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VISTO el Expediente N° SOl:0288224/2006 del Registro de la

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERLf\., PESCA Y. ALIIVJENTOS del IVJINISTERIO DE

ECONOt".!Lf\. y. PRODUCCION, por el cual la SECRETARIA DE 2ESARROLLO PRODUCTIVO

del HINISTERIO DE PRODUCCION y MEDIO AMBIENTE de la Procincia de JUJUY.ele-

va a consideración de la mencionada Secretaría, el Com;:onente: "PROGRAMA DE:

APOYO SOLID~f\.RIO PARA LA ACTIVIDAD TJl,BACALERA", Subcompcnente: "Atención Bá-

sica ['1édico Farmacéutica para Pequeños Productores Tabacaleros de la Pro-

vincia de JUJUY" , correspondiente al PROGR-A.IVJA OPERAT:::']O ANUAL 2006/2007,

solicitando su aprobación y financiación con recursos del FONDO ESPECIAL

DEL TAB.f\.CO, en el marco del ConveniG N° 68 de feche 22 de diciembre de

2005, suscripto entre la SECRETARLf\. DE AGRI CUL TURA, Gl'lNADERL"-, PESCA y

ALIHENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION y e: Gobierno de la Pro-

vincia de JUJUY, la Ley NU 19.800 y sus modificatorias, restablecida en su

vigencia y modificada por las Leyes Nros. 24.291 y 25.~éS, y

CONS I DER)1,NCO:

...,. 7

,_.¿..¿C-: Que la solicitud de la Provincia de JUJUY se ~ncuadra en lo dis-

puesto por el Articulo 7° de la Ley N° 19.800 Y sus mcdificatorias, resta-

blecida en su vigencia y modificada por las Leyes Nros, =4.291 y 25.465,
o_" 00' . ",,, ..' --

Que el Ar~iculo 7° de la citada Ley N° 19.BOC, dispone que el ór-

gano de aplicaciÓn ':
les erqanismcs competentes est".o::iiarán lcs aspectos

sociG-económicos :j,;? .Las zonas produccoras ). aconsei::::=-3.n las medidas que

c0rr.::espondan acicpL:,;;rse cua!¡;]c '2:-;ist2nproblemas que me:-é':zcan un ::ratarnient:c

oosrec i.aJ,

,I~[.
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':¿ue a t:r¿,\',~s di", La ejt;cuci'cn deJ Subcompone:-,::,;? : "At:er:::i6n Básica
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de JiJJUyrr, integran~e del Componente: "PROGP}'\JV1ADE APOYO SOLI DARIO PARA LA

ACTI'lIDAD T~ü,BACALER?,rr, posibili tará continuar con la actual coberturase

brindando atención médico farmacéutica a los pequeños productores taba cale-

ros de la citada provincia, iniciada en el año 1999, como uno de los Ins-

trumentos considerados necesarios para el mejoramiento je la calidad de vi-

da de aquel ID s ,

Que en consecuencia, el Gobierno de la Provinc~a de JUJUY ha deci-

dido oromover el me~cionado Subcomponente, cuyo organismo ejecutor será la

CA}lAK~ DEL TABACO D~ JUJUY.

Que la Resolución N° de noviembre de la ex-del 24 1999 de785

SECP.E':',1'..RL2\ AGP.ICULTURA, GAtJADERIf\, , PESCA del entonces'y" AL It"JE:iT;;C IONDE

HINIS-:;'SRIO DE ECONCml), y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ~prueba la modalidad

de presentación denominados ante elPROGPJll/1ASde los OPERAT::--OS JI.NUALES

PROGRA~W, DE RECONVE~SION DE AREAS TABACALEKqS dependie~~e de la SECP.ETARIA

DE P',G?ICULTU?J\., Gi",i:,:::'.DERIA, PESCA Y .ü,LHJENTOS del i"JHJ:::3TERIO DE ECONOMIA '{

PRODUCClm.¡ .

Que la Dirección de GANADERLü"Legales del A.rea de l'.G?:::::ULTUFA,

PESCA Y ;;L::NENTOS dependiente de la Dirección General ie Asuntos Juridicos

del M::NISTE~IO DE ~CCNOMIA y PRODUCCION, ha tomado la incervención que le

CDmpe'::e.

~-- 22. s.:scripto para di:.::aj:Jel de lacompetente presentees

medida en ~ir~ud de lo dispuesro por el Decreco N° 3.~-~ del 13 de nOVlem-

bre de 197~, modificado por su similar N° 2.676 del 19 je jiciembre de 1990

y por el Decreto N° 25 del 27 de mayo de 2003, morlificsi:por su similar N°

1.359 je! ~ de oct~tre de 2004.

