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BUENOS AIRES , 2 8 0 1 e 2015 

VISTO el Expedien::.e N° SOS: 00273 3 7 /2015 del Registro del ex-

MINISTER ro OE i\GRICULTURA, GANADERÍA y PESCA, por el cual el MINISTERIO 

OS IRODUCC!ÓN, TRABAJO Y TURISMO de la Provincia <ie CORRIENTES eleva a 

.o· Stder.ic1ón del MlNISTE!UO DE AGRO INDUSTRIA, el Componente: "PROGR.11.MA 

:JE DESARROT,LO DE LJ.I, ACTI'.'JDAD T!..BACALZRA". Subcomponcnte; "Asistencia 

f lna:1ciera para la Fi:oducci6n Tabacalera de corrientes", correspondien 

te al PROGRAMA OPERT>.TJ.VO ANUAI, 2015. solici cando su aprobación y finan-

c.:.aru'm con recursoD del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el marco de los -- . 
Cor.'.reruos Nros. 6 de fecha 27 de enero de 1994, suscr ipto entre la e x -

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del e n tonces MINISTERIO DE 

EC'"'t~OMÍA Y OBPJ"S Y SERVICIOS PÚBLICOS y el Gob1erno de la Provincia de 

CORFIENTF:S y 10 de fedv1 6 d.e febrero de 2007, suscript.o entre la ex -

SEC'ZETARÍA :JE .:\GRlCULTURA , GANlillERÍA, PESCA y 11..LIMENTOS del entonces 

MINTST8R!O DE !.:CONOt.f ÍA y PRODUCCIÓN y el Gobierno de la Provincia de 

CORRI 8NTES, la Ley Nº 19 800, sus modificatorias y complementarias , -tA. 
resc:ablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros. 24. 291, 

25.465 y 26.467, y 

CONSIDERANDO: 

Que la solici t ud de la Provincia de CORRIENTES se encuadra en 

/ l..> dispuesto por los Art:iculo::; 7", :.n y 29 de la Ley Nº 19.800, !>US 

mocl1fica::.or:as y compleme!'ltaria.s. restablecida en su vigencia'! modifi -

por las Leyes Nros. 21.291, 25.465 y 26.467. 

Que el. Art.iculo 7 • de la Ley Nº 19. 800 se relac i ona con....J.l2:i__ 
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aspectos socioecon6micos de las provincias productoras de tabaco, posi

b.i1 it.ando la adopción de medidas específicas para soluciones puntuales 

a falencias y a necesidades productivas. 

Que el Artículo 27 de 1.a citada ley, reitera aquellos aspectos 

fa(;r.::i.b ... es de ser financiados con los recursos del FONDO ESPECIAL DEL 

TABACO que no se destinen a la atención de .lo <'.ispuesto por el Artículo 

28 de la referida ley. 

0:1e el Art.i.culo 2 ~ de la misma ley establece que el órgano de 

apl i.cación celebrará convenios con los Gobiernos Provinciales, en in te-

rés de los productores, acerca del destino de los fondos mencionadon~~-.~-

Que con la ejecución del Subccmponente: "Asistencia Financiera 

para la Producción Tabacalera de Corrientes", integrante del Componen-

te: "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1'\BACALERA", se asistirá 

financieramente a productores tabacaleros corr-entinos en los gastos que 

implican las d istintas actividades del proceso productivo del tabaco. a 

la ve:: que se financiarán actividades de asistencia técnica como así 

también de reparación y mantenimiento de estufas. 

Que al respecto, el Gobierno de la Prc.vincia de CORRIENTES ha 

decidido promover el presente proyecto, cuyo orranismo ejecutor será el 

INS'::'ITUTO PROVINCIAL DEL TABACO de la Provincia de CORRIENTES. 

Que la Resolución w 597 del 27 de st:ptiembre de 2006 de la 

ex- SECRETARÍA DE AGRICtJI.,TURA, GAN.?illERÍ:A, PESCA Y ALIMENTOS del entonces· 

/' t.:!Nl STER!O DE ECOl-lOMIA y PRODUCCION I aprueba la modalidad de presenta-

cién de los denominadoi; PP.OGRAMAS OPERATIVOS Al."UALES ante el PROGRAMA 

DE RECONVERSIÓN DE: ÁREAS TABACALERAS dependiente de la SECRETARÍA DE ¡ A'iHlCULTURA, GANADERiA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA. --
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Que la Dirección General de Asuntos Juridicos del MINISTERIO 

D=.' AGROINDUSTRI.Z.. ha ter.lado :a i.ntervención Cfue le compete. 

