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El Círculo de Políticas Ambientales es una fundación sin fines de lucro constituida por profesionales con una larga trayectoria en el tercer 
sector y el sector público, que promueve el fortalecimiento de la agenda política ambiental a través de la investigación, la difusión, la 
capacitación y el impulso de normativa que propicie la protección de los ecosistemas, el desarrollo sostenible, la transición energética y la 
lucha contra el cambio climático. 
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Introducción > 

 
El presente informe constituye una actualización de la Agenda Ambiental Legislativa 2021 del Círculo de Políticas Ambientales, orientado 
exclusivamente a la comparación de los dos (2) proyectos de ley para la creación de un sistema nacional de trazabilidad de la pesca y la 
acuicultura en la Argentina que cuentan con estado parlamentario a la fecha en la Cámara de Diputados de la Nación.  
 
Los sistemas de trazabilidad son estructuras que permiten la trazabilidad de diferentes productos y materiales. Existen múltiples 
descripciones de los sistemas de trazabilidad existentes en varios sectores alimentarios y existe un consenso general sobre qué atributos 
pueden o deben poseer estos sistemas. Un sistema de trazabilidad para productos alimenticios debería ser capaz de: (1) dar acceso a todos 
los atributos de un producto alimentario, no sólo aquellos que pueden verificarse de forma analítica; (2) dar acceso a los atributos de un 
producto alimentario o un ingrediente en todas sus formas y en todos los eslabones de la cadena de suministros, no solo a nivel de lote de 
producción; (3) facilitar la trazabilidad hacia atrás (¿de dónde proviene?) y hacia adelante (¿a dónde fue?)1. 
 
En el caso de la pesca, los sistemas de trazabilidad permiten dar información segura para los consumidores y asegurar el aprovechamiento 
de los recursos pesqueros en condiciones económicas, sociales y ambientales sostenibles. Además, son una herramienta clave para combatir 
la pesca no regulada. Por otro lado, los sistemas de trazabilidad permiten generar un valor agregado a la industria, garantizando un mejor 
posicionamiento en los mercados.  

Estos sistemas están tomando cada vez más relevancia a nivel global por diferentes naciones para evitar que productos provenientes de 
prácticas ilegales, ambientalmente no sostenibles, que involucren precariedad laboral, y/o generen competencia desigual, ingresen a sus 
mercados. Que la pesca nacional cuente con altos estándares de trazabilidad será un factor determinante para competir en los mercados 
internacionales contra la pesca furtiva. 
 
La comparación de los proyectos de ley fue realizada en virtud de 7 ejes que dan cuenta de la estructura de éstos y su contenido: alcance, 
definiciones, sistema de trazabilidad propuesto, Autoridad de Aplicación, obligaciones de los sujetos alcanzados, otros requerimientos y 
sanciones e infracciones. En cada uno de estos puntos se tuvieron en consideración ítems relevantes para su descripción. Algunos de estos 

 
1 Olsen, P. y Borit, M. (2013). Cómo definir rastreabilidad. Trends in Food Science & Technology, vol.29, n° 2. Pp142-150.  
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ítems no se corresponden, necesariamente, con un único artículo de los proyectos, ya que pueden ser rastreados en más de uno. Los artículos 
involucrados en cada ítem han sido señalados en cada caso.  

Esperamos que este trabajo sea de utilidad para los legisladores y demás actores interesados, y que ayude a promover el debate 
parlamentario de este tema de gran relevancia para la protección del ecosistema marino y una economía sostenible.  
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Proyectos > 

A la fecha de publicación del presente informe, dos proyectos de ley que cuentan con estado parlamentario buscan establecer un sistema 
nacional de trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura en la Cámara de Diputados de la Nación.  

Expedientes Autor  Fecha  Giros 

Expediente Diputados:  
2160-D-2020 
 

MENNA, Gustavo 
 

20/05/2020 
 
 

Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios.  
Comisión de Presupuesto y Hacienda.  

