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VISTO el Expediente N° SOl:0087000/2007 del Registro de

la SECRETARLi:\ DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALH1ENTOS del

MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, por el cual el MINISTERIO DE

LXi FRODUCCION, TR,1J,BAJO y TURISl\10 de la Provincia de CORRIENTES

eleva a consider~ci6n de la mencionada Secretaria, el Componente:

"ASISTEUCIA FINANCIERA PARA LA RECmJVERSION, TECNIFICACIOU y. DI-

VEHSIFICACION", Subcomponente: "Financiaci6n del Cultivo de Taba-

co'!, correspondiente al "PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007", solici-

tando su aprobaci6n y financiaci6n con recursos del FONDO ESPE-

CIAL DEL.TABACO, en el marco del Convenio N° 10 de fecha 6 de fe-

brero de 2007, suscripto entre la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GA-

UADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUC-

CIOlJ y el Gobierno de Provincia la Ley !Jode CORFIENTES,la

19.800 Y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y modi-

ficada por las Leyes Nros. 24.291 y 25.465, Y

CONSIDERANDO:

Que la solicitud de la Provincia de COFRIENTES se encua-

dra en lo dispuesto por los Articulos 70, 27 Y 29 de la Ley N°

19.800 Y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y modi-

ficada por las Leyes Nros. 24.291 y 25.465.
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Que el Articulo 70 de la Ley N° 19.800 se relaciona con

los asrectos socioecon6micos de las provincias productoras de ta-

baca, posibilitando la adopci6n de medidas especificas para sol u-

ciones puntuales a falencias y necesidades productivas.

Que el Articulo 27 de la citada ley, reitera aquellos as-

rectos factibles de ser financiadf)s con los recursos del FONDO

8SFECIAL [18L TABACO que no se destinen a la atenci6n de 10 dis-

puesto ror el Articulo 28 de la referida ley.

Que el Articulo 29 de la misma ley establece que el 6rga-

no de aplicaci6n celebrará convenios con los Gobiernos Provincia-

les, en interés de los productores, acerca del destino de los
,,

fondos mencionados.

Que con la eiecución del Subcomponente "Financiación del. - -

Cul ti \~o de Tabaco", integrante del Componente "ASISTEIJCIA FINAll-

CIEP.A FAL'\ LA FECOlJVERSIOU, TECNIFTCACION y DI 'lEES 1 FICACIOIl" , .se

ayudaré la provisión de insumos, infraestrucl:ura y- asegurar

servicios que el rroductor tabacalero de la Provincia de CORRIEU-

TES ~equiere para su actividad productiva.

Que al respecto, el Gobi",n1o de la citada pro'vincia ¡)a

decidido promove~ el presente proyecto, organismo ejecutorcuyo

seré. el IllSTITUTO PROVIlJCIAL DEL TABACO dependiente del I.JINISTE-

RIC' ['E LA FE('[lL1C~ClrJ¡'¡, TPABA,JO y TURISI1rJ de la Provincia ele Co-

PRIElJTES.
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Que la Resolución ND 785 del 24 de novie~Jre de 1999 de

la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION

del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,

aprueba la modalidad de presentación de los denominados PROGRAMAS

OPERATIVOS AUUALES ante el PROGRAlv]A DE RECQtJVERSION DE AREAS TA-

BACALERAS dependiente de la actual SECRETARIA DE AGRICULTURA, GA-

NA[)ERIF_, FESCA y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUC-

CIOl].

Que la Dirección de Legales del Area de AGRICULTURA, GA-

NADERIA, FESCA y ALIMENTOS dependiente de la Dirección General de

Asuntos Juridicos del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, ha to-

mado la intervenci6n que le compete.

Que el suséripto es competente para el dictado de la pre-.
sent'? medida en v'irtudde 10 dispuesto por el Decreto N" 3.478

del 13 de noviembre de 1975, modificado por su similar N° 2.676

del 19 de dicieITLbre de 1990 :ypor el Decreto tF 25 del 27 de mayo

de 2003 Y su modificatorio N° 1.359 del 5 de octubre de 2004.

For ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase la presentación efectuada por el MINISTE-

Rro DE Lt:\ PPODíJCCIC'l], TRABAJO Y TURISl'10de la Provincia de Co-

RRIElJTES, del CIJmponente: "ASISTENCIA FH1ANCIERA PARA LA RECON-
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VERS1ON, TECNIFICAC10N y D1VERSIFICACION", Subcomponente: ~Finan-

ciación de Cultivo de Tabaco", correspondiente al ~FROGRAMA OPE-

FUI,T 1\70 AI.JUAL 2 OO 7;r , por un monto total de FESOS SE1S ['n .LLOrJE; oS

IJU 1 lJ 1 EUTC)S SESENTA y SEIS OCHOCIENTOS CINCUElnA CUATROyl'nL

($ 6.566.854.-).

ARTICULO 20,- La suma aprobada por el Artículo 10 de la presente

resolución será destinada a la financiación del cultivo del taba-

co, ya sea bajo la forma de créditos de evolución, como bajo la

de créditos de inversión.

ARTICULO 30,- El organismo responsable será el MINISTERIO DE LA
J

FRODUCC1OU, TRABALTO y TUR18['lO ds la provincia de C:OERIENTES.

ARTICULO 4°,- El INSTITUTO PROVINCIAL DEL TABACO dependiente del

citado l'1inisterio E"srá el orqanismo e'jecutor." .. ..

ARTICOLO 5°,- La suma que por este acto se asigna, estará condi-

cionada a las disponibilidades del FOIJDO ESPECIAL DEL TABACO, 1'e-

sultantes de la evolución de los ingresos y eg1'esos del mismo.

ARTICOLO 6°.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de apro-

bación del proyecto detallado en el Artículo 10 de la presente

resolución no se hubiese efectivizado la transferencia de fondos

respectiva, la misma caducará automáticamente de pleno derecho.

ARTICULO 7c - El no cumplimiento en la responsabilidad de eJecu-

ción de cualquier componente, o parte de él, ele un organi:smlJ o
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persona con responsabilidad de ejecuci6n, definirá su no elegibi-

lidad para la implementaci6n de los sucesivos PROGRAMAS OPERATI-

VOS ANUALES.

ARTICULO 8lO .-- L3. SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y

ALH1EUTCS del tlINISTERIO DE ECm10BIA y FRODUCCION se reserva el

derecho de disponer de los sistemas de fiscalización que estime

c'::,n'.7enientes, alcanzando dicha fiscalizaci6n a oentidadeslas

¡:,ersonas que puedan resultar beneficiadas por la ejecuci6n del

FROGRAt'JA OPER1\TIVO ANUAL, los realefectos de laconstatara

aplicación de los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y veri-

ficar el correcto uso de los fondos transferidos.

ARTICULO 910.- El monto aprobado por el Articulo 10 de la presente

resolución, ejecutado a p3.rtir de acreditación en lasera su

Cuenta Corrient~ ND O~-l¡190.9-000 del BANCO DE CORRIENTES S.A.

ARTICULO 10.- El monto aprobado por el Articulo 10 de la presente

resolución deberá d""bitarse de la Cuenta Corriente N° 3310/33,

del BANCO DE LA NACIDO ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo, tJEy-

FROD.-5000!357-L.25.465-FET-REC.F.TERC.

ARTICULO 11.- Registrese, comuniquese yarchivese.

P.ESOLUCIC'lJ N° !
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