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" BUENOS AIRES, 0,3 SEp· 2014 

VISTO el Expediente N° S05: 0019939/2014 delRE!gistro del '.' MI

NISTERIO DE AGRICULTuR.A, GANADERÍA y PESCA por" el cual el MINISTERIO DE 

PRODUCCIÓN de la Provincia de JUJUY eleva a cClnsideración de la SECRE
. . 

TARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DEAGRICULTtÍRA, 

GANADERÍA Y PESCA, el Componente: "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVI

DAD TABACALERA", Subcomponente: "Asistencia para Consolidar los Esque

mas Productivos de los Valles Templados de Juj uy" 1, correspondiente al 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014, solici'tando su aprobaciÓn yfinanciac,i6n. 

con recursos del FONDO ESPHCIAL DEL TABACO, en el marco del Convenio N0 

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 ProvJ.nc~a de JUJUY, la Ley N° 

19.800 y sus modificator~as, restablecida en su vigencia y modificada 

por las Leyes Nros. 24.291, 25..465 Y 26'.467, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitud de la Provincia de' JUJUY se encuad:ra eh '10 

dispuesto' por los f\,rtículos 7° y 28 de la Ley N° 19.800 ysusmódífic'a-~ 

torias, restablecida en su vigencia y modificada por ,las Leyes Nros. 

24~291, 25.465 Y 26.467. 

Que el Articulo 7" de la Ley N° 19 .. 8'00 determina que el . 6rgano 

.-~---- .. 



"¡014 .. Arlo <k Homenaje 01 AI"úrar;l, OlliJIemlO 8rown, eJl e/Bicente,,'arlo<kJ,Comhaf~ NOWSJdeA1 '1 'de' 
" . .. . 0fJ evr, o 

E·special, diferencial o de emergenci=l, y el Art~ 1 28' d 1' ~ . ~cu o e a preoitada 

ley establete que el órgano de aplicacióu'distribuiré'Le:l OCHENTA POR 

CIENTO (80%) de los fondos recaudados por lo establecido en elAr~iéulo 

23 y en el inciso a) del Artículo 25 de" la cH:adaw ley, entre las pro, ' 
"incias productoras de tabaco. 

Que a través de la ejecución del Subcomponente: "Asistencpa

ra Consolidar los Esquemas Productivos de lOs Valles Templados de Ju

:iuy", integrante del Componente: "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA A~"':" 

DAD TABACALERA", se brindará financiamiento a los productores de manera 

tal que se posibilite la continuidad y el desarrollo de la actividad 

tabacalera en la región. 

'.
Que en consecuencia, el Gobierno 

, 

del'a Provincia de ~J'O'tlm .: 

decidido promover' el ei tado Subcom:ponente': "A~istencia para éónsolidar 

los Esquemas Productivos de los Valles Templados de JujuY". -,.
Que la Resolución N° 597 del 27 de septiembre , de· 2006 :de ,la ex 

- SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del' entonces 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, aprueba la modalidad de :rpresenta

ción de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS' ANUALES 'ante el: PROGRAMA 

DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS dependie:nte de 'la' S'ECR~TARíA' DE '
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICIJIjTuRA, GANADERÍA 

y PESCA. 

J~ 

Que la Dirección General de Asuntos Juridr~os del MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha tomado la intervención; que le' compe

te. 

\, l,·,j Que el suscripto es competente para el dictado de .la' prese,ute 
\\ 

- \ 
\ medida en virtud de lo dispuesto por la citada', Ley N°. 19.800 Y 	 sus; mo

