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Os
BUENOS A RES, 2 2 ENE LOlS

VISTO el Expediente N° SOS: 0539250/2 13 del Registro del ~1INISTE-
- ~.\ 1 (¡.. .1;' ~.

RIO DE AGRICULTURA, GANADERíAy PESCA, por el ual el MINISTERIO 'DE PRODUC::":

CIÓN,. TRABAJO Y TURISMO de la Provincia de lENTES eleva a consideración

del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y Componente: "PROGRAMA

DE EXTENSIÓN, CAPACITACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OMUNICACIÓN", Subcomponente:

"Ampliación Administración del FET 2011", cor espondiente al PROGRAMAOPE-

RATIVO ANUAL 2013, solicitando su aprobaci6n y financiación con recursos

del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el marco de los Convenios Nros. 6 de fe-

cha 27 de enero de 1994, suscripto entre la x-SECRETARíA DE AGRICULTURA,

GANADERíA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE CONOMíA y OBRAS Y SERVICIOS

PÚBLICOS Y el Gobierno de la Provincia de C y 10 de fecha 6 de

febrero de 2007, suscripto entre la ex.."SECRET íA DE AGRICULTURA, GANADERíA,
1, '

PESCA Y ALIMENTOS del entonces ECONOMíA y PRODUC;CIÓNy Err,

Gobierno de la Provincia de CORRIENTES, la Le N° 19.800 Y sus modificato-

rias, restablecida en su vigencia y modificad por las Leyes Nros. 24.291,

25.465 Y 26.467, Y

CONSIDERANDO:

Que la solicitud de la Provincia de ORRIENTES se encuadra en lo

/dlSP:U~'S:t.ó;pp~ l~:s Aí;:t$p)J:tt);S 7,0.,1 i2r1 Y 29 de la Ley N° 19.800 Y sus modifi-

L~ '''''t";"",,,! ""'1'aIlM"tl<t" ""'0," ""genda y mod fic"d" por '"s Leyes Nros.

24.291, 25.465 Y 26.4~7.
Que el Articulo 7~ de la Ley N° 9.800 se relaciona con los

socioecon6micos de las provincias roductoras detaba~o" posi-,\ \ '1 - ,1;' ,

~. bilitando la adopción de medidas que cor espondan adoptarse cuando
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existan problemas que merezcan un tratami to especial, diferencial o

1" ., ¡'

por el Articulo 28 de la
FONDO ESPECIAL DEL TABACO
reitera aquellos aspectos

establece que el órgano deQue el Articulo 29 de la misma

Que el Articulo 27 de la citada 1
de emergencia.

factibles de ser financiados con los

que no se destinen a la atención de
referida ley.

aplicación celebrará convenios con los Gobi nos Provinciales, en interés

de los productores, acerca del destino de losondos mencionados.
",-..

Que con la ejecución del Subcompo e "Ampliación Administra-

ción del FET 2011" integrante del Componente: 'PROGRAMA DE EXTENSIÓN, CAPA-
CITACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN", se ntará con los recursos nece-

,.
",t' ,.'\ '¡

de CORRIENTES ha de-

PROGRAMA DE RECONVERSIÓN
DE AGRICULTURA, GANADERíA

IMENTOS del entonces MINIS-
eptiembre de 2006 de la ex-

lidad de presentación de los

anismo ejecutor será el INS-
Que al respecto; el Gobierno de la

con una organizaci'ónespecifica para el trat iento de los temas producti-

vos, formales, sociales, institucionales y d gestión de las proPl-le~t~sde,
'\' i .1;' t

rrentino mediante la continuidad instituciona del INSTITUTO PROVINCIAL DEL
sarios para promover las actividades vincula s al sector agropecuario co-

cidido promover el presente proyecto, cuyo o

TABACO, para que los productores y sus inst. asociativas cuenten

solución a los problemas del sector.

denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ant

TITUTO PROVINCIAL DEL TABACO.r/. Que la Resolución N° 597 del 27 decJ,~SECRETARíA DE AGRICU~TURA, GANADERíA, PESCA Y

. TERIO DE ECONOMíA Y ?RODUCCIÓN, aprueba la mo

. J-:-. "'".

~ ~iESCA del MINISTERIO DE AGRICU~TURA.

~_. __ ••••.••••-i __ -•• ~I
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Que la Dirección General de Asuntos Juridicos del MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA ha tomado la in ervención que le compete.

