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iJUF.NOS AIRES ' 2 7 ENE 20i 6 

vrs·¡o ,;1 f.:~pr·· j¡ Pnte Nº S05: 006590 '120.! 5 del Registro d<>l ex·· 

MINISTERIO or: l\GRICCJLTURA, GANADERÍA y PESCA, por el cual la Dirección 

de Prüducción Agrí ::ola de la S:.."BSECF.ETl'.RÍA l E AGRICULTURA del M:!:HSTERIO 

DI~ PRODUCCIÓN de la. Provinci;¡ del CHACO eleva c. consi.<:le:cación cie Ja SECRETA-·-

~.;.A f)F; AGR:.:\.l~TCJP..t.., GANAD~,RlA "f PESCA del ex-~INISTERIO DE AGRICULTORA,-

'";J\NJ.\llf·;l{ Í P.. Y PE:SC!\, AJ ComponentP: "PROGRA(V'u'\ DE INVESTIGACIÓN, T8CNiE'TCA-

CIÓt~, 0IV3RSIF:::CA\..-;:éN Y CCMPLr:t--:t:N'l'ACIÓN PRODPC'.C'IVA", Subcomponcnte: "Pro-· 

g.r<Jm<J c1e ::volución y Rw- · ;- · 1 L i zac tón de los P.roductores Agrícolas perte-

nc·::.i.e;1 :e:o a OCHO ( 8) deµ.:irtamen;:os de 1 él Prcvi:1c.:.a del CHACO", correspcn-

di.ente al PROGRAMA. OPERJl.'rIVO l\NUl\I.. 2015, sol 1 ci. t:ando su aprobación y f.i. · 

~.dn" i<lciór. co:-. recu=:>os cel fOl'JGO ES2::.CUü. DEI, TABACO, en el marc.'.) de los 

•.>·mvPr1 .ios Nros. 4 de (echa '7 de febrero de 994, suscripto entre 1 a ex-

SbCI<r:Tl»RÍA DE AGRICUI.0TPR."'., G.1\NACERÍA y PESCA, del entonces MINISTE!U.O DE 

i':C'INOMÍA Y OBRAS Y Sl::P.VICIOS PÚBLICOS y el Gobierno de la ?:-ovinc1 a del 

CF.i\CC', ~, ! l de Lecha 26 de diciembre de 2005 , suscripLo entre -~ª ex-

:·IIS'I'EfUO DE l'.:CC'.-JCMÍA Y 1-POJoJCCIÓtJ y el Gob.:..erno de la Provincia del (;i1ACO, 

la T.E-~Y Nº 19 . 800, sus modi..:t ical:orias y complem•mtarias, restablecida en su 

vigencja y modificada por l~s Leyes Nros. 24.2~1, 25.465 y 26.467 , y 

CONSIDEílJ\NDO: 

Que la so.:.ic.i L:ud de la J::r.ov.i ncia d<'~l CIU\CO se encuadra 0::n .lo 

d:.:;puPst.o por los Art1culo<:- 7", ?.7 y 29 de la rey Nº 19.800, sus modifica-

~\ \ 
\ np;·' .f r.c-yes Nro~;. ?.1.~<H, ?.5.4(,') y /.6.467. 
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tori.;~s y complement:ariat, r•.::ist·:iblPcicia ·~n su v.ger.c::ia y cnodJ.fi.cada pf .. .!l. las 



06 

Que el nrticulo 7° de la citada Ley Nº 19 .800 se relaciona con 

-Os aspectos scciceco~6m_roR d~ las provinci s productoras de tabaco, po-

sibilit.;lndo la adopc.ión r 1e rr.erlJ.dus 0specificar: para soluciones t l pun .u,1 es a 

falencias y necesidades prod~ctivas . 

Que el Articulo 21 de la citada ley, reitera aquellos aspccLos 

fact. 1 b .:.t:!s de ser financiados con l.cis rec'J :t: $ü5 del FONDO ESPECIAL DEI. TAílA-

C0 que no ne dcsLinen a la atención de lo di.puesto por el Articulo 28 de 

Que el ALt.ículo 29 de la misma ley establece que el órgano de 

-.pl1(·,. ióa ce.!.ebrarfi. conve:üo:> rcn :os Gohie. nos Prov i:ic~ales, en .:.·1terés 

CE' los produc~ores, acer •:d del de:>tl.no de los fondos mencionados. 

