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) SEÑOR

PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA
DE SENADORES DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DON FERNANDO ARMINDO LUGO MÉNDEZ
PRESENTE

Tenemos el agrado de dirigimos a usted y por su digno intermedio a los demás
miembros de la Honorable Cámara de Senadores, a los efectos de presentar adjunto el d Q
proyecto de ley "DE TRANSPARENCIA DE LA CADENA DE SUMINISTRQl~Erto s, e~t I~n .
TABACO Y SUS PRODUCTOS". Scn(ldor~l(l (le

Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artIculo 203 de la Constitución
acional, pasamos a exponer las razones que motivaron la elaboración de este

~ecto, los principios a los que responde y los fines que persigue: 11-:
:; EXPOSICiÓN DE MOIIVOS ~ \ h . IJ

.ñ-J-" ••--, El presente proyecto de ley se sustenta en la necesidad de que la República del - 11 VJ .
Paraguay se adecue a las exigencias que establece el artIculo 15 del Convenio Marco 1

de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, suscrito y ratificado L
por el Paraguay por medio de la ley N° 2969/2006.

~~.I'?'$j El erticulo mencionado trata sobre el comercio ilfcito de productos del tabaco, y,
4,'$',: se destacan las siguientes obligaciones para los Estados signatarios del Convenio:

c;'" 7§'
';::d-

(;~ ~
~I?

a) El deber de la adopción y aplicación de medidas legislativas, ejecutivas,
administrativas u otras medidas eficaces para que todos los paquetes o envases
de productos de tabaco y todo empaquetado externo de dichos productos lleven
una indicación que ayude a las Partes a determinar el origen de los productos de
tabaco y, de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos bilaterales o
multilaterales pertinentes, ayude a las Partes a determinar el punto de desviación
y a vigilar, documentar y controlar el movimiento de los productos de tabaco y su
situación legal;

La exigencia de que todos los paquetes y envases de productos de tabaco para
uso al detalle y al por mayor que se vendan en su mercado interno lleven la
declaración: "Venta autorizada únicamente en (insertar el nombre del país o de la
unidad suonecionet, regional o federal)", o lleven cualquier otra indicación útil en
la que figure el destino final o que ayude a las autoridades a determinar si está
legalmente autorizada la venta del producto en el mercado interno;

c) La obligación de examinar la posibilidad de establecer un régimen práctico de
seguimiento y localización que dé más garantlas al sistema de distribución y
ayude en la investigación del comercio illcito;

d) El deber de cada parte de hacer un seguimiento del comercio trenstronterizo de
productos de tabaco, incluido el comercio ilícito, de reunir datos sobre el
particular e intercambiar información entre autoridades aduaneras, tributarias y

~'b-~~J~)trosorganismos y entida es del Estado;. / t:'/I _. ~
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e) La tarea de promulgar leyes con sanciones y recursos apropiados, contra el
comercio ilfcito de productos de tabaco, incluidos los cigarrillos falsificados y de
contrabando;

f) La necesidad de adoptar medidas apropiadas para garantizar que todos los
cigarrillos y productos de tabaco falsificados y de contrabando y todo equipo de
fabricación de éstos que se hayan decomisado se destruyan aplicando métodos
inocuos para el medio ambiente cuando sea factible, o se eliminen de
conformidad con la legislación nacional;

g) La obligación de adoptar y aplicar medidas para vigilar, documentar y controlar el .
almacenamiento y la distribución de productos de tabaco que se encuentren o se \
desplacen en la jurisdicción de cada Estado en régimen de suspensión de
impuestos o derechos; cevedo ~

Robertoo~ dI! IIJ NIJción

h) El imperativo de adoptar las medidas que procedan para posibilitar la incautaciónSl!nod
de los beneficios derivados del comercio ilícito de productos de tabaco; e,

i) La cooperación entre los organismos nacionales, asf como entre las
organizaciones intergubernamentales regionales e internacionales pertinentes,
en lo referente a investigaciones, enjuiciamientos y procedimientos judiciales con
miras a eliminar el comercio iIIcíto de productos de tabaco, prestando especia
atención a la cooperación a nivel regional y subregional para combatir
comercio i1fcito de productos de tabaco.

No esté de más traer a colación que el artfculo en cuestión señala que cada
Estado parte procurará adoptar y aplicar medidas adicionales, como la expedición de
licencias para controlar o reglamentar la producción y distribución de los productos de
tabaco a fin de prevenir el comercio i1fcito.

El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco no sólo responde a
pautas sumamente interesantes que resultan del concienzudo análisis de expertos en la
materia, sino que, además, forma parte de un cronograma internacional que exige a
nuestra Nación ajustarse a unos estándares normativos para que las regulaciones
aplicadas redunden en resultados exitosos y sostenidos en la tarea compleja y difícil
relacionada con el comercio ilícito de productos del tabaco a nivel mundial, pero más
focalizado a nivel regional.

En el marco de la presentación y el estudio de un proyecto de ley de estas
características, la mirada socio polftica no puede ser pasada por alto por la ciudadanfa
en general y en especial por quienes detentamos la potestad normativa y tenemos la
responsabilidad y el compromiso de lograr verdaderos cambios mediante acciones
polfticas que permitan que el Paraguay deje de ser visto por la comunidad internacional
como el motor principal del contrabando de cigarrillos en la región.

