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BUENOS AIRES, 2 4 SEP 2015 

VISTO el Expc1iente Nº S05:0001451/2015 del Registro del MIN IS -

TE:UO DE AGIUCUi.T:JRA, G!\.NT.DERÍA y PESCA, por el cual el MINISTERIO DE:!, 

AG~0 Y IA PRODUCCIÓN de 1a ?rovincia de MISIONES eleva a consideración de 

l¿ Si~CRE':'ARÍA es AGRTCULTUR1'\, GANADERÍA y PCSCA del MINISTERTO DE AGIH-

CU:/:':.J~A , GT1.-JADERIA Y PJ::SCl\, el Componente : "PROGRAMA DE l\SISTENCIA ?F-.~A 

~L Dl~Sl\f.i.ROLLO DE S8HVIC:OS COMPLE!'1ENTA?.:i:QS l\ LA PROD\JCCION", Subcompone11 

~.e: "Mi:::o::-nmiento de ':'ectws de Est:ructura de Curado de 'l'abaco y de V1-

v:.cr1da F;-1r:iil.i.ar de 1.os ?roduci:.oLes Tabacaleros", correspondiente al PRO-

1:;RAMl\ OPEHATIVO l\NUAL 2015, solH"itando su aprobación y financiación con 

recursus del FONDO ESºECIAL DEL TABACO, en el marco del Convenio Nº 14 de 

fecha 28 de diciembre de 200~, suscripto entre la ex-SECRETARÍA DE AGRI-

CC!.TUR~., G/\NADSRÍA, í-FSCA y l\LIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONO!-'.ÍA 

Y PROO:JCCIÓN y el Gobicrr~c de la Provincia de MISIONES, la Ley Nº :9.800 

•¡ sus modj ricatc.rias, restablecida en su vigencia y modificada por las 

Leyes Nros. 24.291, 2S.t.65 y 26.467, y 

CONSIDERANDO: 

Que la sol1ci.tud ce la Provi:Lcia de MISIONES se encuadra en :..".' 

..,., 
l I 

27 y 29, de la Ley Nº ~9.800 y sus rnodi-

f1c:o.torias, r«~s~ab:..ec1da e1. SL: vigencia y modificada por las Leyes Nros. 

21.291, 2~.465 y ~6.467. 

/1 / Q·» el Mti''"Co 1 º de la 1.ey N• 19. 800 se <elacl ona con los "-

e "rccos socioeccnóm>COS de las provincias productoras de tabaco, oo~ 

~ _\,-- / rar.do la adopci6" de oedidas especificas para soluciones puntuales a fo-

~) ~'\~s y necesidades product;vas 
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r,/~-, .. ;,,,,r, ,¡,. c<'f:p1a1/t,,l4:>, [f/,111rt,f. ,..,~, ;t !.n •• ,.,., 

";:ti/ J ,t.Jit> N t IJ!C(..YTf'.HARJO DF.L CO.'l(;l<t;.<0 O(. UX' l'lffJl!.O.~ UllRES 

:.iue e'¡ Art.'..c.1.1:0 21 de la cit,~dr~ 11".·.'-'• r·e;·"r. 3 aq""ll , - " • J ·' '""' ·"' · ,,\·~ os dspectr)~; 

::acL1bles de ser fir.anc1;ictos con los recu:-sos del FONDO ESPECI1\I, DEL TA-

Bl~co que r.o se c!est: n-:?n a .:.a ::it.ención de lo 01spuesto por e:. A:ticu!o 26' 

de la cc~eri~a ley. 

Q"..le e 1 Articdo 29 de .a m:i.sma. ley, establece que e 1 órgano de 

apli=ac1on celebra:-a convenios con los Gohi~rnos ?rovinciales, en ir1 e -6s 

de l~s productores, acerca del destino de los fondos rnenc~onados. 

Que co:-1 la e-ecu.c~ór del SubcomponenLe: "t.-:cjor-amier~::o de Techo~; 

de ~.:t·~·:.t·J~.:1 de Co!:.;.do de ·:'abaco '/de v:vie:id:i t.'am1liar de Jo s ?roducto-

res 7abacaleros", intcgra~tc del Componenta: "eROGRAMA DE ASISTENCIA PARA 

:::. DE'S/\RRCLLO OE. SERVICIOS COMPLE:.M::NTl\RIOS A LA PRODUCCIÓN", se con:r:-

buirá financieramente :i.l O.rganistr.o Ejecutor para la atención de los gas-

tos C-!•.:.e impliq1.:en la adquisición de materiaJe:,; para techos de galpones de 

i:.urñ-;o de tabaco y de- viv-:.endas de productores tabacaleros, los f!etes 

para ~l ~carreo ae dichos ~a~erinles y para los gas~os banca=ios, de o!i-

c1·11 '/ d~ movilHfod que gen·~ren la adnür.isttación y ejecución del prese!i-

Q'...le .'}:. .respecLo, ":l Gob1e=no óe :.a Prov~ncia de MISIONES ha éc-

i::.!.dido pror:-.over el o:-esente proyecto, cuyo Organismo ejecutor será la 

ASOCIAC:CN DF. CAMl'ESINOS 'l'ABACAL~ROS INDf.PENDif.NTES DC. MISIONES (AC'rIM). 

