
~. . , 
. . . .~d't. . 

VISTO el Expedi~nte N° SOS: 051344'8/2'013 de¡ 'Registro del' 

RIO DE PRODUCCIÓN de la Provincia deJUJtn eJ,.evaaconsideraci'ónde", la: ~,' . 
. < ' '. • • '. • 

.., • -9' • '" '~ ••:+ ....:. """ . . .' ',' " " 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, 'GANADERíA y PESCA. dél MINIS'l'ERt:O bE J\GRI,- ' 
. ...,~ 

CULTURA, 'GANA.J)ERíA Y PESCA-, el, Componente: ' "PROGRAMA ÓEAPOYO SOLIDA-.'· 
lL-' . 

RIO 'PARA' LA ACTIVIDAD TABACALERAu í Subcompone~te: "'Becas de~~tüdio 

Terciario o , ,Universitario ,para Hij os o Familiares a, cargo , dep~;~ueños:, 

Productores", correspondümt~ ai PROG~ ,OPEl3ATIVO ,ANUAL 2Cl13so'li M ' 

citando su aprobación, y financiaci6n con ~ecurs6sdel FOND,O:-ESPgC!~ 
. <,~ 

DEL TABACO, en el marco del ConveÍ'lio , N° Éi8 déf~éha 22, dedicieml)re' dEf ' " 
. , .,", '.:~:.:.. --......~:~:... ' 

2005, suscripto entre la ex-SECREtARíA DE: AGIÚCULTUR.A, GANADÉltÍA, PES

CA Y ALIMENTOS del' f!ntonces MINISTERIO ,pE t!:CÓNOMÍA y PRbDUCCIÓ~ yel' 
'" , 

Gobierno de la Provincia de JUJUy,la Léy: N° '19. BOO y sUs modiHcato,;. 

rias" rf!stablecida en" su -vigén~ia y modificada pc;r lasteyes: Nros. 

24.291, 25.465 Y 26.467, Y 

~""""~",:~.;;';~ CONSIDERANDO: 
'.. , ",PI~O'\{f:.G".'(; J 

1 ' ~ , ' 

Que la' solicitud de 'la Provincia ,déJUJUY ;é~ ,tméüadra. en 16,t-:-:~'-'~'~~~A¡ 

IAOg~ dispuesto por lo~ Artícu1;sio y 27, iii,=iso al de' la J,¡éy Noi9. 800 y', 


o _'. • .', • • 

,sus modificatorias, restablecida en su.vigencia yi ~odiUcadap9rlas, 
, ,~, . . .'. , . " :'. 'l.'; .: • 

, , 

Que el Artículo 7° de la Ley N.~19. 8.00 disportéque ,~16igano{c.t¡ de aplicación y los' organ~s~os 'competentes' estudi,arán l(js.a.~ep~os ".0

k: cio-económicos dé las zonas productoras y aconsejar~n las me~.~~as; que'· , 

v~orrespondan adoptars:cuandO existan p~Oblemas queltierezcan}~trat~; 



-10U • Alfo dr H_.noJo al Alml,.."" Gttllk,..., Bruwn, .ff ,1BI~m._lo 11.1 Combat, N_t", MOIII";¡rIIo"-	 . ... .. 

mientQ especial, diferencial o de emere-encia y. el ArtIculo 27.,· inciso 

a) de la misma ley establece que'se deberán atefider los problemas' C~I-: 
ti<::os econ6micos '1 sociales de la~. áreas:'tabacaleras que .se car~p:teri.;. 

, 	 .. 

zan por régimen jurídico de tenencia de..;. la tierra cón pre-dominiode 

minifundio. 

Que a través de la ejecuci6n del- Subcomponente: "Becas. de l?s

tudio Terciario o Universitario para Hijc:s o ~amiliares a cargo de Pe

queños Productores", integrante del Componente: "PROGRAMA DE APOYO SO

LIDARIO PARA LA ACTIVIDAD TABACALERA", se posibilitará la continuac.i.6n 
. ; . 	 . 

.del apoyo financiero para solventar gastos de estudio de hijos~~-· . 

liares a· cargo de pequeños productores. 

Que, en consecuencia, el Gobierno de la Provincia de JUJUY ha 

decidido promover 'el mencionado Subc omponent e , cuyo organismo ejecutor. 
. r 

será la cAMARA DEL TABACO DE. JUJUY . 

