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BUENOS AIReS, 27 FEB2013 

VISTO el Expediente N° SOl: 0075208/2012 . del Registro del 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, por el cual el MINIS
.......... 

TERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCIÓN de la Provincia de MISIONES' eleva a 

consideración de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍAY.PESCAdel 
r-

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, "el'Comp:onente:"ASIS

TENCIA FINANCIERA PARA LA RECONVERSIÓN, TECNIFICACIÓN y DIVERSIFICA- .. 

CIÓN", Subcomponente = "Desarrollo de la Cuenca Hortícola del Alto 

Uruguay", correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012, solici

tando su aprobación y financiación con recurso~ 'deT,FONDOESPECIÁL 

DEL TABACO, en el marco del Convenio N° 74, de fecha '.28 dé diciembre ...-
de 2005, suscripto entre la ex-SECRETARÍA DE AGRfCULTUAAi GANADERíA, 

. . '.. . r. 

PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DEECONOMíAXPRODUCCIÓ~y 

.--.. el Gobierno de la Provincia de MISIONES, la Ley N° 19~<800 y sus mo

rNAQYII dificatorias, restablecida en su vigencia ymódificada .por las Leyes 

Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467, Y 

-~ ..Io~j 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitud de la Provincia de MISIONESseen~uacira<en 

lo dispuesto por los Artículos 7°, 27 Y 29, d'ela Ley N° 19.'800 y ~ 
sus 'modificatorias, restablecida en su vigencia.y mociificad~ por las 

1 Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467. 

Que el Artículo 7° de la Ley N° 19.800sereiacionéf,cdn'los 
,- . - " . 

spectos socioeconómicos de las provincias' producto:i::asde< tabaco( 

0,~ 



, 

"1011 - ARo DEL B/CENTENARlO DE I.A ASAMBLEA GENERALCONSIirurENrB DE 1813~ 

11 1 ~ 
~~~o. de ~~~I'!Z, 8lanuufe,l'Úl, JJ go416oo< 
&'eo~M de ~¡¡r.eCUÚUI'!Z; /jJa/l'ICuk,,/,a y :o/l416oo< 

posibilitando, la adopción de medidas específicas .parasoluciones. 

puntuales a falencias 8 necesidades productivas. 

Que el Artículo 27 de la cltada .ley, reitera aquellos as
.............. 

pectos factibles de ser financiados con los recursos del FONDO ESPE

CIAL DEL TABACO que no se destinen a la atenció~ de lo dispuesto por 

el Artículo 28 de la referida ley. 

Que el Artículo 29 de la misma ley, establece que el 6rgano 

de aplicación celebrará convenios con los Gobiernos Provinciales, en 

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

nados. ) 
Que con la ejecuci6n del Subcomponente: ·.\'DeSáI:'rollo de la 

Cuenca Hortícola del Alto Urug,uay" integrante dEdcomponente::\\ASIS
. \. .". 

TENCIA FINANCIERA PARA LA RECONVERSIÓN:,' TECNIFICACIÓNYDIVERSIFICA
. '. 

CIÓN", se asistirá financieramente al Organismo.Ej ecutor para la 
.," .... ',,- , . 

iltMJY' 
construcción de UN (1) galpón de acopio para, la. .product16n: :dezapa

clO . . 
110, maíz y mandioca yde UNA (1)' oficina' y bañO, la adquisición de 

. . , . 

)1) UN (1) camión y DOS (2) motocicletas, los gastos de asistenciatéc~ ~ 
" "" ". 

nica y. de uso y mantenimiento de los vehículos, ypa:ra¡losde~adÍni-" 

nistración requeridos por el proyecto. Se creará urrF'~rid.o Rotato:do 

por un monto igual al que se destinará a L:i adquisicióri de insumos~ 
que es de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL 'CIENTOVEÍNTE ($ 

1 
741.120. -), el cual permitirá reestablecerfinanclaci;on.es futUras 

con los montos devueltos por el productoral<nioment~,cie. vender su 

Pl:0ducción.Q\I¡ k~e al respecto, el Gobierno de 

'f\ ,.. ~ 


... 

la Provincia d~ ilEl:ONES ha 

http:reestablecerfinanclaci;on.es
http:Organismo.Ej
http:destino.de


"21m· ARO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONsrmnENTE DE 1813" 

G4{¡,n,úle..w. ele ~~~,8I~1'hy ~~ 11 1 
df'eo,.wa-i"~ ele Q.ct?~M'" /lfant.r:u:kl'la y g>~ 

decidido promover el presente proyecto, cuyo.organismoEjecutor será 

la COOPERATIVA AGRO-INDUSTRIAL MONTEAGUDO LIMITADA. 
~ 

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

ex-SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERÍA; PESCA Y ALIMENTOS dE:ü en

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

presentación de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el---. 
PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS dependient'ede' la SE

CRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRI

CULTURA, GANADERíA Y PESCA. . ~ 

~ 
Que la Direcc~ón Ge~er,l de Asuntos Juridicos,del.MINlSTE';'. 

, --",......, \." ',' 

RIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA, ha tomado> la interven,ci6nque 
';'.;' . 

\., 

le compete. 

~ . . ; .. '.- -.. 
Que el suscripto es competente para el dictado de la pre

. .' .' . 

sente medida en virtud de 10 dispuesto por la'LeyN?,19. 800 y sus. 
~~~~'~;~1
"'\ . 

modificatorias, restablecida en su vigencia ymodific;a,qapor las. Le
,4.~ "~: ~';~

• o.....<# 

yes Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467, el DecretoRo3.478"del19 deno- ........... 


