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BUENOS AIRES' t 9 AGO 2015 

v::.s:-o e;_ Exr"~Cl.l.~nte Nº 505:0035687/2015 del Registro del M:-

·n~TF.R:O DE AGRicu:;.::ur-.r,, G/\N~.OERÍA y PESC1'. , por el cual el MIN!STE~R;o 

--~~L AGRO Y LA PRODUCCI ÓN de la Provincia de MISIONES eleva a considera-

CJÓn de la SSCRETARÍA DE AGR ICULTURA, GANADERÍA y PESCA del MINISTERIO 

DE . .;GRICULl'üRA, Gi'.'.~r~cFs.;;; y PSSCA, el Componente : "PROGRAMA DE ASIS':'EN-

C:A :"•ARA SL JESf..R?OL:J :JE f'"FRV ICIOS COMPLEMENTARIOS A T..,A PRODUCCION", 

Suncomponente : MCobertu:~ e~ Salud 20l5/2016 para Productores Tabacale-

•os de la APTMª, corresp0nd1ente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, so-

licitando su aprobac:on y ~1nanciación con recursos del FONDO ESPECIAL 

DEL TABACO, en el ~ar~o del Convenio Nº 74 de fecha 28 de diciembre de 

2005 , suscripto entre :a ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 

Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y el Go-

bicrnc de l a ?rovincia te MISIONES, la Ley Nº 19.800 y sus modificato-

r.l;i;; , resta:Olecida en su vigencia y modif1cada por las Leyes Nros. 

::•1.291 , :S.465 y 26.467, y 

CONSIDERA~rno: 

-- -o~e Ja soll~~tud CP la Provincia de MISIONES se encuadra en .e 

d!5puesto por ~os Ar~ 1~ulos 7° , 27 y 29, de la Ley Nº 19 .800 y sus me-

oi ficat:.or i ,i::, ::establc1.:1ca er su v1g~nc1a y modificada por las Leyes 

Nros . 24 .291, 25.465 y 26.~67. 

Que el Articulo 7° de la Ley Nº 19.800 se relaciona co!1 los 

socioeconóm1cos d~ Las provincias productoras de tabaco, posi-

la adopci6~ de medidas especificas para soluciones puntuales 
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Qce e: hrticulo 21 de la ci~ada ley, reitera aquellos aspectos 

fac -:..?.cles de ser finan(;1ados con los recursos del FONDO ESPECIAL DEL 

~AEACO que ne :'le deso!1e:i a la atención de lo dispuesto por el AI"tl C' il 2.,. • 

2e de . a refericia ley. 

Que el 11.rti.c11l0 29 d~ la misma )""Y• establece que el órgano ci?. . 
ap l icacion celebrar~ ~onven1os con ios Gobiernos Provinciales, en in~e-
res de los produc~ores, acerca del destino cte los fondos mencionados.¡ 

Que con la ejecución del Subcomponente: "Cobertura de Sal,ud 
\ 

-2014í~0~5 ~ara Productores Tabacaleros de la APTM", integrante del Cam-1 

oon.::n te: "P?.OG~i'\MA DE ASlSTf..NCIA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS COM-
-

PL!::MENTARIOS P.. LA PR0:11JCCióN", se contnbu irá financieramente al orga -

:üsmo Ejecutor para la atencion de los gastos que impliquen la asi.st:en-

ci a médica y la pre..,enc1 ón ce la salud a los productores tabacaleros 

~ocios de la citada A?T'. y sus familias, los . gastos operativos y a~~i-
n is~rñtivcs que impl~que~. la atención del plan de salud bucal y la ad-\MAGyP \ 

t_ ___ _J 
•PROYEC10• 
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; ..1 

qulsl~ión de UN ( l \ vehículo-ambulancia para el traslado de pacientes. 

