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BUENOS A RES, 2 1 MAR 2016 

VI.STO el Expedient.e N" SOS: 0054332/2015 del Registro del ex

MWL Tt..RIO or. A.GRTC'ULT'.JR!,, GANADERÍA y PESCA, por el cual el MINISTERIO DE 

wg murció~ d~ Ja Provine: a de CORRIEN'l'F.S eleva a consideración del citado 

~·x Mi :11 st."r .1.•), "·l Compon.~nt e: "PFOGRAMA OE: APOYO SOLIDARIO PARA LA AC'l'IV!-

DAD THll'..CAl ERA", Subcomponente: "Ampliación POA 2014 Obra Social Producto-

'l'-l:l3<:al, ros '\~PRO", ~ortcspo!'ld.tente dl PR GRAMA OPER.:l\TIVO ANUAL 2015, -- . 
; it ,ndr: sn apr.cib<1c:ón v f1nanciclcicJn con recursos del FONDO ESPECIAL 

r l T· 1 •CO, en c. mar·· e ~onvenios Nro . 6 de fecha 27 de ener:o de 

L ~ q, ,¡_¡••t• t l pt.C• f•nt re la ex-~'iECRE'l'ARtA m; AGRICULTURA, GANADERÍA '[ PESCA 

d 1 <?r t ,:inces: MitLS':.'ERIO Ot.: ECnNOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y el Ge-

b1 r .. ' 'ÍC La Provincia de CORRIENTES, y 10 de fecha 6 de febrero de 2007 , 

"l•S<~!.l.{:'LO c:nt:re la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA y ~LIMEN-

TOS d"l entonces HINISTt,RIO DE ECONOMÍA y PRODUCCIÓN y el Gobierno de la 

Pi: :;·nnc i :i de CORRLEN'l'E:S, la Ley Nº 19. 800, sus modificatorias y complemen-

trJ.r ias, restablecl da cr. • n vjgencia y modi ficaaa por las Leyes Nros. 24. 291 , 

ON.1 I Df.RMrnO: 

Q1ie lu "'ºl i ·1 tud d(' L1 Provincia de CORRIENTES se encuadra en lo 

ií,pui'"·~to por los Artí,:ulos 1, 27 y 29 de la Ley Nº 19 . 800, sus modifica-

tnricis y compl~mentar dS, t'establecida en su vigencia y modificada por -- . 
la: r,.yf!:':i Nro~. 24.~91, .1..5.46::i y 26.467. 

Que el ~.rticul 
·~ de la Ley Nº 19.800 se relaciona con los as-

1 p f('> ~n1-1neCGfl'"ffiI,-0S .l~ l<JS provinCL./lS productoras de tabaco, posibili.-y, 

~- t.ando la rldopc>"n de m·•d1da5 que correspondan adoptarse cuando exist r. pro-

/ "1--
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Que el Artículo 21 de la citada ley, reitera aquellos aspectos 

t ct1bles de se1· financia.dos con los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO 

1uc ro se desttnen a la atención de lo dispuesto por el Articulo 28 de la 

Que el Artículo 2q de la misma Ley establece que el ~ d.; 

ap i 1 '"'ac~.on ce l (!)')r<H«'l cor~vPr1ieis con Jos Gobi.ernos Provincia les, en 1 nterés 

de Los productores, acerca del destino de loa 1ondos mencionados. 

Que con la ~}~cución del Subcomponent.e: "Ampliación POA 2014 Obra 

Sed al Productores Tabacaler.os ASPRO" integrante del Componente: "PROGRAMA 

l'P. APO'i'O SOI,JDll.RIO LA ACTlVIOAD TABACALERA", se contará con los recur-

sos necesarios para la financiación de 1.i obra social de los productores 

tabacaleros correntinos y SIJS familias, qll" prE>sta toda la ccbertur.a médica 

qu~ nec8s1tan, mediante la orqanización de un programa de servicios profe-

~1ona1es de la 5alud, la d1sp0s1ción de l as internaciones y la contratación 

de la prestación de los tratamientos y los estudios complementari<?s que 

Lcqui~ran las diferente~ patologías. 

