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VISTO el Expediente N° SOl: 0411639/2010 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

ci6n de la SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA del MINISTERIO 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el Componente: ~PROGRAMA DE ASISTE~ 

CIA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA PRODUCCIÓN", 

Subcomponente: "Fortalecimiento de la COTAVI", correspondiente al PRO

GRAMA OPERATIVO ANUAL 2011, solicitando su aprobación y financiación 

con recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el marco del Convenio N° 

74 de fecha 28 de diciembre de 2005, suscripto entre la ex-SECRETARÍA 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN Y el Gobierno de la Provincia de MISIONES, la Ley 

N° 19.800 Y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y modifica

da por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467, Y---'~-'-'~I' 

0'.... p 1\Ll.,.r I 
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CONSIDERANDO: 
-~ 
i'44b':4. i Que la solicitud de la Provincia de ~ISIONES se encuadra en lo 

~ dispuesto por los Articulas 7°, 27 Y 29 de la Ley N° 19.800 Y sus modi

ficatorias, restablecida en su vigencia y modificada por las Leye~ 

Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467. 

Que el Artículo 7 ° de la Ley N° 19.800 se relaciona con los 

aspectos socioecon6micos de las provincias productoras de tabaco, posi

de medidas específicas para soluciones puntuales 

y necesidades productivas. 

bilitando la adopción 

,a falencias 
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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 Artículo 

28 de la referida ley. 

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

aplicación celebrará convenios con los Gobiernos Provinciales, en in

terés de los productores, ~cerca del destino de los recursos menciona

dos en el Artículo 28, así como los previstos en el inciso al del Artí

culo 27 de la citada norma. 

Que con la ejecución del Subcomponente: "Fortalecimiento de la 
, 
\ 

COTAVI" integrante del Componente: "PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL DE
'1-

SARROLLO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA PRODUCCIÓN", se asistirá fi

nancieramente al organismo ej~cutor para llevar a cabo la adquisición 

del terreno requerido para su actividad de acopio de la producción ta

bacalera, la compra del vehículo destinado a sus giras de asesoramiento 

_. 
y apoyos tecnológicos a los productores y para solventar los gastos ad

ministrativos, de movilidad y profesionales que conlleva el programa. 

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

decidido promover el presente proyecto, cuyo Or~anismo Ejecutor será la 

COOPERATIVA TABACALERA SAN VICENTE LIMITADA. 

Que la Resolución N° 597 del 27 de septiembre de 2006 de la 

ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERíA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, aprueba la modalidad de presenta

ción de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA 

la SECRETARÍA DE 

PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíAy 
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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 

medida en virtud de lo diSpuesto por la Ley N° 19.800 Y sus rnodificato-=

rías, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros. o 24.291, 25.465 Y 26.467, el Decreto W 3.478 del 19 de noviembre de 

1975, modificado por su similar N° 2.676 del 19 de diciembre de 1990 y 

por el Decreto N° 357 del 21 de febrero de 2002, sus modificatorios y 

complementarios. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la presentación efectuada por el MINISTERIO DEL 

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

GRAMA DE ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A 

LA PRODUCCIÓN", Subcomponente: "Fortalecimier,llto de la COTAVI", corres

pondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011, por un monto total de PESO~ 

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCf.O MIL SETECIENTOS VEINTE ( $ 39B.720.-). 

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

lución, tiene como objeto la atención de los gastos e inversiones que 

requiera el organismo ejecutor para fortalecer su accionar en las acti

~. vidades de acopio de la producción de tabaco de sus socios y los gastos 

~nver~mpliquen los trabajos de capacitación y asesoramien
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to técnico que brinden a los productores tabacaleros. 

ARTÍCULO 3°,- El Organismo Responsable será el MINISTERIO DEL AGRO Y LA 

PRODUCCIÓN de la Provincia de MISIONES. 

ARTÍCULO 4o. - El Organismo Ejecutor será la COOPERATIVA TABACALERA SAN 

VICENTE LIMITADA. 

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

a las disponibilidades del fONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultante de la 

evolución de los ingresos y egresos del mismo. 

ARTÍCULO 60 
,- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de aprobación 

del proyecto detallado en el Articulo l° de la presente resolución, no 
J 

se hubiese sol""ici tado trans'ferencia de fondos respectiva, 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 81 Articulo ID 

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

zado sin que mediaran causas atendibles para su no ej ecución, dichos 

montos quedarán sujetos a la reasignación por parte de la SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 

y PESCA, para la implementación de otros proyec;os. 

ARTÍCULO 8 0 .- 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

mentaci6n de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. 

ARTíCULO 9°.- La SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERíA y PESCA del MINI S

TERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCAse reserva el derecho de dispo

ner de los sistemas de fiscalización que estime convenientes, alcanzando 



mencionada en el 

rriente N° 3-023-0940037700-4 

te, Misiones, del 

Artículo l° de la presente resolución. 

ARTíCULO 
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dicha fiscalización a las entidades o personas que puedan resultar bene

ficiadas por la ejecución del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011, a los efec

tos de constatar la real aplicación de los recursos del FONDO ESPECIAL 

DEL TABACO Y verificar el correcto uso de los fondos transferidos. 

ARTíC::ULO 10. - El monto- de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETE

CIENTOS VEINTE ( $ 398.720.-) aprobado por el Articulo l° de la presen

te resolución, deberá debi tarse de la Cuenta Corriente N° 53.367/14,
ríT)
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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 N° 40700195/70 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - Sucursal 

Posadas. 

ARTÍCULO 11. - El monto acreditado en la cuenta corriente recaudadora 

artículo precedente será transferido a la Cuenta Co

del BANCO MACRO S.A., Sucursal San Vicen

organismo ecutor del subcomponente aprobado en el 

12.- Reglstrese, comuniquese y archivese. 

)935 

~.L0:iR.8...0 
_ . MaPoo' .*. ,Pesca 


