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~?u(¡té~lo. ¿ (l~1"f.calti.L,m" 8]anadel'la 11 'Pt,kcf, 

~~elado; ele ~)'tcd/~l'o;, 8!anade,ú"¡¡ :1'?'e:Jr.a 

BUENOS AIRES, 1 4 ASO '2014 

VISTO el Expedi~nte N° S05: 0036314/20+4 .del Registro 

del MINISTERIO DE AGRICULTURA, y •• PESCA 'y lo 
.~, ... 

prescripto en el Artículo 20 de la Ley' N° 19.800,· rest:ablecida 

en su vigencia y modificada por l~s Leyes Nros. 24.291, 25.465 
,---- 

y 26.467, Y 

CONSIDERANDO: 

l Que ha finalizado la' cosecha' de los tabacos tipo

I 
, VIRGINIA, BURLEY, CRIOLLO CORRENTINO, CRIOLLO MISIONERO, 

CRIOLLO SALTEÑO, CRIOLLOCHAQUEÑO y CRIOLLO ARGENTINO--

correspondientes a la campaña 2013/2014. 

Que las ~ompras de los tabacos tipo VIRGINIA, BURLEY, 

MAGYP 

l'i\OY&CTO 

CRIOLLO CORRENTINO, CRIOLLO MISIONERO, CRIOLLO SALTEÑO, 


CRIOLLO CHAQUEÑO y CRIOLLO ARGENTINO correspóndientes a la 

campaña 2013/2014 se hallan en un estado muy avanzad~ y puede 

considerarse que la época de finalización de las mismas se 

corresponden con las de' campañas anteriores. 

Que es conveniente f ij ar las'fechas de cierre de los 

acopios a los efectos de evitar qué se realicéntransacciones 
r Ái 
\' 'í~ comerciales con 'tabacos que estén ftiera de los patrones tip6s 

la posibilidad de .compensación,f~ oficiales y que impliquen 



QÁtt:mdte'l'lO ele Qf:lfl"ú;u/o,(,}t(l" 8Janode,,,¡o. JI ~2?PMCO, 

r:!iIec-I'd<U'l'a, ele ~;>'ú;uÚul'a, !ffrünad;l'la JI' Pí'eJ<:o, 

·29"2 

según lo. establecido en el Articulo· 12,· . incisob) . de ra· Ley N° 

19.800 restablecida en su vigencia Y,modificada por las Leyes 

Nros. 24.291, 25.46Sy 26.467' ya que por s.u modalidad, 
, 
I 
1"I • resultan muy difíciles' dq.. controlar 'en., la práctica , . según. 
1 

demuestra la experiencia recogida. 

Que la Dirección General de Asuntos JurídiG.QS._rl.eL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA ha tomado la. 

intervención que.le compete. 

Que el suscripto es competente para el dicta'do de la 

presente medida en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 

19.800, restablecida en su vigencia ~ modificada por las Leyes 

Nros. 24.291, 25.465 y 26~467, el Decreto N° 3.478 del 19 de-

noviembre de 1975, modificado por su ·similar N° 2.616 del 19 

de diciembre de 1990 y por el Decreto N° 357 del 21 de febrero 

de 2002, sus modificatorios y complementarios. 

Por ello," 
f'~Y'iiCTO 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

RESUELVE: ____ .r. 

ARTíCULO 1°._ Fijase el día 8 de agosto de 2014 co~o fecha de 

cierre de acopio de los tabacos tipo VIRGINIA ·producidos en 

las distintas zonas del país durante la campaña 2013/2014. 

, . 
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http:Jur�diG.QS._rl.eL


_.' o, '\: ~. 

alt1'l,(ÍJÚW¿O. de QS';rtf:u¡¡~Ya., ¿jJana4e-n'a. ¡/ ~dca. • ,. t 

0~A>l'(J/a."'a. de ~l(Ú:U-ÚU,v<z, 8JanadeYla'JI !1Pe.;ca, 

ARTíCULO 0._ Fíjase el día 15 de agosto de 2014 como fecha de 

cierre de acop~o de los tabacos tipo BU¡:\LEY, CRIOLLO 

MISIONERO, 'CRIOLLO SALTEÑO, CRIOLLO CORRENTINO, CRIOLLO 

CHAQUEÑO y CRIOLLO ARGENTINO producidos en' las distintas zonas 

del país· durante la campaña 2013/2014'. 

ARTíCULO 3°._ Regístrese, comuníquese yarchivese 

RESOLUCIÓN SAGyP N° 29 2 

• 

J7
8.:')riel DeI9,ado, . 

O,~('e'>' ,;:',cel'.;)(!, Ganadena'v PG" 

M~¡",''tP 

~CTO-