Tél::'bi.ér. incluye el dé:icit generado en el Programa de Salud del ejerci-

r; ::.o 2014/:?.015. 
Que al respe.c r."'' e:. Gobierno de la Provincia de MISIONES ho 

decidido promover el presen~a proyecto, cuyo Organismo Ejecutor será la 

;..socr.:..CIÓN ?LAl\TA~ORES DE TM3AC0 DE MISIONES. 

Que la Resol ución Nº 597 del 27 de septiembre de 2006 de la 

ex- SECRETARÍA 9E AGR:CULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del en~on-
Ices MINISTERIO DE ECONOMÍA y PRODUCCIÓN, aprueba la modalidad de pre-

' ~1·1 L~ sentaci6n de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PRO-_ , 

L "1 \~) \ ·, \,\,7 
..... __ / ... , 
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GRAMA DS r,::coNVERSIÓ~~ DE: ÁREAS TABACALERAS dependier.te de la s~cPE"TAR"::..r.. 

1E AGRICUL':'!JRA, GAN?.Js:<:r-. y PESCA C.el MIN:STERIO DE AGRICULTURA, GANA-

1FRl l\ Y PZSCA. --
Qt.:e ::.a J~rec~ión Gen~ral de Asuntos Jurídícos del MINISTERIO 

os nGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA ha tomado la intervención que le com-

pete. 

Que el suscrip~o es ~ompetente para el dictado de la preserlte 

r:lE:dida en ,·.:.rtud de lo d:.spuest.o por la Ley Nº 19.800 y sus modifica~o-

i:ias , restaolecida en se vigencia y modificada por las Leyes Nrqs. 
1 ¡ 

24.291, 25.465 y 26.467, el Decreto Nº 3.478 del 19 de novierrbre •de 
i 

1975 , r:i.odificado por s•.! s::.milar Nº 2.676 del :!.9 de diciembre de 1990 y 1 

p~r el Decreto Nº 357 del 2i cte febrero de 2002, sus modificatorios y 

..;orrplementarios . 

f?or e l2.o, 

E~ SECRETA~IO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y PESCA 

RESUELVE: 

i 

'J... ,e ~ ARTÍCU LO lº .- Apruébase :a presentación ef•ctuada por el MINISTERIO DEL 

A(iRO '{ LP. PRODUCC:ÓK de la Prov:..ncia de M!SIONES, del Co:nponent~lrn- • 

GRAMA CE ASISTENCIA PASA EL DESARROLLO DE SERVICIOS COMP~EMENTARIOS A 

LA PRODUCCION", Subco~oon~nte: "Cobertura de Salud 2015/2016 para Pro-

ductores Tabacaleros :e la APTM", correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO 

ANUP.L 2015, por u:i r:t·:>r.to total de PESOS C:::ENTO TREINTA MI:.LONES OCHO-

CIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRES ($ 130.863.003.-). 

La suma aprobada por el Articulo 1° de la presente reso-

corno fin la asistencia financiera a la entidad ejecutora 

) 
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para oue lleve a cabo les programas de asistencia médica y prevención 

de ~a salud Y ei plan de sd!ud bucal a los productores tabacaleros so-

ClOS de la ASOCI.l'.\CIÓN PLl'.NTADORE:S DE T.l\BACO DE MISIONES y sus fami'Ti."aS;-

corno así tambiér:. para ::_3 atención de los gastos operativos y adminis-

trat1vos inherent~s 'i ¡:;ara 2.a adquis.ic1ón de una ambulancia de traslado 

·le pcic.:..entes debi.damei:~e equipada. l\simism< incluye la cobertura qe.i. 

déficit generado en el plan dP salud del periodo 2014/2015. 

hRTÍCULO 3'.- El Organismo Responsable será ~l MINISTERIO DEL AGRO Y LA 

PtlODUCCIÓN de la Provincia de MISIONES. 

.n.::ir:cur,o ~ ,, . - El Organismo Ejecutor será la ASOCIACIÓN PLANTADORES :oE 

TABACO DE ~ts:ONES . 

