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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: S/ EX-2020-27462584- -APN-DGDMA#MPYT POA 2020 - TABACO JUJUY

 

VISTO el Expediente N° EX-2020-27462584- -APN-DGDMA#MPYT del Registro del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA por el cual el MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
PRODUCCIÓN de la Provincia de JUJUY eleva a consideración de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el Componente: 
“PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TABACALERA”, Subcomponente: “Asistencia para 
Consolidar los Esquemas Productivos de los Valles Templados de Jujuy” correspondiente al PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL 2020, solicitando su aprobación y financiación con recursos del FONDO ESPECIAL 
DEL TABACO, en el marco del Convenio Nº 68 de fecha 22 de diciembre de 2005, suscripto entre la ex-
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y el Gobierno de la Provincia de JUJUY, la Ley Nº 19.800, sus modificatorias y 
complementarias, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465, 26.467, y

 

CONSIDERANDO:

Que la solicitud de la Provincia de JUJUY se encuadra en lo dispuesto por la Ley Nº 19.800, sus modificatorias y 
complementarias, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 y 26.467.

Que a través de la ejecución del Subcomponente “Asistencia para Consolidar los Esquemas Productivos de los 
Valles Templados de Jujuy”, integrante del Componente: “PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD TABACALERA”, se proporcionarán recursos a los comercializadores del sector primario a fin de 
que puedan cumplir con sus obligaciones y a los productores agrícolas con el objeto de realizar las inversiones 
necesarias en sus establecimientos, de manera tal que sea posible la continuidad y el desarrollo de la actividad en 
la región.

Que la Unidad Coordinadora del Plan de Desarrollo Productivo Tabacalero Integral y Sustentable de la Provincia 
de JUJUY ha acordado la continuidad del apoyo destinado a atender las erogaciones a realizar durante la campaña 
2020/2021.



Que al respecto, el Gobierno de la Provincia de JUJUY ha decidido promover el presente proyecto, cuyo 
organismo ejecutor será la CÁMARA DEL TABACODE JUJUY.

Que en el marco de las acciones que lleva adelante la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se encuentra la descentralización, 
sistematización, control y transparencia de la gestión del PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS 
TABACALERAS.

Que en tal sentido se encuentran en proceso de firma Convenios Bianuales que reemplazarán los Convenios 
Quinquenales vigentes.

Que como consecuencia de ello, resulta necesario lograr una metodología de seguimiento y ejecución de los 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES que se ajuste a los principios más arriba mencionados.

Que el PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS ha cumplimentado el análisis de 
factibilidad técnica, contable y legal conforme la normativa que rige la materia. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA ha tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 
19.800, sus modificatorias y complementarias, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros. 
24.291, 25.465 y 26.467, por el Decreto Nº 3.478 del 19 de noviembre de 1975 y sus modificatorios y el Decreto 
Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la presentación efectuada por el MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Y PRODUCCIÓN de la Provincia de JUJUY, correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020, 
destinada al financiamiento del Componente: “Programa de Desarrollo de la Actividad Tabacalera”, 
Subcomponente: "Asistencia para Consolidar los Esquemas Productivos de los Valles Templados de Jujuy” por 
un monto total de hasta PESOS DOS MIL SETECIENTOS MILLONES ($2.700.000.000,00).

ARTÍCULO 2º.- La suma aprobada será aplicada a fin de brindar una asistencia de carácter no reintegrable para 
aquellas personas físicas o jurídicas que hayan vendido tabaco. Estableciéndose DOS (2) tipos de beneficiarios: a) 
Aquellos que posean hectáreas declaradas y cubran mediante la asistencia todo el proceso productivo (plantación 
– cosecha - comercialización), b) Aquellos que hayan realizado únicamente la etapa de comercialización y 
destinen la asistencia a complementar el valor del precio del tabaco.

ARTÍCULO 3º.- El monto aprobado por el Artículo 1° de la presente resolución quedará indisponible hasta tanto 
se reciba a satisfacción de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA la finalización de ejecución y rendición de la Resolución N° 
RESOL-2019-116-APN-SECAGYP#MPYT de fecha 12 de junio de 2019 de la entonces SECRETARÍA DE 



GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del ex - MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, 
Subcomponente: “Asistencia para Consolidar los Esquemas Productivos de los Valles Templados de Jujuy” 
correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 y de la  Resolución N° RESOL-2018-117-APN-
SECAGYP#MA de fecha 14 de julio de 2018 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, Subcomponente: “Asistencia para Consolidar los 
Esquemas Productivos de los Valles Templados de Jujuy” correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO 
ANUAL 2018.

ARTÍCULO 4º.- El monto aprobado por el Artículo 1° de la presente resolución quedará indisponible hasta tanto 
se reciba a satisfacción de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA el listado completo de beneficiarios definitivos en formato 
digital, indicando: a) nombre y apellido, b) CUIT, c) superficie plantada durante la campaña 2019-2020, d) 
Número de CBU y las cuentas bancarias declaradas bajo su titularidad y con su situación regularizada ante la 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA y e) asignación de importes a cada uno para su verificación por el área de 
finanzas y registros. Cabe aclarar que conjuntamente a la solicitud de fondos que realice el Organismo Ejecutor, 
el Área de Finanzas realizará la correspondiente distribución entre los productores beneficiarios, documentación 
con la cual se ejecutarán los pagos y documentación sobre la cual se rendirá cada etapa para solicitar la siguiente. 
Se deja constancia que todos los pagos que se realicen a los productores deberán estar bancarizados.

