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DE TRANSPARENCIA DE t.A CADENA DE SUMINISTRO DE TABACO Y SUS
PRODUCTOS

EL CONGRESO DE LA NAC6N PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Arttculo l'.- ObJeto.

.La. presente ley tiene por obieto la implementaci6n de medidas que permitan
controlar la cadena de suministro de productos de tabaco y combatir la comercibfizaci6n
ilicita, la evasi6n impositiva, la falsificaci6n y la adulteraci6n de dichos productos.

Artlculo 2o.- Deflnlclones.

A los efectos de la presente Ley, se entiende por:

q) Certificado de habilitaci6n: el permiso otorgado por la autoridad competente,
tras la presentaci6n de la solicitud conespondiente, mediante elcualse autoriza a su
titular a desanollar una actMdad en calidad de operador econ6mico de productos de
tabaco.

b) Trazabilidad: la capacidad de asegurar el cumplimiento de las normas
establecidas por las instituciones pertinentes, orientadas a garanllzar la autenticidad,
la calidad fito sanitaria y el pago de los tributos, tal como se indica a partir del
Artlculo 14 de la presente Ley.

d) Operador econ6mico: cualquier persona flsica o juridica que participe en el
comercio de productos de tabaco, entendi6ndose como tal al fabricante, el
importador y el distribuidor.

e) Debida diligencia: el cumplimiento del conjunto de medidas adoptadas por la
administraci6n tributaria y otras instituciones del Estado, por los operadores
econ6micos de productos de tabaco, en la etapa de fabricaci6n, importaci6n,
distribuci6n y comercializaci6n, para facilitar la identificaci6n de la originalidad de los
productos comercializados y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Q Unidades de empaquetado: el envase individual m6s pequefio de un producto
de tabaco o producto relacionado comercializado.

g) Cadena de suministro: la serie de actividades que abarca la fabricaci6n, la
importaci6n, el transporte, la venta al por mayor, la intermediaci6n, el
almacenamiento o la distribuci6n y venta al por menor de tabaco o productos de
tabaco.

h) Productos de tabaco: los productos preparados total o parcialmente utilizando
como materia prima hojas de tabaco, los cuales est6n destinados a ser
chupados, mascados o utilizados como rap6, vapeados, fumados o
ciganillos electr6n icos, va porizadores o similares.
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. .l) Tabaco: la Flanta de la especie Nicotina tabacum que provoca adicci6n si sus
hojas son consumidas en su forma naturalo modificaoas inouitrialmente.

Artlculo 3o.- Autorldad de apllcacl6n.

A los efectos de la presente Ley, ser6n autoridades de aplicaci6n en el marco de sus
respectivas competencias:

a) ElMinisterio de Hacienda;

b) ElMinisterio de lndustria y Comercio;y

c) El Ministerio de Salud P0blica y Bienestar Social, a los efectos de verificar el
cgmplimiento de lo establecido en la Ley 5539/15'QUE MoDlFlcA LA LEy N.
40/,5I1O'QUE MODIFICA LA LEY N' 125/91, MODIFICADA POR LA LEY N'
24211G4,, SOBRE SU REGTMEN TRIBUTARIO, QUE REGuTn Tns AcTTVIDADES
RELACIONADAS AL TABACO Y ESTABLECE MEDIDAS SANITARIAS DE
PROTECCION A l.A POBLACION'.

Dichas autoridades, en el eiercicio de sus deberes y atribuciones, controlar6n el
cumplimiento de esta Ley, y quedan facultadas a aplicar lai sanciones que establece la
misma, cuando se constatase !a existencia de alguna violaci6n a lo dispuestb en ella.

CAPITULO II
HABILITAC|6N OBLIGATORIA

Artlculo 4o.- Sollcltud de habllltacl6n obilgatorla.

Toda persona flsica o jurldica que realice o desee realizar las actividades de:

a) importaci6n de tabaco o productos de tabaco; y,

b) de manufactura de productos de tabaco;

Deber6 presentar una solicitud de habilitaci6n ante el Ministerio de Industria
Comercio.

Artlculo 5".- Atrlbuclones relaclonadas con ta habllltacl6n.

A los fines de la presente Ley, el Ministerio de Industria y Comercio tendr6 las
siguientes atribuciones:

a) Recibir, aprobar, rechazar o revo@r las solicitudes de habilitaci6n referida en
elartlculo anterior;

b) Solicitar informaci6n adicional, si conespondiere;

c) Realizar inspecciones de las instalaciones de los solicitantes de la
habilitaci6n;

d) Emitir el ceilificado de habilitaci6n conespondiente; y,

e) Sancionar de conformidad a lo dispuesto en la presente Ley a las personas
flsicas o jurldicas que realicen las actividades mencionadas en el artlculo

,vcn
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Arttculo 6c.- Requlsltos para la habllltacl6n como lmportador de tabaco o
productos de tabaco

El Ministerio de lndustria y Comercio ser6 el encargado de establecer los reguisitos
necesarios para ser habilitado como impoltador de tabaco o productos de tabaco. Dicha
reglamentaci6n deber6 realizarse en un plazo no mayor a 120 (ciento veinte) dlas desde la
promulgaci6n de esta Ley.

Arttculo 7o.- Requlsltos para la habllltacl6n como manufacturador de
productos de tabaco

El Ministerio de lndustria y Comercio ser6 el encargado de establecer los requisitos
necesarios para ser habilitado como manufacturador de productos de tabaco. Dicha
reglamentaci6n deber6 realizarse en un plazo no mayor a 120 (ciento veinte) dlas contados
a pailir de la promulgaci6n de esta Ley.

Artlculo 8o.- Resolucl6n.

Una vez presentada la solicitud de habilihci6n, sitodos los requisitos se encontraren
cumplidos, el Ministerio de lndustria y Comercio emitird elcertificado de habilitaci6n; el cual
tendr6 una validez de 5 (cinco) afios.

