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BUENOS AIRES , o 6 ABR 2016 

VISTO el Expediente Nº S05:0000188i2014 del Registro del ex 

MHHSTEP.IO DE AGRtCULTURA, GANADERtA Y PESCA, por el cual la Dirección 

de ~roducción Agricola de la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA del MINISTERIO 

OC PRODUCCIÓN de la Provincia del CHACO eleva a consideración de le SE-

".:RETAHÍA DE AGP.ICULTfJRA, GANADERÍA Y PESCA del ex-MINISTERIO DE AGRICUL-

':'UHA, GANAOERTf' Y PESC:~, Pl Componente: "l?ROGR1\MA DE INVESTTG11.CIÓN, · TEC-

NlfIC:ACIÓN, DIVEHSIFICACIÓN Y COMPlEMEN'rACIÓN PRODUCTIVA", Sub(':omponen-

te: "Reajuste Presupuescario - Plan Incremento de la Producción de Taba-

co V.i.rr.¡.i.n.ia", correspondiente al PROGRAMA OPERA'l'.IVO ANUAL 2014, solici-

tanda su <1probación y financiación con .recur sos del FONDO ESPECIAL D'Ea. 

TABACO, en el marco de los Convenios Nros. 4 de fecha 7 de febrero de 

1994, suscripto entre la ex-SF.CRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y. !?ESCA 

del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y. OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y el 

Gobierno de la Provin1::: ia del CHACO, y 71 de fecha 26 de diciembre de 

2005, suscripi:o entre 11 ex-SECRETARÍA DE AGRIC'JLTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

r-.~ ... ~. 1 
- -.--r 

Al,IMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y el Gobierno 

de la Provincia del CHACO, la Ley Nº 19.BOO y ·~us modificatorias, resta 

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

26.H,-7, y 

~ CONSIDERANDO: 

(~ 1 .J(f' .Y Que la solicitud de la Provincia del CHACO se encuadra en lo 

\ ·, . V"- \ dispuesto por los An.i culos 7", 27 y 29 de la Ley Nº 19 · 800 Y sus modi.-

\. f:::Y \ \ ¡ ,,., ficator' as r,..stabled da en su vigencia y modificada por las Leyes Nros. 
~ \\_/Jt. .4 I - • ' 

-~ \ .. 'l 24.291, :25.465 y '.:6.467. 

\. vrW 
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Que el Artículo 7º de la citada Ley Nº 19 .800 se relaciona con 

~os aspectos socioeconomicos de l.a.s provincia . .;; productoras de tabaco, 

posibilitando la adopción de medidas especifica~ para soluciones puntua-

les a falencias y nece~idades productivas. 

Que el Articulo 27 de la citada ley, reitera aquellos asf?ectos 

factibles de ser f inant..iados con los recursos del E'ONDO ESPECIAL DEL TA-

BACO auP no se dPslinen a la atención de lo dispuesto por el Articulo 28 

de La reterida ley. 

Que el Ar.tículo 29 de la misma ley establece que el órgano de 

aplicación celebrará convenios con los Gobiern()s Provinciales, en i.nte··· 

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

Que con la ejecución del Subcomponente: "Reajusr.e Presu-

puestar10 - Plan Incremento de la Producción de Tabaco Ví.rgj nia", 

integrante del Compont.:?nte: "PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, TECNifICACIÓN, 

DIVERSIFICACIÓN Y CCMPLE:MENTACIÓN PRODUCTIVJI.", se saldarán los desfasa-

--¡es .::conómicos prQducidos por.: 1.a ejecución del Componente "ASIST8NCH:,. 

fo'INANCIE:RA PARA L~. REC')NV8RSION, TECNIFICACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN", Sub-

componenLe ''Incremento de la Producción de Tabaco Virginia" aprobado por 

l ~.lA. - ) 

~- -~- 1 
1 f~ :J'.t..•J;;i AGRICULTURA, GA.NACERÍA, f'ESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE 

-----' ~ l?RODtJCCIÓN, permitiendo restablecer el Plan General de Negocios de la LJ r ¡;>roOPP.RATIVA TABACAi.ERA Y AGROPECUARIA DEL CHACO LIMITADA tendiente o 

~ lograr la recuperación d~ los niveles históricos de producción del Taba-

(Jl 
1

¡}- C(; Tipo v iQr.ugei nai

1

a . 

