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BUENOS AIRES, o5 AGO 2013 

VISTO el Expediente N° S05:0532311/2013 del Registro del MINISTE-

RlO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, por el cual la Dirección de Produc

ción Agrícola de la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA del MINISTERlO DE PRODUC

CIÓN 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 APOYO FINANCIERO AL SECTOR TABACALERO", 

Subcomponente: "Programa de Desarrollo Productivo para productores Mini

fundistas del Departamento Libertador General San Martín", correspondiente 

al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013, solicitando su aprobación y financiación 

con recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, en el marco del Convenio N° 4 

de fecha 7 de febrero de 1994 suscripto entre la ex-SECRETARiA DE AGRICUL

TURA, GANADERÍA, PESCA del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SER

VICIOS PÚBLICOS Y el Gobierno de la Provincia del CHACO, el Convenio N° 71 

de fecha 26 de diciembre de 2005, suscripto entre la ex-SECRETARíA DE 
,...;
i' AGRICULTURA, GANADERíA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECO...... MAGYP 

" 

NOMÍA y PRODUCCIÓN Y el Gobierno de la Provincia del CHACO, la Resolución 
PROYECTO 

N° 719 de fecha 24 de noviembre de 2011, la Ley N° 19.800 Y sus modifica

torias, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros.2Qs::\5 

24.291, 25.465 Y 26.467, Y 

CONSIDERANDO: 


Que por el Articulo 10 de la Resolución N° 779 de fecha .24 de 


noviembre de 2011 de la SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA del 

~ MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA, se aprobó el Subcomponente: 
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nidad del Productor Tabacalero" };>erteneciente al Cortlpone~te: "PROG'RAMA' DE 

APOYO FINANCIERO AL SECTOR TABACALERO" del PROGRAMA OPERATIvo' ANUAL 2011 

por un monto de PESOS NOveCIENTOS MIL ($ 900.000.-~ ópara asistir alproduc

tor tabacalero minifundista financiando la provisión de insumos l materia

les y el costo de lamáno de obra requerida para el laboreo, cultivo y co

secha de CIENTO CIl{CUENTAY OCHO HECTÁREAS (158 . ha.) de .Tabacó ' Criollo 

Chaquefio, la adquisición de UN (1) vehiculo; el gasto de la asistencia 

técnica correspondiente y la, erogación para la adqui.si.ción de CIE:t1TOCUA
\ 

RENTA (140)' equipos de protecci{m personal parafumigacionesr CUARENi'A 

(40) mochilas fumigado,ras, DOSCIENTAS DIEZ (210) chapas de zinc y.uNA (1) 

desmalezadora. 

Que realizada la auditoria contable del Suocoltlponente setialado.en 

el considerando que antecede, se concluyó qué, ej e"éutado dicho ,suhcoJÚpo'

nente queda un saldo . de PESOS', TRECE MIL· ($13. OOO~-) respecto·, al monto 

aprobado por el Articulo 10 de la Résolución l~o 779 de .fecha, 24 denoviem

'Ore ae, 2011 de la SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERíA,. Y PESCA del MINIS"'" 

MAGYP 

PROYECTO 

en 

25.465 Y 26.467. 

Que el Artículo 

TERIODÉ' AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA,rec6mendári:dosu r.e13.signación. 

Que correspo!ide conc~rlr al Ordenamiento de .losestados finan

cieros de los Siubcoin¡johéntes mencionados en la presente, resolución, para 

adecuar las cuentaS prdvinc:tales 'y establecer laclarificaCi6n de los es
tados contables a fin de dar inrormación precisa a .105 actores del, sector 

tabacalero. 

Que la solicitud de'la Provincia del tHAtOse eneriadraen lodis

pUesto por los Artículos 7° J 27 y 29 de la Ley N° 19.80Ó y sUs modiHcato'

rías, re5tablecida: su vigencia y modificada por. las Leyes Nros. 24.291, 

7 (> 'de la cítada Ley, N° 199800 se relaciona con 

,1 

.~-- ._-~._-_._---
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los aspectos socioeconómicos de las provincias productoras de tabaco l , po

sibilitando la adopción de medidas específicas para soluciones puntuales a 

falencias y necesidades productivas. 