En los casos en que al presentar la solicitud no se cumplieren la totalidad de los
requisitos establecidos en la presente Ley y su reglamentaci6n, el Ministerio de lndustria y
Comercio podr6 solicitar al interesado que le provea la informaci6n faltante en un plazo de
hasta 30 (treinta) dtas. Si en dicho plazo no se remitiese la informaci6n requerida, el
Ministerio proceder6 a rechazar la solicitud de habilitaci6n incompleta.

Artlculo 9o.- Renovacl6n.

La solicitud de renovaci6n de la habilitaci6n se deber6 presentar dentro de los 30
(treinta) dtas anteriores al vencimiento de la misma. Dicha solicitud deber6 estar
acompafiada de los mismos documentos sefialados para la habilitaci6n en la presente Ley
y sus reglamentaciones.

Artlculo I 0.- Obllgatorledad de actuall zar la lnformacl6n.

En caso de que surgieren modificaciones en la informaci6n contenida en la
documentaci6n presentada de conformidad con los Artlculos 6" y 7o de esta Ley o si se
cumpliere el periodo de validez de alguna de ellas, las perSonas_flsicas o iurtdicas titulares
Oet ienificaOb Oe habilitaci6n deber6n comunicar dichas modificaciones al Ministerio de
lndustria y Comercio y/o renovar los documentos corespondientes en-un plazg m6ximo de
60 (seseita) dtas, coitados a partir de la fecha en la que se produjo la modiftcaci6n de la
infoimaci6n o la expiraci6n de la validez deldocumento respectivo.

CAPITULO lII
DEBIDA DILIGENCIA

Arttculo ll.- Deblda dlllgencla.

Los operadores econ6micos de productos de tabaco, de acuerdo a la definici6n de
esta Ley, tienen la obligaci6n de actuar con un nivel de diligencia acorde con
responsabilidades.

tl
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Artlculo 12.- Obllgaclones de los Operadorcs Econ6mlcos de productos de

tabaco.

Los operadores econ6micos de productos de tabaco deber6n:

a) Aplicar la debida diligencia durante la relaci6n comercial ejercida por los

mismos;

b) Observar el estricto cumplimiento de las normas establecidas para la tenencia

de pioductos con el identificador especlfico mencionado en el Artlculo 14 de esta

Ley, no debiendo adquirir productos de tabaco que no cuenten con el mismo.

c) lnformar a la Sub Secretarla de Estado de Tributaci6n y la Direcci6n Nacional

de propiedad lntelectual, sobre cualquier operador econ6mico que comercialice

productos de tabaco que no cuenten con el identificador especlfico, mencionado en

elArttculo 14 de esta LeY.

Arttculo I 3.' lnalterabllldad.

Los importadores y fabricantes de productos de tabaco, en ning0n caso podrdn

rhodificar el identificadoi especlfico en los productos de tabaco; salvo autorizaci6n

especlfica de la Sub secretarla de Estado de Tributaci6n.

GAPITULO IV
SISTETI'IA DE TRAZABILI DAD

Arttculo 14.' ldentlffcador especlflco'

Todas las unidades de empaquetado de productos de tabaco que se comercialicen

deben contar con un identificador especlfico proveldo por la sub secretar[a de Estado de

Tributaci6n.

Con el obieto de garantizar su integridad, cl identificador especlfico deber6 ser

confiable, de f6cil identificaci6n y validaci6n, indeleble, visible y no deber6 quedar en ningon

caso disimulado o separado de la unidad de empaquetado.

El identificador especlfico deber6 permitir validar lo siguiente:

a) El pago de los impuestos que conespondiesen seg0n la actMdad que fuere

desanolab"-pot el operador econ6mico de productos de tabaco;

b) La naturaleza originaldelproducto; y

c) su pertenencia alcircuito de comercializaci6n llcita.

Artfculo 15.- Est ndares.

lrcn
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Arttculo {6.- Adqulslcl6n y Control.

La Sub secretarla de Estado de Tributaci6n ser6 la responsable de eltregar el

identificador especlfico a los importadores y fabricantes habilitados de conformidad con la

oresente Ley, para cruzar con 6stos las cintidades utilizadas y desperdiciadas; a fin de

i;;i;i;.r "lli.bio 
oe tos tributos y la originalidad de los productos de tabaco.

Asimismo, de acuerdo a sus atribuciones, verificar6 que los productos de tabaco

comercializados 
"n "r 

iJ"ttorio nacional tor bs operadores bcon6micos, cuenten con el

conespondienteidentificadorespeclfico' i

En caso de que la Sub Secretarfa'de Estado de Tributaci6n no cuente con los

identificador". "ri";fu; 
pioreea i ios operadores econ6micos de productos de tabaco

de atg0n 
"rem"nto 

rirlituiir6 de f6cil qql!.agior a los productos o una autorizaci6n temporal

;ilffi;t"i"tizartos llcitamente sin el identificador especlfico'

El costo del identificador espectfico ser$ pagado por los operadores econ6micos por

cada unidad de emPaquetado. )

CAPITULO V
MEUDA DE qEGURIDAD

Arttculo 17.' Medlda de segurldad'

El Ministerio de lndustria y comercio e{sir6-9 los operadores econ6micos que las

unidades oe empaqueiioo cuei,ten'ion Lt- uintificadol 
'especlfico. 

mencionado en el

Artrcuro 14 de ra presente Ley, para aseguar ra trazabiridad de ios productos de tabaco.

CAPITULO VI
REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Artlculo 18.- De las lnfraccloneE'

A los efectos de esta Ley, constituye infracci6n toda acci6n u omisi6n contraria

tendiente atincuririfmiJnto oi ras iruridiciiiiel impuestas por ra misma y ra vioraci6n de las

prohibiciones establecidas por ella'

Tambi6n ser6n considerados infractores qyi.engs pgqnitan, fomenten o toleren

alguna de estas conductas, sean particulares o autoridades poblicas'

Arttculo 19.- De las sanclones.