Que !.a Rescl":.lclór N" sr del 27 de septiembre de 2006 de la eY.-

SECF~TAR!A O! AG~lC~~TURA. GANAJERÍA, PESCA y ALI~EN70S del entonces MI-

NIS'rSFCO Df~ ECO:~mdA Y ?F.CO:.JCCI<''l, apn:eba la rrodalidad de presen:.oc i ón 

º'= :c-s denomlnc.'J<ios l?r<0GRA1·'AS OPE;R/.\TIVOS ANllil . .LE:S ante el PROGRAMA p.;; RE::-

(
r.;otJV:'.:RSlÓt~ Df, ÁREAS Ti-ílAC'Al E?-AS d~pendi.entc de la SECRETARÍA DE J:i.GP.IC:J!.

y 0. #} ?LlRA, GA:".GGRIA Y ?ESCA dol tHNIS1'EaIO DZ AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 

~\~ Que la Dirección General de Asuntos Juridicos del MINISTERIO DE 



.. "}I//;. 4.Ñ<I OfJ. ~!CE1rn:.11~r<10 llf:L CON(;/IF'S() m: UJ.< PIJE:BLOS UBRr:<· 

~~RI~ULTJRA, GANADERÍA Y PESCA h~ tomado la intervención que le cornpqtg 

Qi...:e el suscrir,tc es C('""·"'.·d"te!"tf> Pª-'""' el '· t d d 1 ,.. -- .. - - 01c a o e a presente 

~ed~aa e~ vir~ud de lo dispuesto por la T.ev t'\"D 19,sno d " . - , - y sus ~e ~ficato-

ru~s, 
... • . - as eyes 1 ros. rcstablec1da ~n s• · "l. genci· a y :nod' f l. cada por l L N 

nov1em re ~ ~, 2'1.2Sl, 25.465 y 26.467, el C~cret.o Nº 3 . 478 del 19 de · b de 
1

97r 

moaifi.cado por su similar Nº 2. 676 del 19 de diciembre de 1990 y por el 

Decrc:to Nº 357 del. 21 de febrero de 2002 , sus modificatorios y complemen-

t..r:.~:.cs. 

:io r ello, 

s: SEC8ETARTC es AGRICULTU~A, GANADERÍA y PESCA 

RESUET,VE: 

AR':'ÍCULO ::_ º. - 1'.pruébase la pres-'?.ntac16n efectuada por el MIN:STERIO DEL 

AGP.O Y LA PHODUCCIÓN de Ja Prov'ncia de MISJC1NES , del. Componente: "PRO-

GRAMA 08 ASISTENC rn FARA SL DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLEMENTARlOS A LA 

!"'ROf•UCCT ÓN 11 , Sub.:.:omponent.e: "Me j <:>y ami en to de -echos de Es L.ructura de C1J-

::-a.d-: de ':cl'oaco y de Vivi.er.da familiar de LC·S Productores Tabacaleros", 

corr-::spondi.ente al PHCG~A~~P.. OPERATIVO ;,NUAL 2015, por un monto total de 

r-.-.~~\ i ¡',.-\<.:> • .-

1-------~ 
Pr:CY.,_~ ~·" 

PE~:JS DOS :HLLONES NOVl:'.:C1EN'::'üS NOVENTA Y SIETE '.-tIL CUATROCIENTOS (S 

2.S97.t.OC.-). 

ART!CULO 2°.- La suma aprobada por el Articulo 1° de la presente rcso-0-

ción, t~ene como fin la asistenc~a financiera a la entidad ejecutora para 

1 a c<dquisición de mat.eri.a~;.¿s para techos de galpones de curado de tabaGo 

y cJF. vi n enda.s de pr,)ducto:res ta:Oacaleros, les fletes para el acarreo de 

dict~os mr'ltcr:.ates y pa(·a los g.::tst.os bancad<:>s, de oficina y de mov1 lid:o>d 

1ue ge~?ren la administración y ejecución del presente programa. 
. \ 

~-\) ~ .¿_;_ 3º.- El organismo Rc•ponsabl• será 

el MINISTERIO DEL AGRO Y LA 
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t.JIAGYP 1 
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PP.OllllCCIÓN de la ?rcvi:lcia de t~Is:ONES. 