Q•1c con : :x "'1ec.uci.6n del 5ubco:nponente: "Programa de Evolución y 

Recapita 1i zación de los ProductorP..s J\arícolc. s pertenecientes a OCHO ( 8) 

departamentos de la ?rovinr.:: i;.1 del CHACO", LnLcgrante del Componente: ''PRO-

GTV\MA ill:.: TNVESTlGAClÓN, TECNIFICACIÓN , DIVERSIFICACIÓN Y COMPL~~IóN 

PRODUCTIVA", ::;e asistir!\ finarid erament<J al. productor tabacalero ninitun-

dista pñra que pueda enfrenta.e la n11ev<1 c-'lmpaña c1grícola con inversiones 

MA 
qt:·~ le per.milan r~or.:.entar y reencBuza.r: SllS ..ict.i.vidades y la realizaci6r. 

de trabajos para el mej ···amiento de la funcional~ lad de su explotación, de 

rraner:a tal qu~. le posib: lite una rccuper.aci6n s:..:stentable con me: ora en 

la calidad de vida. 

Que al respecto , eJ Gobierno de la Provincia del CHACO ha deci-

di.do promover el presente proyecto, cuyos orqanismos ejecutores serán la 

COOPE:RH::' 1\IA TABACALERA y AGROPECUARIA rn~;L CHACO LIMITl1DJ\ y la ASOCIP.CI6N 

rrvu, DE PRODUCTORES 'I'ABACALEHOS m;;r, CHl\CO. 

r ' '" <'17 d0l '27 de septiembre de 2006 de la ex-

GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MI-
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NISTERIO DE ECONOMÍA Y PROUUCCIÓN, aprobó la modalidad de presentación de 

Lis dcrror. • .lndd·1S PROGR.;MA.S O!'E~ATIVOS A~·u_"LES 1 l !?Roen'"'" D~ " ~ - n_e e """'" . ...,.... , !!; RE:CONVl::H-

SIÓN DE AREAS TAeACALE:RliS dependiente de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 

GAKhD~RI~ Y PESCA del MIN757RRTO DE AGROINDGSTRTA. 

Que la Dirección Gencrnl de Asuntos Jurtdicos del MINISTERIO DE 

li.GROINO!JS'I'RIA ha tomado J.:~ 1nLE~rvención que ü~ compete . 

Que el suscr.i pt.o es C·.)mpetente pare el dictado de la presente 

med :.da t?.!1 virtud de 2 o dispu.;:sto por 1-1 Ley Nº l 9. 800, sus r:;ociificatorias 

y corr.plcmentarü!s, restablf'ci<J;1 en su vigencia y modificada por las Leyes 

Nc,::s. 21.~Jl, 2:">.H;s y 26.467 y por los Decretos Nro.s. 3.478 del 19 de 

novicrnb.re de 197S, modif.i 1::ado poi: su similar: Nº 2. 676 d(Ü 19 de di ci Erntb.re 

;jp JQ9() y JS7 dP fecha 21 de febrerode 2002, sus :nodi.ficatorios y cor'.'lplc-

mentarios. 

--
Pn::- el l<>, 

f.L SECHF.:TAR TO Dt~ AGR ICUT.,TURi~., GANi'\DERÍA Y J?E:SCJ.\. 

Rf.SUELVE: 

MA ARTÍCULO 1 º. - Apruébase la presentación efectuad.a por la Dirección de !?ro-

dccción AgrJ.ccla de ::.a 3uDSECRETARÍA DE AGRICUL':'URA del MINISTERIO Dt. PRO-

OfJCCIÓN de'! .la Provincia del CHACO destinada al financiamiento del Componen-

te: "J?ROGRZ\MA DE INVESTI(;tC."ÓN, TECNJ.FICACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y COMPLEMF.:NTA---

