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CONSEJO DE MINISTROS 
DECRETO Ko. 191 
POR CUANTO: Se hace necesario incremelitar 10s 

niveles de las producciones agropeeuarias con destino ai 
consumo de la población, para lo que deben utilizarse 
todas las vías posibles, entre ellas brindar a los pro- 
ductores la posibilidad de concurrir a aun merado mas 
amplio mn precios liberados entre o t r a  incentivos eco- 
n6mims a partir del riunplimiento de las obligacioiies 
con el Estado. 

Para lograr lo anterior, resulta pro- 
ceden& crear y organizar la institución para comercia- 
l h r  estos productos mediante una red de Mercados 
Agropecuarios, a la que puedan concurrir los producto- 
IPS de i o m  organizada 

POR TANTO En uso de las atribuciones que le es- 
íán conferidas, el Comité Ejecutivo del Consejo de Mi- 
nistros decreta lo siguiente: 

POR CU- 

SOBRE EL MERCADO AGROPECUARIO 
ARTICULO 1.-Se crea el Mercado Agropecuario co- 

f mo una entidad que Euncionara sobre la base de su au- 
togestión econ6mica y financiera, organizada por las Di- 
recciones -de Comercio de 10s Consejos de Admims ' traci6n 
del Poder Papular, quienes determinarán el número y 
ubicaciún de estos establecimientos en cada municipio, 
destinados a la tanipra. venia y prestación de servicios 
para que las productores o sus representantes puedan 
vender los productos agropecuarios naturales o eiabo- 
rados a la población. 

ARTICULO 2.-En el Mercado Agropecuario se comer- 
ciaiizarjn los productos agropecuarios que currespndan 
a: 
a) Los que excedan a la producción contratada. Se en- 

tenderá por producción contratada el surtido y ios 
voiúmenRF indispensables de productos que se de- 
terminen no s& para los consurnos de la población, 
hospitales, escuelas y otros centros sociales o de 
trabajo a los precios estabkidos, sino también los 
que se destinen para la exportación, turismo, indus- 
tria y smi i ias .  

b) La prducciún no contratada, que estará constituida 
en lo esencial por otros productos que no constitu- 
yen las producciones comerciales fundamentales de 
los productores, ni se producen en detrimento de 
4stas, y que habitualmente no se suministran a las 
a p r e s a s  de acopio. 

ARTICUiA 3.-Lo contratada deberá comprender un 
por cienta de la producción programada que sea sufi- 
cientc pari garantizar con la mayor seguridad posible 
;as suminisbros mencionados en el inciso a) del Articulo 
2, iomando en cuenta sobre todo las necesidades de lar, 
grandes ciudades y especialmente de la Capital de la Re- 
piiblica. 

Regirá el principio básico de q u e  a mayor producción 
más podrán vender los productores en el mercado Agro- 
pecuario, una vez que hayan satispecho sus necesidades 
básicas J sus deberes con la sociedad. 

ARTICULO 4.-LOs precios de venta de los productos 
que se comercialkm en los M e d o s  Agropecuarios 
serbn acordados Ubremente entre vendedores y compra- 
dores. 

ARTi-O 5 . 4 ~ ~  vendedores de productos agrope- 
cuarios estarán o b i i d o s  a abonar a1 Estado el Impues- 
to establecido y otros pagos por el uso de locales y ser- 
vicios que se les ohpzcan. 

A.RTI.CUL0 B.-LOs Consejos de Administración ejer- 
cerán la supervisi6n y control del funcionamiento del 
sistema del Mercado Agmpecuario, de conformidad con 
las regulaciones dictadas, con independencia de 1&9 atri- 
buciones y funciones especificas que ie mrrespvndan a 
las Organimos de la Administración Centrai del Estado. 

ARTICULO 7.-A1 productor que teniendo los pioduc- 
tos para cumplir las entregas contratadar en el mes las 
iacumpla, se le impondrá wia multa cuya cuantia sera 
el equivdente de multiplicar el volumen incumplido al 
mayor precio del Mercado Agropecuario en el momento 
del incumplimiento. 

Esta medida será impuesta por las autoridades que 
designen los ministros de la Asicultura y del Comercio 
Interior. quienes a su vez designaran tfunbién a los que 
conocerán los recursos de apelación que se establezcan. 

DISPOSicTONEs FINALES 
PRIMERA. Se faoulta a los ministros de la Agricul- 

tura y comercio Interior para reglamentar en el ámbito 
de SUS atribuciones la concurrencia. organización y iun- 
Cionamiento del s i h a  de los Nerc-s Agropecuarios 
y cualesquiera otras disposiciones que se conuideren n e  
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cesarias para el logro de los objetivos del, presente De- 
creto. 

