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(S-1227/2021)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1°. OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer los
presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de redes
de pesca fuera de uso, en los términos del artículo 41 de la Constitución
Nacional.
ARTÍCULO 2°. OBJETIVOS. Son objetivos de la presente ley:
a)
Incorporar el análisis del ciclo de vida en los procesos de diseño y
producción de las redes de pesca;
b)
Mejorar la conciencia ambiental de todos aquellos actores que
intervienen en el ciclo de vida de las redes de pesca;
c)
Promover el empleo de materiales de bajo impacto ambiental en
la elaboración de redes de pesca y/o que minimicen el impacto de las
redes de pesca abandonadas, perdidas o descartadas (RPAPD);
d)
Minimizar los efectos de la captura incidental en las poblaciones
de peces, tortugas, mamíferos marinos y aves marinas entre otras
especies y en los ecosistemas pelágicos y bentónicos del Mar
Argentino;
e)
Proteger el ambiente terrestre y marino y la salud humana de la
contaminación generada por las redes de pesca fuera de uso mal
gestionadas;
f)
Promover la reutilización, el reciclado y otras formas de
valorización de las redes de pesca en el marco de la jerarquía del
manejo de los residuos y la economía circular, así como la promoción
del desarrollo de tecnologías para dicho fin;
g)

Prevenir la disposición final inadecuada de las redes de pesca;

h)
Promover, de acuerdo al Principio de Responsabilidad Extendida
del Productor, la implementación y control de sistemas de autogestión
de redes de pesca, individuales y colectivos, locales, regionales y
nacionales;

“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

i)
Facilitar la logística interjurisdiccional en la gestión de las redes de
pesca fuera de uso a los efectos de posibilitar la correcta gestión de los
mismos en los casos en que se requiera.
ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS. Adicionalmente a los principios
establecidos en la Ley N° 25.675, los principios que rigen la presente
ley son:
a)
Responsabilidad Extendida del Productor (REP): Entendida como
la ampliación del alcance de las responsabilidades de cada uno de los
productores a la etapa de post consumo de lo que producen,
manufacturan y comercializan, particularmente respecto de la
responsabilidad legal y financiera sobre la gestión de los residuos que
se derivan del uso de sus productos.
b)
Jerarquía en el manejo: Se establece el siguiente orden de
preferencia en el manejo de redes de pesca fuera de uso:
i)

Reducción;

ii)

Reutilización;

iii)

Reciclaje;

iv)

Otros tipos de valorización;

v)

Disposición final adecuada de los componentes no reciclables.

c)
Trazabilidad: Entendida como los procedimientos que permitan
conocer formas y datos de producción, origen, cantidades, ubicación y
trayectoria de una red de pesca a lo largo de su ciclo de vida.
d)
Economía circular: La gestión de las redes de pesca debe
propender al logro de un sistema de producción y consumo basado en
repensar, rediseñar, refabricar, reparar, redistribuir, reducir, reutilizar,
reciclar y recuperar energía de las mismas y sus componentes,
tendiendo a no generar residuos al final de su vida útil.
ARTÍCULO 4°. DEFINICIONES. A los efectos de la presente ley, se
entiende por:
a)
Redes de pesca: dispositivo físico, o parte del mismo, que pueda
ser colocado en la superficie o dentro del agua o sobre el lecho marino
con la intención de capturar organismos marinos o de contenerlos para
su captura o recolección posterior, o recolectarlos, conforme a la Ley Nº
24.922.
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b)
Redes de pesca fuera de uso: redes de pesca respecto de las
cuales su poseedor se desprenda, teniendo la obligación legal de
hacerlo bajo las condiciones establecidas por la presente ley.
c)
Sistema de gestión de redes de pesca fuera de uso: conjunto de
procedimientos definido por los productores de redes de pesca, de
forma individual o colectiva, por medio del cual se ordena la
recuperación, transporte, reutilización, valorización, tratamiento y/o
disposición final sostenible de redes de pesca fuera de uso y de sus
componentes, atendiendo a los objetivos, metas y jerarquía de opciones
de la presente ley. Los sistemas de gestión tendrán como último eslabón
en el manejo de las redes de pesca fuera de uso a los gestores, los
cuales se encargaran de la valorización, tratamiento y/o disposición final
de redes de pesca fuera de uso y sus componentes, dentro o fuera del
territorio nacional, excepto que se prevean otros destinos secundarios
específicos;
d)
Recuperación: toda actividad vinculada al rescate de las redes de
pesca fuera de uso a efectos de su valorización;
e)
Valorización: toda acción que permita el aprovechamiento y
reutilización de redes de pesca fuera de uso y de los materiales que las
conforman, siempre que no dañe el ambiente y/o la salud humana.
f)
Reutilización: toda operación que permita prolongar el uso de una
red de pesca, o algunos de sus componentes, luego de su utilización
original.
g)
Reciclaje: todo proceso de extracción y transformación de los
materiales y/o componentes de las redes de pesca fuera de uso para su
aplicación como insumos productivos.
h)
Tratamiento: toda actividad de descontaminación, desmontaje,
desarmado, desensamblado, trituración, valorización o preparación de
las redes de pesca fuera de uso para su envío al sitio de disposición
final y cualquier otra operación que se realice con tales fines.
i)
Disposición Final: destino último –ambientalmente seguro– de los
elementos residuales que surjan como rechazo del tratamiento y
valorización de las redes de pesca fuera de uso.
j)

