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J¿3UENOS AIRES, 2 O ENE. 2014 

VISTO el Expediente N° S05:0554525/2013 'del Registro. del MINISTE

RIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA ,y PESCA, por el cual la Dir.ección de Produc': 

ción Agrícola de la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA' del MINISTERIO DE PRODUC-: 

CIÓN de la Provincia del CijACO eleva' a consideración de la SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GAN17DEl\ÍA Y: 

PESCA, el Componente: "PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, TECNIFICACIÓN, DlVERSIFI":; 
:---

CACIÓN y COMPLEMENTACIÓN PRODUCTIVA", Slibcomponente: "Programa de Btienas: 

Prácticas de Manejo Agríc01a para el Tabaco Virginia e Instalación de In-: 

frae-structura· para su Secado y Clasi ficaci6n" I correspondiente al PROG,RAMA 

OPERATIVO ANUAL 2013, solicitando su aprobación y financiación con recursos~ 
.. : 

del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el marco de los Convenios Nros. 4 de fe

cha 7 de febrero de 1994, suscriptoentre la e}!:-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE ECONOMíA Y OBRAS Y SERVICIOS: 

PÚBLICOS Y el Gobierno de la Provincia dél CHACO, ,y 71 de fecha 26 ,de: di~'(l '.' . 
. ~'~:!/\GYPr ciembre de 2005, suscripto entre la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERíA,:¡"~-;'~.';;';>':,'~; ; 

PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCC¡ÓN y el,' 
(f ........ 


Gobierno de la Provincia del CHACO, la Ley N° 19. BOO Y sus modificatorias,¡ 30~'i~ 
restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465: 

Y 26.467, Y 

CONSIDERANDO: 

Que lá solicitud de la Provincia del CHACO se encuadra en lo qis

puesto por los Articulos 7°, 27 Y 29 de la Ley N° 19.800 Y sus modific~to- ~ 

rias, res'tablecida en su vigencia y modificada' por las Leyes N.ros. 24.291" 

~5.'65 Y 26.467. 

~ 
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Que el Artículo 7° de la citada Ley N° 19.800 se relaciona con 

los aspectos socioeconómicos de las provincias prodtictoras de tabaco, posi~ 

bilitando la' adopción de medidas específicas para 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 TABACO 
(l, 

que no se destinen a la atención de 1'0 dispuesto por el Artículo 28 de la 

referida ley. 

Que el Articulo 29 de la misma ley establece que el órgélrlO de: 

aplicación celebrará convenios con los Gobiernos Provinciales, en int:erés,: 

de los prodtlctores, acerca del de~tino de los fondos mencionados. 

Que, con la ej ecución del Subcomponerite: "Programa de Buenas 

Prácticas de Manej o Agrícola para el Tabaco Virginia e Instalación de, 'In

fraestructura para su Secado y Clasificación", integrante del' componente:' 

"PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, TECNIFICACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y,COMPLEMENTA-' 

CIÓN'PRODUCTIVA", se implementará un ~istema de buenas prácticas d~ manejo 

agrícolas par~ el Tabaco Virginia que mejorará los actuales niveles de pro~ 

ductividad fortaleciendo los procesos de adopció~ de tecnología y a su: vez 

permitirá la construcció~ de TRES (3) estufas Bulk Curing y UN (1) gaipón 

de clasificación, enfardelado yestibaje. 

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

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

Producción Agricola de la SUBSECRETARíA DE AGRICULTURA del MINISTERIO DE 

L~ PRODUCCIÓN de la Provincia del CHACO.

0-_ Que la Resolución N° 597 del 27 de septiembre de 2006 de la. ex-o 

~~ SECRETARíA DE.:.AGRICULTURA, GANADERíA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINIS- i 

.~\, RIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, aprobó la modalidad de presentación de: los ¡ 
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denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA DE RECONVERSIÓ~ 

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 Juridicosdel MINISTERIO DE 

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

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente me-: 

dida en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 19 ~ 600 Y sus modificatorias, 

rest,ablecida en su vigencia y modifica"da por las Leyes Nros. 24.291; 25.465 

Y 26.467 Y por los Decretos Nros. 3.478 del 19 de noviembre de 1975, modi"';: 

ficado por su similar N° 2.676 del 19 de diciembre de, 1990 y 351 de· fecha 

21 de febrero de 2002, sus modificatorios y complementarios. 

Por ello, 

EL SECRETARI~ DE AGRICULTURA; GANADERÍA Y PESCA 

RESUELVE.: 

r-.. 
r ARTÍCULO 1 0 

. Apruéb"se la presentación efectua,da por la Dirección de Pro
\ .... ' 

ducción Agl:lcola de la SUBSECRETARíA DE AGRICULTURA del MINISTERIO ,DE PRO

DUCCIÓN de la Provincia del CHACO del Componente: "PROGRAMA DE 
1--.., 

INVESTIGA~ 

., , CIÓN, TECNIFICACIÓN, DIVERSIFICACIÓN y COMPLEMENTACIÓN PRODUCTIVA", Subcom

ponente: "Programa de Buenas Prácticas de Manej o Agrícola para .el Tabacoj ... 
. . 