Las infracciones ser6n obieto de las siguientes sanciones:

a) La violaci6n de lo establecido en el Artlculo 6o ser6 sancionada con la

suspensi6n de operar hasta su regiiatiiaci6n; adem6s de una multa equivalente a

1.OOO (un mil) jomaiis mlnimos, i sei-ipiicaOos.a lal personas ftsicas o iurldicas

que importen tabaco o productos oi tauico cin ta condspondiente habititaci6n. En

caso de reincidericia ii 
-iancion 

idnririira en h canceraci6n definitiva de la
habilitaci6n conesPondiente.

b) La violaci6n de lo establecido.en.gl ryI999^?:^t-"I1 :?.H15*1"':?T"|:

','ilffi .tfi il'";;U;;;s"r"l'-f:!91:t1'lf *i:13?,8::*i5ll1
i 5ffi ' ffi ' ;;il i;fi; d' m r i'imo', i''"i 

"n-r 
i'"ao' :-rf 13:911: ;!:31:il:g1tr

i;""'illl',lr#r[#ffi ;d;];t{:;qii?P?::;:1,'::::::g:*"1-!,,li3l'1':li}
H=ffiEiliiiiii"*r-ri, H';;;;id consistir6. en ta canceiaci6n definitiva de ta
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c) La violaci6n de lo establecido en el Capltulo lV ser6 sancionada con el

decomiso de los productos de tabaco listos para su comercializaci6n, una multa

equivalente a tres ve@s el valor de lo incautado y la suspensi6n para operar por el
plizo de 60 (sesenta) dlas. Si en el plazo de 30 (treinta) dlas contados desde la
intimaci6n efdctuada al infractor, el mismo persistiese en la inobservancia de las

obligaciones previstas en !a presente Ley, la sanci6n consistirl en la cancelaci6n

defi nitiva de la habilitaci6n correspondiente.

Artlculo 20.- Responsabllldades.

Las responsabilidades administrativas previstas dn la presente Ley son establecidas

sin periuicio ie las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran

concunir con motivo de su constataci6n. 
:

Artlculo 21.. Reglstro de lnfractotes.

Las infracciones a esta Ley ser6n asentadas en el Registro de lnfractores

establecido en el Artlculo 29 de la-Ley Ley No 5638/15'QUE MODIFICA LA LEY N'
4cu5,r'O 'QUE MODIFICA LA LEY N'125/91, MODIFICADA POR LA LEY N'242.,IIO4,

soeie su REGTMEN TRIBUTARIo, euE REGUti tls AcrlvlDADEs RELACIONADAS

AL TABAco y EsrneLece uEotoas sANtrARtAs DE PRorEcclON A LA

POBLACION'y en el Decreto Reglamentario respectivo.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artlculo 22.- Enfrada en vlgencla y reglamentacl6n.

La presente Ley entrar6 en vigencia a los 180 (ciento ochenta) dlas de haberse

publicado iu reglamentaci6n, conforml bs plazos- establecidos en ella para 
-e]- 9f9ct9. !t

Foo"iEi"crtivo-oi*ra reglamentarla a travOs del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de

lndustria y Comercio, respectivamente.

Artlculo 23.- Comuniquese alPoder Ejecutivo.

DADA EN I.A SALA DE I.A HONORABLE CATTJIARA

DIPUTADOS DE LA DEL TI'IES DE DEL

DOS MIL

Rodrlguez

Secretario Parlamentario
de Diputados

407

Ptg. No 616
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)
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De conformidad con lo establecido en pl artlculo 204 dela Constituci6n

,r a ,uesr{ consideraci6n el Proyecto de L"y, DE

TRANSPARENCIA DE LA CADENA DE SUMIMSTRO DE TABACO Y SUS PRODUCTOS'

presentado por los varios senadores, aprobado por este alto Cuerpo legislativo en sesi6n

ordinaria del 30 de novielnbre del 2017.

I

H. C6mara de Senadores

A Su Excelencia '

Pedro Alllana Rodrlguea presidente
Honorable C6nfara de DiPutados
Poder Leglslatlvo
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DE LA CADENA DE SUMINISTRO

00e

DE TABACO Y SUSDE TRANSPARENCIA
PRODUCTOS.

C-,

' EL CONGRESO DE LA NAC6N PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

. LEY:'.

CAPITULO I
Dlsposlclones generales

Artlculo 1.o ObJeto

La presente ley tiene por objeto implementar medidas que permitan as-egurar la cadena

de suministro de productos de tabaco y combatir la comercializaci6n iltcita de dichos productos.

Arttculo 2.o Deflnlclones

A los efectos de la /iesente ley, se entiende por: /

a) Certlficado de inscripci6n: al permiso obrgado por la autoridad competente !n. t?

presentaci6n dd la pieceptiva boficitud a ee-a autoridad para desanollar una actividad

--, 
ffiilil;i;..o"nioJt,linistio oe productos de tabaio. I

b) Equipo de fabricaci6n: a'la maquinaria destinada a ser usada, o adaptada,' gnicimente para fabricar productos de tabaco y que es parte integrantO del proceso i
de fabricaci6n. 

\
c) Trazabilidad: a la vigilancia sistemdtica y recreaci6n, por las autoridades competentes' 

b cualquier otra peLona que ac[0e en su nombre, de la ruta o la circulaci6n de los

Items a lo largo de h cadeha de suministro, tal como se indica a partir del artlculo 17

de la presente !ey.

d) Operador econ6mico: a cualquier persona flsica o jurldica que partlcipe en.el
comercio de productos del tabaco,-desde el fabricante hasta el 0ltimo operador

,anterior 
al primer pupto de venta minorista.

e) Debida diligencia: al conjunto de medidas adoptadas por el operador econ6mico ion
'cardcter pievio al establecimiento de relacionqs de negocio o a la ejecuci6n de

cuatquier'operaci6nicon clientes u otros operadores en el marco de relaciones de

negocios yi iniciadas a fin de impedir que nlediante la consecuci6n de dicho negocio

u operaci6n se realicen actividades illcitas.

0 Unidades de empaquetado: envase individual m6s pequeJlo de un producto de tabaco
o producto relacionado'comercializado.