. Que la Resoluci6n, N° 597 del 27 de septiembre de. ,2006 de la 

ex-SECRETARíÁ DE AGRICULTURA, GANADERíA, PESC1("Y ALIMENTOS del Emton- ~ 

(', 	 ces MINISTERIO DE ECONOMíA Y PRODUCCIÓN, aprob6 la modalidad d~pre- 
sentaci6n de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ante ei PRO

GRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS de'pendiente de la SECRETA:"k:::::a. 
RíA DE AGRICULTURA, GANADERíA y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTQ'RA, . 

!~() 8Zr-
 GANADERíA Y PESCA. 


Qu~ la Direcci6n General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO 

DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA ha tomado la intervenci6n que le .. 
compete. 

Que el suscripto es competente para.,. el dictado de. l,,--~e-: .' 

sente medida en virtud de lo dispuesto por' la citada Ley N° 19.800 

modificatorias, restablecida en su vigencia y.modificada por 

http:continuac.i.6n


A 

~. 


'." . 

las Leyes Nros. 24.291, 25.4,65 Y 26',467 f el:Q.ecreto,N° 3.479 del 19. 
. .' : . 

. . 

de noviembre de 1975, modificado por ,su similar. N" 2.676 -del; 19 de 

.'diciembre de "199.0 y pOr el Decreto' N° 1.366"" del 1 de' octubre de .' 

2.0.09, sus modificatorios y comple'mentarf·os. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA,' GANADERÍA Y PESCA 

. RESUELVE: 

ARTÍCULO 1".- Apruébase la presentación efectuada por el MINISTERIO DE 

PRODUCCIÓN de la provincia de JUJUY, correspondiente al PROGRAMA OPE.,. 

RATIVp ANUAL' 2.013" . destinada ,al financiamiento del Componente :·".PRO- . 
. ~ l' 'lo 

. GRAMA DE APOYO SOLIDARIO PARÁ LA'ACT;CVIDJ\D 'l'ABAcALERA~' S\lbcomportehté:. 
'. '. \. ., ' '. 

"Becas dé. Estudio: Tercia:rio . o .un±iiérsita'rioparaa~Jos-·6~Fa:mi':Piares;a ............ 


cargo de Pequeños Productores;' , por un monto t9tal" 8.éPÉsossiiT~CtEN~ 


TOS SESENTA Y CUATRO MIL ($764;.0.0.0-) . .. 


ARTÍCULO 2". - La suma aprobada por el .. Articulo 1 o de la· p:r:esente re


solución, será aplicada para solventar los gas'tos de. estudio de hijos . 

( ': MAGypl 

y/o familiares a cargo de pequeños productores tabacaieros~~---.: 

PROYECTO 
ARTÍCULO 3". - El organismo responsáble:)será el MINISTERIO DEPRODUC-' 

CIÓN de la Provincia de JUJUY. 

ARTÍCULO 4°. - El organismo ejecutorser'á la CÁMARÁOÉL TABACOI:>E,JU;." 
'.";" .; 

. ..' . 

'~'- ........ '..
'. JUY. 

ARTÍCULO 5°.';' Reasignasela suma .. de . PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL 

($55 . .0.0.0. -) que completa el monto de 'PESQSt'RESCI-ENTOS SE:SENTA,~MIL ... 
($36.0 . .0.0.0-) correspondiente alCompónenté: \\PROG~I:>EAPOYO. SOLI

;t1 TABACALERA", . SUbcom~onehté: \\B~cas' deDARlO PARA LA ACTIVIDAD Estudio

k .! Terciario o Universitario para lIijos y/o Fa11liUár•• ,a >cargo dePet¡ue

df ... 



.. 

RÍA 

RA, 

del 

te: 

..... ' 

,~~••'Ú. e4 ~,~,!Jl~/,a? W't!k;Q; '. 
d}'_~/,ae4'~,!Jl~/,a? W'dk1a 

".' . 
ños Productores" del PROGRAMA OPERATIVO~·ANUAt. 2010 I ': aprobado 'p0t:, la 


Resolución N° 34 de fecha 24 de enero de 2011 de la SECRETARfADE', 

-111:'

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRlCULTúRA¡ GANA

DERÍA'" Y PESCA. Dicha suma" se destinará" al financiamiento ~del monto 
~-"*'- ." 

de PESOS SETECIENTOS SESE~A y CUATRO MIL ($76.{. 000:",) aprobado por~l· .• 
~. M. . 

