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BUENOS AIRES, 2 6 NOV 2015 

VISTO el Expediente Nº S05:0049867/2015 del Registro def MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, por el cual el MINISTERIO DEL AGRO Y LA 

PRODUCCIÓN de la Provincia de MISIONES eleva a consideración de la SECRETARIA DE 

AGRICULTURA. GANADERiA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

-- . GANAOERIA Y PESCA, el Componente· MPROGRAMA DE DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD TABA CALERA". Subcomponente: MSaneamiento Económico Financiero". 

correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. solicitando su aprobación y -- . 
financiación con recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el marco de los 

Convenios Nros. 2 de feclla 7 de febrero de 1994, suscripto entre la ex-SECRETARIA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA v PESCA del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLIC\)S y el Gobierno de la Provincia de MISIONES y 74 de 

fecha 28 de diciembre de 2005, suscripto entre· la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, 

GANADERIA. PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y 

PRODUCCIÓN y el Gobierno de la Provincia de MISIONES, la Ley Nº 19.800 y sus 

modificatorias. restablecida en SI..' vigencia y modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 

y 26.467, y 

CONSIDERANDO: 

V Que el Artículo 7º de la Ley Nº 19.800 se relaciona con los aspectos 

l1 socioeconómicos de las provincias productoras de tabaco, posibilitando la adopción de 
j~ - -- . 
/ d' · medidas específicas para soluciones puntuales a falencias y necesidades productivas. 

~ .. é;j, 
~ ye_ 

Que el Artículo 27 de la citada ley, reitera aquellos aspectos factibles de ser 
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financiados con los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO que no se destinen a la 

atención de lo dispuesto por el Articulo 28 de la referida ley. 

Que el Artículo 29 de Ja misma ley, establece que el órgano de aplicación 

celebrará convenios con los Gobierno~ Provinciales, en interés de tos productores, aoet ea 

del destino de Jos fondos mencionados en los Artículos 27 y 28 de la referida ley. 

Que con la ejecución del Subcomponente: "Saneamiento Económico FinancierciM 
' 

integrante del Componente: "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TABACALERA", se asistirá financieramente a la COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE 

MISIONES LIMITADA CTM, para la cobertura de las pérdidas que sufriera dur:mm-ta- • 

campaña 2014/2015 y en sus actividades productivas, industriales y comerciales de tabaco 

y en las de producción y comercmlización de frutos cítricos durante la campaña 2015. 

Que la Resolución Nº 597 del 27 de setiembre de 2006 de la ex- SECRETARIA 

DE AGRICULTURA, GANADER!A, PESCA Y AUMENTOS del entonces MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, ~prueba la modalidad de presentación de los denominados 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE 

ÁREAS TABACALERAS dependiente de la SECRETAR(A DE AGRICULTURA, 

GANADERIA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADER(A Y PESCA. 

-

-

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO QE _ • 

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

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud 

- de lo dispuesto por la Ley Nº 19.nOO y sus modificatorias y complementarias, restablecida en 

. 1{u vigencia y modificada por las Leyes Nros 24.291, 25.465 y 26.467 y por los Decretos 
/i( 
f\ Nros 3.478 del 19 de noviembre de 1.975, modificado por su similar Nº 2.676 del.Ji_@ • 

\ \ f tU diciembre de 1.990 y 357 de fecha 21 de febrero de 2002, sus modificatorios y 
;\ \ / 

\ -
\ -

1 
/' ) J. complementarios. 

~~tQ_ 
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Por ello, 

El SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1".- Apruébase la presentación efectuada por el MINISTERIO DEL AGRO Y LA 

PRODUCCIÓN de la Provincia de MISIONES, del Componente: "PROGRAMA DE 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TABACALERA", Subcomponente: "Saneamiento- • -- . 
Económico Financiero", correspoildíente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 por un 

monto total de PESOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 

CINCO MIL QUINIENTOS SIETE($ 77.435 507). 

