
. . 

":014 - ,..filo;lr Homt.'11tflt al Alm¡t'a,nfl! Cy"dlle"'"w B,.,pwt1, en el Ru'(ml"'t1rl~ del e : b .,~T· Id ; : , 
, , .o"! orf' "'117\1(1 e,.H("lle1(ldr.f)~ 

360 
Cf(,m~(¡NÚ' (le C·4j¡~Ú:lllt{{.A'.l, ffjal¡at:lena ;/ ;¿;:¡',m 

r~;¡;{)')'da,)C('({ ,le cs1f¡ná.tllüy.c1', /¡;~.na<tr.N'ÚI ;1 P.Pe,¡ca 

BUENOS AIRES '. 1 5· SEP 2014.' 
__....0.-._ 

VISTO el E::pediente N° SG5: 0.530.984/20.13 del Registro del MINÍSTE
. . . 

RIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PElSCA¡ por· el .cual .la. Dirección de • Produc
. ;, 

ción Agrícola de la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA del MINISTERIODE:PRODUC

CIÓN de la Provincia del CHACO eleva a consideración de la SECREi'A~ÍA DE 

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

PESCA, el Componente: "PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, TECNIF-ICACIÓN, DIVERSI

FICACIÓN y COMPLEMENTACIÓN PRODUCTIVA", Subcomponente: "Programapára·. el 
Desarrollo Agricola Sustentable de las Unidades de Desartollo Ter~it6ria-

les (UDT)' 8, 9, lO. Y 11 de la Provincia del Chaco" / correspondiente. al ' 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 20.13, solicitando su aprobación y fina,nciación 

con recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en él marco de los Conv.enios 

Nros. 4 de fecha 7 de febrero de 1994, suscripto' entre la e:.:.-SECRETARÍA DE 

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

y SE.RVICIOS PÚBLICOS y el' Gobiernó de la Provincia del CHACO, y. 7Jdefe

cha 26 de diciembre de 20.05, suscripto entre ,la . e~':-SECRETARÍA DE .A~k. 

TuRA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO' DE ECONOMÍA Y 

PRODUCCIÓN Y el Gobierno de la'Provincia del CHACO, la Ley N° 19.80.0 Y sus 

modific.atorias, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes 

l;lros. 24.291, 25.465 Y 26.467, Y 

CONSIDERANDO; 

,Que la solicitud de la Provincia del CHACO se encuadra en lo dis

puesto por los Articulas 7°, 27 Y 29 de la Ley N° 19.80.0 Y sus modificato

rias, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros .. 24 .?91, 

25.465 Y 26.467 . 

.. , 
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Que el Artículo 7 o de la citada Ley N°, 19.800', se rela,~i6na c: on 

los' aspectos socioeconómicos ,d'e las provincias productorasdetaJ;>aco, 'po

sibilit,ando la adopción de medida,s específicas para solucionespuj'ltuáles ,a 

, , , 

, ,}alencias y necesidades productivas. 
• <. • 

Que el : Articulo 27 ;de la citada ley" , reitera "a~uellOs; aspectos. -factibles de ser financiados con los recursos del FONDO ESPECIAL PEL TABA:

CO que no se destinen a la atención de lo dispu(?sto" por' el ,Articulo' 28 de 


la referida ley. 


Que el Artículo 29 de la misma ley establece que el órgano de 


aplicación celebrará convenios con los Gobiernos Provinciales, en interés 


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


Que con la ejecución del Subcomponente: "Programa para el, Desa

rrollo Agrícola Sustentable de las Unidades de Desarrollo Territoric;lles 

(UDT) 8, 9, 10 Y 11 de la Provincia del Chaco", ,integrante del Co~po?ente:, 

"PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, TECNIFICACIÓN, DIVERSIFICACIÓN y COMPLEMENTA

CIÓN PRODUCTIVA", se incentivará la incorporación de r lego, por goteo me
,~ 

diante lotes demostrativos, capaci tanda y asistiendo al productor e~ ésta 

~ecnología y difundiendo los resultados' obtenidos a una población mayor de 

productores agrícolas. 

Que al respecto, el Gobierno de la Provincia del CHACO h,a decidido 

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

Producción Agrícola de la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA del MINÍSTERIO DE 

PRODUCCIÓN de la Provincia del CHACO. 

Que la Resolución N° 597 del 27 de septiembre d~ 2006 de la ex
: ';' .. i :: 

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

NISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, aprobo la modalidad de presentación de 

los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA DE RECONVER
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SIÓN DE ÁREAS TABACALERAS dependiente de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA/GA

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

Que la Dirección General de .Asuntos> Jurídicos del DE -' 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA .ha tomado la .inter'vención que le' 

0=-'. 