Expediente Diputados: 
1797-D-2021 
  

SELVA, Carlos 
 

29/04/2021 Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios. 
Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

 

Alcance > 

Alcance del régimen establecido por los proyectos de ley, objeto, ámbito de aplicación, sujetos alcanzados, actividades excluidas régimen 
establecido para los productos de importación.  

ALCANCE 

Proyecto Objeto Ámbito de aplicación  Sujetos alcanzados Exclusiones  Importación 

Expediente Diputados:  
2160-D-2020 
Fecha: 20/05/2020 
Autor: 
MENNA, Gustavo 
Art. 1, 2, 3, 4 y 9. 

Crea el Sistema 
Argentino de 
Trazabilidad de los 
productos de la pesca y 
de la acuicultura con 
destino al mercado 
interno y de 
exportación.  

De aplicación en todo el 
territorio nacional, 
alcanzando las 
operaciones de captura, 
traslado, transporte, 
industrialización y 
comercialización de 
productos y subproductos 
de la pesca -marítima y 

Operadores. Personas 
humanas o jurídicas que 
intervengan en la 
captura, la crianza o el 
procesamiento ulterior 
de la materia prima 
proveniente de la pesca 
y la acuicultura, 
realizando tareas de 
acopio, elaboración, 

Pesca de supervivencia 
(la realizada para 
sustento personal, 
familiar o comunitario, 
donde el producto de la 
pesca se consume 
directamente por los 
pescadores y su entorno 
cercano, careciendo de 
un fin comercial) 

Los productos 
importados cumplirán 
todas las normas de 
comercialización, 
sanidad y seguridad 
alimentaria que los 
exigidos a los 
productores locales.  
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continental- y de la 
acuicultura.  

manufactura, congelado, 
empaque, 
acondicionamiento, 
transporte, distribución 
mayorista, 
comercialización, 
importación y 
exportación, y todo el 
que participe de la 
cadena de 
comercialización.  

Expediente Diputados: 
1797-D-2021 
Fecha: 29/04/2021 
Autor: 
SELVA, Carlos 
Art. 1, 3, 7 y 15.  

Crea el Sistema 
Unificado de 
Trazabilidad de la Pesca 
(SUTraP), tanto para el 
mercado interno como 
externo. 

De aplicación en la cadena 
comercial de todo 
espécimen (vivo o 
muerto), producto o 
subproducto proveniente 
de la pesca y acuicultura 
en todo el territorio 
nacional, desde la 
producción primaria hasta 
su transformación, 
distribución y venta, sea 
para consumo interno o 
exportación.  

Actores. Los productores 
primarios, empacadores, 
acondicionadores, 
comercializadores, 
distribuidores 
mayoristas, elaboradores 
de alimentos a partir del 
producto primario, 
importadores, 
exportadores, y todo 
aquel que participe en la 
cadena de 
comercialización.  

No especifica. Los productos 
importados deberán 
cumplir con todos los 
requisitos y normas de 
comercialización, 
etiquetado, de sanidad, 
de seguridad 
alimentaria, y de toda 
normativa vigente que 
sea de cumplimiento 
para los productores 
locales.  

 

Definiciones > 

Definiciones de los conceptos clave del sistema de trazabilidad que busca establecerse.  
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DEFINICIONES 

Proyecto Trazabilidad Unidad trazable Actores/operadores 

Expediente Diputados:  
2160-D-2020 
Fecha: 20/05/2020 
Autor: 
MENNA, Gustavo 
Arts. 3 y 6.  

Es la serie de procedimientos que 
posibilitan identificar y seguir el 
rastro en las etapas de captura, 
producción, transformación, 
distribución y comercialización final 
de una especie ictícola destinada a 
la producción de todo producto de 
origen ictícola.  

Lote. Es la fracción de unidades de productos 
de la pesca y la acuicultura. Un lote contendrá 
únicamente determinada cantidad de 
productos de la pesca y de la acuicultura de 
una única especie que tengan la misma 
presentación, procedan de la misma zona 
geográfica correspondiente y del mismo 
buque o grupo de buques, pesqueros, o de la 
mima unidad de producción acuícola. 
La información de trazabilidad de los 
productos de la pesca deberá aportarse en el 
momento en que tales productos se 
dispongan en lotes, a más tardar en la primera 
venta. Con posterioridad a la primera venta, los 
lotes sólo podrán ser agrupados o separados 
en el caso que pueda identificarse su 
procedencia hasta la etapa de captura.  

