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BUENOS AIRES", 2gAGO 2013 

VISTO el Expediente N° sos: 051.0983/2013 del Registro del MI

NISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, por el cual el .MINISTERIO 

DE PRODUCCIÓN, TRABAJO 	 Y TURISMO de la Pr~vincia de CORRIENTES eleva a 

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

ponente: "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD .TABACALERA", Subcompo

nente: . "Asistencia Financiera para el Desarrollo Integral de la Micro 

Región del alo Santa Lucia", correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO 

ANUAL 2013, solicitando su aprobación 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 ex-BECRETARÍA DE AGRICULTU-

RA, GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE ECONOMíA Y OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS Y el Gobierno de la Provincia de CORRIENTES y 10 de 

fecha 6 de febrero de 2007, suscripto entre la ex-SECRETARÍA DE AGRI

CULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE E.CO
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n...,/ NOMÍA y PRODUCCIÓN Y el Gobierno de la Provincia de CORRIENTES, la Re

solución N° 523 de fecha 25 de agosto de 2011 de la SECRETARÍA DE AqRI

CULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 

PESCA, la Ley N° 19.800, sus modificatorias y complementarias, resta ... 

blecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 

y 26.467, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitud de la 	Provincia de CORRIENTES se encuadra en 

7°, 27 Y 29 de la Ley N° 19.800, sus~~ lo dispuesto por los Articulos 

-
l·f~~ 
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modificatorias y coIt1plementarias, restablecida en su vigencia.y modifi

cada por las Leyes Nros~ 24.291, 25.4~5 Y 26.467. 

70Que el Articulo de la Ley N~ 19~aOO se rela¿iona con los 

aspectos socioeconómicos de las provincias productoras.de tabaco, posi

bilitando la adopción de medidas especificas para soluciones puntuales 

a falencias y a necesidades productivas. 

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

factibles de ser financiados con los recursos del· FONDO .ESPECIAL DEL 

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

28 de la referida ley. 

Queel_l\rt.J,.(¡;Y-1Q2!Ls!~ la misma ley establece que el órgano de 

aplicación celebrará convenios con los Gobiernos Provinciales, en in

terés de los productores,-,acerca del destino de los fondos mencionados. 

Que con la ejecución del Sub.componente: "Asistencia Financiera 

para el Desarrollo Integral de la. Micro Regi6n del Rio Santa Lucia", 

integrante del Componente: "PROGRAMA: DE DESARROLLO. DE LA ACTIVIDAD TA

BACALERA", se asistirá financieramente a productores tabacaleros co

rrentinos en los gastos que implican las ,distintas actividades del pro

ceso productivo del tabaco, a la vez que se financiarán inversiones 

especificas para el mejoramiento de .1a infraestructura del productor • 

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 CORRIENTES. 

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

ex-SECRETARÍA DE ~GRICOLTURA, GANADERíA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces 

'4 1MINISTERIO DE ECONOMíA Y PRODUCCIÓN, aprueba la modalidad de presenta-~ 
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ción de los denominados PROG~S OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA 

DE RECONVERSIÓN' DE ÁREAS TAB~CALERAS dependiente de la SECRETARíA ,DE 

AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA 

Y PESCA. 

Que la Dirección General de Asuntos Juridicos del MINISTERIO 

DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA ha tomado la intervención que l~ com

pete. 

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente 

medida en virtud ,de lo dispuesto por la Ley N° 19.800, sus modificato-
I 

rias y comp~ementa~ias, restaolecida en su vigencia y modificada por 

las Leyes Nro's. 24.291, 25.465 Y ~6. 467 Y por los Decretos Nros. 3.478

del 19 kodificado por su s:i,milar N° 2.676 del 19de novie~re\de 1975, 

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

catorios y complementarios. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA 


RESUELVE: 


ARTÍCULO 1 o • - Apruébase la presentación efectuada por el MINISTERIO DE 


PRODUCCIÓN, TRABAJO Y TURISMO de la Provincia de CORRIENTES, del Compo~ 

, ' 

nente: "PROGRAMA DE DESARROLLO DE ,LA ACTIVIDAD TABACALERA", Subcompo

nente: "Asistencia Financiera p~'ra el Desarrollo Integral dé la Micro 

Región del Rio Santa Lucia", correspondiente al' PROGRAMA OPERATIVO 

ANUAL 2013, por un monto total de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS TRECE 

MIL QUINIENTOS SETENTA ($ 6.513.570~-). 