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

factibles de ser financiados con los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABA

CO que no se destinen a la atención de lo dispuesto 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, acerca del d~stino de los fondos mencionados. , 

Que con 
"-

la ejec,ución del Subcomponente: ....Programa de Desarrollo 

Productivo para Productores -Minifundistas del Departamento Libertador Ge

neral San Martín", integrante del Componente: "PROGRAMA DE APOYO FINANCIE

RO .AL SECTOR TABACALERO", se asistirá al productor tabacalero minifundísta 

financiando la provisión de insumos, materiales y el costo de la mano de 

obra requerida para el laboreo, cultivo y cosecha de CIENTO OCHENTA Y CIN

MAG'r'P 

PROYE:CTO 

2,,\s,s. 

CO HECTÁREAS (185 ha~) de Tabaco criollo Chaqueño. 

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

do promover el presente proyecto, cuyo organismo eje9utor será la ASOCIA

CI6N ClVIL DE PRODUCTORES TABACALEROS DEL CHACO. 

Que la Resolución N° 597 del 27 de septiembre de 2006 de la ex----

SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERíA, PESCA Y ALIMENTOS del ent.onces MI

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

los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA DE RECONVER

~ SIÓN DE ÁREAs TABACALERAS dependiente de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GA

f/)4 NADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGR¡ICULTURA, GANADERíA y PESCA. 

~. Que la Dirección General d"1 Asuntos Juridicos del MINISTERIO DE 

;¡\:: W ~ 
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AGRICULTURA, GANAD,ERÍA Y PESCA, ha,tomado la intervención que le cómpete; 

Que el suscripto es competehte' para "el, dictado dé' la prese'nte', 

medida en virtud de lo ,dispuesto por la Ley N° 19"600, sus modificatorias, , 

restablecida en su vigencia y modificada por las LeyésNros. 24.291/' 

25.465 Y 26.467 Y por los Decretos Nros.', 3.478 del 19 de noviembre~ 

1975, modificado por su similar N° 2.676 del 19 de diciembre de 1990 y 357 

1'1r de fecha 21 de febrero de 2002, sus modi'ficatorio$ y complementarios.
IJJI. 

Por ello', 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA', 

RESUELVE: 

,'-
ARTíCULO lO.. - Apruébase la pr;s'entaci6n efectuada por la Direc,ción 'de ,Pro

ducción Agrícola de la SUBSEéRETARÍADE AGRICULTURA: delM!Nts~ERIODE P~O

DUC,CIÓN de la Provin'cia del CHACO 'del C<'>:mponente: "PROGAAMADEAPOYO 'E't
, , 

sübCompónente: ",Programa de besarroIlo 

Preductivo para Preductores Minf.fu:ndístas del Departamento. Libertador Ge
, .. " "--" .' . 

1fr 
, MAGY? 1neral San Martin",' correspondiente, al PROGRAMAOPERA'I'IVOANUÁL 20H, por, 

~--'W---'i ,un mento tot.al de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOSMI,L($ 1.400.ÓOO, .:--). 

liUL 

F'ROYE:CT0 j 
l ARTíCULO 2 ~ • - La suma' aprobada por el Articulo' l" 'de la presenté res,olu~¡-o.-,--'¡ 

.. ' .

2'1'S-=ts f ción, tiene como fin asistir al productor tabacalero minifundist.a 'finan
'~. -'o' 

I ciando la provisión de insumos, matérialesy el, costo de la' manO' de obra 
, , 

requerida para el laboreo, cultivo y cose'chadeCIENTOOCHEN'l'A Y CINCO ' 
, ".' , 

HECTÁREAS (185 ha.) de Tabaco Criollo Chaqueño, po:dbilitando de está ma..., 
, " 

nera, la permanenciá' en el circuito productivo de los'beneficiá:üos 'del 

Subcompenente aprobado en el Artículo 1° de la presente.resolucion. 

3 Q ~ ARTÍCULO •• - Reasígnase la suma de PESOS TRECE MIL ($13.000.-) corres
. . .;.' .' 

~ pondiente ~l Componente, "PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO ALSECTORTABACALE...,' 

4~~~~ 
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RO", Subcomponente: "Plan de Insumos para el Tabaco Criollo Chaqueño y Me

joramiento de la Sanidad del Productor Tabacalero" del PROGRAMA OPERATIVO 

ANUAL 2011, aprobado por la Resolución N° 779 de fecha 24 de noviembre de 

2011 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA. Dicha suma, que integra el monto tot.al 

aprobado por el Artic~lo l° de la presente resolución, deberá asignarse al 

,/"l¡, financiamiento del componente: "PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO AL SECTOR TA¡ j' 

BACALERO", Subcomponente: "programa de Desarrollo Productivo para PrQduc

tores Minifundistas del Departamento Libertador General San Martin" t co

rrespondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 aprobado por el Articulo l° 

de la presente resolución. 

