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BUENOS AIRES, O5 AG02014 

"VISTO el Expediente N° S05: 0026,815/2014 del Registro del 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PE~CA, por el cual el MINI S
, " 

TERIO DEL AGRO. Y LA PRODUCCIÓN de Provincia de MISIONES eleva .a 

consideración de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el Componente: "PRO

GRAMA DE ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

A LA PRODUCCIÓN", Subcompo~ente: "Apoyo Económico al Productor por 

Tareas de Recolección de Residuos", corres'pondiénte al PROGRAMA OPE

RATIVO ANUAL 2014, solicitando su aprobación y financiación con re

cursos del FONDO E'...SPECIAL DEL TABACO, en el marco del Convenio N° 74 

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

1. 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO 

DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN Y e-l Gobierno de la Provincia de MISIONES, 

la Ley N° 19.800 y sus modificatorias, restablécida en su vigencia y 

modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 y 26.467, y 

CONSIDERANDO: 


Que la solicitud de la Provincia ae MiSIONES se encuadra en 

___-1 

lo dispuesto por los Articulos 7°, 27 y 29 de la Ley N° 19.800 y sus 

restablecida en su vigencia y modificada por las 

Nros. 24.291, 25.465 y 2~.467. 

modificatorias, 
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G/¿:?I'Ú(ena ¿ ~,n;"a,qura, ¿jJa,mulen: ji fJlka 
~,Ye/an'a, ¿ ~n(,(.tj¡ara, ¿fj,uu:r.¿n'a ji :~,jca 

" 
7 0Que el Articulo de la Ley ~o 19.800 se, relaci6na con los 

~spectos socioeconóm,icos de las provincias productoras de tabaco, 

posibilitando la adopción ,de medidas espe,cíf~,cas para, soluciones 

puntuale's a falencias y nece~idades produc.ti vas. 

.. , 

Que el Artículo 27 de la citada ley, reitera ,aquellos aspec

tos factibles de ser financiados con los recursos del FONDO ESPECIAL 

DEL TABACO que, no se desti'i1en a'la atenci.,ón de lo dispuesto 1J'OL"'ei: . 

Artículo 28 de la referida ley. 

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

de apl ción" celebrará convenios con los Gobiernos Provinciales, ,en 

interés de los productores, acerca del destino de los fondos mencio

riados. 

Que con la ejecucioo del 'Subcomponente: "Apoyo Económico 'al 

Productor por Tareas de Recolección de Residuos H integrante del Com

ponente: "PROGRAMA QE ASISTENCIA PARA E1DESARROLLO DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS A LA PRODUCCIÓN", se asistirá financieramente al 

organismo ejecutor para apoyar a los productores tabacaleros en la, 

recolecciÓn de los r~siduos generados por las actividades inherentes 

a la producción de tabaco. 

-- .Que al respecto, el Gobierno de la Provi.ncia de MISIONES ha 

decidido promover el presente proyecto, cuyo organismo ejecutor será 

SUBSECRETARíA DE TABACO del MINisTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCIÓN 

la Provincia de MISIONES. 

http:produc.ti
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04it:')U,j(eno rk Q~I'(.(:u/.tr(,ra, ¿jJalladel'la. /1 ;UhJrC/. 

('~c~efr,m'a. rk O!:tj¡,rú:u(/r,¿Í''a" 8Ja.:tI.ndedq. /1 W{.JC~ 

Que la Resolución N° 597 del 27 de septiembre de 2006,de'la 
. , 

ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA ~y ALIMENTOS del en-, 

tonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, aprueba la 'modalidad de 

presentación de los denominados PROGRAMAS OI:ERATIVOS ANUALES a'nte el 
;, " 

PROGRAMA, DE RECONVERSIÓN DE ,ÁREAS TABACALERAS dependiente' de' la, SE

CRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRI

CULTURA, GANADERÍA Y PESCA. ------- .. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTE
'. . 

RIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha tomado la intervención que 

le compete. 

Que el' suscr ipto es . competente para el dictado de la pre

sente medida en viitud'de lo dispu~~to por la,Ley N° 19.800 y sus 

modificatorias, reestablecida en 'sU vigencia y modificada por las 

Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y 26.'467" el Decreto N° 3.478 del 19 de 

noviembre de 1975;modificado'por su similar N° 2.676 del 19 de di

ciembre de 1990 y por el Decreto N° 357 del 21 de febrero de 2002, 

sus modificatorios y complementários. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ----- .. 