Asf las cosas, esta es una gran oportunidad para poner a prueba la voluntad
polftica de las autoridades que integran el Gobierno, ya que, lastimosamente, en los
últimos años resaltan a nuestro pafs no sólo por los fndices de crecimiento
macroeconómico o lo atractivo que resulta a las inversiones extranjeras, sino por la alta
concentración de negocios i1fcitos vinculados al contrabando de cigarrillos, tráfico de
estupefacientes y lavado de activos con serias sospechas de cobertura al
financiamiento del terrorismo internacional, los carteles de la organización criminal
egional y mundial, en fin, noticias que no surgen de aquí, sino de las agencias

ticiosas de prestigio internacional que ponen -seriamente- en tela de juicio el
~romiso del parag~genda de lucha frontal cgontra la criminalidad
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Entonces, esto no se trata una vez más de un emprendimiento continuador de la
seguidilla de leyes aprobatorias de convenios y protocolos internacionales como inercia,
sino de un compromiso que ponga en el tapete la voluntad del Congreso de la Nación
de manifestar su rotunda negativa a la continuidad de esta práctica degradante no sólo
para la economfa nacional, sino para la construcción de una imagen positiva de pafs, ,
reconociendo que si queremos una marca pets, no basta con eSIÓganesJ
grandilocuentes o marketing artificial, sino que se precisan de ejemplos y voluntades
que demuestren a propios y extraños que en el Paraguay legislaremos no sólo para
cumplir con los demás, sino con nosotros mismos, con las generaciones futuras a las
que con una legislación fuertemente represiva del contrabando de cigarrillos, les
estaremos señalando la senda del trabajo /fcito y que si se transita por esa línea para
emprendimientos de la misma magnitud en el futuro, se desterrará a mediano y largo
plazo la delincuencia organizada desde grupos o gavillas que aprovechándose de las
debilidades institucionales de nuestro Estado o cooptando a las entidades encargadas
de velar por la legalidad del país, por esta persistente inconducta, sean ejemplarmente
sancionados para lanzar un mensaje claro al pafs y al mundo que la ilegalidad se
castiga sin miramientos de ninguna laya. Al que contrabandea, al que lava dinero, al
que financia grupos armados y terroristas, que sepa que todo el peso de la ley le caerá

e sin que importe la posición que ocupe en la sociedad ni la investidura o la función que
oca si nalmente ejerza en el país.
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organizada, por reiterados episodios en sospechosos movimientos dinerarios y espurios
emprendimientos que, en el contexto de este proyecto, colocan a toda la república del
Paraguay como uno de los mayores productores de tabaco del mundo con un mercado
de consumo bajfsimo que desafían las reglas elementales de la oferta y la demanda,
claro está, en el mundo de la legalidad.

En contrapartida, en un altfsimo porcentaje, el tabaco que ingresa de
contrabando a los pafses limftrofes al Paraguay -el Brasil y la Argentina,
principalmente- es denunciado como derivado de tabacaleras de nuestro territorio y que
en la evaluación estadfstica final se corresponden entre la cantidad de tabaco producido
por las industrias montadas en el pafs con la cantidad decomisada o retenida en
territorios fronterizos del Brasil y la Argentina.

Históricamente fuimos endilgados de ser un pafs que fomenta el contrabando, la
pir. erfa y a eso se sumó, desde el acto terrorista más letal de este siglo -el atentado
con a las torres gemelas del WTC el 11 de setiembre de 2001-, como lavadores de
din o y de tráfico de grandes cantidades de estupefacientes de toda clase, de armas y
te sferencias sospechosas para el financiamiento del terrorismo internacional, y, en los
últimos cinco años -advirtiendo que se plantean quinquenios al sólo efecto de señalar la
persistencia de esta práctica en franco crecimiento para la degradación de nuestra
credibilidad como Nación comprometida con la legalidad- en portadas y grandes
titulares de diarios americanos y europeos se insiste en el contrabando de cigarrillos.

Lo más grave de todo -reiteramos- es que el contrabando de cigarrillos está rt'. ¡\ce~:!~!
fntimamente ligado con otras actividades ilfcitas más estremecedoras como Mobe odor de le¡
financiamiento al tráfico de armas internacional y a organizaciones terroristas como Sin

.g "Hezbollen", por citar dos tópicos emblemáticos, anatematizando a toda la clase política ~
g del pafs, cuando que esta labor está vinculada a grupos poderosos minoritarios que

~ migran de una a otra actividad ilfcita que redunde en mejores dividendos, \ G
principalmente, optando por la que menos control establezca el Estado en cualquiera de ~ "!

sus expresiones (legal, represivo, administrativo, fiscal, etcétera), por lo que, .c·8
interpretando las denuncias a nivel regional e internacional que se alzan contra esta ~' S~
actividad en especial, estamos convencidos que el estado actual de desprestigio G
internacional se da, principalmente, por este foco que suministra activos espurios para '.CIt '9
emprendimientos criminales de mayor impacto nocivo ya a nivel mundial, con la terrible " '1c~'
omisión de no regular jurfdicamente un ordenamiento comprometido con la firmeza y la a
represión más extrema en atención a las conductas que han sido mencionadas.
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.g 3°._ Se establece que mediante el uso de la tecnologfa de comercio que permita
S :! individualizar toda operación vinculada con el tabaco y que se pueda saber el
~ ~ origen, la salida del producto, sus caracterfsticas, su paso por el itinerario

~

previsto y cualquier información complementaria que permita conocer hasta el
. lugar de destino y el paso de fronteras en las que se pueda distinguir el producto

~ W{JUBtamente ingresado con el m itamente derivado; I

s:nador de la N.eI n :,¡?
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Al respecto, el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco es uno de
los tratados que más rápidamente ha sido ratificado por los pafses y es un instrumento
fundamental para alcanzar los objetivos en el ámbito de la salud pública, siendo uno de
sus postuladores fundamentales que todo ser humano sin distinción de raza, religión,
ioeotoqte polftica o condición económica o social, sea protegido en su salud.