~l2 ..La suma aprobada por el Articulo 1° de la presente reso

~ ~ 
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lución, será destinada a la asistencia financiera a los productores 

tabacaleros correntinos en las distintas actividades que se desarrollan 

durante el proceso productivo del tabaco y a la financiación de inver

siones vinculadas a la infraestructura productiva de dichos producto

res. 

3 0ARTíCULO • - De la suma aprobada por el Articulo 10 de la presente 

resolución, el monto de PESOS DOS MILLONES VEINTICINCO MIL ($i~::: 
" \ " 

2.025.000.-), será utilizado por los beneficiarios como crédito de evo

r·, lución para la actividad "Crédito de Aradas", PESOS TRES MILLONES SETE
\, 

CIENTOS CINCUENTA MIL ($ 3.750.000.-) para la actividad "Crédito de_ 

Cosecha", PESOS CIENa'O SETENTA y OCHO MIL QUINIENTOS ($ 178.500.-) para-- . ' 

la actividad "Crédito de Estufado", PESOS TRESCIENTOS MIL ,($ 300.000.-) 

para la actividad "Asistencia Técnica, a Cooperativas", PESOS SESENTA 

MIL ($ 60.000.~) para la actividad ~Reparación y Mantenimiento de Estu

fas" y PESOS DOSCIENTOS MIL SETENTA ($ 200.070. -) para la actividad 

"Tendido de Red Eléctrica". 
íI' : 

ARTICULO 4o • - De la suma aprobada pOr el Articulo 10 de la presente 

resolución, la transferencia de PESOS DOS MILLONES VEINTICINCO MIL ($ 

2.025.000.-), correspondiente a la actividad "Crédito de Aradas", PES'OS 

TRES MILLONES SETECIENTOS'CINCUENTA MIL ($ 3.750.000.-) correspondiente 

a la actividad "Crédito de cosecha", y PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS ($ 178.!;¡00.-:-) correspondiente a la actividad "Crédito de 

Estufado", quedarán condicionadas al envio, por parte del organismo 

ejecutor a la SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA del MINISTE

RIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA, de los listados de beneficiarios--
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~~ de cada ~na de las actividades mencionadas. 
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ARTÍCULO 5 O • - ~e la suma aprobada por' el Articulo 1 0 de la presente 

resolución, la transferencia de PESOS CIENTO TREINTA 'l DOS MIL ($ 

132.000.-) correspondiente a la actividad "Asistencia Técnica a Coope

rativas
H 

quedará condicionada al envio por part~ del organismo ejecutor 

a la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA 'l PESCA del MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA 'l PESCA, del informe final de la campafia agrico

la del tabaco tipo Virginia donde se informe: listado de productores, 

kilogramos entregados, necesidad de la cantidad de centros de estufado 

para el secado' del mencionado tabaco cosechado y cantidad de tiempo y 
,:,:. 

personal 	que requerirá dicho trabajo. 
6

0

ARTÍCULO • - De l~, s~a laprooada por el Articulo 10 de la presente 

resolución, la transferencia de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000. -) corres

pondiente a la actividad "Reparaci6n y Mantenimiento de Est4-fas", que

dará condicionada al envio por parte· del organismo ejecutor a la SECRE~' 

TARÍA DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

GANADERíA 'l PESCA, de los gastos aprobados por Resoluci6n N° 1.247 de 

fecha 11 de diciembre de 2012 para el Componente: "PROGRAMA DE DESARRO

LLO DE LA ACTIVIDAD TABACALERA", Subcomponente "Asistencia Financiera 

para el Desarrollo Integral de la Micro Regi6n .. del Rio' Santa Lucia" 

correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 destinados a la reubi

caci6n de estufas para el secado de tabaco tipo Virginia y al informe 

que indique la localidad de las estufas que se piensan reparar para la 

campaña agricola 2012/13. 

