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BUENOS AIRES, 2 3 ENE 2014 

VISTO el Expediente N° S05:0519594/2013 del Registro 'del MINISTERIO DE' 

AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA, por el cual el MINISTERIO DEL AGRO Y LA : 

PRODUCCiÓN de la Provincia de MISIONES eleva a' consideración de la SECRETARIA DE, 

AGRICULTURA, GANADERIÁ y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA ' 

Y PESCA, el Componente: "PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA PARA, LA } 

RECONVERSiÓN, TECNIFICACIÓN y DIVERSIFICACiÓN", Subcomponente: i 

"Incorporación de Sistema de Riego a las Producciones Misioneras", correspondiente al,. 

PROGRAMA, OPERATIVO ANUAL 2013, solicitando su aprobación y, financiación con.. . 
recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el marco del, Convenio N.o 74 de fecha 28: , 

de diciembre de 2005, suscripto entre la ex-SECRETARrA DE AGRICULTURA, GANADERIA, : 

PESCA y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCIÓN'y el': 

Gobierno de la Provincia de MISIONES, la Ley N~ 19.800 Ysus modificatorias, restablecida en, 

su vigencia y modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y26A67, Y 

CONSIDERANDO: 

Que,la solicitud de la Provincia de MISIONES se encuadra en lo dispuesto por los 

Articulos ¡a, 27 Y29 de la Ley N° 19.800 Ysus modificatorias, restablecida eri su vigencia y '. 

modificada por las Leyes Nros. 24.291.,25A65 y 26.467. 

Que el Articulo 7° de la Ley N° 19.800 se relaciona con los aspectos socioeconómico$ de • 

luciones puntuales a falencias y necesidades productivas. 
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,?ue el Articulo 27 de la citada ley, reitera aquellos aspectos factibles de ser financiados: ' 

con los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO que no se destinen a la atención de lo " 
dispuesto por el Articulo 28 de la referida ley. 

, ' 

Que el Artículo 29 de la misma ley, establece que el órgano de aplicación celebrará . 

convenios con los gobiernos provinciales, en interés de los productores, acerca del destino de , 

,r 
los fondos mencionados. 

Que con la ejecución del Subcomponente: "Incorporación de Sistema de Riego él las' 

Producciones Misioneras", integrante del Componente: "PROGRAMA DE ASISTENCIA 

FINANCIERA PARA LA RECONVERSiÓN, TECNIFICACIÓN y DIVERSIFICACIÓN", se 

asistirá financieramente a la FUNDACiÓN ASUNTOS AGRARIOS. para la adquisició~ de , 

equipos de riego con el fin de lograr la incorporación de sistemas de riego a los cultivos de los ,: 

productores, a través de un programa de demostración y capacitación sobre su uso y sobre • • 

los beneficios que éste generarfa en su producción. 

Que al respecto el Gobierno de la Provincia de MISIONES ha decidido promo,vér el,. ___ 

presente proyecto, cuyo organismo ejecutor será FUNDACIÓN ASUNTOS AGRARIOS. " 

Que la Resolución N° 597 del 27 de séptiembre de 2006 de la ex-SECRETARIA'. , 

DE AGRICULTURA, GANADERIA, PES~A y ALIMENTOS del entonces MINIS!ERIO DE 

ECONOMIA y PRODUCCIÓN, aprueba la modalidad de presentación de los denominados ' 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA DE RECONVERSiÓN' DE ,: .' 

ÁREAS TABACALERAS dependiente de la SECRETARIA DEAGRIC~,LTURA, GANADERrA •• 

y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERrA y PESCA 

Que la Dirección General de Asuntos Jurldicosdel MINISTERIO' DE ' 

~GJ:.URA, GANADERIA Y PESCA ha tom~do la Intervención que le compete. 



"20/-1- .'1110 de Hom"l1o.lc al Almiral1le G"illermo BmW1!, "" <!JI fJic('nlcnl1r;l1 del ('omhal. N"~'"I d", ';'¡'I<'"." 

10 
. ~¿~,8J~yg¡>~ 


. G9'~¿~,8J~y~~ 


Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtu~ de'. ' 

lo dispuesto por la Ley N° 19.800 Y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y~ 
. . . " 

modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y26.467, los Decretos Nros 3.478 del Hl 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 modificatorios y complementarios. . 

Por ello, 

EL SECRETARIO. DE AGRICULTURA, GANADERfA YPESCA 

RESUELVE: 
" . 

ARTrCULo. 1°.- Apruébase la pre~entación efectuada por el MINISTERIO. DEL AGRO. Y LA . 

PRo.DUCCIÓN de la Provincia de MISlo.NES, del Componente: "PRo.GRAMA " DE: 

ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA RECo.NVERSIÓN. TECNIFICACIÓN y, 

DIVERSIFICACiÓN", Subcomponente: "Incorporación de Sistema de Riego a, las;. , . 

