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VISTO el Expediente

SECRETARIA DE AGRICULTURA,

MINISTERIO DE ECONOMIA y

modificatorias, restablecida

Nros. 24.291 y 25.465,

noviembre de 1975 modificado

diciembre de 1990 f los Con~venios

de noviembre de 1982,

diciembre de 1982, del 9

1983 Y del 9 de mayo de

SECRETP-.RIA DE }\GRICULTUR.1l..

ECONOMIA y los Gobiernos de

CHP-.CO, de CORRIENTES, de

las Resoluciones

la ex-SECRETARIA DE

MINISTERIO DE ECONOMIA,

17 de enero de 1983/

de 1983 f te.das

del onces MINISTERIO

de la SECRETARIA

del HINISTERIO

Leyes

17

respectivamente,

1974 de

entonces

29 del

de j liDio

Gi\.N¿:l..DERIA

de 2004

ALE'lENTOS

ct (~(~ J/

\
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CONSIDER..~.NDC :

Que por el Articulo 2°

SECRETARIAde ::>J iJ 4

BUENOS AIRES, .':: f ABR 2005

! la

del

sus

las

de

de

del

de

de

ex-

DE

del

y

DE

de la ResoluciÓn 50:2 clel 11 de

PESCA yde la DE AGRICULTURA, e; AtT ,u.O E 8.13.,
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EL SECRETARIO DE lI..GRICULTUR~l1., GF~JADERIA, PESCA Y. ALIHENTOS

~u;
lD.-Sustit6yese el ArticuloAP.T IC:ULO

11 de ma::,'()

PESC;' y

SlC:UleflCe:4-
ALIMENTOS del MINISTERIO

( '5J3.. I -

~~

dispone la

la Clave UBica

de

sePRODUCCCION

defecto de

la

explotación agropecuaria

aquellos suj etos que la

unicaClave

tabacalera

F.rea

de la

ECONONI~ y

presente

de 1975

1990 Y el

similar N°

de

de diciembre

modifi::::ado

Por ellc,

RESUELVE:

Resolución N° 502 del2° de la

DE AGP.IC\JLTURA,

ECOI'I()HL:'\

de 2004 de la GAN1WERIA,SECRETARIA

DE ?~ODUCCCION por el
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"ARTICULO 2°. - Para ser beneficiario del FONDO ESPECIAL DEL

TABACO, toda persona, entidad o sociedad que se dedique al cultivo

deberá ser inscripta en el citado registro por el

provincial competente, el cual deberá inscribir al

utilizando la Clave Única de Identificación Tributaria

de tabaco

organismo

productor

(CUIT) ."

ARTICULO 2°.-Sustitóyese el Articulo

N° 502/04

"p,RTICULO

no posea

ser

24.291 Y
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3D de la mencionada Resolución

el siguiente:por

3° Toda
I

Dnica

de

que

podrá

sus

las

~

restablecida

la Oirecci6n Nacional
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