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~~¡tic. ¿ ~ú;ul.("'¡ta, 8!a//Uu:Ú?4Ila y g.>e4oa 

G9'~¡th ¿ ~muú",J<a, [fJa:ncukl'la ? 9<'~ 

' ~~ 

VISTO el Expediente N° S01:0502777/2012 del Registro ,del MI

NISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, por ,el cual ",el MINISTBRIO 

DEL AGRO Y LA PRODUCCIÓN de la Provincia de f.tI~nONESeieya acónside
.. . . . 

ración de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADÉRtA'Y PESCA:délMINIS-

TERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA y' PESCA, el Componente: ,~\AsíSTENCIA 

TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN", Subtbmponente: \\Adfuin'istra-:, 

ción del Fondo Especial del. Tabaco", correspondiente al ,PROGRAMA OPE
I ' 

\ 
RATIVO ANUAL 2012, soli<;i tando su ap'robación yfinanciác±6n"corire-

. . : '. . 

cursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACC,en elmarébdel COnyenioN° 74 

de fecha 28 de diciembre de 2005, súscriPtoen,tre laex-SEéRETARÍA DE, 
0." .. 

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS' del' ~ritoh~éSMINtSTERIO 'DE 
" \. 

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN Y el Gobierno' de ,la Ptb\Tirtciád~MI'SI~NES, la 
I~ 

;" ' 1"4 ~ Ley N° 19.800 Y sus modificatorias, restablecida en su 'v::Lgenciay mo":"" ¡.II 

MAGYP , 
dificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 y 26.467, Y 

~ 

e 

CONSIDERANDO: 


Que 'la scrlicittid de la p'rovidcia de~ 'MISIQNES'se,encuadraeri-';';'" 

.~ ,,' 

. .;.. 

lo dispuesto por los Articulos 7 9,;' 27 :y 29, qe: la Ley ",N~ 19 Fs()p y sus 

modificatorias, restablecida en" ·su .vigencia y modi fi'C~cÍa.poi> las.Le
~ .' 

yes Nros. 24.291, 25.~65 Y 26.467. , 

7° de la Ley N° 19.800 se relat:::J.onácon los ~~ Que el Articulo 

----- ----~----
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8janad-«eII gp~ 
~1"da-J"Ia ¿ ~¡qCuúu!"a, 8lamu¿J"Ia II ~~ , 

aspectos socioeconómicos de las provincias productora:scletáoaco,po-" 


sibili tando la adopción de medidas específicas para sbluciones pun..,. 


tuales a falencias y necesidades productivas. ( 


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

tos factibles de ser financiados con los recursos del FÓNDOESPECIAL ,', 
:.~ 

DEL TABACO que no se destinen a la atención de l6dispuestOpOrel " 

Artículo 28 de la referida ley. 

Que el Artí'culo 29 de la, misma ley, estábleceqüé,elórgano 

de aplicación celebrará ,convenio's con los Gobiernos prov'j..nciales" en 
.~ i<, ¡I' 

interés de los preductor'7s, acerca del destino de los .fondos mencib

nados. 


Que con la 'ejecucJ.ón' o.el'~cómpónente: ' ~'A.dm:inlstra¿i6ndel 


Fondo Especial del, Tabaco", integrante del, 


TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y CAPACIT~CIÓN",', se "aslstifá fihéln¿iéramente 


a la FUNDACIÓN ASUNTOS AGRARIOS, para asumir 10sgastos'qÜe i'mp1iqU'en " 

: '.: ". - '."', . ".. . . 
, . - . . ' . .'. . : '. . 

las gestiones administrativas, de control, registro,ydisposJ.ción'de 
. ' .. -' 

" . . . 

los fondos que la Provincia deMISiONEs recibe~originad.Bs en 'el" cum
;. ,' .. ," . ..' .. 

plimiento de los PROGRAMAS OPERATIVOS ,'ANUALES/COmO aSi:t.:J.mt;iié~ :los 


gastos para la realizaciói1',del Censo Ánualde PtodUet:brés'Tiíbatale:" 


ros, la fiscalización ycertificación"ctel acoPioc;fe.lapiOauCCiónta~ 


bacalera, la adquisición de vehículos requerldos.páralastareasae: 

. ::. ',. - . 

los Técnicos y los gas'tos correspondientes a cOmbustibh~sy>t!t~nt~ni-
. . . ,-. .. 

miento de los mismos y. la adqui·sición de equipos administrativos e 

http:recibe~originad.Bs
http:ejecucJ.�n
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i', - '-;'. • . :. 

informáticos requeridos por la Dirección General de Tábaco.YCultivoS 

No Tradicionales dependiente del MINISTERIO DEL AGRO Y LA~ PRODUCCIÓN 

de la Provincia de MISIONES. 

