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BUENOS AIRES, 1 \ SEP 2015 

VISTO el Expediente Nº SOS: 0033960/2014 del Registro del MI

NISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA por el cual el MINISTERIO OF. 

, 

PRODUCCIÓN de la Provincia de JUJUY eleva a consideración de la SECRE-

TARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTORA, 

GANADERÍA y PESCA, el Componente: "PROGRAMA DE ASISTENCI}', TÉCNICA y EX-

TENSIÓN", Subcomponente: "Finca Demostrativa y Experimental La Posta y 

Laboratorio", correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014, solici-

tando su aprobación y financiación con recursos del FONDO ESPECIAL DEL 

TABACO, e:t el marco del Convenio Nº 68 de fecha 22 de diciembre ele 

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 Nº 19.800 y sus modificato-

rias, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros. 

24.291, 25.465 y 26.467, y 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitud de la Provincia de JUJUY se encuadra en1 lo 

dispuesto por los Artículos 27, inciso a) y 29, incisos b), c) y f) de 

la Ley Nº 19. 800 y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y 

modificada por las Leyes Nros. 24.291, 25.465 y 26.467. 

Que el Artículo 27, inciso a) de la Ley Nº 19.800 dispone 

deberán atender los problemas criticas económicos y sociales de las 

tabacaleras. 

1 
que se 

1 
1 

áreas 

Que el Articulo 29, inciso b) de la precitada Ley Nº 19.800 dis-

pone que se deberá "colaborar en el mejoramiento de técnicas de pro4uc
I 

ción, a través de organismos de investigac.i ón nacional y provír.ci al~s", 
1 

... '-·{ ) _,, .... 
• 1 

el i nc:íso e) dispone que se deberá "apoyar la formación de existendi~s 
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adecuadas d~ tabaco que perffiitan asegurar un abastecimiento estable a la 

.r.d'-!srria Y a la exportación" y el inciso f) dispone que se deberá "pro

mover :.a conversión, complemer;tación y d:versificación agraria en las 

Que el Gobierno de la Provincia de JUJUY ha enviado a la SECRE-

TARÍA DE AGRICUL':'üRA, GANADERÍ.A Y PESCA del. MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
• 1 

GANADER~A Y PESCA la ejecución de los gastos efectuados para poder brin-

dar al servicio ofrecido por el Labora torio de Suelo a los productores 

tabacaleros y no tabacaleros de la Provincia, siendo sus organismos eje-

cutores la Cámara del ~abaco de Jujuy y ~ATSER S.A, en forma conjunt~. 

1 
Que a tal efecto, la Unidad Coordinadora del Plan de Desa-, 

1 

=ro~lo Productivo Tabacalero Integral y S~stentable de la Provincia 

de JUJUY ha acordado la presentación de dicha documentación, soli-

citando la aprobaci6~ de :a ejecución y del monto resultante de la 

misma a la SECRETAHÍA DE AGR:CULTURA, GANADERÍA Y PESCP. del MINIS-

TERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA . 

Que luego de verificada la información de la ejecución, el 

l:'KüGRAf1A DE RECONVERSIÓI'! DE ÁREAS TABACALERAS dependiente de la SE-· 

CHETARÍA DE AGR!CULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRI-

C(JLTORA, GANADERÍA Y PE:SCA recomienda aprobar la ejecución de!. Sub-

compone~te, asi como el morrto resultante de la misma, a fin de re-

ccmpo~er. las erogaciones efectuadas. 

Que la Resolución Nº 597 del 27 de septiembre de 2006 de la ex 

- SECRETAR:A DE AGRICUL7URA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces 

MINISTE?.10 DE ECONOMÍA Y P~OJUCCIÓN, aprueba :a modalidad de presenta-

t;i.ón de .los denomi n ados l?ROGR..1\MAS OPERATIVOS ANUALES ante el PROGRAMA 

DE HE:CONVERS IÓN DE ÁREAS TABACALERAS depend1ente de la SECRETARÍA DE: 

J J;,GRICULTURJI., GANADF.ldJ.\ Y PF.SCA de L MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍ.l\ 

/ 
1 
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Que la Dirección General de Asuntos Juridicos del MINISTERIO DE 
1 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha tomado la intervención que le compe-

1 te. 

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente 

medida en virtud de lo dispuesto por 1~ citada Ley Nº 19.800 y sus mo-

d1ficatorids, restablecida en su viqencia y modificada por las Leyes 

Nros. 24.291, 25.465 y 26.467, por el De~relo Nº 3.478 del 19 de noviem · 

bre de 1975, moaif1cado por su similar Nº 2.676 del 19 de dic.:..embre ª"' 

1990 y por el Decreto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, sus modificato-

r1os y complementarios. 

Por ello, 

EL SECRETARIO nE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA -+--
RESUELVE: 

1 
ARTICULO 1°.- Apcuébase la presentación efectuada por el MINISTERid DE 

1 PRODLlCCIÓN de la Provincia de JUJUY, correspondiente al PROGRAMA OPBRA-
1 1 
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1' IVO ANUAL 2014, destinada al financiamiento del Componente: "PROGRAMA 

DE ASISTENCIA T~CNICA y EXTENSIÓN", Subcomponente: "Finca Demostrativa 
1 

y Experimental La Posta y Laboratorio", por un monto total de PESOS 

CUATRO MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA Y DOS C~NTA-

1 
vos ( $ 4 . o lo . 718, 72-) . 