En ese sentido, el comercio ilfcito de productos de tabaco no sólo produce
graves distorsiones en la economfa nacional con los signos alarmantes que afectan

asta cuestiones de soberanfa y seguridad nacional, sino que contribuye a la
p agación de la epidemia del tabaquismo, que es un problema mundial con graves
con ecuencias para la salud pública, con énfasis en los sectores más vulnerables como
los óvenes y las personas carenciadas sin acceso a servicios públicos esenciales.

Esta situación sumamente grave a nivel nacional exige que abordemos el
combate al comercio ilfcito de productos de tabaco con una visión unificada a nivel
regional y mundial, para lo cual, se precisa de una alta capacitación técnica y cientffica
para adoptar regfmenes de control y represión mancomunados y homogéneos,
inspirados en el respeto del derecho positivo nacional, pero comprendiendo que siendo
el país con la sindicación más grave en el sentido de ser proveedores del mayor
porcentaje del contrabando de cigarrillos en la región, precisamos de la herramienta de
la cooperación internacional para desmantelar instancias subterráneas que funcionan
paralelamente con el Estado para mantener y consolidar el denominado "cartel'" \ \
paraguayo en el comercio ilfcito de cigarrillos. ,1,

Hace unos dfas la ministra de Hacienda afirmó que actualmente "no es POSiblPbe'!oor,
inventar recursos para aumentar el presupuesto nacional ni un guaraní", lo cual denota Sin
la situación que atraviesa nuestro pafs a nivel presupuestario, por lo que estimamos que
un proyecto de ley de esta naturaleza que busca combatir precisamente una actividad
que le impide recaudar cifras siderales al fisco será visto con beneplácito por el propio
Poder Ejecutivo, no solo desde el punto de vista de la recaudación sino también desde
la perspectiva de la formalización de la economfa.

Si bien actualmente se encuentra en vigencia la ley N° 5538/2015, la misma se
limita a regular las actividades relacionadas al tabaco y establece medidas sanitarias de
protección a la población, pero no se encarga de regular el comercio i/fcito de los
productos del tabaco, objeto principal del proyecto que hoy ponemos a consideració
del Congreso Nacional.

De esta manera, el proyecto contempla una serie de aspectos novedosos que
resumida mente los exponemos en sus principales institutos para que se pueda
dimensionar la trascendencia de esta normativa:

1°._ Se determina con precisión el uso del lenguaje especffico a los efectos de la ley
mediante un listado de definiciones, teniendo en cuenta también las definiciones
contenidas en la ley N° 5538/2015 a fin de evitar antinomias;

2°._ Se prevé el intercambio de información sobre actividades ilícitas constatadas y
sospechosas, con una base de datos actualizada y respetando la normativ
constitucional y legal de la materia;
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4°._ Se contempla un sistema de acceso a la información del consumidor, de toda la
cadena de comercio de productos de tabaco, a fin de que por cualquier medio de
registro o codificación y con suma facilidad operativa, el interesado pueda saber
el origen del producto con todas sus caracterfsticas indispensables, con
segmentos de información que serán autorizados en el acceso, según el tipo de
interesado en la información que utilice, por ejemplo, internet a través de
cualquier aparato celular;

Se incorpora como novedad en la legislación nacional el concepto de debida
diligencia, consistente en un conjunto de medidas adoptadas por el operador
económico con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio o a la
ejecución de cualquier operación con clientes u otros operadores en el marco de
relaciones de negocios ya iniciadas a fin de impedir que mediante la consecución
de dicho negocio u operación se realicen actividades ilfcitas.

- También se hace hincapié en la obligación de inversión en un plazo determinado
que tienen las empresas para que se modernicen los procesos de producción,
fabricación, comercialización y venta de los productos de tabaco, tarea que será
fundamental para el éxito de los controles eficaces para la lucha frontal que
ponga fin al contrabando de productos de tabaco;

7°._ Se establecen sanciones a todas las personas ffsicas o jurfdicas que trasgredan
las disposiciones contempladas en este proyecto de ley, con la posibilidad de
aplicar la sanción más grave en caso de reincidencia consistente en la clausura
definitiva del establecimiento comercial.

En la confianza de que las razones expuestas, la descripción concisa del
contenido del proyecto sumado a una lectura integral de la propuesta, constituirán

lementos de conocimiento suficientes para que los titulares de la potestad legislativa
puedan expedirse sobre la misma, al tiempo que aprovechamos la ocasión para saludar
al señor presidente y por su digno intermedio a los demás miembros de este alto cuerpo
legislativo, con las expresiones de nuestra más alta estima.-

~~

/ lit J.;--')o11.::~"'e ,.,
SINADOR A N

~9.f\OS A. Amar\lla C~f te
"Senador de la Na~
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"DE TRANSPARENCIA DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE TABACO Y SUS
. PRODUCTOS".

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE \
Roberto R.

LEY: s."G(lo

CAPITULO I
Disposiciones generales.

