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BUENOS AIRES I 1 1 o'e2012 

-
" VISTO el Expediente N° SOl; 0097586/2012 del Registro del MINISTE-~ 

RIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, por el· cual el MINISTERIO DE PRO-j 

DUCCIÓN, TRABAJO Y TURISMO de la Provincia de CORRIENTES eleva a conside-: 

ración del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el Componente:; 

"PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TABACALERA", Su,?componente: "Asis-¡_ 

o 	 tenela Financiera para el Desarrollo Integral de la Micro Región del Río' 

Santa Lucia" I correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012, solicitan-!
'. 
i 

do su aprobación y fínanciación con recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABA-¡ 

CO, en el marco de los Convenios Nros. 6 de fecha 27 de enero de 1994, 

suseripto entre la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PBSCA del en-: 

tonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y. OBRAS Y. SERVICIOS PÚBLICOS Y el Gobierno 

de la Provincia de CORRIENTES y la de fecha 6 de febrero de 2007, suscrip-¡ 

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

entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN Y el Gobierno de la Provinciai 
I 

de CORRIENTES, la Resolución N° 523 de fecha 25 de agosto de 2011 de la:--.:.,o 	 , 
SECRETARÍA DE 	 AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTU-; 

·;"~~;l 
MI GANADERÍA 	 Y PESCA, la Ley N° 19.800, sus modificatorias y complementa- i 

W~ rias, restablecida en su vigencia y modificada poi las Leyes Nros. 24.291,i 

25.465 Y 26.467, Y 

~ 
1 ti .. ............J 


CONSIDERANDO: 

Que por el Articulo 10 de la Resolución N" 523 de fecha 25 de 

agosto de 2011 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA del MI-.· 

---A NISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA, se aprobó el Súbcomponente: 

para Pequeños . Productores de la Micro~G t ~.pr:;:$tnOllO Sustentable 
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Región del Río Santa Lucía" perteneciente al Componente: "PROGRAMA DE DE-~_ 

. SARROLLO DE LA ACTIVIDAD TABACALERA~' del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 porl 

un monto de PESOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATRO-'í 

-, CIENTOS ONCE ($ 17.816.411.-) para asistir financieramente a los producto-: 
, 

res tabacaleros correntinos en las distintas actividades que se desa:r::ro-! 

llan durante el proceso productivo del tabaco, a la aplicaci6ndeun pro-: 

grama de fecnificación de la producción y a la financiaci6n de inversiones! 

e' ! vinculadas a la infraestructura productiva de dichos productores." 

Que realizada la auditoría contable, del Subcomponente señalado enl_ 

el considerando que antecede, m~diante el Informe Contable 9°104/2012. se; 

.' ; 

concluyó que, ejecutado~o. S,ubcomponente qued'a un saldo de PESOS DOS: 
, , 

MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y. SIETE CON DOCE¡ 

.' CENTAVOS ($ 2.561. 877,12) respecto al monto aprobado por el Articulo 10 de; 

la Resolución N" 523 de fecha 25 de agosto de ,2011 de la SECRETAR>tA DEi 

AGRICULTURA, GANADERíA, Y PESCA del MINISTERIO DE AGí:q:CULTÜRA, GANADERíA yi 

PESCA, recomendando su reasignación. :. 
Que el Informe Contable mencionado en el considerando ant,erior,! ,".,.o 

, 

también recomienda reasignar la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA y TRES: 
~'="'·~'I 
;,,;,¡-{ r. , 

MIL CUATROCIENTOS VEINT!TRÉS CON CINCO CENTAVOS' ($ 343.423,05) correspon-! 

~;~;"1C~1 
diente al saldo de las retenciones practicadas a los productores por los: 

créditos otorgados en el marco del subcomponente mencionado en el primer i~:'~\-1 
considerando de la citada Resolución N° 523/11 . 

._~~ 
Que corresponde concurrir al ordenamiento de los estados finan-: 

cieros de los Subcomponentes mencionados en la presenté resolución, para; J'">:~~ 
.~.' - adecuar las cuentas provinciales y establecer la clarificaci6n de los es-! 

~ tados contables a fin de dar información precisa a los actores del sector:e 
\ 

{~ tabacalero. 

v~ 
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Que la solicitud de la Provincia de CORRIENTES se encuadra en 10'-"-

dispuesto por los Artículos 7°, 27 Y 29 de la Ley W 19.800, sus mOdifica-l".. í.
l ~ " , ~ 

• ~'. ,. . '. ".;''¡; -, '! 

torias y complementarias, restablec~da en su v~genc~a y mod~tlcada por las; 

Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467. 

