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BUENOS AIRES, . ., FE82O(Jo,

VISTO el Expediente N° SOl: 0371201/2005 del Registro de la

SECRETARIA DE AGRICULTURA, Glli~ADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTE-

RIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, por el cual la SUBSECRETARIA DE AGRI-

CULTURA Y G~BADERIA del MINISTERIO DE PRODUCCION y DESARROLLO de la

Provincia de CATAMARCA, eleva a consideración de la mencionada Se-

cretaría, el Componente: "ASISTENCIA TECNICA, ADMINISTRACION y CAPA-

CITACION" , Subcomponente: "ADMINISTRACION, MONITOREO, ASISTENCIA

TECNICA y CAPACITACION", correspondiente al PROGRN1A OPERATIVO lli~UAL

2005, solicitando su aprobación y financiación con recursos del FON-

DO ESPECIAL DEL TABACO, en el marco de la Resolución N° 785 del 24

de noviembre de 1999 de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA', GANADERIA,

PESCA Y ALIMENTF.CIONdel entonces HINISTERIO DE ECONOtUA y OBPAS y

SERVICIOS PUBLICO S, y

CONSIDERANCO:
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Que la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA Y GM~ADERIA del MINISTE-
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8.10 DE FRODUCCION y DESAP.ROLLO de la Provincia de CATA1'1.7-\RCAtiene en

ella a su carao la ejecución de todas las actividades en .relación

con el FONDO ESPECIAL DEL TABACO, por lo que le corresponden las

responsabilidades institucionales de la aplicación de los recursos

del citado Fondo y de la planificación, administración, ejecucién,

~istro, contabilización, supervisión y monitoreo de la implementa-

\ 1 ciÓn de los planes y proyectos financiados con el FONDO ESFOCIAL DEL~ ,TAB,'CO.
~\ \ ~" l.f',
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Que a fin de posibilitar el cumplimiento de las funciones

mencionadas en el considerando anterior, el Gobierno de la Provincia

de CAT~ffiRCA presentó el Componente: "ASISTENCIA TECNICA, ADMINIS-

TRACION y CAPAC ITAC IOW' , Subcomponente: "ADMINISTRACION, MONITOREO,

ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACION", para obtener la financiación del

FONDO ESPECIAL DEL TABACO.

Que la solicitud de la Provincia de CAT~illRCA se encuadra en

las pautas establecidas por los Artículos 7°, 27 Y 29 de la Ley N°

19.800, restituida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros.

24.291 Y 25.465.

Que la Dirección de Legales del Area de AGRICULTURA, GANA-

DERIA, PESCA Y ALIHENTOS, dependiente Dirección General dede la

Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOHIA y PRODUCCION, ha tomado

la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presen-

te 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 lO.-Apruébase la presentación efectuada por la SUBSECRETA-

~
\\0.

RIA DE AGRICULTU8A y GANADERIA del MINISTERIO DE PRODUCCION y DESA-

RROL,LO de la E'u:vincia de CA,Tf.\j-lARCA,en el marco del FROGRill1A OPERi,\-
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TIVO ANUAL 2005, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL

NOVECIENTOS VEINTISEIS ($ 205.926).

ARTICULO 2 ° . - El monto aprobado por el Artículo 10 de la presente

resolución será destinado a la financiación del Componente: "ASIS-

TENCIA TECNICA, ADMINISTRACION y CAPACITACION" Subcomponente: "ADl'1I-

NISTRACION, MONITOREO, ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACION".

ARTICULO 3°.- El Organismo Responsable será el MINISTERIO DE PRODUC-

CION y DESARROLLO de la Provincia de CAT~~CA.

ARTICULO 4°.- El Organismo Ejecutor será el Departamento Tabaco de la

Dirección de Agricultura dependiente de la SUBSECRETARIA DE AGRICUL-

TUBA Y GANADERIA del HINISTERIO DE PRODUCCION y DESARROLLO de la

Provincia de CATllivffiRCA con la colaboración de otras direcciones del

citado Ministerio.

ARTICULO 5 ° . - El no cumplimiento en la responsabilidad de ej ecución

del Subcomponente, o de parte de él, de un organismo o persona con

responsabilidad de ejecución, definirá su no elegibilidad para la.
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implementación de los sucesivos PROGRA}~~S OPEPATIVOS ANUALES.

ARTICULO 6°. - La SECRETARIA DE AGRICULTUFA, GANADERIA, PESCA Y ALI-

MENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, se reserva el dere-

cho de disponer los sistemas de fiscalización que estime convenien-

tes, alcanzando dicha fiscalización a las entidades o personas que

puedan resultar beneficiadas por la ejecución del PROGFAMA OPERATIVO

.~.j\jUAL, a los efectos de constatar la real aplicaciÓn de los recursos

~el FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y verificar el correcto uso de los
;f fondos transferidos.

~ ARTICULO r. - El monto aprobado por el Artículo 10 de la presente

~\*
~~
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Sucursal Plaza de Mayo, MEyProd.-BANCO DE LA NAC ION ARGENTINA

RESOLUCION N° 49

comuníquese y archívese.

\L K:?

lng. Agr. MIGUEL SANTiAGO CAMPOS
~~ete!arlodeAg¡icu~u'a,Gan.Morla.?a'eay Nimonlas