Articulo 1 ° de la presente resolución para el Componente : "PROGRAMA 

DE APOYO SOLIDARIO PARA LA ACTIVIDAD TABACALERA" I Subcomponente : \\.~e

cas de Estudio Terciario o 'Univ~rsitario' para Hijos' o Familiar~8a 

cargo dePequ~ños Productores", correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO 

ANUAL 2013. El m~:mto total del Compone~te: "PROGRAMA DE APOYOSOLI-. 
• .\0 , ", , 

DARlO PARA LA ACTIVIDAD TABACALERA" ~ SuJ:jcomponente: "Becas de Estudio, _; 
. . . ,... 

Terciario o ~~iversitari.o-Pára Hijos y/~ familiares a cargo. de I?eque.. . 

,ños Productores", correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL '2010 . 
• _,. • lo. ; • 

aprobado por la mencionada Resolución N° 34/11 quedará conformado . 

por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCQMIL ($305.00b~-). 

--MAGYP 

PROYECTO 

ARTÍCULO 6 o • - Reasígnase la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL QUINIEN-.. · 
. • . q • 

TOS ($24.500. -) que completa el montodef PESOS QUINIENTOS CINCO MIL 

SETECIENTOS ($505.700-) correspondiente al Componente:' "PROGRAMA DE 
.. • ,jo 

APOYO SOLIDARIO PARA LA ACTIVIDAD TABACALERA" I Subcomponente: ~Becas 

. ...............-_ .. 

de Estudio Terciario o Universitafio para Hijos o Familiares a cargo 

de Pequeños Productores" del PROGRAMA OPERATIVO. ANUAL 2011, aprol;?ado 
(. 

por Resolución N° 692 de fecha 1 de octubre de 2012 de la SECRETA

DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRlCULTU- . 
J' . . 

GANADERÍA Y PESCA. Dicha suma se des1;:inará, ~l financiamiento· 

monto de PESOS SETECIENTOS SES.ENTAY CUATRO MIL' ($764.000.;.)apro~ 

bado por el Artículo 1° de la presente resolución para el Componen.. " . .. .. . .. ... . . 

"PROGRAMA DE APOYO SOLIDARIO PARA LA ACTIVIDAD TABAC1\LERA",' sliJ::¡
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comporiente:' "Becas de Estudio 
., T~rciario _o Universitario pata Hiios o 

Familiares a cargo de Pen,ueños P d' ..". , ..".. ~ 
"!I. ro uctores", 'correspondiente, al PRO

GRAMA OPERATIVO ANuAL 201,,3. El . t ., 1 '. , 
mono tota del Componente: "PROGRAMA 

DE APOYO SOLIDARIO PARA LA, ACTIVID.AD TABACALERA"',' : ,',Subcomponente:, ."~e .... 

cas ~,e Estudio Terciario, o'universitar¡o" par~ ,HijQ~ 'o • Familiare.s a' 

cargo de' Pequeños Productores", correspoñdiente,,'. al' PROGRAMA ·OPERATIVO .. 

ANUAL 2011, apro~ado por la mencionada ,Resolución N0 692/12 quedará 

conformado por la suma de PESOS CUATROC'IENTOS OCHENTA Y UN MIL DOS-, ~ 

CIENTOS ($481;200,-), 

ARTícULO 7 o ,- La suma que por este acto se asigna, estará.cond-icio·-" 

nada a las dispo~ibilidades, del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, r'esul
'---.. 

tantes de la evolu~ión de 3.os ingresos y egresos del mismo. 


ARTÍCULO 8 o • - Si pasados DOCE (12) meli3,~s desde la fecha de aproba-' 


ción del proyecto detallado en el Artit:ulo 10 de, la presentereso~ 


lución, ,el organismo ejecutor !lo hubiese solicitado la fransferen

cia de fondos en su totalidad, caducarán automáticamente de pleno 


derecho los. fondoe pendientes de requerimiento. 


ARTÍCULO 9 0 
- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de recepGión
• 

..¡...~~~-

''':'CY2CTO de los fondos para la ejecución del proyecto detallado en el Articulo 

() 


-- 10 de la presente' resolución, el organismo ~jecutor no, los hubiese 


utilizado sin .que mediaran causas atendibles para su, ejecución, ,dichos' 


montos quedarán sujetos a la reasignación por parte de la SECRETARÍA, 


DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del M~~ISTE~IO DE ~GRICULTURA, GÁNA~ -, 

DERÍA Y PESCA, para la imp'lementación de otros proyectos. 


