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BUENOS AIRES, 16 SET 2000

VISTO el Expediente N° S01:0478406/2007 del Registro del
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ficada por las Leyes NrOs. 24.291 y 25.465.

Que el Articulo 7° de la Ley N° 19.800 se relaciona con

ESPECIAL DEL TABACO que no se dest~nen a la atenci6n de 10 dis-

en relaci6n a los productores tabacaleros correntinos y que seM.E. Y P ..
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encuadran en cada uno de los Subcomponentes. En el Subcomponente
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BACO DE CORRIENTES, a 108 productores tabacaleros en todos los

aspectos relacionados con la salud; en el de "Comunicaciones",

se procurara mantener comunicados a los productores tabacaleros,

"Apoyo a la Educaci6n", se procurara paliar falencias operativas
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en escuelas rurales; en el de "Promoci6n y Cuidado de la Salud",

se procurara cubrir servicios de ambulancias y atenci6n medica de

emergencia a paraj es aislados; y en el de "Asistencia Social a
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Que el suscripto E~S competente para el dictado de la pre-

medida en virtud de 10 dispuesto por el Decreto N° 3.478
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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

-
Productores", correspondientes al PROGRAMAOPERAT~VOANUAL2008,
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asistencia de urgencias y traslados en ambulancias a productores

~ tabacaleros y familiares de zonas alejadas de 105 centros urba-

+1fU



~tU~?f?'J~

r9'~~~1'a/~~nal
9l'l!IKGY~

ARTICULO 3°.- El organismo responsable sera el MINISTERIO DE

PRODUCCION, TRABAJO Y TURISMO de la Provincia de CORRIENTES.

ARTICULO 4°.- La CAMARA DEL TABACO DE CORRIENTES sera el organis-

mo ejecutor del Subcomponente "Obra Social (ASPRO)" y el INSTITU-

dicionadaa las disponibilidades del FONDO ESPECIAL DEL TABACO,
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personas que puedan resul tar beneficiadas por la ej ecuci6n del

aplicaci6n ~e 10s recurs os del FONDOESPECIAL DEL TABACOY veri-
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t.ng. Agr. Carlos Alberto Cheppl
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