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- BUENOS AIRES, o5 AGO 2013 

VISTO el EJ(pediente N· $05:053481312013 del Registro del MINISTERIO DE 

AGRfCULTURA. GANADERfA Y PESCA. la ley NO 19.800 Y sus modificaforiss. restablecida 

en su vigencia y modificada por las Leyes. Nros. 24.291~ 25.465 Y 26.467~ las Resoluciones 

Nros. 1.303 del 20 de diciembre de 2012 Y 122 deJ1'1 de marzo de 2013 ambas de ra -SECRETARfA DE AGRfCUt.TURA. GANADERiA y PESCA del MINISTERJO DE 

AGRiCUlTURA. GANADERíA Y PESCA, Y 

OONStDERAN!X": 

Que la ley N" 19~eoo y 'SUSmodIicaterias., ·xestabIedda en -su 'Vigencia y 

modificada por las leyes Nros.. 24.291, 25.-465 Y 26..467, esIabtece fas 1)JaUIas para fa 

distribución de Jos f8CUISOS def FONDO ESPECJAL DB.. TABACO.. conIOtJne jo dispuesto 

por su Articulo 28 con imputación a los fines indicados en los Articufos 12. inciso b), Y 29, 

inciso a). 

Que por fas ResolUCiones Nrott. 1.303 del 20 de diciembre de 2012 Y 122 del 11 

de marzo de 201:3 ambas de fa SECRETARfAoe AGRICULTURA;. GANADERIA y PESCA 

del MINISTERIO- DE AGRJCUl.TURA. GANADERiA y PESCA. se fijó para fas. clases 
. . 

comerdafes de tabaco tipo. BURlEY. entre olros, conespondierIIe a- la CGSeCl13 del afta 

agricola 201212013" la escala pon:entuaI de la estructura·de precios de las clases det 

"patrón tipo.. ylosimpot:tes que por 'kiIogI8moabonará el FONDO ESPECIAL DEL -TABACO. 

Que la R.esoIuci6R Generar tp 1.817 del 1:9 de·:enero •. 2005 de fa 

AOMINfSTRAClÓN FEDERAl DE 'NGRESOS POBlICOS. entidadautárqufca en el- ámbito 

del entonces MINISTER~O DE ecONOMfA y PRODUOOóN. estable<:2la obtigaforiedad de 

,O..,conSUllar la vigencia de la constancia de inscripción de la Clave Única de Identificación 