Que al respecto, el Gobierno de la Provincia deMISIONES ha 
. " ' ..'.' -::- .. 

. . , 

decidido promover el presente proyecto, cuyo organismo éjecutorserá 

la FUNDACIÓN ASUNTOS AGRARIOS. 
. . 

Que la Resolución N°' 597 del '27 de septiembre de 200'6 de la 

ex-SECRETARÍA Dt" AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALH-1EN'I'OS de1ent:on
• '; .' tI" ,;,_:, 

ces MINISTERIO DE ECONOMÍA, Y. PRODUsbIÓN, aprueba la modalidad de pr,e-
J 

. . 

sentación de los denominadQ's. PROGRAMAS OPEAATIVOS ANUALES ahte .' él 

PROGRAMA DE RECONVERSIÓN' DE AREAS TABACALERAS depenciiente delaSE~ 

, .', 

CRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERÍA'Y.~'CA delMINISTERIODE'AGRltuL-· 

TURA, GANADERÍA y PESCA. 

Que la Dirección General de Asuntos Juridfcos delMIN1STERIO 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA " tia tomado la<int.~rvenc.iónq1.le le 

compete. 
'. ".", 

Que el suscripto es compet:enteparael dictadód~lapresen-

N Óte medida en virtud de lo dispuesto:~or la Léy .l9~800YsGsinodi- .'~ 

ficatorias, restablecida." en 'su vigencia y modifiCada por las Leyes 

Nros. 24.291, 25.465 y' 26;467, ~l 'Decreto N° 3;418déI19·cjenovierrt,,; ...• 

modificado por S11 similar N° 2.676d.~i 19dédiciéIIÍbre 

por el Decreto N° 357 deíl 21 de febrerd de 2()Ó2, .sus ínodi~ 

bre de 1975, 

de 1990 y 

http:la<int.~rvenc.i�nq1.le
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G,(lt"niJ/(,}l'eo. ¿ ~1'Ú:UÚ(,(,I'a., !Jj'u.nu¿I'~'a JI g':>6>Ca 

~J<eta-"'Úl, ¿ Q~J'ú:UÚ(Ji1'a, [jJ0AW¿"''a JI ?J>étICa . 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERíA, Y PESCA '.", ' 

RESUELVE: 

DEL AGRO Y LA PRODUCCIÓN de la Provincia de MISIONES,delCómponente: 

"ASISTENCIA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓW', Subcompónente: 
',' .' 

"Administración del Fondo.· Especial' del Tabaco';, correspo.ndienteal· 

PROGRAMA OPE~TIVO ANUAL 2012, por un monto' total de PE~ÓS UN, MILLÓN, 

CUATROCIENTOS TREINTA Y 'rRES ,MIL SETECIENTOS ($ lo 433 ~700.-)~ 
, ' . 

ARTíCULO ,2 o. - La"suma \íp'rooada por el Articuló, lo ·'de," iapreselite':r~-
. ' 

solución tiene como fin, la at~ción de los gastos ' administrativos y 
. . . : . '. 

de gestión que sean neceS'arios' para' realizar las disposiciónesde ' 
.' . .,:. "",,' . 

fondos originados en la ejecución de 10SPROGAAMAS OPEAA,T:rvosANUA-

LES, asimismo para atender los g'astos que seefe~túenparala reali-

I MAGYP 
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neral 

RIO 

ARTíCULO 

tificación de la compra,.-,vehta de taba'co en las bÓC:aSdeácopioauto~ , 
" ..•... . .i • 

rizadas en la citada prtvvincia,'la: adquisición de ,Vehiculos'requeiri 

dos para los trabajos de los técnicos, ,los gastos cbff~sp8ndfentes.a 

combustibles y mantenimiento de, los'" mismos ylá,adquiSfciÓ~cieequi,-' 
, , , 

pamiento administrativo e informático' requeridopot:la' Oir~c¿ióÍ1 Ge""' 
, , 

de Tabaco y , Cultivos No Tradicionales dependienfe:delMINISTE-,', 
'. :' : '. _.,"., . 