Operadores. Personas humanas o jurídicas 
que intervengan en la captura, la crianza o 
el procesamiento ulterior de la materia 
prima proveniente de la pesca y la 
acuicultura, realizando tareas de acopio, 
elaboración, manufactura, congelado, 
empaque, acondicionamiento, transporte, 
distribución mayorista, comercialización, 
importación y exportación, y todo el que 
participe de la cadena de comercialización. 

Expsediente 
Diputados: 
1797-D-2021 
Fecha: 29/04/2021 
Autor: 
SELVA, Carlos 
 Arts. 2, 7 y 12. 

Serie de procedimientos aplicados 
en todas las etapas de producción, 
transformación y distribución de un 
producto destinado a la producción 
de alimentos y/o una sustancia 
destinada a ser incorporada en 
alimentos.  

Lote. No se define. (No obstante, se señala que 
los operadores facilitarán la información de 
trazabilidad sobre los productos de la pesca y 
la acuicultura en el momento en que tales 
productos se dispongan en lotes y a más tardar 
en la primera venta. Tras esa primera venta los 
lotes solo podrán separarse y agruparse solo si 
se puede identificar su procedencia hasta la 
fase de captura).  

Actores. Los productores primarios, 
empacadores, acondicionadores, 
comercializadores, distribuidores 
mayoristas, elaboradores de alimentos a 
partir del producto primario, importadores, 
exportadores, y todo aquel que participe en 
la cadena de comercialización. 
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Sistema de trazabilidad > 

Características generales del sistema propuesto, etapas involucradas dentro del sistema, información requerida en cada una de las etapas y 
medios/procedimientos de identificación.  

SISTEMA DE TRAZABILIDAD   

Proyecto Características  Etapas alcanzadas  Información requerida Identificación 

Expediente Diputados:  
2160-D-2020 
Fecha: 20/05/2020 
Autor: 
MENNA, Gustavo 
Art. 4, 5, 6, 7 y 8.  

Los operadores deberán 
poder identificar a cualquier 
persona humana o jurídica 
que les haya suministrado 
productos de pesca o 
acuicultura y a cualquier 
persona humana o jurídica a 
quienes les hayan 
suministrado sus productos.  
Los operadores 
implementarán 
equipamiento y los 
procedimientos conforme a 
los protocolos que defina la 
autoridad de aplicación.  
Los productos de la pesca 
deberán estar 
adecuadamente 
etiquetados o identificarse 
para permitir su trazabilidad 
desde la captura hasta el 
comercio minorista.  

En todas las etapas de la 
producción, la transformación, 
la distribución y la 
comercialización (desde la 
captura hasta el comercio 
minorista)  

Los operadores informarán, en 
los modos y plazos que se 
establezcan en la 
reglamentación, como mínimo 
lo siguiente:  
1. Identificación de cada lote 
en base a los sistemas de pesca 
utilizados.  
2-Identificación del buque 
pesquero y su nombre o el 
nombre de la unidad de 
producción acuícola. En el caso 
de grupos de buques se 
informará el nombre de cada 
uno de los que haya 
intervenido en la captura.  
3- Código 3-alfa de la FAO de 
cada especie2.  
4- Fecha de captura o 
producción.  
5- La localización geográfica de 
la captura con coordenadas 
geográficas.   

Cada lote trazable contará con 
un soporte o dispositivo con 
capacidad de almacenar la 
información que la autoridad 
de aplicación determine. La 
información deberá 
encontrarse legible para 
permitir la carga manual al 
Sistema.  
Los medios de identificación 
serán establecidos por la 
reglamentación de la ley 
ajustándose a normas y 
especificaciones de 
reconocimiento internacional.  
Con anterioridad a la 
implementación de Sistema la 
Autoridad de Aplicación 
pondrá a disposición de los 
operadores un manual técnico. 
También implementará un 
software para la utilización en 
dispositivos electrónicos.  

