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VISTO el Expediente N° SOl:0384830/2006 del Registro de la

SECRETARL\ DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA y ALIMENTOS del

MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, por el cual la SUBSECRETAR~A DE

AGRICULTURA Y GANADERIA del MINISTERIO DE PRODUCCION y DESARROLLO de

la Provincia de CATAMARCA eleva a consideración de la mencionada

Secretaría, el Componente: "ASISTENCIA PAR.Z\EL DESARROLLO DE SERVI-

CIOS COMPLEHENTARIOS _A-LA PRODUCCION", Subcomponente: "Investigación

Aplicada" correspondiente al PROGR.IlMAOPEP~Z\TI'IOANUAL 2006, solici-

tando su aprobación y financiación con recursos del FONDO ESPECIAL

DEL TABACO, en el marco del Convenio N° 73 de fecha 27 de noviembre

de 2005, suscripto entre la SECRET}illIA DE AGRICULTURA, Gl--1-JADERIA,

PESCA y ALIMENTOS del MINISTERIC DE ECONOHIA -'-- ?RODUCCION y el

Gobierno ::le ..La Provincia de CATl-.J.vL!\RCA, la Ley- N° 19.800 y sus

modificatorias, restablecida en
. -

su vlgencla y modificada por las

Leyes Nros. 24.291 y 25.465, y
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CONSIDERANDO:

Que la solicitud de la Pr~\lincia de CAT..AHARCA se encuadra

en lo dispuesto' en el cZ\rtículo 29, inciso b) de la Ley N° 19.800 Y
i -~

I
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sus modificatorias, restablecida en su vigencia j modificada por las

Leyes Nros. 24.291 y 25.465.

¡/J[, -
Que el Articulo 29, inciso::: t) de la Ley N° 19.800, dispone

el uso de ~ecursos del FONDO
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ESFEC -::iU.J DEL TABACO en el mejoramiento
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nacional y provinciales.

Que a través de la ej ecución del Subcomponente: "In ves ti-

gación Aplicada", integrante del Componente: "ASISTENCIA P1l.RA EL

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA PRODUCCION", se aten-

derán requerimientos financieros para la implementación de acciones

tendientes a disminuir las pérdidas causadas por las plagas y enfer-

medades que atacan al cultivo del tabaco, atenuando los efectos

negativos sobre los ingresos de los productores afectados.

Que, en consecuencia, el Gobierno de la provincia de CATA-

MARCA ha decidido promover el Subcomponente: "Investigación Aplica-

da" integrante del Componente: "ll..sISTENCIA PAF~ll. EL DESARROLLO DE

SERVICIOS COHPLEHENTARIOS A LA PRODUCCION", cuyos organismos ejecu-

tores serán los Departamentos Tabaco y Sanidad Vegetal dependientes

de la SUBSECRETARIA DE AGRICULTUPA y GJI...NADERIA del MINISTERIO DE

PRODUCCION y. DESARROLLO de la Provincia de C'i.TA1vmRCA.

Que la Resolución N° 785 del 24 de noviembre de 1999 de la

ex-SECRETARLll. DE AGRICULTURA, GF..NJ1.DERIA, PESCA 'f .:'>.LIMENTACION del
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entonces lvENISTERIO DE ECONOHIA y OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS,

aprueba la modalidad de presentación de los der1'::-minados PROGRAMAS

OPERATIVOS .;;}!UALES ante el PROGR.'U-'W. DE RECONVERSICN DE AREAS TABA-

I

¡ -- CALERAS dependiente de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GA!'-JADERIA,

j i
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PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRCCUCCION.

