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BUENOS AIRES, 17 SET 2008

VISTO e1 Expediente. N° SOl: 0161211/2008 del Registro del

MINISTERIO DE· ECONOMIA Y PRODUCCION, 1a Ley N° 19.800 Y sus modifi-

Nros. 24.291 y 25.465, 1a Res01uci6n N° 233 de fecha 9 de octubre de

1995 de 1a ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del ex-

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

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
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pliar, en caso de ser necesario, las n?rmas y requisitos exigidos en

su Anexo I, en un todo conforme las necesidades provinciales.

Que asimismo, e1 Anexo I del acto administrativo en cuesti6n

determina, '1as;~o"rina~.'1: requisi tos para 1a habili taci6n de bocas de
:. I .' ,;",: ; •• ," I.. ..', • ~,1" "

acopio, .det~)..lciridb.la..documentaci6n que los interesados deben pre-
'. . '.. :

~ sentar ante la repartici6n provincial designada como organismo com-1\,It petente a egos efectos. como tambien describe las normas edilicias y
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sanitarias que deben observar los locales de acopio y determina las

obligaciones que deben curnplimentar los acopiadores previamente a la

M,E. Y P..
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~~ intervenci6n que Ie compete.
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presentante legal 0 apoderado donde se exprese fehacientemente que

no adeudan suma de dinero alguna a los productores tabacaleros por

M.E. Y P.
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ARTICULO3°.- Las habilitaciones de los locales de recepcibn y aco-

pio de tabaco que efectuen los organismos provinciales competentes

~ forma parte
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ARTICULO 7°.- Los productores que entreguen su tabaco a firmas cuyos

~ galpones .no fueron habilitados por el organismo provincial respect i-

1a<
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vo, no tendrim derecho a percibir el importe que, abonara el FONDO

ESPECIAL DEL TABACO Y los adicionales establecidos como parte del

precio por 105 incisos b) y c) del Articulo 12 de la referida Ley N°

agricola, 105 Gobiernos provinciales remitiran al PROGRAMA DE RECON-

-M.E. Y P.
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1995 de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del ex-

MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

del Registro Oficial y archivese.

gJ21RESOLUCION
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a) Toda persona fisica 0 juridica quese dedi que a la compra y!o· aco-

pio de tabaco, en cualquiera de sus. tipos, en las distintas zonas

productoras debera cumplimentar lo~ requisi tos que establece la

Ley N° 19.800 Y sus modificatorias· restablecida en su vig.encia y

modificada·por lasLeyes Nros. 24.291 y 25.465, el Decreto N°

3.478 de fecha l:l de noviembre de 1975 y sus modificatorios, la

M.E. Y P'IPROYECTO N9 :

~"",

~ IV) Certific?dos que acrediten el cumplimiento, al momento de la

habilitaci6n, de·los requisitos solicitad05 por 105 siguien-

~ quica

kJct
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Municipalidad del lugar sede del acopio.

Direcci6n General de Aduanas dependiente de la ADMINISTRA-

M.E.yp.1
PROYECTONV
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periodo de acopio, con los siguientes datos:
f

I) Dornicilio real del local de; acopio.

V) Adjuntar.cr09uis con:

1) Ubicaci6n de las puertas de recibo de tabaco nurneradas.

d) Las norrnas edilicias y sanitarias que deberan observar los loca-

les de acopio son: las siguientes:

les de acopio, debera conservarse debidarnente apilado y cla-

sificado en estibas, 10 sUficienternente separado entre si

~~r mayor volumen

Ci-.

,
de taoaco que el norrnalrnenteperrnitido
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por el ambiente fisico del galp6n habilitado y de las.reser-

vas que deban efectuarse para permitir el manipuleo del pro-

quimicos de probada efectividad.

2) Barrido y limpieza a fondo.

3) Aplicaci6n de blanqueoa la cal, previamente a la ini-

ciaci6n'del acopio (al menos DOS -(2) manos de cal).

II) lnformar la numeraci6n de,las boletas de liquidaci6n a uti-
, J'

lizar en la campafia agricola-tabacalera, par tipo de tabaca.

M.E. Y P.
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presentaci6n de la tarjeta de inscripci6n a los senores pro-

ductores, paso previo y habilitante a la entrega de tabaco,

cinta transportadora don de esten ubicados los recibidores de

.tabaco. Estos expresaran en voz a1ta y clara, y empleando

iM.E. Y P.
( PROYECTO N'!

zado por la entidad acopiadora, cumpliendo con los requisi-

~ tas especificadas en las puntas e) y f) del presente anexa.

J~
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patr6n de CINCO KILOGRAMOS (5 kg), DIEZ KILOGRAMOS (10 kg) Y

VEINTE KILOGRAMOS (20 kg).

r;-
M.E. Y P.
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