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BuÉNOS'ArRES! 3 '1 'JUL 2014 . 

VISTO' el Expediente N° SOl ~ 03917J'OI2012.del Registro . 

..del MINISTERJ;O DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCÁ,' por' el cúal la 

SECRETARÍA DE DESARROLLO' PRQDUCTIVO del'MIN;tSTERIGl,DE PRODUCcIÓN '. 

de la Provincia de JUJUY' eleva' a consideración de la: 'SECRETARiA 

DE' AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA delMINISTERIÚ'DEAGRIctff:lfURk, '. 
. . 'J. .....'.. . ~ , ." 

~GANADERÍA Y . PESCA, el Componente! \\PROGRAMA DE COBERTURAIJE 

RIESGOS CLIMÁTICOS Y OTROSII.1 SUl;>co~ponente:" "Lucha A:ntig~anizb'/ 

, corresporidienteal ,PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013, solicítando ~ti 
. ,..,. 

aprobaci6n ,y financiación con~ecurs~~ de} FONDO ES'PECIA,L· DEL 
, . 

..TABACO, en e~', marco del ConvenioN~' 68 de fecha 22 de diciembre 

de 

GANADEltÍA, PESCA Y ALIMENTOS del enton.ces MINISTER:rODE:1!CQNO~ÍA 
'. 

y' PRODUCCiÓN Y él Gobierno de la, ,prov'!nciade JUd'QY,¡; la~ey N°- . 

19.800 Y sus modificat0rias, restablecida en suvigencik' y... 

modificada por las Leyes ,Nros. 24.2~1 25.~6S,26.467~ y
~. . ... . .. " 

,

'ROyecTO 

. 
CONSIDERANDO: 

Que la sol,icitud ,de la prov;i.ncia de JUJUYseencuadra~en,. 

los Artícu:.os 7,°, ~7,"'~ inci~oa) y '29,1o<:1so e) , 
-

medi f icatorias , r.est9-bleeida ,en su 
... 

!?~r 'las Leyes' Nros.', 24..291,' 25.465' 'y 
'" 

. , 

lo dispuesto por 

,)_-".~ yigencJ.a':y:n:t'Od1fic.adi!l. , 
, ' 

http:Art�cu:.os
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Que el. Artículo 7° de la Ley ,N° .191C800 dispon.e que el. 


órgano de aplicaci'Ón y los organis;nos competentes estudiarán lb~ 


aspectos socib-econ6micos ,de las .. zOnas ",product'oráe yaconsejar~n. 

-, ...' ~'"--' "--

las me~idas que correspondart· adoptarse. cu'ando existan problemas' 
,¡,j' ., 

. que merezcan-un tratamiento', e~pe'qial, · ...,diferenci,al o de 


emergencia; el :Artículó 27, inci'so a) 'de la misma: ley est,a;bl,ece 


que se deberán atender los problema.s críticos económicos. y . 

. -.' " , 

. " 

sociales de las áreas tabacaleras que se . caracterizan por 


régimen jurídico de, tenencia "de ~a ~ierra...cbnpredominió de. 

.......;,....... 

miílifundioi y' el ~'Artículo 2,9,. Inciso" e)' ae· la mencionada; ley 
l. . 

.dispone que' se ,deberá apoyar la formación de, 'exis'tenc ias 
. " ;; .' -,

adecuadas de tabaco permi tan asegurar . un aba:st'ecimieI;lto,.· 
,• j • I ' 

. estable a' la indus~~ia y a :a, expor.tac~6n. 
Que a través, de ¡aejec!ución :del Stll)componente:~\1Lucha 

'., ~..' " " 

... 
Aritigranizo"; integr¡;inte. del Comps:ment;,e: "PROGRAMA DE COBERTURA 

. . . . , 
, ¿; ," .•.. .'.' . . '. 

DE RIESGOS CLIMÁTICOS Y OTROS"; durante el período agosto 201? - . 


marzo 2013 se. posibilit6 "la continuacIón de~ la ·cobertura~--n··· 


superficie plantada. contal::laco~' usando un ~listema.de 'Lucha 


"Antigranizo . que d.isminuyó signifis:ativamenfe '. pérdidas '. de ." 

o" ....'. • ~ 

volúmenes de producción", mahtehiendois'tabre ·.la demanda de' mano' 

de' obra 'ocupada ,en la ~ actividad productiva' y dismiriu.Y~ne.6 . ,; ...... 
sens ibleméI"ite las~pé~didas de ingreso .a los..prochictores. 