SECUNDA: Los ministerios de las Fuerzas Armadas 
Reviilucionariaa. dcl Interior y otros organismos de ia 
Administración Central del Estado, en wrrespondencia 
con sus Farticu:aiidz<ee; y so'zre la base de este De- 
creto, cstablccerin bus propiüs regulaciones para con- 
currir al Mercado Agropecuario. 

TER:RCERA: No serán de apiicacióri, a los fines de 
este Dccreto, las disposiciones de igual e inferior je- 
rarquia que se opongan a .su cumplimiento. 

CUARTA Este Decreto comenzara a recir a partir 
de su publicación en la Gaceta 0ficial.de la República. 

CADO en LI Pa!acio c'e la Revolución, a los 19 dins 
del mes de septiembre de 1994. 

Fidel Castro Ruz 
Presidente del Consejo de Ministros 

Alfreth Jordán Mora.les 
Niliistro de la Agricultura 

Carlos Lage Uávila 
Sccreta:io del Conse,o dc P.linlsbros 

y de su Comitc Ejecutivo 
M I  S I  S Ti3 R 1  O S  
-- 

AGXKULTURA 

RESOLUCION No. 419194 

POR CUAVTO: El' Articulo 3 del Decreto-Ley No. 125 
de 30 de enero de 1991, "Regimen de Posesión, Propiedad 
y Hermcia de la Tierra y Bienes Agropeouarios", esta- 
blece que la tierra propiedad del Estado puede ser en- 
tregada en usufructo con la aprobaci6n del Ministerio 
de  la Agricultura. 

POB CUANTO: En las empresas productoras de ca- 
fé se ha venido realizando el programa de desarrollo 
para la producción cafetalera, para lo cual se ha con- 
tado con el decisivo apoyo del Ejército Juvenil del Tra- 
bajo; no obstante, existen plantaciones y tierras que 
debido a la carencia de fuerza de trabajo no pueden 
ser atendidas ni existen. poskbilidades concretas para su 
puesta en producción. 

POR CUANTO. Las regiones montañosas del país han 
constituido siempre el más firme bastión en la historia 
de nuestras luchas lndependentistas, representando uno 
de los mayores objetivos estratégicos en la concepci6n 
de la guerra de tado el pueblo. 
PWL CUANTO La producción cafetalera representa 

para el pafs en el presente y futuro un importante ren- 
g16n econ6mico. razón por la cual es política estatal 
atender e incrementar el desarrollo de cultivo. 
POR CUANTO. Una parte importante de las tierras 

destinadas o aptas para el cultivo del café son pmpie- 
dad de agricultores pequeños y en pmpiedad o usufructo 
de las cmperatlvas de  praducción agropecuaria. 

POR CUANTO: Atendiendo a esta problemitica, re- 
sulta necesarto ampliar las formas de producción exis- 
tentea en esas reglones, con la entrega de tierras en 
usu*ucto a personas individuales m el objetivo de 
oomplmentar el programa de desarrollo existente. 
POR TANTO: En el ejercicio de los deberes, atribu- 
ciones y funciones que me están conferidos, resuelvo 
dictar el siguiente: 

REGLAMENTO PARI\ LR ENTREGA DE 

COOPERATIVAS DE PROXJCCIQN 

CAPITULO 1 

DISPOSPCIONES GENERhLES 
AnTiCULO 1.-A partir de la vigencia de la pres-nk. 

en cada municipio cairtalero del país se revisará y ac- 
tualizará el programa dc deiarroiio del cultivo en cada 
unidad de producción, con vista a detcrminar cn el sec- 
tor es:atal, cooperativo y de agricultores pequeños, las 
tierras con y sin plüntaclón de caft  que tengan posibi- 
Ii~Vides de coctinuar exp1o:bridosf; así como las que no 
pueden mantenerse en esas formas de producción y en 
coniwuencia serán objeto de dislribucióii. El Delegado 
Territorial creará a nlvel de cada municipio con tierra% 
cafetaleras, una Comisiiin presidida por un Subdelegado 
e integrada por los Directores de Empresas Agiopecua- 
rias. el Director de la D i m i ó n  nlunicipal de Coopera- 
tivas y Campesinos, en io adelante DMCC y se solicitará 
il la ANAP que designe su represen.tonte. 

ARTICULO %-Las entregas se piiori7srán para las 
iierrai que posean plantaciones en cualquier estado y 
que no esten siendo atendidas, ni existan posibilidades 
mediatas de ponerlas en explotacl6n y otras tierras ap- 
tas para el cultivo que no esttn siendo explotadas, en 
ambos casos por falta de  fuerza de trabalo. 

ARTICULO %--La comisión una vez concluido su 
trabajo lo elevará al Delegado Territorial, qulen &pro- 
hari a partir de la propuesta, el fondo de tierra que 
será objeto de entrega para el cultivo del café en cada 
municipio. 

ARTICULO 4.-El fondo de tierra señalado en el ar- 
ticulo anterior, será el que dispondrá el Director de la 
Empresa Agropecuaxia para pmponer la concesión de 
entrega de tierras en usufructo. 

