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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíAY PESCA; por el cual el MINIS-

TER10 DEL AGRO Y LA PRODUCCIÓN de la'Provirtciade MISIONES eleva a

consideración de la SEC1{ETARÍA OE:AGRICÚLTURA,GANADERÍA y PESCA

¡
del MINISTERIO DE AGRICULTUltA,' GANADERÍA Y PESCA, el Component.e:

!

j. .
"PROGRAMADE ASTSTENCIAFINANCIERAPARA LA RECONVERSIÓN, TECNIFICA-,,

i

CI6N YDIVE~STFICACIÓN",SubcompóÍiente: "Desarrollo de Actividades! '
. 1 .'. •

complementa~ias de la. Próquccióhé'hMisioríes", correspondiente alI .. -

PROGRAMAQRtRAwr'VOANUAL ,~O}4,,;sój;!ili'ditand.osuaprobaci6n y f inap-í .,' " "" .,," "", '

ciaciórlconlreclifrsos~éiiFbNI?O>~Es~~~rAL DEL TABACO, en el marco del

'1 ", " ,'", ¡ ". ;,
Convenió N° :74 deféchá 28 de diciembre de 2005, suscripto'entre la'

i
I
I

ex~SECRETAR]A DEAGRIClJLTURA, GANADERÍA, PESCA y ALIMENTOS del en-
I

torrees MINT~'l'ERTODEECONO~fÍA y PRODUCCIÓNY el" Gobierno de la Pro-
!

\fincía de MISIONES, la Ley N° 19.800 Y sus' modificatorias, resta-

blecida eh 'Su vigencia y módificada poi las Leyes Nros. 24.291,

25.4,65 Y 26.467, y<'

,CONSIDERANDO:

QUe .La.. solicitud d~ld Pro~inciadé.M.tSIONES se encuadra

lo dispuesto por los ArticuTosTo, 27 y 29 de laLeyN°r:L9;800 ..y;





•

of6.1ttMfJFf<~ ¿Q~¡rÚ"Ultt6i""a,Jf/a7U.u¡e.},lo.JI ~~,.;ICd.:
('~r-J'(Ua-M(ie ~)'Ú:U,j-t6~, 8!um..arfe,¡rla II mlea

sus modificatorias, restablecida en su vigencia y modificadá por

las Leyes Nros. 24.291, 25~465 Y 26.467.

Que "el Artículo 7° de la Ley N° 19.800 se relaciona con

los aspectos$oCiOeCohóm-ieosde las>provinciasproductoras de taba-

cOI posibilitá:ndo:;.la.--"é3:cl.d~"c'.tóh4emedidas: esp~s.í:ficas para splucio-
." "¡,';.,;

• ¡-.

nes puntua,l,es a -téliéhc'iLasyneces"idadesp-rodüctivas.

Que el Artlculo 27 de la citada" léy, reitera aquellos as-

pectos factibles d~.ser financiados con los recursos del. FONDOES-

PECIALDELTABACOque no se destinen a la atención cie lo dispuesto

por el Artículo 28 de la<referida léy.

Que el Artí.culo 29 d.e la;mismáley , establece que el ór"""

gano de aplicación "celebrará ;,conveníoscon los Gobiernos ProviI)cia-

les, en interés de los.prbtluctorés,"acétcadeldeátino de los foñ-

dos
!.', ' ,", i ,i.~' .~.