¡
Que el Articulo 7 o de la Ley N° 19. BOa ::>e relaciona con los as-' 

pactos socioeconómicos de las provincias productoras de tabacal posibili-¡ 

I 

tanda l~ adopción de medidas especificas para soluciones puntuales a fa-¡ 

lencias y a necesidades productivas, 

Que el Articulo 21 de la citada ley, reitera aquellos aspectos! 
< ~" ¡ 

factibles de ser financiados con los recursos del FONDO 'ESPECIAL DEL TABA-¡'" 
¡""-,, ',' 

CO que no se destir)en a lii atenc-i611 de 10 dispuesto por el Articulo 28 de: 

la referida ley. 

Que el Articulo 29 <le l,a misma ley estal:üece qUe el· órgano de~ 

aplicación celebrará convenios con los Gobiexnos ProvinCiales, en interés! 

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

Que con la ejecución del subcomponénte: "Asistencia Financiera! 

para el Desarrollo Integral de la Micro Región del Río Santa Lucía" inte

grante del Componente: "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TABACALE-;~-~
- .............. ~...........l 


_, .,~ '.'''' 1 ,,~¡ ,. I 
AA", se asistirá financieramente a productores tabacaleros correntinos en: 

,.. "" ..............,,<l'.J 

~'1"it'(-··r· , " .""" i los gastos, que implican las distintas actividades) del proceso productivo: 
_.._-"q; 

del tabaco, a la vez que se financiarán inversiones específicas para el)1~~ f 
-_........... iIi¡; 


mejoramiento de la infra~structura del produc~or.i 
S

_.....l Que al respecto, el Gobie:rno de la Pr.ovincia· de CORRIENTES ha; 

decidido promover el presente proyecto., cuyo organismo ejecutor será el: 

INSTITUTO PROVINCIAL DEL TABACO de la Provincia de CORRIENTES. ¡•..¡ 
;' ,'.'!' o.';, 

Que la Resolución N° 597 del 27 de septiembre de 2006 de la ex-; 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MI
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~ 	 6 

NISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, aprueba la modalidad de presentación de
! 

los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA DE RECONVER-[. 

SIÓN DE ÁREAS 	 TABACALERAS dependiente de la SECRETARÍA DEAGRICULTURA1 GA-; 

NADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA 1 GANADERÍA y PESCA. 

Que la Dirección General de Asuntos Juridicol3' del MINISTERIO DE¡ 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha tomado la intervención que le compete. ! 

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente; 

• ! 
~. C.' 	 medida en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 19.800/ sus modificatorias; 

y complementarias, re~tablecida en su vigencia y modificada por las Leyes: 

Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467 Y por los Decretos Nros. 3.478 del 19 de no-!. 
i 

viembre'de",1975, modifica~o por su similar N° 2.676 del 19 de diciembre de: 

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

tarios. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

RESUELVE: 
¡,.¡ 

--"~'l ARTÍCULO 1 ° . - Apruébase la presentación efectuada por el MINISTERIO DE: 
V,GY1' t , 

PRODUCCIÓN, TRABAJO Y TURISMO de la Provincia de CORRIeNTES, del Componen
~Yrem1 

te: "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TABMALERA" ISubcomponente::--1 
"Asistencia Financiera para el Desarrollo Integral de la Micro Región del: 

Rio Santa Lucia", correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012, por un!~ 
monto total de PESOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS: 

SESENTA Y SIETE CON TRECE CENTAVOS ($ 14.715.267,13). 

ARTíCULO 2°.- La suma aprobada por el Articulo l° de la presente resolu-¡.• ~ 

será destinada a la asistencia financiera a los productores tabaca

correntinos en las distintas actividades que se desarrollan durante 

http:fj}'(1:In(V/.m4
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el proceso productivo del tabaco y a la financiación de inversiones vincu~ 


ladas a la infraestructura productiva de dichos productores. 


ARTÍCULO 3°,_ De la suma aprobada por el Articulo l° de la presente reso-: 


lución, la suma de hasta PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES! 


MIL SETECIENTOS ($5,943.700. -) deberá ser destinada a la compra de insu-! 


mos, la SUIlla de hasta PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL; 

, 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($1.468.B94.-) deberá ser destinada a la com.:.¡. 

pra de coberturas plásticas y la suma de hasta PESOS uN MILLÓN TRESCIENTOS; 

OCHENTA Y. CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO ($1.384.538.-) deberá ser; 

destinada a la compra de elementos\ para la provisión de agua para riego Y: 

~ consumo, las cuales qued~rán condicionadas al envío, por paite del orga-! 

nismo ejecutor a la SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA del MI-¡ . 
NISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA, del Co.nvenio a susCribirse en

tre el INSTITUTO PROVINCIAL DEL TABACO y'la COOPERATIVA AGROPECUARIA BUENA' 

VISTA LIMITADA con las ofertas en el cotejo de preCios' y elpr~sentadas l• 
. 

nombre del seleccionado, a los efectos de que la SECRETARÍA DE AGRICULTU-; 

RA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA,: 

dictamine su' conformidad. A su vez, la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS; 

-'-""'-1 
tAGYI" , OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO ($1. 384.538.-) correspon-: , ____,.,4 

1OYl:.'e1'J ¡ diente a la compra de elementos para la' provisióñ de. agua 'para riego y 

'-_.."._¡! 