Que el suscripto es competente para 1 dictado de la presente me-

dida en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 19.800 Y sus modificatorias,

restablecida en su vigencia y modificada por 1 s Leyes Nros. 24.291, 25.465

Y 26.467 Y por los Decretos Nros. 3.478 del 1 de noviembre de 1975, modi-

ficado por su similar N° 2.676 del 19 de dici robre de 1990 y 357 de fecha

21 de febrero de 2002, sus modificatorios y co plementarios.
.\ '1 t" ,

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GA ADERíA Y PESCA

RESUELVE:

ARTíCULO 10• - Apruébase la presentación efe tuada por el MINISTERIO DE

PRODUCCIÓN, TRABAJO Y TURISMO de la Provincia de CORRIENTES, del Componen-

te: "PROGRAMA DE EXTENSIÓN, CAPACITACIÓN, AD NISTRACIÓN y COMUNICACIÓN",

Subcomponente: "Ampliación Administración del ET 2011", correspondiente al

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013, por un monto t tal de PESOS UN MILLÓN DOS-

1.283.820,12) .

cuenten con una organizaci6n especifica para el tratamiento de los

cumplimiento de la

ionales y de gesti6n de lasformales, sociales,

El organismo responsable del

de solución a los problemas del sec

pecuario correntino mediante la continuidad institucional del INSTITUTO

I .¡,.' :
ARTíCULO 20• - La suma aprobada por el Articu o 10 de la presente resolu"',

ci6n, será destinada a promover las actividad s vinculadas al sector agro-

PROVINCIAL DEL TABACO, para que los productore y sus instituciones asocia-

CIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VE NTE CON DOCE CENTAVOS ($

r
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~jecución de las actividades previstas en el ubcomponente aprobado por el
Artículo 1° de la presente resolución, será 1 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
TRABAJO Y TURISMO de la Provincia de CORRIENTE

ARTíCULO 4o. - El INSTITUTO PROVINCIAL DEL TA ACO, será el organismo eje-
cutor.

ARTíCULO 5°.- La suma que por este acto se a igna, estará condicionada a
las disponibilidades de.lFONDO ESPECIAL DEL T BACO, resultantes de la evo-
lución de los ingresos y egresos del mismo.
ARTíCULO 6°._ Si pasados DOCE (12) meses des fecha de aprobación del

GANADERíA Y PESCA del MI-
;•....~ ....•......•í:rt.cc.:;-:o.

proyecto detallado en el Articulo 1° de la pre ente resolución no se hubie-
~\\ ,¡ l,r ,

se solicitado la transferencia de fondos en su totalidad, la misma caducará'

automáticamente de pleno derecho.
ARTíCULO 7° • - Si pasados DOCE (12) meses des e la fecha de recepción de
los fondos para la ejecución,del proyecto deta lado en el Articulo 10 de la

presente resolución, el organismo ejecutor no os hubiese utilizado sin que
mediaran causas atendibles, dichos montos que arán sujetos a la reasigna-
ción por parte de la SECRETARíA DE AGRICULTU
NISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA, pa a la implementación de otros

proyectos.
ARTíCULO So. - El no cumplimiento en la resp nsabilidad de ejecución de
cualquier componente, o parte de él, de un pr nismo o persona con respon-

(

sabilidad de ejecución, definirá su no elegibi idad para la impleil,\,entación:
, de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.

~

(hJ~ ARTíCULO 9°._ La SECRETARíA DE AGRICULTURA, ANADERíA Y PESCA del MINIS-
\
'\ TERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCAse re erva el derecho de disponer

. \;' n_de los sistemas de fiscalizaci6n que estime co venientes, alcanzando dicha

_..~: fiscalización a las entidades o personas que uedan resultar beneficiadas

~.
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por la ejecuci6n del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
!\I " ¡ .,.j',

013, a los efectos de cons~'

tatar la real aplicaci6n de los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y

,.
,"','1,' ¡

ejecutor del Subcomponente

53.367/14, del BANCO DE LA

la presente resolu-

ecaudadora mencionada en el

GP.-5.200/363-L.25.465-FET-

ucursal 1960, Gaya, provin-

idos.

a Corriente N° 132029/5 del
I '" "de CORRIENTES, cuyo,'tl1.tula'r.

I ...• '

03

BANCO DE CORRIENTES, Sucursal Gaya, Provinci
es el INSTITUTO PROVINCIAL DEL TABACO, organis

verificar el correcto uso de los fondos trans

REC.F.TERC. y acreditarse en la Cuenta Cor 'ente recaudadora Provincial
NACIÓN ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo,

ARTíCULO 10.- El monto aprobado por el
ci6n deberá debitarse de la Cuenta Corriente

'N°28610061/72 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTIN

articulo precedente, será transferido a

cia de CORRIENTES.
ARTíCULO 11.- El monto acreditado en la

\\ '- ap"obado en el lIrticulo l' de la presente reso
~ ~TíCULO 12.- Registrese, comuniquese y archi

V' lA llESQDUCIÓNSl\~y"'N', '_'\-v \
,;'""w._"" •
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