~~A ARTÍCULO la. - El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución de" 

~ cualquier Componente, o parte de él, por parte del organismo responsa-

G~ _o ej ecutor , conforme a lo dispuesto preC:dentemente, definirá su 

http:ACTIVID.AD


cuyo 

organismo ejecutor ,del Subcomponente 

presente resoluci6n. 

ARTícULO 14.  Las sumas 

~ ($24.500.-) "y de PESOS 

MAGYP 

F~OYECTO 

". 


~de~,{§~~ ,..g'Jmca 
_,dl'~hde~~, EI'~y.92>edCa 

no elegibilidad para la implementaci'ón de' los' suces,ivOS PROGRAMAS Opg':' 
,,, 

RATIVOS ANUALES. 

ARTícULO 11.':" La SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA, . se re- • 
.¡. ~.'. 

serva el de.recho de disponer de los, sistemas de fiscalizac;ión que es-, . 

time convenientes, 'alca~zando' dicha f{~<?.alizaci6n a. lasentid~des 'o 
, .., 

personas que puedan resultar beneficiadas por la ejecución'del PROGAA-~' 

MA OPERATIVO ANUAL 20l3, a los éfec1;:os de constatar la real aplicaéión ," 

de los recursos del FONDO ESPECIAL DEL 'TABACO y verificar e,l correcto 

uso de los fondos transferidos, 

ARTícULO 12. - El monto·· de. PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 

QUIN'IENTOS ($684.500.-) que integra. .la suma de PESOS SETECtENTOS 

SESENTA Y CUATRO 'MIL ($764.000. - ) aprobada por el Artículo ro de la 

presente resolucf,6n deberá debi tarse de la Cuenta Corriente N° 

53.367/14, del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA -' Sucurs~l Plaza de Ma..,' 
~ . . . 

. ~"""'-" 

yo, MAGP.-5.200/363-L.25.465-FÉT-Rec.F.Terc'.y acreditarse ~nla 

Cuenta Corriente recaudadora N° 3-200"'0008003407-2 del BANCO MACRO" 

S .A. Sucursal Jujuy Casa Cent:r;al del GOb.:i"erno de la Provincia de 
" 

JUJUY. 


ARTícULO 13. - El monto acreditado en la puenta re.caudadora mencionada 

ti.

" 
en el artículo precedente será transferido a la Cuenta ~orriente ,W 

4881118324 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA/Sucursal .San Salvádor de....=-

Jujuy, titular es la cÁMARA DEL TABACO OEJUJUY; perteneciente al ' 

a~!obado por el Articulo l° de la 
, ... 

de PESOS _ VEINTICUATRO MIL· QUINIENTOS" 

CINCUE~A y CINCO MIL' ($55.000.-) mencionad~s' 

,. '1' 



MAGYP 

.. 

~w¿~(l"fJj~?,fJl>ed<XJ, . 
'11' .•c;?'ecrdcw/a ¿ ~~/8J~/a, fJl>~ ",. 

la Cuenta Corriente N° 48S111S324de la Sucursal'Sart Salvador de JU:-: 

j uy, cuyo titular es la CÁMAR1\ DEL TABACO'DE JUJUydÍ!Sdé la~ual se 
t.., :"" ..;. 

., ..................~ 
ejecutará el Componente:. "PROGRAMA DE A~OYO SOLIpARIO.PAR11:. LA ACTIVI-.. 

.;:. 

DAD TABACALERA" I . Subcompo~ente t "Be.cas '''deEstudio Terciario .otrnive~"'o", 

sj,tarioparaHijos o Familiares a cargo'de P~quefios ,pr6dl,lctores'; apro

. bado en el artículo 10 de· la presente resoluci6n.' 

ARTícULO 15.- Regístrese, comuníquese y.archívese. 

RESOLUCIÓN. SAGyP No 2 5 O 

'. < 

Dr. R. Gaorle\ D~lgad(j' _ 

• 

/ se.crelarió·de Agncollura, Gan~~ena YPese. 

PROYECTO
() , 
.•. i' '-_----1 

. . : . 
'~--.--.. 

. .. 