Que "con laejecúc:ión delSubcomponent~: "Desarrollo de Ac.:>'
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tividadescompJ.ementarias?ela Proa1.1Cció.nen Mísi.oneslJ, integrante
, -

de!! Componente: "PR"OGRAMADE ASTSTENCIAFINANCIE:RAPARA,LA RECON-

VERSIÓN;TECNIFICACIÓNYDIVERSIFICACTÓN", se asistirá financiera-

mente a la FUNDACIÓN'ASUN'I'OSAGRARIOS,para: "A) En el subprograma





(' ..If<ir.¡JIcHQ ~ Q~I'Ú;'Ü./tt,¿JYa~[ff'a/J1.ade.1'L'ajl;qDeJca

r'if,.r;{>.Iada (le0'"1'¡¡-J'á:a./tu,J'4, c'ffanad<>J'la fI .<1Ot!1J('Vl.

sura y la regularización administrativa de tierras subdivididas, la

adquisición del instrumental necesario para las mensuras y la ad-

quisición de CUATRO(4ycatnionetas "pick up" para la concreción de

la logística operativa ,que realizará la SUBSECRETARÍADE TIERRASY

COLONIZACIÓNdelMINTST8RIO DE ECOLOGíAY RECURSOSNATURALESRENO-
. .

VABLESdelaPróvinciadeMISIONES.B} En el subprograma "Inversio-

nesruncliaYikaálritr,~'"p;i-ed:i.a~es" .•:seás,iátirá fdmancieranrente Ial, orga~.
. - .' '( ;. - .,~' t

nismo ejecutor en la constituCión de Un FondóRotatorio para la

atención crediticiéta los productores que participen de los Progra-

mas provinciales "ProiÜiméntósll y "ProVá Industria';, y a la vez,

para el pago de honorarios profesionales para la asistencia técnica

a productores en los mencionados programas provinciales y la aten-

ción de los itnpuestos bancarios originados en el pertinente TI.lovi-

miento de fondos. C)Enel<stibprograma"Becas para Hijos de Produc-

toresTahacalerOsiígeasi:Stiráfinancieramente al organistno ejecu-
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torpara,eT,F5á(1fodé'~i3.she8asdéestU&LoalOS. hijos de losproduc-.
1", ", i ,".

tores quepar;ticipa-n deeáté plan" y para los gastos de administra;;;.'

ción y la atención de los impuestos bancarios originados en elper-

tinentemovimiento de fondos. D)En.el subprograma "Fondo Rotatorio

de Ayuda Financiera para Créditos de Evolución" se asistirá finan-

~
,/i¡ 'f" cierame~te al

.~Rotatorlopara

KlQ

.
organism() ejecutor en la constitución de un Fondo

dar créditos de evolución y desarrollo a cooperati-

--- - -----' ~--- ------~.=-~...""~-_:~-- ---------~-- - ._~
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vas y sus asociados para actividades productivas primarias, básicas

en la Provincia, tales como té, yerba, tabaco, mandioca y foresta-

ción, como así también para capacitación e infraestructura re~eri-

das a dichos emprendimientos, a la vez para el otorgamiento de cré-

ditos subsidiados en inversiones asociativas no productivas y con

fines 'comunitarios, inclüyend6también la at.ención de los gastos

administra.tivos.yla<átencióndeJ.6S impuestos bancarios originados

en el pertinentemovilniento -de fondos de este subprograma.

Que al respecto el Gobierno de la Pr'ovincia -deMI~IO:NES hq.
.• ' t ,'~' ,

decidido proItlóverelpresentéproyecto, y propone corno organisrnó

ejecutora la FUNDAC)IÓN,.ASUNTOSAGRARIO$;

Que la~esóluciQá N° _597 'dé127 de septiembre de 2006 de

la ex-S"ECRETARÍADE AGRICULTURA,'GANADERíA, PESCA Y ALIMENTOSdel

entonces MINISTERIO DE ECONOMtA-YPRODUCCIÓN,'aprueba la modalidad

de presentación de los<denominado$ ,PROGRAMASOPERATIVOSANOALJ;:S

ante el PROGRAMADE.RECONVERSIÓNDE ÁREASTABACALERASdependiente
MAGYP

DEAGRICULTU~A,GANADERÍÁY PESCA.
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de la SECREtARÍA DE AGRTCOI,TURA;GANADERÍAy PESCA del MINISTERIO

,~" ", t 1.#' . :'

Que 'laD;irección General de Asuntos Jurídicos del' MINISTEc.:

------- -~-~-~--------
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sente mediqaen virtud de lo dispuesto por la Ley N° 19.800 Y sus

modificatorias,' ~eStableclda en s 1.1 vigencia "y modificadal.,I»)H l~;:::

Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467, los Decretos Nros. 3.478 del

19 de noviembre de 1975, modificado por su similar N° 2.676 del 19

-
de diciembre de 1990 y 357 del 21 de febrero de 2002, sus modif,ica-

tor los ycomplementatioS.