?J:) viembre de 1975, modificado por su siInilar W' 2.676 del 19 de 

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

sus modificatorios y complementarios. 

~ Por ello, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PES.CA 

RESUELVE: 

-A O! ~t:Jv 

1 ° . - Apruébase la presentación efectu'ada .por,él 

y LA PRODUCCIÓN de la Provincia de'MISlbNES~' >d~fé()mponen- . ' 

~ 
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" ", ' 	 . 

te: "ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA RECONVERSIÓN" TECNIFICACIÓN y OI-~ 

VERSIFICACIÓN" , Subcomponente: "Desarrollo de la Cue'nca Hortícola 

del Alto uruguay", correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012, 

por un monto total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS'OCHENTA Y, SIETE MIL 

SESENTA ($ 1.287.060.-). 

..--	 ARTÍCULO 2°,- La suma aprobada por el Articulo l° de laprésente re
'-, 

solución, tiene como fin asistir financieramente alOrgariismoEjecu

tor para la construcción de UN (1) galpón de acopio para la prbduc

ción de zapallo, maíz, y mandioca y de UNA (1) oficina, 
, 

y baño, la 
, 

ad
, ,) , ' ,', , 

quisici6n de UN (1) cami6n y DOS (2) motocicletas~,los gastoS dé,
. 	 '., . ,.' '. . - . . ., 

',_. 

asistencia técnica y de uso y mantenimiento de,lers veh.i:culos,y para 
, 	 , 

, los de administración requeridOs por el proyecto. 

ARTÍCULO 3° . - De la suma aprobada en" el Articulo ro de' láP;reseritE{ 

~ 
resolución, PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL ciENTO'> VEÍN~E($.~'~~'~i¡

!~ , ~~ 741.120. - ) constituirán el Fondo Rotatorio previstoen;esteprQ'yec.. ~ .. , . 	 . .' .... ". 

, ,;~~ too 

ARTÍCULO 4°,- El Organismo Responsable será el'MINTSTERIOOELAGRÓY 


LA PRODUCCIÓN de la Provincia de MISIONES. 


ARTÍCULO 5°.- El Organismo Ejecutor será la COOPERATIVA AGRO';" 


INDUSTRIAL MONTEAGUDO LIMITADA. 


~	 ARTÍCULO 6°.- La suma que por este'acto se asigna, estará cbndicio

nada a las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL,T.,ABACO; I'esult/;m";, 

te de la evolución de los ingresos yegresos'delmismb 
" , 

7 0. - Si 	pasados DOCE (12) meses desde, la: i:echá de'aproba- ' -
de,l proyecto detallado en el Articulo 1°delcipresenteresolu- , 

{\v
\ ~ -. 
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ción no se hubiese solicitado la transferencia de ,fondos respectiva, 

la misma caducará automáticamente de pleno derecho. 

, ARTÍCULO 8°.- Si pasados DOCE (12) meses desde 'la fecha de recepción 
, 

de los fondos para la ejecución del proyecto detalladoén el'Articu

lo 1° de la presente resolución, el OtganismoEjecutorno loshubie

se utilizado sin que mediaran causas atendibles para su noejecur 
ción, dichos montos quedarán sujetos a la reasignación por parte de 

la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del ,MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, ,GANADERÍA Y PESCA, para ,laimplementa:ciÓndeotrcis pro

yectos. 
\. , "h.• 

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

\ de cualquier componente; o par,te de él, de un organismo opersóna' 
'l-é., .' ", 

con responsabilidad de ejecución, definirá.sunOélegib,iLl,d.ad para 
-':'_':>,i:" . 

la implementación de los sucesivos PROGRAMAS OPERA,TIVOSANUALES. ,,'r' -; :' -' .-' .' , " .
~VY.· ~~ ; 

:r,~ , ARTÍCULO 10. - La SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERtAYPESCAdel 
H\ " ..,,:¡
• '.. j 

I1 ¡ 
 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA, se re$'8rva 'elder,echoi"-'"' '' ..~ 


i blJ ~ 
 de disponer de los sistemas de fiscalización que. estime' convenienr ---1 
tes, alcanzando dicha fiscalización a las entidades opersonaa que

_-,...... - f#. 

puedan resultar beneficiadas por la ejecución del,PROGRAMA O'PERATIVO ' 

ANUAL 2012, a los efectos de constatar la tealapiicación de los re'" 

cursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y verificar el co.rrecto uso, de ~ 
los fondos transferidos. 


ARTÍCULO 11. - El monto aprobado por el Artículo, ,l-0 de·, lérpresénte 


resolución, deberá debi tarse de la CuentaCorrienteN.9. 53 .. 367i14, 

, " 

, ",,¡.:',' ",' 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - Sucursal Plaza de,May'o,MAGP

rv ,~
~ " 

-~ 

http:definir�.sunO�legib,iLl,d.ad
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5.200/363-L.25.465-FET-REC.F.TERC. y acreditarse en la Cuenta Co

rriente recaudadora N° 40700195/70 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

- Sucursal Posadas, Provincia de MISIONES. 

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

mencionada en el artículo precedente será transferido a la Cuenta 

Corriente N° 3-023-0940936546-2 del BANCO MACRO S.A. - Sucursal san-
Vicente, Provincia de MISIONES, perteneciente al Organ'ismo Ejecutor~ del Subcomponente aprobado en el Artículo 10 de la presente resol.u-· 

ción.

>11~RTíCULO 13. - ~eg~trese, comuníquese y archivesé. 

0-'1 1 RESOLUCIÓN SAGyP N° \ 111 .~. 
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