CAPITULO 11 
DE LA ENTREGA DE TIERRAS ESTATALES EN 

USUFRUCTO 
ARTICULO 5.-La persona interesada en obtener tie- 

rras en usufructo, deber& presentar solicitud por escrito 
a la Empresa Agropecuaria en la que se hará constsr: 
-Nombres y apellidos. 
-Carné de 'identidad. 
-Experiencia en el cultivo del café. 
-Area que solicita y número de plantas que se com- 

promete a atender y10 plantar; así como el área que 
ocupa la plantación. 

-Fuerza de trabajo familiar con que cuenta. 
-RecuI'sos de que dispone. 

ARTICULO &--El Director de la Empresa Agropecua- 
ria y el Director de la DMCC, de conjunto con la ANAP 
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a ese nivel, evalúa cada solicitud y determina si pro- 
cede o no elevar el expediente para la aprobación del 
usufructo por ei Delegado Territorial. En caso de no 
resultar procedente lo coniunicará por Cscrlto al inte- 
resado. 

ARTICULO 7.-La aprobación del usufructo por el 
Delegado TerrjtoriBl scri mediante resolución, y cuando 
se deniegue la soiicitud, será por escrito. 

,La tierra que se entrega en concepto de  usufructo 
será para e1 cultivo dei caf& con el objetivo de explo- 
tar las plantaciones existentes o las que sc fomentarin. 
adcmis p~cirh incluirse las que se nnsideren neccs:*ri:c 
para el autoab;istecimi?nlo, alimento de 10s anVnales de 
trabajo, construcci6n de instalaciones para la produc- 
.ciir:; así cvmo para la vivienda del usufructuarlo si 
fuera necesario. 

La extensión de tierra a entregar se realizará ?&re 
la base de la fuerza de  trabajo personal y familiar de 
carácter estab:e con que cuenta el usiicructuario y de 
las caractei-isliras de la plantaciijn. 

ARTICULO :.-El usufructuario esrá obligado a cum- 
plir la tecnología del cuit.vo aprobada y otras iiidici- 
ciones técnicas rjue se orieritrn. 

ARTICULO 9.-Con la Resolución dc aprobación se 
procederá por el Director de la Empresa ABopccuaria 
a suscribir conirato con e: umfructuario, en el que se 
consignarán: 
-Extensión de la tierra y linderos. 
-Area plantada, sil estado y progrnma de crecimiento 

anual. 
.-Volumen de producción del cuitivo principal I J O ~  asos 

a me?iano pli.;.o, el cual .se ajiist.aiá en el contrato 
anual. 

--La pro2,ucciói: de  café ser2 entrcgadii en su totaiiriad 
a la enl.idad ziccpiadora, con excepción de un niinlrno 
dcs5,nar:o al nutca!:aitrcirnicnto que fi.ic la empresa. 

-Les pro6ucc:one.c <e 01,ro~ p:oiiuctos qiic no constitii- 
ycn el cu!ivr p::ncip:;I, se r.ctrcg:si án sus excedentes 
a la? entidnr'es acopiarlcr,?s. 

r) lo,; rieiies Pxi,;ientes qiie se 

-Arboles m..,!erak:es pertei irntFs s l  imtrirnon;o ;o- 
restal, que cxi:-.taii en el Lrea. 

-Causas ie resci 
ARTiCULO lQ.-Zl propietario que tenga, S'J tierra 

arrendada por e: Estado en ias rcgioncs cafetaleras Y 
sea de las qi,e s? ;listribuir:in. soiic:te l a  po.;cziún d<i las 
mismas, reúna lus mquidtos y knga posibiiidrides vea- 
les pera su i<c'ecuad;l explotxiiín, se le concelani cl 
arrenrhmiento y eP.tregnri la posesiún, facultad qiie le 
correspoiide al Leiegado Tcr; i:o>.in!: r-iando el pr~p le -
tiirio en la olj1:garión Ce cump;ir lo dirpucnio ;n el De- 
<$e10 Lcy Pio. 125191. 

ARTICULO ii.-Lns ::erras con planl.nciones de café 
y cacio, serán s>.isc?p?ib:es c?e rpcibir jcuai traiamicnto 
al previsto en la prescnte. 

ARTICULO lZ.-La tasación tie los bienes que se en- 
cuentran en 12s ticrr;ii qiie SE entregan en usufructo, 
EP cfect,.:ar& por la I:mp-esa, con cl objetivo tiel cobi.0 
de las mimas al usu;riiciuario, el que p d r U  Eestioriar 
 

para estos fines un crédito bancario. Se  exciuyen las 
plantaciones o árboles maderablec que forman parte deel 
patrimonio forestal, los que se relacionarán pero no se 
cobrarán. 

ARTICULO 13.-Ei usufructuario estii obligado a pre- 
scrvar el patrimonio forestal y a la reforestaciGn de las 
ircai. quc se determine por la Empresa Asropecuaria en 
ese seniido. 

