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BUENOS AIRES, 

(~-_ / 
.1 2 JUN 2015 

VISTO el Expediente Nº 305:0014923/2015 del Registro del MINISTE-

RIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, por el cual el MINISTERIO DEL AGRO y 

LA PRODUCCIÓN de la Provincia de MISIONES eleva a consideración del MINIS-

TERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el Componente: nPROGRAMA DE DESA-

RROLLO DE LA ACTIVIDAD TABACALERA", Subco•ponente: "Fondo para el Desarro-

llo de Actividades Productivas", 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 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, suscripto entre la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PE~~ 

ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y el Gobierno de 

la Provincia de MISIONES, la Ley Nº 19.800, sus modificatorias y complemen-

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

24.291, 25 . 465 y 26.467, y 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitud de la Provincia de MISIONES se e ncuadra en lo 

dispuesto por los Artículos 1°, 27 y 29 de la Ley Nº 19.800, sus modifica-

torias y complementarias, restablecida en su vigencia y modificada por las 

Leyes Nros. 24.291, 25.465 y 26.461. 

Que el Articulo 7º de la Ley Nº 19.800 se relaciona con los as-

socioecon6micos de las provincias productoras de tabaco, posibili-
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tando la adopción de medidas especificas para soluciones puntuales a falen

cias y a necesidades productivas. 

Que el Articulo 21 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 Articulo 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 en los 

Articul es 27 y 28 de la referida ley. 

Que con la ejecución del Subcomponente: "Fondo para el Desarrollo 

de Actividades Productivas", integrante del Componente: "PROGRAMA DE DESA-

RROLLO DE LA ACTIVIDAD TABACALERA" / se proveerá al Organi.:smo Ejecutor de 

los recursos necesarios para la creación de un Fondo Rotatorio que será 

destinado en primera medida a la asistencia financiera temporaria de la 

COOPERAT I VA AGROINDUSTRIAL DE MISIONES LIMITADA y de la COOPERATIVA TABACA-

LERA SAN VICENTE LIMITADA, según necesidades puntuales, y con garantías y 

condiciones de devolución establecidas. 

Que en los últimos años el proceso de industrialización de la 

hoja de tabaco ha ido teniendo crecientes dificultades para su financiación 

debido al enrarecimiento del mercado mundial del tabaco originado fundamen-

talmente en las políticas restrictivas hacia su consumo, lo cual repercute 

negativamente en los compradores internacionales. 

Que al respecto, el Gobierno de la Provincia de MISIONES ha deci-

dido promover el presente proyecto, cuyo organismo ejecutor será la SUBSE-

TABACO del MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCIÓN de la citada 
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Que la Resolucíon Nº 597 del 27 de septiembre de 2006 de la ex-

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINIS-

TERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, aprueba la modalidad de presentación de los 

denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA DE RECONVERSIÓN 

DE ÁREAS TABACALERAS dependiente de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA 

Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE 

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

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

dída en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 19 .BOO, sus modificatorias y 

complementarias, 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 no-

viembre de 1975, modificado por su similar Nº 2.676 del 19 de diciembre de 

1990 y 351 de fecha 21 de febrero de 2002, sus modificatorios y complemen-

tarios. 

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: "Fondo para el 

Desarrollo de Actividades Productivas". correspondiente al PROGRAMA oeemr---

TIVO ANUAL por un monto total de PESOS SETENTA MILLONES ($ 2015. 

t~ 70.000.000.-) . 

..ti 1 ARTÍCULO 2•.- con la •~• aprobada por el Articulo 1° de la pre•ente reso

medida financiará 
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el proceso industrial del tabaco acopiado por la COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

DE MISIONES LIMITADA y la COOPERATIVA TABACALERA SAN VICENTE LIMITADA y su 

reintegro operará a más tardar el 31 de octubre de 2015 . 

ARTÍCULO 3°.- De la suma aprobada por el Articulo lº de la presente resolu-

ci6n, se asignarán como crédito, PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 

MIL ($ 66.500.000.-) a la COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE MISIONES LIMITADA y 

PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 3.500.000.-) a la COOPERATIVA TABACA-

LERA SAN VICENTE LIMITADA. 

ARTÍCULO 4°.- Con la devolución de los recursos establecidos en el Articulo 

3° de la presente resolucion, se asistirá al recupero del capital de traba-

jo de los productores tabacaleros minifundi.stas de la Provincia de MISIO-

NES, en sus distintas actividades productivas. 

l\RTÍCULO 5° .- Una vez realizada la ejecución de la primera etapa del pre- ') 

sente PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, la SUBSECRETARÍA DE TABACO del MINISTERIO DEL ( 

AGRO y LA PRODUCCIÓN de la Provincia de MISIONES, deberá presentar ante la ( 1 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MI NISTERIO DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA, toda la documentación respaldatoria de los gastos efec-

tuados por las entidades beneficiarias en primer término, que acredite la 

correcta aplicación de los tondos. 

ARTÍCULO 6º.- El organismo responsable del estricto cumplimiento de la eje-

cución de las actividades prevista.s en el Subcomponente aprobado por el 

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

PRODUCCIÓN de la Provincia de MISIONES. 

ARTÍCULO 7°.- La SUBSECRETARÍA DE TABACO del MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRO-

DUCCIÓN de la Provincia de MISIONES .será el organismo ejecutor. 

ARTÍCULO 6º . - La suma que por esLc acto se asigna , estará condicionada a 

las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de la -;v¡:;::--~ 
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lución de los ingresos y egresos del mismo. 

ARTÍCULO 9º.- 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 su totalidad, la misma caducará 

automáticamente de pleno derecho. 

ARTÍCULO 10.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recepción de los 

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

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

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

ción por parte de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MI-

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

proyectos. 

ARTÍCULO 11. - 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 implementaCTmr~ 

de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES . 

A.RTÍCULO 12. - La SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTE-

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

los sistemas de fiscalización que estime convenientes, alcanzando dicha 

fiscalización a las entidades o personas que puedan resultar beneficiadas 

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

tatar la real aplicación de los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO y 

verificar el correcto uso de los fondos transferidos. 

ARTÍCULO 13 .- El monto aprobado por el Artículo 1° de la presente resolu-

ción deberá debitarse de la Cuenla Corriente Nº 53.361/14, del BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo, MAGP. -5 . 200/363-L. 25. 465-FET-
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REC.F.TERC. y acreditarse en la Cuenta Corriente Recaudadora N°40700195/70 

del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucursal Posadas, Provincia de MISIONES. 

ARTÍCULO 14.- El monto acreditado en la cuenta recaudadora mencionada~~ 

articulo precedente, será transferido a la cuenta Corriente Nº 

CuJ\t 300109411898334 BANCO MACRO s .A. sucursal Posadas, Provincia de MISIONES, 

\ cuyo titular es la SUBSECRETARÍA DE TABACO del MINISTERIO DEL AGRO Y LA 

PRODUCCIÓN de la Provincia de MISIONES, organis•o ejecutor del Subcomponen-

te aprobado en el Articulo 1° de la presente resolución. 
1\ 

~ARTÍCULO 15.- Registrese, comuníquese y archivese. 

C
ESOLUCIÓN 

7 

V ~ 

SAGyP Nº 219 

• 


