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BUENOSAIRES, rO;2 FES 201:5

VISTO el Expediente N° S05: 0069026/2014 del Registro del MI-

NISTERIO DE AGRICULTURA, G~ADERÍA Y PESCA, por el cual la Direcci6n

de Producci6n Agricola de ~a SUBSECRETARíAD~ AGRICULTURAdel MINISTE-
1

RIO DE PRODUCCIÓNde la Prdvincia del CHACOeleva a consideraci6n I de, la
" I

SECRETARíADE AGRICULTURA,$ANADERÍAy PESCA del MINISTERIO DE AGRICUL-

TURA, GANADERÍAY PESCA, ~l componente: "PROGRAMADE INVESTIGACIÓN,

TECNIFICACIÓN, DIVERSIFICAqIóN y COMPLEMENTACIÓNPRODUCTIVA", Subcom-

ponente: "Programa para la Consolidación de la Producción Tabacalera",

correspondiente al PROGRAMAOPERATIVOANUAL2014, solicitando su apro-

baci6n y financiación con ~ecursos del FONDOESPECIAL DEL TABACO, en
J

el marco de los Convenios ~ros. 4 de fecha 7 de febrero de 1994, sus-
,

cripto entre la ex-sECRETAkíA DE AGRICULTURA, GANADERÍAY PESCA, del
,
I

entonces MINISTERIO DE ECONOMÍAY OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y el Go-
, I

bierno de la Provincia de] CHACO, y 71 de fecha 26 de diciembre de

"Ir t

PR

2005, suscripto entre la ex-SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERíA, PES-

CA Y ALIMENTOSdel entonce¡5 MINISTERIO DE ECONOMÍAY PRODUCCIÓ~"y¡ el ,,..

Gobierno de la Provincia d~l CHACO, la Ley N° 19.800 Y sus modificato-

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

24.291, 25.465 Y 26.467, Y

CONSIDERANDO:

Que la solicitud de la Provincia del CHACOse encuadra en lo

los Articulos' 7°, 27 Y 29 de la Ley N° 19.800 Y sus rno-

restablecida 'en su vigencia y modificada por las Leyes

,,, ,
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Nros. 24.291, 25.465 Y 26.~67.

/ Que el Articulo 710 de la citada Ley N° 19.800 se relaciona

con los aspectos socioeconómicos de las provincias productoras de ta-

baco, posibilitando la adopción de medidas específicas para soluciones
I

puntuales a falencias y nec~sidades productivas.

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

tos factibles de ser financiados con los recursos del FONDO ESPECIAL

la atención de lo dispuesto por el
I '
.',1 I

DEL TABACO que no se destiinen a
I

Artículo 28 de la referida :ley.
I
;

Que el Artículo 129: de la misma ley establece que el órgano de
I.aplicación celebrará conienios con los Gobiernos Provinciales, en in-
Iterés de los productores'} Jacerca del destino de los fondos menciona-
í
l 1

,.
.11' I

dos.

Que con la eje?ución del Sub componente : "Programa para la
•••"....... !

Consolidación de la Producción Tabacalera", integrante del Componente:

"PROGRAMA DE INVESTIGACI~Ni, TECNIFICACIÓN, DIVERSIFICACIÓN y COMPLE-
,
;

MENTACIÓN PRODUCTIVA", s~ asistirá financieramente al productor mini-
¡

fundista para que pueda ~nfrentar la nueva campaña agrícola con inver-

,.
1" r

Que la Res01uciqn N° 597 del 27 de septiembre de 2006 de la
i
IDE AGRICUL~URA, GANADERíA, PESCA Y ALIMENTOS del enton-

I
I

I

..~

,
siones que le permitan la consolidación de los esquemas productivos en

l..
el área tabacalera de la rr~vincia del CHACO.

I \1 • I

Que al respecto,1 el Gobierno de la Provincia del CHACO' ha de-
i .cidido promover el presente proyecto, cuyos organismos ejecutores
I

serán la COOPERATIVA TAB~CALERA y AGROPECUARIA DEL CHACO LIMITADA Y la

ASOCIACIÓN CIVIL DE PRODU~tORES TABACALEROS DEL CHACO.

MAGYP



"2015.AÑo DEl BICENTENARIO DEL alNGRESO DE LOS PUEBLOS UBRES"

~¿~Jfff~'~6k»
dt'~de~, fff~y ~Qla7

13

ces MINISTERIO DE ECONOMíA¡ y PRODUCCIÓN, aprob6 la modalidad de pre-

sentaci6n de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PRO-

GRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS dependiente de la SECRETARíA DE

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANA-

DE RÍA Y PESCA.

Que la Direcci6n General de Asuntos Juridicos del MINISTERIO

DE AGRICULTURA, GANADERíA iy PESCA ha tomado la intervenci6n que le

compete.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente

medida en virtud de lo disp'uesto por la Ley N° 19.800, sus modificato-

rias y complementarias, re~tablecida en su vigencia y modificadl.,apor ".

las Leyes Nros. 24';291, 25.1465 y 26.467 Y por los Decretos Nros. 3.478
, !

del 19 de noviembre de 19~5, modificado por su similar N° 2.676 del 19

de diciembre de 199Q,y 357 ¡de fecha 21 de febrero de 2002, sus modifi-
'".\"

catorios y complementarios.

MAQYP
Por ello,

RESUELVE:

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

,1' ,

¡

de PESOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NO-

calera", correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014, por un mon-

Subcomponente: "Programa para la Consolidaci6n de la Producción Taba-

PRODUCCIÓN de la Provincia ~el CHACO del Componente: "PROGRAMA DE INVES-
I I .'