Artículo 1.- Objeto.-

La presente ley tiene por objeto implementar medidas que permitan asegurar la
cadena de suministro de productos de tabaco y combatir la comercialización ilícita de
dichos productos.

Artículo 2.- Definiciones.-

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

a) Certificado de inscripción: al permiso otorgado pqr la autoridad competente
tras la presentación de la preceptiva solicitud a esa autoridad para desarrollar
una actividad dentro de la cadena de suministro de productos de tabaco.

b) Equipo de fabricación: a la maquinaria destinada a ser usada, o adaptada,
únicamente para fabricar productos de tabaco y que es parte integrante del
proceso de fabricación.

n.1~~ Trazabilidad: a la vigilancia sistemática y recreación, por las autoridades
competentes o cualquier otra persona que actúe en su nombre, de la ruta o la
circulación de los Items a lo largo de la cadena de suministro, tal como se
indica a partir del articulo 17 de la presente ley.

f) Unidades de empaquetado: envase individual más pequeño de un producto
de tabaco o producto relacionado comercialízado.

d) Operador económico: a cualquier persona flsica o juridica que participe en
el comercio de productos del tabaco, desde el fabricante hasta el último
operador anterior al primer punto de venta minorista.

e) Debida diligencia: al conjunto de medidas adoptadas por el operador
económico con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio o
a la ejecución de cualquier operación con clientes u otros operadores en el
marco de relaciones de negocios ya iniciadas a fin de impedir que mediante la
consecución de dicho negocio u operación se realicen actividades ilícitas.

g) Agregación: relación de subordinación entre el identificador único de las
unidades de em q etado superiores con las subunidades del pro ucto
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Productos de tabaco: abarca a los productos preparados totalmente o en
parte utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinados a ser
fumados, chupados, mascados o utilizados como rapé, vapeados, fumados o
aspirados en cigarrillos electrónicos, vaporizadores o similares.

i) Cadena de suministro: abarca la fabricación, importación o exportación,
transporte, venta al por mayor, intermediación, almacenamiento o distribución
y venta al por menor de tabaco, productos de tabaco o equipos de
fabricación.

Tabaco: planta de la especie Nicotina tabacum que provoca adicción si su
hojas son consumidas sea en su forma natural o si son modificada
industrialmente.

Artículo 3.- Autoridad de aplicación.-

A los efectos de la presente ley, serán autoridades de aplicación en el marco de
las respectivas competencias que se les asigna:

CAPITULO 11
Inscripción obligatoria.

a) El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; y,

b) El Ministerio de Industria y Comercio.

Dichas autoridades, en el ejercicio de sus deberes y atribuciones, controlarán el
cumplimiento de esta ley, y estarán facultadas para aplicar las sanciones que establece
la misma, cuando se constatase la existencia de alguna violación a lo dispuesto en esta
ley.

Artículo 4.- Solicitud de inscripción obligatoria.-

Toda persona física o jurldica que realice o desee realizar las actividades de: a)
importación o exportación de tabaco, productos de tabaco o equipos de fabricación; y,
b) de manufactura de productos de tabaco o equipos de fabricación; deberá presentar
una solicitud de inscripción ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a los
efectos de obtener el certificado de inscripción correspondiente.

Artículo 5.- Atribuciones.-

A los fines de la presente ley, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
tendrá las siguientes atribuciones:

a) Recibir, aprobar, rechazar o revocar las solicitudes de inscripción referidas en
el artIculo anterior;

b) Solicitar información adicional si corres ondiere;~A t/.-·~~Is.z: ~;~~~=~Qiz~~~.
Senador d Na
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c) Realizar las inspecciones de las instalaciones declaradas, o no declaradas,
de los solicitantes de inscripción;

d) Emitir el certificado de inscripción correspondiente; y,

e) a~ciona~ de ~onformidad ~ lo dispues~o. en la presente ley a las personas evtdo e
ff cas o jurkiices que reelicen las ectividedes mencionedes en el artícuioberto . Ale N'aet.ól1

a terior sin contar con el certificado de inscripción correspondiente. s-nodDr de "

ículo 6.- Requisitos para la importación o exportación de tabaco,
étos del tabaco o equipos de fabricación.-

Las personas ffsicas o jurfdicas que realicen o deseen realizar la actividad de
ortación o exportación de tabaco, productos de tabaco o equipos de fabricación

berán acompañar a la solicitud de inscripción mencionada en el artículo 4, los
siguientes documentos según el caso:

a) Fotocopia autenticada de apertura expedida por la Oficina Técnica
Regional, vigente a la fecha;

b) Fotocopia autenticada de la cédula de identidad del solicitante o de la
constitución de la Sociedad;

c) Fotocopia autenticada de la cédula de identidad del representante legal
del solicitante, asf como del poder que lo autoriza;

d) Fotocopia autenticada del Certificado de Cumplimiento Tributario emitido
por el Ministerio de Hacienda;

Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyente,
expedida por la Subsecretaria de Estado de Tributación;

Número de teléfono, domicilio y dirección de correo electrónico del
solicitante y de su representante legal;

Ubicación exacta del establecimiento/s donde se procederá a la
importación o exportación de tabaco, productos de tabaco o equipos de
fabricación, incluyendo depósitos, centros de distribución y cualquier otro
lugar que esté relacionado con la actividad;

h) Evaluación de impacto ambiental aprobada por la Secretaria del Medio
Ambiente, si corresponde;

i) Certificado de antecedentes policiales de las personas físicas, y/o registro
de antecedentes de las personas jurfdicas;

j) Identificación de las cuentas bancarias a utilizar en la operativa; e,

k) Indicación del mercado de venta al que se destinará el tabaco, los
productos de tabaco o los equipos de fabricación, presentando
documentación que demuestre que la producción o la oferta de productos
de tabaco guarda proporción con la demanda razonablemente prevista.

