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BUENOS AIP.E:S, 1 6 MAY 2016 

VISTO •Ü i::<ped1<>11te tl" S05:006!i907!2015 del Reqistro del ex II---'1 · .TER TO Db r1GRICUl "l l...Rí1, úAW'.O~;p_f¡; Y P8SCA, por el cual la .Zl.DMitHSTl~A-

·." 1 ,..HJ fOtWO ~:~.;rEC'IAL DE:L TAB1\CO de la f'rovincí.a dt~ SALTA eleva a C'?mnde-

1T'lI..;TERiu DF AG?iClJLTl1Fl., GJIMAíJERÍñ Y PESCA, el Componente: "PrOGRAI\¡; 

í8 :.l'.'OiO 'JI,J •FRI~ r;..FJ 'A At;Tl'!IO;...o T.;BP..Cl'.LERA" Suocornponente: 'Adqu1-

s i-.. r• de EquL~C·~: d.: rraba 1 0 para los Trdbd1adores Agrarios del Sector 

7abacaler .. ..,, campai"ia ?01~/2ul6" cort"espondiente al PROGRAMA OE'f.RATfVO 

MHJ.l:\.L 2015, soli.<::.i.tando su <1prob:ici6n y financiación con recursos d""l 

~rJNDO ESPECI.Z\L DEI, Tl~EACO, en el marco del Convenio Nº 72 de fecha 26 ce 

·~1 <. .temore de ""005, sus•.::cipto ent rie la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTU-

RA, (iAN~D~RfA, PE3CA y ALI~EHTOS del ex-MINISTERro DE ECONOMIA y PRODijC-

::~N y · l Gob.ern0 de Ja Provincia de SALTA, la Ley Nº 19.800 y sus me-

di tJr.,,t.ori.:·s, restaole·::td·i ·~n su viqencia ·• modificada por las L·~Y':!S 

• ¡ . <: • :. ·~ • 2 ' l 1 ' 5 ,, ;; ~, • h,467, y 

CON~IOEP.P.NDO: 

Que ld sol 1.:it.uc dC' la Provincia de SALTA se encuadra en io-crt1i=-

rL<"'&U• pc•r los P.rtí.culos 7° y 27, inciso a) de la Ley M" 19.800 y sus 

m..:·di r i...;,1t.v1 ia.r, r~.sLdole~1d,1 en :;u vigencia y modJ. fi cada por las Ley~s 

'; C V 5 , .::: 4 , 2 91 / 2 5 . 4 6 5 Y 2 6 , .¡ ("' • 

Que el Articu'0 7° de la Ley Nº 19.800 dispone que el órgano de 

.:pl i :ici.ón y los org:i.nisrnos competentes estudiarán les aspectos socio-

et: :mómicos de las zonas productoras y aconsejarán las mecidas que C:J-

Lt~sponddn adoptarse cu~ndo ~xistan problemaF que merezcan un tratamien-

o de emergencia; y el Articulo 27, inciso a) de 
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la nusma l ey estaD.I ec·~ que se deber,'ln atender los problemas criti..:os 

en:m0m1cos y soc1 .:. 1 es de las á reas t abacaleras que se caracteri~an po r 

rAai me n j ur ídi co rJ0 t erwn •. :1 e'! Jc¡ rierrd ,-,,n pt:r:!d0minio de m1nifunc!io. 

~ue a través 1e la ejecuc ión de l Subcomponente: " Adqu i s icion d e 

mp<i.ñc .il)tS/2016'' l r'ltPgrante del C0mponentt:? : " f ROGRAMA D~ APOYO SOLi fJA-

r l v r;:, fl A l A AC'M: ·n 01'.C T;,5;,c A1.1::RA", $e t a c i litarán los medios a Ein d~ 

--l "ner los r ,· .. rsos n<>ces rios -::on el oD jeto de adquirir los e quipos d e 

tr<.1t.cij 0 n <: c e sat ivs p .r J •.:.::. t .t: 'lbaj ad0res rural<:? s del sector tabacalero 

::e la Provin·:1a c e SALTA p¿¡ra la tempc,r.:;da 20 151 20:6, esros equipos ·=·.m · 

• l !.t i r á n •.!n p un t a l o n y cdml •a manga .t¿•rg.:i o~ colcr beige guardando _ l 

' • ..,rrcspo1101ente es c"'r,::J,;u ce calidad a dt:cLiad:) a L'is tareas para las cua -

les ·~ dest i nan. 

