
460~-w¿~;¡ra,W~M,?:9"e&ca 
&'eo~M¿~)tQ;,W~'? 9'e&ca 

BUENOS AIRES, 15 AGO 2012 

VISTO el Expediente N° SOl: 0145145/2011 del Registro del 

MINISTERIO DE AqRICULTURA, GANADERÍA y PESCA, por el cual el MINI S

TERIO DEL AGRO r! LA PRODUCCIÓN de la Provincia de MISIONES eleva a 

consideración de! la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA del 
i 

MINISTERIO DE A1RICULTURA, GANADERíA y PESCA, el Componente: "ASIS

TENCIA FINANCIE~ PARA LA RECONVERSIÓN, TECNIFICACIÓN y DIVERSIFICA

CI6N", Subcompo1ente: "Planta de Alimentos Balanceados Cooperativos 

- Nuevas Instalaciones", correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012, SOlicitand~ su aprobación y financiación con recursos del FON

DO ESPECIAL DEL [TABACO, en el marco del Convenio N° 74 de fecha 28 

de diciembre de b005, suscripto entre la ex-SECRETARíA DE AGRICULTU

RA, GANADERÍA, P~SCA y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA 
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y PRODUCCIÓN Y tI Gobierno de la Provincia de MISIONES, la Ley N° 
PROYECTO! 

19.800 Y sus mod~ficatorias, restablecida en su vigencia y modifica-
I 

da por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467, Y 

CONSIDEtDO: 

Que la ~olicitud de la Provincia de MISIONES se encuadra en 

lo dispuesto por! los Artículos 7°, 27 Y 29 de la Ley N° 19.800 Y sus 

modificatorias, testablecida en su vigencia y modificada por las Le-
I 

yes Nros. 24.291{ 25.465 Y 26.467. 
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Que el rtículo 7° de la Ley N° 19.800 se relaciona con los 

aspectos socio- conómicos de las provincias productoras de tabaco, 

posibilitando 1 adopción de medidas especificas para soluciones 

puntuales a fal ncias y necesidades productivas. 

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

pectos ser financiados con los recursos del FONDO ESPE

CIAL DEL TABACO no se destinen a la atención de lo dispuesto por 

el Articulo 28 e la referida ley. 

Que el rticulo 29 de la misma ley, establece que el órgano 

de aplicación c convenios con los Gobiernos Provinciales, en 

interés de los rdductores, acerca del destino de los fondos mencio

nados. 

Que co la ejecución del Subcomponente: "Planta de Alimen

tos Balanceados Cooperativos - Nuevas Instalaciones" integrante del 

Componente: "AS STENCIA FINANCIERA PARA LA RECONVERS IÓN, TECNIFICA

CIÓN y DIVERSI 1CAC IÓN" , se asistirá financieramente al Organismo 

Ejecutor para 1 reubicación, modernización y ampliación de la exis

tente planta de alimentos balanceados para porcinos, buscando el in

cremento de la roducción, y diversificándola de modo tal de atender 

también el merc y piscicola de la región. 

Que al especto, Gobierno de la Provincia de MISIONES ha 

decidido promov r el presente proyecto, cuyo Organismo Ejecutor será 

la COOPERATIVA RIGORÍFICA LEANDRO N. ALEM LIMITADA (COFRA). 
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Que la Resolución N° 597 del 27 de septiembre de 2006 de la 

ex-SECRETARÍA D AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del en

tonces MINISTER O DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, aprueba la modalidad de 

presentación de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante 

PROGRAMA DE REC NVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS dependiente de la SE-

CRETARíA DE AGR CULTURA, GANADERíA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRI

CULTURA, GANADE ÍA Y PESCA. 

Que l~ Dirección General de Asuntos Juridicos del MINISTE

RIO DE AGRICULT GANADERÍA Y PESCA, ha tomado la intervención que 

le compete. 

Que el suscripto es competente pqra el dictado de la pre

sente medida en virtud de lo dispuesto par la Ley N° 19.800 y'sus 

modificatorias, restablecida en su vigencia y modificada por las Le

yes Nros. 24.29 , 25.465 y 26.467, el Decreto N° 3.478 del 19 de no

viembre de 1975 modificado por su similar N° 2.676 del 19 de di 

ciembre de 1990 y por el Decreto N° 357 del 21 de febrero de 2002, 

sus modificatorios y complementarios. 