ARTICULO 2º.- La suma aprobada por el Articulo 1º de la presente Resolución tiene como 

fin asistir financieramente ~ la entidad ejecutora para la cobertura de las pérdidas que 

sufriera durante la campaña 2014/2015 y en sus actividades productivas, industriales y 

comerciales de tabaco y en las de producción y comercialización de frutos cítricos, durante 

la campaña 2015. 

ARTICULO 3º.- El Organismo Responsable será el MINISTERIO DEL AGRO Y LA 

PRODUCCIÓN de la Provincia de MISIONES. 

ARTICULO 4°- El Organismo Fjecutor será la COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE 

MISIONES LIMITADA CTM. 

ARTICULO 5°-. La COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE MISIONES LIMITADA CTM a 

¡ favés del Gobierno de la Provincia de MISIONES enviará al. PROGRAMA DE - • 

{ RECONVERIÓN DE ÁREAS TABACALERAS dependiente de la SECRETARiADE -* .. ) AGRICULTURA. GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

\ ~? - GANADERIA Y PESCA, el "stock'' de tabaco al cierre del primer y segundo semestre de 

'-.J.C_;i ...,Y\ -;;¡ 

\ e( 
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2014 y de 2015, a fin de analizar el futuro destino de los fondos aprobados en el Artfculo 1º 

de la presente resolución y registrados en los estados contables, sumados a las compras y 

ventas de posteriores ejercicios 

ARTICULO 6n- La suma que por este acto se asigna, estará condicionada a las 

disponíbílidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultante de la evolución deiOs- -

ingresos y egresos del mismo. 

ARTICULO 7° - S1 pasados DOCE (12) meses desde la fecha de aprobación del proyecto 

detallado en el Artículo 1 º de la presente resolución no se hubiese soficitado la transferencia 

de fondos respectiva, la misma caducará automáticamente de pleno derecho. 

ARTICULO 8º.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recepción de los fondos 

para la ejecución del proyecto detallado en el Articulo 1 º de la presente resolución, el 

Organismo Ejecutor no los hubie$e utilizado sin que mediaran causas atendibles para su no 

ejecución. dicho monto quedará su1eto a la reasignación por parte de Ja SECRETARIA DE 

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del MtNISTERIO DE AGRICULTURA, 

GANADERIA Y PESCA. para la implementación de otros proyectos. 

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

componente, o parte de él, de ur. organismo o persona con responsabilidad de ejecución, 

definirá su no elegil:>ilidad pam la implementación de los sucesivos PROGRAMAS 

OPERATIVOS ANUALES. 

ARTICULO 10.- La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del 

)"11NISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERfA Y PESCA se reserva el derecho de 

·:.. disponer de los sistemas de fiscalización que estime convenientes, alcanzando -aiaia · 

vf fiscalización a las entidades o personas que puedan resultar beneficiadas por la ejecución 

del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, a los efectos de constatar la real aplicación de 

\ -;,~~.l. v~ los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO y verificar el correcto uso de los fondos 

~ ~-~ 
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transferidos. 

ARTICULO 11.- El monto aprobado por el Articulo 1 º de la presente resolución, deberá 

debitarse de la Cuenta Corriente Nº 53.367/14 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA -

Sucursal Plaza de Mayo, MAGyP.- 5.200/363-L.25.465-FET-REC.F.TERC. y acreditarse en 

• 
la Cuenta Corriente Recaudadora Nº 40700195no del BANCO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA. sucursal Posadas, perteneciente a la Tesorerfa General de la Provincia de 

MISIONES. -- -
_ ARTICULO 12.- El monto aprobado por el Articulo 1 º de la presente resolución, será 

ejecutado a partir de la transferencia de la cuenta corriente recaudadora mencionada en el 

Artículo prectdente a la Cuenta Comente Nº 3--008-09407352444 del BANCO MACRO 

S.A., Sucursal Leandro Nicéforo Alem de la Provincia de MISIONES. 

ARTICULO 13.- Regfstrese, comuníquese y archfvese. 
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