónde tabaco,conla finalidadde mantenerla calidadde la mismaconel

previsibleimpactopositivosobresusingresos.
oo-. -.. -_o - - - -. _o" .- --

Que al respecto el Gobierno de la Provinciade MISIONESha decidido promoverel

presente Proyecto, cuyos organismos ejecutores serán la ASOCIACION DE PRODUCTORES

TABACALEROSDE MISIONES(APTM)Mutualde ServiciosSociales,Seguros,Produccióny

Consumo,y laCAMARADELTABACODEMISIONES.

Queen tal sentido,la ASOCIACIONDE PRODUCTORESTABACALEROSDE MI-

SIONES(APTM)MutualdeServiciosSociales,Seguros,Produccióny Consumo,comoorganismo

ejecutordelproyecto,haacreditadosu personeríajurídicaa travésde la ResoluciónW 1.386del

5 de diciembrede 2000,del INSTITUTONACIONALDEASOCIATIVISMOy ECONOMIASOCIAL

del entonces MINISTERIODE DESARROLLOSOCIALY MEDIOAMBIENTE,como así también

por medio de la ResoluciónW 5 del 29 de enero de 2001, de la SECRETARIADE ESTADODE

ACCION COOPERATIVAy MUTUAL de la Provinciade MISIONES,las cuales apruebanel fun-

cionamientoy la inscripciónrespectivamentede la misma Mutual,y sus correspondientesestatu-

tos socialescertificadosante EscribanoPúblico.

~)nYt
Que en tal sentido, la CAMARA DEL TABACODE MISIONES,como organismoejecu-

tor del proyecto,ha acreditadosu personeríajurídica a través de la Disposición W 26 del 10 de

O' marzo de 1999, de la Dirección de Personas Jurídicas dependientedel MINISTERIO DE GO-

BIERNOde la Provinciade MISIONES,registradabajo el W A-1.883 de Asociaciones,las cuales,
. 0 ~..--_.

apruebanel funcionamientoy sus correspondientesestatutossocialescertificadosante el Juzgado

dePazProvincialdeSanVicenteProvinciade MISIONES.

~ Que la Resolución N° 785 del 24 de noviembrede 1999 de la ex-SECRETARIADE
\ .

J{o. AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALlMENTACION del entonces MINISTERIO DE ECO-

J1~ NOMIAy OBRASY SERVICIOSPUBLlCOS,apruebala modalidadde presentaciónde losdeno-

minadosPROGRAMASOPERATIVOSANUALESanteel PROGRAMADERECONVERSIONDE
~

AREAS TABACALERASdependiente de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
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PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION.

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

ALIMENTOS, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIODE

ECONOMIAy PRODUCCION,ha tomadola intervenciónque le compete.
.u -.. ... n . _. ... ._._. ... ._. -- ..... .'. ..

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente 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 modificato-

rio N° 1.359 del 5 de octubre de 2004,

Por ello,

EL SECRETARIODE AGRICULTURA,GANADERIA,PESCAY ALIMENTOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase la solicitud efectuada por el MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUC-

CION de la Provincia de MISIONES, en el marco del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006, por

un monto total de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000) destinado al financiamiento del Compo-

nente: "ASISTENCIAFINANCIERAPARA LA RECONVERSION,TECNIFICACIONy DIVERSIFI-

CACION", Subcomponente: .Salones para Clasificación y Almacenamiento de Tabaco",

ARTICULO 2°.- El monto aprobado por el Artículo 1° de la presente resolución será destinado a la

oro~.

construcción de Galpones o Depósitos a nivel de cada predio seleccionado, brindando a tal fin el

financiamiento necesario a cada beneficiario con un plazo de devolución de TRES (3) años y con

.--' '

un índice de actualización que se fija en kilogramos de tabaco a valor producto, para lo cual se

tomará como valor el de la clase X2F del tabaco tipo Burley, conformando con su recupero un

L ~ ~ondo Rotatoriode Crédito,a sus efectos.