Lv- \ respec,.o, el Gobierno de la Provincia del CHACO ha deci-

~ . \ dido promov•r el p'esenLe proyecto, cuyo organismo ejecutor será la COOPE-

~ \ ~ 
1 '-')-···~ 

la Resolución N" 6 de fecha 7 de enero de 2009 de la ex-·SECRETARÍP.. DE 

RAT IVA Tl\Bl\Cl\LE:R.l\ Y .?\GROP8C:UAR!A DEL CHACO LIMITADA. 
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Que la Resolución Nº 597 del 27 de septiembre de 2006 de la,ex

SECRETARtA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MI

NrnT81.UO DE ECONOMÍA Y PRODCJCCIÓN, aprobó la modalidad de presentación 

d~ los d~nominados l?ROGHAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAl'f~ • 

("ON'JE:RS 1 ÓN nr•; ÁREAS TABACALE:H.Ar3 dependí ente de lo. SECRE:TARÍA m: AGRICUL-

nm.r.1, (;.l\NADEHÍA y pf.:;Sc.l\ del MINISTERIO DE AGRO!NllUSTRIA. 

Que la Dirección General de Asuntos Juridicos del MINISTERIO DE 

AGROINOUS'l'R tA ha tomado la i.nte rvención que le e mpete. 

Que el suscr ipto es competente para el dictado de la presente 

medida en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 19.800 y sus modificato-

rías, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros. 

Z~.~91, 25 .4 65 y 26.467 y por los Decretos Nros. 3.478 del 19 de noviem-

bre de 1975, modificado por su similar Nº 2 . 676 del 19 de diciembre de 

l990 y 357 de fecha 21. de febrero de 2002, sus modificatorios y compl.e-

mentarios. 

Por el.Lo, 

EL SECRE'rl\!U.O DE AGRICUI.'T'URA, GANADERÍA. Y PESCA 

Apruébase la presentación efectuada por la Di reC'C!Onae • .:··:-ce >O \' ART !CUr<l l' . -

1

1 E'rodul:ción Agr.iccla de la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA del MINISTERIO DE p PRODUCCIÓN de la Provinda del CHACO del CompooenLe' "PROGAAMA DE 1"VES

'I' IGAC IÓN, TECtH E'ICACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN PRODUCTIVA", 

RESUE:LVE; 

~;(. Subcomponente: "Reajuste Presupuestario - Plan Incremento de la Produc-

... ~\ ción de Tabaco Virginia", correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

~ un monto tot:.al de PESOS SETE:CIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS ¡cy~ 2011, por 

,,- ~ Vl·:IN'f'ISÉTS CON DOCE CENTAVOS ($ 790. 926, 12) . 

\ ."'1-·~ 
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ARTtCULO 2º.- La suma aprohada por el Artículo lº de la presente resolu-

·::ion, será destinada a cubrir .La deuda que mantiene la COOPERATIVA TABACA-

LERA Y AGROPECUARIA DEL CHACO LIMITADA con la empresa MEGA S.R .L. p~r la 

constr'..lcción de cr.mHENTl\ 'l C'CNCO (45) ~st\1fas t.ipo "Bulk curing", para 

r·.<:omponer gasto:;,· ;.>fectuados por lri ejecución del Componente "ASISTENCIA 

FPlANCIE!<A PARA LA RECO!'!Vf.RSION, TECNIFICACIÓN y DIVERSIFICAClÓN", subcom-

ponente '' rncr emento de la Producción de Tabaco Virginia" aprobado por la 

Rt?solucion N" 6 de fecha 7 de enerc de /.009 de la ex-SECRETARÍ.l\ ~JY- . 

ClJL'rLJRA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUC:-

CIÓH y para gastos de las actividades "Gestión de Créditos y Cobranzas" y 

~castos Bancarios". 

AR'l'ÍCULO 3°. - Del. monto aprobado por el Articulo l º de la presente resolu-

n6n, la suma de PESOS OIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA y NUEVF.: CON 

TkEINTA Y CUATRO CENTAVOS ( $ 19. 579, 34) correspondiente a la actividad 

"Gestión de Créditos y Cobranzas" quedará condicionada al envio por parte 

del organismo ejecutor y a satisfacción de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 

GT~NAOERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA de la documentación res-

f•aldatoria que acredite la situación legal correspondiente . 

1\RTÍCULO 4 º . - La suma ,3.probada en el Articulo l º de la presente resolu-

~ ~L :c:.c·rc, 
1:ión, podr,1 ser transferida en pagos parciales hasta completar el monto 

~o:al aprobadc, ccnfo~mc la evaluación que realice la SECRETARÍA DE AGRI--· 
~ ClJI/I'URl\, Glürn.N:RH1. Y PESCA del MINISTERIO m: AGROINDUSTRIA del avance en 

la presentación d~ la inrorrnación que remita el organismo ejecutor en curo-

I

r: ,¡;:J¡ plimicnto de lo establecido en el Articulo 3° de la presente reso= 

~V" \ ARTÍCULO 5°. - El organismo responsable del estricto cumplimiento de la. 