 
2 Código FAO, o código 3-alfa FAO, código asignado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a cada especie, 
género o familia, en su caso. 
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6- Arte de pesca utilizada. 
7- La cantidad de cada especie 
en Kg. Expresados en peso 
neto o número de ejemplares.  
8- El nombre y la dirección de 
los proveedores y destinatarios 
inmediatos.  
9- La información al 
consumidor: denominación 
comercial, nombre científico, 
zona geográfica de captura, 
métodos de producción.  
10- Indicación si el producto ha 
sido congelado o no, nivel de 
congelación.  
11- Fecha de expedición.  

Expediente Diputados: 
1797-D-2021 
Fecha: 29/04/2021 
Autor: 
SELVA, Carlos 
 Arts. 8, 9, 10, 11 y 12.  

A través de la Guía 
Electrónica de Tránsito 
(GUET), los operadores 
facilitarán la información de 
trazabilidad sobre los 
productos en el momento 
en que se dispongan en 
lotes y a más tardar en la 
primera venta.  
Tras la primera venta sólo se 
podrán agrupar o separar 
lotes si se puede identificar 
su procedencia hasta la fase 
de captura.  
Los operadores dispondrán 
de sistemas y 
procedimientos que 
permitirán identificar al 

Todos los lotes de los 
productos de la pesca y la 
acuicultura deben ser trazables 
en todas las fases de las 
cadenas de producción, 
transformación y distribución, 
desde la captura hasta la fase 
de comercio al por menos. 

Para garantizar la trazabilidad, 
se deberá incorporar a la Guía 
Electrónica de Tránsito (GUET), 
la siguiente información relativa 
a cada lote de productos de la 
pesca:  
1- La identificación de cada 
lote, la cual deberá ser seriada 
y correlativa.  
2- La identificación de la 
embarcación pesquera o el 
nombre de la unidad de 
producción acuícola.  
3- Código 3-alfa de la FAO de 
cada especie.  
4- La fecha de captura o la 
fecha de producción.  
5- El arte de pesca utilizado.  

Toda la información será 
suministrada en el Sistema 
Federal de Información de 
Pesca y Acuicultura (SiFIPA), en 
el Parte de Pesca Electrónico, 
en el Certificado de Captura 
Legal y la obrante en el 
Documento de Tránsito 
Electrónico.  
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proveedor o proveedores 
inmediatos y al comprador 
o compradores (excepto 
que sean consumidores 
finales). 
Se deberá incorporar 
información comprensible, 
fiable y completa para el 
consumidor por medio de 
una etiqueta u otro material.  
Cada una de las 
operaciones realizadas por 
un actor a través de la Guía, 
deberá ser confirmada por 
el siguiente actor dentro del 
eslabón de la cadena 
comercial. Cada operación 
deberá estar declarada en 
el en el Sistema Federal de 
Información de Pesca y 
Acuicultura (SIFPA) 

6-Volúmenes por especie.  
7- La información de los 
proveedores.  
8- La información al 
consumidor: denominación 
comercial, nombre científico, 
zona de captura y método de 
producción  
9- Detalle de la transformación 
realizada sobre el espécimen.  
10- Fecha de duración mínima 
o fecha de caducidad.  
11-Información sobre 
alérgenos y/o intolerancias.  

 

Autoridad de Aplicación > 

Autoridad encargada de reglamentar e implementar la normativa, funciones a ejecutar, plazos impuestos para la implementación de la 
norma y creación de otros organismos involucrados en la implementación del sistema propuesto.  
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AUTORIDAD DE APLICACIÓN    

Proyecto Designación  Funciones   Plazos   Otros organismos 

Expediente Diputados:  
2160-D-2020 
Fecha: 20/05/2020 
Autor: 
MENNA, Gustavo 
Art. 4, 7, 8, 10, 11, 13, 
14 y 15.  

Será el Poder Ejecutivo 
quien determinará la 
Autoridad de Aplicación. 