*
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g) Agregaci6n: relaci6n de subordinaci6n entre el identificador 0nico de las unidades de
-' eirpJquetado superiores con las subunidades del productg emplquetado 91 eJlqs

qr" p"-ii"n et seguimiento y la localizaciln d.e desPlazamientos de cada unidad de

empiquetado sin li nbcesidad de escanearlos individualmentc.

h) Referencia de envlo: identificaci6n num6rica det documento que acompafia un envlo

de mercanclas, proporcionando la descripci6n, unidad y cantidad de los bienes

incluidos en la eritreba y que permitir6 recuperar las facturas, 6rdenes de compra y

los comprobantes de Rapo de las transacciones.

l) Cadena de suministro: abarca la fhbricaci6n, importaci6n^o.exportaci6n, transporte,

venta al por mayor, intermediaci6n, almacenamiento o distribuci6n y venta al por

,- menor de'tabaco, productos de tabaco o equipos de fabricaci6n.

i) Productos de tabaco: abarca a los productos prepar:ados totalmente o en parte

utilizando 
"omo 

materia prima hojab de tabaco y destinados a ser fumados,

chupados, mascados o utilizados cbmo rap6, vapeados, fumados o aspirados en

ciganillos electr6nicos, vaporizadores o similares.

k) Tabaco: planta d{ h especie Nicotina'tabacum qu9 pryvof adicci6n si sus hojas son
' 

consumidas sea en su fbrma naturalo sison modificadas, industrialmente.

Artlculo 3.o Autorldad de apllcacl6n.

A los efectos de la presente ley, serdn autoridades de aplicaci6n en'el marco de las

respectivas competencias que se les asigna: 
.t

\.

a) El Ministerio de Salud P0blica y Bienestar Social.

(' b) El Ministerio de lndustria y Comercio.

Dichas autoridades, en el ejercicio de sus deberes y atribuciones, controlardn el

cumplimiento de eJia liy,'y egtar6nfacultadas para.aplicar las sanciones que establece la

misma, cuandg se constataie li existencia de algtina violaci6n a lo dispuesto en esta ley.

CAPITULO II
lnscrlpcl6n obllgltorla

Artfculo 4.o Sollcltud de lnscrlpcl6n obllgatorla.

Toda persona flsica o jurtdica que realice o desee realizar las actividades de: a)

impofiaci6rl o exportaci6n de tabaco, prdduaos de tabaco o equipos-de fabricaci6n; y, .9) Oq

minufaaura de froductos de tabaco d equipos de fabricaci6n; deberd presentar una solicitud

de inscripci6n ante el Ministerio de Salud pObtica y Bienestar Social a los efectos de obtener el

certificado de insoipci6n conespondiente.

Articulo 5.o Atrlbuclones.

A loi fines de la presente ley, el Ministerio de Salud P0blica y Bienestar Socialtendrd las
sianianlac, airihuaianes' '\

a) Recibir, aprobar, rechazar o revocar las solicitudes de inscripci6n refeiidas en el
artlculo

(" --

tt

siguientes atribuciones:

ffi
Q.or"#

/o



c.-

a'.

"SESQAICENTENAfIO DE IA EPOPBA NACIONAL: I 861 - I t70a r.; 01 1

HojaN"3/12

CONGRESO NACIONAL
H. eh.o,^ l" ir4"il"*t

b) Solicitar informaci6n adicional si conespondiere. 
.

c) Realizar las inspecciones de las instalaciones declaradas, o no declaradas, de los- 
solicitantesde inscripci6n. I

d) Emitir el certificado de insoipci6n conespondiente.

e) Sancionar de conformidad a lo dispuesto en la presente ley a las personas flsicas o
jurldicas que realicen las actividades mencionadas en el artlculo anterigr sin contar
ton el cerimcado de insoipci6n conespondiente. t

Articulb 6.o Requlsltos para la lmportacl6n o expbitacl6n de tabaco, productos del
tabaco o equlpos de fabrlcacl6n.

Las personas fisicas o jqgldicas que realicen o deseen realizar la actividad de
importaci6n o exportaci6n de tabbio, productos de tabaco o equipos de fabricaci6n deber6n

acompaf,ar a la solicitud de inscripci6n mencionada en el artlculo 4.o, los siguientes documintos
seg0n e! caso:

a) Fotocopia autenticada de apertura expedida por la oficina T6cnica Regional, vigente
a !a fecha.

b) Fotocopia autenticada de la c6dula,de identidad delsolicitante o de la constituci6n de

, la Sociedad.

c) Fotocopia autenticada de la c6dula de identidad del representante \egat del' 
solicitante, asl como del podcr que lo autoriza. \.

d) Fotocopia Autenticada del Cartificado de Cumplimiento Tributario emitido por el
Ministerio de Hacienda. )

e) Constancia de lnscripci6n en al Registro 0nico de Contribuyente, expedida por la
Subsecretarla de Estado de Trihltaci6n.

f) N0mero de teldfono, domicilio y direcci6n de correo electr6nico del solicitante y de su
representante legal. 

) l1

g) Ubicaci6n exacta del establecimiento donde se procederA a la importaci6n o
exportaci6n de tabaco, productos de tabaco o equipos de fabricaci6n, incluyendo
dep6sitos, centros de distribuci6n y cualquier otro lugar que Cst6 relacionado con la

lctividad.

h) Evaluaci6n de impacto ambiental aprobada por la Secretaria del Medio,Ambiente, si
conesponde. I

/
l) CertificaOo foe antecedentes policians le hs personas flsicas, y/o registro de

antecedentes de las personasiurldicas. 
!

D ldentificaci6n de las cuentas bancarias a utilizar en la operativa.

k) lndicaci6n del mercado de venta bl que se destinarC el tabaco, l6s productos de
tabaco o los equipos de fabricaci6n, presentando documentaci6n que demuestre que
la produccipn o la oferta de produc'tos de tabaco guarda proporci6n con la demandala produccipn o la oferta
razonablert'rente prevista.

