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BUENOS A:RES, 2 1 OCT 2015 

VISTO el Expediente Nº SOS: 0027663/2015 del Registro del MI

NISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, por el cual el MINISTERIO 

DEL AGRO Y LA PRODUCCIÓN de la Provincia de MISIONES eleva a considera-

ción del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el Componente: 

"PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA RECONVERSIÓN, TECNIFICACIÓN 

Y DIVERSIFICACIÓN", Subcomponente: ''Construcción de Centro de Acopio de 

la COTAVI y Financiamiento de Insumos a Productores Tabacaleros", co-

rrespondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, solicitando su aproba-

ción y financiación con recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el 

marco de los Convenios tiros. 2 de fecha 7 de febrero de 1994, suscripto 

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA y OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS y el Gobierno de la 

Provincia de MISIONES, y 74 de fecha 28 de diciembre de 2005, suset!pto 

entre la ex-SECRETARÍA üE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del 

entonces MINISTERIO DE SCONOHÍA y PRODUCCIÓN y el Gobierno de la Pro-

vincia de MISIONES, la Ley Nº 19.800, sus tnodificatorias y complementa-

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

24.291, 25.465 y 26.467, y 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitcd de la Provincia de MISIONES se encuadra en lo 

dispuesto por los Articclos 7°, 27 y 29 de la Ley Nº 19.600, sus modi

ficatorias y complementarias, restablecida en su vigencia y modificada 

Leyes Nros. 24.291, 25.465 y 26.467. 

Que el Articulo 7º de la Ley Nº 19.800 se relaciona con los 
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aspectos socioecon6micos de las provincias productoras de tabaco, posi

bilitando la adopción de medidas especifica~ para soluciones puntuales 

a falencias y a necesidades productivas. 

Que el Artículo 27 de la citada ley, reitera aquellos 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 Articulo 

28 de la referida ley. 

Que el Artícul·:> 29 de la misma ley establece que el órgano de 

aplicación celebrará convenios con los Gobiernos Provinciales, en inte-

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

los Articulos 27 y 28 d~ la referida ley. 

Que con la ejecución del Subcomponente: "Construcción de Cen-

tro de Acopio de la COTA.VI y Financiamiento de Insumos a Productores 

Tabacaleros", integrant<-! del Componente: "PROGRAMA DE ASISTENCIA FTNl\til- • 

CIERA PARA LA RECONVERSIÓN, TECNIFICACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN", se asis-

tirá financieramente a la Cooperativa Tabacalera San Vicente Limitada a 

los efectos de que pueda iniciar las obras civiles para la construcción 

de UN {l) centro de ac0pio para la entidad en la localidad de San Vi-

cente, Provincia de MISfONES, instalar una subestación transformadora y 

adquirir los insumos necesarios para el cultivo de tabaco de SETENTA 

70) productores. 

Que al respect0, el Gobierno de la Provincia de MISIONES ha 

decidido promover el presente proyecto, cuyo organismo ejecutor será la 

Cooperativa Tabacalera San Vicente Limitada. 

Que la Resoluc.ión Nº 597 del 27 de septiembre de 2006 de la 

-SECRETARÍA DE AGRICOI.TURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces 

DE ECONOMÍA f PRODUCCIÓN, aprueba la modalidad de presenta-
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ción de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA 

DE RECONVERSIÓN DE ARE.\S TA.BACA.LERAS dependiente de la SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA '{ PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 

Y PESCA. 

Que la Dirección General de Asuntos Juridicos del MINISTERIO 

DE AGRICULTURA, GANADER:l'.A Y PESCA ha tomado la intervención que le com-

pete. 

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente 

medida en virtud de lo dispuesto por la I,ey Nº 19. 800, sus modifica to-

rias y complementarias, restablecida en su vigencia y modificada por 

.las J ... eyes Nros. 24.291, 25.465 y 26.467 y por los Decretos Nros. 3.478 

del 19 de noviembre de 1975, modificado por su similar Nº 2.676 del 19 

de diciembre de 1990 y \57 de fecha 21 de febrero de 2002, sus modifi-

catorios y complementarios. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO lº.- Apruébase la presentación efectuada por el MINISTERIO DEL 

AGRO Y LA PRODUCCIÓN de la Provincia de MISIONES, del Componente: "PRO

RAMA DE ASISTENCIA FINs\NCIERA PARA LA RECONVERSIÓN, TECNIFICACIÓN Y 

DIVERSIFICACIÓN", Subcomponente: "Construcción de Céntro de Acopio de 

la COTAVI y Financiamier.to de Insumos a Productores Tabacaleros", co-

rrespondiente al PROGRAM?-\ OPERATIVO ANUA!. 2015, por un monto total de 

PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL ($ 2.356.000.-). 