ARTÍCULO 5º.- El organismo responsable del estricto cumplimiento de la ejecución de las actividades previstas 
en el Subcomponente aprobado por el Artículo 1° de la presente resolución, será el Gobierno de la Provincia de 
JUJUY.

ARTÍCULO 6º.- El organismo ejecutor será la CÁMARA DEL TABACO de la Provincia de JUJUY.

ARTÍCULO 7°.-Apruébanse el período de ejecución correspondiente al formulario G: “Cronograma de 
actividades” y el Anexo correspondiente a la operatoria para la evaluación de la ejecución, que registrado con el 
Nº IF-2020-58339675-APN-SSA#MAGYP forma parte integrante de la presente medida. En caso de que el 
organismo responsable argumente causas atendibles, que ameriten la modificación de los cronogramas y 
operatorias aprobados precedentemente, las mismas podrán ser merituadas por la SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
a fin de evaluar su correspondencia, viabilidad y autorización.

ARTÍCULO 8°.- Cumplido lo dispuesto en los Artículos 3° y 4°, la transferencia de los recursos aprobados por el 
Artículo 1° de la presente resolución podrá ser transferida en pagos parciales hasta completar el monto total 
aprobado, conforme la evaluación que realice la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del avance en la presentación de la 
información que remita el Organismo Ejecutor en cumplimiento de lo establecido en el Anexo citado en el 
artículo anterior.

ARTÍCULO 9°.- En caso de encontrarse beneficiarios que por cuestiones impositivas o de otra índole no pudieran 
transitoriamente percibir el pago correspondiente, el Organismo Ejecutor deberá ejercer la guarda del mismo, que 
se acreditará en una cuenta bancaria auditable que se deberá informar al inicio de la ejecución y de la cual se 
solicitarán los movimientos bancarios por el PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS 
TABACALERAS de manera bimestral.



ARTÍCULO 10.- Concluida la transferencia del monto total correspondiente al Subcomponente aprobado por el 
Artículo 1° de la presente resolución, la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, podrá realizar una auditoría “in situ” sobre la 
totalidad de los comprobantes y/o facturas de los gastos y/o deudas e inversiones realizadas por los beneficiarios, 
y dicha documentación será individualizada y separada por beneficiario.

ARTÍCULO 11.- En cualquier momento de la ejecución del Subcomponente, el PROGRAMA DE 
RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS (PRAT) podrá disponer la realización de una auditoría técnica 
“in situ” para verificar la información recibida en las declaraciones juradas enviadas por el Organismo Ejecutor.

ARTÍCULO 12.- El monto de hasta PESOS DOS MIL SETECIENTOS MILLONES ($2.700.000.000.-) 
aprobado por el Artículo 1º de la presente resolución, deberá debitarse de la Cuenta Corriente Nº 53.367/14, del 
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – Sucursal Plaza de Mayo, MINAGRO.-5200/363-L.25465-FET-
Rec.F.Terc., y acreditarse en la Cuenta Corriente recaudadora Nº 3-200-0008003407-2 del BANCO MACRO 
S.A. Casa Central perteneciente a la Tesorería de la Provincia de JUJUY.

ARTÍCULO 13.- El monto acreditado en la cuenta recaudadora mencionada en el artículo precedente, será 
transferido a la Cuenta Corriente Nº 3-200-0000115120-9 del BANCO MACRO S.A., Sucursal 200 San Salvador 
de Jujuy de la Provincia de JUJUY, cuyo titular es CÁMARA DEL TABACO – GOB. DE LA PROV. DE 
JUJUY-FDO.ESP.TABACO.

ARTÍCULO 14.- La suma que por este acto se asigna, estará condicionada a las disponibilidades del FONDO 
ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de la evolución de los ingresos y egresos del mismo.

ARTÍCULO 15.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de aprobación del Subcomponente detallado en el 
Artículo 1º de la presente resolución, el Organismo Ejecutor no hubiese solicitado la transferencia de fondos en su 
totalidad, caducarán automáticamente de pleno derecho los fondos pendientes de requerimiento.

ARTÍCULO 16.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recepción de los fondos para la ejecución del 
Subcomponente detallado en el Artículo 1º de la presente resolución, el Organismo Ejecutor no los hubiese 
utilizado sin que mediaran causas atendibles para su no ejecución, dichos montos quedarán sujetos a la 
reasignación por parte de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, para la implementación de otros proyectos.

ARTÍCULO 17.- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución de cualquier Componente, o parte de él, 
por parte del Organismo Responsable o el Organismo Ejecutor, conforme a lo dispuesto precedentemente, 
definirá su no elegibilidad para la implementación de los sucesivos PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.

ARTÍCULO 18.- La SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se reserva el derecho de disponer de 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 2020, a los efectos de constatar la real 
aplicación de los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO y verificar el correcto uso de los fondos 
transferidos.

ARTÍCULO 19.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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