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BUENOS AIRES, 0 6 N OV 2015 

VISTO el Expediente Nº S05:0006889/2015 del Registro del MINlSTERfO DE AGRICULnJ

RA, GANADEEÚA Y PESCA, por el cual el MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCClÓN de la Provin

cia de MISIONES eleva a consideración de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PEscr 

del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANAOEIÚA Y PESCA, el Cornponente: "PROGRAMA DE 

ASlSTENCIA TÉCNICA, ADMINlSTRACIÓN Y CAPACITACIÓN", Subcomponente: "Fondo de Estímulo 

de Estudios Terciarios", correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, solicitando su aprobt 

ción y financiación con recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO. en el marco del Convenio N° 74,de j 

fecha 28 de diciembre de 2005, suscripto entre la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y el Gobierno de la 
1 

Provincia de MISIONES, la Ley N'° 19.800 y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y modificada por 

I~ Leyes Nros. 24.29(, 25.465 y 26.467, y 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitud de la Provincia de MlSIONES se encuadra en lo dispuesto por los Artículos 7º, 

27 y 29 de la Ley Nº l9.800 y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y modificado por las Leyes NrÓs. 

1 24.291, 25.465 y 26.467. 

Que el Artículo 7° de la Ley Nº 19.800 se relaciona con los aspectos socioeconómicos de las 

Vi 21 provincias productoras de tabaco, posibilitando la adopción de medidas específicas para soluciones puntuale$ a 

falencias y necesidades productivas. 

Que el Articulo 27 de la citada ley, reitera aquellos aspectos factibles de ser financiados conl ,los; 

recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO que no se destinen a la atención de lo dispuesto por el Ar-

tículo 28 de la referida ley. 1 

V Que el Artículo 29 de la misma ley, establece que el órgano de aplicación celebrará convenios 

J1c0n los Gobiernos Provínciales, en interés de los productores, acerca del destino de los fondos mencionados. ! 
Que con ta ejecución del Subcomponente: "Fondo de Estímulo de Estudios Terciarios", integran-

ré del Componente: "PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA, ADMl'NISTRAClÓN Y CAPACITA-
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CIÓN", se as;sdra flnandoram«uc a la ASOCIACIÓN PLANTADORES DE TABACO DE MISIONES, pt 
el otorgamiento de DOSCIENTAS (200) becas a hijos de productores tabacaleros, que realicen estudios tercia-

ríos o universitarios, las que consistirán en asignaciones mensuales fijas, no reintegrables, durante UN (1) cur-

so lectivo. También para la atención de los gastos operativos que demande el seguimiento del Programa. 

Que la Re.~olución Nº 597 del 27 de septiembre de 2006 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICUL

TURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MlNISTERIO DE ECONOMfA Y PRODU¿

CIÓN, aprueba la modalidad de presentación de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

ante el PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS dependiente de la SECRETARfk 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MlNISTERJO DE AGRICULTURA, GANADER.ÍA l 
PESCA. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, G~-
1 • . ' ' NADERIA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete. , ' I 

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto 4r 

la Ley Nº 19.800 y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros. 24.291, 

2~.465 _y 26.~67, el Decreto Nº 3.4 78 del 19 de noviembre de 1975, modificado por su similar Nº 2.676 del 19 
de diciembre de 1990 y por el Decreto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, sus modificatorios y complementa-

rios. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la presentación efectuada por el MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUC

CIÓN de la Provincia de MISIONES, del Componente: "PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA, A~
MINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN", Subcomponente: "Fondo de Estímulo de Estudios Terciarios", co

rrespondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, por un monto total de PESOS DOS MILLO~~$ i 

UlNIENTOS TREfNTA Y ClNCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON VEINTISÉIS 

CENTAVOS($ 2.535.734,26). 

