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BUENOS AIRES' l 8 MAR 2016 

VISTO el Expediente Nº S05: 0061862/201~ del Registro del ex-

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, por el Cl1al el MINISTERIO 

DE PRODUCCIÓN de la Prov1ncia de CORRIENTES eleva a consideración del 

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

GRP.i.".fl>. DE APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS AGROINDUSTRIALES", Subcomponente: 

"Proyecto Adm1 ni stratj vo Institucional 2016", correspondiente a 1 PRO-

GRAM,l\ OPERATIVO ANUAL 2016, solicitando su aprobación y financiación 

con recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el marco de los Conve-

ni.os Nros. 6 de fecha 27 de enero de 1994, suscripto entre la ex-

SECRETARÍA DE AGRICULTORA, GANADERÍA y PESCA del entonces MINISTERIO DE 

l~CONOMIA y OBRAS 'f SERVICIOS p(JBLICOS y el Gobierno de la Provincia de 

CORRIENTES y 10 de fecha 6 de febrero de 2007, suscripto entre la ex-

SP.CRETP..Rf't\ DE AGRICULTURA, GANADERÍA, l?ESCA y ALIMENTOS del enConces • 

MINISTERIO DE l:.:CONOMÍA y PRODUCCIÓN y el Gobierno de la Provincia de 

MA. 
CORHIENTES, la Ley Nº l 9. 800 y sus modificatorias, rest<1blecida en su vi.-

PROYEC1'0 
gencia y modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 y 26.467, y 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitud de la Provincia de CORRIENTES se encuadra en 

lo dispuesto por los Ar.ticulos 7°, 27 y 29 de la Ley Nº 19.800 y sus 

modificatorias, :r.establec:i.rfa en su vigencia y modificada por las Leyes 

<--(¡ Nros. 24.291, 25.465 y 26.467. 

L/ 
--~- aspectos 

;e 
Que el Ar:t.icul.o 7° de la Ley Nº 19.800 se relaciona con los 

socioeconórnicos de las provincias productoras de tabaco, posi-
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bj .:.i rando la adopción de medidas que correspondan adoptarse CLtan<:lo 

ex is tan problemas que merezcan un tratamíer ::o especial, diferencial o 

d<:: emergencia. 

Que el Artlculo Z7 de la citada ley, reitera aquellos aspectos 

(acL ibles de ser ftnanciados con los recursos del FONDO ESl?ECIAL DEL 

TABACO que no se destinen a la atención de le dispuesto por el Articulo 

~e de la referida ley. 

Que el Articulo 29 de la misma ley i:!stablece que el órgano de 

dplicación celebrará convenios con los Gobiernos Provinciales, en inte-

rés de los productores, acerca del destino de los fondos mencionados. 

Que con la ejecución del Subcomponl'nte: "Proyecto Adminis-tra-

tivc Institucional. 2016", integrante del Componente: "PROGFIAMA DE APOYO 

A LOS EMPRENDIMIENTOS AGR0INDOSTRIALES", se contará con los recursos 

necesarios para el pago de SU(~.Ldos del personal permanente y jorna~s . 

dA nhreros calificado$ en el acopio y proceso tndustrial, ~ara la ad-

q1Ji:nci6n de mater i.al d.o empaque, la pcovisión de elementos para el 

1 MA -, personal de la planta requerido~ por los Convenios Colectivos de Traba-
1 
;• 

PROYEGTO io y Seguridad Social, compra de materiales para inversión industrial y 

3" 'l ,~ : J)• 
contrdtación de personal para cumplimentar los requisitos de Responsa-

bilidad Social en la Producción de Tabaco (RSPT) . 

Que al respecto, el Gobierno de la Provincia de CORRIENTES ha 

decidido promover el presente proyecto, cuyo organismo ejecutor será la 

CO(H?ERATIVA DE TABACALEROS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CORRIENTES 

LIMITADA. 

(-'\ Que la RcsolucLóll Nº ~i97 del 27 de septiembre de 2006 de la 

{~ SECRETARÍA DO AGRICIJLTllRA, GANADERÍA, PESCA y ALIMENTOS del ento•ices 

J/{01 
---------~----
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, aprueba la modalidad de presenta

ción de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA 

Dt: Rr:CONVF.RSIÓN DE AREAS TABACALERAS deper.diente de la SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y Pí::::>Ci\ d~ü MINISTERIO DE AGROINDUSTP.IA. 

('ue la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO 

!lb AGRCHNDIJSTRIA !·1a t..omad0 ln intervención que le compete. 

Oue el suscripto es competente para el dictado de la presente 

mcdidd en virtud de 10 dispuesto por la Ley Nº 19.800 y sus modificato-

rias , rest:ablccida en su v.igencia y modificada por las Leyes Nros. 

24.291, 25.465 y 26.467 y por los Decretos Nros. 3.478 del 19 de no-

viembre <le 19'/5, modi fic,1<lo por su similar Nº 2. 676 del 19 de diciembre 

ele 1990 y 357 de fecha 21 de febrero de 2002, sus modificatorios y com-

plementarios. 