1-Llevar la registración ante el 
Sistema Argentino de 
Trazabilidad de la pesca y la 
acuicultura (art. 5). 
2- Elaborar los protocolos para 
que los operadores que 
integran el Sistema Argentino 
de Trazabilidad de la pesca y la 
acuicultura implementen el 
equipamiento y los 
procedimientos.  
3-Recepcionar la información 
de la totalidad de las 
operaciones realizadas por los 
operadores. 
4-Definir de los medios de 
identificación de acuerdo con 
normas y especificaciones de 
reconocimiento internacional.  
5- Poner a disposición de los 
operadores un manual técnico 
del Sistema antes de que este 
comience a implementarse.  
6- Implementar un software 
para la utilización de 
dispositivos electrónicos que 
permita el acceso ágil y la 
lectura de los datos en tiempo 
real.  
7- Garantizar el acceso público 
a la información del Sistema 

1- Dentro de los tres (3) años 
de publicación de la ley, el 
Sistema Argentino de 
Trazabilidad deberá 
encontrarse plenamente 
implementado.  
2- A los tres (3) años de la 
publicación de la ley, la 
totalidad de los operadores 
que destinen sus productos a 
la exportación deberán 
encontrarse integrados al 
Sistema.  
3- Los operadores que 
destinen sus productos al 
mercado interno deberán 
integrarse al Sistema de 
acuerdo con lo que se 
establezca en la 
reglamentación de la norma 
antes de cumplirse los cinco 
(5) años de publicación de la 
misma.  
 

No menciona.  
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Argentino de Trazabilidad 
mediante un sitio de internet 
oficial.  
8- Establecer por tres (3) 
períodos consecutivos en el 
presupuesto nacional de una 
partida presupuestaria que 
garantice la implementación de 
la ley.  
9- Publicar de un informe anual 
sobre los avances del proceso 
de implementación de la ley.  
10-Aplicar las sanciones e 
infracciones de acuerdo con lo 
establecido por la ley.  
  

Expediente Diputados: 
1797-D-2021 
Fecha: 29/04/2021 
Autor: 
SELVA, Carlos 
Arts. 4, 5, 6, 8, 16 y 17.  
  

La Autoridad de Aplicación 
será determinada por el 
Poder Ejecutivo.  

1- Crear la Comisión Asesora.  
2- Llevar el registro de los 
actores para operar acorde a 
los requerimientos del Sistema 
Federal de Información de 
Pesca y Acuicultura (SiFIPA). 
3-Aplicar las sanciones e 
infracciones de acuerdo con lo 
establecido por la ley. 

La implementación del 
Sistema Unificado de 
Trazabilidad de la Pesca 
(SUTraP) se realizará 
gradualmente, no 
excediendo los ciento 
ochenta (180) días desde su 
reglamentación.  

Comisión Asesora. La Autoridad 
de Aplicación creará una 
Comisión Asesora Honoraria, con 
el fin de que en noventa (90) días 
elabore los protocolos de 
trazabilidad en relación con el 
requerimiento de información 
que deberán suministrar los 
diferentes actores de la ley en la 
Guía Única Electrónica de 
Tránsito (GUET). 

 

Obligaciones de los sujetos alcanzados > 

Requerimientos obligatorios establecidos para los operadores/actores alcanzados por el régimen establecido por los proyectos de ley.  



 

 C Í R C U L O   D E   P O L Í T I C A S   A M B I E N T A L E S 
 

INFORME TRAZABILIDAD DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA   
 

OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS ALCANZADOS 

Proyecto Registro  Información    Identificación  

Expediente Diputados:  
2160-D-2020 
Fecha: 20/05/2020 
Autor: 
MENNA, Gustavo 
Art. 3, 5, 6 ,7 y 8.  

Todos los operadores (sujetos 
alcanzados) deberán registrarse 
ante la Autoridad de Aplicación. La 
registración implicará la 
incorporación de cada operador al 
Sistema Argentino de Trazabilidad 
de la pesca y la acuicultura.  
La falta de registración impedirá el 
desarrollo legal de las actividades 
del operador de que se trate.  

