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BUENOS AIRES, 1 2 FEB 2016 

vrsro el Expediente Nº S05:004568r:/201S del Registro del ex-

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, por el cual la Dirección de 

Producción Agrícola de la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA del MINISTERIO DE 

PRODUCCIÓN de la Provincia del CHACO eleva a consideración de la SECRETA-

RÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del ex-MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA y PESCA, el Componente: "PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, TECNIFICA-

CIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN PRODUCTIVA", Subcomponente: "Cons-

trucción Mercado de Concentración Producción Horticola General San Mar-

tin", correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, solicitando su 

aprobación y financiación con recursos del FONDO ES PECIAL DEL TABACO, en 

el marco de los Convenios Nros. 4 de fecha 7 de febrero de 1994, suscripto 

entr.e la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del entonces MI-

NISTERlO DE ECONOMÍA y OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS y el Gobierno de la Pro-

vincia del CHACO, y 71 de fecha 26 de diciembre de 2005, suscripto entr~ 

la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces 

MINISTF.Rt:O DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y el Gobierno de la Provincia del CHA-
PROYECTO 

CO, la Ley Nº 19.800 y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y 

modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 y 26.467, y 

. 

}Y 
r \Al".( puesto por los Artículos 7°, 27 y 29 de la Ley NQ 19.800 y sus modificato-

~ \ r.i.as, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros. 24. 291, 

~ 25.465 y 26.467. 

~ Que el Articulo 7° de la citada Ley Nº 19.800 se r elaciona con 
.. 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitud de la Provincia del CHACO se encuadra en lo dís-

];( 
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los aspectos socioeconómicos de las provincias productoras de tabaco, po

si bi lj tando la adopciór. de medidas especificas para soluciones pun~;-a • 

falencias y necesidades productivas. 

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

factibles de ser financiados con los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABA-

CO que no se destinen a la atención de lo dispuesto por el Articulo 28 de 

la referida ley . 

Qi..:e el Artículo 29 de la misma ley establece que el órgano de 

aplicación celebrará convenios con los Gobiernos Provinciales, en interés 

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

Que con la ejecución del Subcomponente: ~construcción Mercado de 

Concentración Producción Horticola General San Martin", integrante del 

Componente: "PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, TECNIFICACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y 

COMPLEMF:NTACIÓN PRODUCTIVA", la administración provincial contará con los 

recursos necesarios para la construcción del mercado concent r ador de la 

producción hortícola de la localidad de General José de San Martín, Pro-

r 
-,--MA-. J 

IPP-OYECTOj 

vincia del CHACO, mejorando de esta forma el abastecimient o del "'iñeF'Caao • 

interno con verduras y frutas producidas integramente en la provincia, 

1 .J apunlando a potenciar el empleo en el sector y mayores ingr esos para el 

r:;;::--~ productor abastecedor de los produccos frescos. 

~.... j Que al respecto, el Gobierno de la Provincia del CHACO ha decidido 

~promover el presente proyecto, cuyo organismo ejecutor será la Dirección de 

p Producción Agricola de la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA del MINISTERIO DE 

PRODUCCIÓN de la Provincia del CHACO . 

~ V Que la Resolución Nº 597 del 27 de septiembre de 2006 de la e x-

~\ Cl~F.TARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA y ALI MENTOS del entonces MI-

- ~ . , NfSTERIO DE ECONOMÍA y PRODUCCIÓN, aprobó la modalidad de present ación de 

~ 
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los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA DE RECONVER

SIÓN DE ÁREAS TABACALERAS dependiente de la SECRE:TARÍA DE AGRICUI,TURA, GA

~ADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA. 