AR~ÍCULO 4º.- El Organisffio EJecu~or será la ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS TA

BACA~EROS JNílEPENDIENrES DE MISIONES (AC~IM). 

f'I - - ,_e)., • - ·a suma quo:: p0r est.e ac':.o se asiqna, estará condicionada a "R .,Í r•r·'I' Ü 5 O L 

:as disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultante ae la evo-

luci~n de los inqces~o y cgcesos ael mis~o. 

A1n1cur,o óº .- Si pnsacos ooc:.: c:..2i meses desde l~ :echa de aprobacién del 

proycc:c cet,1:1a...:o en el A::ticu:..o · 0 de la p:::esente resolución no se hu-

b:ese ~olicitado la transferencin de fondos respectiva, la misma caducara 

a~tcmát:camente de ple~o derecho. 

AP.':7CllLO 7º. - S1 pasacos DOCE (12 J meses desde la fecha de recepció:i de 

los fo1:cos para la ejecuc10r. óel proyecto detallado en el Artici.;lo 1 º de --
.Le. pr~.sente rcsoluc:..6~1, el Orgar:ismo F:ecuto:: no los hubiese util:..zado 

sin que r.~diar:ar: causas ate:-.d1b .. es ~ara su :-io ejecuci6n, dichos raer.tos 

quedarán sujetos a la reas1gr:aci6r: por parte de la SECRETARÍA DE AGRICUL-

TURA, GANADERÍA y PESCA de i ~INISTERIO DE AGR1ruLTURA, GANADERÍA y PESCA, 

para la ir.1p lenent.ació:-i de otros proyectos. 

ARTÍCULO Sº. - E:. no cu:nplirnienr.o en la responsabill.dad de ejecución de 

cualquier componeotc, o parte de él , de un organismo o persona con ,..es-

ponsabL idad de ejecución_. def~r.irá su no elegibilidad para la impl e:nen-

taci~n de los succsivcs P~OGRAMAS OPERAT1VOS ANUALES. 

i'\RTi::;,n.o 9~ .- La SECRETAR .. A DE ,,GRICUI..TURA, Gi.NADERÍA y PESCA del MINIS-

T~R!C DE AGRICULTURA, GANADERÍA 1 PESCA se reserva el derecho de dispon~r 

·::ie :..o!i sistema!: de f:.sca l1zaci6n que estime ~onvenientes, alcar.zando di-

cl:"'.it ftsctll.izacion a las en:.1dades o personas que puedan resulr.ar bene!: i -

ciada:; por la cjecuci6··1 del PROGRAMA Or?F,Rl\TIVO ANUAL 2015, a los efectos 

d~ '.:!H::tatar la real apl :.cacion de los recu:::sos de:. FONDO ESPECIAL D!::L 
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"1!1/J ·A~ DE.L !'ICE!nT.JIARIO DEJ. CONGRESO DF: 1.0.1 PCIE/1/,0!; IJHRt;'· 

TABl1CO y verif:..car el co.rrecto uso de los fondos trar.sferidos. 

AR~!CULO 10.- El monto aprobado por el Articule 1° de la presente resolu-

ciór-, deberá ceb1tarsc de la Cuenta Corriente Nº 53.367/1~, del BANCO DB 

LA NACIÓN ARGENTINA -sucur s~:. Plaza de Mayo, MAGP-5200/363-L. 254 65-rET-

RE::.f.TE:\C. y acr.ed1 tarse e'.1 la Cuenta Corriente recaudadora t~º 

4070Cl 9r¡¡'7Q del BANCO OE LA Nl:i.C!ÓN ARGENTINA -Sucursal Nº 2720 Posadas, 

?ro<11ncia de ~IStONES. 

A~TfCUL0 11 .- El monto acreditaoo en la Cuente Corriente recaudadora men-

cic'.1oda en el articulo preceder.te será transferido a la Cuenta Cor.r:..e~tc 

N(' 3-023-0!l41279808-4 del e;u;CO t:ACRO S .1L -su,:ursal San Vicente, Provin-

ci¿ cic M •. STONES, per.:enec i ente a 1 a ASOCIACIÓN DE CAMPE:SI~OS TABACM:iMFl09 · 

:NDEPENO:s~rES DE M:SIO~ES (ACTIH}. 

ARTÍCULO 12 . - Reg5strese, comuniquese y archivese. 

\+-~--/;\ RESOJ,tJC:óN 
SAGy? Nº 386 
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Dr. 1-{. C abrml Delgado 
StodJM;eA~ ~ ••• ~ •• ,1 ~,~ , 
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