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BUENOS A~RESI ,j S-EP 10\2 
1 

i 
I 

VISTO el Expediente N° 501:0097626/2912 del Registro del MINISTE
1 

RIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, por lel cual la SUBSECRETARíA DE 
I 

AGRICULTURA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN de la Provincia del CHACO eleva a 

consideración de la SECRETARíA DE AGRICULTURA,i GANADERíA y PESCA del MINIS

TERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el c~mponente: "PROGRAMA DE ADMI
1 ' 

1 

NISTRACIÓN, FISCALIZACIÓN y MONITOREO", Subcom~onente~ "FUncionamiento 1ns
I 
, 

titucional", correspondiente al PROGRAMA OPERl:\TIVO ANUAL 2012, solicitando 

su aprobación y financiación con recursos del :rONDO ESPECIAL DEL TABACO, en 

• 1

el marco del Convenlo N° 4 de fecha '1 de febtero de 1994, sU5criptoentre 

la ex-SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERíA, PESCA del entonces MINISTERIO 
I 

DE ECONOMíA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y el! Gobierno de la Provincia del 
1 
1 

CHACO, la Ley N° 19. BOO y sus modificatorias, ¡restablecida en su vigencia y 

modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 iY 26.467, Y 

CONSIDERANDO: 
.(T,)' MAGYP 

",,1, 

Que la solicitud de la Provincia de~ CHACO se encuadra en lo dis-
PR{,YECTO 

i 
puesto por 105 Articulos 1°, 27 Y 29 de la Ley N° 19.800 Y sus l1\odificato

! 

rias, restablecida en su vigencia y modifica~ por las Leyes NroB. 24.291,
I 
1 

25.465 Y 26.461. 

I
Que el Articulo 7 o de la citada Le¡y N° 19.800 se relaciona con 

. ~. los aspectos socioeconómicos de las provinciaf productoras dEl ta.b.<lCO, po::li

bilitanda la adopción de medidas especifica~ para soluciones puntuales a 
I ~ y necesidades productivas. 

1 

el Articulo 21 de la citada ley, reit.era. aquellos aspectosQue 
l 

de ser financiados con los recursos: del FONDO ESPECIAL DEL TABACO 

falencias 

~ 



554 

· a la atencl."o'n de lo dispueisto por el Articulo 2'0 de laque no se dest l.nen 
¡ 
I 

referida ley. 

Que el Articulo 29 de la misma ley' establece que el órgano de 
I 

aplicación celebrará convenios con los Gobiet¡nos Provinciales¡ en interés 
1 

de los productores, acerca del destino de los ~ondos mencionados. 

Que con la ejecuci6n del Subcomponente: "Funcionamiento Institu

cional", integrante del componente: "PROGRAMA PE ADMINISTRACIÓN, FISCALIZA
I 

CIÓN y MONITOREO", la ASOCIACIÓN CIVIL DE PROD,UCTORES TABACALEROS DEL CHACO 
I 

brindará asistencia gremial, social y técnica :a sus asociados, asegurará el 

I 
funcionamiento de. dicha instituci6n, independ~zándola financiera y operati-

I 

, 1 

vamente y se brindará el servicio de labore~ del suelo. a productores en 

condiciones de vulne-rabilidaQ. socüíl. 

Que al re:spec\:o, el Gobierno de la pirovincia del CHACO ha decidi

, J
do promover el presente proyecto¡ cuyo organ+smo ejecuto~ será la ASOCIA

I 
CIÓN CIVIL DE PRODUCTORES TABACALEROS DEL CHACO. 

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

I 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA yiALIMENTOS del entonces MINIS

I 
I 
I 

TERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, aprobó la modlalidad de presentaci6n de los 
i 

denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ant~ el PROGRAMA DE RECONVERSIÓN 
I 

I . 

DE ÁREAS TABACALERAS dependiente de la SECRET~íA DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
I 

Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA. 

Que la Dirección General de Asunto~ Jur1.dicos del MINISTERIO DE 

~ AGRICULTURA, GANADERÍA' PESCA, ha tomado la ~nterv.nci6n que 1_ e~.t•. 

, Que el suscripto es competente para;el dictado de la presente me

dida en virtud de lo dispuesto por la Ley NiQ 19.800, sus modificatorias,~ '~ ~ t 6stableCida en su vigencia y modificada por i~19as Leyes Nros. 24.291, 25.~55 

~ y 26.467 Y por loa Decretos Nros. 3.479 del de noviembre de 1975, modi! 
I 

MAGYP 

~.~~ 
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ficado por su similar N° 2.676 del 19 de dic:iJembre de 1990 Y 357 de fecha 
\ 

21 de febrero de 2002, sus modificatorios Y co~plementarios. 
\ 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 10. - Apruébas8 la presentación efec~uada por la SUBSECRETARÍA DE 

AGRICULTURA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN de la'! Provincia del CHACO de~ Com
I 

ponente: "PROGRAMA DE .:ADMINISTRACI6N, FISCALIzACI6N y MONITOREO", Subcompo
1 

nente: "Funcionamie?to Institucional", corresppndiente al PROGRAMA OPERATI
, ,. ...' . 

