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BUENOS AIRES, 1'1 ole 2014

VISTO el Expediente N° S05:0056522/2014 del Registro del MINIS-

TERIO 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 SECRETARÍA

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

y PESCA, el Componente: "PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, TECNIFICACIÓN, D,IVER-

SIFICACIÓN y COMPLEMENTACIÓN PRODUCTIVA", Subcomponente: "Programa de.Evo-

lución y RecapitaJ.ización de los Productore~ Agrícolas pertenecientes a

OCHO (8) departamentos de la Provincia del CHACO", correspondiente al PRO-

GRAMA OPERATIVO ANUAL 2014, solicitando su aprobación y financiación con

recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el marco de los Convenios Nros.

4 de fecha 7 de febrero de 1994, suscripto entre la ex-SECRETARÍA DE AGRI-~

CULTURA, GANADERÍA Y PESCA, del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y

SERVICIOS PÚBLICOS Y el Gobierno de la Provincia del CHACO, y 71 de fecha

26 de diciembre de 2005, suscripto entre la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA,

GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUC-

1

~~~:fDl
CIÓN y el Gobierno de la Provincia del CHACO,' la Ley N° 19.800 Y sus modi-

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

por los P,rticulos 7 o f 27 Y 29 de la Ley N° 19.800 Y sus modifi-

24.291, 25.465 y'26.467, Y

en su vigencia y modificada

--

por las Leyes Nros.

del CHACO se encuadra en lop'rovinciade lasolicitudla

CONsrDEHANDO:

Que

- ~,....
I <",c I
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Que el Artículo 7° de la citada Ley N0 19.800 se relacioná con

los aspectos socioeconómicos de las provincias productoras de tabaco~ po-

sibi~itando la adopción de medidas especificas p~ra soluciones puntuales a

..,
falencias y necesidades productivas .

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

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

CO que no se destinen a la atención de lo dispuesto por el ArtícllJO 2JL de

la referida ley.

Que el Artículo 29 de la mlsma ley establece que el órgaIfo 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: "Programa de Evolución y

Recapi ta.lización de los Productores Agrícolas pertenecientes a OCHO (8)
. -.....departamentos de la Provincia del CHACO", integrante del Co~ponente: ~\PRO-

GRAMA DE INVESTIGACIÓN, TECNIFICACIÓN, DIVERSIFICACIÓN y COMPLEMENTACIÓN

PRODUCTIVA" I se asistirá financieramente al productor tabacalero minifun-

dista para que pued~ enfrentar la nueva campana agrícola con inversiones

que le permitan reorientar y reencauzar sus actividades y la realización

COOPERATIVA TABACALERA Y AGROPECUARIA DEL CHACO LIMITADA Y la ASOCIA.CIÓN

de trabajos para el mejoramiento de la funcionalidad de su explotación, de

dido promover el presente proyecto, cuyos organismos ejecutores serán la

ex-

PESCA Y ALIMENTOS del entonces MI-
N° 597 del 27 de septiembre de 2006 de la

GANADERÍA,

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

CIVIL DE PRODUCTORES TABACALEROS DEL CHACO.

manera tal que, le posibilite una recuperación sustentable con mejora en

la calidad de vida.

\,
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aprobó la modalídad de presentació;n de

....

....

los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA DE RECONVER'-

SIÓN DE ÁREAS TABACALERAS dependiente de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA,

GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA .

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERI~ DE

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete.
---

Que el suscr ipto es competen te para el dictado de la presente

medida en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 19.800, sus modificat6rias

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

noviembre de 1975, modificado por su similar N° 2.676 del 19 de diciemb~e

de 1990 Y 357 de fecha 21 de febrero de 2002, sus modificatorios y cornp1e-

mentarías.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

RESUELVE:
,

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

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

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

CIÓN, TECNIFICACIÓN, DIVERSIFICACIÓN y COMPLEMENTACIÓN PRODUCTIVA", Subcompo-

PESOS DIEZ MILLONES CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

($ 10.005.807,62).

ARTÍCULO 2°._ La suma aprobada por el Artículo l° de la presente resolu-
