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BUENOS AIRES, 2 8 ABR 2016 

-- -VISTO el Expediente Nº SOS: 0054070/2015 del Registro del 

ex-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA, por el cual el MI-
. 

NISTERIO DE PRODUCCIÓN de la Provincia de CORRIENTES eleva a consi-

deración del ex-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA, el 

Componente: "PROGRAMA DE EXTENSIÓN, CAPACITACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

COMUNICACIÓN", Subcomponente: "Administrac:.6n del FET", correspon-

diente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016, solici tando su apr obación y 

financiación con recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el marco 

de los Convenios Nro~. 6 de fecha 27 de enero de 1994, suscripto en-

tre la ex-SECRETARÍA o~ ~GRICULTURA, GANADLRÍA y PESCA del entonces 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRJl.S Y SERVICIOS PÚBLICOS y el Gobierno de 

la Provincia de CORRIENTES y 10 de fecha 6 de febrero de 2007, sus-

cripto entre la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURP. , GANADERÍA , PESCA y 

ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONoM:A y PRODUCCIÓN y el Go-

bierno de la Pi::ovincia de CORRIENTES, la Ley Nº 19.800, sus modifi-

catorias y complementarias, restablecida en su vigencia y modifi~-

por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 y 26.467, y 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitud de la Provincia de CORRIENTES se encuadra 

en lo dispuesto por los Artículos 7° , 27 y 29 de la Ley Nº 19 . 800 , 

sus modificatorias y complementarias, restablecida e n su vigencia y 

modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 y 26.467. 

Que el Articulo 7° de la Ley Nº 19.800 se r elaciona con los 
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espectos socioeconómicos de las provincias productoras de tabaco, 

posibililando la adopción de medidas especificas para soluciones 

puntuales a falencias y a necesidades productivas. --
Que el Articulo 27 de la citada ley, reitera aquellos as-

pectos factibles de ser finan iados con los recursos del E'ONDO ESPE-. 

CIAL 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 dest~no de los fondos mencio-

nadas. 

Que con la ejecución del Subcomponente: "Administración del 

FET", integrante del Componente : "PROGRAMA DE EXTENSIÓN, CAPACITA-

CIÓN, ADMINISTRACIÓN y COMUNICACIÓN", se contará con los recursos 

financieros para atender la estructura administrativo-contable para 

el manejo y destino de los fondos del t'ONDO ESPECIAL DEL TABACO 

(fET), así corno recursos para la atención de gastos generales, y de 

planificación y extensión. 

Que al respecto, el Gobierno de la Provincia de CORRIENTES 

ha decidido promover el presente proyecto, cuyo organismo ejecutor 

será el INSTITUTO PROVINCIAL DEL TABACO de la Provincia de CORRIEN-

TES. 

Que la Resolución Nº 597 del 27 de septiembre de 2006 de la 

ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 'f ALIMENTOS del en-

~ tonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, aprueba 

~ ~ ~presentación de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS 

la modalidad de 

ANUALES ante el 
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PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS dependiente de la SE

CRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROIN-

DUSTRIA. 

Que la Dirección General de Asuntes Jurídicos del MINI~- .. 

RIO DE AGROINDUSTRIA ha tomado la intervención que le compete. 

Que el suscripto es competente para el dictado de la pre-

sente medida en virtud de lo dispuesto por lp Ley Nº 19.800, sus mo-

dificatorias y complementarias, restablecida en su vigencia y madi-

ficada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 y 26.467 y por los Decre~ 

tos Nros. 3.478 del 19 de noviembre de 1975, modificado por su simi-

lar Nº 2.676 del 19 de diciembre de 1990 y 357 de fecha 21 de febre-

ro 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 

DE PRODUCCIÓN de la Provincia de CORRIE:NTES, del Componente: "PRO

GRAMA DE EXTENSIÓN, CAPACITACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACI6N , 

Subcomponente: "Administración O.el FET", correspondiente al PROGRAMA 

OPERATIVO ANUAL 2016, por un monto total de hasta PESOS TRECE MILLO-

NES QUINIENTOS TRE:NTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA Y 

SIETE CENTAVOS ($ 13.531.196,97). 

