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VISTO el Expediente N° S05: 0024'967h014 del Registro del' MI-<

NISTERIO DE, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, i por el cual el MINISTERIO

DEL AGRO Y LA PRODUCCIÓN de la Provincia de MISIONES eleva a conside;ra-

ción del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el Componente:

"PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA RECONVERSIÓN, TECNIFICACIÓN
,<,

, - ry DIVE~SIFICACION", Subcomponente: "Programa, de Techado de Galpones, de

Curado", correspondiente al PROGRAMAOPERATIYO ANUAL 2014, solicitando

su aprobación y financiaci,ón con recursos deJe FONDO ESPECIAL DEL TABA-

CO, en ,el marco de los Convenios Nros. 2 de' ~echa 7 de febrero de 1994,
" I ,1 ,:

suscripto entre la ex-SECRETARÍA DE AGRTCULTPRA, GANADERÍA y pESCA de<r\',

, . ,', ' I '
entonce:s MINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y el Go-

,

bierno •de la Provincia de MISIONES y 74 de i fecha 28 de diciembre: de

2005, suscripto entre Jea ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PE~CA

,
y ALIMÉNTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMíA Y PRODUCCIÓN Y el iGo-

~.

Q_~''''''''.'.'-'''''''-_.'~"'
i'<:;,:<,,~: " ,'" bierno :de la Provincia de MISIONES, la Ley N° 19: 800, sus modificato-

rias y: complementarias, restablecida en su vigencia y modificada !por

CONSIDERANDO:

las Leyes Nros. 24.291, 25~465 Y 2~.467, Y

,
Que la solicitud de la Provincia de ¡MISIONES se encuadra en lo

1" 'í ,,"';'
Ley N° 19.800, sus modl-"

su vigencia y modificada

ila
Ien
!

por las Leyes Nros. 24,291, 25.465 Y 26.467.

ficatotias y complementarias, restablecida

dispuesto por los Artículos 7°, 27 Y 29 de



seQue el Articulo ]0 de la .Ley tII,oL9. 800

aspecto$ socioeconómicos de las provincias productoras de tabaco, posi-
. .

bilitan?o la adopción de medidas especificas para soluciones Plmt;uales.,
,'.,' ' 'f . .' ;l!\"

'\'

a falencias y a necesidades productivas.

Que el Artículo 27 de la citada ley,: reitera aquellos aspectos

factibles de ser financiados con los recursos del FONDOESPECIAL DEL

TABACOque no se destinen a la atención de lo dispuesto por el Articulo

28 de la referida ley.

Que el Articulo 29 de la misma ley establece que el órgano de

aplicación celebrará convenios con los Gobi~rnos Provinciales, en in-

terés de los productores, . acerc.a d~l destino; de los fondos mencionados
i

en los Artículos 27 y 28 dé la referida ley.

Que con la ej ecuci6n del' Subcompon~nte: "Programa de Techado

. . ".de Galpones de Curado", '\integrante del Componente:

TENCIA;FINANCIERAPARA LA RECONVERSIÓN,

"PROGRAMAijE',,ASIS-,
,'1 ,11'.,

I ,
TEqNIFICACION y DIVERSIFICA-

,
CIÓN",se contará con los. recursos financieros para atender la compra

de chap:as de zinc, cumbreras de chapa gal vani:zada, clavos con cabeza de

::cnrT~i:,
. 1

~'~I¿~Tt::(~.
~-\
~15~1:J¿y

CVVV\
- ./~

~J'

plomo y alambre galvanizado para el techado de galpones de curado: de

tabaco para CIENTOCINCUENTA(150) productores tabacaleros. A su vez se

financiarán' los gastos que demande la administración del Subcomponente

mencion'adó.

Que al res'pectó, el Gobierno de la Provincia de MISIONES:ha

decidido promover :el pr:es.e,(lt'e ::p:royecto, cuyo ¡organismO ejecutor será la
¡

CÁMARA:DELTABACODE MISIONESde la citada prtvincia.
I

Que la Resolución N° 597 del 27 de" septiembre de 200iq',?e lc¡t,,;

i
ex-SECRETARÍADE AGRICULTURA,GANADERÍA,PESC!A,y ALIMENTOSdel entonces
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, aprueba i la modalidad de presenta-.

ción de' los denominados PROGRAMASOPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA
I

pete.

y PESCA:.

DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS depend~ente de la SECRETARÍA: DE
!

AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA

I 1, ¡ , . ,.',
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO"

i
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha tomado ~a intervención que le com-

I
I

Que el suscripto es competente paralel dictado de la prese?te
I

I

medida en virtud de lo dispuesto por la Ley ~o 19.800, sus modificato-.
I .

rias y: complementarias, restablecida en su ¡vigencia y modificada por

las Le~s Nros. 24,291, 2~.46~ Y 26.467 Y po~ los Decretos Nros. 3.~7.

del 19 de noviembre de 1975, modificado por ku similar N° 2.676 deL 19
I '

de diciembre de 1990' Y 357 de" fecha 21 de feprero de 2002, sus modifi-

catoriás y complementarios.

I '., I

y PESCA
¡',v::rTpl Por ello, I

",,:':";7';1 ,EL SECRETARIO!lE AG:::::::~' GAI'rDER1A
~::r.5'~'1 ARTÍCULO 1 o. - Apruébase la presentación efec~uada por el MINISTERIO DEL=: ::J« AGROy LA PRODUCCIÓNde la Provincia de, MISIONES, del Componente, "p;RO-

)~ :::S::IC::::::~CI:Ub::::::::' P::o;~a~EC:~:::::o ::CN::::::::. d:
.\;;ej / 'cur ado" , cor re spondiente al PROGRAMAOPERATI~OANUAL2O14, por un monto

, ~ total de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESC¡EN-

,~ TOS SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 3.387.375,51).