, ", 

Unidad Coordinadora del . Élah . dé' Désarrolto .... 

http:listema.de
http:Homh.tzj.ai
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PROYECTO 

~i<; ¿ (.l51¿pú]a~ia, 8k/na~~!I'PJl~ 
.G?6O?<eh-rh ¿ ~«:rdhí"a, 8!fMigkla y 9"beaca 

¡ • 

~ 

JUJUY' ha .acordado la continuidad de' la cobertura .' frente a-l 
... 

inicio de .·la campafia agrícola 201-2-2013.. 
A • . . . . . 

. . 

Que. la' Cám¡;ra del'Tabaco de' Jújuyatraves del Gobiérno "'.. , 

de la Provincia ·d~ . JUJUY" ha, envia5d6' a' la SECRETARÍ·A.~ DE 

AGRICULTURA,' GANADERíA' y' '·PESCA.:"del M!NISTERIO ·DEAGRrC~U:L'Tdn., .. 

GANADERÍA Y PESCA~la ejecución de" los ,gastos e,fec~uad~spáta la 

'Contratación.' del .. servicio duránte el . períOdo mencionad,,' 

precedentemente. 

Que a t~l efec.~o~- .la pnidad' -Coordinadora del. Plan de 


Desarrollo· ProductiVÓ,;Tábácalero Integral¡,.y Sustenta:ble ~......l.S:
-' .,.. - .. .'.' 

'Provincia' de JUJUY ha '.'~,acordadO' la .presentációrt·· de '. 'dicha' 


documentación, solicitand~la :ap~ór:;acilÓfl de'laejecuciÓn y ~~i .... 

. . .. 

mOnto resultante de' la .misma;.a . la 'SEtRETAR.fÁ DElAGRICOLTIrR1\,' .~, 
'.".. " 

GANADERÍA y .' PESCA ' délMINIST:e:R.IO .l)E.,AGR!ttJi:/ru~,. GANADERÍA.' y 
• • ~., q" 

>PESCA. 
;~ .

Que .luegoqe ver~ficadaia"irtf¡Qrtnac~6n de,laejécucióz';;, ..', ~ 
O'. " 

el PROGRAMA' DE RECONVERS~éN DE ~AREAS: TABACALERAsdepéndTen.te~e 
. . . 

la SECRETARÍA DE AGRICULTURA,G_ANAoER~A.Y: ... PESCA dél'MIÑÍSTE!úd.' 
.DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA recomienda aprobar lá 


ejecución del Subcomponente,J así, cQmo ¡¡el rllontbre,sultant~qéia'. 


fin de recompone:r: la~ .erogac:ipnes efectuada's·, 

"",,' . 

Que la Resolución N° 597 del 27de'septie:nbrede 2006 de .... 
eX-SECRETf'.RÍA DE AGRICuLTURA, ,.GANADERÍA, PESCA Y' ALIMENTOS 

, '~'~" ... 

entonces MINISTERIO, DE ECONOMÍA . y PRODUCCIÓN,' aprObó.'··lá .. 
. • \:. , .."'. ", l. 

"J, 

~. 

--_._-

misma, .. a 

del 

http:d�lMINIST:e:R.IO
http:SEtRETAR.f�
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modalidad . de presentaqi6n los de.nominádos 
. . 

OP~RATLVOS ANUALES ··ante él' PROGRAMA DE RECOWÉRSI.6N. DE .. ÁRÉAS.. ~ 

TABACALERAS dependiente de la' 'SECRETARÍA '. DE . AGRICOV:rURA 
. . '1, 

GANADERÍA Y PESCA delM,IN:rSTl¡:RIO ... DEAGR!CULTriRA·, :ÓÁNÁDERÍAY 
• ¡ 

..": ,,' ,PESCA. 

Que la "Dirección General de Asuntos Jurldls::osdel· 
" :n· o 

\.. ,l. MINISTERIO DE'. AGRICULTURA,'. GANADERÍA Y ,PESCA .ha· .tomado ' la 

intervención que le compe~e; 

Que· el suscript9 es competent'e para· el dictado' de la .. ' 
..•.. 

presente meq.ida envirtuq. de lo dispuesto pOI': la Ley. N.o .1 9 ,800 y' 

sus modificatorias, restablecida en áuvigen~iaymod.i;ficada:por.. '. ; 

las Leyes Nros •... 24.291, 25: 465 y. 26~. 467 ypbr ~el' Decretci N° .. .. '\. .... "" ". ' ; 

3.478 del 19 de. novi'embre' de 1975,' lTloClificadopor' su similar· N° .... '. 
,(. . ' ... 