~-- . 

~~~__.c_.. ___._____-" 
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dificatorias, 

Nros. 
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bre 

1990 

rios 

de 

Y por 

y 

restablecida en" su vigencia y modificada por las Leyes 

24.291, 25.465 Y 26.467, por el Decreto W' 3.478 del 19 de noviem

-........;,-
1975, modif icaqo por su similar Nº 2.676 del 19 dediciern:sre-cre 

el Decreto N° 357 del 21 de febrero de, 2002, sus modificato

complementarios. 

.' 
~ 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, 

RESUELVE: 

GANADERÍA Y PESCA 

ARTÍCULO 1°. - Aprllébase la presentación efectuada.; por. el MINÚlTERIO DE 

PRODUCCIÓN de la Provincia de JUJUY, correspondiente al ,PROGRAMA OPERA

'1' 
TIVO ANUAL 2014, destinada al financiamiento del componehte : "PROGAAMA 

DE DESARROLLO DE' LA ACTIVIDAD TABACALERA" r' S'l.;tbcomponente: "Asistencia 

para Consolidar los Esquemas Productivos de lodl Valles; Templ'ados de Ju-' 

juy" , por un monto total de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MILLONES 

($320.000.000.-) . 

ARTÍCULO 2 o. - La suma aprobada por el Artículo, 1° de la presente reso:- 
lución será destinada a brindar financiamiento a los productoree,a fin 

de posibilitar su continuidad y el desarrollo ele la activ1dad en la re

gión, --

ARTÍCULO 3°.- El 'organismo responsable seráel.MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 

de la Provincia de JUJUY. 

ARTÍCULO 4 • - El organismo ej ecutor será la C'..ÁMARA DEL TABACb d~ la ':Pro":o 

~'l1 vjncia de J~.lcJUY, 
( I .Ió,RTíCULO 5 o, ,. La transferencia de los recursos' aprobados por el Artíc'uj 

'~, 	 ,;. J.o 3. c. de la' pre;:lente resolución se realizar~i' en 'DOS (2) etapas; de 
~~.':~ 

,. 
'1 



acuerdo 

MILLONES 
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al. siguiente cronograma: 1) la suma de PESOS DOSCIENTOS. VEINTE 

($220.000.000.-) será·tranSferida' una vez que el organi,smo 

ej ecutor haya presenta,do ante esta Secretaría las;ieclara:ciones juradas 
. . . 

correspondientes él. la Campaña 2014 - 20 15 f confeccionadas por . éada Pró.

ductor a la fecha de cierre del mes de agosto.; Dichas :dec:laraciones' d~- -'-

berán contener un detalle de las deudas, gastos y/o inversiones que 

pretende realizar cada productor para afrontar la campaña en cuestión, 

detallando tipo de gasto, cantidad y valol:izaciÓn dE!! mismo; ]1) el 

monto de PESOS CIEN MILLONES ($100.000.000.-) será transferido;l~d.e ~ 

recibidas las rendiciones de la primera etapa, a satisfacción' de las. 

Áreas Contable y de Auditoría Técnica del PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE 

" , Á..~EAS TABACALERAS. 

El monto de PESOS DOSOIENTOSVEINTE :M't't;r;i:m:ts •ARTÍCULO 
----.....;...-- ... 

($220,000.000.-) parte integrante de la suma de PESOS TRESCIENTO~:rVEIN;l 

TE MILLONES ($320;000.000.-) aprobada por el; Artículo 10 de la 'presente 

resolución podrá ser transf.erido luego de hab~rse realiz~do: fa' visit~ 

"in si tu" para verificar la información recibida en las declaraciones 

juradas enviadas por el organismo ej ecutor ,sobre un mues:treoál~atorio 

que será di8eñadopo~ el 'Área de Evaluación'Técnica del PROGRAMA DE RE

CONVERSIÓN DE .JÍ.REAS TABACALERAS en conjunto con' el Área, de Auditorla 

T ' ' d dic110 Programa .. El informe, de,' la visita será 'condición para.. ,ecn~ca e 

la transferen~ia de los recursos. 

Reasígr:ase la. suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL:'CULO 7 Ó .

--------:! ... 
OCHO CENTAVOS ($148.000,OB) que completa' el monto de PESOS CINCDENCON 

T1\ tvlILI...ONES ($50,000. 000, -) (:orrespondiente al· Componente': "PROGRAMA DE!!, 
. , ~ 

- DES.í\RROLLO DE LA ACTIVIDl-\D TABACALERA", Subcomponente:.· "Asistertcia para ~I 
". 

---- ... 
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ARTÍCULO 

en el 
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de 

mencionado. 
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Desarrollo de la Región 11' del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 201';:-~;;- • 

por Resolución N° 379 del 19 de julio de 2012 de la SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO· PE AGRICULTURA, GANADERÍA 

Y PESCA. Dicha suma se destinará al financiamiento del mori.to;d~ PE~OS 

