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BUt:NOS A RES, o 7 ENE 2016 

VISTO el Expediente Nº SOS: 0055197 /2015 dei Registro del 

~x-MI NISTEHIO DE AGRICULTURA, GANADEF.ÍA Y PESCA, por el cual el -- . 
M:::NlS'i.'El~ f O DE PRODUCCIÓN d,~ la Provincia de JUJUY e:;.eva ñ 

consideración del ex-MINIS':'ERIO DE AGRICUI.TURJ\, GANADERÍA Y PESCA 

e.:.. Componente: "Pi:WGRAMl\ DE APOYO SOLIDARIO PARA LJI. ACTIVIDAD 

T.l\hl'1CALERA", Subcomponente: "Cumplimiento del Ai:-t. 5° del Convenio 

00 Corcesponsab1lidad Gremial entre la UATRE y la Cámara de Tabaco 

de Juj uy" correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 20] ~5, 

.soli c1 tando su ,;probaci on y financiación con recursos del FONDO 

::::s·?EC1AL DEL TABACO, en el marco ciel Conv~nio Nº 68 de fecha 22 de 

diciembre de 20CS, suscri.pto er:tr.e la er:r.onces SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA, P~SCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO 

DE FCONOMÍA '! PRODUCCIÓN y el Gobierno de la Provincia de JUJUY, 

la Ley Nº 19.800 y sus modificatorias, restablecida en su vigencia 

y modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 y 26.467, y 

C:ONS T l)EP..ll.:-J DO: -- . 
OlH:! la soJ i c.i L•Jcl rk~ 1 a Provincia de J{JJUY se encuadra en 

lo dispuesto por "'l .l\rti.culo 27, inciso a) de .la Ley Nº 19.800 y 

sus rnodif icator ias, :::estab1 ce ida en su vigencia y madi ficada por 

1as 

gue 

1 ' ) ·r\ 
~ \ 

Leyes Ntos. 24.291, 25 .~65 Y 26.467. 

Que el Artículo 27, inciso a) de la Ley Nº 19. 800 dispone 

s~ deberán atender los problemas criticas, econ6~icos y 
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s~ciales de a~ areas tabacaleras que se caracterizan por róqimen 

i~rtdico de :enencia de la tierra con predominio del minifundio y, 

funddrnentalmente, de min~fundio combinado con el sistema de 

d'Jarcer:.a. -- . 
Que a LtdV()S de la ejecución del Subcomponent.e: 

"_;un:plim1entc del Art. 5° del Convenio de Co:::.responsatJl lidarj 

Gremial entre la UATRE y la Cámara de Tabaco de Jujuyn integrante 

de J. Componente: ''PROGRAMA DE APOYO SOLIDARIO PARA LA ACTIVIDAC 

TABACAL~RA", se asistirá a los productores para el cumplimiento de 

la.s obligocioncs de la actividad tabacalera con la ADMINISTRACIÓN 

F'FCE.Rl\L DE INGRESOS PUBLICO.i, entidad autárquica en el ámbito del 

M ltHSTE:RIO DE HACii:.NDA Y FINANZAS ?UBL:CAS, y la cuota sindical de 

l t¡ U:' IÓN l\RGENTINA DE: ':'RABAJl\DOH8S RURt,LES Y ESTIBADORES, 

posibil.1tdndo así la plena cobertura de la seguridad social a los 

~::abaJadores invoiucrados en aquella, por el período compre:idido 

r..ntre el 1 de diciembre de 2014 y el 30 de novier.tbre de 2015. 

Q~e, en consecuencia, el Gobierno de la Provincia de JUJUY 

hd decidido promover l;l mencionado Subcomponente, cuyo orga:iisno --ejecutor será la cAMARA DEL TABACO de la Provinciu de JUJUY. 

Que .:.a ResoL11::: ón Nº •59·1 del .~7 de septiembr:e de 2006 de 

cx-SE(;RETAiÜA DE AGR:::C~I:!'URA, GANADERÍA, PESCA Y A:.IMENTOS del 

,.,ritonces MI!HSTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, aprobó la modalidad 

de presentación de los denomi nados PHOGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

ante el PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS dependiente \ /} t de la SEC•ErAPfA 

\'~ ~ l~ 
DE: l\GRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del ~INTSTERIO 
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DE AGROINDUS7RIA. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 

MINISTEEIO DE AGROINDliSTRIA ha tomado la intervención que le -- -

Que el suscripto es competente para el dictado de la 

pn~~;ünt.e medida en vLrtud de lo di.sptH~sto por la Ley Nº 19 . 800, 

sus modific<~torias y complementarias, .r:establecida en su vigencia 

y modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25 . 465 y 26.467 y el 

Decreto Ne 3.478 del 19 de !'loviembre de 1975 :nodificado por s•J 

si::ülar ~:º 2.676 del :!.9 de diciembre de 1990 y por el Decreto Nª 

3~ ! cel 21 de febrero de 2002, sus modificatorios y 

comp:e~enLarios . 

Por ello, 

E=~ !PROYECTO 
RESUELVE: 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

~A--
AHTICULC lo. - Apr:uébase la prcsentad.ón efect uada por el 

MltHS':'ERIO DE PRODUCCIÓN de la Provincia de ,HJ,1UY I correspotidíettee 

~ 
f , 

1~ PROGRJ°l.MA OPERATIVO ANUAL 2015, destinada al financiamiento del 

: o:r.oonent.e: "PROGKJl,.Mfl. DE APOYO SOLIDARIO PARA L.}\ ACTIVIOAC> -
I \.~ 
i/ r ALACAL::'.R.A", Subco:nponente: "Ct.:rnp 1 i miento del Art. 5° del Convenio 

; 
d e Cor::esponsabí lidad Gremia.?.. entre la UATRE y la Cámara de Tabacc 

1 de JL!j uy" I por un monto ;:otal de PESOS CIENTO SESENTA y NUEVE .. -\ 
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P.RfÍClJLO 2º. - El monto aprobado por el Artículo 1° de la presente 

resolución, será dest1·nad~ al f' · · d 1 v inanc1am1ento e pago de los 

--aportes personales y contr .:.buciones patronales correspondientes a 

les trabajadores rurales que se e~cuentran en ~elación de 

dependencia de los productores tabacaleros de la Provincia de 

J;.;JUY. 