ARTÍCULO 4°.- El organismo responsable será la SUBSECRETARÍA DE AGRICUL

TURA del MINISTERIO DE···PRODUCCIÓN de la Provincia del CHACO. 

ARTÍCULO 5°. - El organismo ejecutor será la ASOCIACIÓN CIVIL DE PRODUCTO

RES TABACALEROS DEL CHACO. 

ARTÍCULO 6°.- La suma que por este acto se asigna, e5tará condicionada a 

las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de la evo

lución de 10B ingresos y egresos del mismo. 

ARTíCULO 7°.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de 'aprobación del 

proyecto detallado en el Articulo 10 de la presente resoluci6n, no se 

hubiese solicitado la transferencia de fondos respectiva, la misma cadu

cará automáticamente de pleno derecho. 

MAGYP 

PROYECTO 

ARTíCULO 8°.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recepci6n de 

los fondos para la ejecución del proyecto detallado en el Articulo 1° de 

~~ la. presente resolución, el organismo ejecutor no los hubiese utilizado sin 

'1 que mediaran causas atendibles para su no ejecución, dichos montos que

~ darán sujetos a la r.asignación por parte de la SECRBTARíA DE AGRICULTURA, 

. I ~~~~~ 
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GANADERíA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA para la 

implementación de otros proyectos. 

ARTíCULO 9°.- El no cumplimiento en la. responsabilidad de ejecución de 

cualquier componente, o parte de él, de un organismo o persona con respo~ 

sabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad para la implementación 

de 105 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 sistemas de fiscalización que estime convenientes, alcanzando dicha 

fiscalización a las entidades o personas que puedan resultar beneficiadas 

por la ejecución del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013, 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. 

3 0ARTÍCULO 11.- El monto reasignado por el Articulo de la presente reso

lución, por la suma de PESOS TRECE MIL ($ 13.000.-) se encuentra disponi- . 

ble en la Cuenta Corriente N°6/10 del NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. - Sucur

\	
f;¡ 

. 
, " sal General San Martín, perteneciente al organismo ejecutor del Subcompo.----~ 

MAGYP 
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¡ 
nente aprobado en el Articulo 10 de la presente resolución. 

ARTíCULO 12. - El monto de PESOS TRECE MIL ($ 13.000. -) mencionado en el-

articulo precedente, deberá ser transferido por el organismo ejecutor des

de la Cuenta Corriente N° 6/10 a la Cuenta Corriente N° 61/.0 ambas del 

NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. - sucursal General San Martin,provincia del 

CHACO, para la ejecución del Subcomponente aprobado en el Articulo lO de 

la presente resolución. 

ARTíCULO 13.- El monto de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

~ ($ 1.387.000.-) que completa la suma 'de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS MILe,t 1$ 1. 400 • 000 • - ) aprobada por el Artículo l' de la presente resolución, de

:?1 C 'J 
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-bará debitarse de la Cuenta Corriente N° 53~361114, del BANCO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA Sucursal Plaza deMayo.,MAGP.-5. 2001363':'L~25; 465-FE:T
- - . 

REC.F.T'ÉRC. ':1 acreditarse en la Caja de Ahorro z:ecáudadora'1io429021933LL,. 


del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucursal 291o,I{esfstencia,pl:ovinciadel 


CHACO perteneciente a la Dirección dé Administ.racl6n del -MINISTERIb --DE: .... 


PRODUCCIÓN de dicha Provincia. 


ARTÍCULO 14.- El monto acreditado en la cuenta recaudadora mencionada en 

, : " . 

el artículo precedente; será' trans ferido a la Cuenta Corr.ien~eN° 61/0 del 

NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.· - -Sucursal General San Martin, Provincia . del 
. ." 

CHACO, perteneciente al organismo ejedut01: del Subco:tnpo:m~nteaprobadoen 

el Artículo l° de la" presente resoluci6n. 
. , . ~,1"1 ~TíCULO 15.- Reglsti.•se, comunlquese y archIve••. 
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