Artículo 7.- Requisitos para la manufactura de productos de tabaco o
equipos de fabricación.-

Las personas físicas o jurídicas que realicen o deseen realizar la actividad de
manufactura de productos de tabaco o equipos de fabricación deberán acompañar a la
solicitud de inscripción mencionada en el Artículo 4, los siguientes document s según el
caso:
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a) Fotocopia autenticada de apertura expedida por la Oficina Técnica Regional,
vigente a la fecha;

Fotocopia autenticada de la cédula de identidad o de la constitución de la
Sociedad;

Fotocopia autenticada de la cédula de identidad del representante legal del
solicitante, es! como del poder que lo autoriza;

Fotocopia autenticada del Certificado de Cumplimiento Tributario emitido por
el Ministerio de Hacienda;

Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyente, expedida
por la Subsecretaria de Estado de Tributación;

Número de teléfono, domicilio y dirección de correo electrónico del solicitante
y de su representante legal;

Ubicación exacta del establecimiento/s donde se procederá a la manufactura
de productos de tabaco o equipos de fabricación, incluyendo depósitos,
centros de distribución, fábricas, y cualquier otro lugar que esté relacionad
con la actividad;

Evaluación de impacto ambiental aprobada por la Secretaria del Medio
Ambiente, si corresponde;

Certificado de antecedentes policiales de las personas físicas y/o registro de
antecedentes de las personas jurfdicas;

Identificación de las cuentas bancarias a utilizar en la operativa;

Indicación del mercado de venta al que se destinarán los productos de tabaco
o los equipos de fabricación, presentando documentación que demuestre que
la producción o la oferta de productos de tabaco guarda proporción con la
demanda razonablemente prevista;

1) Descripción detallada de los equipos de fabricación a utilizar, la cantidad, su
modelo y número de serie, marca y todo dato relevante para identificar cada
tipo de equipo de fabricación a utilizar en la manufactura del tabaco; e,

m) Información acerca de la capacidad de producción de tabaco o productos de
tabaco.

Artículo 8.- Resolución.-

Una vez presentada la solicitud de inscripción, si todos los requisitos se
cumplieren, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social emitirá el certificado de
inscripción, el cual tendrá una validez de dos (2) años.

En caso de que no se cumplieren los requisitos establecidos en la presente ley,
el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social podrá solicitar al interesado que le
provea la información faltante en un plazo de hasta treinta (30) días y si en dicho plazo

. ¡)(} oy(AfIlfculo 9.- Renovación.- ~~ ,.".--
J~:, C\o"<'

",0\1. StJI! ~ óe \~ 'tA~Lasolicitud de renovación de la inscripción se deberá presentar dentro de los
se'(\\}Oo treinta (30) días anteriores al vencimiento de la misma, y se deberán acompañar a la

solicitud los mismos documentos señalados en los rtfculos 6 Y 7.r:¿-,. ~
~~mefiftA
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En caso de que surgieren modificaciones en la información contenida en la
documentación presentada de conformidad con el artIculo 6 y 7 de esta ley o si se rto t'ltlc\Ó1\

pliere el periodo de validez de alguna de ellas, las personas flsicas o jurídi~e ~r de 1,tI

titu es del certificado de inscripción deberán comunicar dichas modificaciones ~e1\

Minist io de Salud Pública y Bienestar Social y/o renovar los documentos
corresp dientes en un plazo máximo de quince (15) dlas contados a partir de la fecha
en la qu se produjo la modificación de la información o la expiración de la validez del
docum nto respectivo.

f) Notificar cualquier actividad de los actores de la cadena de suministro de
tabaco, productos de tabaco o equipos de fabricación a las autoridades
competentes cuando haya indicios de que las mismas estén violando la ley

.g aplicable; J ~

-e J g) Abstenerse de suministrar productos de tabaco o equipos de fabricación en 1/
cantidades que superen la proporción razonable con la demanda de esos ,--r .productos en el mercado previsto para su venta al por menor, o para su uso. ~ ~ \

¡"lo 1V~resente listado de obligaciones no es taxativo. ~
sÍ~" ~~C\!j

%:~".óo,<I·," Articulo 13.- Evaluación.- ~~l.l
M~~elA pezPento

~; or de la Nación
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Artículo 10.- Obligatoriedad de actualizar la información.-

CAPITULO 11I
Debida diligencia. Mantenimiento de registros.

Artículo 11.- Debida diligencia.-

Toda persona física o jurldica participante de la cadena de suministro de tabaco,
productos de tabaco o equipos de fabricación tiene la obligación de actuar con la debida
diligencia.

