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T1:STO el Expediente N° SOl:0371159/2005 del P.egistro de la

SECRET¿..RI}\.. DE AGRIctrr;ruRA, GANADERIA, PESCA y ALH1ENTOS del

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

AGRICULTURA Y GANADERIA del MINISTERIO DE PRODUCCION y DESARROLLO de

la Provincia de CF.Tl\HARCA eleva a consideración de la mencionada

Secretaria, el Componente: "ASISTENCIA PARA EL DESA83.0LLO DE

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA PRODUCCION", Subcomponente: "Cortinas

fo:cest::iles" correspcndiente al PROG?~1',l1}\ OPEPJl.T:::VO Ar.iUAL 2005,

l' . ~ .SO..clcl:...an.c:o su aprobación y financiación con recursos del FONDO

ESPECIAL ['EL Tl\Bi\CO, en el marco del Convenio N° 5 de fecha 7 de

febrera de 1994, suscripto entre la ex-SECRETAR2:A DE AGEICULTUR,,1\,

Gl\~i.~=;ER 1.;:0" .{ PESCA del entonces tvlINISTERIO DE ECONON~A y OBRAS y

SERVICICS FUBLICOS y el Gobierno de la Provinci3. de CAVu'IARCA, la

Ley N" 19.800 y sus mcdificatorias, res tablecida en su 1Jiqencia y

modificada por las Leyes Nros. 24.291 y 25.465, Y

r ~ I ~ ..:.-¡
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CONSIDERANDO:

l_/¿~.'0~ ~~'.

\
í
~

Que la solicitud de la Provincia de CATMtJARCA se encuadra en

lo dispuesto en los Artículos 7°, 27 inciso a) y 29 inciso b) de la

1- o Ley N° 19.800 y sus modi fica torias, restablecida en su vigencia y

modificada por las Leyes Nros. 24.291 y 25.465.

~~ Que el Articu,LQ 7° de la Ley N° 19.800, se relaciona con los

~spectos socioeconómi~ de las provincias productoras de tabaco,

la adopción de medidas específicas para soluciones

~P~SibilitandC
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puntuales a ialencias y necesidades productivas.

Que el Artículo 27f inciso a) de la Ley N° 19.800f se

relaciona con la atención a problemas críticos eco~ómicos y sociales

de las provincias productoras de tabaco, posibilitando la adopción

de medidas específicas para soluciones puntuales a falencias y

necesidades productivas.

Que el tl.rtícú'TO29 inciso b) de la Ley ~,¡)19.800, expresa

que les fondos ~odrán destinarse, a colaborar en el mejoramiento de

las técnicas de producción.

Que "" tr::=.'"és de la ejecución del Subcomponente "Cortinas
',_.

Forestales" integrante del Componente "ASISTENCIA P-~RA EL DESARROLLO

DE SE?,iJICIOS COf-ilPLEIvlENT .'\RI OS ;q LA PRODUCCION", se apoyará la

posibilidad de que los productores tabacaleros disminuyan 13s

pérdidas económicasf que tienen significativas implicancias

sociales, causadas por las tormentas de vientos y granizos, tanto

r-;~.~-;
I ",;,~i;.::';

respec~o a los cultivos como a los suelos y a la i~fraestructura de

apoyo en general.

- e ~J._J Que el Gobierno cie la Provincia de CATN-1ARCA, en el marco

i~_.__.
!

del PROGR-!IJoJ.i\ OPERATIVO ANUAL 2005, ha decidido completar la

¡

L
, información requerida para la presentación del Subcomponente

"Cortinas forestales", integrante del Componente "ASISTENCIA PAR-l\. EL

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LAPRODUCCION".

Que, en consecuencia, el Gobierno de la Provincia de

~5- CATAtvIARCA ha decidido promover el Subcomponente "Cortinas

~ Forestales" integrante del Componente "ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO

r:;1; DE SERVICIOS

~ 1\'
~IJ .
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COtJIPLE~IENT.qRIOS A LA PRODUCCION", cuyo organismo

~.
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ejecuLor será el DEPARTN~ENTO TABACO, dependiente de la Dirección de

.!),.gricul tura, de la SUBSECRETARIA DE l\GRICULTUR.!),. y GANl\DERIA del

[vlINI5T8P.1:0DE PRODUCCION y DESp.RROLLO de la Provincia de CATA1'll,RCA,

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

ex-SECRETl\RIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,' PESCA Y ALIMENTACION del

entonces rENISTERIO DE ECONmnA y OBRAS y SEEVICIOS PUBLICOS,

apPleba la modalidad de presentación de los denominados PROGRAIY1AS

OPER-z\TIVOS ~Z\NUALES ante el PROGR.AJ.~A DE P.ECONVERSION DE AP.EA.S

TABACALERAS dependiente de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,

PESCA Y ALIHENTOS del MINISTERIO DE ECONOlYlIAy PRODUCCION.