N \. L-:t ojcoución de las actividades previstas en el Subcomponentc aprobado por 

Sf¡' el Art1culo 1º de la presente resolución, será la SUBSECRETARÍA DE AGRI-

- - !- ~ 
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CULTURA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN de la Provincia del CHACO . 

ARTÍCULO 6º. - El organismo ejecutor del Subcomponente aprobado por el 

Art.icu 1 o l" de la presente resolución, será la COOPERATIVA TABACALERA Y 

l'GROPECUl\RIA DFL Cf{ACO LIMITADA. 

ARTÍCULC' !". -· Ld suma que por este cicto se asigna, estará condicionada a 

las dispcnibi.l idades del FONDO ESE>ECIAL DEL TABACO, resultantes de la 

evolución de los ingresos y ~gresos del ~ismo. 

A~.TtCULC 8°. - Si pasados DOCE.: (12) meses desde la fecha de aprobación 

del proyecto deta.11.ado en e 1 Articulo 1 ° de la presente resolución, no 

se hubü~se solicitado l.<> transferencia de fondos respectiva, J.a mismé:1 

caducará automáticamente de pleno derecho . 

!\RTICULO º" -J • Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recepción..,9c 

los fondos para ia ejecución del proyecto detallado en el Artículo 1° d~ 

la p.n'!sente resolución, el organismo ejecutor no los hubiese utili7..!do 

sin que mediaran causas atendibles pa:ra su no E~j ecución, dichos montos 

quedarán sujetos a la re.,;isignad.6n por parte de la Sf;CRETAR.tA DE A.GRI-

CULTORA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINOUSTRIA para la im-

plementación de otros proyectos. 

ARTÍCULO 10.- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución de 

cualquier componente, 0 p-3.rt:<,~ de él , de un organismo o persona. cori res-

nsabi l í dad d<:!? ejecución, df'!l"i.n"i r·á su no elegtb.i.l.idad para la implcmen-

t3.ción de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. 

ARTÍCULO 11. - La SECRETARfA DE AGRICULTURA, Gl>.NADERÍA Y PESCA del MINIS-

TERIO DE AGROINOUSTRIA se reserva el derecho de disponer los sistemas de 

fiscalización que estime convenientes , alcanzando dict\a fiscalización a 

las entidades o personas que puedan resultar beneficiadas por la ejecu-

c;ión del PROGRAMA OPERATIVO ANUAT,, a los efectos de constatar la real 
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dp 1 i cación d•::. 1 (lS recursos del F'ONOO E:~Sl?ECIA'L DEL TABACO y v~~rificar el 

,-;crrecto uso de los fonios transferidos. 

A.RT!CrJLO 12. - El monto aprobado por el Artículo 1° de la presente reso-

luc:i.ón debera debi.tarse de la Cuenta corriente Nº 53. 367/14, del BANCO 

DF. LA NACIÓN ARGEN'rINA 
Sucursal Plaza de Mayo, MAGP.-5.200/363-

L.25.465-FE:T REC.f.TERC. y acreditarse en la Caja de Ahorro recaudadora 

Nº 129021933i7 del BAt~CO OE LA NACIÓN ARGENTINA sucursal 2. 910, Resisten-

,Jia, Provincia del CHACO perteneciente a la Dir.ecci6n de Administración 

•.k:l MINISTERIO DE PRODUC(;IÓN de di.cha provincia. 

1\P.TfCULC 1 ~. ·- El mont< acreditado en la cuenta recaudadora mencionad<;. 

en el artículo precedenLe, será transferido a la Cuenta Corriente 

tiº 19ºJOí04 del NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. -· Sucursal Resistenc.i.a, Provin-

,.t.a del CHACO, cuya titul.=iri.dad pertenece a le. COOPERATIVA TABA.CALC:RJ\ Y 

l\GROE.lE:CUARIA oe:L CH1\CO L tMlTl\DA, organismo ejecutor del Subcomponente 

~probado en el Articulo 1ª de la presente resolución . 

f~ l\R'l'ICULO 14. - Regístrese, cornuniquese y archivese. 

~ 

-t RSSOLUCIÓN SAGyP. Nº 6 7 
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