Virginia e Instalación. de ,Infraestructura para su Secado y Clasificaci~n", 

correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013, por 'un monto total de: 

PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL ($ 2.620.000.-). 

ARTiCULO 2 ° .  La suma aprobada por el Articulo lO de' la presente resolu-: 

ción, será destinada a cubrir los gastos que demaz:de la implantación, cose-', 

cha y curado de SIETE HECTÁREAS (7 ha). de Tabaco Virginia, laconst.rucCión 

e TRES (3) estufas Bulk Curing 'Y de UN (1) galpón para .la clasificación, ,: 

http:HOnltll/l1.1e


sabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad para 

de los sucesivos PROGRAMAS OPE~TIVOS ANUALES. 

~r.k~.. 8!~y~asca 
9~r.k~,8!~y~asca 

enfardelado y estibaje del tabaco mencionado. 


ARTÍCULO 3°.- El organismo responsable será la SUaSECRETARÍA DE AGRICULTU~ 


RA dÉü MINISTERIO DE PRODUCCIÓN de la 'Provincia del CHACO. 


ARTicULO 4°.- El organismo ejecutor será la Dirección de Producci6n Agríco-:-: 


la de la SUBSECRETAJ¡ÍA DE AGRICULTURA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN de la; 


Provincia del CHACO. 


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


las .disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO I resultantes de la' evo-; 


lución de los ingresos y egresos del mismo. 


ARTÍCULO 6°. - Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de aprobaci6n del 


proyecto detallado en el Articulo 10 de la presente resolución, no se'. 


hubiese solicitado la transferencia de, fondos respectiva, la misma caducará 


automáticamente de pleno derecho. 


ARTíCULO 7 o • - si pa::sado:5 DOCE (12) meses desde la fecha de recepción de, 


los fondos para la ejecución del proyecto detallado en el Articulo 10 de laé-::- 

presente resolución, el organismo ejecutor no los' hubiese utilizado sin~ que: 


mediaran causas atendibles para su n'o ejecución, dichQs montos quedarán 


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

DERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA. Y PESCA pa,ra la' im

plementación de otros proyectos. 


ARTÍCULO 8°.- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución de. 


cualquier componente, o parte de él, de un organismo o p'ersona con respon


la implementación 

y PESCA del MINISTE-

derecho dedispOller·· los. 

alcanzando dicha fisca-' 
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.' . . . 

lización a las entidades ó personas que pued'atl Í"'esuitari . .', ,
" . .' i~ .. 

, - . " ,',_ _ ,~-'. ,', '''','' _ . :" ..;--.-:-,~:. ni' -":.-<~ ......, _ ......<>:¡';':'_
ejecución del PROGRAMA OPERATIVO. ANUAL 2013, a,·los·efectos:dEf :c'1nstatar,

·'v· . 
real aplicación ,de los recursos del FONDO ESPECIAL,DE,L 'iPiACO,§ ve~i':Üc:ai' 

l 
~¡ ,

el correcto uso de los fondos transf~rido~. , ~ 

" ,f~!;<i; 
ARTÍCULO 10. El monto. aprobadd: por el', Artículo !O de" la; 'P:r,~se:~te~:te¡:'bTÚ~:

! 
Q, 

ción deberá debi tarse de la Cuentá Corriente N° 53. 3~7/14' delál\NcO~DE' LIt",
, , L'. ,'" , ;

OT· , ; i:; , 
\ •• i' • ' 

¡l', 
, l' .."..".... 

del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucursal:N~ 

del CHACO ' perteneéiénte a la Dirección dei 

MINISTERIO DE PRODtJCCIqNd~dichaprovincia.
," ••. '" ,l.' ,',' •..• ,'. 

. ,', . 

ARTÍCULO 11. ":'El morito. aére'di'taao';'en "'1:a' ' 
, " "~ . -', ."., ~"'-', ;: .~. ,; ,', :-;~ .' ' 

el artículo precedent~, será 

'.J.'~ ''''.. ~. • " J." ", .- ~ • <! .'," 

N° 10.585/06 del NUEVO BANCO ',DEL' cHACO 

vinc,ia del CHACO, perterrécíente",.ila ':. 

diente del MINISTIERÍODE'PRo'ouccfÓN 'de Ja 
. . " 

12. - Regístrese" 'cómuníquesey archív~:s:~~.. 
• < , 

Os 

, ¡I \ I ~ , , 

! • 