ARTICULO 14.-Ei usufructuario podrá ser rescindi- 
do p.-: 
--Necesidad estatal. 
-1ricumpiimientos de las condiciones establecidas en el 

contrato o de las ob!igdciones de la legislación agraria 
vigente. 

-Por soiicjtud o fnllecimiento del usufructuario. 
ARTiCULO 15.-Rescindido el usufructo por falleci- 

miento del usufructuario, se proceder4 a aiiaLizar la so- 
i.ciiud ac  los familiares que estuvieran trabajando con 
el causante a los fines de conceder el usufructo a una 
de estas personas, de conformidad con el procedimiento 
establecido en ei presente Reglamento, la persona que 
se ie otorgue el usufructo asume los derechos y obliga- 
ciones que correspondan. 

ARTXCULO 16.-.41 rcscindirse el usufructo por cual- 
quier causa se procede a la tasación de las bienliechu- 
rihs constituidas o existentes en el área usufructuada. 
relacionadas con la producción agropecuaria autorizada 
cn el contrato, cumplibndose los trámites cstablccidos en 
las regulaciones sobre compra de tierras y bienes agro- 
pecuarios. 

AFiTICCLO 17.-La forma de pago de las bicnhecliu- 
rias :, las persnnas que resulten con derecho, será al 
contado o por pensión. Los pagos se liaran de confor- 

ceii los p:azos y demás estipulaclones estableci- 
!a legislación vigmte. 

ARTICULO 18.-La rcscisiOn del usufructo será me- 
diante Resolución fundada del Delegado Territorial. 

A1:TlCULO 19.-En el caso de que el agricnltor pe- 
queiio cuente con posibilidades de explotar rireas supe- 
riorcs a sils tierras y así lo solicite, la DMCC analizará 
i-i posihilidad de proponer la entrega de tierras esta- 
tnles disponih'.es en usufructo, dc conformidad con lo 
c.;iitbIeci<.a. 

ARTICCLO 20.-.-A las CPA qiie puedan asumir tierras 
paia este cultivo, adicionales i i  las que ya disponen, le 
pot1ri:ii ser entregadas tierras estatales, de conformidad 
ii iiI estal>lcci<'o en la Resoliici6n No. ZS9/90 del Minis- 
1:" dz  la A,gicultura. 

ARTICULO LI.-Los mienlbros del Ejército Juvenil 
de: 'irabajo actualmente desmovilizndos, así como los 
que se desmovilicen, tendrán derecho preferente a re- 

ARTICULO 2Z.-Las personas que sean miembros o 
<!?e en el futuro la abandonen con estas fines, de las 
Unidades Eásicas de Producción Cooperativa. Coopera- 
tivas d~ Producciún Agrrrpecuaria y de Granjas Esta- 
taies, ubicedas en estas regiones no podrAn recibir tie- 
rras en usufructo, teniendo en menta que el objetivo 
ori:licLpai de estas entregas, es la captacibn de fuerza de 
t:.ahujo estable proveniente de otros sectores y de las 

.. . t i e r a s  en usufructu. 
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ciudades: por !o que se requiere desarrollar al máximo 
en el sector cooperativo y estatal los principios esta- 
blecidos de la vinculación del hombre al área. 

En los casas especificos que existan excedentes de 
fucrza de trabajo en una wna, la comisión municipal 
podrá proponer al Delegado Territorial, la autorización 
de entregar tierras en usufructo a alguna de estas per- 
6ona.s. 

CAPITULO 111 

DE LAS TlERRAS DE AGRICULTORES PEQUEROS 

ARTICULO ZB.-Las tierras de agricultores pequeños, 
que reSU1tanteS de la revisión y actualización del pro- 
Grama de desarrollo del cultivo del café se detecten que 
están sin explotar, o se explotan parcialmente en ese 
cultiw, debido a la carencia de fuerza de trabajo, se 
Procederá por e! Dimtor  de la DMCC a proponerle al 
piwietario !as siguientes alternativas: 
-Incorporación al trabajo de la tierra de familiares que 

puedan heredarla o de otras familiares o conviventes 
que aunque no cump!an este requisito, estén dispues- 
tos a trabajarla. 

-Contratar fuerza de trabajo asalariada en períodos 
pico de cosecha o por otras necesidades de !a pro- 
ducción. 
ARTICULO 2 4 . 4 n  :os casos en que sea deflciente el 

grado de aprovechamiento de la tierra. se analizará con 
su pmpictario y los familiares mn posibilidad de here- 
darla, su incorporación inmediata a la explotación de 
&.da, con el ubjetivo de recuperar los niveles de pro- 
ducción que se correspondan con la restauración de las 
áreas en forma gradual. 

