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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTIPULADOS 
EN LAS RESOLUCIONES SAGYP Nº 237/15, 355/15, 01/16, 02/16, 150/16, 

181/16 Y 291/16 PROVINCIA DE JUJUY 

INFORME EJECUTIVO 

- SÍNTESIS 

En virtud de las facultades conferidas por la Decisión Administrativa N° 202/10 a esta 
Unidad de Auditoría Interna, de fecha 20 de abril de 2010, mediante la que se aprobó 
la estructura organizativa de la UAI del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca. 

Para efectuar el presente análisis se tuvieron presente las Normas Generales de 
Control Interno -Resolución Nº 107/1998 SGN- y en las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental -Resoluciones Nº 152/02 SGN y la Nº 3/11 SGN. 

No surgen hallazgos significativos del presente informe. 

- CONCLUSION 

A raíz del relevamiento efectuado, por esta Unidad de Auditoria Interna, de las 

Resoluciones SAGyP N° 237/15, 355/15, 01/16, 02/16, 150/16, 181/16 y 291/16 

de la provincia de Jujuy no se encontraron observaciones significativas a 

realizar. 

 

 

 

  Buenos Aires, 28 de julio de 2017  
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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTIPULADOS 
EN LAS RESOLUCIONES SAGYP Nº 237/15, 355/15, 01/16, 02/16, 150/16, 

181/16 Y 291/16 PROVINCIA DE JUJUY 

INFORME ANALÍTICO 

- OBJETO 

El presente informe tiene por objeto verificar la correcta administración y distribución 
de los recursos provenientes del Fondo Especial de Tabaco (en adelante FET) por 
parte de los organismos ejecutores del mismo en la Provincia de Jujuy. 

- ALCANCE 

Las tareas se llevaron a cabo durante el mes de junio de 2017 de conformidad con 
la metodología que la Sindicatura General de la Nación (en adelante SGN) tiene 
establecida en las Normas Generales de Control Interno -Resolución Nº 107/1998 
SGN- y en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental -Resoluciones Nº 152/02 
SGN y la Nº 3/11 SGN. 

- TAREAS REALIZADAS  

Las tareas realizadas fueron las siguientes: 

 Se analizaron contable, jurídica y técnicamente los EXP-
S05:0534892/2013, EXP-S05:0033960/2014, EXP-S05:0079041/2014, EXP-
S05:0007305/2015, EXP-S05:0054072/2015, EXP-S05:0022664/2016, EXP-
S05:0010011/2016 correspondiente a los proyectos de Programas Operativos 
Anuales (en adelante POA) presentados por la Unidad Ejecutora del Fondo 
Especial de Tabaco de la Provincia de Jujuy; los informes de evaluación previa 
de la Coordinación de Tabaco del Ministerio de Agroindustria (en adelante CT 
Agroindustria) y las Resoluciones N° 237/15, 355/15, 01/16, 02/16, 150/16, 
181/16 y 291/16 emitidas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
(en adelante SAGYP) del citado Ministerio. Dichas tareas fueron realizadas en la 
sede del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras (en adelante PRAT), 
sito en la calle Azopardo 1025 8° piso y en la Unidad de Auditoría Interna (en 
adelante, UAI), sito en la calle Balcarce 637 4°, ambas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

 Las tareas de campo de auditoría fueron realizadas en las oficinas de la 
Cámara del Tabaco de Jujuy, sito en la calle San Martin 832, San Salvador de 
Jujuy, donde se mantuvieron reuniones con el Presidente de la misma, Dr. Pedro 
Pascuttini y la encargada del FET Sra. Isabel Díaz de Lopez. 

 En las localidades de Perico, Monterrico, San Antonio y Santo Domingo 
se mantuvieron reuniones con los productores tabacaleros registrados en el 
padrón de la provincia. 