F.: e e 11 C' ,

=~ S=CRST~?IC DE AGRICULTURA, GANADERIA, rESC~ ~ ~LIMENTOS
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ARTICULO 1 ° ,-.n..pruébase la presentación efectuada por la SECRETARIA DE DE-

S}3,RROLLO PRODUCTIVO del ~lINISTERIO DE PRODUCCION y HEDIO AMBIENTE de la

Provincia de JUJUY, correspondiente al PROGRN1A OPERATIVO ANUAL 2006/2007,

destinada al financiamiento del Componente: "PROGRAt'LZ\DE APOYO SOL1 DARIO

P)'\KZl.. 1.1\ ACTIVIDAD TABf'\.CALERA",Subcomponente: "Atención Básica Médico Far-

macéutica fara Pequefios Productores Tabacaleros de la Provincia de JUJUY",

por un mónto total de PESOS SETECIENTOS DOCE ~1IL CENTO CINCUENTA y UNO

(5712,151.-) ,

ARTICULO 2°.-La suma aprobada por el Artículo l° de l~ presente resolución

será destinada al pago de las prestaciones médico farmacéuticas y a la

atención de casos eventuales no cubiertos por la prestación básica.

ARTICULO 3°,-El organismo responsable será la SECRETAR=A DE DESARROLLO PRO-

CUCTIVO del ¡,JINISTERIO DE PRODUCCION y ['1EDIOA~JBIENT:::de la Provincia de

JUJUY,

ARTICULO ..;~ ,-El o::-=!anismo ej ecutor se::-2 la G\¡,tZl.KZ1, DEL -:'.~BACO DE JU,JUY.

ARTICULO S= .-La suma que por este actc se asigna, est~::-2condicionada a las

"7 ?

) ~..; disponibil~jades del FONDO ESPECIAL DE~ TABACO, resul~3n[es de la evolución

de los ingresos y egresos del mismo.

,D"RTICULO e ,-El no ,:umplimiento en la responsabil~j:;d de ejecución de

cualquier :ompcnente, o parte de él, de un organism:, o persona con re5-

ponsabilid~d de ejecución, definirá su no elegibi':"~dad para la imple-

mentación de los sucesivos PROGRAMAS O?SRATIVOS ANUALES.

ARTICULO ,c,-La SECRETARIA DE AGRICULT~KA, GM'lADEEIA, ?ESCA Y ALIMENTOS del

iVlINISTERIO DE ECONOMI'A y PRODUCCION, se reserva el de~esho de disponer de

los siste!r.a.s de fiscalización que es::ime ccn'!enien::es, alcanzando dicha

t'ist.::a..Li=.JC2,.Jnu las entidades D pers:::"as que puedan ~esultar beneficiadas
~\. c..
/.v-" c.,, !. 1.a e'eCIV2.,jn del PROGRAMA OFERAT!~C ANUAL 2006/2207, a los e Ee'::-to:s de

,'..', J ! T l ~ ::,1:' i,~'r; :i,~ los ::--~,:'Ir:S':)S ~'iel F()t'ICi~~ ESI?ECIi\L DI=:L T.'\I~i\\'í.'
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y verificar el correcto uso de los fondos transferidos.

AETICULO 8°.-El poraprobado el Artículo l° de lamonto presente

"PHOGfU\MA DE APOYO SOLIDAHIO PAHA LA ACTIVIDAD

reso-

lución para el Componente:

Tl\BACALE" R.I\ , "}\tención farmacéuticaBásicaSubcomponente: Médico

.".',-~=.",,,"

para

PESOS UNO ($712.151.-)

Pequeños Productores Tabacaleros de la Provincia de JUJUY", por un total de

seráSETECIENTOS DOCE ['11L CIENTO CINCUENT.l\ Y

transferido desde la del On:¡anismoCuenta Provincial Responsable

Cuenta del BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Jujuy, Caja de Ahorro N°

488102807/4, cuyo titular es la CAtvlAR.l\DEL T.I\BACO DE JUJUY, desde la cual

se ejecutará el Subcomponente mencionado.

a la

ARTICULO 9°.-El monto aprobado por el Artículo l° de la presente resoluc~ón

deberá debitarse de la Cuenta Corriente N° 3310/33,

.l\S.GENTINA 1.']ayo,

del BANCO DE LA NACION

MEyProd.-5000/357-L.25.46S-rST-Sucursal Plaza de

REC.r.TEF'.C.

A?TICULO lO.-Regiscrese, comuníquese y archivese.
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