--
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AF.T i CULO 3 º. - Del monto aprobado por el Articulo l º de la pres en te 

resolución, la transferencia de la suma PESOS DOCE MILLONES CUATRO-

CIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE CON DOCE CEN~- • 

(512.435.049,12) quedará indisponible hasta tanto no se reciba asa-

tisfacción de esta Secretaria la rendición de gastos correspondien~ 

tes al Subcomponente: "Administración del FET" POA 2015 del Compo-

nen te: "PROGRAMA DE EXTENSIÓN 1 CAPACITACIÓ!;, ADMINISTRACIÓN Y COMU-

NICACIÓN" aprobado por la Resolución Nº 368 de fecha 14 de septiem-

brc de 2015 de la SECRETARÍA de AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del 

ex-MINISTERIO de AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA . 

ARTÍCULO 4 º. - Del monto aprobado por el Articulo 1 º de la presente 

resolución, la transferencia de la suma de PESOS DOSC I ENTOS OCHO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y TP.ES CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS 

CS208.463,89)quedará indisponible hasta tanto no se dicte sentencia 

def.init i va del. j uici.o contencioso administrativo cara tu lado "Hainé .. 

Maria del Rosario con estado en la Provincia de Corrientes e Insti-

tuto Provincial del Tabaco S/ prepara acción contencioso administra-

tiva". 

ARTÍCULO 5°.- El organismo responsable será el MINISTERIO DE PRODUC-

CIÓN de la Provincia de CORRIENTES . 

ARTÍCULO 6°.- El organismo ejecutor será el INSTITUTO PROVINCIAL DEL 

TAB~CO de la Provincia de CORRIENTES. 

ARTÍCULO 7º.- La suma que por el Artículo 1° se asigna , estará con-

diciorada a las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, re-

sultances de la evolución de los ingresos y egresos del mismo. 

SI_ () \o' 

.; i<!J~ 
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ARTÍCULO 8º.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de aproba

ción del Subcomponente detallado en el Articulo 1° de la presente 

resolución no se hubiese solicitado la transferencia de fondos en su 

totalidad, la misma caducará automáticamente de pleno derecho. -- -ARTÍCULO 9º.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recepción 

de los fondos para la ejecución del Subcomponente detallado en. el 

Artículo 1º de la presente resolución, el organismo ejecutor no los 

hubiese utilizado sin que mediaren causas atendibles, dichos montos 

quedarán sujetos a la reasignaci6n por parte de la SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, para . 

la implementación de ot~os Subcomponentes. 

ARTÍCULO 10.- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución 

de cualquier componente, o parte de el, de un organismo o persona 

con responsabilidad de ejecuclón, definirá su no elegibilidad para 

la implementación de los suceslVOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. 

ARTÍCULO 11. - La SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del 

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 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 benefi-

-

ciadas por la e)ecución del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016, a ros-- . 
efectos de constatar la real aplicación de los .recursos del FONDO 

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

feridos. 

ARTÍCULO 12.- El monto de PESOS TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 

UN MIL CIENTO NOVENTA y SEIS CON NOVENTA y SIETE CENTAVOS ($ 

aprobado por el Articulo U de la presente resolu-
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ción, deberá debitarse de la Cuenta Corriente Nº 53 . 367/14, del BAN-

CO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucursal Plaza de Mayo, MINAGRO.-

5.200/363-L.25.465-E'ET-REC.F.TERC. y acreditarse en la Cuenta Co-

rriente Recaudadora Nº 28610061/72 de l BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Sucursal 1960, Goya, Provincia de CORRIENTES perteneciente al INSTI-

TUTO PROVINCIAL DEL TABACO de dicha provincia. 

ARTÍCULO 13 .- Regístrese, comuníquese y archivese. 

RESOLUCIÓN SAGyP Nº 8 1 
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