ARTICLXO 25.-Los acuerdm deberán concretarse en 
planes de alención al cultivo definidos por etapa y com- 
promisos concretos de entrega de producción, que se 
ncor¿arSn entre el Dkector de la DMCC y el propietario 
de IF. tierra, scgún el estad, que presente cada plan- 
iación. 

ARTICULO 2B.-Igual proceriirniento se seguirá en los 
,:asos en que no exislieudo Caniiiiarei con posible dere- 
cho a heredar la tierra, ~ i ? v : j  familiares o conviventes 
r s t h  en disposicih de integrarse a trabajarla. 

ARTiCULO 27.-AI Cnllecimierito del agricultor pe- 
queñn, las personas que se encuentren en el caso pre- 
visto en el anterior artículo, si no ex 
ron derecho a la ad judicx ih  de la tierra, podrán re- 
cibirla en usufructo, siempre qiie resulte satisfactorio 
el nivel de productividad alcanzado en Ig unidad en 
cucctión y reúnan los requisitos que se disponen en la 
presente. 

ARTICULO 28.-Agotadas las soluciones expuestas en 
los articulas anteriores, sin que se logen crecimientos 
o se ponga en explotncion la totalidad de la tierra del 
agricu!tor pequcño, se traniiará la compra parcial o 
total del área, debiendose cumpiir 106 siguientes requi- 
sitni: 
-Que el Rrea parcial a adquirir sea sobre e! principio 

de que el propietario se quede cun la plantación y 
área que rcaimente pueda alender. 
-Que en las áreas a adquirir se garantice su inmediata 
explotacián en el cultivo del café, en !as formas que 
en la p a n t e  se autorizan. 
De igual forma se podrá adquirir el área fatal cuan- 

do no exista posibilidad alguna de explotación de la 
tierra en ese cultivo. 

La compra se efwtuará de conformidad con !as re- 
gulaciones vigentes. 

ART1,CULO 29.-La aplicación de !o dispuesto en la 
presente resohción no excluirá, en los casos que se juc- 
tifique, la ejecución de las medidas expropiatorias pre- 
vistas en la legislación agraria vigente. 

CAPITULO IV 
DE LAS TIERRAS DE COOPERATIVAS DE 

PRODUCCION AGROPECUARIA 

ARTICULO =.-En :as cwperativas de producción 
agmpccuarla. donde existan tierras aptas para el cul- 
tivo del café con o sin plantaciones y no puedan ser 
atendidas, ni existan posibilidmies concretas para SU 

puesta en producción, debido a la carencia de fuerza de 
trabajo, se pracederá a 
-Deteminar el déficit de fuerza de trabajo y aplicar 

un ,plan para su incorporación, a corto plazo. el cual 
deberá coordinarse con esta entidad. 

-Revisar y actualizar el plan de medidas que se apli- 
can en las CPA irrentables, sugiriendo en los casos 
que proceda el fortalecimiento de su Junta Directiva. 
lo que se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido. 

-Determinar las capacidades de aibergamiento para mo- 
vilizados, no utilizadas por la CPA, cuestii>n que será 
analizada ai nivel municipal o provincial, con el ob- 
jetivo de lograr su completamiento. 

-Aplicar nuevas fórmulas que permitan el incremento 
de la productividad del trabajo. 
ARTICULO Il.-Agotadas !as posibilidades anterior- 

mente señaladas, la tierra disponible podrá adquirirse 
por el Estado, si existieran las condiciones requeridas 
para su inmediata explotación, de conformidad con las 
regulaciones establecidas. 

CAPITULO V 
DEL CONTROL Y REGISTRO 

ARTICULO X?-Con la Resolución otorgando el USU- 

fruclo eniitida por el Delegado Territorial, se efectuara 
de oficio la inscripción en el Registro de la Tenencia de 
ia Tierra correspondiente. 

ARTICULO 33.-ms usufructuarios conservarán copia 
del contrato para que puedan exhibirlo ante las auto- 
ridades que lo soliciten en los trámites que correspondan 
y en las gestiones de crédito a realizar con ei Banco 
Nacional de Cuba. 

ARTICULO 34.41 Director de la Empresa de con- 
junto con el Director de la DMCC y la ANAP a 
nivel, evaluarán anualmente el estado de cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por cada usufructuario. 
proponiendo la rescisión cuando resulte procedente. 

ARTICULO 35.-ms Delegados Territoriales respon- 
den por la ejecución y el control de lo dispuesto en la 
presente, e Informar en la periodicidlbd y forma que Se 

- 



20 de septiembre de 1994 GACETA OFICIAL 55 
establezca a la Dirección de Caié y Cacao del organis- 
mo. 

DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERA: Los Directores Jurídico. Auditoría y Ca- 

fé y Cacao responden por la Orga&ación y ejecución 
del control est.atal de lo que en la presente se dispone. 