2.676 gel 19 dediciembré. ,de:1990 y pOr el Decr-etó N° 357 del· 21' 
.;. , • ~" 1 •• l,. ",' ',' ,', 

, ",'

el; de febrerG de' 2002, . sus mOdific·atá:r:::io:S·ycomplelllentari6s.
\ .... .' ....~ 

Por ello, . 
t:. ' ~ .,;. 

EL SECRETARIO DE A~RICtJLTt1RA, GANADERÍA y PESC~ 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 10. - .Dásepor aprobada la '~j ecüci6n. del .componente: !~ 

COBERTURA DE RIÉSGOS c:LIMÁTICOS y.. OTROS"',"PROGRAMA ' DE . '. ~ 

", i •• 

. SubCbinpOnente: "Luchá Antigrariizo", correspondiente. al··· periodo .. 
. . " 

... marzo. ,'''1' agosto. J .. 2012 

~¡2m. 
. .. 

. ... 
_". , 

.__._ ...'---.-= 
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,~' ARTÍCULO 2°,:- Dáse por', aprobado"' el reconocimiento de g~stos 
~; . 

imputados a la ejecuciórt del ComponeI)'té:' \"PROGRAMA-PECbBÉ~TtrRA 
~ 

DE RlESGOS CLIMÁTICOS· Y OTROS"·,, , Subcomponente : "",Lúcha,' 

Antigranizo", correspondiente' ,al" pe:rJodo~ a9'ost~, ,2012 - f\larzo 

. 2013 e' inte,grante del "¡>ROGRAMA 'OPERATIVOAAUAL 2013; ,pOr1.ln 
, , 

monto total de PESOS TRECE MILLONES .. D'OSC]¡:ENTOS -VErINTIOCHO ' MIL' 

NOVEC rENTOS NOVENTA Y OCHD ($13 .228 . 998. -) . 
e' 

ARTíCULO 3 ,o • - La suma aprobada por el "~rtí,fulo 1 0 de la pr.esente ; 

~ resolución, lierá, aplicada para suf'ragar los gastos e irtve'rsiortes,. 
.. .... " ..." 

. '" ... ": . 
que insumió la itriplementaic:t.óri de la lucha a.ntigranfzoerie1áf'éa· 

, , 

tabaca'lera "del Valle de ¡.os' P:fi90S y. del valle de JUjuydu~al1t:e·, 

la campaña 2012/2013.
L ,'(, , .. oO,' 1 

. . .:: 

• ARTíCULO 4 o ••-' La _,S~,C~ET~ÍA DE ~E,~~OLLO' PRODUCT!Vo~épend{erit:e, _ 
. ..' 

del MINISTERIO DE' PROI"gCC;ION d~ lé\tProvinc.ia' de:J.UJUY ha sido" 

resportsable de la aprobación primaria.' de ,los' gastos "e lnversi6n, 
, ".'" _""" 1 .. 

.....:....... 

realizada en el marco de las acciones det Componente': ,\'PROGRAMA 

/ ,. ....' '.' ... .,' . 

DE COBERTU~ DE RIESGOS CLIMÁTICOS" y; OTROS"" ',subcómpOn~rite ':', 
\o f "" 

"Lucha Aritigranizo",' corre.sponclleI?-te,~aJ.p~:tíodO_·él.g:Ost02012c 

'. .marzo °2013. 
... . .. . . 

-,'____oc.-_ 

ARTÍCULO 50. - LacAMARA, DEL, TABACO de la' Provincia de JUJUYha' 

sido el organismo ,ejecuto~ de la~, acciones realizada,s durante el , 
• .. ;''11 ," 

período agosto 2012,'':' mar~o 2?13, en •. el 11}arcb delCotnpoIlentei 

"PROGRAMA ,DE COBERTqRA_ P.E RIESC;;OS CLIMÁTICOS" y.' .o'ÍlRosil 
¡ ~, 

. 
Subcomponente: "Lucha Antigranizo"',, 

:.... 

l .. : . 

" '" 
S".: .' 

, , . 

I"'-'1I 
1", ,: 

'._."",..,.~ 

~ ;;~.~Y{ECrO 

f 
1-
-:t15-, 
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~ 

, :1,0/4 - 'An,,'(k H~.nafr al Abnlránt. GUIll."".;Brvwn, .n .1 8fCtntthari:del cóm~.N_l rit M¡mIeVIrlt<>" ' ' 

:~ '" 

~6~Ú)¿'~~a'~~M?~~ 

&'er#el¡úta ¿ ~WuúU?'QI, !lI~talI'~e6Ca, 

....
"0:;0 

o"" "1 • 

ARTíCULO La ,suma ,que por ,este' acto se asigna, "estará ' ' 

condicionada a las:disponibilidadesQ,el FONDO ,ESPECiAL,' DtL , " 

del mismo.' 