Artículo 12.- Obligaciones de los participantes.-

I Los participantes de la cadena de suministro de tabaco, productos de tabaco o
equipos de fabricación, deberán:

a) Aplicar la debida diligencia antes del inicio de cualquier relación comercial, y
en cualquier parte de la cadena de suministro de tabaco, productos de tabaco
o equipos de fabricación;

b) Controlar que el cliente u operador con quien estén haciendo negocios cuente
con el certificado de inscripción correspondiente de conformidad a lo que

stablece esta ley;

Verificar y registrar los datos de cada cliente u operador con quien mantengan
una relación comercial, incluyendo nombre completo, cédula de identidad o
pasaporte, entre otros datos relevantes, si es una persona flsica; o número de
registro comercial y fiscal, datos del registro mercantil, copia de la
constitución de la sociedad y nombre de sus directores, entre otros datos
relevantes, en caso de personas jurldicas;

d) Vigilar las ventas a sus clientes para asegurarse que las cantidades estén
acordes a la demanda de los productos, para lo cual solicitarán a los clientes
toda la información que les sea necesaria para cumplir con esta obligación;

e) Solicitar la descripción del lugar en el que será instalado y utilizado el equipo
de fabricación;
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Como parte de la debida diligencia, toda persona física y jurídica participante de
la cadena de suministro de tabaco, productos de tabaco o equipos de fabricación
recogerá y evaluará los documentos de sus potenciales clientes y cumplirá con todas \
las obligaciones previstas en el artfculo anterior y en la reglamentación correspondiente.

,-t0 ~.
Si luego de haber adoptado las medidas de debida diligencia surgieren indici&ob

e
d.

que pongan en duda la veracidad de la actividad que los clientes u operadores se1\lJ

declararon que desarrollaban, el operador económico se abstendrá de establecer
aciones de negocio o ejecutar cualquier operación con esos clientes u operadores. v

Artículo 16.- Confidencialidad.-

n caso de que el operador económico no pudiese aplicar las medidas de debida
iligencl . también se abstendrá de establecer relaciones de negocio o ejecutar
ualquie operación con esos clientes u operadores.

Artículo 14.- Registro.-

Toda persona ffsica o jurldica participante de la cadena de suministro de tabaco,
productos de tabaco o equipos de fabricación deberá mantener registros completos de
todas las transacciones realizadas, incluyendo los materiales utilizados en la producción
si correspondiere, por un plazo de cinco (5) años.

Artículo 15.- Inalterabilidad.-

Toda persona flsica o jurldica que participe de la cadena de suministro de
tabaco, productos de tabaco y equipos de fabricación, además de mantener los
registros mencionados en el artIculo anterior, en ningún caso podrá modificar ni eliminar
los mismos.

La información referida en los artlculos anteriores es estrictamente confidencial, y
no puede ser publicada ni comunicada a un tercero, con la excepción de un pedido de
organismos judiciales o administrativos.

CAPITULO IV
Sistema de trazabilidad.. ~~

• ,.. rtículo 17.- Identificador único.-
tP"~

~ Todas las unidades de empaquetado de productos de tabaco deben estar
marcadas con un identificador único. Con el objeto de garantizar su integridad, el
identificador único se imprimirá de forma inamovible e indeleble y no deberá quedar en
ningún caso disimulado o separado, tampoco por timbres fiscales y etiquetas de precio,
o por la apertura de la unidad de empaquetado.

Artículo 18.-lnformación del identificador.-

El identificador único deberá permitir determinar la siguiente información:

a) las instalaciones de fabricación;

b) la máquina utilizada para fabricar los productos de tabaco;

c) la fecha de producción y la hora de fabricación;
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El Ministerio de Industria y Comercio se asegurará que todos los operadores
económicos que participen en el comercio de productos del tabaco desde el fabricante
hasta el último operador económico anterior al primer establecimiento minorista,
registren los siguientes movimientos para determinar la ruta de envfo de acuerdo a lo
estipulado en el inciso g) del artículo 18:

1v<J, a~a agregación en cartones o cajas en caso de que el fabricante opte por ella;

~' ~ ~~bEl ingreso de los productos a las inmediaciones del operad r econó ico; Y.