TRESCIENTOS VEINT1~ MII.JLONES ($320.000.000.-) aprobado$ por el;Artícu10 

1 ° de la presente Resolución para ·e1 Componente: "PROGRAMA DE· DESARRO
. -...0-__ ... 

LLO DE LA ACTIVIDAD TABACALERA", Subcomponente: "Asi.stencia para Conso- ___ 
~ .' , 

lidar los Esquemas Productivos de los Valles· Templados de Jújuy";· La 


suma aprobadá por la ci tada Resolución N° 379. def 19 . de. julio dé 2012 


quedará conformada por el total de PESOS CUARENTA Y NUEVE. MILLONES 


OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ·NOVENTA y NUEVE CON NOVENTA 

" 

y DOS CENTAVOS ($49.851.999,92). 

ARTÍCULO 8 ° . - El monto de PESOS TRESCIENTOS ,DIECINUEVE MILLÓNES· bCH0

CIENTOS CINCUENTA y UN MIL .. NOVECIENTOS NOVENTA y N'UEVE·· CON NOVENTA· y 

DOS CENTAVOS ($319.851.999,92) que completa la suma de PESOS T~Q1;EN- •. 

TOS VEINTE MILLONES ($320.000.000.. -) . aprobada· por el Artículb. 1": de la 

presente resolución deberá debitarse de· la Cuenta ·Coirien:te: ·N° 

53 .367/14, del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SucursalPlaz.a' de' Mayo f 

.; . 

. , 

MAGP- 5200/363 -L. 25465 -FET-Rec. F. Terc .. yacred:ltarse en .la Cuenta; Co

rriente re'caudadora N° 3-200- o0080034 07 - 2 'del~ . BANCO. MACRO S.A. '- Casa 


Central de la Tesorería de la Provincia de JUJ(JY •. 


-
9°. - El monto acreditado en la cuenta recaudadora ~encionáda 

articulo precedente será transferido a la cuen~a Corriente N° 3

0000115120 9· del .BANCO MACRO S.A. ,.sucursal San Salvador: de ~ajuy·· 

la· Provincia de JUJUY, desde la cual se ·'ejecutárá el Subcomponente 



--------
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c9%O'('¿rM'f'l, ale C:::I,'1'rú:~.t.Ú(l'ra., !]j:Mla4e,l'ú:V :l~4<!a 


'
l\.RTÍCULO 10. - La suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MILeÓN' bCHO CEN

TAVOS ($148.000,08) que completa' el monto de PESOS TRESCIENTOS' VE~N;E 

rlILLONES ($320.000.000.-) aprobados por el Artículo 1.0 de la 'pre~_. 

resolución .se encuentra disponible en la Cuenta Cor,riente ,ejecutora 

mencionada en el articulo precederite. 

ARTÍCULO 11.- La suma que por este acto se asigna. estará condicionada 

a las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de la 

~volución de los ingresos y egresos del mismo. 
. 

ARTÍCULO 12, - Si pasados DOCE (~2) meses desde la fecha de aprobación 

-
del Subcomponente detallado en el Artículo 1 Q' de la presente: resolu

ción, el organismo ejecutor no hubiese solicitado·' la transferencia de 
, ,'1' 

fondos en su totalidad, la misma .caducará automáticamente de.pleno'de

:recho. 

l\.RTÍCULO 13. - Si pasados DOCE (12) meses desde la 'fecha de retepciórt, de 
i 

los fondos para la ejecución del Subcomponentedetallado ene1Arti6ulo 

l° de la presente resolución, el organismo ejecutor no los hubiese uti

lizado sin que mediaran causas atendibles de ej~cución, : dichos' mont6s 

quedarán sujetos a: la reasignación por parte de la SECRETARíA :DE, AGRI

CULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICUL'rURA, GANADli;RíA y 

PESCA, a fin de su uso en la ejecución de otros proyectos., 

,1.\..RTÍcULO 14. - El no cumplimiento en la ~esponsabilidad deejecuci6il.' de 

cualquier Componente, o parte de él, de un organismo o persona con res-, 

ponsabi lidad de ej ecuc:ión I definiréi su no elegibilidad para la' lriipI'e-::-" 

\-, 1l1entación de los sucesivos PROGR.AMA.S OPERATIVOS ANUALES. /\ 
I J 
./ , La SECRETARÍA DE AGRICULTURA,' GANADERÍA Y PESCA: ·del . MIARTICULO 15.

NISTE1UO DE AGRICULTtDZA, GANJI.DERÍA y PESCA, se' reserva .elderechó ,de 

~l 

I • 
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, , 

ciisponer de los sistemas de fisc~lización qUe' estime conveniEmtes ;-al- * , 

'~ 

canzando dicha fiscalización a las entidades o. persona's qUe 'pul=dan :;e-' 

EJultar beneficiadas por la ejecución del" PROGRAMA OPERÁTIVOANUAL2014, 


a los efectos de constatar la real aplicación de los ¡-écursos d~l FONDO 


ESPECIAL DEI:, TABACO Y verif icar el correcto' uso de los fondos :tiansfe

r.'idos. 


ARTÍCULO 16. -Regístrese comuníquese y archívesE!.,
1 

N QRESOLUCIÓN SAGyP 3 2.5 

\ 
, 


--..o:-- .. 

" . 

Or, i~ (;~;tHI ~I Delg¡:~{1() 


Sm:¡eitlrir¡ f:~~ ,~grH:HlIl!r;;, G"ni,ldefÍa tI PesCi . 
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