Productor de redes de pesca: toda persona física o jurídica que:

i)
Fabrique y venda redes de pesca de origen nacional dentro del
territorio nacional;
ii)
Revenda redes de pesca de origen nacional dentro del territorio
nacional;
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iii)
Importe y/o comercialice redes de pesca importadas dentro del
territorio nacional.
k)
Pesqueras: toda persona física o jurídica que utiliza redes de
pesca a los efectos de capturar y/o manejar recursos acuáticos y/o al
almacenamiento y transporte de la captura, hasta su procesamiento,
distribución y/o venta.
l)
Gestores: toda persona física o jurídica que, en el marco de esta
ley, realice actividades de valorización, tratamiento y/o disposición final
de redes de pesca fuera de uso, dentro o fuera del territorio nacional.
CAPÍTULO II
SUJETOS OBLIGADOS
ARTÍCULO 5°. DE LOS PRODUCTORES. Todo productor de redes de
pesca tendrán las siguientes obligaciones:
a.
Diseñar, constituir, gestionar y financiar un sistema individual y/o
colectivo de gestión de redes de pesca fuera de uso, de acuerdo con
los tipos de redes de pesca producidos o importados por ellos,
asegurando la recolección, valorización y disposición final adecuada de
éstas y sus componentes;
b.
Retirar por los puntos que sean determinados por el Poder
Ejecutivo o que sean acordados con las pesqueras, las redes de pesca
fuera de uso de producción propia o importadas por ellos, según
corresponda, para el tratamiento posterior por parte de los gestores.
c.
Presentar ante la autoridad de aplicación nacional toda la
documentación requerida por ésta respecto del sistema individual y/o
colectivo de gestión de redes de pesca, a los fines de su evaluación y
eventual aprobación;
d.
Proporcionar, de acuerdo con su modo individual o colectivo de
organización, información detallada del sistema de gestión de acuerdo
con los contenidos y formatos requeridos por la autoridad de aplicación
nacional, a fin de permitir el seguimiento, control y trazabilidad.
En los supuestos en que la figura del productor coincida con la de la
pesquera, esta última deberá cumplir con lo establecido en el presente
artículo.
Los gastos que conllevan estas operatorias estarán a cargo de los
productores, salvo acuerdo en contrario en el marco del sistema de
gestión correspondiente.
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ARTÍCULO 6°. DE LAS PESQUERAS. Toda pesquera que adquiera las
redes de pesca de un tercero, deberá formar parte del sistema individual
y/o colectivo de gestión de redes de pesca fuera de uso establecido por
el productor, ajustándose y dando cumplimiento a lo dispuesto en dicho
sistema. Las pesqueras deberán velar porque se cumplan las
previsiones y objetivos de el o los sistemas de los cuales forme parte.
Asimismo las redes de pesca fuera de uso deberán ser entregadas
acondicionadas de acuerdo a lo que establezca la correspondiente
reglamentación.
ARTÍCULO 7º. DE LOS GESTORES. Todo gestor de redes de pesca
fuera de uso que opere en el territorio nacional, deberá ser sometido al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, con carácter previo
a ser autorizado por la autoridad de aplicación de cada jurisdicción.
Asimismo, deberá encontrarse inscripto en el Registro de la Pesca,
creado por el artículo 41 de la Ley Nº 24.922.
La autoridad de aplicación nacional determinará por vía reglamentaria
los requisitos técnicos necesarios que deberán cumplir estas
instalaciones, teniendo en cuenta las características de las redes de
pesca y las tecnologías a utilizar, sin perjuicio de los demás
requerimientos que establezcan las legislaciones provinciales.
CAPÍTULO III
SISTEMAS DE GESTIÓN
ARTÍCULO 8º. CONTENIDO DEL SISTEMA. El sistema individual y/o
colectivo de gestión de redes de pesca fuera de uso como mínimo
deberá contar con la siguiente información:
a)