01'-\\ i 
consumo, quedará condicionada también, al envio por parte del organismo: 

ej ecutor a la SECRETARÍA DE AGRICULTUM, GANADERÍA y PESCA del MINISTERIO;., 

_ 
\ 

.•.,~,~I DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA, del listado' de beneficiarios ccmtenien-: 

C~vJf do el Nombre yApellido de cada productor yla Clave Única de Identifica

_\ ción Tributaria (C.U.I.T.}., r 
ARTíCULO 4·.- Los montos a transferir para el financiamiento de la ejecu

Á1 \tión de las compras de insumos r coberturas plástica5. y elementos para la 

·c:: / 

~ 




I 

o 

-~_ ...-~. 

P,GYF' r 

)vic~tl 

~ 
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3 0provisión de agua para, riego y consumo mencionados en el Artículo de laí 

presente resolución, serán los ~esultante5 de las .ofertas correspondienie¿ 
, , 

a las empresas seleccionadas. 

ART ÍCULO 5 Ó - Reasígnase la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCQ• 

MIL TRESCIENTOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 2.905.300,17) corre~pondientJf\:ll 
al Componente: "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TABACALERA" subcom-¡ 

ponente: "Programa de Desarrollo Sustentable para Pequedos Productores d~ 
! 

la Micro Región del Rio Santa Lucia" del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011,: 

aprobado por la ResoJ-ución N° 523 de fecha 25 de agosto de 2011 de la SE-: 
, 1 

CRETAR!A DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, ~ 

GANADERÍA Y PEiSCA. ,?~,::~~\ :nup-ª,,,,,:~q·u'e integra el monto total aprobado por el: 
\ i 

Artículo l° de la presente resqlución, deberá asignarse al financiamiento!_ 
'''',. \. 

~ del Componente: "PROGRAM1\. DE" 'DESARROLI..O DE LA ACTIVIDAD TABACALERA", Sub~¡ 

componente: "Asistencia Financiera para el Desarrollo Integral de la Hiero! -

Región del Rio Santa Lucia", co:x::respondiente al PROG~ OPERATIVO ANUAL: 

2012 aprobado por el Articulo 10 de la presente resolución.· \' • j. 

~.' 

ARTÍCULO 6°. - De la suma aprobada por el Artículo 10 de la presente reso-; 

lución, el monto de PESOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS. SETENTA Y UN MIL: 
, 

OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($14.271.088,45), será utili-; 

zado por los beneficiarios como créditos de evo.lucilón para la eroga'ción de!'l_: 

los gastos de roturación del suelo, compra de insumos y pago de la mano de; 
, i 

obra del cultivo de tabaco, y como créditos de inversi6n ,para la compra del 

coberturas plásticas, compra de tierras, regularización dominial, electri-i 
! 

ficación. rural. y' compra de elementos para la provisión de aguo. para riego: 

y consumo, El reintegro de los créditos de evolución tendrá un plazo máxi-: 

(1) año y el de los créditos de inversión, un plazo máximo de! 

( 5 J años. 
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ARTÍCULO 7°._ Con los recuperas de los créditos mencionados en el 'Artícu~ 

lo 6" de la presente resolución, se formará un Fondo Rotatorio el que ser~ 
; 

utilizado para proyectos de similares características al que se aprueb~. 

por la presente medi?a. En caso de querer utilizarselos para otro tipo d~ 
; 
¡ 

proyectos, el organismo ejecutor deberá solicitar la pertinente autoriza-; 

ción de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 

ARTÍCULO 8°,- El organismo responsable será el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, TRA-i 

o BAJO Y TURISMO de la Provincia de CORRIENTES. 
-.-~'<' 

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

. I 

RRIENTES será el organismo ej ecuto'r. ! 

ARTíCULO la. - I;a, suma 'que pOl: ',el Artículo 1" se asigna~ es.tará condicioJ.·; 
~ ¡, 

nada a las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de: 
, 

~ la evolución de los ingresos. ~--egtI;l6oS del mismo. 
, 

ARTÍCULO 11. - si pasados DOCE (12) mesl:'$'S desde la fecha de aprobación del! 