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

DERIA, PESC!),. y ALIIY1ENTOS, dependiente de la DirecciÓn General de

Asuntos ~urídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, ha tomado

la intervención que le compete.

Que el suscripta es competente para el dictado de la pre-
..-'~- ..

'" - sente medida en virtusL-de lo dispuesto por el Decreto N° 3.478 del

/s.'-,,~ -~'_S

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

j

L

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

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

RESUELVE:

.Z\RTICULO 1 ° .- Apruébase

V'S~Á ~í'

~ ~"BSECRETAP.IA

~ PRODUCCION y~J
{ J\

/'

la presentación efectuada por la

DE AGRICULTURA y GANADERIA del MINISTERIO DE

DESARROLLO de la Provincia de CATAMARCA,
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corresDondiente al PROGRAHA OPEPATIVO ANUfI..L 2005, destinada al

Íinanciamierito del Componente "ASISTENCIA PAPA EL DESARROLLO DE
-----

SERVIC=OS COMPLEMENTARIOS A LA PRODUCCION", Subcomponente "Cortinas

Forestales", por un monto total de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS

SETENTA ($23.870).

ARTICUi,O 2 ° . - La s UITla aprobada por el Artículo 1o de la presente

resolución será destinada a la adquisición de SESENTA 'y'OCHO MIL

DOSCIEUTOS (68.200) plantines producidos por el Colegio Polimodal N°

25 A~ijilán, dependiente del MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA,

CIENCIA y TECNOLOGIA de la Provincia de CATi\l'1.i\RCA, para ser

suministrados a los productores tabacaleros de la provincia.

AP.TICU:SO 3°.-El organismo responsable será la SUBSECRETARIA DE

AGRICULTURA Y GANADERIA del MINISTERIO DE PRODUCCION y DESAP.ROLLO de

la Provincia de CATN~ARCA.

: a._.
i
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ARTICULO <1° .- El organismo ejecutor será el DEPARTAMENTO TABACO,

,',';.:.l. . dependiente de la Dirección de Agricultura,' de la SfJBSECRET.1\RIADE

/~,- ).~-
..- U""'-'-~. ")'-'-" h' AGRICULTU~~ y GANADERIA del HINISTERIO DE PRODUCCION y DESARROLLO de

la Provincia de CATfu>ffiRCA.
-,.-

---1
ARTICULO 5 ° .- La suma que por este acto se . asigna, estará

condicionada a las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO,

resultantes 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

y..t. con responsabilidad ~ejecución, deÍinirá su no elegibilidad para../

~ implementación de los sucesivos PROGRAl~AS OPERATIVOS ANUALES.

~ARTICULO
~ \

;.; -<.'~.

7 ° . - La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA y
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ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, se reserva el

derecho de disponer de los sistemas de fiscalización que estime

convenientes, alcanzando dicha fiscalización a las entidades o

personas que puedan resultar beneficiadas por la ejecución del

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2005, a los efectos de constatar la real
----

aplicación de los rec~~sos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y verificar

el correcto uso de los fondos transferidos.

ARTICULO 8°. - El monto aprobado por el Artículo l° de la presente

f---~'o, ~; resolución será ejecutado a partir de su acreditación en la Cuenta
! ;\r.z'.: :.
j;'¡;'i.EEC'" Corriente N° 46601279/05,
i ,.O '~ C'''-'

I / <..¿(..0 S 1 C .....
.--~'O , ucursa- aL.amarca.

del BANCO DE LA NACION ARGENTINA

' ARTICULO 9°.- El monto aprobado por el Artículo l° de la presente

, '

i i resolución deberá debitarse de la Cuenta Corriente N° 3310/33,
""= ~

del

BANCO DE LA NACION }\RGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo, MEyProd.-

~DDI357-L.25.465-FET-REC.F.TERC.

~ARTICULO ID.-Regístrese,comuníquese

~f
~,

é

y archívese.

RESOLUCION N° 669
lL'i

9Agr. MIGUEL SANTIAGO dAI\.IPOS
'<',letariD ()e Ag¡icUitu,a. Ganadel1a, Pescl y AJ&l1en!bs
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