Detalle de los tipos de redes de pesca y sus componentes;

b)
Mecanismos de recolección, acopio y transporte de redes de
pesca fuera de uso desde los sitios de recepción o recolección hasta el
sitio de tratamiento o valorización, indicando los actores que participan
de la gestión;
c)
Técnicas de valorización, tratamiento y disposición final utilizadas
para cada tipo de red de pesca fuera de uso;
d)
Metas de recuperación a alcanzar por tipos de redes de pesca
fuera de uso y jurisdicción, las cuales deberán establecerse y/o
actualizarse de acuerdo a la normativa que se dicte;
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e)
Otros destinos secundarios específicos que se deseen prever, no
pudiendo ser más de veinticinco (25) por ciento de las redes de uso
anualmente implicadas por cada actor.
CAPÍTULO IV
REGISTRO
ARTÍCULO 9º. REGISTRO DE LA PESCA. Establécese que los
siguientes sujetos, deberán estar inscriptos en el Registro de la Pesca,
creado mediante el artículo 41 de la Ley Nº 24.922, con carácter
obligatorio:
a)

Los productores definidos en la presente ley;

b)
Los gestores que operen o tengan la voluntad de operar en el
territorio nacional.
ARTÍCULO 10º. CONTENIDO DEL REGISTRO. El registro mencionado
en el artículo anterior, deberá contener información actualizada acerca
de todas las operaciones que sucedan entre los sujetos obligados, con
la finalidad de cumplir con el objeto de la presente ley. En este sentido,
entre otras cosas y como mínimo, deberá incluir:
a)
Por parte de los productores, detalle de la cantidad de redes de
pesca vendidas, identificando sus adquirentes, cantidad de redes de
pesca fuera de uso en su posesión y destino de las mismas.
b)
Por parte de las pesqueras que son productoras, cantidad de
redes importadas, cantidad de redes de pesca fuera de uso en su
posesión y destino de las mismas.
c)
Por parte de las pesqueras que no son productoras, detalle de la
cantidad de redes de pesca adquiridas y en existencia, señalando el
origen de las mismas y cantidad de redes de pesca fuera de uso
entregadas o enviadas, detallando el receptor de las mismas.
d)
Por parte de los gestores que operen dentro del territorio nacional,
cantidad de redes de pesca fuera de uso recibidas, diferenciando de ser
posible si son de producción nacional o importadas y cantidad de redes
de pesca fuera de uso gestionadas.
CAPÍTULO V
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 11. DETERMINACIÓN. La autoridad de aplicación nacional
será determinada por el Poder Ejecutivo.
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Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinarán la
autoridad de aplicación de la presente ley para sus respectivas
jurisdicciones.
ARTÍCULO 12. FUNCIONES. Serán funciones de la autoridad de
aplicación nacional:
a)
Analizar y de corresponder, aprobar los sistemas de gestión
presentados por los productores, y fiscalizar su cumplimiento por parte
de todos los actores involucrados;
b)
Establecer y controlar el cumplimiento de metas progresivas de
recupero de redes de pesca fuera de uso por categorías y por
jurisdicción, las cuales serán establecidas por vía reglamentaria y
revisadas periódicamente a criterio de la autoridad de aplicación;
c)
Generar una adecuada infraestructura en puertos para la
recepción de las redes de pesca de fuera de uso, así como residuos
plásticos y otros materiales operativos de la pesca al fin de su vida útil
o dañados, y su correspondiente disposición en centros de reciclaje;
d)

Propiciar la radicación de gestores dentro del territorio nacional;