~ {J:'RTÍCULO 2•.- La suma aprobada por el Articulo 1° de la presente reso

~ lución, será destinada a iniciar las obras civiles para la construcción 
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de UN (1) centro de ac\>p.io para La Cooperativa Tabacalera San Vicente 

Limitada en la localidad de San Vicente, Provincia de MISIONES, insta-

lar una subestación transformadora y adquirir los insumos necesarios 

para el cultivo de tabaco de SETENTA (70) productores tabacaleros. 

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

solución, la suma de p¡~SOS SETECIENTOS SETENTA MIL ( $ 770. 000. -) será 

destinada a la compra de inswnos para el cultivo de tabaco, que serán 

entregados a los beneficiarios como crédito de evolución. Con los recu-

peros de los créditos mencionados, se formará un Fondo Rotatorio el que 

será utilizado para proyectos de similares caracteristicas al que se 

aprueba por la presente medida. En caso de querer utilizárselos para 

otro tipo de proyectos, el organismo ejecutor deberá solicitar la per

tinente autorización de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA ~Oi. • 

del MINISTERIO DE AGRIC·JLTURA, GANADERÍA Y PESCA. 

ARTÍCULO 4°.- El organismo responsable del estricto cumplimiento de la 

ejecución de las actividades previstas en el Subcomponente aprobado por 

el Articulo 1º de la pzesente resolución, será el MINISTERIO DEL AGRO Y 

LA PRODUCCIÓN de la Prorincia de MISIONES. 

ARTÍCULO 5° .- La Cooperativa Tabacalera San Vicente Limitada será el 

organismo ejecutor. 

ARTÍCULO 6°.- La suma que por este acto se asigna, estará condicionada 

a las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de la 

ev<,luci6n de los ingresJs y egresos del mismo. 

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

del proyecto detallado en el Articulo 1° de la presente resolución no 

01 
se hubiese solicitado la transferencia de fondos en su totalidad, la / ,J- misma caducará automátioamente de pleno derecho. 
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ARTÍCULO 8º.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recepción de 

los fondos para la ejecución del proyecto detallado en el Articulo lº 

de la presente resolución, el organismo ejecutor no los hubiese utili-

zado sin que mediaran causas atendibles, dichos montos quedarán sujetos 

a la reasignación por par.te de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA 

Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, para la im-

plementación de otros 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-

ponsabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad para la imple-

mentación de los sucesivos l?ROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. 

ARTÍCULO 10. - La SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA de] MI.: • 

NISTERIO DE AGRICULTURl., GANADERÍA Y PESCA se reserva el derecho de 

disponer de los sistemas de fiscalización que estime convenientes, al-

canzando dicha fiscaliz ,tción a las entidades o personas que puedan re-

sultar beneficiadas por la ejecución del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, 

a los efectos de consta ·:ar la real aplicación de los recursos del FONDO 

ESPECIAL DEL TABACO y verificar el correcto uso de los fondos transfe-

ridos. 

11.- El monto 3probado por el Articulo 1° de la presente reso-

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

LA NACIÓN ARGENTIN~ - Sucursal Plaza de Mayo, MAGP.-5.200/363-

L.25.465-FET-REC.F.TERC. y acreditarse en la Cuenta Corriente Recauda-

07 dora Nº 40700195/70 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucursal Posadas , 

/ perteneciente a la Tesoreria General de la Provincia de MISIONES. 

Ff J,. ARTÍCULO 12. - El monto ac.¡;editado en la cuenta recaudadora mencionada 

V~ en el articl.Uo preceqente, será transferido a la Cuenta Corriente Nº 

~ 
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7640025147 BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucursal Nº 764 San Vicente, 

Provincia de MISIONES, cuyo titular es la Cooperativa Tabacalera San 

Vicente Limitada, organismo ejecutor del Subcomponente aprobado en el 

Artlculo 1 º de la presente resolución . . 

~ARTÍCULO 13 . - Registrese, comuniquese y archlvese. 

RESOLUCIÓN SAGyP Nº 4 5 8 
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