 Del relevamiento realizado a los productores se redactaron dos (2) actas 
en las que se transcribieron los testimonios de diez (10) productores. Dos (2) de 
ellos expresaron que existen retrasos en los pagos desde mayo de 2017 y que 
la Cooperativa del Tabaco de Jujuy Ltda. si bien no forma parte de los POAS 
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evaluados como muestra, adeudaba al día 8 de junio de 2017, fecha en que fue 
realizada el acta; la campaña 2014/2015. 

 En la localidad de Monterrico se visitó la escuela Nº 37 Felipe Antonio 
Iriarte donde fuimos recibidos por la Secretaria de la misma la Sra. Natalia 
Farfán, la escuela Nº 54 Filiberto Urbano Carrizo siendo atendidos por la 
Directora Graciela Reyes y la escuela Nº 19 donde se mantuvo una reunión con 
la Directora Magda Adriana Silva. 

 En la localidad de Perico se visitó la Finca Demostrativa y Experimental 
La Posta y Laboratorio, sito en Av. Plinio Zabala km 2, Perico, Jujuy, donde se 
mantuvieron reuniones con el Director Ing. Agr. Marcelo H. Ballari. 

 Se analizaron en las oficinas de la Cámara del Tabaco, los expedientes 
correspondientes a las Resoluciones SAGyP N° 237/15, 355/15, 01/16, 02/16, 
150/16, 181/16 y 291/16. 

- MARCO DE REFERENCIA 

El FET fue creado por la Ley N°19.800 el 23 de agosto del año 1972. A lo largo 
de los años sufrió modificaciones y complementaciones por distintas leyes, 
decretos y resoluciones. La mencionada ley entró en vigencia el 1° de enero de 
1973 y rige respecto de la actividad tabacalera desarrollada en el país, teniendo 
como fin atender los problemas críticos, económicos y sociales de las áreas 
tabacaleras y las tareas relacionadas con el mejoramiento de la calidad de la 
producción por diversos medios. 

La propia ley determina que es potestad del Poder Ejecutivo Nacional designar 
al órgano de aplicación encargado del FET, siendo la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería y Pesca la responsable de la fiscalización, recaudación y afectación 
de los fondos que componen el FET. 

Mediante Resolución N°117/08 se estableció que la Coordinación Nacional del 
Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras estará a cargo de la 
Coordinación de Tabaco del Ministerio de Agroindustria de la Nación.  

En cuanto a los Programas Operativos Anuales, estos deben ser presentados 
anualmente ante la CT Agroindustria para su aprobación, de acuerdo al marco 
lógico establecido en la Resolución N° 597/06, en donde se determinan los 
indicadores necesarios y claros para la presentación y futura aprobación de los 
mismos. 

Una vez completado el análisis y no habiendo observaciones, o en caso de 
corresponder subsanadas las mismas por cada provincia, la CT Agroindustria 
enviará el expediente iniciado a la SAGyP para su correspondiente aprobación y 
la posterior transferencia de los fondos tendientes a la ejecución de los 
programas operativos anuales y/o subcomponentes. 

Los recursos que la Nación envíe a las Provincias Tabacaleras deberán ser 
depositados en una Cuenta Especial, que cada Provincia abrirá al solo efecto y 
la misma podrá ser supervisada por la SAGyP, según lo normado por el artículo 
9 del Decreto N° 3.478/75. 
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La SAGyP celebra convenios con los Gobiernos de las Provincias Tabacaleras, 
en interés de los productores y respecto a los aportes mencionados ut-supra, los 
cuales son transferidos a las provincias para que estos mediante sus unidades 
ejecutoras los distribuyan entre los productores para pagar los importes que 
efectúa el comprador como precio de acopio, colaborar en el mejoramiento de 
técnicas de producción, apoyar a la formación de existencias adecuadas de 
tabaco con el fin de asegurar el abastecimiento estable de la industria y la 
exportación, entre otras acciones. Los fondos aludidos son de carácter definitivo 
y no reintegrable según lo determinado por el artículo 29 de la Ley Nº 19.800. 