Por ello,

EL SECRETARIOOEAGRICULTURA,GANADERÍAY PESCA

ARTícULO l0 ._,-Apíu'ébase,;:iha;-;pl:'és~trta6j;ónefectuada por el MINISTERIO
'. '.",i ,¡.#',

DELAGROY 'LA PROnOCCIÓNdé la >Protrincia de MTSIONES, del {';'omponen;"

te: "PROGRAMADE ASISTENCIAFINANC:f~RAPARALARECONVERSIÓN,TECNI-

FICACIÓNy DIVERSIFICACIÓN", Subcornpoflente.: '.'Desarrollo de Activi-

dades Complementarias dé la Producción en Misiones",' corresponctien-

te al PROGRAMAÓPERAT1V()ANÜAL2014, poruh -monto total de PESOS

SESENTA MILLONES ($60 •..OOO•.OOO.-').

ARTÍCULO20 ,-La suma ap-róbada pór-elArticul0 10 de la presente

fin... :laasis't::.ehCia financiera al organismoresolución tiene

ejecutor para: Al ;Enelsubprograrna '.'Regularización Dominial de
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para la realización de trabajos de mensura y la regularización' ad-

ministrativa detietras subdivididas, la adquisición del instrumen-

tal necesario para las mensuras y la adquisiciqn de CUATRO(4)' ca-

mionetas "pick upl' para' la concreción de lald"gística operc1!::t'~vaq.u,~,

realizará la SUBSECRETARÍADETIERRASy COLONIZACIÓNdel MINISTERIO

DEECOLOGÍAYRECURSD"SNATURALESRENOVABLESde la Provincia de MI-

SIONES. B) En. eláubprOgr:ama"lnversiones Fundiarias Intrapredia-

les" se asistirá financieramente al organismo ejecutor en la cons-

titución de un Fondo Rotatorio para la atención crediticia a los

productores qué particípendelbsProgratnasprovinciales "Pro Ali-

mentos" y "ProVá Indust:ria",ya la vez, para el pago de honorarios

profesionales para la a,sistenc'ia técnica a productores en los men-

cionados programas provInciales: y la atención., de los impuest,os ban-
- - , - . '", ' ',¡, ,.•-,•

carios originados én el pertinente movimiento de fondos. C) Eln el

subprograma\\Becaspara Hij'osdé ,Productores Tabaca.leros" se asis-

tirá financieranientéal organismo eJecutor para el pago de las' be-

cas de estudio a 10$ hijos de los producto:r::es que participan de

este plan y para los gastos de adtnitlistración. y la atención de los

impuestos bancaiiosoríginados ene-lpertinente movimiento de fon-

dos. O)"En el subprograma "Fondo Rotatorio de Ayuda Financiera para

Créditos de EVolución" se asistirá financieramente al organismo

ejecuto,r enhiconstitllción. de ,un J:ondoRotatorio para dar créditos, ',. ,-
, I .~' ,
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d-e evolución y desarrollo a cooperativas y sus asociados para acti-

vidades productivasp.rimarias, básicas en la prov.l.' n'c-ia, tales e mo..L _. o

té, yerba, tabaco, mandioca y forestación, . caUto asi también para

capacitación e infraestructura referidas a dichos emprendimientos,

a la vez paraelotorgcamiE~nto dé créditos subsidiados en inversio-

nes. asociativas Íloproductivas y con .fines comunitarios, ir!l,cl;uyencl<¡

también laAtenciÓndeltrsgast:ósCldInirtisfrativos y' la atención de

los impuestos bancarios originados en el pertinente. movimiento de

fondos de este subprogralrra'.