ARTÍCULO 7°. - Si pa'sados DOCE '(~2)meses desde 'lafeaha . de 


aprobación del subcomponent,edetal1ado ~nel ',Artfcúlo 1° ,de, la 

4•. ,. ~"~ -"; 

presentere~C)lución, el organismo ej ecutór no hubiese, sa:.licitádQ 


la transferencia' de 'fondos- 'en' su ·f6t'alidGld, cadúcará.n 

'"-~ .. .. .... . 

~ 

automáticamente de, ple~o 'derecho" los fondo,s ,pendientes ¡ de 
'" ,*. , ; 

requerimiento. 


'ARTícul;..O 8 ~ .- Si pasados DOCE '{ 12 j' meses' ·desde ,'l.a,' ,fecha.. : de, 

, ' - ' •.f. ..:. 

recepción de . los fondos pa~a la' ej eC,ucióñ delSUb.componén.te~ 
'", 

,.,;.

detallado en, el. ·.Artícu~ol° de la, presente • tesoluc:i6ñ; (el 

organismo ejecutor ño los hubiese u€ilizado, sin que mediaran. 
. ",, 

, causas ~ a tendibl~s pa,l?a Su no ,ej eC'\lci6n, dicnos 'montos .qdedarán 


" ' 

sujetos a 

AGRICULTURA, 

, GANADERÍA Y 

ARTÍCULO 9 o.. 

ej ecución de 

organismo responsable oe'jecutor, '~onf;rme a, lo' di.spú~sto 

, precedentemente, definirá su no" el.égihilidad' para ",).a" 

,implementación de los sucesivos PROGRAMAS OPE~TIVO~ .ANUALES .. 
, . 

A,RTíCULOIO. -. La SECRETARíA, D:e; AGRICULluRA,., 'GANADERÍA y PESC;.', 

'.. 

. .' . . 

la r~asigriaci6n ppr, -parte ' de"'" la SECR.ETARfA; ,DE 

GANAbERÍA Y PE!SCA del MINISTERIO, DE AGRtCtJLTpRA, 

PESCA, para la implementac16n d~ o.tros J:>royectos; , • 
, .. ' 

. "." 

'. 
.- El no, cumplim'~ent¡o 'en, la.r$spon'sabi~idá:d· de '.. 

~ 

cualqui~r Componente,. o par'te' de él, p0l:' p¡¡trte del 

'. 

.: ," 



__ 
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." .)0 

.... .. ., J;,S emas ese reserva el derecho' de .·d·l.' spo'ne·.r. d"" los'''' s" 't .' d 

f isca1izaci6n, '. ' que estime convenientes, ,alcanzandO dicha 

fiscalizaci6n a las entidades o pers®nCls que pUedán resul~ar 

benefic1adas por la "ej ecuci6n d~l PROGRAMA OPERATIVOAmjAL' 2013,,' 
,~ . 

a los ,efec.to's de qonstát'ar la :r;eal ap'litas;í6n de. losiecürsos 

Glel FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y verifiCar el c.orrecto uso de;los 

() fondos transferidos. .' {', 

ARTÍCULb 11. _ El monto ,aprobado por el Ar'tículo 1 
0 

' 'de: la: '. 
, 

presente re'soluci6n deberá 
I 

debitarse' de 
-. 

la 
~... 
CuentáCorrien~éN° 

,  .. . • 

53.367/14 f dei BANCO DE 'LA NACIÓN ARGENTINA,' _: Sucúrsal' Plaza 


de Mayo, MAGP. -5.200/363.:.L. 25 ~ 465 ~F.ET-Rec .'F~Terc .. 


ARTÍCU:CO 12'. _ El monto .aprobad9, por .el Artículo,' 1'0'" 'de' la: : 

~ . ... . ( ... ' 

será. transferido 'désde ,la Cuenta ··:.del'· . 
presente, ;resolución 

" 
Provincial ,R~I?Ponsab1e,. a' la Cuenta Corriente! N°

Organismo '.' ~ - '" ~ 

DE ,LA NAC~6N".A.RáEN'1'íNA, ,Sucursaldel, BANCO4881119951, 
, 

"Salvad6r de Jujuy. .' ",",-, ..... " 

ARTÍCULO 13.- Reglstrese, comun1~ese'y arc~ívese.~ 

RESOLUCI6N SAGyP N° 235 '.: 

'. 

" ...
" ... ' 

I 

. ....l ~.~----