Que , ::> n ·: onsecu::!nc i a , el G·:>bierno de la Provincia de SALTA ha 

:l<'C i (!i do pr·) mr.ver '21 mencionado Subcomoon~nte, c uyo organismo ejec1.:to C" 

ser<l i 2 f, DMIN ISTRl\C I (nJ FONDO ESPECIAL DE:L TABACO de la menc1.onada pre·-

V ll( Ld. 

Q11e 1<1 Resol•J ·~Lón N" 59 7 del 27 de s eptiembre de 2006 de la ex -

SE: "flE.TAR I A DE AC.F.ICiJI.TUFJ,, GntJADE:RÍA, PESCA '{ ALIMENTOS del ento nc es MI -

1 - C."ll l!nlfl <'OS PR c,,~Rhf·1A:- orERATIVOS htlU;.LES a nte el PROGRAMA DE RC-

• r /ER~ION ~C ARG· 2 TAUACALLRA~ dependtent~ de la SECRETARÍA DE AGRICUL -

TllFA, Gl\Nl.D!:RH. Y P ESCA del MHII STERIO úE i\GROI!'IDUSTRIA. 

Q•H: l;;,. D1r<;ccion Gen.;.! ca l de Asuntos Juridicos del MINISTc 0 ¡Q C'L 

~GROINDUSTFIA ha t omaao la 1nter~enc1ón que le compete. 

Que e i riusc11p t.c e s competente para el dict ado de la presente 

mt;:Oi-ia en virtud de lo d·~puesto por la Ley Nº 19.800 y sus modificato

·)( .-} r; a;¡,. ' establecida e o su •' lqeoc i a y modl! icada por las Leyes N ros. 

ly 
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24.291, 25.465 y 26.467 y por el Decreto Ne 3 .478 del 19 de noviembre de 

1~75, mcdiéi.:ado p·:-r su similar Mº 2.676 cel 19 de diciembre de 1990 y 

r«'r E'l Decreto Nº 35"7 rl•::!l 21 d<;) febrero de 2002 , sus modificatorios y 

co~plementarios . 

P·:-r e 1 e, 

1'f':StlELVF.:: 

~·ormr, ESFF.Cll\L DEL T!\aACO de la Provincia dt SALTl,, correspondiente .31 

rROC:1·J\Mi\ OPEHT\TlVO i\NUAI, 2015, destinada al financiamiento "del Componen-

re. "PROGRAMAD~ APOYO SOLIDARIO PARA LA ACTIVIDAD TABACALERAn Subcompo-

rv~11tt:: "A·:!quisic1on de Equi¡;os de Tr-aba:io para los Trabajadores Agrarios 

d"l Sector Ti:!ba,:alero, campaña 2015/:!016", por un monto total de hasi:a 

PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVF. MIL SEISCIENTOS S8TENTA 

1.; 3 .. ~ S9. 6 7 ü. - 1 • 

AR11CULO lª. La suma aprobada por el Articulo lº de la presente resolu-

c16n 5era aplicada a la adquisición de equipos de trabajo para los tra-

ba ¡ad"rt's agrarlos d·3l s.:-ctor tabacalero de la Provincia de SAL'I'A para 

Af~Tf\ LO 3e. - GI orr¡an1. rr r~sponsahli:? ser-3 a l\DMINISTR.r'\CIÓN fONDO CS-

,":\Ji1tcu1,o 4°.- F:.:l fJrg . .ird:.,mo ~j,~cutor sed la l\OMINISTRl\ClÓN rONDO t:::SPC-

ClAL lFL TABACO d~ la Prov¿ncia de SALTA. 