Todos los operadores alcanzados por 
la ley están obligados a garantizar la 
trazabilidad de cada lote de los 
productos de la pesca y la acuicultura 
que inserten en el mercado.  
La información de trazabilidad de los 
productos de la pesca deberá 
aportarse en el momento en que 
tales productos se dispongan en 
lotes, a más tardar en la primera 
venta. Los lotes sólo podrán ser 
agrupados o separados en el caso 
que pueda identificarse su 
procedencia hasta la etapa de la 
captura.  
Los operadores deberán transmitir a 
la autoridad de aplicación la 
información de la totalidad de las 
operaciones realizadas.  
La información tendrá el carácter de 
declaración jurada. 

Los productos de la pesca comercializados o con 
probabilidad de comercializarse deberán estar 
adecuadamente etiquetados o identificados para 
permitir su trazabilidad, desde la captura hasta el 
mercado minorista.  
Deberán incluir información de interés para el 
consumidor, según lo establezca la 
reglamentación.  
Cada lote trazable contará con un soporte o 
dispositivo con capacidad de almacenar la 
información que la autoridad de aplicación 
determine. La información deberá ser legible para 
permitir la carga manual en el Sistema Argentino 
de Trazabilidad.  

Expediente Diputados: 
1797-D-2021 
Fecha: 29/04/2021 
Autor: 
SELVA, Carlos 
 Arts. 8, 9, 10, 11, 12, 
13. 

Toda persona física jurídica que 
intervenga en las diferentes 
actividades de producción primaria, 
comercialización, empaque, 
acondicionamiento, distribución 
mayorista, elaboración de alimentos 
con el producto primario, 
importación y exportación de todo 
espécimen (vivo o muerto), 
producto o subproducto 

Toda la información suministrada en 
el marco de la presente ley tendrá 
carácter de la Declaración Jurada.  
Se deberá incorporar información 
comprensible, fiable y completa 
acerca de la información al 
consumidor (Art 11, incisos h, i, j, k).  
 

Los operadores dispondrán de sistemas y 
procedimientos que permitan identificar al 
proveedor o proveedores inmediatos y (excepto 
consumidores finales) al comprador o 
compradores inmediatos de los productos de la 
pesca y la acuicultura.  
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proveniente de la pesca y la 
acuicultura deberá registrarse ante 
la Autoridad de Aplicación y operar 
acorde a los requerimientos del 
Sistema de Información de Pesca y 
Acuicultura (SiFIPA) 

 

Otros > 

Otros requerimientos establecidos por los proyectos de ley.  

OTROS 

Proyecto Información pública/Acceso 
a la información  

Apoyo financiero   Presupuesto    Cuota  

Expediente Diputados:  
2160-D-2020 
Fecha: 20/05/2020 
Autor: 
MENNA, Gustavo 
Art. 10, 11 y 12 

El Sistema Argentino de 
Trazabilidad será accesible 
durante toda la cadena de 
comercialización desde la 
producción primaria hasta su 
transformación, distribución y 
venta.  
La Autoridad de Aplicación 
garantizará el acceso público 
a dicho sistema, el que estará 
disponible en un sitio de 
internet oficial.  

El Poder Ejecutivo Nacional, a 
través de la banca pública, 
establecerá una o varias líneas 
de crédito para el apoyo 
financiero de los operadores 
alcanzados por la presente ley, a 
efectos de la implementación de 
los sistemas requeridos.  

El Poder Ejecutivo 
establecerá por tres (3) 
períodos consecutivos en el 
presupuesto nacional una 
partida específica que 
garantice la implementación 
de los procesos, sistemas y 
tecnologías que requiera 
para el funcionamiento del 
Sistema.  

No hace mención.  

Expediente Diputados: 
1797-D-2021 
Fecha: 29/04/2021 
Autor: 
SELVA, Carlos 

El texto del artículo 9 
pareciera no encontrarse 
completo, pero allí refiere a la 
información suministrada al 
SiFIPA. 