TIGACIÓN, TECNIFICACIÓN, DIVERSIFICACIÓN y COMPLEMENTACIÓN PRODU9TntA",

K ARTÍCULO 10• - Apruébase la ¡ presentaci6n efectuada por la Dirección de

."producci6n Agricola de la SWBSECRETARÍA DE AGRICULTURA del MINISTERIO DE

~

~~~'-'=====~ -.--,1--
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VECIENTOS VEINTISÉIS CON TRi'EINTAY NUEVE CENTAVOS ($ 15.859.926,39).

ARTíCULO 2 o • _ La suma aproJ:badapor el Articulo 10 de la present~,'réso- ,,'.
I ¡ \'

lución, será asignada de l~ siguiente manera: un monto de PESOS TRECE

MILLONES SETECIENTOS TRES! MIL CINCUENTA Y DOS CON SEIS CENTAVOS ($

13.703.052,06) a la COOPERATIVA TABACALERA Y AGROPECUARIA DEL CHACO

LIMITADA, Y un monto de PESOS 005 MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO:CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.156.874,33),

a la ASOCIACIÓN CIVIL DE PRODUCTORES TABACALEROS DEL CHACO.

ARTÍCULO 3°._ La suma aprohada por el Articulo l° de la presente reso-

lución tiene como fin asis!tir financieramente al productor tabacalero
Iminifundista para que puec¡iaenfrentar la nueva campaña agricola con
I

esquemas producti-

1I I 11' t

ARTíCULO 4°.- El organismo ,responsable del estricto cumplimiento'de la

inversiones que leper1Jlita~ }.'aconsolidación de los

vos en el área tabacaTera de la Provincia del CHACO.
1

ejecución de las actividades p-revistas en el Subcomponente aprobado

por el Articulo 1° de la presente resolución, será la SUBSECRETARíA DE
MAGYP AGRICULTURA del MINISTERIO 'DE PRODUCCIÓN de la Provincia del CHACO.

COOPERATIVA TABACALERA Y

Sub componente aprobado por

pagos deberán rea~izarse a través de la emisión de cheqUes.

beneficiario, en las cuent~s individuales de los mismos, o en su defec-
1, "
.'11 l' ,1' t

AGROPECUARIA DEL CHACO LIMITADA Y la ASOCIACIÓN CIVIL DE PRODUCTORES

ARTíCULO 5°.- Los organismos ejecutores serán en forma conjunta la COOPE-

TABACALEROS DEL CHACO, deb~rán depositar los recursos asignados a cada

RATIVA TABACALERA Y AGROPÉCUARIA DEL CHACO LIMITADA Y la ASOCIACIÓN

~CIVIL DE PRODUCTORES TABAC~EROS DEL CHACO.

r~j~\ARTíCULO 6°._ Los organism~s ejecutores del

VVV -\ el Articulo 1° de la presente resolución,
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ARTÍCULO 7°.- La suma que por este acto se asigna, estará condicionada

a las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultante de la

evolución de los ingresos yregresos del mismo.

ARTÍCULO 8°.- si pasados DqCE (12) meses desde la fecha de aprobación
I " "
,'i tr,

del proyecto detallado en e~ Articulo 1° de la presente resolucí6n, no
1

se hubiese solicitado la transferencia de fondos respectiva, la misma

caducará automáticamente de;pleno derecho.

ARTÍCULO 9°.- si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recepción

de los fondos para laejec4ción del prQyecto detallado en el Artículo

l0 de la presente resoluciqn, los organismos ejecutores no los hubie-

sen utilizado sin que media~an causas atendibles para su no ejecuci6n,

dichos montos quedarán, suj~tps a la .teasignación por parte de la SE-

CRETARÍA DE AGRICULTURA, G~ADERíA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICUL-
, ,

TURA, GANADERÍA y PESC~ par~ la implementaci6n de otros proyectos.

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

MAGYP

cualquier componente, o parte de él, de un organismo o perso~fon

responsabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad para la im-

plementación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.

ARTÍCULO 11.- La SECRETARÍA: DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del MI-

DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se reserva el derecho de

los sistemas de fi$calización que estime convenientes, alcan-

puedan resul-

tar beneficiadas por la eje~ución del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014, a

los efectos de constatar la! real aplicación de los recursos del FONDO

ESPECIAL DEL TABACO Y verificar el correcto uso de los fondos transfe-

ridos.

,r I
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ARTÍCULO 12.- El monto aprpbado por el Articulo 1° de la presente re-

solución deberá debitarse: de la Cuenta Corriente N° 53.367/14, del
,

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucursal Plaza de Mayo, MAGP.-

....••..•.•....

5.200/363-L.25.465-FET-REC.jF.TERC. y acreditarse en la Caja de Ahorro

recaudadora N°429021933/7 Idel BANCODE LA NACIÓN ARGENTINASucursal

2910, de la Ciudad de Resi¡stencia, Provincia del CHACO, perteneciente

a la Dirección de Administlj'ación del MINISTERIO DE PRODUCCIÓNdel"dicha

, Provincia .

ARTÍCULO 13.- El monto acreditado en la cuenta recaudadora mencionada

en el articulo precedente, será transferido a las' Cuentas Corrientes

Nros. 1970/04 Y 6/10, ambas del NUEVOBANCODEL CHACOS.A. - Sucursa-

les Resistencia y 'General ~~n Martín respectivamente, pertenecientes a
J

los organismos ejecutores del subcomponente aprobado en el Artículo 1°

"Ir t

f:A dela

\J' -, \ CHACO

,
presente resolución:' COOPERATIVATABACALERAY AGROPECUARIADEL

\,

LIMITADA Y la ASOCIACIÓN CIVIL DE PRODUCTORESTABACALEROSDEL

CHACO, respectivamente.

ARTÍCULO14.- Regístrese, comuníquese y archivese.

PR

SAGYPN° t3 "
",'',,

,1' t
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