/1
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Artlculo 7.o Requlsltos para la manufactura ?e productos,de tabaco o equlpos de

fabrlcaci6n.

Las personas flsicas o jurldicas gue realicen o deseen realizar la actividad de

manufactura de productos de tabdco o equipbs de fabricaci6n deberAn acompafiar ala solicitud

de inscripci6n mincionada en elartlculo 4.o, los siguientes documentos seg0n elcaso:

a) Fotocopia autenticada de apertura expedida por la Oficina T6cnica Regional, vigente
a la fecha.

b) Fotocopia autenticada de la c6dr.da de identidad o de la constituci6n de la Sociedad.

c) Fotocopia autenticada de la c6dula de iden)Idad del representante legal del

solicitante, asl como del poder que lo autoriza.

I
d) iotocopia autenticada del Certificado de Cumplimiento Tributario emitido por el

Ministerio de Hacienda.

e) Constancia de lnscripci6n en el Registro Onico de Contribuyente, expedida por la
Subsecretarla de Estado de Tributaci6n.

f) Nfmero de tel6fono, domicllio y direcci6n de coneo electr6nico del solicitante y dF su' 
representante legal. ' /

g) Ubicaci6n exacta del establecimiento donde se procederA a la manufactura de-' productos de tabaco o equipos de fabrlQaci6n,, incluyendo dep6sitos,.centros de
bistribuci6n, f6bricas, y cualquier otro lugar qtre esi6 relacionada con la astividad.

h) Evaluaci6n de impacto ambiental aprobada por la Sdcretaiia del Medio Ambiente, si

conesponde.

l) Certificado de antecedentes policiales
antecedentes de las personas Jurldicas.

i) tdentificaci6n de las cuentas bancarias a utilizar en la operativa.

k) lndicaci6n del mercado de vdnta al que se desilinar6n los productos de tabaco o los
'equipos de fabricaci6n, presentando documentaci6n que .demuestre que la

prbOucci6n o la oferta di droductos de tabaco guarda proporci6n con la demanda

razonablemente Prevista.

l) Descripci6n detallada de los equipos de fabriCaci6n a utilizar, la cantidad, su modelo y

nornero de serie, marca y todo dato relevante para identificar cada tipo de equipo de

fabricaci6n a utilizar en la n{anufactura deltabaco. \.

m)lnformaci6n acerca de la capacidad de producci6n de tabaco o productos de tabaco.

Artlculo 8". Resolucl6n.

Una vez presentada la solicitud de inscripci6n, si todos los requisito, la cumplieren,.el
Ministerio de SaluO Prlblica y Bienestar Socialemitir6 el certificado de inscripci6n, el cualtendr6
una validez de dos aflos. 

I

/ gn caso de que no se clmptleren los requisitos establecidos en la presente ley, el

rL

b;
/-

Ministerio de Salud P0blica y Bienestar Social podr6 solicitar alft,. /LE
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(

informaci6n faltante en un plazo de hasta treinta dlas y sl en dicho plazo
informaci6n faltante, proceder6 A rechazar la solicitud de inscripci6n.

\

/-
no s6 remitiese la

Artlculo 9.o Renovacl6n.

La solicitud de renovaci6n de la ingcripci6n'se deber6 presentar dentro de los treinta dlas
anteriores al vencimierr(o de la misma,'y se deber6n acompafiar a la solicitud los mismos
documentos seftalados en los artlculos 6.o y 7.o de la presente ley.

I Arttculo 10. Obllgatorledad de actuallzar ta intormaaOl.
.;i

En caso de que surgiiren modihcaciones en la informaci6n 
'contenida en !a

documentaci6n presentdda de conformidad con el artlculo 6.o y 7.o de esta ley o si se cumpliere
el periodo de validez de plguna de ellas, lAs personas flsicas o jurldica$ titulares del cefiificado
de inscripci6n deber6n bomunicar dichas modificaciones al Ministerio de Salud P0blica y
Bienestar Social y/Q renovar los documentos conespondientes en un plazo m,6ximo de quince
dlas contados a partir de la fecha en la que so produjo la modificaci6n de !a informaci6n o la
expiraci6n de la validez deldocumento respec{irrc.

)

CAPITULO III
Deblda dlllgencla. Mantenlmlento de reglstros.

Artlculo 11. Deblda dlllgencla. 
1

Toda persona flsica o jurldica participante de la cadena de suministro de tabaco,
productos de tabaco o equipos de fabricaci6n tiene la obligaci6n de actuar con la debida
diligencia.

Artlculo 12. Obllgaclones de los partlclpantes.

Los participantes de la cadena de suministro de tabaco, productos de tabaco o equipos
de fabricaci6n, deber6n:

a) Aplicar la debida diligencia antes tlel inicio de cualquier relaci6n comercial, y en
cualquier parte de lalcadena de suministro de tabaco, produdos de tabaco o equipos
de fabricaci6n.

b) Controlar que el cliente u operador con quien est6n haciendo negocios cuente con el
certificado de inscripci6n conespondiente de conformidad a lo que establece esta ley.

c) Veriftcar y registrar los datos de cada cliente u operador con quien maltengan una
relaci6n comercial, incluyendo nombre completo. c6dula de identidad o pasaporte,
entre otros datos releyantes, sies una persona flsicq; o n0mero de registro comercial
y fiscal, datos del registro mercantil, copia de la conCtituci6n de la sociedad y nombre
de sus directores, entre otros datos relevantes, en caso de personas jurldicas.

d) Mgilar las ventas a sus clientes para asegur"r." quL las cantidaaes esfen acordes a
la demanda de los productos, para lo cualsolicitar6n a los clientes toda la informaci6n
yue les sea ne@saria para cumplir con esta obligaci6n.

e) Solicitar la descripci6n del lugar en el
fabrieaci6n.

que ser6 instalado y utilizado el equipo de

(

ffi
,t)
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O Notificar cu?lquier actividad de los actores de la cadena de suministro de tabaco, /' 
productos dA iabaco o equipos de fabricaciQn a las autoridades competentes cuando
lraya indicios de que las miimas est6n vio/ndo la ley aplicable.