'" "i



I
I

5' r. 3. D"
Q,((~ dJ ~",¡rtCu/«"';~, 8l~.ia y gz>£»ea;'

r;f7~ dJb9f;?"~~i 8l~¡r.ia,y fJ>£»ea;

ARTÍCULO 20. - .La suma aprobada por el Artículo 1° de la presente reso-

lución, •será destinada a la compra de insumos para' el techado con cua"'"

pas de zinc de CIENTO CINC~ENTA (150) galpone~ y los gastos de adminis-

tración:requeridos por el proyecto que se ~prheba en el presente actQ.

ARTÍCULO 3°.- De la suma aprobada en

solución, PESOS DOS MILLONES CINCO

II .el Artículo
I
l.MIL CIE1NTO

1° de la presente te-

CUARENTA Y SIETE CON

OCHENTA CEN'l'AVOS($ 2.005.147¡80) será utili~ada por los beneficiarios

años con UN (1) año de gracia.

como crédito de inversión, siendo el plazo i de reintegro de tRES (3),,;

I
IARTíCULO 4°,_ Con el recupero de los crédito~ mencionados en el Artíbu-.
I

lo 3° de la presente resolución, se conforma~á un Fondo Rotatorio p~ra
I

dar continuidad al Subcomponente que se apruepa en este acto y extender

dicho b~neficio a más productores. En caso d~ querer ~er utilizado para

otro tipo de programa, el.organismo ejecutor Ideberá salici tar la perti-'. .

nente autorización de la SECRETARíA DE AGRIaULTURA, GANADERÍA y PESCA

del MINTSTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

ARTÍCUL'O 5°, - El organismo responsable del estricto cumplimiento de .la"

ejecución de las actividades previstas en el ;Subcomponente aprobado por

el Articulo 1° de la presente resolución, ser:á el MINISTERIO DEt''AiGROY' •

toro

LA PRODUCCIÓN de la Provincia de MISIONES.

y egresos del mismo.

DOCE (12) meses desde la fe¿ha de aprobacióri

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

ARTÍCULO 7°.- La suma que por este acto se asigna, estará condicionada

ARTíCULO 6°.- LA CÁMARA DE'LTABACO DE MISIONES será el organismo ejecu-

...----'
,~$~~,~.
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I

del proyecto detallado en el Artículo 1° della presente resolución; no

se hubi:ese solicitado la transferencia de fpndos en su totalidad, .la'

misma c~ducará automáticamente de pleno derecho.

ARTíCULO9°.- si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recepción de

los fondos para la ejecución del proyecto detallado en el Artículo 1°

de la presente resolución,' el organismo ejec~tor no los hubiese utili-

zado sin que mediaran causas atendibles~ dic~os montos quedarán suje~os
,

a la reasignación por parte de la SECRETARíAiDEAGRICULTURA,GANADERíA

Y PESCA:del MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANA9ERíAY PESCA, para la im-

plementación de otros proy~ctos.
! '\ I " .,1' I •

ARTÍCULO10. - El no cumplimiento en la respohsabilidad de ejecución de ..,

cualquier componente, o parte de él, de un or[ganismo o persona con res-

ponsabilidad de ej ecución, definirá su no ei'egibilidad para la imple-

mentación de los sucesivos PROGRAMASOPERATIVQSANUALES.

ARTÍCULO11. - La SECRETARÍADE AGRICULTURA,1GANADERÍAY PESCA del MI-'

NISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERÍAY PESCA i se reserva el derecho de

ARTÍCUL:O12: - El monto aprobado por el Artícuilo 1° de la presente re;so-

L.25.465-FET-REC.F.TERC. y acreditarse en la,Cuenta Corriente Recauda-

Sucursal Plaza de 'Mayo, MAGP.-5.200/3:63-

I

DEL TABACOY verificar el correcto ~so de los fondos transfe- ,
.\,1 '1' ,''¡'. t

DE LA 'NACIÓN ARGENTINA

lución deberá debitarse de la CUenta Corriente N° 53.367/14, del BANCO'

,
I

disponer de los sistemas de fiscalización qu~ estime convenientes, al-

canzandb dicha fiscaliza.ción a las entidades lo personas que puedan re-

sultar beneficiadas por la ejecución delPROG~ OPERATIVOANUAL20:I4,
I

a los éfectos de constatar la real aplicaciónl de los recursos del FONDO

~J..E~PECIAL
- \ rldos. ,

~ '
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dora N°40700195/70 del BANCO DE LA NACIÓN

Provincia de MISIONES.

JGENTINA
I
I

Sucursal Posada:s,
'., '.¡. :

ARTÍCULO 13.- El monto .acreditado en la cuenta recaudadora mencionapa

en el articulo precedente, será transferido a!la Cuenta Corriente N° j-

023-0940183164-0 BANCO MACRO S.A. Sucursal 23, San vicente, Proviric:ia

de MISIONES, perteneciente al organismo ejiecutor del Subcomponente

, ¡

563

14.- Registrese, comuniquese y archiv:ese.

en el Articulo 1° de la presente resólución.

/RESOLUCIÓN SAGyP N°

aprobado

.'1JARTícULO

1" ',¡ ".1-1' ,
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