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BUENOS AIRES, 11 SEP 2015 

VISTO el Expediente Nº SOS : 0048934/2014 del Registro del MI

NISTE:RIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, por el cual el MINISTERIO 

DE PRODUCCIÓN, TRABAJO Y TURISMO de la Provincia de CORRIENTES eleva a 

consideración del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el Com-

ponente: "PROGRAMA DE EXTENSIÓN, CAPACITACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COMUNI-

CACIÓN", Subcomponente: "Ampliación Administración del E'ET 2013", co-

rrespondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014, solicitando su aprob" 

ción y Unanciación con recursos del E'ONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el 

marco de los Convenios Nros. 6 de fecha 27 de enero de 1994, suscripto 

entre la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del entonces 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SE:RVICIOS PÚBLICOS y el Gobierno de l.:i 

Provincia de CORRIENTES y 10 de fecha 6 de febrero de 2007, suscripto 

entre la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del 

entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y el Gobierno de la Pro-

vincia de CORRIENTES, la Ley Nº 19.800 y sus modificatorias, rest~ble-

cida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros . 24.291, 25.4n5 y 

26.467, y 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitud de la Provincia de CORRIENTES se encuadra en 

/lo dispuesto por los Articulos 7°, 27 y 29 de la Ley Nº 19.800 y sus 

f mod.i ficatorias, restablecida en su vigencia y modificada por la~ 
y 26.467. 

~ Que el Artículo 
. ' \ 

1° de la Ley Nº 19.800 se relaciona con lo:., 

\ 

,~yes Nros. 24.291, 25.465 

\/ . \ 
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aspectos socioeconómicos de las provincias productoras de tabaco, 

posibilitando la adopción de medidas que correspondan adopt~rse ' 
1 

cuando existan problemas que merezcan un tratamiento especial, dife-

rencial o de emergencia. 

Que el Articulo 27 de la citada ley, reitera aquellos aspecto~ 

factibJ es de ser financiados con los recursos deJ FONDO ESPECIA!, 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 órgmrt:r-dr 

aplicación celebrará convenios con los Gobiernos Provinciales, en irtte-

rés de los productores, acerca del destino de los fondos mencionados. 

Que con la ejecución del SubcomponE>nte: "Administración del 

FET" perteneciente al Componente: "PROGRAMA DE EXTENSIÓN, CAPACITACIÓN, 
1 

ADMINISTRACIÓN y COMUNICAClÓN" correspondiente al PROGRAMA OPERA1jIVO 

ANUAL 2013 aprobado por Resolución Nº 278 de fecha 11 de julio de ~013 
de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del MINISTERrd DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se posibilitó contar con los recu~sos 

necesarios para promover las actividades vinculadas al sector agrópe-

cuario correntino, mediante la continuidad institucional del INSTI1UTO 
1 
1 

PROVINCIAL DEL TABACO, para que los productores cuenten con una organi-

zación especifica para el tratamiento de los temas productivos, fo~ma -

les, sociales, y de gestión de las propuestas de solución a los proble-

X{ Ay. ~ mas del ser.loL __ . 

) ~ . \ Que si bien la t ransterencia de recursos al Subcomponente c:i -

l/tado (!fl r;'l considerando precedente, se hizo por PESOS SEIS MILLONES ). ~ J· OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES Ml!. CIENTO ºJEINTIONO CON SESENTA Y COATRO 

' ~ \ 
\ 
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CENTAVOS($ 6.883.121,64), el Gobierno Provincial, a los fines de cu:n-

plimentar los objetivos del programa tuvo una sobre ejecución de PESOS 

UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON NOVEN-

TA Y OCHO CENTAVOS ($ l. 7:.i0.924, 98). 

Que el INSTITUTO PROVINCIAL DEL TABACO a través del MINISTERIO 

DE PHODCJ<.XIÓN, TRABAJO y TURISMO de la Provincia de CORRIENTES ha en-

viado a la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADER A Y PESCA del MINISTERIO 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA la rendición de los gastos efectuados 

para el funcionamiento de dicho Instituto durante el período enero 2013 

- d i ciembre 2013. 

Que en tal sentido, el MINISTERIO DE fRODUCCIÓN, TRABAJO Y TU-

RISMO de la Provincia de CORRIEN~ES eleva a consideración del MINISTE-

RIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el Componente: ''PROGRAMA DE EX-

TENSIÓN, CAPACITACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN", Subcomponente: 

"Ampliación Administración del li"ET 2013", cor. respondiente al PROGriAMA 
1 

OPERATIVO ANUAL 2014, solicitando su aprobación. 

Que luego de verificada la información de los gastos efectua-

dos, el PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE AREAS TABACALERAS dependiente de la 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRIGUL-

TURA, GANADERÍA Y PESCA recomienda aprobar el Subcomponente, asi como 

nl monto resultante de la misma, a f:i n de recomponer las erogaciones 

efectuadas. 

Que al respecto, el Gobierno de la Provincia dE! CORRIEN'l'ES: na . 

decidido promover el presente proyecto, cuyo organismo ejecutor ser~ el 

INSTITUTO PROVINCIAL DEL TABACO. 

Que la Resolución · Nº 597 del 27 de septiembre de 2006 de la 
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ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCJ\ Y ALIMENTOS del entonces 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, aprueba la modalidad de presenta 

ción de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA 

DE RECONVERSIÓN DE AREAS TABACALERAS dependiente de la SECRETARÍA DE 

AGP lCULTtJRA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADE:RÍA 

'f PESCA. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO -- . 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha tomado la intervención que le Com-

petr::i. 