Que al respecto, el Gobierno de La PrJvincia de CORRIENTES ha de-

ctd1do prom0ver el p!:'esenle pr·::iyec to, cuyo organismo ejecutor será la CÁMA-
-------· .. 1 • 

. l 
1 

L--·--' 
AA OF:I Tl\B/\CO OE; CORRTEN'rFS. 

Que la íl•Jsotdción N' 597 del 27 de s-?ptiembre d~ 2006 ~-ex: 

• 

. 

j 1 ~' "f.CRl:T AR i R ílE AG R r cu" TURA' GANAll8 R f A, PF.SCA y AL l MBNTOS del en t.onccs M T N r s -

¡f / .,,~ PlO '."!F. E'\ONOMI A "{ ?RODUCCIÓN, aprueba la modalidad de presentación d<> los 

- ~' dcnomi nddos PROGRAMAS 0Pf;RATl VOS ANUJl..LES ante el PROGRAMA DE RE:.:CONVE:RSlÓN 

(

:/1 nF. AHE:T.-s Tl\BACALE:r<AS depood 1 ".!nte de la SECRET!;.RÍA DE. AGRTCTJI,TORA, GAN/\DERIA 

r PESCA del MINISTERIO DE AGROlNDUSTRIA. 

_ __.. ,_.1. 1"· Que la 01 recc16n General de Asuntos Jur idicos del MINISTF.RIO DE 
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·~TRIA ha .om~dr la intervención que le compete. 

Ou~ el suscripto rs competente para el dictado de la presente me

a.ta ~n v:rtua de lo d~spuesto por la Ley Nº 19 . 800, sus modificatorias y 

- 1.; u v1genc1a y modificada por ....._,.Wyes complement.an.as, rcstab1e~1da en s · · 

Nr s. 24.2°1, 25.465 y " . 167 y por los Decretos Nros. 3 . 478 del 19 de no

v~Embre de 1975, modificado por su similar Nº 2.676 del 19 de diciembre de 

l'?<)O Y JY1 di:- fcch.:i. ~l ,¡ febrero de 2002 , su modificatorios y complemen-

ta1·1us. 

P0r elle:, 

EJ. SEC:RBTARIO DF. AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

RESUELVF..: 

P,RTÍCUI.O 1 °. - A.pruebasc la pr(:sentación e(ectuada por el MINISTERIO DE PRO-

DUCO:I t~ de lo l?rovir.d a de CORRIENTES, del Componente : "PROGRAMA DE APOYO 

S0[,,I01\RIO PARA LP. A.C'r1VIDA9 TABACALERA", Subcomponente : "Ampliación POA 

~ L 1 Obra St:lclal Pre>du.-t-:res Tabacaleros ASPRO", correspondiente al PROGRA-

MA oeEP.ATIVO ~NUAL 201~, por un monto total de PESOS UN MILLÓN OCHOCI ENTOS 

MU QU1NIE:NT0S VEINTH:UJ\'rRO CGN TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1. 800. 524 , 36) • 

La suma aprobada por el Articulo l 
0 

de la prese~~oll}-

lor. honor,3cios de lo~, demás profesionales y t r abajadores de la salud que 

,;ión, sera desUnaria l ]:) .. pagos que requiriesen los honorarios médicos , 

tu-=-re.n .r-equer idr,s, le·" ga~ tos de internacion s sanatoriales u hcspitala-

rias, la compra de los medicamentos, el pago de los tratamientos y estudios 

complcmenta.::io:: y ia atencion del ccst.o de la administración de la Obra 

social ASPRO, í.ncluidas las remuneraciones de su personal. 

l\RT fCULO 3º. - Los orgard smos responsables del estricto cumplimiento de'-

la eJecuc16n do las actividades previstas en el S ubcompone nte aprobado 
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--Artículo 1" de la presente resolución, serán el MINISTERIO DE 

PHOUUCCIÓN de la Provi ncio de CORRTE:NTE:S y el INSTITUTO PROVINC 1 AL DEL 

TABA~O de dichd Provincia. 