ARTTC"T'LO S'. - El mento dprobado por el ;,rt í culo 1 ° de la presente re-

!'l·:::lucL<:n i:h~b~r.5. deb1t:ar:;e de la Cuenta Corriente N" 53 .367/14, del 

~ BANCO DE LT'. W<CIÓN J\RGENTIN~ 
.- tp:-L.2'·.465-fCT-Rec. •· . rerc. 

Sucursal Plaza de Mayo, MAGP.-

y acreditarse en la cuenta corrien-
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tA recaudadora Nº 45312437/47 del BANCO DE LA NACIÓ~ ARGENTINA Sucur-

Salta de la ProvLncia de S.r1r.T~ d~ la ó n ~ ADM!NISTRACI N PONDO ESPECIAL 

::>EL Tl ... BACO. 

~ ~ u recau a ora mencionada l.RTICtJI,O 6º. - El monto "crc''i· t"'do en la cuenta d d 

en el articulo precedente será transferido a la Cuenta Corriente Nº 3-

100 094l3ü9987-6 del Bl\t~CO Mi'\CP.O S.!1 . sucursal 100, de la Provincia de 

Sl\l Tl1, a '1Cmbre> de la i\dqu1~i'-'ién de Equ.1pos de Trabajo del Sector Ta-

ro, d~s·e 1- u~l s~ •j~·utará eJ Subcomponente mencionado. 

"W I· 1J!C .. ,, __ La sum que pcr este actc se asigno., estará condic10~;;-

le» rj:c;pcr>.tb111:.lcde::. -.!cJ fctlOO SSPF:CI/\T DEL TABACO, result.<rnt"!s dP. 1a 

evc uc10n de los ingresos y eg~escs del mismo. 

i1RTÍOJLO 8~. - Si p¿sc;dos DOCE 112) meses desde la fecha de aprobación 

del Suucomponentc del~llado en el Artículo 1° de la presente resolución 

t:l organismo e1eculor no ¡,ubi"se solici.tado a transferencia de fondos 

en s•J Lolalidcd, la misma caducará automáticamente de pleno derecho. 

l\fl.'f ÍCUT o ".:! º . - Si pasados DOCE e 12) meses desde la fecha de recepcion ce 

les fondos para la eJec1.1ción del Subcomponente detallado en el Artículc 

1 ° ac la prcsi:>nt.t resolución, el organismo ejecutor no los hubiese uti 

li:ad0 sin que mediar~n causas atendibles, dichos montos quedarán suje-

tos c. l<? rees:ignacién ".>Ot: parte de la SECRE:TT~Rtl\ DE AGRICULTURA, G.:n.NAOE·-

fl ÍA Y PESCA del MHESTERIO CE AGROIND!JSTRIA para la implementación de 

tro proyectes. 

nRTIC~LO 10.- El no cu~plim1cntc en la responsabilidad de ejecución de 

cu l-:¡u1~.l ccmpon~~ntf', o p<'r. L<::: <.1<.:: el, de un organismo o persona con r.es-

p '"l~atl.lldcd de -=JCCL1~t6n, ~;:;fuu.ra SU no elegibilidad para la impJ emeg- -

on e ios suc<:sivos PROGPAMJ\S OPERATIVOS ANUALES. 

!dl.T 11:uLO 11. - La 'SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GF,NADERÍ.A y !?ESCA del MINIS-

! . 1t 'CER19 o• AGROINO<JSTR:A, se ceserva el derecho de d<Sponer de 

¡_p 
los si.ste-
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mas de tisc,::; li1aci6n que estime convcni.entes, alcanzando di.cha fiscali---
!d.Clóri d l<1s cntldadcs o pE:rsonas que pL\cd n resultar. beneficiadas por 

ta CJC~ución d·~l PROGRAM11 OPERATTVO ANUAL 201!:>, d los efectos de co:1st,1-

t~ r la real aplicacion de los recursos del fONDO ESPECIAL DEL TABACO y 

V•. 1·it1c..;r el corrr:cto IJS•.) de los fondos transferidos. 

ARTICULO 12 .- Rcgistre~e , comuniquese y archivcse. 

RESOLUCIÓN SAGyP Nº 90 
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