Por ello, 

EL SECRETi\RIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

RESUELVE: 

?RO~C1C.•I 
ARTÍCULO L 0 • - Apruébase 1 a presP.ntac ión c.>fectuada por e 1 MINISTERIO DE 

~ PP.ODUCCION de la Provincia de CORRIENTES, del Componente: "E>ROGRAfl.r'\ DE 

l ArOYU 'A LOS EMPP.ENDIM [ ENTOS AGRO INDUSTRIALES", Subcomponente: "Proy"!cto 

J /7Admi nis tr a t.i vo Institucional 2 O 16", cor r espondicn te al PROGRP.MA OPERA

{&t T IVO ANUAL 20 l 6, por un monto total de PESOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS 

TRCINTi\ Y DOS MIL SEISC 1 ENTOS OCHENTA Y OC'~O CON QUINCE CENTAVOS ($ 

ll.632.688, 15). c/i ARTICULO 2 ° . - La sumd ap rnbada por el Art icu 1 o 1 ° de 1 a presente reso

-1 lucí611 , s,.i·á dest in.~dc1 al paqo de haberes del p~~rsonal permanente de la 

vr~ -- -
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COOPERATIVA DE TABACALEROS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CORRIENTES 

LIMITADA, a los jornales de obreros calificados en el acopia y proceso 

indust~ial, a la adquisición de material de empaque, a la provisión de 

elementos par;a el personal de la planta requeridos por los Convenios 

Colectivos de Trabajo y Scgucidad Social, la compra de materiales para 

. 
i.nv<> r s ;, en in<iustr:ia 1 y contratación de personal para cumplimentar los 

t:equ 1s t. tos de Responsabilidad Social en la Producción de Tabaco (RSPT). 

ARTÍCULO 3°. - Del monto aprobado por el Articulo 1° de la presente re-

se 1 dC .l Ón, la t: ranster~ncia de PESOS DOS MILLONF.:S CUATROCIENTOS eeH~ff'rA . 

Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 

2.485.828,78), quedará condicionada a la rendición de gastos pendientes 

que el organismo ejecutor debe presentar a la SECRETARÍA DE AGRICULTU-

RA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, por la ejecución 

del Componente: "PROGRAMA DE A.POYO A LOS EMPRENDIMIENTOS AGROINDOSTRIA-

LES", Subcomponente: "l?royecto Administrativo Institucional 2015", co-

rrespondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, aprobado por Resolución 

Nº 251 de fecha 7 de julio de 2015 de la SECRETARÍ.A DE AGRICULTURA, GA-

NAOERfA Y PESCA del ex-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 

ARTÍCULO 4°. - Los organismos responsables del estricto cumplimiento de 

la ejecución de las actívi.dades previstas en el Subcomponente aprobado 
f 

t
"por el ~rticulo 1 º de la presente resolución, serán el MINISTERIO DE 

PRODUCCION de la Provincia de CORRIENTES y el INSTITUTO PROVINCIAL DEL 

~ TABACO de dicha Provincia. 

\ 
ARTÍCULO 5°. - La COOPERATIVA DE TABACALEROS y PRODUCTORES AGROPEet§~~I-e5 • 

~~ / DE CORRIENTES 

~ ART f CULO 6° . -

.- ~ 

LIMITADA, será el organismo ejecutor. 

La suma que por este acto se asigna, estará condicionada 
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a las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de la 

evolución de los ingresos y eqresos del mismo. 

ARTICULO 7°.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de aprobación 

dE• l pr.oyecto detallado en el Articulo 1 º de la presente resolución ne 

s,.:, hubiesP. solicitado la tr.ansferencia de fondos en su totalidad, la 

misma caducara automáticamente de pleno derecho. 

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

los fondos para la ejecución del proyecto detallado en el Articulo 1° 

d~ la pcP~ente cesolución. el organismo ejecutor no los hubiese utili-

zado sin que mediaran causas atendibles, dichos montos quedarán sujetos 

d la reasignación por parte de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANAOERfA 

Y. PESCA del MINI!JTERIO DE AGROINDUSTRIA, para la implementación de 

ot.:ros proyectos. 

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

cualquier componente, o parte de él, de un organismo o persona con res-

ponsc.bi lidad de ejecución, definirá su no elegibilidad para la imple-

mentación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. 

ARTÍCULO 10. - La SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y !?ESCA del. MI-

NISTERIO DF. AGROINOUSTRIA se reserva el derecho de disponer de los sis-

/. t-cmal:> de f.isca li zación que es time convenientes, alcanzando dicha fisca-

%
/a / 
V l ización d las entidades o personas que puedan resultar beneficiadas 

j.u~ por la eiecuc i ón del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016, a los efectos de 

V \, A constatar 1a real aplicaciór. de los recursos del FONDO ESPECIAL DEL T -

..¡,;..1 BACO y verificar el correcto uso de los fondos trans Eeridos . . -e/ ARTÍCULO 11.. - El monto aprobado por el Artículo 1 º de la presente reso-11 uci ón deberá debi ta rse de la Cuenta Co rr ien te N • 53. 367/14, del BANCO 

~ 
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DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucursal Plaza de Mayo, MAGP. -5. 200/363-

L. 2c¡. 465-FET-REC. F. TERC. y acredi. tarse <>n la Cuenta Corriente Recauda-

rtora Provincial N°28610061/72 del BANC<J DE LA NACfÓN ARGENTINA Sucursal 

1960, Gaya, Provincia de CORRIENTES. 

AR1'fCULO 12. - El monto acreditado en la cuenta recaudadora mencionada 

en el articulo pr:ecedentP, será transferido a la Cuenta Corriente Nº 

286207.3094 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal 1960 - Goya, Pr.o-

vl neta de CORRIENTES pt:rteneciente al or.gani smo ejecutor del Subcompo-

nente aprobado en el Articulo 1° de la presente resolución. 

YRTÍCULO 13.- Reg1strese, comun1quese y archivese . 

..,, Rl::SOLUCTÓN SAGyP Nª 3 9 

( 
MA . 

~OYECTC'• 