SEGUNDA Las decisiones tomadas por los Delegados 
Territ.oriaies con relación a la rescisión del usufrucb y 
otorgamiento de ese derecho a familiares del usufruc- 
tuario fallecido, podrán ser recurribles de conformidad 
al procedimiento establecido en cl Decreto Ley No. 125191 
de 30 de enero de 1991. 

TERCERA: Publiquese en la Gaceta Oficial de la 
República para general conocimiento. 

DADA en el Ministerio de la A,+cultura, a los ti días 
del mes de septiembre de 1994. 

Aifrodo J o r d h  Morales 
Ministro de la Agrlctiltura 
RREOLUCION CONJUnTA 
DE LOS MINISTROS DE LA AGRICCLTURA Y DE 

COMERCIO INTERIOR 
El Decreto No. 191 de 19 de septiein- 

bre de 1994, crea el Mercado Agropecuario, facultando 
en su Disposición Final Primera a los ministros de la 
Agricultura y Comercio Interior para reglamentar en 
el ámbito de sus atribuciones, la concurrencia, organi- 
zacibn y funcionamiento del sistema de los Mercados 
Agropecuarios. 

POR CUANTO: Corresponde ii los ministros de la 
Agricultura y Comercio Interior eitabiecer :os reqizisi- 
tos a cumplir por los produdores para concurrir al bler- 
oado Agropecuario y las regulaciones que garanticen las 
entregas contratadas con las entitiiides comercializadoras 
de productos agxpecuarios. 

POR TANTO En el ejercicio de las atribuciones y 
funciones que nos están conferidas, se establece rl: 

REGLAMENTO PARA LA COXCURBENCIA AL, 
MERCADO AGROPECUiiIiIO 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 
ARTICULO 1 . - h  concurrencia al Mercado Agmpe- 

cuario será a partir del cumplimiento de ia cifra men- 
sual contratada y del to?al de las producciones no con- 
tratadas. 

El contrato se hará sobre la base de un por cienin 
analizable en cada caso, de posibilidades productivas 
iguales o sweriores a los ya existentes para los pro- 
ductos seleccionados en cada terriiorio. Estos productos 
serán propuestos por las Deiegados Territoriales del hli- 
niskrio de la Agricultura y 10s Directores Provinciales 
de Comercio y apivbados por ($1 Consejo de la Adminis- 
tración Provincial, qiieclando el resto para ser vendidos 
en el Meiwdo Agropecuario. 

ARTICULO 2.-El surtido y los volúmenes de prcduc- 
tos a trasladar entre provincias y otros destinos priori- 
zados, le serán determinados a cada provincia por ios 
que suscriben. ios que serdn de Astricio cwnpiimieiito. 

POR CUANTO 

- 
Los s@recumplimientos obtenidos en la cifra eOntra- 
tada en papa no concurren al Mercado Agropecuario y 
serán adquiridos por la entidad comercializadora a pre- 
cios libremente acordados. 

A R T I ~ L O  3.-No pueden ser objeto de venta en el 
Mercado Agropecuario los productos: carne de bovino 
(vacuno y búfalo), carne de équido (caballo. mulo y bu- 
rro), leche fresca, café, iabam y cacao; así Como sus 
derivados, y el arroz de los complejos arroceros, que 
será contratado al Estado en su totalidad. 
LAS que resuelven podrán autorizar la venta de al- 

gunas de estos productos en determinados territorios y 
cpocae en que las condiciones así lo econsejen. 

hR?'ICUIX> 4.-Se establece como requisito básico pa- 
r a  10s productores especializados, que para poder con- 
currir al Mercado Agropecuario con sus producciones 
secundanas sólo pueden hacerlo a partir del cumpü- 
miento de las regulacioneS que a e w  cfertos establez- 
can los ministerios correspondientes, 

CAPITULO II 

DE LAS FORMAS DE CONCURRIR AL MERCADO 
AGROPECUARIO 

ARTICULO J.-Podrán concurrir al Mercado Agrope- 
cuario: 
a) las empresas y granjas estatales. 
b) las unidades básicas de producción cooperativa 

c )  las cooperativas de producción agropecuaria (CPA). 
ch) las granjas del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT). 
d) la5 cooperativas de creditos y servicios (CCS) en 

representación de sus asociadas o parte de éstos. 
ri los agricultores pequeños 
t i  1% fmpresas y unidades presupuestadas que pro- 

dGzcan en sus áreas para el autonbastecimiento. 
i!i lo? productores en áreas entregadas para el auto- 

iibasteclmiento familiar. 
h) ics productores en patios y parcelas pequeñas. 

(UBPC) no cañeras. 

ARTICULO B.-Las empresas y granjas estatales, 1- 
UUPC. iai CPA, las granjas del EJT, las cooperativas 
de cr6dilos y servicios y :as empresas y unidades que 
produzcari para el auloabastecimiento. deberán designar 
sus reppi'cixniar.tes vendedores paria concurrir al  Mercado 
Afiropecuario. 

