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BUENOS IRES, 1 6 Ole 2014
.

;..\"/ .'.," ", /. l'/ ~j- ',t

VISTO el Expediente N° SOS: 00665-, 2/20L4 del Registro del M'r-
NISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESC , por el cual el MINISTERIO

'ó,.,,_ ••,,/

DE PR9DUCCIÓN, TRABAJO y TURISMO de la Pr vincia de CORRIENTES eleva.a

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

ponente: "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACT1VIDAD TABACALERA", Subcompo-

nente: "Programa para la Consolidación dl la Producción Tabacalera",

correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAl 2014, solicitando su -'apro-

bación y financiación con recursos del FONJO 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,G ADERÍA y PESCA del entonces

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y'SERVICIOS PÚBLI-COS y el Gobi~rno de la
,\' i .l-! .'

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

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

entonces MINISTERIO bE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN Y el Gobierno de la Pro-

vincia de CORRIENTES, la Ley N° 19.800, su modificatorias y complemen-

tarias, restablecida en su vigencia y mo ificada por las Leyes Nros.

24.29i, 25.465 y 26.467, Y

CONSIDERANDO:

lo dispuesto por los Artículos 7°, 27 Y 29 de la Ley N° 19.800, sus mo-

e CORRIENTES se encuadra en

YImadi fica-
.\' '( • 1"" I

Que la solicitud de la Provincia.CrIn
I -,

. /J, I dificatorias y complementarias, restablecil en su vigencia
~ ~~ .

~d~or las LeyesNros. 24.291,25.465Y 26. 67.
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I
Que el Articulo 7° de la Ley N° 119.800 se relaciona con los

, I

aspectos socioeconómicos de las proVinciasjproductoras de tabaco, posi-

bilitando la adopción de medidas especifi as para soluciones puntuales

a falenciqs y a necesidades productivas.

Que el Artículo 27 de la citada ley, reitera aquellos aspectos

factibles de ser financiados con los recJrsos del FONDO ESPECIAL DEL

TABACO que no se destinen a la atención de lo dispuesto por el Articulo

28 de la referida ley.

Que el Art;'iculo,29 de la misma ley establece que el órgano de

aplicación celebrará convenios con los GOriernos Provinciales, en in-

terés; de los productores', acerca del destJno de los fondos ~~~~ion~~~s
r . J

en los Artículos 27 y 2i de la referída le ¡.
Que con la ejecución del Sübcompo~ente: "Programa para la,Con-

Isolidación de la Producción TabacaleraH: integrante del Componente:
I

" ,1"PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD tABACALERA'" los productores

tabac~leros de la Provincia de CORRIENTES ,ontarán con los recursos fi-

nancieros para hacer frente a los mayoret costos de todo el proceso

d" d 1 1" d b l' I . ' ,pro uCtlvo e cu tlvo e ta aco y as lnverSlones necesarlas para ln-

corporar tecnología y potenciar la product'vidad y calidad del mismo.

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

decidido promover el ejecutor será el
1 " "
.\ • 1 ,1',

INSTITUTO 'PROVINCIAL DEL TABACO de la clta a prOVlnC1.a.

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

( ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, P,SCA y ALIMENTOS del entonces

~ MINISTERIO DE ECONOMíAY PROOUCCIÓN, aprueba la modalidad de presenta-f" Clón de los denominados PROGRAMASOPERATItoS ANUALES ante el PROGRAMA

1J
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DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS dep ¡ndiente de la SECRETARÍA DE

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTE~IO DE AGRICULTURA, GANADERÍA

Y PESCA. l
Que la Dirección General de Asun¡ os Juridicos del MINIStERIO

DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha tomadq> la intervención que le'com-
I

pete.: l
Que el suscripto es competente pa a e~,"dictado de l~ "~res"e'~~e

medid~ en virtud de lo dispuesto por la LJy N° 19.800, sus modificato-

rias y complementarias, restablecida en slu vigencia y modificada, por

las L~yes ,Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467 Y por los Decretos Nros. ~.478

del 19 de noviembre de 1975, modificado po~ su similar N° 2.676 del 19

de diciembre de 1990 y 357 de fecha 21 de febrero de 2002, sus modifi-

catoríos y complemeritarios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

RESUELVE:
~" " ¡ .l-!' :'

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

PRODUCCIÓN, TRABAJO Y TURISMO de la Provin~ia de CORRIENTES, del Compo-

nente: "PROGRAMADE DESARROLLODE LA ACTI~IDAD TABACALERA". SU,bC~mp?-

nente,: "Programa para la Consolidación dJ la Producción Tabacalera",

correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAJ 2014, por un monto total de
( ~ I~J~ PESOS: CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIE-

TE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 50.665. OJ7,76) .

~ V ARTÍCULO 20.- La suma aprobada por el Articulo 1° de la presente res0-

~ lución, será destinada para financiar las siguientes actividades:, "Ro-

I '.'( .,r t
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turación de Suelo" por la suma de PESOS DO MILLONES QUINIENTOS SESENTA

y TRES MIL ($ 2.563.000.-), "Insumos" por la suma de PESOS VEINTITRÉS

.1/' ,

ABACO,de la Provincia de co-
I 'i

será el organismo ejecutor.

5 o • - El INSTITUTO PROVINCIAL DEL

CIÓN, TRABAJO Y TURISMO de la Provincia de CORRIENTES.

para la actividad mencionada.

MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILIDOSCIENTOS TREINTA y OCHO ($

23 .69G. 238. -), "Cosecha" por la suma de PE1os/~~ATROMILLONEi"~k~scÍÉk-

TOS .>lOVENTAy TRES MIL SETECIENTOS CINC~fNTA y SEIS ($ 4.693.756. -) ,

"Estufado" por la suma de PESOS OCHOCIFNTOS CINCUENTA MIL UNO ($

850.001. -) Y "Reconversión Tecnológica de 1105 Productores de la Región

, I
del Rio Santa Luda" por la smua de PESoslDIECIOCHO MILLONES OCHOCIEN-

TOS ~ESENTA y CINCO MIL SETENTA Y DOS COI SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($

18. 865 . 072, 76) . J
ARTÍCULO 3 o • - Del 'monto ,aprobado por el A ,tículo 10 de la presente re-

solución, 'la transferenCia' d~ la suma de pksos DIECIOCHO MILLONES OCHO-

CIENTOS SESENTA y' CINCO MIL SETENTA y Dosl CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

i I
($ 18;.865.072,76) correspondiente a la acüividad "Reconversión Tecnoló-

gica de los Productores de la Región del Ri1santaLudaU, queJ~r~ co¿"i-

cionada a,la presentación por parte delo:rganismo ejecutor a la SECRE-

TARíA, DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA dll MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERíA Y PESCA, del listado de benefitiariOS con la asignación de

recursos que le corresponde a cada uno eh función del monto aprobado
I ' ,

I

ARTíCULO 40• - El organismo responsable de~ estricto cumplimiento CIe la

ej ecución de las actividades previstas en kl Subcomponente aprobado p'or
I ,

el Ar¡tículo 10 de la presente resolución, herá el MINISTERIO DE PRODUC-0,
,A

ARTíCULO

~jj~RRIENTES

i'

MAGyr'"1

PR':lYECm

'--
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ARTÍCULO6°.- La suma que por este acto se apr~eba, estará cpridicioná~a

a las. disponibilidades del FONDOESPECIAL ¡EL TABACO,resultantes de la

evolución de los ingresos y egresos del misto.

ARTíCULO7°.- si pasados nOCE (12) meses esde la fecha de aprobación

del .PToye~to detallad.O en el Arti~ulo 1° rl
e la presente resoluci6n no

se hubiese solicitado la transferencia de fondos en su totalidad, la

misma, caducará automáticamente de pleno delecho.

ARTÍCULO8°. - si pasados DOCE (12) meses dJsde la fecha de recepción de

los fondos para la ejecución del proyecto detallado en el Artícu:+o 1°

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

zado ;"in que mediara~ causasá'tehdibles, dlChos montos quedarán sujetos
I .' . ¡ , " i '" '

a la reasignaciónpor parte de la S~GRETA1ÍADE AGRICULTURA;'GANADERIA

Y PESCAdel MINISTERIO DE AGRICULTURA,GAN]IADERÍAY PESCA, para la im-

plementación de otros proyectos.

ARTÍCULO9°._ El no cumplimiento en la re [Ponsabilidad de ejecución de

cualquier componente, o parte de él, de unjorganismo o persona con res-

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

mentación 'de los sucesiVOS, PROGRAMASOPERA¡IVOSANUALES.

ARTf c~LO 10.- La SECRETARIA DE A~RICUL'1"U"t, GANADERfA y PES CA del M'r-

NISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERIAYPES~A se reserva el derecho de
¡

disponer de los sistemas de fiscalización que estime convenientes, al-

canzando di.cb:a fiscalización a las entidaes o personas que puedan re-

&(~sul tar ""n<>Hdadas por l.a ejecud6n del P OGRAMAOPERATIVO ~~L 20~.4,
~¡J a los¡efect<>s de constatar'f~a real l' aPlicacltón de ctleOslOrSecufOrnsdoOssdetlranFOsNfDe:

¡ ESPECIAL DEL TABACOY ver1:1.Car e correc o uso

. fridOS'
~ I



de la presente reso-
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53.367/14,:"Ciél BANto

1ARTÍCULO11.- El monto aprobado por el Artlculo la

lución deberá debí tarse de la Cuenta corrjen£~"'-N0, . I
DE LA NACIÓN ARGENTINA,- Sucursal Plaza de Mayo, MAGP.-5.200/363-

I
L.25.465-FET-REC.F.TERC. y acreditarse en ¡la Cuenta Corriente Recauda-

¡ ,

$
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dora N°28610061/72 del BANCODE LA NACIÓNARGENTINASucursal 1.960~ Go-

ya, Provincia de CORRIENTES

TABACOde 'dicha provincia.

perteneciente¡

I
!

al INSTITUTO PROVINCIALDEL

ARTÍCULO12. - El monto acreditado en la duenta recaudadora menciónada
I '

en e~ artículo prec\edente, será transferi!do a la Cuenta Corriente N°

RESOLUCIÓNSAGyPN° 5 6,2

DR, ROBERTO G.DELGADO
SECRETARIO DE AGRICULTURA,

GANADERÍA y PESCA

ejecu;tor del Subcomponerite aprobado en el Artículo 1 ° 'de la presente
1 '

.~. t

resolpción.

ARTíCULO13.- Regístrese,cornuníquese Y atohivese.
I

I

132029/2 del BANCODE CORRIENTESS.A. - subursal Goya, Provincia de co-
RRIENTES, cuyo titúl~r es el'.,INSTITUTO PRal INCIAL DEL TABACO,organismo

(fÍ'-",-,
'.EY

'CA{'

"L__
"

1'/" ,

Interino
Lic. Javier Rodríguez

Secretario de Coordinación Politico -
Institucional y Emergencia Agropecuari~.
Segán _0Iu.,;6n MAGYP N" 5012011'
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