ARTÍCULO 3º. - El organismo responsable será el Gobierno de la 

Provincia de JUJUY. 

l\RTÍCULO 4 º. - El 01.ganismo ejecutor será la CÁMARA DEL TABACO de 

la Provincia de JUJUY. 

ARTÍCULO Sº.- El Organismo Ejecutor del Subcomponente que se 

aprueba por la siguient:E; medida, debe~á verificar el cumplimiento 

de los Articulas 12, 13 y 15 del Convenio de Corresponsabilidad 

G!'emi.Jl ;'9 de septiembre de 2012 lo referente a (
,, ..... en 

MA 
las obligacicmes de las partes; y el monto de la tarifa 

PROYECTO 
sustitutiva homologada por la Resolución Nº 35 del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de fecha 30 de octubre de 2C 15, -- . 
para el periodo comprendido entre el 1 de dicierr~re de 2014 y el 

30 de noviel".lbre de 2015. Asimismo, a la finalización de la 

eJecucióP del Subcompcnente aprobado en el Articulo lº, la CÁMARA 

DEL TABACO de la Provi nd a de JUJOY en su carácter de organismo 

e:ecutor deberá garantizar que el saldo del estado de cuenta de 

4..- los productores tabacaleros por e l conce pto .in cluido en el 

\~. j ' Convenio de Correspons•oilidad Gremial, por el periodo de vigencia 

.\. \ .. lJ ,.J: e.sr.ableci.do según 01 1\rt.] cu.lo 4" de dicho Convenio, se e ncuentre 

'<" ,\, ~r 
"-· \- -- ·-12i e 
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l1nr.e de deudas. 

ARTÍCULO 6°.- La su~a que por este acto se asigna, e 5 tará- · 

condic1onada a las disponibilidades del FONDO ESPECIAL o~L m~ ~ 1r~BACO, 

resultantes de la evolcción de los ingresos y egresos del mismo. 

APT!CULO 7º.- Si pasados ~OCE (12) meses aesde la fecha de 

aprohación del Subcon~ponente detallado en el Artículo 1 º de la 

presente resolución el organismo ejecutor no hubiese solicitado la 

transferencia de fondos en se totalidad, la misna caducará 

automdticamente de pleno derecho. 

ARTÍCULO 8°.- Si pasados DOCE (12) neses desde la fecha de 

recepción de los fondos para la ejecución del Subcomponen:e 

detallado en el Articulo 1° de la presente resolución el organismo 

~jecu~or no los hubiese utilizado sin que mediaran causas 

atendibles, dic:10s rr.on;:os quedarán sujetos a la reasignación por 

MA 
pdrte de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del 

PROYECTO 
M:NISTERIO DE AGROINDUSTRIA para la implementación de et.ros -- . 
proyectos. 

ARTÍCULO 9°.- El no cumplimier.to en !a responsabilidad de 

Jf o f::et· so na con responsabilidad de ejecución, definirá su ::o 

cJecec16n de cualquier componente, o parte de él, de un organisno 

b' y); ::::::.:0:o~~u::ESS.ECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del 

\ \l./ ~ ~: ~110J:IS•T.1.·E·--~~····Om" D5 E AGHOINDUSTRIA, 
.V. .. .., ;;.. -'.::~ ... de f.i.scul.ización que estime convenientes, t ,__ ~ 

- ~ . ~ 

elegibi.lídaci para la imple:nentación de los sucesivos PROGRAMAS 

se reserva el !erecho de dispo;ier de 

alcanzando 
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c!icha :iscali zacion a las entidades o personas que puedan res u: t . :: -- -
be:1"'fl.ciadas por la e~ecuc.ión del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, a 

los efectos de co~statar la r.eal aplicación de los recursos del 

fONCO ESPECIAL DEL TABACO y verificar u: correcto uso de los 

fondos transferidos. 

ARTICULO 1:.- El monto aprobado por e: Articulo : 0 de la presente 

~esolución será transferido desde la Cuenta del Organismo 

P~ovinc1aJ Responsable, a la Cuenta Corriente Nº 3-200-0000115070-

5 del BANCG MACRO S.A., Sucursal Jujuy, a nombre conjunto de: 

cAMART" DEL T.:\8.1\CO DE JUJUY - GOBIE:RNO DE r.A PROVINCIA DE J(JJUY -

fONDO ESPECIAL DEL TABACO, desde la cual se ejecutará el 

Subcomponente mencionado. 
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J\RTfcu:.c 12.- El monte aprobado por el Articulo : 0 de la prcsenc.~ 

·----- r1~sol.ución deberá debitarsc de la Cuenta Corriente Nº 53.367/14, 

del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo, MAGP.-

S.2C0/363-·L.25.465-FET-Rec.E'.Terc. y acre:ditarse en la ~ -

\' 

Corriente recaudadora N° 3-200-000800 3407-2 del BANCO MACRO S. A. 
; 

..X St:cursal Jujuy Casa Central del Gob~crno de la Provincia de J~JUY. 

1), 
+ARTÍCULO 13.- Registrase, comuniquese y arc~i vese. 

\-e RESOLUCIÓN r \ I 

L~ 10 \ r~ 

Sl\GyP Nº 2 
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