\ g) Abstenerse de suministrar productos'de tabaco o 
"qripo] 

de fabricaci6n en\ -' 
cantidades que superen la proporci6n razonable con la demanda de esos productos

en el mercado previsto para su venta al por menor, o para su uso.
/

El presente listado de obligaciones no es taxativo

Arttculo 13. Evolucl6n. ' 
"

Como parte de la debida diligencia, toda persona flsica y jurldica participante de- la

cadena de suhinistro de tabaco, producte de tabaco o equipos de fabricaci6n recoger6 y

,,'evaluar6 lbs documentos de sus potenciales clientes y cumplir6 con todas las obligaciones
(-,- ' previstas en el aftlculo anterior y en la reglamentaci6n conespondiente.

Si luego de haberadoptado las medidrs de debidg diligencia surgieren indicios que
pongan en duda la veracidad de la actividad que los clientes u operadores declararon que

desinollaban, el operador econ6mico se abstrndrC de establecer relaciones de negocio o
ejecutar cualquier operaci6n con esos clientes u Operadores.

En caso de que el operador econ6mico tTo pudiese aplicar las medidas de debida

,, diligencia tambi6n s6 abstendr6 de establecer relaciones de negocio o ejecutar cualquier' operaci6n con esos clientes u operadores.

IAEPOPEA

@

)

r(_

Artlculo {4. Reglstro. .

Toda persoAa flsica o jurldica participante de la cadena de suministro de tabaco,
productos de iabaco o equipos de fabricaci6n deberd mantener registros completos de todas las
iransacciones realizadas, inctuyendo los materiales utilizados en la producci6n si

conespondierg, por un plazo de cinco aftos.
I

Arttculo I5. lnalterabllldad.

Toda persona flsica o jurldica que participe de la cadena de suministro de tabaco,
productos deiabaco y equipos de fabricaci6n, adem6s de mantener los registros mencionados
en elartlcplo anterior, en ning0n caso podrA modificar nieliminar los mismos.

t

Artlculo I 6. Confldenclalldad.

La informaci6n referida en los artlculos anteriores es estrictamente confidencial, y no
puede ser publicada ni comunicada a un tercero, aplic6ndose para el efecto lo dispuesto en los

"\ artlculos N"s 147 y 148 del C6digo Penql, con la excepci6n de pedidos de organismos judiciales
o administrativos.

gffi
, /01
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' cApruuo tv
Sistema de trazabllidad.

Artlculo 17. ldentlficador 0nlco.

Todas las unidades de empaquetado de productos de taboco deben estar marcadas con

un identillcador gnico. Con el obleio de garantizar su integridad, el identificador 6nico se

iri;i;a!" to11n. inamovibte e indetebte y no deber6 quedar en.ning0n caso disimulado o

separado,'tampoco poi timures fiscales y etiquetas de preoio, o por la apertura de la unidad de

empaquetado.'

Artlculo 18. lnformacl6n del ldentlflgadon

El identificador 0nico deber6 permitir determinar la siguiente informaci6n. 
\

a) las instalaciones de fafricatiOn.

bl la m6quina utilizada para fabricar l9s productos de tabaco.

c) la fecha Ae ilroOrcci6n y la hora de fabricaci6n.

d) la descripci6n del producto dEtabaco.

e) el mercado alque est6 destinado para su venta alpor menor.

0' en su caso, el importador a la Rep0blica del Paraguay'

g) la ruta de envlo efectiva, dbsde la fabricaci6n hasta el primer establecimiento

minorista, incluidos todos los'almacenes, asl @mo la fecha de envlo, el destino, el

punto de partida y eldeltinatario. i /

h) la identidad de todos los compradores, desdefa fabricaci6n hasta el primer

establecimiento minorista.

l) la referencia de bnvlo que permita reculgrar las facturas, 6rdenes de compra y

comprob"nt"r Ae pago be tbOos los cotpradores, desde la fabricaci6n hasta el

Establecimiento minorista.

La informaci6n sefialada en los incisos,a) al i); deber6 ser accesible electr6nicamente en

la base de atmacenamiento central. : )'
Artlculo 19. Estindares. 

\
La estructura del identificador rinico para lai unidades de empaquetado deber6 seguir

los est6ndar6S ISO 15418:2016 y GSl FGTIN. Dicha estructura deberC contener un

identificador de producto y un n0meio serial. La extensi6n del identificador 0nico no deber6 ser

superior a los 3b dlgitos.'Cualquier informaci6n adicional podr6 ser incluida por los fabricantes
de forma subsiguiente a los elementos anteriormente descriptos.

Artlculo 20. C6dlgo de barra 6ptlco. ( 
,
(

Los identificadores 0nicos para las unidades de empaquetado deber6n ser codificados
q
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Articulo 21. C6dlgo leglble por el usuarlo.

Los fabricantes deber6n garantizar que cada c6digo de bana incluya a su vez un c6digo
legible por el usuario que permita acceso de forma electr6nica a la informaci6n relacionada con
el identificador 0nico. El c6digo legible por el usuario deber6 tener una extensi6n mCxima de 16
caracteres. Cuando las dimensiones delembalaje lo permitan, c6digo legible por elusuario ser6
adyacente al c6digo de banas 6ptico que lleva el identificador 0nico.

,' '

Artlculo 22. Control.
I

El Ministerio de lndustria y Comercio se asegurarA que todos los operadores
econ6micos que participan en el comercio de productos deltabaco, desde elfabricante hasta el
0ltimo operador econ6mico anterior al primer establecimiento minorista, registren la entrada de
todas las unidades de empaquetado de las que disponen, asl como el momento en que dejan
(efinitivamente de disponer de ellas. Esta obligaci6n se podrd cumplir poj medio de la
alregaci6n, mediante el marcado y el registro del embalaje de unidades m0ltipl-es, en cartones
o cajas, siempre que siga siendo posible el seguimiento y el rastreo de todas las unidades de
empaquetado. \
, Aril"ulo 23. Reglstro de movlmlentos.