ARTÍCULO 3°.- De la suma de PESOS SESENTA MILLONES ($ 60.000.000.-)

aprobada por el Artículo 1° de la presente resolución, PESOS CINCO

MILLONES TRESCIENTOS TREIN'TA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTAYSIE-

TE CON DIECISETSCENTAVÓS '($>5 ..339' .'¡,(47,16) se destinarán al subpro-
. ' ,. . . ' ., . .'. . '. .

grama "RegU-j;arizaciQrr_DClmInialde, Tierras. Rurales y Urbanas .con

PESOS. OlECI-, .' ...
.",' '., .' .;'-4".'

NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTAy SIETE MIL NOVECIENTOS CINQUEN-

TA' CON OCHENTA y. OCHO CENTAVOS ($ 19.797.950,88) .se destinarán al

subprograma "Inversionés .FUridiariasTntrapiediales" de los eua les

PESOS DOCE MILLONES QQTNIENTOS MIL ($ 12.500.0,00.""") se destinarán a

actividad "Pro Alimentos u, PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000.--) a

y .slETEi MIL NOVE,QIEN':p,Q? CINCUENTA CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($

I " ", I I.~' ,





n~,ni&l~r;{;. ",b C-~C~"j(Ú'uÚf.l:)(a,¿fjk)u;v/e.;;/(j'/I<'!~~(J~a,
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1.297.950,88) se destinarán a gastos de administración y asistencia

técnica del subprograma, PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA

y CUATRO MIL DTECISEIS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($

4.964.016,53) se destinarán al subprograma "Becas para Hijos de

Productores Tabacaleros" y PESOS VEIN'l'INUEVEMILLONES OCHOCIENTOS

NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTAY TRES

CENTAVOS ($29 ..89S;7.8S;43)se.:destiharán al subprograma "Fondo Ro-

les, PESOS VETNTISEISMTLLONESQUINTENTOS MIL ($ 26.500.000.-) se

destinaran a la actividad: \'Pondo Rotatorio de Ayuda Financiera.para

Créditos de Evolucián",PES6sTRESMILLONES($ 3.000.000.-) para la

actividad "Subsidios para Proyectos Asociativos" y PESOS TRESCIEN-

TOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECI.ENTOS OCHENTA y, CINCO CON CUARENTA Y

TRES CENTAVOS ($398.785,43) se destinarán a gastos de administra-

ción del subprograma.

ARTÍCULO 4° .-El organismo :respóTIsabledelestrictó cumplimiento de

."' -:- ..

la ejecucióride-lásá,¿f.i.vldá:oesp;révistas én.élSübcornponente apro-
: "~., r., ¡" .,J'. :"

','

bada por el Artículo 1° de la presente resolución, será el MINISTE-

RIO DEL AGRO YLA PRODUCCIÓN de la Provincia de MISIONES .

~-----'-- ~- "---- -----~._-~ ---- .~~- _._-- -----_._-------
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TERIO DE EGOLGGÍA)IREq0RS()S)~ATURALESRENOVABLESde la, Provinci'8

deMISIONES, será la ertcargaday,. responsable para el subprograma

"Regularizaci6n Dortlinialde Tierras Rurales y Urbanas con Ocupaci6n

Irregular y/o Conflictividad Ocupacl.'onal", d'e la selec ., ,-. _JCJ.on y _,con-

trataci6n de los. trabajos de agrimensura como también de la fisca-

.--...- lizaci6n ycoritrol técnicóde losmismós .:En funci6n de ello,' y a

los fines.de cumplimentarla logística operativa para tales tareas,

la E'UNDACIÓNASUNTOSAGRARIOSle asignará a la misma el equipamien-

tO,el instrumental y los vehí.culosque seadqttirirán con los re-

cursosaprobadbspara \:d:s'iibp:rograma,~'ReguJiáti zación Donti~i:ial dé

Tierras .Ruralesy {)rbatla.sconOcupac16n Irregular y/o Conflictivi-

dad Ocupacional".

