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BUENOS AIRES, ;;1rFEB2006

VISTO el Expediente N° SOl:0371181/2005 del Registro de la

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINI S-

TERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, por el cual la SUBSECRETARIA DE

AGRICULTURA Y GANADERIA del MINISTERIO DE PRODUCCION y DESARROLLO

de la provincia de CATAMARCA, eleva a consideración de la menciona-

da Secretaría, el Componente: "ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA RECON-

VERSION, TECNIFICACION y DIVERSIFICACION", Subcomponente: "CULTIVOS

AGRICOLAS", correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2005, soli-

citando su aprobación y financiación con recursos del FONDO ESPE-

CIAL DEL TABACO, en el marco de la Resolución N° 785 del 24 de no-

viembre de 1999 de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PES-

CA y ALIHENTACION del entonces MINISTERIO DE ECONOHIA y OBRAS Y

. , SERVICIOS PUBLICaS, y

Iccc(~~':', !
L / 0'f(~ CONSIDERAJ:IDO:

Que los productores tabacaleros de la Provincia de CATAMAR-

e CA fueron afectados en el año 2004 por la concurrencia de diversos
L~ w \

factores climáticos, hídricos y sanitarios adversos, con significa-

tivas pérdidas de volúmenes de producción.

Que dicha situación, originó que el Gobierno de la provin-

cia de CATAl'1.I\RCArealizara a través del MINISTERIO DE HACIENDA Y

~FINANZAS, de dicha provincia, un aporte de recursos para atender la
emergencla.
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Que resulta necesario reintegrar los recursos antes menClO-

al citado Ministerio,
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Que la solicitud de la Provincia de CATAMARCA 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 ALIMENTOS, dependiente de la Dirección General de

Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, ha toma-

do la intervención que le compete.

Que el suscripto 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 de fecha 5 de octubre de 2004.

--
Por ello,

/G}/:7,1;
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

RESUELVE:

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

---,~---~.- . ,-" , ' RIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA del MINISTERIO DE PRODUCCION y DESA-

RROLLO de la Provincia de CAT~ffiRCAr en el marco del PROG~ffi OPE-

R13,.TIVOANUAL 2005, por un monto total de PESOS CIENTO SETENTA Y

CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTA-

VOS ($ 174.431,59) destinado al financiamiento del Componente:

dr' "ASISTENCIA fINANCIERA PARA LA RECONVERSION, TECNIFICACION y DIVER-

SIFICACION", Subcomponente: "Cultivos Agrícolas".

¡, ,.0\ L1\RTICULO 2 o .- El
0v\Jr \

resolución serj

f$-¡

monto aprobado por el Artículo 10 de la presente

destinado al reintegro de la suma que fuera antici-



i "2006 -Año de Homenaje al Dr.

~"""""''',,,-,~
.~~:'::~

p-- . \",r.," ,,;;,~'

RamónJ~
\.:i~'lq, ,

'~c'.~;

60~
Q/1-tinr4U-nC.de ~co-?w-1nh!f g;a~ucCtO'1¡'

d1'~h;r<a ¿ ~.roát#<Z', 8lan~da,

9D~ /1 Q9Úimenu»

pada por el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS de la provincia de

CAT~1ARCA en la asistencia a la producción tabacalera.

ARTICULO 3 ° .- El organismo responsable será la SUBSECRETARIA DE

AGRICULTURA Y GANADERIA del MINISTERIO DE PRODUCCION y DESARROLLO

de la provincia de CATAMARCA.

ARTICULO 4°.-El organismo ejecutor será la Dirección Provincial de

Agricultura dependiente de la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANA-

DERIA del MINISTERIO DE PRODUCCION y DESARROLLO de la Provincia de

CAT AL"LJ\RCA.

ARTICULO SO.-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 PROGRAMAS OPE~~TIVOS NiUALES.

ARTICULO 6°.-La transferencia de la suma que por este acto se asig-
"---,

" .

'-: \
, ' na, estará condicionada a las disponibilidades del FONDO ESPECIAL

/6"Y5';;-.'
DEL TABACO, resultantes de la evolución de los lngresos y egresos

del mismo.
.,
i,.
1

j\RTICULO 7 ° . - La SECRETARIA DE AGRICULTURA, 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 PROG~~~ffi OPERATI-

'lO ANUAL, a los efectos de constatar la real aplicación de los re-

~ ~ cursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y verificar el correcto uso de

~ los fondos transferidos.

~. .$ .;'RTICULO 3". - El monto apcobado por el Articule 1"
\)f~\

de la presente

::-,,"~s,:'Luci':)n d-eb-et:',~ debLtat:'se de la Cuenta C:oc::-ience N° 3310/33, del

~I
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo,

~5000!357-L.25465-FET-REC.F.TERC.

~ ARTICULO 9°- Regístrese, comuníquese y archívese.
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