No establece.  No establece.  La producción primaria se 
deberá verificar con la Cuota 
Individual Transferible de 
Captura (CITC) establecida por 
el Consejo Federal Pesquero, 
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 Art. 9, 10 y 14.  Además, se establece que se 
deberá informar a los 
consumidores finales, 
mediante campañas 
comerciales y educativas, la 
importancia del pescado en 
una dieta equilibrada y las 
propiedades de los mismos 
(sic), con el objetivo de 
fomentar no sólo el consumo 
sino también el acceso a una 
información más clara y 
precisa que propenda a una 
mejor comprensión de la 
información suministrada en 
los etiquetados, , pero sin 
especificarse a cargo de 
quién se encuentra dicha 
obligación.  

de acuerdo al aporte científico 
del Instituto Nacional de 
Desarrollo Pesquero sobre la 
biomasa existente y la 
capacidad de explotación de la 
especie pertinente.  

 

Sanciones e infracciones > 

Especificaciones establecidas para la sanción ante las infracciones de la norma.  

SANCIONES E INFRACCIONES   

Proyecto Sanciones  Infracciones   Reincidencia   Prescripciones  

Expediente Diputados:  
2160-D-2020 
Fecha: 20/05/2020 
Autor: 
MENNA, Gustavo 
Art. 15, 16, 17 y 18.  

La Autoridad de Aplicación 
aplicará las siguientes 
sanciones:  
1-Apercibimiento.  
2- Multa entre Cien Mil 
Pesos (100.000) y Cien 

Constituyen infracciones al 
régimen la falta de 
cumplimiento a cualquiera de 
las obligaciones impuestas en 
la ley a los operadores del 
Sistema Argentino de 

En los casos de reincidencia, 
las sanciones previstas 
podrán multiplicarse por una 
cifra igual a la cantidad de 
reincidencias cometidas.  
 

De la acción. Las acciones para 
imponer sanción por infracción 
prescriben a los cinco (5) años, 
contados a partir de la fecha de 
la comisión de la infracción.  
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Millones de Pesos 
(100.000.000). 
3- Suspensión de la 
actividad o clausura del 
establecimiento de entre 
cinco (5) a treinta (30) días.  
4- Inhabilitación para 
realizar la actividad o 
clausura permanente del 
establecimiento.  
La aplicación de las 
sanciones administrativas 
previas no excluye la 
aplicación de las sanciones 
civiles o penales que 
pudieran corresponder.  
 

Trazabilidad, sean ellas de 
orden formal o sustancial.  

Se considerará reincidente al 
que, dentro del término de 
tres (3) años anteriores a la 
fecha de comisión de la 
infracción haya sido 
sancionado por otra 
infracción a esta ley o a otra 
norma de protección 
ambiental.  

De la sanción. Las sanciones 
prescriben a los cinco (5) años 
contados desde que el acto 
administrativo sancionatorio 
haya quedado firme.  

Expediente Diputados: 
1797-D-2021 
Fecha: 29/04/2021 
Autor: 
SELVA, Carlos 
Arts. 16, 17, 18, 19 y 20.  
  

La Autoridad de Aplicación 
sancionará el 
incumplimiento de lo 
establecido en la presente 
ley con las siguientes 
sanciones, según su 
naturaleza, gravedad y 
reincidencia: 
a) Apercibimiento. 
b) Multa pecuniaria de entre 
trescientos veinte (320) y 
trescientos veinte mil 
(320.000) litros de Diésel  
común, valor surtidor de 
YPF- ACA de la Ciudad de 

Se considerarán faltas graves:  
a) La omisión de declaración 
de los datos que deben 
informarse en cada operación 
sujeta a trazabilidad. 
b) Infracciones que den lugar a 
perjuicios sanitarios. 
c) Infracciones que impliquen 
la extensión del fraude a 
realizar por terceros a los 
cuales se faciliten la  
substancia, medios o 
procedimientos para 
realizarlos. 