Que el suscr1pto es competente para el dictado de la presente 

medí.da en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 19. 800, sus modificato·· 

r..i.as y complementar..i .. as, restablecí.da en su vigencia y modificada por 

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

de::. 19 de novie:nbre de 1975, modJficado por su similar N° 2.676 del 19 

de diciembre de 1990 y 357 de fec~a 21 de febrero de 2002, sus mod1fi-

catorios y complementarios. 

Por e:Uo, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

RESUELVE: 

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

Pr-<ODUCCIÓN' TRABAJO y TURISMO de la Provincia de CORRIENTES, del Compo-

nen te: "PRO(m.AMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TABACAL.ERA" I Subcompo -

nence: "Asistencia F~~anciera para la Producción Tabacalera de Corrien-

tes", correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, por un mont.o 

DYECTO total de PESOS VEINTINUEVE MTLLONES SETECIENTOS OCHENTA y SIETE MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENT!.,. CENTAVOS ($ 29.787.743,40). -- r"'RTÍCULO 2 ''. ·· La suma aprobada por el Artículo 1 º de la pre.sen te reso-

lución, se1·<t destina.da a la asistencia financiera a los productores 

tabacaleros correntinos para ser utilizados durante la campaña agrico:a 

20:5/2016, tanto en :as distintas actividades que se desarrollan duran~ 

. ª· te el proceso productivo del tabaco como a actividades de inversiofl , y -

P't,"'. a la financiación de actividades de asistencia récnica como así también 
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de reparación y mantenimiento de estufas. 

ARTtCULO 3 o. - oe la suma ;;i.p:rnbada por el Art:culo l º de la presente 

resolución. la suma de hasta PESOS VEINTIS:::ETE MILLONES CUATROCIENTOS 

CINCUENTA y TRES MtL GETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS 

($ 27 451.143,40) deberá ser. destinada al componente financiero; la 

SUIT'ü de hasta PESOS TREsc·~ENTC>S TREINTA y CUATRO MIL ($ 334.000.-) de-

ber,~ ser destinada al componente transferencia de tecnología, y la suma 

de hasta PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000.-) deberá ser destinada a re-

par.:r: i.ón y manteni.miento 1je est:u.:as. -- . 
~.RTÍClTLO 4 °. - De la suma aprobada por el Articulo 1 º de la presente 

I.'<~Sólución, el importe de PESOS SETECIENTOS VEINTINUEVE MlL OCHOCIENTOS 

TREINTA y CINCO CON OCHENTA y SEIS CENTAVOS $ 729.835,86) correspo~-

diente al POA 2014, Componente: "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

'i'F.BACALERJI.", Subcomponente "PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PRO-

DUCCIÓN TA.Bi\CJl.LERA" aprobado por Resolución N" 562 del 16 de diciembre 

de 2014 de la SECRETARÍA GANADERÍA Y PESCA del ex-MINISTERIO DE AGR~-

CULTURA, GANADERÍA Y PESCA, quedará indisponible hasta que se realice 

la rendición de dicho monto. 

ARTÍCULO 5°. - De la suma de PESOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIE1'.'TOS 

CINCUENT.l'>. Y T.K.ES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS 

($ 2 7 .453 . 743.40) cori:-espondiente al componente financiero, el monto de 

PES()[; TRES 'MILLONES TRES MIL ($ 3.003 .000 .-1 será uti lizado por los 

b€ne f iciarios como créditos de evolución para destinar a las activida-

des de arada y auto arada; el monto de PESOS TRECE: MILLONES CIENTO SIE·· 

TF. MI L QUINIENTOS TRECE CON C:.JARENTA CENTAVOS ($ 13.l07.513,40t serL . 

'°'O~ ·;ti ! nado por los beneficiarios como créditos de evolución para la com· 
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pr<: de insumos; e 1 monto ele PESOS SEIS MILI,QNES NOVENTA Y TRES MIL SE-

TECtENTOS CINCUENT/.i,. ($6. 093. 750. - ' será utilizado por los beneficiarios 

ccmo créditos de evolución para destinar a la actividad de cosecha; el 

monto de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($1. 200. oóo. -) será utilizado 

por. lo::i beneficí..:trios como créditos de evolución para cubrir el costo 

de estufada de La van.edad Vi1:g1nia y el monto de PESOS CUATRO MILLONES 

CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OC~ENTA ($4.(49.480.-) será uciliza-

do por los beneficiarios como créditos de inversión para la compra-Qa-~ 

coberturas plásticas, electrobombas, mochilas, guantes de PVC, máscaras 

con filtro, impermeables y casillas de APC. El reintegro de los crédi-

tos de evolución tendrá un plazo máximo de UN (1) año y el de los eré-

ditos de inversiór1, un plazo máximo de CINCO (5) años, excepto la acti-

vidad coberturas plásticas que tendrá un plazo tr.áximo de UN (1) año. 