, , 

Producciones Misioneras", correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO. ANUAL 2013,por: 

un monto total de PESo.S Do.S MILLo.NES o.CHo.CIENTo.S MIL Q'-:lINIENTo.S CINCUENTA:I! 
.~--~~~OY? . 
!..tr'''~'''F'o.'_i ~J~·l'i(!·¡;~" y NUEVE ($ 2.800.559.-). 

l"'-----J ARTrCULo. 2°._ La suma aprobada por el Articulo 1° de la presente resolución tiene como fin '.¡3b~5t
I~--~ la adquisición de TRECE (13) equipos de riego para realizar un programa de demo$traciór:'l Y,,--__1 

capacitación a los productores sobre su uso y beneficios en las producciones agrícolas.. 


ARTICULO. 3°.- El organismo responsable será el MINISTERIO. DEL AGRO. Y, LA . 


PRo.DUCCIÓN de la Provincia deMISlo.NES. 


ARTICULO. 4°._ El organismo ejecutor será la FUNDACiÓN ASUNTOS AGRARIo.S. 


~~
ARTIcULO 5'.- La suma que por. este acto se asigna, estará condicionada a .Ios 

~~ U( " 

http:Hom"l1o.lc


~¿~,!Jl~yflJ'~ 
g9'~¿~,!Jl~ 'Y flJ'etlCa 

1 O 

disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultante de la evolución de los, 

ingresos y egresos del mismo. 


ARTIcULO 6°._ Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de aprobación ,del proyecto';,' 


detallado en el Artículo 1° de la presente resoluci6n no se hubiese solicitado I,a transferencia: 


de fondos respectiva, la misma caducará automáticamente de pleno derecho. 


ARTrCULO 7°._ Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha, de recepción de los fondos para. 


" 

la ejecución del proyecto detallado en el ArHculo 1° de la presente resolución, el organismo '. . 


ejecutor no los hubiese utilizado sin que mediaran causas atendibles 
, 

'para su no ejecución, 
, 

' , 


dichos montos quedarán sujetos a la, reasignación por parte de la SeCRETARIA' DE, 


AGRICULTURA, ~ANADER¡A y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADeRIA ' "" 

y PESCA, para la implementación de otros proyectos. 


ARTIcULO 8°.-, El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución de cuatquier' 


componente, o parte de él, de un organismo o persona con responsabilidad de ejecucion, ' 


r 
\ definirá su no elegibilidad para la implementación de los sucesivos PROGRAMAS. 

tAAOVP OPERATIVOS ANUALES. 
~)I~:;Y~:'1 ' 

ARTfcULO 9c 
._ La SECRETARrA DE AGRICULTURA, GANAQERfA Y PESCA del. 

~ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERfA y PESCA se reserva el derecho de disponer " 

de los sistemas de fiscalización q,ue estime convenientes, alcanzando dicha fiscalización ~ las . " 

entidades o personas que puedan resultar beneficiadas por la ejecución del PROGRAMA, 

OPERATIVO ANUAL 2013, a los efectos de constatar la real aplicación de lbs recursos del 

FONDO ESPECIAL DEL TABACO Yverificar el correcto uso de los fondos transferidos. 

monto aprobado por el Artrculo 1° de ,la presente res~'ución deberá : 

debitarse de la Cuenta Corriente N° 53.367/14, del BANCO DE LA NACiÓN ARGENTINA - • ' 
• I ' , 

A~[CULO 10.- El 



. . ' .. '. . ,:. 

del BANCO MACRO S.A. • Sucursal Posadas, de la Provincia dé MISION1:S;" ' . . . . . . . ," . -' -. 

ARTIcULO 12.- Regrstrese,'comunrquése y archfvese.· 
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Sucursal Plaza de 'Mayo, MAGP'7!S~200/363ML25.465~'FEf"REGJ:~;rER(j";:Y--¡éré~:ití:l'r~é;:·en· ... la;, 
. .' -: - ,', -: : '. :~_. ,:. '" ~ . : -; '" ';'-. ' ." 

cuenta corriente" recaudadora r40 40700195/70 del'BANGb.,:&'ELA\NA~;IWN~ARGeNfl~AI:~-;. 
" 

Sucursal Posadas de la Provincia de MISIONES. 


ARTIcULO 11.- El rTlontoaprobado por elArtlculo1°de laipresertte'rés6iuCi6ns~rá éjec~hido 


a partir de la transferencia desde la euenta recaudadora, a'lácUerita'N° 3"bó1 ..ÓO'd80Ó~999-0 . 


, 

RESOLUCiÓN SAGyP N o ' 
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