VO ANUAL 2012, por un monto total de PESOS TRfSCIENTOS NOVENTA y NUEVE MILi 

, \ ~ I 


DOSCIENTOS VEINTINOEvt"'\'$'"'399 .-2i9. -) . 

1 0ARTíCULO 2 o • - La suma aprobada por el Articulo de la presente resolu
I 

ci6n, tiene como fin brindar a:dstencia greniial, social y técnica a los 
i 
I 

productores tabacaleros miembros de la ASOCIAttI6N CIVIL DE PRODUCTORES TA
I 

BACALEROS DEL CHACO, asegurar el funcionamientp de dicha instituci6n, inde-

MAGYP pendizándola financiera y operativamente y b~indar el serV~C10 de laboreo 
, 1 

del suelo a productores en condiciones de VUln~rabilidad ~ocial. 
I 

ARTÍCOLO 3°.- El organismo responsable será l~ SUBSECRETARÍA DE AGRICULTU
I 
I 

RA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN de la Provinc~~ del CHACO. 
i 

ARTÍCULO 4°.- El organismo ejecutor será la ~OCIACI6N CIVIL DE PRODUCTO

RES TABACALEROS DEL CHACO. 


ARTíCULO 5°.- La suma que por este acto se asigna, estará condicionada .. 

\ 

las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL T~CO, re3ultantes de la evo
i 

lución de los ingresos y egresos del mismo • 
I 

ARTíCULO 6°.  Si pasados DOCE (12) meses desq.e la fecha de aprobación del 

~'br.oyecto detall.do en Articulo de presente no 

•Q_ 
I 

el l· la': resoluci6n. se 

~ ~:ry~ 

http:detall.do
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I • 
hubiese solicitado la transferencia de fondos \reSpectlva, la misma caducará 

I 

automáticamente de pleno derecho. I 


ARTÍCULO '1 a • - Si pasados DOCE (12) mases de~de la fecha de recepción de 
¡ . . 

los fondos para la ejecuci6n del proyecto deta~lado en el Articulo l° de la 
I . 

presente resoluci6n, el organismo ejecutor no ~os hubiese utilizado sin que 

i 
mediaran causas atendibles para su no ejecuq::i6n; dichos montos quedarán

I . 

sujetos a la reasignaci6n por parte de la SEckETARÍA DE AGRICULTURA, GANA
i 

DERfA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, $ANADERíA y PESCA para la im-
I 

plementación de otros proyectos. 
i 

ARTíCULO ao • - El no cumplimiento en la res~onsabilidad de ej ecuci6n de 

cualquier compon~nte, o parte de 'él, de un orfanismo o persona con respon

sabilidad de ejeC~c'i6ri/ definirá su no elegib~lidad para la implementación 
, I 

de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.\ 
I 

ARTÍCULO 9°,_ La SECRETARíA DE AGRlqULTURA, G~ADERíA y PESCA del MINISTE

RIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA se reserr-ra el derecho de disponel:, ~O5-
! 

sistemas de fiscalizaci6n·que estime convenie~tesr alcanzando dicha fisca
" 
I 

lízaci6n a las entidades o personas que puedan: resultar beneficiadas por la 
I"'(['l 

ejecución del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012, , los efectos de constatar la 

I
real aplicación de los recursos del FONDO ESBECIAL DEL .TABACO y verificar 

I 
I

el correcto uso de 105 fondos transferidos. ~ 
I

ARTÍCULO 10. - El monto aprobado por el Articulo 1 a de la presente resolu
I 

r'~h-t ci6n deberá debitarse de la Cuenta Corriente ~o 53.367/14, del BANCO DE LA 

I.jJVV\ NACIÓN ARGENTINA - Sucursal Plaza de MaYal MAGP .-5. 200/363-L. 25. H5-FET

M REC.F.TERC. y acreditarse en la Caja de Ahó~ro recaudadora N°429C21933/7I 

.. "._""'... _--_ .... " 

\ MAGYP 

N\OY!;CTO 

~-,~,~. 

~ del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sucursal 291~r Resistencia, Provincia del 

,l14 CHACO perteneciente a la Dirección de lIdmini.Jucióndel MINISTERIO DE PRO

~' ~I6N d. dicha provincia. 

C;:2J~ 
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ARTÍCULO 11.- El monto acreditado en la cuental	
I 

recaudadora mencionada en el 
I 

artículo precedente, será transferido a la Cuehta Corriente N°4/03 del NUE
I 

VO BANCO DEL CHACO S.A. - Sucursal General ~an Martin, perteneciente al 

I~ organismo ejecutor del Subcomponente aprobado ¡en el Articulo l° de la: pre-
I 

sente resolución. 
I 

ARTÍCULO 12.- Registrese, comuníquese y archív~se. 
I 

~~~OLUCIÓN SAGyP N° 5 54 
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