Subcomponente detallado en el Articulo l° de la presente resoluc~ónno se' 

hubiese solicitado la transferencia de fondos en su totalidad, la misma( 
¡ 

caducará automáticamente de pleno derecho. 
f"'""",III-) 

ARTÍCULO 12. - si pasados DOCE (12) meses desde ,la fecha de recepción del.' < .• 

--~~l 

. 
I 

1"';Üt.GVP t . 
los fondos para la ej ecución del Subcomponente detallado en el Artículo 1°: 

qe la presente resolución, el organismo ejecutor ni:> 10.5 hubiese utilizado:'~J 
sin que mediaren causas atendibles, dichos montos quedarán sujetos a lalCOl'1~ \ 

, ,
--\l._-~ 

• reasignación por parte de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA!í __J 
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA, para la implementación! 

de otros Subcomponentes. 

ARTÍCULO 13, - El no cumplimiento en la responsabilidad de ej ecución de; 

.' \-;-ró cualquier componente, o parte de él, de un organismo o persona con respon-l •• ,! 

~v.abilidad de ejecuci6n, definirá su no elegibilidad para la ill'lplementación; 

.~~ -
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de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. 


ARTÍCULO 14.- La SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PÉSCA del MINIS~ 


TERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se reserva el derecho de dispone~
, 
, I 

de los ~istemas de fiscalización que estime convenientes, alcanzando dichal 
, I 

fiscalización a las entidades o personas que puedan resultar beneficiadas[ 

por la ejecución dél PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012, a los efectos de cons-r 
I 

tatar la real aplicación de los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO y;. 


verificar el correcto uso de los fondos transferidos. 


ARTÍCULO 15.- Del monto reasignado por el Artículo 5 o de la presente re-¡ 


solución"" la· suma de PESOS" DGS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL ($( 


2.150.000.-) se encuentr~ disponible en la CuentaC:orriente N° 132029/5 yi
----, 
PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CON DIECISIETECENTA-: 

VOS ($ 755.300,17), en la~Cuenta Corriente N° 132029/2 ambas del BANCO DE~ 
I 

CORRIENTES S.A. - Sucursal Goya, I?rovincia de CORRIENTES, pertenecientes; 

al organismo ejecutor del Subcomponente aprobado por el Artículo 10 de, la\". 
,, 

presente ~esoluci6n. 

'ARTÍCULO 1.6.- El monto de PESOS DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL ($: 

2.150.000.-) mencionado en el articulo precedente, deberá ser tra~sferido~ 

por el organismo ejecutor desde la Cuenta Corriente N° 132029/5 a la Cuen-i 

ta Corriente N° 132029/2 ambas del BANCO DECORRJ;.ENTES S.A. - Sucursal Go-¡ 
, 

ya, Provincia de CORRIENTES¡ para la ejecución del Subcomponente aprobado,, 

en el Articulo l° de la presente resolución. 


ARTÍCULO 17.- ~l monto de PESOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL NOVE-: 


CIENTOS SESENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 11.809.966,96) que: 


completa la suma de PESOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL POSCIEN-¡ 


TOS SESENTA Y SIETE CON TRECE CENTAVOS ($ 14.715.267,13) aprobada por el! 


de la presente resolución, deberá debitar~e de la Cuenta Co-:
! 

-
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rrienteON° 53.367/14, del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - Sucursal Plaza d~ 


Mayo, MAGP.-5.200/363-L.25.465-FET-REC.F.TERC. y acreditarse en la cuent~ 


Corriente Recaudadora N°28610061/72 del BANCO DE LA NACI6NARGENTINA su-!fI 

cursal 1960, Goya¡ Provincia de CORRIENTES perteneciente al INSTITUTO PRO~¡ 


VINCIAL DEL TABACO de dicha provincia. 


ARTÍCULO 18.- El monto acreditado en la cuenta recaudadora mencionada en 


el articulo precedente, será transferido a la Cuenta Corriente N° 132029/~ 

, 

del BANCO DE CORRIENTES S.A. - Sucursal Gaya I Provincia de CORRIENTES r; 

'f. .;t pceurltoen1:cdieenltea al organismo ej ecutor del Subcomponente aprobado en el ArU-l 

VV- \ . presente r,esoludón. ¡.. 
y archivese.\ / ARTíCULO 19.- Registr.es\.\. co:ntlniquese\''\<t 

'\~JflSOLucr6N SAGyPN° 124\7 

1 MAGYP; 
'1, • , ;

1PR('I,(EC7:J~ , 

:~~{L41' 
...,' ~~---~.~! 


