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BUENOS AIR?S, 2 2 SEP 2015 

VISTO el Expediente Nº SOS : 0069567 /2014 del Registro del 

MINISTERTO DE AGRICUL'l'tJRA , GANADERÍA Y PESCA, por el cual ... a 

SECRETARÍA DF. DESARRO:::..Lo PRODUC':'IVO del. MINISTERIO DE PRODUCCIÓN de 

!a ?rovincia de JUJr;y eleva a consideración de la SECR:'.:TARÍA or..: 

AGEICULTURA, GANJ\DERÍA '! PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURl-., 

GANADF.RÍA Y PESCA, Componente: "PROGRAMA DE EXTENSIÓN, 

CAPA~ITJ\CIÓN, ADMINISTRACIÓN y COMUNICACIÓN" I Subcomponente: 

"Fiscalización y Funcionamiento de División Tabaco "¡- · 

CO.t:t"espondiente ü 1. PROGR!1MA OPERATIVO ANUA!:.. 2014 I solicitando su 

aprobación y financiación con recursos del FONDO ES?SCIJ\L m:L 

~ABACO, en el marco del Convenio Nº 68 de fecha 22 de diciembre de 

2005, suscripto entre la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

PESCA Y ALIMENTOS del ei:tonces MINISTERIO CE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN 

y e 1 Gobierno de la Provincia <le JUJUY , cd Ley Nº 19. 800 y sus 

mociif icato.:: ias , restab.!.ecida en su vigencia y modificada por las 
·cyp 

Leyes Nros. 24.291, 25.465 y 26.467 , y 
' ,,o·, Ei:Tü 

CONSIDERANDO: 

Que la solic:.tud de la Provine.La ce JUJUY se encuadr.a en 

( 1 · t 1 " i l / J i· nci· so g) C'ie. la Ley Kº 1 9. 800 \: 
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01.spu0s _o por e 1 .. rt. r.::u o , ;r 

" \.) modificatorias, <•st•blecida en su vCgencia y moáificada pot 

t'\\ liL. (t..las Leye~ Nros. 24.291, 25.465 y 26.467. -- • 

~ <..¡ ~ Qm• el Articulo 29, inciso g) de la referida Ley Nº 19. 800 
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dispon~ que se d b á d e er n aten er los gastos que origine el 

funcionamiento de los organismos p:ovincia!es de aplicación. 

Que a través de 1a ejecución del Subcomponer:te: 

"Fi scali::ación y F'uccionamicnt.o de lh visión Tabaco", integrante 

del Componente: "PROGRAMA DE EXTFNSIÓN, CAPACITACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓNu se posibi:itará el fortalecimiento 

y la continuidad de las actividades de la División Tabaco, en lo 

concerniente a la fiscalización de tabacos en bocas de acopio, 

asesoramie;1to a productores, verificaciones, inspecciones, -- . 
encuestas, censos, :::uestreos de :;uelo, registro de p:::oduclo.i::es 

~abacaleros y la elaboración de proyectos para la diversificación 

de la producción agrícola en las áreas tabacaleras . 

Que en consecuencia, el Gobierno de la Provincia de JUJUY 

ha decidido promover el citado Subcomponente , cuyo organismo 

ejecutor será la Di visión Tabaco de la Dirección Provincial de 

Oct->a.tr:ollo Agrícola y Forestal dependiente de la SECRETARÍA DE 

MAGYP 
DESARROLLO PRODUCTIVO d81 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN de la Provinci.a 

1 •• l'EC10 
de JUJllY. 

Que la Resolución Nº 597 de: 27 de septiembre de 2006 de 

lu ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AL:MENTOS del 

entonces Mtt\ISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, aprobó la modalidad 

i.:: prese:"l~ación de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

() ante el PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE AREAS 'T'ABACALERAS depen~.:_ . 

) \j de SECRETARIA DE AGR-=:C:'JLTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO :::JE 
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Q//fe·núúm'o tÍe Qqf~¿/,f,,,...a, [pa/17
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Que la Dirección 

MINISTERIO DE AGRICUL'I'URA, 

intervención que le compete. 