Que la Dirección Genera) de Asuntos Juridicos del MINISTERIO DE 

AGROINDUS'l'RIA ha tomado la intervención que le compete. -- . 
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente 

medida en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 19.800, sus modificatorias 

y complementarias, restablecida , 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-

viembre de 1975, modificado por su similar Nº 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: 

~ ~ - -
1 

ARTÍCULO 1°. - Apruébase la presentación efectuada por la Dirección de Pro-
' MA. 

r . 
~! 

ducción Agricola de la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA del MINISTERIO DE PRO-

DUCCIÓN de l a Provincia del CHACO del Componente: "PROGRAMA DE INVESTIGA-

CIÓN, TECNIFICACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN PRODUCTIVA", Subcom-

ral San Martín", correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, por un 

monto tota) de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1 . 200.000 . -). 

ARTÍCULO 2° . - La suma aprobada por el Artícu 1 o 1 º de la presente resol u

~ ;,.. ción, será destinada a la construcción del mercado concentrador de la pro

L/Í. 'l ducción horticola de la localidod de General José' 'de san Mart.tn, Provincia 

~ del CHACO. A su vez, se destinarán a la atención de ios gastos que cause 

~ 
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el monitoreo y certificación y recepción de la obra civil. 

ARTÍCDLO 3º. - El organismo responsable del estricto cumplimiento de la 

ejecución de las actividades previstas en el Subcomponente aprobado por el 

Articulo 1" de la presente resolución, será la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTU-

RA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN de la Provincia del CHACO . 

ARTÍCU~O 4° . - f.l organismo ejecutor será la Dirección de Producción Agri-

cola de la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN de la 

Provinc ia de: CHACO. 

ARTÍCULO 5°.- La suma que por este acto se asigna, estará condicionada a 

las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de l.a evo-

lución de los ingresos y egresos del mismo. 

ARTÍCULO 6°.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de aprobación del 

proyecto detallado en el Articulo 1° de la presente resolución, no se hu-

biese solicitado la transferencia de fondos respectiva , la misma caducará 

automáticamente de pleno derecho. 

ARTÍCULO 7°. - Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recepción de 

r~- los fondos para la ejecución del proyecto detallado en el Artículo 1° de 

t"""V•C 1 O 
la presente resolución, el organismo ejecutor no los hubiese utilizado sin 

que mediaran causas atendibles para su no ejecución, dichos montos queda-

..2:13.3 
1 

rán sujetos a la reasignación por parte de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 

1 
1 , GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTR!A para la implementación 

~r~e ceros proyectos. Y ART !CULO e• . - El no cump 1 imienco en la responsabilidad de eJ ecuci6n de 

~.• .j cualqu1.er componente, o parte de él, de un organismo o persona con respon-

vvV\ sabilidad de ejecución, defini rá su no elegibilidad para la implement acfOn • 

de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. 

~ 
~ 

ARTÍCULO 9°.- I.a SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del MINISTE-



RIO DE AGROINDUSTRIA se reserva el derecho de disponer los sistemas de 

~iscalizacíón que estime convenientes, alcanzando dicha fiscalización a 

las e~tidades o personas que puedan resultar beneficiadas por la ejecución 

del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, a los efectos de constatar la real aplica-

ción de los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO y verificar el correcto -
uso de los fondos transferidos. 

ARTÍCULO 10.- EJ monto aprobado por el Articulo 1° de la presente resolu-

ción deberá debítarse de la Cuenta Corriente Nº 53 . 367/14, del BANCO DE LA 

NAC:óN ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo, MAGP . -5 . 200/363-L.25.465-FET-

. . . 
REC. E'. TERC. y acreditarse en la Caja de Ahorro recaudadora Nº429021933/7 

del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucursal 2910, Resistencia, Provincia del 

CHACO perteneciente a la Dirección de Administración del MINISTERIO DE 

PRODUCCIÓN de dicha Provincia. -- . ARTÍCULO 11. - El monto acreditado en la cuenta recaudadora mencionada en 

el articulo precedente, será transferido a la Cuenta Corriente N°10585/06 

del NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. - Sucursal Resistencia, perteneciente a la 

c-r l . Dirección de Administración del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN de la Provincia 

• ,)O ~del CHACO. -1 7A . A~ÍCULO 12 . - Registrese, comuntquese y archi vese . 
1-3_3 ~ 

~ RESO!.OCIÓN SAGyP Nº 1 6 
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