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente 

medida en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 19.800 y sus modificato-

~ i.as, restablecida en su vigencJ a y modificada por las Leyes Nros. 

24.291, 25.465 y 26.467 y por los Decretos Nros. 3.478 del 19 de no-

v.iembre de 1975, modifjcado por su similar Nº 2.676 del 19 de diciembre 

de 1990 y 357 de fecha 21 de febrero de 2002, sus modificatorios y com-

plementarios . 

Por ello, 

EL SECRr:TARIO DE AGRICULTURA, GANADER!A Y PESCA 

RESUF:LVF:: 

\f\ 
AR'f ÍCULO l º. - Apruébase la presentación efectuada por el MINISTERIO DE 

PROOUCCié•N, TR7\BA,JO Y TURU>MO de la Provi ncía de CORRIENTF.St correspon-_ • 

diente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014, destinada al financiamiento 
) 

del Componente: "PROGRAMJI. DE EXTENSIÓN, CAPACITACIÓN, A.DMINISTRACIÓN Y 

COMUNlC/\.CIÓN", Subcomponcntc: "Ampliación Admi:üstraci6n del FET 2013" 

cor!'.'espondiente al periodo enero 2013 - diciembre 2013, por un monto 

\ 
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total de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTI-

CUATRO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.750.924,98). 

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

lucíón, será destinada i:i rccompouer las erogdciones adicionales efec-

tuada s por el INSTITUTO PROVINCIAL DEL TABACO de la Provincia de co-

RRIENTES para su funcionamiento durante el periodo enero 2013 - diciem-

bre 201.3. 

ARTÍCULO 3°.- El MINISTERIO DB PRODUCCIÓN, TRABAJO Y TURISMO de la Pro-

vincia de CORRIENTES ha sido responsable de la aprobación primaria de 

gastos realizudos en el marco de las acciones del Componente: "PROGRAMA 

DE EXTENSIÓN, CAPACITACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN" , Subcompo-

nentc: "Administración del FET" correspondiente al período enero 2013 -

diciembre 2013 . 

AR~ÍCULO 4 °. - El INSTITUTO PROVINCIAL DEL TABACO, ha sido el organ~smo 

ejecutor de las acciones realizadas durante el periodo enero 2013 - jdi

cj_embre 2013 en el marco del Componente: "PROGRAMA DE EXTENSIÓN, cJPA-
CITACIÓN, ADMINISTRACIÓN y COMUNICACIÓN", Sub::omponente: "Ad.ministra-

cien del FET". 

. . á d' . 1 d ARTICULO 5° .- La suma que por. este acto se asigna, estar con iciol)a a 

a las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes d1 la 

evolución de los ingresos y egresos del mismo - ¡ -- . V) l\RTÍCULO 6 º. - Si pasados DOCE ( 12) meses desde la fecha de aprobación 

1 ) del proyecto detallado en el Articulo l º de la presente resolución no 

j -A se hubiese solicita do la t1crnsferencia de fondos en su totalidad, 1 a 

¡( misma caducará automáticamente de pleno derecho. 

• _1¡ ' a ARTÍCULO 7 ° . - Si pasados DOCE ( 12) meses desde la fecha de recepcióJ de 

j ( 
\ 
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'os fondos para la ejecución del proyecto detallado en el Articulo i~ 

dP la presente resolución, el organismo ejecutor no los hubiese utili-

zado sin que mediaran causas atendibles, dichos montos quedarán sujetos 

d la reas1gnac i.ón por par te de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADFiRt A 
l 

' 1 
Y PESCA del MINISTERIO DF. AGR íCUí,TURA, GANADERIA Y PESCA, para la ¡i.m-

plementación de otros proyectos. 

ARTÍCULO 8 °. - f,a SECRETll.RÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MI-

NISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se reserva el derecho de 

disponer de los sistemas de fiscal.izacíón que estime convenientes, al-

canzando di cha fisca J.j zación a Las entidades e· personas que puedan Ir<!-

sultar beneficiadas por la ejecución del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014, 

a los efectos de constatar la real aplicación de los recursos del FONDO 
1 

ESPECIAL DEL TABACO y verificar el correcto uso de los fondos transfe
! 

ridos. 

ARTÍCULO 9º.- El monto aprobado por el Artículo 1° de la presente reso-
1 

lución deberá debitarse de la Cuenta Corriente Nº 53.367/14, del BANCO 

DE: T.A NACIÓN ARGENTINA Sucursal Plaza de Mayo, MAGP. -5. 200/361-

L.~5.46~-FET-REC.f .TERC. y dCrPditarse en la Cuenta Corriente recauda-

dora Provincial N°28610061/72 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucursal 

1960, Goya, Provincia de CORRIENTES. 

ARTÍCULO l O. - El monto acrcdi tado en la cuenta recaudadora menc:to11ad,1 • 

en f;l artículo precedente, !'lerá transferido a la Cuenta Corriente Nº 

13?.029/5 del BANCO DE CORRlENTF.S, Sucursal Goya, Provincia de CORRIF.N-

TES, c·uyo ti t.ulat" €":[3 el INSTITUTO PROVINCIAL DEL TABACO, organismo ej<~

J; cutor del Suhcomponente aprobado en el Articulo 1° de la presente r'so-. •\ 

I 
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lución. 

ARTÍCULO 11 . - Registrese, comuniquese y archivese. 

RESOLUCIÓN SAGyP Nº a 5 6 
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