'2<1/J. lfllo ()f:/. H!CF,.NTl'.NAR.10 DE.!. CONG/1ESO ()I; l.Os Pllf:fll os U/#1,f~~" 

General de Asuntos Jurídicos del 

GANADERÍA Y PESCA ha tomado la 

Que el suscripto es competente para el dictado de la 

presente medida en virLud ele lo dispuesto por la Ley Nº 19. 800 y 

sus modifica ::orias, restablecida en su vigencia y modificada por 

las Leyes Nros. 24.29", 2~.465 y 26.467 y por el Decreto Nº 3.478 

del 19 de noviembre de 1975, modificado po!: su similar ~º 2.676 del 

19 de diciembre de 1990 y por el Decreto Ne 357 del 21 de febr'erO" · 

cie 2002, sus :r.odificatorios y complementarios. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Apruéba.se la presentacilm efectuada por ~a 

SECRETARÍA OS DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 

de la Provincia de JUJUY, correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO 

ANCAL 2014, destinada al financiamiento del Componente: "PROGRAMA 

EXTENSIÓN, CAPACITACIÓN, ADMINISTRAC:ÓN y COMUNICACIÓN", 

Subcomponen:.e: "Fiscalización y Funcio:1amiento de Oivis:.ér: 

Tabaco", por un monto total de PESOS TRES ~ILLONES CIENTO NOVEN~A 

y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRE:NTA CON SESENTA Y DOS CENTAVOS 

($3.195.830,62). 

AR~ÍCULO 2º.- La suma aprobada por el Art_culo 1° de la presente 

resolución, será dest.in<!.da al pago de personal por un monto de 
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PESOS UN MI~LÓN CIEN'l'O 'fREINTA Y ClNCO MIL · . SEISCIENTOS NOV~NTA y 

llt\C CON ~ESENTA Y CCATRO CENT.l\VOS ($1 135 6 · • . 91,61), servicios :-o 

pe r.sona les por PESOS SETECIENTOS CINCUEN"'A Y DOS MIL ONCF: CON 

CCARF.:NTA Y SIETE CENTAVOS ($ 752.0Jl , 47.-), adquisición de bier:es 

de consumo por PESOS TRESCIENTOS OCHO MIL ($308 . 000.-) y bienes de 

capilal por PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTIS!ETE CON CINCUENTA y UN 

CEN'l'1\VOS (Sl. 000. l /.7, 51 ~ . 

l\RTÍCULO 3º. - El organismo responsable será la SECRETAR~s_ 

DESARROLLO PRODUCTIVO de: MINIS~ERIO DE PRODUCCIÓN de la Provincia 

d·~ JUJUY. 

ARTÍCULO 4°.- El organismo ejecutor será la División Tabaco de :a 

Dirección Provincial de Desarrollo Agrícola y Forestal dependiente 

de la SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTTVO del MINISTERIO DE 

PRODUCCIÓ~ de la Prov~ncia de JUJUY. 

ARTÍCULO 5c. - La trar.sterencia de la suma de PESOS TRE:S MILLONES 

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON SESENTA Y DOS 

CE~TAVOS ($3.195.830,62) aprobado por el Artículo 1° de la 

~cesente resolución estar.á condicionada a la recepción a 

sa tisfacciór: de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANJl.DERÍA Y PESCA 

del MTNlSTEP.IO DE AGRICULTURA, GANADER!A Y PESCA de los datos 

c:orrespondierltes a la apertura de la Cuent¿¡ Corriente ejecutcra 

de: prese~te plan, y Ja documentación que acredite la misma. 

.'\HI'IClJLO '. - a ""''- - ... 6 . 6º L t.r"' ..... S fe l"E~rlC ía de la suma de PESOS TRESCIENTOS 

OC~ENTA Y CUATRO MIL ($384.000.-) que integra la suma de PESOS UN 

1 MT:.LÓN CTE:NTO TREINTA y e 1 NCO MII.. SEISCIEN'ros NOV8NTA "{ UNO CON 
\\ ),¿ . ~ 

~C ~ff 
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SESENTA Y ClJA'.:-RO CE:"-.'7TAV0S ( $1 135 691 64 " - . . . , ) , parte integrante del 

total de PESOS TRES MILLONES CIENTO KOVENTA Y CINCO ~IL 

OCilOClt::NTOS TREINTA CON SESE:;N':'A Y DOS CENTAVOS ($3.195 . 830,6~') 

<.t[>r.'.Ol)ado por el ArticL.:10 l 0 d8 1 a prese:1le resolución para la 

ejecución de la actividad "Servicios No Personales" estar~ 

c0ndi cionada a la recepción, a satisfacción de la SECRETARÍA DE 

l\GRI".::ULTURA, GANADERÍA y PESCA del MINISTERIO DE AGRICUL'rURA, 

GANADERÍA Y PF.SCA, de los nombr.es de las personas a contratar, 

sumas mens'..lales a pagar, período de contratación de cada uno, 

constanc.ias de j nscripción ante la (AFIP) ADMINISTRACIÓN FEDERAL 

JE INGRESOS PÚBLICOS entidad autárquica en la órbita del 

MINTSTERIO DE ECONO~ÍA Y FfNANZAS PÚBLICAS vigente de los 

contratados. 

