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VISTO el Expediente N° 801:009

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PJ

RIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, la Ley N°
.

restablecida en su vigencia y modificada por

y 25.465, Y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 19.800 Y sus modificatorias, restablecida

Su vigencia y modificada por las Leyes Nros. 24.291 y 25.465, est

blece las pautas para la distribución de los recursos del FONDO E

PECIAL DEL TABACO, c9nforme lo dispuesto en el Artículo 28 con imp

tación a los fines indicados en los Artículos 12, inciso b) y 2:

inciso a) de la citada norma.

41,
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BUENOS AIRES, 2 5 ABR 20(15

801:0091012/2005

24.291 Y 25.465,

recursos del

,u-

en los Artículos 12, inciso b) y 29,

Por ello,
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EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

ARTICULO 1°.- Para la determinación

mo abonará el FONDO ESPECIAL DEL T~

,baco tipo CRIOLLO CHAQUEÑO las clase

por la Resolución N° 171 del 28 de IT

AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALI

MIA Y PRODUCCION, que constan en el

de la presente resolución.

ARTICULO 2°.- Fíjase, a partir del e

clases del "patrón tipo" del tabaco

tes a la cosecha del año agrícola 20

la estructura de precios y los impor

FONDO ESPECIAL DEL TABACO, según se

parte integrante de la presente resol

ARTICULO 3°.- La SECRETARIA DE AGRIC

MENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y

zará por pagos a productores que se

que Abonará el FET" fuera de los mo

clases de tabaco CRIOLLO CHAQUEÑO, s

forma parte integrante de la presente

ARTICULO 4°.- Regístrese, comuníquese
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m de loS" importes que por kilogra-

TABACO se han adoptado para el ta-

1° .

del "patrón tipo" establecidas

marzo de 2005 de la SECRETARIA DE
#

MINISTERIO DE ECONO-ALIMENTOS dely

Anexo que forma parte integranteel

día 4 de abril de 2005, para las

CHAQUEÑO

la escala

~uEAo correspondien-

escala porcentual de

kilogramo abonará el

el Anexo que forma

'1 PESCA Y ALI-

~ responsabili-

~to de "Importe

para el tipo y

m el Anexo que

GANADERIA, I

ON, no se r

en concepto

ECONOMIA

res que s

i de los

CHAQUEÑO,

estipulados pi

se detalla en

presente

comuníquese
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TABACO CRIOLLO CHAQUEÑO

CLASE

----------------------------.---------------------------------------
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I Las posibles diferencias se deben al redondeo de milésimos.
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ANEXO

ESCALA PORCENTUAL
(%)

IMPORTE QUE ABONARA
EL FET A RECIBIR POR

EL PRODUCTOR DE TABACO
- Pesos por kilogramo'

( $ / kg.) 1

~

100
89
75
41

0,650
0,579
0,488
0,267