ARTÍCULO 5°.- La suma ~~e por este acto se asigna, estará condicion~da 
---....;....-

a las dtspo~ibiLidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultance de ~a 

~volución de los i Qgrescs y egresos del mismo. 

;\fl.':'!Ct:LO 6°. - Si pasad 1) s DOCF. ( 12) meses desde la fecha de aprobación 

del proyecto detallado en el Articulo 1° de La presente resoluci6n no 

se hubiese solicitado la tr.:;nsferencia de "'ondos respectiva, la misma 

caducará automáticamenta de pl~no derecho. --
/\RTÍCULO 7 º. - Si pasados DOCE ( 12) meses desde la fecha de recepción de 

los fondos para la ejec~ción del proyecto detallado en el Articulo 1° 

ce la presente resoluc:ón, el Organismo Ejecutor no los hubiese utili-

zado slf: que rr.ediaran causas atendibles para su no ejecución, dichos 

~ontos quedarán sujete~ a la reasignación por parte de la SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANA~ERÍ~ Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERfA 

/ --lf1 ~\ j ~::~c.;, 
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--=- :.:npl el".!Er.r.ac:.or. •Je ot::'.:ls proyectos . 

... ~ ne ·::i.:r.,;1l::".1~nto en !a responsabilidad de ejecuciór. ele 
,,,..i ,~I~ "'· . - _ _, -

l' 1 , ~--, i\1 
' 1 

, 1 
1 

\ ,_ "' 
l~, 
\ 1 
·" 

1 

-

-



fl.J..., 

\ .. ·) . 

•-l.alqui.er .::orr.pc:1er:-e, o pa rrE· de él, de un orgérnísmo o persona C';.2.!2_1!'~-

¡-c~1SdOi. Ldac de eJecu.::1 or., ;:;ef ini ?."á su !"lo elegibilidad para l a i mp l e 

n~~-·~ : On de -05 sucnsivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES . 

T•RT-i:u;,,c 9". - r.a SECR ~'!"Jl.Fl..:A DC: AGRICULTURA, GANADERÍA y ?ESCl\ del MI-

NIS':'ERIO JE .;..GP.ICLlJ,':'l':tA, ':;1'\NADERÍA Y PESCA se reserva el derecho de 

disponer de los siste~as de tiscali:ación que estime convenientes , al-

ca~:ando ri1cha fiscal:z3c16n a las entidades o personas que puedan re-

si...:..tar benefic1adas ¡::..:.r l.1 ej~·.:u ci.ón del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 20J.'.), 

~ los efect~s de c~nst¿:ar la reai aplicacion de los recursos del fONDO 

ESr~CIAL JE~ TABACO y ~er_f~car el correcto uso de los fondos girados. 

APTfCULO 10.- E: ~~nto acrobado po r el Art~culc 1º de la presente reso -

• 1..:c1ó·l, dP.bet·a dcb!.tcir:o.'C d<" ... J Cuenta Corriente Nº 53. 367/14, de l BA.r-.11·0 

C!: L.!i¡ N.ll,CION l1RGEN':'HlA -S:.icur.sal Plaza de Mayo, MAGP·-5200/363-L. 25465-

1
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rET -RE"C. F'. TERC . y <:1crecn tan<> en la Cuenta Corriente recauaadora ~1° 

407001 95/ 70 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTlNA -sucur sal Posadas, Provin-

: ta d~ MIS IO~~ES. 

i-.?TT.:\lLO 1:.- F.:l men to <!t:r •• 1 l itado en la Cuenta Corriente recau~~ 

me:--1c10:-1ad.:t e;"'I el ;;rtici.:i o precedente será t· ansferido a la Cuenta Co-

~r:ente Nª 1-coa-ooocoo4910-4 rie1 BANCO MACRO S.A. -sucursal Leandro N. 

~. l<;m, P;:c·.:i:.cj a rie :.;:rs:o•:i=:s, r,erteneci.ente al Organismo Ejecutor . 

. ;RT7CULO 12.- ~.e-11s~r.~se, .::c;r.uniquese y archivese. 
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