J\l·ntcur,o ·¡ º. - La suma destinada al financiamiento de la Actividad 

"Personalª podrá ser t r.ansfer::i.da en pagos parciales hasta 

comple tu.r el monto mencionado <~n el Articulo 6 º de la pn~s~nte 

.::csolución, conforme la evaluación que realice la SECRETARÍA DE 

AGRH:ULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MIN:STERIO DE AGRICULTURJ\, 

GANADERÍA Y ?ESCA del a~ancc en la presentación de la información 

que .remita el orgar.ismo responsable en cumplimiento de lo 

establecido en el mencionado artículo. 

-- . 
A TÍCULO 8 °. - El monto de PESOS TRF.S MILLONES CIENTO NOVEN'!'A Y 

MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON SESENTA y DOS CENTAVOS 

·~ ($J. 195.830,62) aprobado por el Articulo lº de la pres en U~ 

debi tarse de la Cuenta Corriente Nº 53.367/1·1, 
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·w15. AiJ() nt'L 81 .LNTCNARIO DU CONGRF.SO Dt.' /.OS PUF.lit.OS IJBP.F.S" 

del BANCO DE LA NACIÓN l\RGI::N'fINA - Sucursal Plaza de Mayo, MAGP.-

5.200/363-L . 25.465-FET-Rec. F.Terc. y acreditarse en la Cuenta 

Corriente recaudadora Nº 3-200-0C08003407-?. del BANCO MACRO s.;\. 

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

J\.RTÍCULO 9 º. - L a surna que por este acto se asigna, estará co·1-

dici onada c. ~as disponibilidades del fO!:'.JDO ESPECIAL DEI. TABACO, 

resi.: l tan tes de la evolL:.ción de los :..ngresos y egresos del misMe, - • 

ARTICULO 10.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de 

aprobación de~ proyec~o detallado en el Arl'culo 1° de la pr~sen~e 

resolución, el organismo ejecutor no hubiese solicitado la 

transferencia de fo~dos en su totalidad, Ja misma caducará 

automáticamente de pleno derecho. 

ARTÍCULO 11.- Si pasados DOCE (12) meses desde la fecha de re-

cepción de .os fondos para la ejecución del proyecto detallado en 

el Articulo 1º de la presente ccsolución, el organismo ejecutor no 

los hubiese utilizado sin que mediaran causas atendibles de 

¿: i:cución, dichos montes quedarán sujetos a la reasignaci.ón por 

parte d":? la S8CRE1'J\RÍ/.I. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA de 1 

MINlSTERTO DE AGRICULTORA, GANADERÍA Y PESCA, para su uso en la 

¿Jccución de otros prcy~ctos. 

i:..RT ÍClJLO :2. - El no cumplimi. en to en la responsabU idad de~:_ • 

cución de cualquier Componenl e , o parte de él, de un organismo o 

~e!:sona con responsabilidad de ejecución, definirá su no 

~ elegibilidad para la implementación de los sucesivos PROGRAt-'~l':\S 

ANUALES. 
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ARTÍCULO 13.- La SECRE~ARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del 

:H'NISTERTO DE AGRICULTURA, G.l\.NADERÍA Y P:!:SCA, se reserva el 

de re cho de disponer de los sis temas de fiscalización que estime 

conv~niente.s, alcanzando dicha fiscalización a las entidades o 

pe .r.sonas que puedan resultar beneficiadas por la ejecución de l 

PROGRAMA OPERA'l'IVO ANUAL 2014, a los efectos de constatar la real 

aplicación de los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO y 

verificar el correcto uso de Jos fondos tra,sferidos. 

ART:cuLO 14.- Regístrese, comuniquese y archívese. 

\ 

Dr. R. Ga riel Delgado 
S9etelm <• Agnc~ 11r; '''"51.etif y P~~' , 


