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BUENOS AIRES, 0 7 JUL 2015 

VISTO el Expediente Nº S05:0078665/2014 del Registro del MINISTE

RIO DE AGRICULTURA, GJ\NADER1A Y PESCA, por el cual el MINISTERIO DE PRODUC-

CION de la Provincia de CORRIENTES eleva a consideración del MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y !?ESCA, el Componente: "PROGRAMA DE APOYO A LOS 

EMPRENDIMIENTOS AGRO INDUSTRIALES", Subcomponente: "Proyecto Administra ti VO 

Institucional 2015", correspondiente al l?ROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, so-

licitando su aprobación y financiación con recursos del FONDO ESPECIAL DEL 

TABACO, en el marco de los Convenios Nros. 6 de fecha 27 de enero '"d";""'i994, 

suscripto entre la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del en-

tonc es MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y el Gobierno de 

la Provincia de CORRIENTES y 10 de fecha 6 de febrero de 2007, suscnpto 

entre la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA y ALIMENTOS del 

entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA y PRODUCCIÓN y el Goblerno de la Provincia 

de CORRIENTES, la Ley Nº 19.800 y sus modificatorias, restab lecida en su vi-

gencia y modificada por las Leyes Nros. 24 . 291, 25 . 4~5 y 26.461, y 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitud de la Provincia de CORRIENTES se encuadra en lo 

d i spuesto por los Artículos 7°, 27 y 29 de la Ley Nº 19.800 y sus modifica-

torias, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros. 

2 4. ?. 91, 25.465 y 26.467. 

Que el Artículo 7° de la Ley Nº 19.000 se relaciona con los as-

pectos socioeconómicos de las provincias productoras de tabaco, posib:di-

tando la adopción de medidas que correspondan adoptarse cuan do existan pro

blemas que merezcan un tratamiento especial, diferencial o de emergencia. 
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Que el Artículo 27 de la ci· tada ley, r · t 11 ei era aque os 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 Artículo 28 de la 

referida ley. 

Que el Ar.ticulo 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 los fondos mencionados. -----~ 

Que con la ejecución del Subcomponente: "Proyecto Administrativo 

Institucional 2015", integrante del Componente: "PROGRAMA DE APOYO A LOS 

EMPRENDIMIENTOS AGROINDUSTRIALES", se contará con los recursos necesarios 

para el pago de sueldos del personal permanente y jornales de obreros cali-

ficados en el acopio y proceso industrial, para la adquisición de material 

de empaque, la provisión de elementos para el personal de la planta reque--
ridos por los Convenios Colectivos de Trabajo y Seguridad Social y compra 

de materiales para cumplimentar los requisitos de Responsabilidad Social en 

la Producción de Tabaco (RSPT). 

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

cid ido promover el presente proyecto, cuyo organismo ejecutor será 1 a CO-

OPERATIVA DE TABACALEROS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CORRIENTES LIMITA-

DA. 

Que la Resolución Nº 597 del 27 de septiembre de 2006 de la e>:-

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del enton~IS-

TERIC DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, aprueba la modalidad de presentacion de los 

denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA DE RECONVERSIÓU 

üE ÁREAS TABACALERAS dependiente de la SECRETJ\RÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA 

PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA., GANADERÍA Y PESCA. 

Que la D.treccíón Genc1 al de Asuntos Juridi.cos del MINISTERIO DE 

-



r.:::--:-i 
f ""~G 1 

.ióVÉi1 ~ • 
____ J 

--
~201 S - AÑO DñL BICENT'ENARJO DEL CONGRESO OE LOS PUEBLOS IJBIUSS~ 

<"' ffou.Wrm • ,¡,. r:.~ ~¡#m//u,,, , {!Jmuul,.,1<1 y1~~ 
;'i,,,.,,, ht>t~t d.. ('S/qn<V,/¡U"10, rE/n11mk,,/a J/ :".)'1...;ro-

• 

251 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete. 

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente me-

di.da en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 19.800 y sus modificatorias, 

restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros . 24.291, 25.465 

Y 26.467 y por los Decretos Nros. 3.478 del 19 de noviembre de 1975, modi-

fi cado por su similar Nº 2 .676 del 19 de diciembre de 1990 y 357 de fecha 

21 de febrero de 2002, sus modificatorios y complementarios. 