<::'..:e la DirecciÓn de Legales del ,;'rea de .=o.GRICULTURA, GA!'-TA-

DERIA, ?ESCA '{ .'l.LIt"IENTOS, deper1diente de la Di:::-ec:ciÓn General de

t1~
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Asuntos .Ju~~jic~s jel MINISTERIO DE ECONOMIA y ??~:UCCION, ha tomado

n-;:;e .Le .:omper:e.
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Que el sus cripta es competente para el dictado de la pre-

sente medida en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 3.478 del

13 de noviembre de 1975, modificado por su similar N° 2.676 del 19

de diciembre de 1990 y por el Decreto N° 25 del 27 de mayo de 2003 y

su modificatorio N° 1.359 del 5 de octubre de 2004.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase la presentación efectuada PQr la SUBSECRE-

TARIA DE AGRICULTURJl~ y GANADERIA del HINISTERIO DE PRODUCCION y

DESARROLLO de la Provincia de CATfu~~RCA, correspondiente al PROGRAMA

OPERATIVO ANUPL 2006, destinada al financiamiento del Componente:

"ASISTENCIA P}'\.RA EL DESARROLLO DE SERVICIOS CCI"lPLEHENTARIOS A LA

PRODUCCION", Subcc'moonente: "InvestigaciÓn }'\.plicada", por un monto

total de PESOS TREINTA Y CINCO HIL SEISCIENTOS CUARENT."I. Y SIETE

($35.647.-) .
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}'\.RTICULO 2 ° .- La suma aprobada por el Artículo l° de la presente

¡

AS ::::,.s -=- ¡

resoluciÓn será destinada a la adquisiciÓn de bienes de consumo y

--,~ bienes de capital, así como atender los C)"astosde personal comple-

..i mentario para la capacitación y transferencia a les productores, de

~--,-j los conocimientos generados por la investigación aplicada.

AP,T ICULO 3".- El organismo resDo!1sable será 1 -..LstSUBSECRETARIA DE

AGRICULTUR.=\ y GAN.=\DEP.L=\ del tvlINIST:::P.IC DE !?PCCUCCION y DESP..RROLLO de

t1~ l.a tTU',' i ne ia de C:.=\TAl--IlÜ~,CA.
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Tabaco y Sanidad Vegetal, dependientes de la SUBSECRETARIA DE AGRI-

CULTURA Y GANADERIA del MINISTERIO DE PRODUCCION y DESARROLLO de la

Provincia de CAT~ARCA.

ARTICULO 5°.- La suma que por este acto se asigna, es tará condi-

cionada a las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO, resul-

tantes de la evolución de los ingresos y egresos del mismo.

ARTICULO 6°.- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecución

de cualquier Componente, o parte de él, de un organismo o persona

con responsabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad para

la implementación de los sucesivos PROGRF~S OPERATIVOS MJUALES.

ARTICULO 7°.- La SECRETPill.IA DE ll"GRICULTURA, G\NADE ;:;.Ifl., PESCA y

ALIHENTOS del HINISTERIO DE ECONOHIA y PRODUCCICr: ~=e reserva el

derecho de disponer de los sistemas de fiscalizac~:~ que estime con-

venientes, alcanzando dicha fiscalización a las e~~idades o personas

que puedan resultar beneficiadas por la ejecución del ?ROGRAMA OPE-

RATIVO ANUAL 2006, a los efectos de constatar la real aplicación de

los recursos del FONDO ESPECIll..L DEL TABACO Y verificar el correcto
; ".1 ;:: \' ':) I. IV, -. l.
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uso de los fondos transferidos.

ARTICULO 3 ° . - El monto aprobado por el Articulo lO de la presente

resolución, para el Cc~nent:e: "]l..5ISTENCIA P]lFA EL CES¡J.FFDLLO DE SERVICIOS

CC¡VIPLEfvIENTAF.lOSA LA PROCCCCICN", Sutccrrponente: "Investi-;;-ación Aplicada",

..~

por un tc-tal de ?ESOS TRE HITA Y CINCO HIL SEISCi:2NTOS CUARENTA Y

SIETE ($35.i547.-) será transferido al oraanism::.Provincial Responsable a la

Cuenta Corriente N° 46600491/E, del B..'"J.\JCODE LZ\. f'L'U.CICN ARGENTINA - Sucursal

~15'
Catanarc:a, jescie la cJal se e~e'::L;tc1rá c:'.i. Sd:::ccrn:::onente mer.cionado.
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resolución deberá debitarse de la Cuenta Corriente N° 3310/33,

BANCO DE LF- NACION ARGENTINA -

5000/357-L.25.465-FET-REC.F.TERC.

Sucursal Plaza de Mayo, MEyProd.-

ARTICULO 10.- Registrese, comuníquese y archívese.
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