CT.ÓN PRODUCTIVA", Subcomponente: "Programa de Evolución y Recapitalizaci ón 

de los Productores Agricol as pertenecientes a OCHO (8) depart~mentos de la 

Provincia del CHACO", correspondiente ai PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, 

pcr un ;nc;:.nt:o ro:.a l ce PP..'iOS DI ECtSÉIS MILIJONE~ CIENTO NOVENTA Y CUhTRO MIL 

OCllOCIEN'l'O!) CTNCUE:N'l'A Y UNO CON (>UINCE: CF.NTAVOS ($ 16.194.851,15). • ~ (~~1 ~n¡ D ? º . · J,a s»m., aw 0 bada por el A<t lculo 1 ° de la presente r~ so Ju-

\ --
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citm, será asignada dn l 1 .. ,iquiente manera: un monto de Pl:~SOS L>II::z Mrr,r.o-

t\'t.· NOVECI EN'lOS <XHEN'i'l\ y s;r:t;'f~ MTI f)OSCT~"·ro<.· .) 'HEN"' 
• - . -• fo< ., e e LA y DOS CON OCHENTl\ 

C~NTAVOS ($ 10. 987. 282, 80) a 1 a COOPERA'I'IVA TABACALERA Y AGROPECUARIA OEL 

CHl\~D LIMIT/\Dl>, y un monto de PE'.SOS CfNCO MILLONES OOSCIE:'.\':'OS SIETE MIL Qr!I-

NIE:Nl'OS SESENTA Y OCHO CON TRE.:Tl\'1'A Y CINCO CF.N1'AVOS ($ 5.207.568,35), a la -

¡.~~(l(' r.t1.r: fúN c:vn DE PRODUCTORES T1\BACAL!-~ROS D.::.L CH.li.CO. 

APTÍCULO 3° .- r.a sumé'! c'lproharJa por el Artículo ln de la presente resol u-

··1 ~ tienP cc~o f.n ~s· t1r tina~cierRcenle a productor tabacalero min~-

f·.?r.d1st.d p.ua Qil€ pued;1 'nfn•ntai: la nneva r:;impaña ngrícola con inversio·-· 

1 '.: qi.:e .• perr:u'an r:<"or ien•.c11 e: 5 act1.v._d,dc · y la re<ilización de -raba-

i(~ par:a ei me~nr;:1mient·o d<.: 1,1 funci.onalidad cte su explotación, de miinera 

--a: que lC' posibil.ite una rect..p"-"raci6n sustentable con mPjo!:a en '!.a cali-

da<:l (iC vicln. 

Ar<. .... CULO 4°. - r.1 01-q<11iJ.!'rrr.; r~sponsable dr.cl l"!str~ cto c1Jmp1 ir..i~r.to ,,f> ..... 

ejP.c11ción de l<.s act.ivid, l' previsla~ en el Subcomponente aprobado por el 

f,r- .. r.:11 lo 2 ª •'.::C lc1 prPscnt ,. n~sol.ución, tH:~rú la SUBSECRETARÍA DE AGRICUL'J'(T-

RA del MINISTERIO DE PROIJiJCr:IÓN de la Provincia del CHACO. 

r.rn!CULG 5". - Lo~; •'>rganismo~ i::Jt;.:;utore~ !.'etjn en forma conjunta la COOPf:-

Rl\TIVA 'i'ABACALERA y AGROPECU/\RlA DEL CHACO LIMITADA y la ASOCIACIÓN e 1 VIL 

nE .?ROD'.~C:TOHES ';'l\Bl\r:ALrmos Dt:r. CHACO. 

ARTICULO 1) 0
• - La suma que por este fleto se asigna, estará condi cionadil. a 

l:: d l.:ponib ..... l 1 dad ... s <:l<>l L)NDO ESPF:CIA:. oe:, TABACO, res u 1 tar:t~ de ~.:. 0vo-

AR'ft<:U!:J 7°. - Si pa!:ado Dt;cr. ( 1.2) mcsE>s desde la fec!'le:. de dp.;:obacién del 

proyecto d'•t<'! J Lado en el J,ctlculo 1° de la pn'sent:e resoluci.ón, no Sf'~ hu-

la m~sma caducari 
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ARTÍCULOSº.- Si r,asad< l 10CE (12) mPses de.,ne la fecha de recepción d(! 

