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CONSID-ERANDO: 

Que mediante la Resolución N° 279 de fecha 11 de julio de 2013 

de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del" MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se aproQ6 la presentaci6n efectuada por 

el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN de la Provincia de JUJUY, correspondiente 

al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013, destinada a la implementación delMAGYP 

~ECro Componente: \\PROGRAMA DE APOYO SOLIDARIO PARA LA ACTIVIDAD 

TABACALERA" I Subcomponente:" "Pago de aportes Personales, Obligaciones 

patronales y Adicional Conforme Aplicaci6n del Convenio de 

Corresponsabilidad Gremial para Tabaco Tipo Virginia de la Provincia 

el 
o 

de Jujuy". 

Que se ha cometido un error material involuntario en la 

redacción del Artículo 11 de la citada "Resoluci6n N° 279/13, ya que no 
o 

se han establecido correctamente los datos de la" cuenta cord.ente 

desde la que se ejecutará el subcomponente aprobado en la misma, por 

lo que resulta necesario sustituir el referido articulo a fin de 

corregir el texto del mismo, no alterando de esta manera lo sustancial

A:/;. de la citada Resoluci6n N" 279/13. 
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Que la Dirección'" General d.e Asuntos JUi::idic:Os <fel.· MINISTERIO 

.DE AGRICULTURÁ; GANADERíA 'Y. PESCA, ha tomado la intervención que le 

compete. 

Que e.l suscripto es compe'tentepara el dictado de la· presente 
. . . . . , 

medida en virtud de las'· facUltades éonferidasporelArtlculolOl" del 

Reglamento de Procedimientos Adtninist.rativos, DeCrét6'Ni( J..759/72T.O, 

1991. 

Por e:llo, 

o EL ..SECRETARIO EE AGRICULTURA, GANADERíA y. PESCA 
..' 


. , 
 . RESUELVE: 
: ..' ":'.,:.. ' .~.' -. -' 

ARTícULO 1 0 
.- Susti túye~e' el Aitlculo ·'11 de'laf':REiefolu¿i6h N,0279 de 

PESCA del MINISTERIO, DE AGRICtJLTURA~' 9ANADEkf:A .por el 

siguiente: 
. --

"ARTícULO 11. - El. monto aprobado por. el AriIc:uio .1° de la presenté' 
. - .. .. "'. 

I ." resolución será transferido desde la Cuenta d~lbrgaI1ÚJrrto Provincial~._~--
;.' '.' \ . 

Responsable¡ a . la Cuenta CorrIente N° 3;"200-UOb011só7b-S' del. BANCO 
'. -.'.' . "::. ,". ",".- . . 

MACRO S.A., Sucursal Jujuy, cuyo titulares' ía:CAMA.R.A.nEL.TABACO· DE 
. o' " '. 

JUJUY I desde. la CUál se .ej ecUtara el subcomponérit:e menc-ionado; ti 

ARTícULO 2°.::' Regístrese, comuníquese y, archí"es~ •.... 
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