Ahora bien, el carácter determinado por Ley Nº 19.800 de dichos aportes, no 
obsta a que las provincias y los propios productores deban rendir cuenta a la 
SAGyP y a la propia CT de las provincias, respectivamente. 

Las provincias deben trimestralmente rendir cuentas o emitir un recibo extendido 
por la autoridad competente de la provincia a la SAGyP que contendrá un 
balance, estado y planillas de la correcta aplicación de los fondos recibidos, 
legalizado ello por las autoridades u organismos reglamentariamente facultados 
para ejercer fiscalización en dichas jurisdicciones, según lo establecido en el 
Artículo 31 de la Ley N° 19.800. Asimismo, el artículo 9 del Decreto N° 3.478/75 
establece que en caso de no cumplir con la rendición, la SAGyP deberá 
suspender, la remisión de los recursos del FET. 

La provincia está facultada para realizar usos transitorios de fondos entre 
diferentes componentes del POA aprobados, a través de un proceso de solicitud 
y respectiva autorización por parte de la SAGyP. Los montos se deberán 
recomponer una vez transferidos los recursos con afectación específica y no 
deberán originar demoras en la ejecución de los componentes que, por esta 
operatoria, están cediendo temporalmente sus recursos (Artículo Décimo 
Segundo Convenio N° 68/05). 

En tal sentido, en cumplimiento de las actividades encomendadas a esta Unidad 
de Auditoria Interna, se procedió a realizar las tareas de auditoría sobre los 
proyectos financiados con los recursos del FET. 

En la Provincia de Jujuy existen cuatro (4) entidades ejecutoras de los POA: la 
Cámara del Tabaco de Jujuy, la Cooperativa del Tabaco de Jujuy Ltda., la 
empresa LATSER S.A. y la Compañía Argentina de Seguros LATITUD SUR S.A. 

Durante las últimas dos campañas la Provincia ejecutó en su totalidad veintiún 
(21) POA, de los cuales se resolvió evaluar siete (7) como muestra, los cuales 
tenían como organismo ejecutor a la Cámara del Tabaco, la empresa LATSER 
S.A. y la Compañía Argentina de Seguros LATITUD SUR S.A. 

 EXP-S05:0534892/2013 correspondiente a la Resolución SAGyP N° 
237/15 “Construcción y Mejora de la Infraestructura Educativa en El Carmen y 
San Antonio” por un monto de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL DIECISÉIS CON CATORCE CENTAVOS 
($3.982.016,14.-), el cual será destinada al financiar las siguientes actividades: 
refacción y acondicionamiento edilicio de la Escuela N° 37 Felipe Antonio de 
Iriarte por un monto de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
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OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS 
($585.856,87.-), construcción de aulas y refacciones del edificio de la Escuela N° 
285 Provincia de SAN LUIS por PESOS QUINIENTOS SESENTA MIL 
VEINTINUEVE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($560.029,43.-), cambio 
de techos del nivel inicial en la Escuela N° 19 Delfín Puch por la suma de PESOS 
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 
ONCE CENTAVOS ($597.796,11.-), acondicionamiento y refacciones generales 
en la Escuela N° 314 Coronel Santiago Ibazeta por la suma de PESOS 
QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS ($560.700.-), construcción de 
aulas y refacciones generales en la Escuela N° 441 Jesús Maestro por la suma 
de PESOS QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 
CON VEINTIDOS CENTAVOS ($518.866,22.-), refacciones y acondicionamiento 
de la Escuela N° 54 Filiberto Urbano Carrizo por la suma de PESOS 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 
CON ONCE CENTAVOS ($598.867,11.-), refacciones generales y construcción 
de un aula en la Escuela N° 284 Armada Argentina por la suma de PESOS 
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CUARENTA 
CENTAVOS ($559.900,40.-). 