ARTÍCULO7°.-La ejecución.de losmohtos aprobados por el Artículo

\.- 3° de la presente resolución para la actividad "ProVá Industrias"

perteneciente al s'llbprograma "1nverslones FundiariasIntrapredia-

la aprobación por parte de la SECRETARÍA.DE AGRICULTURA,GANADERíA

lesll y lbs correspondientés alsubprogram.a "fondo Rotatorio de Ay'l:!-

y PESCAdélMINISTERIO bE-AGRICUL'1'URA,GANAD.ERíAy PESCA'Id~l re,,;
, • ,1' ,

da Financiéra para Créditos dé Evolución", .quedara condicionada a

01< .::::::t:1O:::::::Op:rO:l::::pr::r:::~:::::O::dO:~o:e:::l:rteOse::

~
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ARTÍCULO8°._ Para la actividad "FroVá IridustriaslI perteneciente al

subprograma \'Tnvers:l.onesÉ'undiatiaS IIltraprediales" y para el ..sub-
. l., .', ¡ . ,.' ;

programa "FondbRotatoriode Ayuda Financiera para Créditos de Evd'"-

lución", la FUNDACIÓN.ASUNTOSAGRARIOS, como organismo ejecutor

provincial, deberá presentar ante la SECRETARíA DE AGRICULTURA,

GANADERÍAY PESCA.del MINI.STERIODE AGRICULTURA,GANADERíAY PESCA,

para su conocimiento y fitlésqtle correspondan, los proyectos apro-

bados con toda la documentacióhinherente a la adjudicación de los

créditos.

ARTíCULO9°._ La rendición de 'gastos de los recursos aprobados PC?r

el Artículo 3° de la presénteresoluciónpara lbs subprogramas "In-

versiones Fundiatias !ntraprediaTes" , "Fondo . l' , 'RotatorlO éle 1 Ayuda
I

-
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Financiera para créditos de Evolucióh" y "Becas para Hijos de Pro-

ductores Tabacaleros", 'deberá hacerse ante la SECRETARÍADE AGRI-

CULTURA,GANADERÍAY PESCAdel'MINTSTER:tO DE AGRICULTURA,GANADERÍA

y PESCA, antes del 31 de marzo de .2015. Asimismo, una vez ot.orgados

los créditos y las: becas correspóndientes i deberán enviarse .p la

SECRETARíA DE AGRICULTURA,GANADERÍAy PESCA dél MINISTERIO DE

AGRICULTURA,GANADERíAY PESCA, 10'$ listados de beneficiarios defi-
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cutor, FUNDACIÓNASONTOSAGRARIOS.'

ARTíCULO10.-Aceptar por única vez, en función de la magnitud del

proyecto yel impacto social. espérado,la modalJdad de presentación

planteada ántelCl.SEGRE.TARÍADEAGRICULTURA, GANADERíAy PESCAd~l
.",,' ! ',;, ..,.

MINISTERIODEAGRICULTURA,GANADERÍAY PESCAde la actividad 1"prO'va

Industr ias"correspdndien te al subprograma "Invers ione s Fundiar ia s

Intraprediales" Y del subprOgrama "Fondo Rotatorio de Ayuda Finan-

ciera para Créditos de Evolución" .