. ; ... óo':~ ~n ~.' ~.

~~~m-
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g) la ruta de envfo efectiva, desde la fabricación hasta el primer establecimiento
minorista, incluidos todos los almacenes, asl como la fecha de envío, el destino, el

unto de partida y el destinatario;

h) la identidad de todos los compradores, desde la fabricación hasta el primer
estab ecimiento minorista, y

i) la referencia de envio que permita recuperar las facturas, órdenes de compra y
os comprobantes de pago de todos los compradores, desde la fabricación hasta el
stablecimiento minorista.

La información señalada en los incisos a) al i), deberá ser accesible
electrónica mente en la base de almacenamiento central.

Artículo 19.- Estándares.-

La estructura del identificador único para las unidades de empaquetado deberá
seguir los estándares ISO 15418:2016 y GS1 SGTIN. Dicha estructura deberá contener
un identificador de producto y un número serial. La extensión del identificador único no
deberá ser superior a los 38 dígitos. Cualquier información adicional podrá ser incluida
por los fabricantes de forma subsiguiente a los elementos anteriormente descriptos.

Artículo 20.- Código de barra óptico.-

Los identificadores únicos para las unidades de empaquetado deberán ser
codificados utilizando un código de barra óptico Data Matrix o un código de barra óptico
DotCode.

Artículo 21.- Código legible por el usuario.-

Los fabricantes deberán garantizar que cada código de barra incluya a su vez un
código legible por el usuario que permita acceso de forma electrónica a la información
rel cionada con el identificador único. El código legible por el usuario deberá tener una

ensión máxima de 16 caracteres. Cuando las dimensiones del embalaje lo permitan,
.~ código legible por el usuario será adyacente al código de barras óptico que lleva el
~ entificador único.

~.J:) ~f ~ Artículo 22.- Control.-

El Ministerio de Industria y Comercio se asegurará que todos los operadores
económicos que participan en el comercio de productos del tabaco, desde el fabricante
hasta el último operador económico anterior al primer establecimiento minorista,
registren la entrada de todas las unidades de empaquetado de las que disponen, así
como el momento en que dejan definitivamente de disponer de ellas. Esta obligación se
podrá cumplir por medio de la agregación, mediante el marcado y el registro del
embalaje de unidades múltiples, en cartones o cajas, siempre que siga siendo posible el
seguimiento y el rastreo de todas las unidades de empaquetado.

Artículo 23.- Registro de movimientos.-

./



El Ministerio de Industria y Comercio se asegurará de que los operadores
económicos involucrados en la cadena de suministro de productos de tabaco transmitan
la información requerida por los erticulos anteriormente descriptos a una base de
almacenamiento de datos central que será gestionada por un operador independiente
seleccionado de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley N°

1 51/2003 "De contrataciones públicas". Dicha base de almacenamiento de datos
<, entral será administrada por el Ministerio de Industria y Comercio y será este quien

J nceda las autorizaciones pertinentes a otras autoridades para acceder a la
: i ormación contenida en la base de almacenamiento de datos central. Los costos

• CII a ociados con la implementación, gestión y administración de la base de
~ ~ Imacenamiento de datos central quedarán a cargo de los fabricantes o importadores

de productos de tabaco en cantidades proporcionales al volumen de datos transferidos
asociados con sus productos.
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c) El despacho de los productos de las inmediaciones del operador económico.

A ículo 24.- Comunicación.-

Los operadores económicos transmitirán la información contemplada en el
ente lo 23, incisos a), b) y c) dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la
oc rrencia del evento. A efectos de lo dispuesto en el artIculo 18, los eventos
c ntemplados en el inciso i) deberán transmitirse en el primer momento en que pueden

sociarse con el correspondiente conjunto de identificadores únicos.

Artículo 26.- Equipos electrónicos.-

J

Artículo 25.- Registro.-
El Ministerio de Industria y Comercio se asegurará de que todas las personas

físicas o jurldicas que intervengan en la cadena de suministro de los productos de
tabaco mantengan un registro completo y preciso de todas las transacciones
pertinentes, de acuerdo a lo establecido en el artIculo 14.

El Ministerio de Industria y Comercio se asegurará de que todos los operadores
económicos que participan en la cadena de suministro de productos de tabaco, desd
el fabricante hasta el último operador económico anterior al primer establecimiento
minorista, posean los equipos necesario para registrar los productos de tabaco
adquiridos, vendidos, almacenados, transportados o manipulados de cualquier otra
forma. Los equipos deberán poder leer y transmitir los datos electrónica mente a una
base de almacenamiento de datos conforme al artIculo 27.

Artículo 27.- Base de almacenamiento.-

Artículo 28.- Auditoría externa.-

Las actividades bajo responsabilidad de los fabricantes de productos de tabaco ,
descriptas por los artlculos anteriores serán supervisadas por un auditor externo, ~j('
propuesto y pagado por el fabricante de productos de tabaco previa aprobación por /,
parte del Ministerio de Industria y Comercio. El auditor externo presentará a las Jf!'"
autoridades competentes un informe anual en el que, en particular, evaluará cualquier
irregularidad en dichas actividades. Cfl/.'

!JJt. :9t/P..(JU> =:
Artículo 29.- Acceso a los datos.- Senador de la Naclon

En casos debidamente justificados, el Ministerio de Industria y Comercio podrá
conceder a los fabricantes o importadores acceso a los datos almacenados, sin
perjuicio de que la información sensible desde un punto de vista comercial siga estando ~V\\rJX
adecuadamente protegida de conformidad con las disposiciones de la ley N° 1682/01 ,~
"Que reglamenta la información de carácter privado" y sus leyes mo ificatorias.

MiQ el ópez P~~ito
S •. or de 18 Nr'-'C'"



Artículo 30.- Prohibición.- ~\\

Ningún operador económico que participe en la cadena de suministro de los \' ~ ,
oductos del tabaco podrá modificar ni eliminar los datos registrados. ~()C\é

3,t\'"
1.lo"'o ",a.of
J.W ~t'"

Dentro de los noventa (90) dfas de la entrada en vigencia de la presente Ley, el
