
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Resolución

Número: 

Referencia: Aprueba 11 proyectos presentados en el “Concurso a Pequeñas Unidades Productivas de
Alimentos” y oto
rga subsidios (EX-2021-09499524-GDEBA-DSTAMDAGP)

 
VISTO el expediente N° EX-2021-09499524-GDEBA-DSTAMDAGP, mediante el cual

tramita la aprobación de proyectos presentados en el “Concurso a Pequeñas Unidades Productivas de
Alimentos” y el otorgamiento de subsidios a los beneficiarios, la Ley Nacional N° 18.284, las Leyes N° 13.230 y
N° 15.164, los Decretos N° 1037/03, N° 2697/05 y Nº 75/20, y las Resoluciones Nº 150/20 y Nº 151/20 de este
Ministerio de Desarrollo Agrario, y

 

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 15.164 establece que es función de los Ministros Secretarios, en materia
de su competencia, desarrollar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Gobierno de
la provincia de Buenos Aires;

Que en tal sentido, la citada Ley prevé en su artículo 22 que corresponde al Ministro de
Desarrollo Agrario asistir al Gobernador en todo lo inherente a la gestión e implementación, en conjunto con el
Ministerio de Salud, de la política bromatológica en materia de agroalimentos;

Que la Ley Nº 15.165 encomienda al Poder Ejecutivo a llevar adelante programas
dirigidos a los pequeños y medianos productores, a las cooperativas agropecuarias y comercios, que fomente
el mantenimiento y la generación de empleo;

Que la provincia de Buenos Aires, mediante la Ley N° 13.230 adhirió a la Ley Nacional N°
18.284, con la expresa reserva de no menoscabar aquellas facultades no delegadas por la provincia a la
Nación en materia alimentaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103 inciso 13) de la Constitución de
la Provincia de Buenos Aires;

Que por medio del Decreto N° 1037/03, se facultó al Ministerio de Desarrollo Agrario a
otorgar subsidios y subvenciones dirigidos a la creación y fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas



Empresas de la industria, el comercio, los servicios, el agro, la minería, la pesca y los demás sectores
productivos, que desarrollen sus actividades principales en el territorio de la provincia de Buenos Aires;

Que mediante Decreto N° 2697/05, fue designado el Ministerio de Desarrollo Agrario
como Autoridad Jurisdiccional de la Ley N° 13.230, con el fin de generar herramientas que tiendan a favorecer
a los productores de alimentos en pequeña escala, por su importancia en la generación de empleo y su
impacto en la actividad económica a nivel provincial;

Que mediante la Resolución Nº 150/20 se creó el Registro Provincial de Pequeñas
Unidades Productivas de Alimentos Artesanales (PUPAAs), que permite dar un marco regulatorio
complementario del Código Alimentario Argentino que favorezca el sistema de control basado en la prevención
y el análisis del riesgo para la producción de alimentos de bajo riesgo a través de la armonización de criterios
sanitarios existentes y la inclusión de los pequeños productores al circuito formal, basado en el principio de la
soberanía alimentaria;

Que ello tiene su fundamento en la Constitución de la provincia Buenos Aires que
establece que es deber del Estado asegurar las políticas necesarias para mantener su capacidad productiva
con el propósito de lograr un sostenido desarrollo económico y social que propenda a una mejor calidad de
vida a la población;

Que mediante la Resolución Nº 151/20 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones para
el llamado a Concurso a Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos, y por la cual se encomendó a la
Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria la evaluación de los proyectos que presentaran
los aspirantes de acuerdo al formulario y condiciones establecidos en los Anexos que forman parte de la
Resolución de mención;

Que el Plan de Reactivación “Provincia en Marcha” impulsado por el señor Gobernador
tiene su origen en la crisis económica-social producida por la emergencia sanitaria dispuesta por la COVID-19
y contempla medidas para el desarrollo productivo y fomento de la demanda, beneficios crediticios e
impositivos, asistencia para el sostenimiento y la generación de empleo y la reactivación de la obra pública;

Que en función de ello se propicia la aprobación y el otorgamiento de subsidios a
proyectos presentados por las Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos, en el marco del componente
“Programa Provincial de Fortalecimiento de Cadenas Productivas” del Plan de Reactivación “Provincia en
Marcha”;

Que se llevó adelante la convocatoria a presentar proyectos mediante los formularios
aprobados al efecto y con la finalidad señalada, cuya fecha límite de presentación aconteció el 10/12/2020;

Que abierta la convocatoria, las Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos detalladas
en el PD-2021-21839324-GDEBA-DPFAAYRNMDAGP, presentaron la documentación requerida en el
mencionado Pliego;

Que obran informes de Factibilidad Técnica y Económica elaborados por la Dirección
Provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de los Recursos Naturales, propiciando la aprobación
de los proyectos presentados;

Que a orden 83 y 151 tomó intervención la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad
Agroalimentaria, compartiendo la evaluación realizada por la Dirección Provincial de Fiscalización
Agropecuaria, Alimentaria y de los Recursos Naturales, y promoviendo en consecuencia la aprobación y
otorgamiento de los subsidios a los proyectos seleccionados;

Que por lo expuesto, resulta procedente aprobar los proyectos presentados por las
Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos y otorgar los subsidios por los montos consignados en el PD-
2021-21839324-GDEBA-DPFAAYRNMDAGP;

Que en el orden 131, obra la Solicitud de Gastos que registra e informa la imputación
presupuestaria que demanda la medida;

Que se ha expedido en función de su competencia la Dirección de Subsidios y
Subvenciones dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas;



Que han tomado intervención la Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la
Provincia y Fiscalía del Estado;

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos
22 de la Ley N° 15.164 y 2º del Decreto N° 1037/03;

Por ello,

 

EL MINISTRO DE DESARROLLO AGRARIO

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1°. Aprobar los proyectos presentados por las Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos que
se detallan en el PD-2021-21839324-GDEBA-DPFAAYRNMDAGP, que como Anexo Único forma parte
integrante de la presente resolución, seleccionados en el marco del “Concurso a Pequeñas Unidades
Productivas de Alimentos” aprobado mediante Resolución Nº 151/20 del Ministerio de Desarrollo Agrario.

 

ARTÍCULO 2°. Otorgar la suma total de pesos dos millones veintisiete mil quinientos ($ 2.027.500.-) en
calidad de subsidio, según lo normado por el Decreto Nº 1037/03, a favor de las Pequeñas Unidades
Productivas de Alimentos y por los montos que para cada una se consigna el Anexo Único.

 

ARTÍCULO 3°. El gasto que demande la presente medida, será atendido con cargo a la siguiente imputación
presupuestaria: Presupuesto General de la Administración Provincial para el Ejercicio 2021 - Ley N° 15.225:
Jurisdicción 13 - Unidad Ejecutora 338 - Programa 1, Actividad 4, Fuente de Financiamiento 1.1, Inciso 5,
Principal 1, Parcial 4 ($ 384.000.-) e Inciso 5, Principal 2, Parcial 1 ($ 1.643.500.-). Unidad Geográfica 999.

 

ARTÍCULO 4°. Las beneficiarias quedan obligadas a rendir cuenta documentada de la inversión del subsidio
otorgado en el artículo 2º, dentro de los ciento veinte (120) días de su efectivo cobro, en los términos del
artículo 5º del Decreto Nº 1037/03 y lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el llamado a
“Concurso a Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos”, aprobado por la Resolución Nº 151/20 del
Ministerio de Desarrollo Agrario.

 

ARTÍCULO 5°. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA.
Cumplido, archivar.
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