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ción, será asignada de la siguiente manera: un monto de PESOS OCHO MILLO-

NES CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

($ 8.050.358,68) a la COOPERATIVA TABACALERA Y AGROPECUARIA DEL CHACO LI-

MITADA, Y un monto de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUA-

TRocn;NTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1.955.448,94), a

la ASOCIACIÓN CIVIL DE PRODUCTORES TABACALEROS DEL CHACO. ---
ARTÍCULO 3°,_ La suma aprobada por el Artículo 1° de la presente resolu-

ción tiene como fin asistir financieramente al productor tabacalero mini-

fundista para que pueda enfrentar la nueva campaña agrícola con inversio-

nes que le permitan reorientar sus actividades y la realización de traba-

jos para el mejoramiento de la funcionalidad de su explotación, d~ manera

tal que le posibilite una recuperación sustentable con mejora en la cali-

dad de,vida.

ARTÍCULO 4° . - El organismo responsable del estricto cumplimiento de la

ejecución de las actividades previstas en el Subcomponente aprobado por el

Artículo l° de la presente resolución, será la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTU-

RA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN de la Provincia del CHACO.

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

evo-

estará condic.iQ~ a.

resultante de la

La suma que por este acto se asigna,ARTÍCULO 6°.-

RATIVA TABACALERA Y AGROPECUARIA DEL CHACO LIMITADA Y la ASOCIACIÓN CIVIL

las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO,

DE PRODUCTORES TABACALEROS DEL CHACO.

!1/ lución de los ingresos y egresos del mismo.

C\ \;;v~ ARTÍCULO 7 o • - Si pasado s DOCE (12) meses desde la fecha de aprobad ó" del

\\ ...JA 'proyecto detallado en el Artículo 1° de la presente resolución, no se

\'lí' \\ r-l \ hubiese solicl.tado la transferencia de fondos respectiva, la misma s;adu-

\;/ /, ~•.~. caráautornáticamente de pleno derecho.
\ \1 ,f/::~~~~
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los fondos para la ejecución del proyecto detallado en el Articulo 1° de

la ptesente resolución, el organismo ejecutor no los hubiese utilizad~ sin

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

darán sujétos a la reasignación por parte de la SECRETARÍA DE AGEICU14~1LRA~

GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA para 'la

implementación de otros proyectos.

ARTÍCULO 9 o • - El no cumplimiento en la responsabilidad de ej ecución de

cualquier componente, o parte de él, de un organismo o persona con respon-

sabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad para la implementación

de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.

ARTÍCULO 10. - La SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del MINIS----

TERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se reserva el derecho de disponer

los :3istemas de fiscalización que estime convenientes, alcanzando dicha

fiscalización a las entidades o personas que puedan resultar beneficiadas

por la ejecución del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014, a los efectos de cons-

tatar la real aplicación de los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y

verificar el correcto uso de los fondos transferidos.

ARTÍCULO 11.- El monto aprobado por el Articulo 1° de la presente re~olu-

ción 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-

«'" F Re d't l C J'a d Ahorro recaudadora N°429021933/7! REC .. TE . y acre 1. arse en a a e

.;); del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucursal 2910 I de la Ciudad de Resisten-
\

perteneciente a la Dirección de Administración

del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN de dicha Provincia.

\ \, ~~
\ ',"<.,-) Cla, Provincia del CHACO,

\ \_~_'" .H~"'-' ~.,,-

\ \ l:-,~_-J:'
\-s-Yi ,,'"-1..1\~~:\Iv '; ARTÍCULO 12. - El monto acr~di tado en la cuenta

--- \{:l ~'el artícúlo precedente, será transferido a las
" }

\".,/

recaudadora mencionada en

Cuentas Corrientes Nros. _
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1970;04 y 6/10, ambas del NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. - Sucursales Resisr-

tencia y General San Martín respectivamente, pertenecientes a los organis-

mos ejecutores delsubcomponente aprobado en el Articulo l° de la presente

resolución: COOPERATIVA TABACALERA Y AGROPECUARIA DEL CHACO LIMITADA Y la
---

ASOCIACIÓN CIVIL DE PRODUCTORES TABACALEROS DEL CHACO, respectivamente.

~' \ ~ ARTÍGULO 13.- Regístrese, comunique.e y archivese .
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