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BUENOSAIRES, 2 9 OCT 2008

i
OPERATIVO ANUAL 2008, solicitando su aprobaci6h y financiaci6n con

!

DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS d~l MINISTERIO DE ECO-

NOMIAY PRODOCCIONY el Gobierno de la Provincia de JUJUY, la Ley N°
I

!

M.E. Y P.
PROYECTON'

dispuesto por e1 Articulo 7° de la Ley N° l~. 800 Y sus modifi-
i

catorias, restablecida en su vigencia y modificada por las Leyes

.-{
\\ ~ pectos socio-econ6micos de las zonas productoras y aconsejarim
.'\ \
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las obligaciones de la actividad tabacalera c;:onla ADMINISTRACION
!

FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autarquica en el ambito del

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PROUUCCION, posibilitando asi la plena co-

bertura de la seguridad social alas trabajadores involucrados en

aquella, asi como un relativo desendeudamiento ~lobal de los produc-
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i
Pago de Aportes y Contribuciones a la segurida1 Social", cuyo orga-

nismo ejecutor sera la CAMARA DEL TABACO DE JUJqY.

Que la Resoluci6n N° 597 del 27 de septiembre de 2006 de la
I
I
!

"~ ~ ~intervenCi6n que Ie



. ..,<:f:-:~.·,<~~,
"2008 - Ano de la Enselfanza de 1,*(J(encias"'~ '

. :1

~~~J/9D~.
cll'-«aM ~ ~I«wo, 8fa~,

g'J_y~<'6
428

I

de diciembre de 1990 y par el Decreto N° 25 de~ 27 de mayo de 2003 y

"

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, P~SCA Y ALIMENTOS

i
ARTICULO 1°.- Apruebase la presentaci6n efectuada par la SECRETARIA

!
i

DE DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE PRpDUCCION Y MEDIa AM-
) ~

tal que debe pagar cada uno de los praductores! tabacaleros al men-
I

declaraciones juradas de cada uno de elIas, carrespondientes al pe-
~
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I

en concepto de aportes y contribucionef' segun sus declara-

juradas, correspondientes al mencionado periodo.
!

•ARTICULO 3°. - El organismo responsable sera. l~ SECRETARIA DE DESA-
i

k
ejecuci6n de otros proyectos.

~ ARTICULO 8°._ EI no cumplimiento

\:,~~
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ALIMENTOS del
I

I. 1 t' ,[lmp emen ac~on
1
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responsabilidad
i
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RATIVO ANUAL 2008, a 105 efectos de constatar ~a real aplicaci6n de
I
,

105 recur50S del FONDO ESPECIAL DEL TABACO Y verificar e1 correcto

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal P1azq de Mayo, MEyProd.-
!

, ~ARTICULO 12.- Registrese,

h.,.\ '

- ~ RESOLUCION N°4 2 8

comuniquese y archivese.
I
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