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VISTO el Expediente N° SOl: 0219059/2006 del Registro de

la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del

MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, por el cual la Dirección de

Agricul tura de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS AGR.~.?,IOS y ALINENTOS

de la Provincia de TUCm~ eleva a consideración de la mencionada

Secretaría una presentación denominada "PROGRA}1]I. OPERA.TIVO ANUAL

2006" solicitando su aprobación y financiación con recursos del

FONDO ESPECIAL DEL TABACO en el marco del Convenio N° 7 de fecha

27 de enero de 1994, suscripto entre el entonces señor Secretario

de Estado de la Producción de la Provincia de TUCUMAN, Don Juan

Antonio RODRIGUEZ y el entonces señor Secretario de Agricultura,

Ganadería y Pesca, Ingeniero Agrónomo Don Felipe Carlos SOLA, la

Ley N° 19.800 Y sus modificatorias, restablecida en su vigencia y

modificada por las Leyes Nros. 24.291 y 25.465, Y
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CONSIDERJI..NDO:

Que la cobertura de salud para los productores y trabaja-

dores del cultivo de tabaco en la Provincia de TUCUMAN es funda-

mental para mejorar la calidad de vida.

Que para el cumplimiento de esta acción el Gobierno de la

Provincia de TUCUMAN ha

'r'S
. ~~~encionado en el Visto.

~ ~. Que la solicitud

presentado el PROGRAl'1AOPERATIVO ANUAL

de la Provincia de TUCUMAN se encuadra
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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 Le-

yes Nros. 24.291 y 25.465.

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

NADERIA, PESCA Y ALIMENTOS, dependiente de la Dirección General

de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, ha

tomado la intervención que le compete.

Que el sus cripta 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,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

~~-'
I RESUELVE:
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I ARTICULO 1°.- Apruébase la presentación de la Dirección de Agri-, I. I
! 81(1'")¡ '<:'-1----.- j cultura de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS Y ALIMENTOS de la

I
I

~ Provincia de TUCUMAN destinada al financiamiento del "PROGRAMA
I
I

~---=--J OPERATIVO ANUAL 2006" por un monto de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA

MIL ($ 980.000).

ARTICULO 2°.- El importe aprobado por el Artículo 1° de la pre-

será destinado a la financiación del Componente:

EL DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA
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PRODUCCION", Sub componente: "PLAN DE SALUD CONVENIO OBRA SOCIAL

OSPRERA y PRODUCTORES TABACALEROS DE TUCUM1IJ:J",

ARTICULO ]°.- El organismo responsable será la Dirección de Agri-

cultura de la SUBSECRETARIA 'DE ASUNTOS AGRARIOS Y?.LIMENTOS de la

Provincia de TUCUMAN.

ARTICULO 4°,- El organismo ejecutor del subcomponente mencionado

en el Artículo 2° de la presente resolución será la División de

Tabaco dependiente de la Dirección de Agricultura de la SUBSECRE-

TARIA DE ASUNTOS AGRARIOS Y ALIMENTOS de la Provincia de TUCUMAN,

ARTICULO 5°.- El monto aprobado por el Artículo 1° de la presente

resolución, destinado al financiamiento del Subcomponente : "PLAN

DE SALUD CONVENIO OBRA SOCIAL OSPRERA y PRODUCTORES TABACALEROS

DE TUCUl1AN" de acuerdo a lo establecido por el Artículo 2° de la

presente resolución, será ejecutado a partir de su acreditación

en la Cuenta Corriente N° 97471/2 del BANCO DEL TUC1lM.AN, CASA

CENTRAL.
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ARTICULO 6°.- El no cumplimiento en la responsabilidad de ejecu-

ción de cualquier componente, o parte de él, de un organismo o

persona con responsabilidad de ejecución, definirá su no elegibi-

lidad para la ejecución de próximas presentaciones provinciales.

ARTICULO 7°.- La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y

ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION se reserva el

derecho de disponer los sistemas de fiscalización que estime con-

~nientes, alcanzando dicha fiscalización a las entidades o per-

~S ~~as que puedan resultarbeneficiadaspor la ejecucióndel PRO-
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GRAMA OPERATIVO ANUAL, a los efectos de constatar la real aplica-

ción de los recursos del FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y verificar el

correcto uso de los fondos transferidos.

ARTICULO 8 °. - La transferencia de la -'suma que por este. acto se

asigna, estará condicionada a las disponibilidades del FONDO ES-

PECIAL DEL TABACO, resultantes de l~ evolución de los ingresos y

egresos del mismo.

ARTICULO 9°.- El monto aprobado por el Artículo 1° de la presente

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

del BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUCURSAL PLAZA DE MAYO, MEy-

Prod.- 5000/357-L.25465-FET-REC.F.TERC.

ARTICULO 10.- Regístrese, comuníquese y

~~ R~SOLUCIOd N° 46 O
\

archívese.
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