Que el suscripto es competente' para el dictado de la: presente 

medida en virtud de lo dispuesto por la Ley N°' 19.800 Y susmodificato

rias, restablecida en su vigencia y modificada por las s N r os; 24. 2 9 1, 
.. 

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 diciembre de 1~90 y 357 

de fecha 21 de febrero de 2002, sus modificatorios y complementaribs~ 

Por ello, -------o 
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 10. Apruébase la presentación efectuada por laDirecció~ de Pro

ducción Agrícola de la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA del MINISTERIO DE PRO

DUCCIÓN de la Provincia del CHACO del ComponentEl: "PROGRAMA DE INVESTIGA

CIÓN, TECNIFICACIÓN, DIVERSIFICACIÓN y COMPLEMENTACIÓN PRODUCTIVA", Sub

componente: . "Programa para el Desarrollo Agrícola Sustentable de ,las Uni'" 

dades de Desarrollo Territoriales (UDT) 8, 9, 10 Y 11 de la Provincia 'del 

Chaco", correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013, por un monto to

tal de PESOS SETECIENTOS SETENTA MIL ($ 770.000.-). 

1 0ARTÍCULO 2 o • - La suma aprobada por el Articulo de la presenté resolu"'" 

ción, será destinada a cubrir los gastos que demande la adquisición de 

equipos de riego, fertilizantes, herbicidas, contratación de técnicos y 

erogaciones correspondientes a la capacitaci6~ y material de difusión: 

ARTÍCULO 3°.- .El organismo responsable será la SUBSECRETARÍA DE AGRIeUh'%ÍU 

MINIS 
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RA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN de la ?rovinc~a ·del ,CHACO. 


ARTÍCULO 4°.- El organismo ecutor será la Dir~¿ción de Ptódtic~iónAgri~ 


cola de la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA ctel MINI$TER~IÓ DE PRODUCCIÓN de .la 


Pro~incia del CHACO. 


ARTÍCULO 5°.- La suma qj.le por este acto se asigna,. estarácondicicinadaa 


las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de :¡.a evo·
" , 

lución de los ingresos y egresos del mismo. 

ARTÍCULO 6°._ Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha dé aprob~ción 'del 

proyecto detallado en el Artículo 1 ° de la presente resolución/' no se 

hubiese solicitado la transferencia de fondos respectiva, la misma' cadu

cará automáticamente de pleno derecho. 

ARTÍCULO 7°, si pasados DOCE (12) meses desde la ..fecha de recepci.ón de 

los fondos para la ecución del proyecto detallado en el Art.í,cuto 1 <> de 

la presente resolución, el organismo éjecutorno los hubiese zadosin 

que mediaran causas atendibles para su no ejecución, diChos moritos, que

darán sujetos a la reasignaciól! por parte de la SECRETARÍA AGRICULTURA, 

" .GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA para la 

implementación de otros proyectos. 

ARTÍCULO 8 o • El no cumplimiento en la responsabilidad de ej ecución de 

cual componente, o parte de él, de uri organismo o persona con tespon

sabilidad de ecución, definirá su no elegibilidad para la implementación 
¡ " 

de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. 

~~ ARTíCULO 9", La. SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del·MINISTE

d RIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se el derecho ded:G;pOñ'er

lo" ü tema, de' f i ,eaHz ación que e.cime conveniente" aleanZan!,o, dichaLfüealización a la, entidad'" ° pe,"ona, que puedan- re,sultar beneficiada, 

por la ej ecución del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, a los efectos de constatar 

,...__..._._~- -----ce 
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la real aplicación de los recúrsos del fONDO ESPECIAL DEL TABACO Y verHi

car el correcto uso de los fondos transferidos. 

ARTÍCULO 10. El monto aprobado por el Artic~lo l° de' la pre~ent~ r~solu-
, , " 

cfón deberá de'oitarse de la Cuenta Corriente N°' 53.367/14, del BANCO DE LA 
, ' 

NACIÓN ARGENTINA' Sucursal Plaza de Mayo, MAGP.-5": 200Í363-L.25;465

REC.F.TERC. y acreditarse ,en la Caja de Ahor'rorecaudadora N°42~021933/7 

del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucursal 2.91:0, 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 mencioriada: en . .. ~ 

. , , : :. 

el articulo precedente, será transferido a la Cuenta Corrierite N~io.585/06 

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

Dirección de Administración del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN de, la Úovi~cia 

del CHACO . 

.ríCULO 12.- Reg i s tre se, e cmun iquese y arehive s e . 

RESOLUCIÓN SAGyP N° 3 6 O 
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