Los agiicultores pequeños podrán concurrir individual- 
mente o designar sus representantes vendedores. 
. Lor productores en áreas entregadas para autoabas- 
t<'cimlci:to o patios y pequeñas paicclis concurrirán in- 
dividualmente. 

ARTICULO 7.-La autorización para vender en el 
Mercado Agmpeniario será expedida por la empresa o 
entidad que contrató la 'compraventa a los productores. 

ARTICL'LO 8.-Lar personas naturales y jurídicas au- 
torizadas a concurrir. al Mercado Agropecuario, podrán 
vender sus prwiuctos en cualquier insialación de este 
1.lpo de; territorio nacional. 

ARTICULO 9.-Las empresas O entidades campradoras 
de productos agmpecuarios, .quedan obligadas a suscri- 
bir los contralos de compraventa de acuerdo a lo esti- 
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puiado en la presente Resolución y demás regulaciones 
aplicables. 

DlSPOSiCION TRANSITORIA 
UNICA: Hasta tanto no se esiabilice la Concurrencia 

de los productores a los Mercados Agropecuarios de 
Ciudad de La Habana, los Delegados Territoriales del 
Ministerio de la Agricultura y los Directores Provincia- 
les de Comercib con la aprobación de los Conscjos de 
Administración Provinciales, vincularán directamente a 
las granjas y empresas estatales, la6 UBPC, las CPA, 
Granjas del EJT, CCS y agricu1tor:s pequeños de las 
provincias La Habana y Ciudad de La Habana a Mer- 
cados Agropecuarios e s p i i i c o s  en dicho territorio. 

En el resto de las provincias, se procederá de igual 
forma a la vinculación de los productores señalados en 
el pirrafo anterior con los Mercados Agropccuarios de 
las capitales provinciales y ciudades que lo requieran. 

Publiquese en la Gaceta Oficial de !a República para 
general conocimiento. 

DADA en Ciudad de La Habana a los veinte días del 
mes de septiembre del año mil novwientos noventa y 
cuatro. 

Ministro de lo Agricultura 
AIPredo Jordin Morales Manuel VUa Sosa 

Ministro de Comercio 
Interior 
RESOLCCION No. 423/94 

POR CUANTO Ei articulo 4 de la Resolución Con- 
junta MINAG-MINCIN solxe la "Concurrencia al Mer- 
cado Agropecu3rio" establece como requisito básico para 
los productores especializados. que para poder concurrir 
al Aiercado Agropecuario con sus producciones secunda- 
rias solo puedan hacci-lo a pai.t.ir del rumplimiento de 
las rcculaciones que a esos efectos establezcan los mi- 
nisterios correspondientes. 

PCii C U A N T O  Resulta procedcnte establecer las re- 
gu,lacio:ie:; para que los prodiiclorcs de tabaco, café y 
rxao ,  arroz, cítricos y ganadería vacuna, puedan con- 
c.irrir a: iiercado Agrolxcuario con sus producciones 
remndarias. 

POR CUANTO: Resii!ia igua!inente procedente reyu- 
:ar !o re:acionado con las producciones especializadas 
ivico!c, porcina y ia citricoia vinculada con acuerdos de 
expuPaciin. 

En el ejercicio de las facultades y fun- 
c i m e s  que m t  están conferidas, 

POR TANTO: 

R e s u e l v o :  
PRIMERO: Lns productores de tabaco para poder 

concurrir al Mercado Agmpeuario con las producciones 
realizadas entre una campaña y otra. deberán haber 
cumpiido les entregas acordsaas con la entidad encar- 
gada del acopio y Wneficio de tabaco en la campaiia 
anterlcr. 

En caso de incumplimiento la entidad hará una eva- 
luación de la co.wcha, para determinar si éste no es 
imputable a la falta de atención al cultivo por los pm- 
duciores, pudiendo autorizar la concurrencia, sólo cuan- 
do el incumplimiento se deba a factores climatológicos 
adversos o plagas para las cuales no se haya contado a 
tiempo con los productos para combatirlas. 

Cuando se trate de producciones simultáneas m n  la 
campaña de tabaco, la evaluaclón se hará por la propia 
eniidad sobre la base del cumplimiento por parte de los 
productorcs de las labores agrotécnicas según el calen- 
dario, debiendo no existir atrasos para autorizar la con- 
currencia. 

Los productores de café y cacao para po- 
der concurrir al Mercado Agropecuario con sus produc- 
cioncs secundarias requerirán de  la autorización de las 
entidades de acoplo y beneficio de café y cacao que 
compran esas producciones. 

Para autoiizar la concurrencia de estos productores, 
la entidad de Acopio y Beneficio evaluará: 
-Cumplimiento de las entrecas pactadas de café y ca- 

cao en la cosecha anterior. 
-Cumplimiento de las atenciones agiotécnicas indispen- 

sables para la próxima cosccha, según calendario. no 
debiendo existir atrasos. 
TERCERO: Los productores de  arrm para poder con- 

currir al Mercado Agropecuario con sus producciones 
secundarias deberán contar con la autorizacih que emi- 
tirá el CAI arrocero a1 cual entregan su producción prin- 
cipal. 