 EXP-S05:0033960/2014, correspondiente a la Resolución SAGyP N° 
355/15 “Finca Demostrativa y Experimental La Posta y Laboratorio”, con un 
presupuesto de PESOS CUATRO MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS 
DIECIOCHO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($4.010.718,72.-), tiene por 
objeto sufragar los gastos e inversiones que insumió la continuidad del 
funcionamiento de la Finca Demostrativa y Experimental La Posta durante el año 
2013, quedando desestimados los reconocimientos de gastos que pudieran 
haberse efectuado durante los años anteriores. 

 EXP-S05:0069631/2015 correspondiente a la Resolución SAGyP N° 
01/16 “Asistencia para Consolidar los Esquemas Productivos de los Valles 
Templados de Jujuy (Ampliación)” por el monto de PESOS DOSCIENTOS 
VEINTE MILLONES ($220.000.000.-), los cuales serán destinados a brindar una 
asistencia no reintegrable para el mejoramiento de las técnicas de producción, 
apoyando la formación de existencias adecuadas de tabaco que permitan 
asegurar un abastecimiento estable a la industria y a la exportación. 

 EXP-S05:0055197/2015 correspondiente a la Resolución SAGyP N°  
02/16 “Cumplimiento del Art. 5° del Convenio de Corresponsabilidad Gremial 
entre la UATRE y la Cámara de Tabaco de Jujuy” por un monto total de PESOS 
CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS 
ONCE CON SESENTA CENTAVOS ($169.113.611,60.-), el cual será destinado 
al financiamiento del pago de los aportes personales y contribuciones patronales 
correspondientes a los trabajadores rurales que se encuentran en relación de 
dependencia de los productores tabacaleros de la Provincia de Jujuy. 

 EXP-S05:0054072/2015 correspondiente a la Resolución SAGyP N° 
150/16 “Lucha Antigranizo” por un monto de PESOS VEINTIÚN MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA 
($21.998.590.-) será aplicada a brindar continuidad a las tareas 
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correspondientes al sistema de Lucha Antigranizo correspondientes al periodo 
abril 2014 – marzo 2015. 

 EXP-S05:0022664/2016 correspondiente a la Resolución SAGyP N° 
181/16 “Resarcimiento a productores tabacaleros de la Provincia de Jujuy 
afectados por granizo y granizo asociado a viento” por un monto de PESOS 
VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
QUINCE CON CUATRO CENTAVOS ($23.671.915.04), del cual se destinaran 
PESOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO 
TREINTA Y CINCO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($21.870.135,94) 
para la actividad “Resarcimiento por Siniestralidad”, y PESOS UN MILLON 
OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON DIEZ 
CENTAVOS ($1.801.779,10) para la actividad “Costo de Medición, Evaluación y 
Liquidación”. 

 EXP-S05:0010011/2016 correspondiente a la Resolución SAGyP N° 
291/16 “Finca Demostrativa y Experimental La Posta y Laboratorio”, el cual tiene 
por objeto sufragar los gastos e inversiones que insumió la continuidad del 
funcionamiento de la Finca Demostrativa y Experimental La Posta durante el año 
2014, con un presupuesto de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($4.298.369.-). 

- HALLAZGOS, IMPACTO Y RECOMENDACIONES  

No surgen hallazgos significativos de las tareas de auditoria realizadas. 

- CONCLUSION 

A raíz del relevamiento efectuado, por esta Unidad de Auditoria Interna, de las 

Resoluciones SAGyP N° 237/15, 355/15, 01/16, 02/16, 150/16, 181/16 y 291/16 

de la provincia de Jujuy no se encontraron observaciones significativas a 

realizar. 

 

  Buenos Aires, 28 de julio de 2017 
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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTIPULADOS 

EN LAS RESOLUCIONES SAGYP Nº 237/15, 355/15, 01/16, 02/16, 150/16, 

181/16 Y 291/16 PROVINCIA DE JUJUY 

ANEXO I – EQUIPO DE TRABAJO 

 

Auditor Interno: 

Dr. Joaquín Pinotti 

Auditores: 

Ing. Agr. Martin Heredia 
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