ARTÍCULO11."'" be lossubp.rogratnas "Inversiones Ftmdiarias Intrapre-

diales" y "FondO RbtátótiÓ:de'Ayuda Financiera para Créditos de

Evolución" mencionaClosenel ArticUlO 3° de la presente resoluoión,

las sumas de PESOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL ($

-'
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18.,500.000. -) Y PESOS VEINTISElS MILLONES.QUINIENTOS MIL ($

26.500.000 ...-) respectivamente,córtesponden a" créditos de 1,n'v¡ersión

y/o evolución. Con el;teGuperodedichoS créditos se formara un

.Fondo' Rotatorio el que na podráse:r utilizado con una finalidad

distinta a la prevista sin consideración y aprobación previa de la

SECRETARíADE AGRICULTURA,GANADERíAY PESCA del MINISTERIO DE

AGRICULTURA,GANADERÍAY PESCA.

de la evoluciÓn de los ingresos y egresos del mismo.

'j
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ARTíCULO13.- Si pasados DOCE(12) meses desde la fecha de aproba-

ción del proyecto detallado en. el Artículo l° de la presente reso-

lución no se húbiese solicitado latra.nsferencia de fondos respec-

tiva, la misma caducará automáticamente de pleno derecho.

ARTíCULO14. - Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recep-

cion de los fondos para la ejecución del proyecto detallado en el
I ',. "

1" 1 ,i' ,

Artículo 1° de la..pr~setite resolüei6n, el organ.ismo ej ecut6r no los

hubiese utilizado sin que mediaran causas atendibles para su no

ej ecución, dichos montos quedarán sujetos a la reasignación por

parte de la SECRETARÍADEAGRICUL'rURA,GANADERíAy PESCAdel MINIS-

TERTODE AGRICULTURA,G1'\.NAOERÍA.yPESCA,para, la implementación de

otros proyectos_

ARTÍCULO15.- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución

de cualquier componente,. aparte de él, de un organismo o persona

con responsabilidaddeejecuciÓn.,definirá su. no elegibilidad para

laimplementacióI1delossúcesiVosPRÓGRAMAS bPERATIVOSANUALES.,.,;

ARTÍCULO16.-Lá SECRETARíADE AGRICULTURA,GANADERíAy PESCAdel

MINISTERIODE AGRICULTURA,GANADERÍAY PESCAse reserva el derecho

de disponer de los sistemas de fiscalización que estime convenien-

tes, alcanzando dicha fiscalización a las entidades o personas ql!e

puedan resultar beneficiadas por la ejecución dél PROGRAMAOPERATI-

ANUAL2014, a los efeCtos de éonstatar la real aplicación de los
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C,/.'t:i¡/V.~1'lOek'C~]:ú'uÚa1'lZ, -lfanaderlay tfO«ictt
~,NelO,JI'la de Q~}<Ú'U/"U.ora, 8lwuu:kda )l9'Je;¡ca

.'"

recursos del FONDOESPECIALDEL TABACOY verificar el correcto uso

de los fondos transferidos.

ARTÍCULO17.- El monto, aprobado por el Artículo 1° de la presente

resolución deberá debitarse de la Cuenta Corriente N° 53.367/14,

del BANCODE LA NACIÓNARGENTTNA- Sucursal Plaza de Mayo, MAGP.-

5. 200/363-L. 25. 465~fE'l'~REC.•F~TER.C y acreditarse en la Cuenta Co-

rrientetecaudéldora Nó'40700;L95/70delBANCO DE LA,NACIÓNARGENTINA

- SUGursalPosaClas"Provinclá dé MIS:I:'ONES.
1 " , "-.,', . t . . .,-.1-' ,

ARTÍCULO18.-' Elmbntoacreditéldoenla cuenta recaudadora mencio:""

nada en ' elartí.:cu1'p :prebédérit(t;serátransferido a la Cuenta. Co-

rriente N° 3001-:-.0940198889A.del ,Banco Macro S .A.. ~Sucursal 1, Posa-

das" Provincia de MISIONES.

ARTÍCULO19.- Regístrese, comuníquese y archív~se.

"_.
RESOLUCIÓNSAGyP.N° 504
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