Para autorizar la concurrencia de estas productores 
el CAI arrocero evaluará: 
-Cumplimiento de las entregas de la cosedia anterior. 

SEGUNDO: 

-Nivel de atención a las labores agrotécnicas para la 
próxima cosecha, según calehdario, no debiendo exis- 
t ir  atrasos. 
CUARTO Los productores de citricoc para poder con- 

currir al Mercado Agropecuario con SUS producciones 
secundarias deberán haber cumplido !as entregas de la 
cosecha anterior contratadas con los compradores. 

Igua!mente deberán mantener atendidas las plan:aciS- 
nes cumpliendo las labores agrotécnicas según calenda- 
rio, no debiendo existir atrasos. 

La autorización será emitida PO'. !a entidad compra- 
dora. 

QUINTO. Los ProGuctores de  lecbe y carne vacuna 
para podcr concurrir al Mercado Agropecuario con sus 
producciones secundarias deberán: 
-En el a s o  de que la producción principal sea leche, 

rumpiir las entregas contratadas m n  la industria y 
comercio (cruzamiento) en el trimestre. 
-5 el faso de carne haber cumplido las entreeas según 

balance en el trimestre. 
--Cumplir con los índices y medidas sanitarias zootéc- 

iiicas, alimentarias, agrotécnicas y genéticas que ga- 
rnnticen el desarrollo sostenido de las pmiucciones 
principales. 
La autorizaciún para concurrir al Mercado Agropecua- 

rio será emitida por los Directoores de las Empresas Pe- 
cuarias que atienden o compran la producción principal. 

SEXTO: Las autorizaciones para concurrir al Mer- 
cado Agropecuario podrán ser canceladas en el caso de 
que Se compruebe desvío de recursos asignados a la Pro- 
ducción principal para 1- producciones secundarias. 
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SEPTIMO Cuando por razón de los incumplimientos 
de er.trepa de las producciones señaladas en los sparta- 
dos anteriores, no proceda nulorizar :a wn:a de las 
prm!ucciones seciin&r,as en el Mercado Agropecuario, 
E S ~ S  seriin vfnlidas a las entidades coa:.rcializado:as a 
los precios establecidos en la L.V.P. 

OCTAVO, En las contratos de compravcnta que sus- 
criban los prcductores señalados en la prci;entc con sus 
compradores, se incluirá una cláusula en que se haga 
constar los requisitos a cumplir con ias producciones 
principaies pasa poder concurrir al Mercado Agropecua- 
rb con las producciones secundarias. 

Igualmente se consignzrtín en los contratos, la enti- 
drd encargada de comprar las producciones secundarias 
en caso de que por incumplimientos de la produccih 
principal no se autorice la venta en el Mercado Agro- 
pecuario. 

NOVENO: Las producciones dc citiicoi, cunrido pm- 
cedan de productores vinciilados con acuerdos de expor- 
tación no podrsn concürrir al :Jlercac!o A.m‘o~pccuai’.o. 

DECIMO. Los prodi i~ores  cspi!ii:i;iznacr arírolas y 
porcinos no podrán. concurrir a1 X e ~ c a i o  Azroi-ecuario 
con sus producciones yrinupaies. 
DEClM,?PRIMBRO La Uniún de Empresas de Ta- 
baco, la Unión de Complejos Agroindustriales del Arroz, 
la Coiporación Nacioixl del Cítrico y las IXreccione.9 de 
CalC y Cacao y Ganadería Vacuna, en 10 que a cada 
cual compete .quedan obligadas a supervisar y controlar 
el ci:mp!imiciito de lo dispuesto en la presente Resolu- 
c i k .  

DiECiILIOSEGUNDO ,Se derogan cuantas disimsiCiOnC8 
de igual o inferior rango se opongan al cumplimiento 
de ia presente. 

DECIMOTERCERO Notifiquese con copia certifica- 
da de esta Rcsoiución a Cuant.% pevsonas naturales Y 
juríckas proceda. 

DECIMOCUARTO Publíquese en la Gaceta Oficial 
de la Repiiblica para general conocimiento. 

DADA en Ciudad de La Habana, a los veinte dias del 
mes <!e scptiembr? d: 1994. 

iilciedo Jordin Morales 
Ministro de  la Agricultura 


	Regresar al resumen anual
	Información en este número
	Gaceta Oficial No. 11 Extraordinaria de 20 de septiembre de 1994
	Consejo de Ministros
	Decreto No. 191

	MINISTERIOS
	Ministerio de la Agricultura
	Resolución No.419/94
	Resolución Conjunta de los Ministerios de la Agr�
	Resolución No.423/94