~~ .. 

~~~ ... 
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Tributaria (CUlT} de ~~, tocataños.-............- prestatarios, ototgatltea., '~' 

transmitentes, ,asI como los titulares de actos, bienes o demdxJ&, pala el tCOI'IOCimiento 'de la ' 

situación fiscal con relación a Jos impuestos ylo regImenes que están a caqao de dicha 

Administración Federal. 

Que la Dirección Genef'aI de Asuntos' Juridicos del MINISTERIO DE 

AGRJCULTIJRA, GANADERfÁ Y PESCA ha tomado fa ifItervenci6n que fe compete. ' 

Que el SUSClipto es competente para el dietado de la presente medida en virtud 

de lo dispuesto por la Ley W 19.800 y sus motificatonas, reStabtedda en su vigencia y 

modificada por fas ieJe$ Nros. 24.291y 25.465 y 26.467, el Decreto Ir 3.478 del 19 de 

noviembre de 1975, modifiG8c:Io por su similar NO 2.87'6 del '1"9 de dicienibre de 1990 Y por 

el Oeaelo tfO 357 del 21 de febrero de'2002. sus modificatorios y complementafiDs. 

Por ello, 

El SECRElARIO OE'AGR1CU~TURA. GANAOERIA Y PESCA " 

RESUELVE: 

ARTtcULO 1°.· Dáse por incrementado el importe aprobado por tas Resoluciones Nros. 
r-", 

l ': 1.303 del 20 de diciembre de 2012 y 122 del 11 de marzo de 2013 ambas de la----..
MAGYP SECRETARIA DE AGRleULTURA, ,GANADERIA' Y PESCA del MINISTERIO DE 

1----1 
PROYECTO AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA que por kil9gramo abonará el FONDO ESPECIAL 

DEL TABACO, según se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente 

resotución. 

1....-__..... ARTICULO 'Z'.- El incremento mencionado en eJ articulo precedente debe regir-a partir del 

dia 1 de diciembre de 2012, de acuerdo ala Resolución N 6 1.303 del 20 de diciembre de 

2012 de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERlA Y PESCA del MINISTERiO 

DE AGRICULTURA, GANADER{A y PESCA. citada anterionnente. para las clases del 

~-A 1 "patrón tipo· del tabaco tipo BURLEY correspondientes a la cosecha de). afio agrlcola 

~J~ 



~¿~~'~JI:9>t'4Ca 
d7'~¿~,¿ff~yg>~ 

2012f2013~ segün la escala poroentuaI de la est.ructwa de -precios Y los impoI1es que por 

kiJogmmo abonará el FONDO ESPECIAl DEl. TABACO, como se deIaBa en el Anexo que 

forma parte integrante de la presente resokJción. 

ARTrCUlO 30.- La SECRETARIA DE AGRICULTURA. GANAOERfA y PESCA del 

MINISTERIO DE AGRICUlTURA. GANAOERiA y PESCA, no se responsabilizar por 

pagos a productores que se realicen en concepto de '1Jnporte que AbonaJá el FET" fuera de 

r.'. ' 

los montos estipulados para ~ clases de tabaco tipo BURlEY, .según se detaUa en el 

Anexo que forma parte integrante de la presente resolUción. 

ARTICUlO 4°.-A Jos efectos del pago a productores del '1mporteque Abonará el FEr, 

establecido en el1uticUlo 12. indso b}, de la ley'W 1"9.800 y sus modificatorias. restablecida 

en su vigencia y modificada par las leyes' Nros. 24.291, 25.465 y '26.461, el OJganismo 

provincial competente. debetá verifica(én cada instancia de ~.la \ftgencia de fa 

constancia de inscripción dele Clave única de IdentificaciónTributaña (COfT) ante la 

riviAGYP ADMINISTRACtÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBlICOS, entidad autér~k:a en el ámbito 

~., ;~)"'ECTO del MINISTERIO DE ECONOMfA y FINANZAS PÚBLICAS, sin cuyo requisito no podrá ser 
~ 
~.~._--t beneficiario del FONDO ESPECtAl DEL TABACO. 

r,i1.q~ 
\ ..,' lib''_,--=,_~ ARTIcULO 5°._ Regístrese, comuníquese y archivese~ 

, RESOLUCiÓN SAGyP N° 'S 2 O 



'J 

. . '. . . . 

if&fMJJI:.EÁ.',', ','."'2tJIJ -¿JtoDEL BK:llN'I7iNA1IiODI!lA :G~"""~""""'~.-t... ' '. ' 
, "',.,' , "'~~-"""""''''''''~.lSD/!Jl!J¡¡-

320 

TABACO TIPO BURLEY 

CLASE . '. . . '". """." , .'INCREMENTO DEL 
IMPORTE QUE ABONARÁ '~CALA PORCr:NTTJAL' ....... 


, EL E'ET, A RECIBIR POR , " (%) 
EL.PRODUCTOR DE TABACO 
- Pesos po':c kilogramo 

($/kg) 1 ' 

~.t~ 

'2fl~~ 

TIF 

, TIFR 


alF 

BIFR 

CIL 

ClF 


j..~'

XIL 
XIF 
T2F 

TZFR 
I\2F 

B2FR 
C2t 
C2F 
X2L 
X2F 
T3K 
C3L 
e3F 
C3K 
X3K 
B3F 
B3FR 
B3K 
NG 

NX 
NB 

0,630 90 
0,560 80 
0,700, 10.0. ' 

,0,595 85 
O,~81 8.3, " 

h
O; 672 ',96' ' 

.,~D,5Q5 ' , 75 

0,623 89' 
0,560 So ' 
0,490 70 

, 0,644 92 
0,539 71 
0,511 '73 

.'. . 
0,602 , á6" 

0;,455' '·65, 
.. :79 


0,263 


.d t 553 

:29 
, ',$7 ' 0#399 

, 0,490 ",: 70> 
(j~259 37' 
0,,287 '4'1 

0,546 18 

0,441 63 

0,231 33 

0,070 10 

0 .. 210 

0,175 
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,.J-t 1 Las posibles diferencias se debe alredOnde¿) déxtlilé~imas¿;' , 
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