inisterio de Industria y Comercio emitirá una resolución a fin de determinar las normas

t cnicas relativas al establecimiento y al funcionamiento del sistema de trazabilidad
revisto en el presente capítulo, incluyendo el marcado con un identificador único, el
egistro, transmisión, tratamiento y almacenamiento de datos y su accesibilidad

asegurando la plena interoperabilidad y compatibilidad del sistema con la cadena de
suministro de productos de tabaco.

En un plazo no mayor a seis (6) meses de publicada la resolución técnica, el
Ministerio de Industria y Comercio convocará a Licitación Pública, de conformidad con

~ los procedimientos establecidos en la ley N° 2051/2003 "De contrataciones públicas"
, :~ ara el desarrollo, implementación, control y mantenimiento de un sistema de

~

~ seguimiento y localización eficaz de todos los productos de tabaco que se fabriquen o
~ importen en el territorio nacional, que cumpla con lo dispuesto en la presente ley.

!:S CAPITULO V --"'t-+-tI"1r~i Medida de seguridad.

~~ Artículo 33.- Medida de seguridad.-

El Ministerio de Industria y Comercio exigirá que las unidades de empaquetado
de los productos del tabaco que se comercialicen incorporen, de forma visible e
. isible, una medida de seguridad a prueba de manipulaciones. La medida de
seguridad se imprimirá o se colocará de forma inamovible, será indeleble y no deberá

\.a ar en ningún caso disimulada ni oculta, tampoco por timbres fiscales, etiquetas de
~ ~ rec ,u otros elementos obligatorios de conformidad con la legislación nacional.

,_~ .!I Artículo 34.- Normas técnicas.-0r: -8
Dentro de los noventa (90) dfas de la entrada en vigencia de esta ley, el

Ministerio de Industria y Comercio emitirá una resolución en la que definirá las normas
técnicas de la medida de seguridad y su posible alternancia y las adaptará a los
avances cientfficos y técnicos y a la evolución del mercado.

)
'1:
: :2., (,),~:!

~~

"0'-
~ -8 b) Asimismo, quienes permitan, fomenten o toleren algunas de estas conductasgJ sean particulares o autoridades públicas, se considerarán infractores en lo ;1 )!)
00( que correspondiere. //7

1., ( Articulo 36,- De las sanciones,- ~ W("JVvv, . ~nfracciones, según el caso, setén objeto de las siguientes sanciones: /

6I)t. sl~1'cl- C\b~ .-' [ j \ l
' ,\.<)Qo~ ~ \C _
' . ¡QuerUópez P~~ito

Sen?~N rle 1"..1\1".-,,'-
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Artículo 31.- Normas técnicas.-

Artículo 32.- Convocatoria a licitación pública.-

CAPITULO VI
Régimen de infracciones y sanciones.

Artículo 35.- De las infracciones.

a) A los efectos de esta ley, constituyen infracciones toda acción contraria u
omisión en su cumplimiento.
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La violación de lo establecido en los artfculos 3 y 6 será sancionada con el
decomiso del tabaco, los productos de tabaco y los equipos de fabricación,
según correspondiere, una multa equivalente a dos veces del valor de lo
incautado, y suspensión de sesenta dfas para operar, a ser aplicados a las f. •...-~<,_ •••••

personas ffsicas o jurfdicas que importen o exporten tabaco, productos de ~ . f, o-
tabaco o equipos de fabricación, sin la correspondiente inscripción. En cas~o"\~o'f
de reincidencia, se sancionará la clausura definitiva del establecimiento. Sf,

La violación de lo establecido en los artfculos 3 y 7 será sancionada con el
decomiso del tabaco, los productos de tabaco y los equipos de fabricación,
según correspondiere, una multa equivalente a tres veces el valor de lo
incautado, y suspensión de sesenta dfas para operar, a ser aplicados a las
personas físicas o jurídicas que fabriquen productos de tabaco o equipos de
fabricación, sin la correspondiente inscripción. En caso de reincidencia, se
sancionará con la clausura definitiva del establecimiento.

La violación de lo establecido en los artfculos 12, 13, 14 Y 15 será sancionada
con una multa equivalente a trescientos jornales mínimos diarios que será
aplicada a las personas físicas o jurídicas que no den estricto cumplimiento a
las obligaciones descriptas en los preceptos individualizados en el presente
inciso. Si en el plazo de treinta días contados desde la intimación efectuada al
infractor, persista en la inobservancia de las obligaciones previstas en este
inciso, se sancionará con la clausura definitiva del establecimiento.

d) La violación de lo establecido en el Capítulo IV, será sancionada con el
decomiso de los productos de tabaco, una multa equivalente a tres veces el
valor de lo incautado, y suspensión de sesenta dfas para operar, que será
aplicada a las personas ffsicas o jurfdicas que no den estricto cumplimiento a
las obligaciones descriptas en el presente inciso. Si en el plazo de treinta (30)
días contados desde la intimación efectuada al infractor, persista en la
inobservancia de las obligaciones previstas en este inciso, se sancionará con
la clausura definitiva del establecimiento.

Artículo 37.- Responsabilidades.-

Las responsabilidades administrativas establecidas en la presente ley son sin
perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran
concurrir.

Artículo 38.- Registro de intractores.-
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Artículo 39.- Entrada en vigencia y reglamentación.-

La presente ley entrará en vigencia en un plazo máximo de tres (3) meses
contados a partir de su publicación, plazo en el cual el Poder Ejecutivo deberá
reglamentar la presente ley, a través del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, y el Ministerio de Industria y Comercio.

El incumplimiento de la obligación de reglamentar la presente ley en el plazo
estab ecido en el párrafo anterior constituirá mal desempeño de funciones y
respo sabilidad personal de los funcionarios encargados de realizar dicha labor.

Artículo 40.- Deber de informar.-

El Poder Ejecutivo a través de las autoridades de aplicación en el marco de sus
espectivas competencias, deberá remitir un informe pormenorizado de gestión, con el

detalle de los avances registrados en la implementación de la presente ley y sus
reglamentaciones.

El incumplimiento de esta obligación constituirá mal desempeño de funciones y
responsabilidad personal de los encargados de realizar dicha labor.

Artículo 41.- Derogación.-

Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente ley.

Artículo 42.- De forma.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Carlos Fi1izzo~a
Senador de la NacIón