1. 4'on .. ::is pa!"a la eJecw·1cn del pro•;ecto detallado er. el A1'.':.ículo l" dE' 

i< presente n•solución, el ora<Jn ... smo ejccu:..or no los hubiese utilizado sir. 

,., '"' "!'"' mc<üa.ran caus.3.s a::endibles para su no ejecución, dichos montos queda-

rtw sujeto~; ,3 l ;:¡ reasl.grHción µor parte de 1 a SECRETARÍA DE: AGIUCllL'l'URA, 

,;rt,1'\l)['f~fr, y Pf.SCA :J<~l MINL";TCP.10 DE AGl\OINDC:.:iTRIJ\ p.:ira lu ü;pl.ern(·:r.t-1ció·. 

dr olros prnvectos. 

A..·r ... cJLO 9".- El ::·o curq lir:i,.,r;to e·i la t·es¡:or.sabllidad de fl~ecuci.•"n di> 

·11.1 lu.ner e omponcn Li:, o r ar t:e de él , dP un orqanismo o persona con rPspon-

· l j,· C.: <ie .:-jecuri.un, '~nut. su no eleg1b1 lidtid par-1 !a imp!err~ntaci6n 

oc; SUCE'~l'l<)S i?ROGRl\MAS OP~.tl.A"TJ0S AN:J~r.,.·s. 

Al'l' cu,(. 10.- :...:i SEC~.F.':'ARn CE: AGRlCULTORA, rm:~ADERtA y PESCA del MINIS-

n·R IO DE AGHO.!.NDlJSTElf, :;e r!'serv¿¡ el dcrt.!<:ho de d.isponer los s.is l.cr:Jus dé 

t,:;i::; e11ti<.~ndes o penwnas qu., puPdan ri:?nultnr flcncf.iciadas por .i.a cjecuciór~ 

cJE l PROG?i'\Ml\ OPERATIVO i\tJ, i•', ;01s, a los c.:.ec:t·o.s de constata.r. la real 

aplicación de los rccur:::os del FONDO ESPECIAL DEL '.l'ABACO y ver.:ifica.c el 

corrc.-:to u.so de los foaoc::. l.cansfer.idcs. 

ARTÍCULO ll.- El monto aprobado por el Articulo 1° de la presente resolu-

e .. n oer• l> df'bi tarse do:: :..a Cuenta Cori:ic!'lLe llº 53. 367 /14, del. 3ANCO DE J,A 

Nl\':IóN l\RGE:NTINA - Sucursal Plazci d<:: Mayo, MJ\GP.-5.200/363 L.25.465 FE'l'· 

Je l nl\NCO OE LA NACIÓN T\E{GEN'I'IN1' Suci.:t sal 2910, de la Cl.udad de Resrnten-

r-1-1, rrovlncJ.a d¿l ,~¡·l\ll'\ pc.::tcnec1ente ,1 la Di1 ;¡ci::'ión de Admi.nist:raciór 

<j< l M1NTf.TP.RTO DE PHODUCCT(>'-l de dicha l'nw.inc•a·. 

i::ecaudaG.ora raenc.ion.1cla en 

el , rticulo p.recedentE• , '.>er;í tnm~ft:-r.i.do a lar; Cuentas Corrü~ntes Nr<rn. 

--
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1970/04 y 6/10, ambas del NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. - Sucursales Resís-

tencia y General San Martin respectivamente, rertenecientes a los organis-

mos ejecutores del subcomponente aprobado en el Articulo 1° de la prescnLe 

rr:-~.;o l w::: ón: COOf'E.Rl»TIVA 'T'l\ f~hCí\LERA y AGROPECUARTA DEL CHACO LIMITADA y l.a 

/-1.SOCrACIÓN CTVTL DE PR01JOC'1'0RF'.S Tl\AACAJ,F;ROS DI·;[. C' JACO, respectivame.mt:e. 

ARTÍCOJ.O J3.- ;;cg.ístrese, •..:(imuniqucse y ax:chivcsc. 

~f~ n·.w· fON !ll\GYP Nº o 6 