, RESUELVE: 

1°.- Apruébase .la presentación efectuada por el MINISTERIO 

Y LA PRODUCCIÓN,de',la Provincia de MISIONES, del Componen-

ARTÍCULO 

DEL AGRO 
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te: "PROGRAMA DE ASIST~NCIA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLE:; 


MENTARIOS A LA PRODUCCIÓW', Subcoinponente: "Apoyo Económico al Pro

ductor por Tareas de Recolección de ,Residuos" ,"" correspondiente al 


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014/ por un monto total de PESOS CINCUENTA 


y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE'" MIL QUINIENTOS DOCE ($ 


57.917.512.-) . 


ARTÍCULO 2 ° . - La suma aprobada por el Artículo 1 ° de la presente 


_-:
resolución tiene como fin asistir financieramente al organismo eje

cutor para atender los costos laborales que implican la recolección 

de residuos originados en la producción de tabaco. 

,

ARTÍCULO 3°._ Los foridos aprobados en el Artículo l° de la presente 

resol ución, serán trans feridos ,mediante solicitudes parciales, que 

deben acompafiarse de una demosttación fehaciente de que el volumen 

de acopio en ocasión dé la solicitud, respalde el monto parcial a 

transferir. 

ARTÍCULO 4°.- El organismo responsable será el MINISTERIO DEL AGRO Y 

LA PRODUCCIÓN de la Provincia deMISIONES. 

ARTÍCULO 5°.- El organismo ejecutor será la SUBSECRETARÍA DE TABACO 

.. .. "",.,.". 

l~~) 

¡ 	 del MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCIÓN de la ~rovincia de MISIONES . 

ARTÍCULO 6°.- La suma qu~ por este acto se asigna, estará condicio

nada a las disponibilidade~ del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultan

te de la evolución de loS ingresos y egresos del mismo. 

7°.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de aproba-ARTÍCULO 

rT~~ 
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cióndel proyecto detallado en el A.rtículo., 10 dE;! la pr.esente resolu

eión no se hubiese solicitado la transfere'ncia de, fondos respectiva, 

la misma caducará automáticamente ,de pleno" derecho. 

ARTÍCULO 8° . - Si pasadOs DOCE (12 L ~eses desde la fecha de recepción 

de los fondos para l,a ejecución del proyec.to de'tallado- en el Artícu

lo 1° de la presente resolución, el organismo ejecutor no los hubie

se utili zado sin que mediaran causas' atendibles para su no ejecu

ción, dichos montos quedarán suj etos a la reasignación por parte......de . 

la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIo' DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, para la implementación de otros pro

yectos. 

ARTÍCULO 9°,- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución 

de cualquier componente, o parte de él, de un organismo o persona 

con responsabilidad de ejecución, ~efinirá su no elegibilidad par4 

la implementación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. 

ARTÍCULO 10. - La SECRETARÍA DE ,AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del 

MINISTERIO DE AGRI,CULTURA, GANADERÍA y PESCA se reserva el derecho 

de disponer de los sistemas de fiscalización que estime convenien~ 

tes, alcanzando dicha scalización a las entidades o personas que 

.. 
puedan resultar beneficiadas por la ejecución del PROGRAMA OPERATIVO n-'1 ~NUAL 2014, a los efectos de constatar la real aplicación~.Q.S,' 

~ recursos del FONDO ESPECIAL DEL ~ABACO y',verificar el corr~cto uso 

\ , .... ~ ~ 
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ARTÍCULQ 11.- El monto de PESOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NGVECIEN

- ~ 
TOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS DOCE ($·57.917:512.~) aprobado por el 

Articulo l° de la presente resolución, deberá debitarse de la Cuenta 

Corriente N° 53.367/14, del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA-Sucursal", '" ~ 

Plaza d& Mayo, MAGP- 5.200/363-L.25.465-FET-REC.F.TERC. y acredit~r-____ o 

se en la Cuenta Corriente recaudadora N° 40700195/70 del BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA - Sucursal Pos~das, MISIONES. 

ARTÍCULO 12. - El monto acreditado en la CU,enta Corriente recaudadora 

mencionada en el articulo precedente, será transferido a la Cuenta 

Corriente N° 3-001-00000019Q2-2 ~ BANCO MACRO'BANSUD S.A. - Sucursal 

Posadas, MISIONES. 


ARTÍCULO 13.- Regístrese, comuníquese y archívese. 


RESOLUCIÓN SAGyP N° 

DL R. Gabriel De!gado 

Secretario de Agricull'J(!, Ganadaría YPesca 
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