ARTÍCULO 6°.- Con el recupero de los montos de los créditos mencionados 

en el Articulo 4ª de la presente resolución, se formará un Fondo Rota-

t.ori,), el que sei:á utilizado para proyectos de similares caracter:ísti-

c:as al que se aprueba por la presente medida. E·. caso de querer ut ili -

zarlos para otro tipo de pi:oyectos, el organism. ejecutor deberá soli-

Cl ::.ar la ¡;:¡ertinente autori:zación de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANA-

DEfl.ÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTR.IA . 

.n.RTÍCULC 7° . - La suma aprobada en el Articulo 1° de la presente re-

solución, podrá ser transferida en pagos parciales hasta completar 

el monto total aprob<:1do, conforme la evaluación que realice la. SE:-

CRF.':"ARÍf,. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROIN

.... /l DUSTRIA del avance en :!.a p1·esentación de la información que remita 
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e 1 orga::ismo ejecutor en cumpl im1ento de lo establecido en el Ar-

ticulo 4º de la presente resolución. 

:iurícn.o 8 • _ El organ Lrnno responsable ser,) el INSTITUTO PROVINCIAL DET. 

TA.EACO de la Provincia de CORRIENTES. 

AR:'ÍCULO 9•. - El organismo e)eCuto1· será el Dl'STI'I'UTO PROVINCIAL DEL 

TABACO d~ la. Pt'<:'.>'lÍ.ncia de CORRIENTES. 

AR'.:'ÍCULO 10.- r,a suma que por el Articulo ic Ee asigna, estará condi-

c1.cnada a las disponibilidade5 del FONDO ESPEClAL DEL TABACO, resultan-

tc3 de la evolución de los ingresos y egresos del mismo. --
AR'.:'ÍCULO 11.- Si pasados DOCG (12) meses desde la fecha de aprobación 

de: Subcomponente detallado en el Artículo lº de la presente resolución 

no se hubiese solicitado .la transferencia de fondos en su totalidad, la 

misma cadacará automáticam€nte de pleno derecho. 

AR':"ÍCULO 12. - Si pasados DOCE { 12) meses desde la fecha de recepción de 

los tondos para la ejecución del Subcomponei:.te detallado en el Articulo 

1~ de la presente resolución, el organismo ejecutor no los hubiese uti-

J .i zatlo sir1 que :nediaren cau::¡as atcnd.1blea, dichos montos quedarán suj e-

tos a la reasignación por parte de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANA-

DERÍA. Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, para la implementación 

de. 0L1:os Subcomponentes. 

AR.TlCULC ::_3. El no cumpl~r:n~nt.:o en la responsabilidC'ld de ejecución "ae 

ualquier componente, o parte de él, de un organismo o persona con res-

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

1!1.o:ntaciór. de ~os sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. --
ARTÍCULC 14- La SECP.E':ARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINIS-

DE .Z\GROlNDUSTRil\ se reserva el derecho de disponer de los siste-
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mas de fiscalización que estime convenientes, alcanzando dicha fiscali-

7.ac1ón a las enti.dades o personas que puedan resultar beneficiadas por 

la e]ecución del PROGRAMA OPERATIVO .a.NUAL 2015, a los efectos de cons-

tar:ai la real aplicación de los recursos del FONDO ESPECIA':. DEL TABACO 

y vnr1ficar e l correcto uso de los fondos t~ansferidos. 

ARTICULO 15 . E! monto de PESOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHEN-

TA y SISTE MIL SETECIENTOS CUARENTA y TRES CON CUARENTA CENTAvos---rs-- • 

29.787.743,40) aprobado por el Articulo lº de la presente resolución, 

deb~tá debitarse de la cuente'\ Corriente N° 53. 367 /14, del BANCO DE LA NACIÓN 

AAGfilITINA - .Sucursal Plaza de Mayo, MAGP.-5.200/363-L . 25.465-FET-REC.F.TERC. y 

acr~ditarse en la Cuenta Corriente Recaudadora Nº 28610061/72 del BANCO 

DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucursal 1960. Gaya, Provincia de CORRIENTES 

perteneciente al INSTITUTO PROVINCIAL DEL TABACO de dicha provincia. 

ARTÍCULO 16 .- El monto acreditado en la cuenta recaudadora mencionada 

en el artículo precedente, r:erá transferido a la Cuenta Corriente Nº 

l 32029/ 4 del BANCO DE CORRIENTES s. A. - Sucur-::al Goya, Provincia de 

CORRlENTES, perteneciente al organismo ejecutor del Subcomponente apro-

bado por el Artículo lº de la presente resolución. 
' 

J.ARTÍCULO 17.- Regístrese, comuníquese y archívese. 

' ~ 
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