ARTÍCULO 7°._ El reintegro de los créditos de e~oluci6n mencionados en_ 

el Articulo 3.° de la presente resoluci6n, .tendrá un plazo máximo de UN 

(1) año y 	 con los recuperos de los mismos, se formará un Fondo Rotato-

J;¡tI.-~ 




.. 


~ek~,8J'~Jlg>~ 
9~¿~,8!~JI Y->t\Ica 354 

rio el que será utilizado para proyectos de similares características 

al que se aprueba por la presente medida. En caso de querer utilizárse

los para otro tipo de proyectos, el organismo ejecutor deberá solicitar 

la pertinente autorización de la SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERíA Y 

PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA y PESCA. 

ARTíCULO 8°,- El organismo resp~sableserá el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, 

rr TRABAJO Y TURISMO de la Provincia de CORRIENTES. 
" ,,l' 

ARTÍCULO 9°. - El INSTITUTO PROVINCIAL DEL TABACO de la Provincia de 

CORRIENTES será el 
~ 
organismo ejecutor. -

ARTíCULO 10.- La suma que por el Articulo 1° se asigna, estará condi

cionada a las disponi~ilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultan

tes de la evolución de los ingresos y egresos del mismo, 

ARTíCULO 11.- Si paspdos DOCE (12) meses desde la fecha de aprobación 
I ; 

del Subcomponente detallado en el Ar.t-iculo 1° de la presente. resolución 
¡ 

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

misma caducará automáticamente de pleno derecho. 
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ARTíCULO 12. - Si pasados DOCE (12) '" meses desde la fecha de recepción 

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

culo 10 de la presente resolución, el drgani.smo ejecutor no los hubiese 

utilizado sin que mediaren causas atendibles, dichos montos quedarán 

suj et.os a la reasignac16n por parte de la SECRETARíA DE AGRICULTURA, 

GANADERíA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA, 

para la implementación de otros Subcomponentes. 

ARTíCULO 13,- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución de-

cualquier componente, o parte de él, de un organismo o persona con res

~ ponsabilidad de ejecuci6n, definirá .su no elegibHldad para la lmple

~(~ 
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mentación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANuALES. 

ARTíCULO 14. - La SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA del MI

NISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y . PESCA se reserva el derecho de 

disponer de los sistemas de fiscalización que estime convenientes, al

canzando dicha fiscalización a las entidades o personas que puedan re

sultar beneficiadas por la ejecución del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013, 

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

ESPECIAL DEL TABACO Y verificar el correcto uso de los fondos transfe -ridos . 

. ARTÍCULO 15.- El monto de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUI

NIENTOS SETENTA ($ 6.513.570.-) aprobado por el Articulo 1° de la pre

sente resolución, debe.rá debitarse de la Cuenta Corriente N° 53.367/14, 
o . 

del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA "- Sucursal Plaza de Mayo, MAGP.

5.200/363-L.25.465-FET~.F.TERC. y acreditarse en la Cuenta Corriente 

Recaudadora N°286100~1/72 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucursal 

1960, Gaya, Provincia de CORRIENTES perteneciente al INSTITUTO PROVIN

CIAL DEL TABACO de dicha provincia. 

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

en el articulo precedente, será transferido a la Cuenta Corriente N° 

132029/2 del BANCO DE CORRIENTES S.A. - Sucursal Gaya, Provincia de 

CORRIENTES, perteneciente al organismo ejecutor del Subcomponente apro

bado en el Articulo 10 de la presente resolución. 

ARTÍCULO 17.- Registrese, comuniquese y archivese. -