AHT'1 C'J[,0 ,¡ ~·. - La. Cl\Ml\RA Of.L TARJ\CO DE CORRIENTES se.rá <Ü organismo eje cu-

1\f-:TTCl!I.O ~iº. - L.a sum;i que por este acto se c;.signa, estará condicionada a 

1 .. ~ dispon1.bil idadP.S ceL t\)NDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de la evo:.._ 

1u.-;ior1 de los ingresos y egr.esos del mis'(llo. 

P.rTtcrir..o C' Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de aprobación del 

proyecto detallado en el ALticulo lº de la presente resolución no se hubie-

st solic1l.ado La transterencia de fondos en su totalidad, la misma Cdducará 

duto~áticamen~e de pienn derecho. 

l\RTÍC!Jl.O 7°.- Si pa!>ados DOCE (12l meses desde la fecha de recepción de los 

tondos par-a la ejecucion del proyecto detaJ l ,.do en el Artículo 1° de la 

[Jr"'S"nLc r~solución, , .. 1 <)tganísmo ejecutor no los hubiese utilizado sin que 

tv111 • 
mPdidran ~¿usas atena~~l~s, dichos montos quedarán sujetos a la reasigna-

PROYECIO 
.-·.i.ón por parti.> d<::: la SE:CRF;Tl\RÍA DE AGRTCOL'l'URA, GANADERÍA Y PESCA del MI-

Nl STE.RIO l"'IE~ AGROINDUS'I'fUA, pa:.-.i la .i.mplement,:ic:...ón de otros proyectos. 

·r.., 
{ 1 1'.ET.\·ur.o dº.- E.i. no cumplimiento en l.a resronsabil..i.dad de ejecución de 

cualquiet componente, o parte de él, de un organismo o persona con respon-

J1,,sab~l1dad de ejecución, detinir.á su no elegibilidad para la implementación 

. de Jos sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. 

t:.RTÍCfJLí) ~~'·. - La SECRE:TARf A DE AGRICULTURA, GANADERÍA 'í PESCA del MINIS'rE-

! ,J 
1 "-!" \ \/ HIO DE AGROINDUSTRIA ::;e rr.:?serva el der1~cho de disponer de los sistemas de 

+//1 
\ __ // 

l 

.1· 
-..,.., 

Liscalizilción qu~ estime conve11lcntes, alcanzando dicha fiscalización a las 

c:"n! 1<.lades o personas qt...e puedan resultar beneficiadas por la ejecución del 

PRCGHAMI'.. OPER;'\.TIVO At~IJAL :'O l5, a los etectos de constatar la real apl.ica-
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-16n di:; lc.s r~curso~ rJ 1 fONDO ESPECIAL DEL TABACO y verifi.car el correcto 

u!'.:o de lo~ fondos transferidos. 

ARTICULO 10.- ~l monto ~prObddo por ~1 Articulo 1° de la presente resolu-

'--~ón r;eb·~rc'.1 C.ebitacse de}¡:¡ Cuenta Corriente Nº 53.367/14, del BANCO DE J.,J\. 

Sucm.sal Plaza de M<l'/O, MAGP. -5. 200/ 363-r.. 25 .• ¡ 65-FET-:.-

r~C.f.TERC. y ~cred1tars~ en La Cuenta Corriente recaudadora N°28610061/72 

d1;l BANCO 08 LA N.;cror-1 i'\RGEN'l'INA Suc.ur:s.~L N" 1.%0, Goya, ['rovi.nci.a de co-

Rt\IEM'l!::S pe>rt1':necicmtf) a 1 INSTITUTO PROVINCIAL DEL TABACO de dicha Pr:ovin-

•• l 3 • 

ART 4 ~UL0 ll.- El montn acrEditado en la cuenta recaudadora mencionad~ en el 

~1r1~ulo precedente, sPca trans[eriao a la Cuenta Corriente Nª 130635/1 del 

fü\~JCO pi.; CORRif~NTES S./\. - Sucursal Goyd, perteneci.ente al organisrr-o ejecu-

k ir d•"l SuhcomrK:n.:.nt.e <.iptobadc.1 <?o el A.rtíc11Lo 1° de la presente rcsol 11ción. --
AVi'ICULO 12.- f<egistrc·s~, comunlquese y archivcse. 

42 
MAº . 

PROYECTO 

-
7 l ' 