Se considerará reincidente al 
que, dentro del término de 
tres (3) años  
anteriores a la fecha de 
comisión de la infracción, 
haya sido sancionado por 
otra infracción igual o  
similar establecida en la 
presente ley. En los casos de 
reincidencia, las sanciones 
previstas en el artículo  
precedente podrán 
duplicarse, triplicarse y así 
sucesivamente por la 
cantidad de reincidencias 

Prescripción de las acciones. Las 
acciones para imponer sanción 
por infracciones a  
la presente ley y sus normas 
reglamentarias prescriben a los 
cinco (5) años, contados a partir 
de la  
fecha de la comisión de la 
infracción. En caso de 
reincidencia, a los diez (10) años 
desde la comisión de  
la última infracción. 
Prescripción de la sanción. La 
sanción se extingue por la 
prescripción, a los cinco  
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Buenos Aires, convertible a 
pesos argentinos. 
c) Suspensión de la 
actividad hasta un (1) año 
de plazo, atendiendo a las 
circunstancias del caso. 
d) Clausura temporaria o 
permanente, total o parcial. 
e) Obligación de publicar la 
parte dispositiva de la 
resolución condenatoria a 
cargo del infractor. Las  
sanciones no son 
excluyentes y podrán 
aplicarse de forma 
concurrente, previa 
instrucción sumarial  
que asegure el derecho de 
defensa, de acuerdo con las 
normas de procedimiento 
que correspondan,  
teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso, la 
naturaleza y gravedad de la 
infracción, los antecedentes 
del infractor y el perjuicio 
causado, no obstante, otras 
responsabilidades civiles y 
penales a que  
hubiere lugar. 

d) La reincidencia en la misma 
infracción grave en los dos 
últimos años. 
e) Negarse absolutamente a la 
actuación de los servicios 
públicos de inspección. 
f) Coaccionar, intimidar, 
amenazar o maltratar al 
personal funcionario que estaré 
realizando funciones  
de inspección. 
g) Suministrar a industrias 
alimentarias productos 
alimenticios o materias primas 
no permitidas. 
h) La falsificación de productos 
o comercialización de 
productos falsificados, siempre 
que no sean constitutivas de 
infracción penal. 
i) La manipulación o traslado, 
sin autorización, de mercancías 
intervenidas, cuando se violen 
los precintos, entrañen un 
riesgo para la salud o las 
mercancías salgan de las 
instalaciones. 
j) Cometer inexactitudes de 
datos en el etiquetado, 
documentos de 
acompañamiento, rotulación, si  
son indicaciones obligatorias. 
 
Serán consideradas faltas leves: 

cometidas por el mismo 
infractor. 

(5) años a contar desde que el 
acto administrativo sancionatorio 
haya adquirido firmeza 
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a) No disponer en el 
establecimiento del certificado 
acreditativo de la inscripción 
oficial de la  
em presa. 
b) El suministro incompleto de 
la información necesaria para la 
inspección. 
c) Indicaciones del etiquetado 
o presentación de los 
productos en forma distinta a la 
reglamentaria. 
d) Validar los documentos sin la 
autorización del órgano 
competente. 
e) Cometer irregularidades en 
obligaciones establecidas en la 
materia regulada por esta ley 
que no  
estén incluidas como 
infracciones graves. 
e) utilizar en el etiquetado de 
los productos indicaciones que 
no sean acordes con las 
normas de comercialización 
vigentes. 
f) No conservar durante el 
periodo reglamentario los 
originales de los documentos 
de acompañamiento de 
productos recibidos y las 
copias de los documentos de 
acompañamiento de productos  
expedidos. 
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g) Cometer inexactitudes, 
errores u omisiones de datos o 
informaciones en el etiquetado, 
los documentos de 
acompañamiento, documentos 
comerciales, registros, 
rotulación, presentación y 
embalajes, si estas 
inexactitudes, errores u 
omisiones se refieren a 
indicaciones obligatorias 

 

 

 

 

 

 

  



 

 C Í R C U L O   D E   P O L Í T I C A S   A M B I E N T A L E S 
 

INFORME TRAZABILIDAD DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agosto de 2021. 
 

    
 