El Ministerio G- lndustria y Comerclo se asegurar6 que todos los operadores
econ6micos que participen en el comercio de productos deltabaco desde elfabricante hasta e!
0ltimo operador econ6mico anterior al primer establecimiento minorista, registren los siguientes
movlmientos para determinar la rutd de erwlo de acuerdo a lo estipulado en el inciso g) del
artlculo 18:

q) La agregaci6n en cartones o cajas en caso de que elfabricante opte por ella.
(

b) El ingreso de tos produdos a las inmediaciones del operldor econ6mico.

c) Eldespacho de los productos de las inmediaciones del operador econ6mico.
I

Artlculo 24. Comunlcacl6n.

Los operadores econ6micos transmitirdn la informaci6n contemplada en e/artlculo 23,
incisos a), b) y c) dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ocunencia del evento. A
efectos de lo dispuesto en el artlculo 18, los eventos contemplados en el inciso i) deber6n
transmitirse en el primer momento en que'pueden asociarse con el conespondiente conjunto de
identificadores 0nicos.

Artlculo 25. Reglstro

El Ministerio de lndustria y Comercio se asegurar6 de que todas las personas flsicas o
jurldicas que intervengan en la cadena de suministro de los productos de tabaco mantengan un
registro gompleto y preciso de todas las transacciones pertinentes, de acuerdo a lo establecido
en elartlculo 14 de esta ley. 

-:- 
t
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\\\. Arttculo 26. Equlpos electr6nlcos,

El Ministerip de! lndustria y Comercio se asegurar6 de que todos los operadores
econ6micos que t'articipan en la cadena de suministro de productos de tabaco, desde el
fabricante hasta el 0ltimo operador econ6mico anterior al primer establecimiento minorista,
posean los equipos ne@sario para registrar los productos de tabaco adquiridos, vendidos,
almacenados, transportados o manipulados de cualquier otra forma. Los equipos deber6n poder
leer y transmitir los datos electr6nicamente a una base de almacenamiento de datos conforme
al articulo 27.

Artlculo 27 . Base de almacenamlonto.

El Ministerio de lndustria y Comercio se asegurar6 de que los operadores econ6micos
involucrados en la cadena de suministro de productos de tabaco transmitan la informaci6n
requerida por los arttcglos anterjormente descriptos a una base de almacenamiento de datos
central que ser6 gestionada por un operador independiente seleccionado de conformidad con
los procedimientos establecidos en la ley No 205112003 "De contrataciones p0blicas". Dicha
base de almacenamiento de datos central'que ser6 administrada por el Ministerio de lndustria y
Comercio y ser6 este quien conceda las autorizaciones pertinentes a otras autoridades para
acceder a la informaci6n contenida en lalbase de almacenamiento de datos central. Los costos
asociados con la implemeqrtaci6n, gesti6n y administraci6n de la base de almacenamiento de
datos central quedar6n a bargo de los fabricantes o importadores de productos de tabaco en
cantidades proirorcionales al volumen de datos transferidbs asoglados cbn sus productos.

Artlcuto 28. Audltorla externa. \

Las actividades bajo responsabilidad de los fabricantes de productos de tabaco
descriptas por los artlculos anter[Ees serCn s0pervisadas por un auditor extemo, propuesto y
pagado por el fabricante de productos de tabaco previa aprobaci6n por parte del Ministerio de
lndustria y Comercio. El auditor extemo presentard.a las autoridades competentes un informe
anual en elque, en particular, evaluar6 cualquier inegularidad en dichas actividades.

Artlculo 29. Acceso a los datos.

En casos dibidamente justificados, el Ministerio de lndustria y Comercio podr6 conceder
a los fabricantes o importadores acceso a los datos almacenados, sin periuicio de que la
informaci6n sensible desde un punto de vista comercial siga estando adecuadamente protegida
de conformidad con las disposiciones de la Ley N' 1.68201 "Que reglamenta la informaci6n de
cardcter privado" y sus leyes modificatorias.

Arttcuto 30. Pdohblcl6n.

Ningrln operador econ6mico que participe en la cadenqde suministro de los productos
deltabaco podr6 modificar ni eliminar los datos registrados.

(
\ Artlculb 31. Normas t6cnlcas I

r Dentro de los noventa dlas de la entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio de .,
lndustria y Comercio emitird una resoluci6n a fin de determinar las normas t6cnicas relativas al /Al
establecimiento y alfuncionamiento delsistema de trazabilidad previsto en el presentq,capltulo,
incluyendo el marcado con un identificador 0nico, el registro, transmisi6n, tratalniento y

( trA/t
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\
almacenamiento de datos y su accesibilldad gsegurando fa Plef interoperabilidad y

compatibilidad del sistema coir la cadena de'suministho de productos, de tabaco.

,t'

Artlculo 32. Gonvocatorla a llcltacl6n ptbllca.

En un plazo no mayor a seis meses de publicada la resoluci6n t6cnica, el Ministerio de

lndustria y Cdmercio convocar6 a Licitaci6n P0btica, de conformidad con los procedimientos

establecidos en 6 Ley N. 2.051/2003 "De contrataciones .p0blicas"^ para el desanollo,

irprirint"ciOn, controi y mantenimiento de un sistema de seguimiento^y localizaci6n eficaz de

todos bs productos de tibaco que se fabriquen o importen en eltenitorio nacional, que cumpla

con lo dispuesto en la presente ley.

CAPITULO V
Medlda de segurldad.

\

'. 018
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('-
Arttculo 33. Medlda de segurldad.,

El Ministerio ie lndustria y Comeicio exi$r6 que las unidades de empaquetado de.los

productos deltabaco qrJ r"com'ercialicen incorloren, de forma viiiole e invisible, una medida.

de seguridao a pruLui oe manipulaciones. ua rnboioa de seguridad se imprimira o se colocar6

de forma inamovibli, ser6 indeieble y no deM quedar en-ning0n caso disimulada ni oculta,

tampoco por timbres fiscales, etiquetas precio, u otros elementos obligatorios de conformidad

con la legislaci6n nacional.

