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BUENOS AIRES, 5 ~JOV2007

VISTO el Expediente N° SOl: 0001738/2007 del Registro de la

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del 1',IJINIS-

TERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, el cual SUBSECRETARIA DElapor

ASUNTOS AGR.JI"RIOS y AL H1ENTOS de la Provincia aTUCUMAN elevade

consideración la mencionada Secretaría, "ASIS-el Componente:de

TENCIA PARl\ EL DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA PRO-

DUCCIONrr , Sub componente: "Plan de Salud-Convenio Obra Social UATRE-

OS PRER.JI" Productores Tabacaleros de Tucumánrr correspondiente aly

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007, la Resolución N° 183 de fecha 4 de

octubre de 2007 de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y

ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, el Convenio N° 63

de fecha 19 de diciembre de 2005, suscripto entre la SECRETARIA DE

AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA

y PRODUCCION y el Gobierno de la Provincia de TUCUMAN, la l,ey N°

19.800 modificatorias, restablecida vigencia yy sus en su
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modificada por las Leyes Nros. 24.291 y 25.465, Y

CONSIDERANDO:

Que la solicitud de la provincia de TUCUMAN se encuadra en

lo dispuesto por el Artículo 27, inciso a), de la Ley N° 19.800 Y

rfi) /' sus modificatorias, restablecida en su vigencia y modificada por las

~ Leyes Nros. 24.291 y 25.465.

I -f1

{

'11 Que el Artículo 27, inciso a), de la Ley N° 19.800 dispone

'1- ~/iÍ;e deberán atenderse los problemas criticas económicos y sociales
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de las áreas tabacaleras que se caracterizan por régimen jurídico de

tenencia de la tierra con predominio del minifundio.

Que el monto asignado al Componente: "ASISTENCIA PARA EL

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA PRODUCCION",

Subcomponente: "Plan de Salud-Convenio Obra Social UATRE-OSPRERA y

Productores Tabacaleros de Tucumán" corresponde a una ejecución

prevista para la campaña agrícola 2006 - 2007.

Que, en consecuencia, se debe rectificar el Artículo 2° de

la Resolución N° 183 de fecha 4 de octubre de 2007 de la SECRETARIA

DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA y ALIMENTOS del MINISTERIO DE

ECONOMIA y PRODUCCION, adecuándolo a lo establecido en el

Subcomponente mencionado.

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

ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION del

entonces MINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, aprobó

la modalidad de presentación de los denominados PROGRAMAS OPERATIVOS
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ANUALES ante el PROGRAMA DE RECONVERSION DE AREAS TABACALERAS

dependiente de la ex - SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y
i
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LJD
ALIMENTACION, actual SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y

ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION.

Que la Dirección de Legales del Area de AGRICULTURA,

GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS, dependiente de la Dirección General de

Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, ha tornado

la intervención

I Que el

4 ~ :resente medida

i 1t~ .

que le compete.

suscripto es competente para el dictado de la

en virtud de lo 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 Decreto N° 25 del 27 de mayo de1990 y por el

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°.- Sustitúyase el Artículo 2° de la Resolución N° 183 de

fecha octubre 2007 AGRICULTURA,lade de4 de SECRETARIA DE

Gl\NADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION

por el siguiente:

"ARTICULO 2 ° . - La suma aprobada por el Artículo l° la presentede

resolución será destinada al pago de los aportes y contribuciones de

los trabajadores deProvinciatabacaleros de laproductores y

TUCUMAN la Social losprestaciónObra laUATRE-OSPRERA por dea

servicios médico - asistenciales durante la campaña tabacalera 2006-

2007/' .

ARTICULO 2°.- Regístrese, comuníquese yarchívese.

~ESOLUCION N° 332
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