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BUENOS AIRES, 3OAGO 2013 

VISTO el Expediente N° sos: 0524709/2013 del Registro del 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, por el cual la 

SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE 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 2013, solicitando su -
aprobación y financiación con recursos del FONDO ESPECIAL DEL 


TABACO, en el marco del Convenio N° 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 N° 19.800 Y sus 


modificatorias, restablecida en su vigencia y modificada por las 


Leyes Nros. 24.291, 25.465 Y 26.467, Y 


CONSIDERANDO: 


Que la solici.tud de la P,rovincia de JUJUY se encuadra en lo 

I 

dispuesto por el Artículo 28 de la Ley N° 19.800 Y sus 


modificatorias, res~ablecida en su vigencia y modificada por las 


~.. ¿Leyes Nros. 24.291,. 25.465 Y 26.467. 

Que el Artículo 28 de la Ley N° 19.800 dispone que el órgano 
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de aplicación distribuirá el OCHENTA POR CIENTO (80%) de les fendes 

recaudades. 

Que a 
" 

través de la ejecución del Subcempenente: "Asistencia 

para Cense1idar les Esquemas Preductives de les Valles Templades de 

Juj uy", integrante del Cempenente: "PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD TABACALERA" se pesibi1itará el afianzamiento. de la 

preducción, que censtituye la mayer fuente de ingrese de la 

previncia. 

Que en consecuencia, el Gebierne de la Previncia de JUJUY 

ha decidido. premever. el mencienade Subeempenente I cuyo. erganismo. 

ejecuter será la cÁMARA D~L TABACO DE JUJUY. 

Que la Rese1ución N° 59} del 27 de septiembre de 2006 de la 

ex-SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERfA 1 PESCA Y ALIMENTOS del 

entences MINISTERIO DE ECONOMíA Y PRODUCCIÓN, aprebó la' medalidad 

de presentación de losdenemi~~des PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

ante el PROGRAMA DE RECONVERSIÓN .DE ÁREAS TABACALERAS dependiente 

de SECRETARíA DE AGRICULTURA, G~J\DERíA y PESCA del MINISTERIO DE 
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AGRICULTURA, GANADERíA Y,PESCA. ., 

Que la Dirección General'de Asuntes Jurídices del MINISTERIO 

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

cempete. 

Que el suscripte es cempetente para el dictado. de la 

presente medida en virtud de le dispuesto. per la citada Ley N° 

19.800 y sus medificaterias, . restablecida en su vigencia y 

~--'1 {modificada por lao Leyes. Nroo. 24.291, 25.465 Y 26.467, el Decreto 
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N° 3.478 del '19 de noviembre de 1975 1 modificado por su' simila.r' N0 

2.676 del 19 de diciembre de 1990 y por el Decreto N° 357 del 21 'de 

febrero de 2002 1 sus modificatorios y complementarios. 

Por ello l 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA 

RESUELVE: 

ARTíCULO 1°._ Apruébase la presentaci6n efectuada por la SECRETARíA 

DE DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN de la 

Provincia de' JUJUY, correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2013, destinada al financiamiento del Componente: "PROGRAMA DE 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TABACALERAII, Subcomponente: "Asistencia 

para Consolidar los Esquemas Productivos de los Valles Templados de 

Juj uy" 1 por un' monto' total de PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES ($ 

150.000.000.-) . 

ARTíCULO 2 o • - La suma aprobada por el Artículo 10 de la presente 

resoluci6n, será distribuida entre los productores de la campaña 

2012/2013 1 tomando como referencia lasTRES (3) últimas campañas 1 

conforme a sus neces,idades de asistencia. 

ARTíCULO 3°.- El organismo responsable será la SECRETARíA DE 

DESARIWLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN de la Provincia 

de JUJUY. 

ARTícULO 4 ° . '" El organismo ej ecutor será la CÁMARA DEL TABACO DE 
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A ~ARTtcULO 5 o La suma aprobada. en el Articulo 10 de la presente• 
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resolución se destinará al financiamiento de gastos para el proceso 

de cultivo de tabaco, exceptuando gastos de personal y en 

combustible, en unidades de producci6n con rendimientos productivos 

en tabaco promedio respecto del rendimiento provincial en tabaco. 

ARTÍCULO 6°,- El organismo ejecutor deberá requerir, para la 

distribuci6n de los fondos, nota a cada uno de los beneficiarios en 

la que figure la fecha, concepto y monto de los gastos 

contemplados. Los comprobantes respaldatoribs de cada erogaci6n 

deberán ser conservados y puestos a disposición de esta SECRETARÍA 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA y. PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA:cuando así lo requiera. 

ARTíCULO 7°. - La suma que por este acto se asigna, estará con

dicionada a las disponibilidad~s del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, 

resultantes de la evolüci6n.de los ingresos y egresos del mismo, 

ARTÍCULO 8°,- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de 

aprobación del subcompone.nte detallado en el Artículo 1° de la 

presente resoluci6n, el. organismo ejecutor no hubiese solicitado la 

transferencia de fondos en su totalidad, la misma caducará 

automáticamente de pleno derecho. 

ARTÍCULO 9°. - Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de re

cepci6n de los. fondos para la ejecución del subcomponente detallado 

en el Articulo l° de la presente resoluci6n, el organismo ejecutor 

no los hubiese utilizado sin que mediaran causas atendibles de 

dichos montos quedarán sujetos a la reasignación por~ ejecución, 

la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del~ parte de 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, uso lapara su en 

ejecución deot~os proyectos. 

ARTÍCULO 10. - El no cumplimiento en la responsabilidad de . eje

cución de cualquier Componente, o parte de él, de un organismo o 

persona con responsabilidad de ejecución, definirá su no 

elegibilidad para la implementación de los sucesivos PROGRAMAS 

OPERATIVOS ANUALES. 

ARTÍCULO 11. - 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 2013 1 . 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 12. - El monto aprobado por el· Artículo 10 de la presente 

resolución deberá debitarse de la Cuenta Corriente N" 53.367/14, 

del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo 1 MAGP.

y acreditarse en la Cuenta5.200/363-L.25.465-FET~Rec.F.Terc. 


Corriente recaudadora N~ 3-200-0008003407-2 del BANCO MACRO S.A. 


Sucursal Jujuy Casa Central del Gobierno de la Provincia de JUJUY. 


ARTÍCULO 13.- El monto acreditado en la cuenta recaudadora 


mencionada en el artículo precedente será transferido a la CUenta 
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BANCO MACRO S.A., Sucursal san~ Corriente N° 3-200-0000115120-9 del 

está a nombre de la CÁMARA DELJ,~vador de Jujuy, cuya titularidad 
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TABACO DE JUJUY Y del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY I desde la 

cual se ejecutará el Subcomponente mencionado .. 

4:. ARTíCULO 14. - Registres·e I comuníquese y archívese. 

SAGyP N° 35611 ~SOLUCIÓN 
~;¡ 

log. Agr. Lorenzo R. Basso 
Setrelario de Agrieultura,Ganaderia YPesca 