ARTÍCULO 2º.- La suma aprobada por el Artículo lº de la presente resolución tiene como fin asistir financie-
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ramente a la ASOCIACIÓN PLANTADORES DE TABACO DE MISIO SES, para el otorgamiento de ~.S- ¡ 

CIENT AS (200) becas de a hijos de productores tabacaleros, que realicen estudios terciarios o Uhiversitarios, 

las que consistirán en asignaciones mensuales fijas, no reintegrables, durante UN (l) curso lectivo. Tambim 

para la atención de los gastos operativos que demande el seguimiento del Programa. j 
ARTICUL0-3º.· EL monto de PESOS DOS MILLONES QUINfENTOS TRElNTA Y ClNCO MIL SE -

CIENTOS TREINTA Y CUATRO CON VElNTISÉIS CENTAVOS($ 2.535.734,26), aprobado por el Artlc • 

lo 1° de la presente resolución, podrá ser transferido una vez que: a) el "Reglamento General del Fondo de 

Estimulo de Estudios Terciarios/Universitarios" fuere aprobado por la Asamblea General Extraordinari~ de 

Representantes de la ASOClACIÓN PLANTADORES DE TABACO DE MfSIONES, convocada al efecto y 

b) que se reciba en esta SECRETARÍA DE AGICULTURA, OANADERlA Y PESCA del MINISTERIO qE 

AGRICULTURA, GANADEIÚA Y PESCA la nómina completa de los estudiantes beneficiarios de las becas 

ofrecidas. 

ART(CULO 4º.· El Organismo Responsable será el MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCIÓN de la 

Provincia de MISIONES. ' • .. l ¡ 
ART(CULO 5º.· La ASOCL.o\CIÓN PLANTADORES DE TABACO DE MISIONES, será el Organismo Eje-

cutor. 

ARTÍCULO 6°.- La suma que por este acto se asigna, estará condicionada a Las disponibilidades del FOND 

ESPECIAL DEL TABACO, resultante de la evolución de los ingresos y egresos del mismo. 

ARTICULO 7º.· Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de aprobación del proyecto detallado en el A -

tlculo J 0 de la presente resolución no se hubiese solicitado ta transferencia de fondos respectiva, la misma -

ducará automáticamente de pleno derecho. 

ARTÍCULO 8°.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recepción de los fondos para la ejecución dL 

proyecto detallado en el ArtlcuJo Iº de la presente resolución, los Organismos Ejecutores no los hubiesen utili

zado sin que mediaran causas ateodibles para su no ejecución, dichos montos quedarán sujetos a la reasignt 

ción por parte de la SECRETAIÚA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO D,E 

;\7 ~ CGRICUL TURA, GANADERÍA Y PESCA, para la implementación de otros proyectos. 1 

1 1 ARTICULO 9º .- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución de cualquier componente, o partq de . 
1 I ,• 1 ''514 ,61, de un o<ganlsmo o pe'""'ª'°" <CSpoosabU~ad de ejccueló", defi""' su"º elegibilidad pora la lmplcmJ 
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tación de los sucesivos PROGRAMAS OPERA TCVOS ANUALES. 

ART(CULO 10.- La SECRETAR(A DE AGR1CUL1URA, GANADERÍA Y PESCA del MfNlSTERIO ~E 

AGRICUL 1URA, GANADERÍA. Y PESCA se reserva el derecho de disponer de los sistemas de fiscalii.a¡clón 
,• ' .1 • 
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que estime convenientes, alcanzando dicha fiscalización a las entidades o personas que puedan resultar benefi

ciadas por la ejecución del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, a los efectos de constatar la real aplib-

ción de los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO y verificar el correcto uso de los fondos transfi rí-

dos. 

ARTÍCULO l 1.- El monto aprobado por el Articulo l 0 de la presente resolución, deberá debitarse de la Cuenta 

Corriente Nº 53.367/14 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucursal Plu.a de Mayo, MAGR.-

5.200/363-L.25.465-FET-REC.F.TERC. y acreditarse en la Cuenta Corriente Recaudadora Nº 40700195/fO 

del BANCO DE LA NACfÓN ARGENTINA, Sucursal Posadas, perteneciente a la Tesorería General de ~a 
Provincia de MISIONES. 

ARTfCULO 12- El monto acreditado en la cuenta recaudadora mencionada en el artículo precedente, será 

transferido a la Cuenta Corriente N° 3..()08·094l311824-5 del Banco Macro S.A., Sucursal 8, Leandro N. 

Alem de la Provincia de MISIONES. 

ARTICULO 13.· Regístrese, comuníquese y archfvese. 
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