~. ~ ARTICULO3°,- Del monto aprobado por el Artículo 1° de la presente resolución,la suma de PE-

1-J~

~

SOS UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA MIL ($ 1.630.000), será ejecutada por la ASOCIA-

CION DE PRODUCTORESTABACALEROSDE MISIONES(APTM) Mutualde ServiciosSociales,

Seguros, Producción y Consumo.

ARTICULO 4°,- Del monto aprobado en el Artículo 1° de la presente resolución, la suma de PE-
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SOS TRESCIENTOS SETENTA MIL ($370.000), será ejecutada por la CAMARADEL TABACO

DE MISIONES.

ARTICULO 5°.- El organismo responsable será el MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCION

de la Provincia de MISIONES.
_'00_---- --- -. ... _.- ---

ARTICULO 6°.- Los organismos ejecutores serán la ASOCIACION DE PRODUCTORES TABA-

CALEROS DE MISIONES (APTM) Mutualde Servicios Sociales, Seguros, Producción y Consumo,

y la CAMARADEL TABACO DE MISIONES, de acuerdo con los montos asignados en los Artícu-

los 3° y 4° de la presente resolución.

ARTICULO7°.- El no cumplimientoen la responsabilidadde ejecución de cualquierComponente,

o parte de él, de un organismo o persona con responsabilidadde ejecución,definirásu no elegibi-

lidad para la implementación de los sucesivos PROGRAMAS OPERA TIVOS ANUALES.

ARTICULO 8°.- La transferencia de la suma que por este acto se asigna, estará condicionada a

las disponibilidadesdel FONDOESPECIALDELTABACO,resultantes de la evoluciónde los in-

gresos y egresos del mismo.

ARTICULO 9°.- La SECRETARIA DE AGRICULTURA,GANADERIA,PESCA Y ALIMENTOSdel

MINISTERIO DE ECONOMIAy PRODUCCION, se reserva el derecho de disponer los sistemas

de fiscalizaciónque estime conveñientes, alcanzando dicha fiscalizacióna las entidades o perso-

trol-

nas que puedanresultarbeneficiadaspor la ejecucióndel PROGRAMAOPERATIVOANUAL,a

losefectosde constatarla realaplicaciónde losrecursosdel FONDOESPECIALDELTABACOy

verificarel correcto uso de los fondos transferidos.

i' u" --- -- ,.._,--.,. :
. ¡

i j
L J 80S UNMILLONSEISCIENTOSTREINTAMIL($ 1.630.000),será ejecutadapor la ASOCIA-

< ~N DEPRODUCTORESTABACALEROSDEMISIONES(APTM)Mutualde ServiciosSociales,
Seguros, Produccióny Consumo, a partirde su acreditaciónen la Cuenta CorrienteW 8005863-2,

ARTICULO10.- Del monto aprobado en el Artículo1° de la presente resolución,la suma de PE-

- j)J ~
--v¡ , denominada. APTM MUTUALPLANESFET",del BANCO MACRO BANSUDS.A. Sucursal Lean-

dro Nicéforo Alem, Provincia de MISIONES.

~
ARTICULO11.- Del monto aprobado en el Artículo1° de la presente resolución,la suma de PE-

SOSTRESCIENTOSSETENTAMIL ($370.000),será ejecutadapor la CAMARADELTABACO
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DE MISIONES,a partirde su acreditaciónen la Cuenta CorrienteW 3-023-0000S0043S'::3;-aér-

BANCO MACRO BANSUD S.A. Sucursal SanVicente,Provinciade MISIONES:-'- ' '--"

n'-

-'

ARTICULO 12.- El monto citado en el Artículo10 de la presenteresolucióndeberádebitarsede la .

Cuenta Corriente N° 3310/33, del BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUCURSAL PLAZA.DE
-- - ---' u ... ... -- --_u' .. ._u_-. '-'-'-'."" -- . u .....---

MAYO, M.PROD.- 5000/357-L.25.465-FET-REC.F.TERC.

ARTICULO 13.- Regístrese,comuníquesey archívese.
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