Por ello, 

EL SE RETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 ° . - A ruébase la presentaci6n efectuada por el MINISTERIO 


DEL AGRO Y LA P ODUCCIÓN de la Provincia de MISIONES, del Componen
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te: "ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA RECONVERSIÓN, TECNIFICACIÓN y DI

VERSIFICACIÓN", Subcomponente: "Planta de Alimentos Balanceados Co

operativos - vas Instalaciones", correspondiente al PROGRAMA OPE

RATIVO ANUAL 2, por un monto total de PESOS CINCO MILLONES OCHO

CIENTOS DOS MIL VEINTINUEVE ($ 5.852.029.-). 

ARTÍCULO 2°.- L suma aprobada por el Artículo l° de la presente re

solución, tiene como fin atender los requerimientos financieros con

secuentes construcciones civiles y del equipamiento indus

trial necesario efectos de modernizar, incrementar y diversificar 

la producción el, alimentos balanceados para porcinos, y los nuevos 

destinos piscic la y avícola. 

ARTÍCULO 3°.- E Organismo Responsable será el MINISTERIO DEL AGRO Y 

LA PRODUCCIÓN d la Provincia de MISIONES. 

ARTÍCULO 4°.- E Organismo Ejecutor será la COOPERATIVA FRIGORÍFICA 

LEANDRO N. ALEM LIMITADA (COFRA). 

ARTÍCULO 5°.- L suma que por este acto se asigna, estará condicio

nada a las disp nibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultan

te de la evoluc'ón de los ingresos y egresos del mismo. 

ARTÍCULO 6°.- S' pasados DOCE (12) meses desde la fecha de aproba

ción del proyec o detallado en el Artículo l° de la presente resolu

ción, no se hub'ese solicitado la transferencia de fondos respecti

va, la misma ca ucará automáticamente de pleno derecho. 

ARTÍCULO 7°._ S' pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recepción 
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de los fondos ~ ra la ejecución del proyecto detallado en el Artícu

lo 1° de la pre ente resolución, el Organismo Ejecutor no los hubJe

se utilizado mediaran causas atendibles para su no ejecu

ción, dichos 

que 

quedarán sujetos a la reasignación por parte de 

la SECRETARÍA E AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, PESCA, para la implementación de otros pro

yectos. 

ARTÍCULO 8° .. -,.E no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución 

de cualquier ponente, o parte de él, de un organismo o persona 

con responsabi~_qS'ld de ejecilción, definirá su no elegibilidad para 

la implementaci de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. 

ARTíCULO 9°. SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA de: 

MINISTERIO DE RICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se reserva el derech( 

de disponer de los sistemas de fiscalización que estime convenien

tes, alcanzando dicha fiscalización a las entidades o personas qUE 

puedan resultar beneficiadas por la ejecución del PROGRAMA OPERATIV( 

ANUAL 2012, a 1 s efectos de constatar la real aplicación de los re

cursos del FOND DEL TABACO Y verificar el correcto uso dE 

los fondos tran 

ARTíCULO 10.- E monto de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA 

y DOS MIL VEINT NUEVE ($ 5.852.029.-) aprobado por el Artículo 1° de 

la presente res lución, deberá debitarse de la Cuenta Corriente N° 
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~ 53.367/14, del ANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - Sucursal Plaza de Ma
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yo, MAGP.-5.20 /363-L.25.465-FET-REC.F.TERC. y acreditarse en la 

cuenta corrient recaudadora N° 40700195/70 del BANCO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA - Suc rsal Posadas. 

ARTíCULO 11.- E monto acreditado en la cuenta corriente recaudadora 

mencionada en artículo precedente será transferido a la Cuenta 

Corriente N° 3- 08-0940792954-5 del BANCO MACRO S.A., Sucursal Posa
~ 

das, pertenecie te al Organismo Ejecutor del Subcomponente aprobado 

en el Articulo o de la presente resolución. 

ARTíCULO 12.- R 
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comuníquese y archívese. 
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