ARTÍCULO 2 °. - La sur:la aprobada por el Articulo 1 º de la presente 

r:e.so:.. ución será aplicada a sufragar los gastos e inversiones que 

insunió la con~inuidad del funcionamiento de la Finca Demostrativa 

y Expe timental La Posta durante el afto 2013, quedando desestimados 

lo .r; 1 ec;oi~ocirnientos de gas r.os que pudieran haberse efectuado 
1 duran-
1 

l -J4 'AHT lCULO 3 o. - La SECRETJ:l.RÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIOl DE 
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PHOJC'CCIÓN de la Px:ovi.ncia de J'UJUY ha sido el organismo responsable de 

!a aprobac~ón primaria d~ los gastos e inversión realizada en el marco de 

:as acciones del Componente: "PROGRAMA DE ASISTENCIA T:tCNICA y EXTEN

SIÓN", Subcomponence: "Finca Demostrativa y Exrerimental La Posta y Labo-

rato~~o", corres~ondiente a~ PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. 

en forma con-
¡ ART!CULO 4°.-La Cámara de l Tabaco de Ju:uy y LATSER S.A, 

JUrH.a, han sido los organ1srr.os eJecutores de las acciones realizadas du-

rante el per:.odo 2011 - 2013 en el marco del Componente: "PROGRAt~A DE 

l~SISTENCIA TtCN:CA Y EXTENSJÓN", Subcomponente: "Finca Demostrati·;a y 

Exper i mental La ?esta y l~borator:ou. 

AR'•' tCULO 5°. - El monto ele ?ESOS CUATRO MIL.:..ONES DIEZ MIL SETECIENTOS 1 

DlECiCCHO CON SETENTA Y DOS Cf.NTAVOS ($4.010.718,72.-) aprobado po;- el 

Artículo lº de la presente reso:ución deberá debitarse de la Cuenta Co-

rriente Nº 53.367/14, del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - Sucursal Plaza 

de Hayo, ~AGP-5?00/363-~.25465-FET-Rec.F.Ter~. y acreditarse en la 

Cue:lto Corriente recaudadora Nº 3-200-0008'03407-2 del BANCO MACPO 

S.A.- Casa Central de la Tesorería de la Provincia de JUJOY . 

ARTÍC:ULO 6". - El monto ac!'editado en la cuenta recaudadora rr.enciorada 

cr. el artículo precedente será transferido a la cuenta Corriente Nº 

48398C027942 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTI~A S.A., Sucursal San Sa~.va-

dor de Jujuy de la Provincia de JUJUY . 

ARTÍCULO 7º.- La suma que por este acto se a~igna, estará condicionada 

a las díspcnibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resultantes de la 

/! evolución de los ingresCJs y eqresos del mismo. 

~ . ARTICULO 8° .- Si pasados DOCE (121 rr.eses de.sde la fecha de aprobación 

del proyec~o detallado en el Articule : 0 de la presente reso!ución, cL 

.f 
~ 

' 

orqan1smo eJccutor no hJblese solicitado la transferencia de fondos en 

su totaLidad, la misma caducará automáticamente de pleno derecho. 

ARTICULO 9°.- Si pa sados DOCE (121 meses desde la fecha de recepción de 
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los fondos para la ejecución del proyecto detallado en el Articulo lº 

de la presente resolución, el organismo ejecutor no los hubiese utili-

zaao s1n que mediaran causas a· endibles de ejecución, dichos montos 

ouedarán su1eros a la reasignacion por parte de la SECRETARÍA DE AGRI-

CULTURA, GANADER:A Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADER:'.:A Y 

PESCA, a fin de su uso en la ejecución de otros proyectos. 

Al<T !Ct.;LO 1 O. - El no cumpl i:1u.ento er. 1 a responsabilidad de ej ecucién , le 

cua:quier Componente, o parte de él, de un organismo o persona con ~es-

ponsa~úl1cad de e JCCL:c1on, defin1 rá su no elegibilidad para :a i.rnple-

1:ientación de los sucesivos ?ROGRAHAS OPERAT !VOS ANUALES. 

1\RTÍCt.:LO : 1. - 1.a SECRETARÍA DF. AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MI -

NISTE?.10 DS AGR!CULTURA, GANADEP.ÍA y PESCA, se reserva el derecho' ,.,~ --d1Sp(1:H?l'. de los sistemas de fi~calizacion que estime cor.venientes, ,al 

:anzando d~cha fiscali zació~ a las ent~dades o personas que puedan ¡re-
1 

soltar beneficiadas por la ejecución del PROGRAMf, OPERATIVO ANUAL 2014, 

a los efectos de consta~ar la Ieal apl1cac16n de los recursos del FONDO 

r:~SPECIAL DEL TABACO y ver.ificar iei correcto uso de los fondos transfe-

::idos. 

ARTICULO 12.-Registrese, comuniquese y archivese. 

RESO~ .• IJCIÓN S/\.GyP Nº g 5 5 
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