Artlcuto 3C)Normas t6cnlcas. I

Dentro.de los noventa dlas de la cntrada en vigenci" O" 
"rtJ.!ey, 

et Ministerio de

tndustria V domlicio 
"mitiA 

una resoluci6n cn la que defiiird las normas.l6*,P":.de ia medida

oe seguritad y su posible altemancia y tas aOaptdr6 a los avan@s cientlficosry t6cniios y a la

evoluda6n detmercido. -\

' 
- cAPtruLo vt

R6glmen de iltfracclones y sanclones.

Artlculo 35. De las lnfracclones.

A los efectos de esta ley, constituyen infiacciohes toda acci6n contraria u omisi6n en su

cumplimiento. 
,,

Asimismo, quienes permitan, fomenten o toleren algunas de estas conductas sean
particulares o autori'dades p0blicas, sc considerar6n infractOres en lo que conespondiere.

Artlcul6 36. De las sanclones.

Las infr?cciones seg0n el caso, ser6n objeto de las siguientes sanciones:
1/

a) La violaci6n de lo establecido en los artlculos 3." y 6." ser6 sancionada con el
decomiso del tabaco, los productos de tabaco y los equipos de fabricaci6n, seg0n
conespondiere, una multa equivalente a dos veces del valor de lo incautado, y
suspensi6n de sesenta dlas para operar, a ser aplicados a las personas flsicas o
jurldicas que importen o exporten tabaco, productos de tabaco o equipos de
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.\
fabricaci6n, sin la conespondiinte inscripcidn. En caso de ieincidencia, se sancionar6
la clausura definitiva del ectablecimiento.

b) La violaci6n de lo estaldecido en los artlculos 3.o y 7.o ser6 sancionada con el
decorniso del tabaco, loo productos de tabaco y los equipos de fabricaci6n, seg0n
conespondiere, una mtfta equivalente a tres veces el valor de lo incautado, y
suspensi6n de sesenta dlas para operar, a ser aplicados a las personas (sicas o
jurldicas que fabriquen productos de tabaco o equipos de fabricaci6n, sin la
conespondiente inscripci6n. En caso de rgincidencia, se sancionar6 con la clausura
definitiva del establecimiento.

. c) La violaci6n de lo establecido en los artlculos 12, 13, 14 y 15 ser6 sancionada con
una multa equivalente a trsscientos jomales mlnimos diarios que serd aplicada a las
pers6nas flsicas o jurldica que no den estriclo cumplimiento a las ob]igaciones
descriptas en los preceptos individualizados en el presente inciso. Si en e[ plazo de
treinta dlas contados desde !a .intimaci6n efectuada al infractor, persista en la

.t inobservancia de las obligaciones previstas en este inciso, se sancionard con la
' clausura definitiva delestablecimiento.

d) La violaci6n Oe to estaOlecido en el Capltulo lV, ser6 sancionada con eldecomiso de
los productos de tabaco, una mtdta equlvetente a tres veces el tlabr de lo incautado,
y suspensi6n de sesenta dlas para operar, que ser6 aplicada a las personas flsicas o
jurldicas que no den estric{o cdmplimiento a las obligaciones deSgiRtas en el. presente inciso. Sien el plazo de $einta dlas contados desde la intimaci6n efectuada
al infractor, percista en la inobservancia de las obligaciones previstas en este inciso,
se sancionard con la clausura definitfua delestablecimiento.

Artlculo 37. Respongabllldades.

Las responsabilidades administrativas establecidas en la presente ley son sin periuicio
de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden qtre pudieran concunir.

Artlculo 38. Reglstro de lnfractores.

Las infrgcciones a esta ley serCn registradas en el "Relibtro de lnfractores establecido
en el aillculo'29 de la Ley N' 5.538/2015 'Qt E MODIFICA l-A LEY N' 4.045/10 'QUE
MODIFICA LA LEY N' 2.421104, SOBRE SU REGIMEN TRIBUTARIO, QUE REGUIA LAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS AL TABACO Y ESTABLECE MEDIDAS SANITARIAS DE
PROTECCION A LA POBLACION'y en elartlculo 18 del Decreto N'7.605/2017.

CAPITULO VII
Dlsposlclones Flnales y Transltorlas.

Artlculo 39. Entrada en vlgencla y rcglalnentacl6n.

' 
La presente ley entrard en vigencia en un plazo m6ximo de tres meses contados a partir

de su publicaci6n, plazo en el cual el Poder Ejecutivo deber6 reglamentar !a presente ley, a
trav6s del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud P0blica y Bienestar Social, y el
Ministerio de lndustria y Comercio.

El incumplimiento de la obligaci6n de reglamentar la presente ley en el plazo establecido
en el p6rrafo anterior constituir6 maldesempef,o de funciones y responsabilidad personal de los
funcionarios encargados de realizar dicha labor.

@
CONGRESO NACIONAL

H. Arr*rt lo ir,,.*lrrot
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Artlculo 40. Deber de lnformar.

I. El Poder Ejecutivo a trav6s de las autoridades de aplicaci6n en el marco de sus
respectivas competencias, deber6 remitir un informe pormenorizado de gesti6n, con el detalle
de los avances registrados en la implementaci6n de !a presente ley y sus reglamentaciones.

(Y

I

i
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El incumplimiento .(e esta dUigaci6n constituir6 mal desempefio de funciones y
responsabilidad iersonaldeios encargad'os de realizar dicha labor. I

,/\

athur cl. Derogacl6n.

Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente t]V.

Artfculo 42. Comunlquese al Poder Ejecutivo

DADA EN LA sALA DE sESroNEs Dd LA HoNoRABLE cAnnana oe
SENADORES DE LA NAC|6N, A TREINTA DIAS DE NOVIEIUIBRE DE DOS

t,ll

II,IIL DIECISIETE.

H. C6mara de Senadores
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