DEL AGRO Y LA PRODUCCIÓN de la Provincia de,tUS!ONES. 


3 o • - El organismo responsable será 'elMINTSTERIO 
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LA PRODUCCIÓN de la Provincia de MISIONES. 

ARTÍCULO 40. - La FUNDACIÓN ASUNTOS AGRARIOS, será él organismo ejecu- .' 

toro 
" ,-.. -. .' '" . 

. ".- .' . 

ARTÍCULO 5°. - La suma que por este acto se asigna, ~starácondiciona- ~ 

da a las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resUltante 

de la evolución de los ingresos y egresos delmismo~ 

ARTÍCULO 6°. - Si pasados DOCE" (12)nieses desde la fecha de aprobación 

del proyecto detallado en el Artículo ¡c~ de la presente tesó:luéi6n no 

se hubiese solicitado, la'transferenciade fondos respectiva, Ta'misrna' 

caducará automáticamente ~epleno der~cho. 

ARTÍCULO 7° . - Si pasados DOCE , (12 ¡meses desde "laf'echacfe recepción 

de los fondos paralaejecuci6l"del proyecto detalL:ldb en~lAi-tículo 

10 de la presente resolución, el organismo ejecutor no los hubiese 
, , 

'utilizado sin que mediarancausasa:l:;endibles,patá sU no 'EfjéCuci6n, 

dichos montos 

MAGVP .' 

TURA, GANADERÍA y PESCA,
lROYECTO '. '.'" 

ARTÍCULO 8°.- El no cumplimiento en la respónsab:i.rid~d dee'jécuc1óri 

CRETARÍA ,DE AGRICULTURA,' GANADERÍA'! PESCA, del.,;MINISTER:{ÚbEAG~ICOi.'" 
.', 

pára la impleinentaci6ndeoftosp:é6yectos. ' , 
,',' . ", " ,:. 

de cualquier componente, o parte de'él, de unorgariismóopérsona con 

-- .. ' 

responsabilidad de ejecución" definirá su' no elegib±l.fdádpára laim

plementación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOSANUALES~ " 

9 o • - La SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADER.i~YiP~SCA 

DE AGRICULTURA;' GANADERÍA Y PESCA 

,,' ,', 

serese'rva'.ef'derechode 

ARTÍCULO 

NISTERIO 
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G4tt?u4tel'w ¿ ~...üv.tú«}qZ, ¿jla?uute1'la y :o/->~ 
99'ec-roIa-1'la de ~...üv.túu-}qZ, 8l~I'úJ,y :o/>~ 

disponer de los sistemas de fiscalización que estime convenientes, 

alcanzando dicha fiscalización a las entidades o personas que puedan 

",. '. 

resultar beneficiadas por la ejecución del PROGRAMAOPERATIVOANUA.L 

2012, a los efectos de constatar. la real aplit-aci6hde los i:ecursos .. 

del FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y verificar el correcto usode.los fon

dos transferidos. 

ARTÍCULO 10.- El monto aprbbado por el Artículo 1° de la presente re

solución será ejecutado a partir de la transferencia de~de la Cuenta 

del Organismo Provincial Responsable, a la Cuenta N° .. 3 .... 001
." ". 

.09401554666 del BANCO.J18PRO BANSUD S.A. - Sucursalposáciás.· ';" 

- - . 

ARTÍCULO 11. - El monto·. aprobado por el Artículo l°cte la_-presentere

solución deberá debitarse de~-la Cuenta Corriente N° 53-.367/14, - del 

Sucursal Plaza· de Mayo,·. MAGP.BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

5.200/363-L.25.465-FET-REC~F.TERC. 

ARTÍCULO 12. - Regístrese,comuníquese Y archívese .... 

, 

r. R. Gabriel Delgado 
S crelario de Agricultura, Ganaderlá yPesea 

". :" 
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