Por e llo, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA -- -RESUELVE: 

ARTÍ CULO 1°.- Apruébase la presentación efectuada por el MINISTERIO DE PRO-

DUCClóN de la Provincia de CORRIENTES, del Co'Mponente: "PROGRAMA DE APOYO A 

LOS EMPRENDIMIENTOS AGROINDUSTRIALES", Subcomponente: "Proyecto Administra-

t i vo Institucional 2015", correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, 

por un monto total de PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL 

OCHOC I ENTOS NOVENTA CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 9.899.890,73). 

-

-
ARTÍCULO 2°. - La suma aprobada por el Artículo 1° de la presente resol u-

ción, será destinada a l pago de haberes del personal permanente de la COOPERA-

TIVA DE TABACALEROS 'i PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CORRIENTES LIMITADA, a 

los Jornales de obreros calificados en el acopio y proceso industrial, a la 

adquisición de material de mnpaque, a la provisión de elementos para e l 

personal de la plant~ requeridos por los Convenios Colectivos de TrabaJo y 

Segurtdad Social y a la compt a de materiales para cumplimentar los requísi-

tos d~ Responsabiliddd Social en l a Producción de Tabaco (RSPT). 

Jl.RTÍCULO Jº. - I,os organismos responsables del estricto cumplimie"'ñtOae i·a 

!/ ejecución de la s ac tividade s previstas en el Subcomponente aprobado por el 
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Artículo 1° de la presente resolución, serán el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN de 

la Provincia de CORRIENTES y el INSTITUTO PROVINCIAL DEL TABACO de dicha 

Provincia. 

ARTÍCULO 4°.- La COOPERATIVA o~ TABACALEROS y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE 

CORRIENTES l.IMITADA1 será el organismo ejecutor. 

ARTÍCULO 5º .- La suma que por este acto se asigna, estará condicionada ª 

las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de la .,eyo~ 

lución de los ingresos y egresos del mismo. 

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

proyecto detallado en el Articulo 1° de la presente resolución no se hubie-

se solicitado la transferencia de fondos en ~u totalidad, la misma caducará 

automáticamente de pleno derecho. 

ARTÍCULO 7°.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recepción de los 

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

presente resoluci6n, el organismo ejecutor no los hubiese utilizado sin que 

mediaran causas atendibles, dichos montos quedarán sujetos a la reasigna-

• f{::l\t .. - • ción por pdrte de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MI-

NISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERiA Y PESCA, para la implementación de otros 

proyectos. 

ARTICULO 8° .- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución de 

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

sabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad para la implementación -- . 
de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. 

ARTÍCULO 9º.- La SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINlSTE-

RIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se reserva el derecho de disponer de 

0 los sistemas de fiscalización que estime convenientes, alcanzando dicha 

fiscalización a las entidades o personas que puedan resultar beneficiadas 
(\ I 

?. 
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por la ejecución del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, a los efectos de cons-

tatar la real aplicación de lo.:s recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO y 

verificar el correcto uso de los fondos transferidos. 

l\RTICULO 10. - El monto aprobado por el Articulo 1° de la presente resol.u-

ción deberá debitarse de la Cuenta Corriente Nº 53.367/14, del BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA. - Sucursal Plaza de Mayo, MAGP.-5.200/363-L.25.465-FET-

REC. F. TERC. y acreditarse en la Cuenta Corriente Recaudadora Provincial 

N°28610061/72 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucursal 1960, Goya, Provin-

cia de CORRIENTES. 

ARTÍCULO 11.- El monto acreditado en la cuenta recaudadora •encionada en el 

articulo precedente, será transferido a la Cuenta Corriente Nº 2~~94· 

del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal 1960 - Goya, Provincia de CO-

RRIENTES perteneciente al organismo ejecutor del Subcomponente aprobado en 

el Articulo 1° de la presente resolución. 

ARTÍCULO 12.- Registrese, comuníqueee y archivese. 

RESOLUCIÓN SAGyP Nº251 

Dr. R. Gabriel Delgado 
Ste~i1!IO ec 1.9:i. ••• •3, Gara•cr • y f':!CI 
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