e)
Promover la innovación tecnológica e investigaciones tendientes
a optimizar las artes de pesca y su mejor desenvolvimiento,
minimizando el impacto en la biodiversidad marina, e incorporar el uso
de materiales biodegradables en los equipos de pesca;
f)
Establecer los requisitos técnicos que, como mínimo, deberán
cumplir las instalaciones y plantas de gestión y tratamiento y
valorización de redes de pesca fuera de uso;
g)
Controlar que los actores alcanzados por la presente ley estén
inscriptos en el Registro de la Pesca y que todas las operaciones sean
allí registradas, de manera completa y actualizada;
h)
Implementar y administrar un sitio oficial de Internet donde deberá
hacerse pública la información sobre los sistemas de gestión vigentes,
datos estadísticos e informes anuales, cumplimiento de metas y toda
otra información que sea necesaria para garantizar la transparencia de
esta actividad con fines públicos;
i)
Diseñar e implementar un programa de concientización y difusión
con objeto de producir un cambio cultural y de comportamiento al
adoptar enfoques innovadores de comunicación. El destinatario
principal debe ser la industria pesquera, los usuarios y operadores del
puerto, pudiendo para ello actuar de manera coordinada con
organizaciones sin fines de lucro;
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j)
Apoyar y promover censos, estudios de base y diagnósticos que
permitan establecer el impacto de los residuos plásticos de origen
pesquero en el ambiente marino, las costas y la biodiversidad;
k)
Promover la formación y fortalecer las existentes redes de rescate
de fauna marina y la capacitación de recursos humanos que actúan en
respuesta a varamientos y enmallamientos a causa de artes de pesca
abandonadas;
l)
Desarrollar un sistema de incentivos y medidas económicas
innovadoras para prevenir y reducir el abandono, la pérdida y el
descarte de las redes de pesca en el mar;
m) Suministrar a las autoridades de aplicación de cada jurisdicción,
toda la información necesaria que requieran con el fin de evaluar las
actividades de gestión de redes de pesca fuera de uso implementadas
en sus jurisdicciones.
ARTÍCULO 13. AUTORIDADES JURISDICCIONALES. Las autoridades
de aplicación de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deberán controlar el desempeño de los diferentes sujetos obligados en
la presente ley.
CAPÍTULO VI
SANCIONES
ARTÍCULO 14. SANCIONES. Las sanciones por el incumplimiento de
las disposiciones de la presente ley y sus normas reglamentarias, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponder,
serán las que se fijen en cada una de las jurisdicciones, las que no
podrán ser inferiores a las aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones
aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones, que corresponden
a la jurisdicción nacional:
a)

Apercibimiento;

b)
Multa entre uno (1) y mil (1.000) sueldos básicos de la categoría
inicial de la Administración Pública Nacional. El producido de estas
multas será afectado al área de protección ambiental que corresponda;
c)
Suspensión de la actividad desde treinta (30) días hasta un (1)
año;
d)

Revocación de las autorizaciones y clausura de las instalaciones.
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ARTÍCULO 15. PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. Las sanciones
se aplicarán previo sumario y podrán acumularse. Se graduarán de
acuerdo con la naturaleza de la infracción cometida y contemplando las
posibles reincidencias.
Se considera reincidente a quien, dentro del término de los cinco (5)
años anteriores a la fecha de la comisión de la infracción haya sido
sancionado por otra infracción ambiental. En estos casos, los mínimos
y máximos de las sanciones de multa previstas, podrán triplicarse.
ARTÍCULO 16. PERSONAS JURÍDICAS. Cuando el infractor fuere una
persona jurídica, quienes tengan a su cargo la dirección, administración
o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones
establecidas en el presente Capítulo.
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 17. La autoridad de aplicación, en conjunto con el
organismo que corresponda, elaborará un procedimiento específico
para posibilitar el tratamiento de las redes de pesca fuera de uso,
generadas en la provincia de Tierra del Fuego y que requieran ser
transportadas al resto del territorio nacional.
ARTÍCULO 18. MODIFICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE PESCA.
Modifíquese el inciso m) del artículo 21 de la Ley Nº24.922, Federal de
Pesca, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“m) Arrojar descartes y desechos al mar, en contra de las prácticas de
pesca responsables, incluyendo particularmente las redes de pesca
fuera de uso.”
ARTÍCULO 19. PLAZO DE ADECUACIÓN. A partir de la vigencia de la
presente Ley, los sujetos obligados tendrán un (1) año de plazo para
obtener la aprobación de sus proyectos de gestión de redes de pesca
fuera de uso.
ARTÍCULO 20. REGLAMENTACIÓN. El Poder Ejecutivo deberá
reglamentar la presente ley en un plazo de noventa (90) días corridos
desde su promulgación.
ARTÍCULO 21. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gladys E. González.- Ignacio A. Torres.FUNDAMENTOS
Señora presidenta:
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Según el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) se estima que
cada año, en el mundo, más de 8 millones de toneladas de residuos
plásticos terminan en el mar. Diversos reportes indican que el 10% de
los plásticos en los océanos son de origen pesquero y
aproximadamente 640.000 toneladas corresponden a redes de pesca
abandonadas, pérdidas o descartadas, que se las denomina “redes
fantasmas”. A la deriva, generan un gran impacto ambiental como
residuo plástico y provocan la muerte de diversas especies marinas,
siendo según datos de ICB, anualmente más de 135.000 ballenas,
delfines y otros mamíferos marinos que mueren atrapados por causa de
estas redes perdidas en el mar. Sumado a ello, al estar compuestas en
su mayoría por plástico tardan alrededor de 600 años en degradarse y
en este proceso se van transformando en micro plásticos, que son una
fuente importante de contaminación de todos los océanos.
Las redes de pesca fuera de uso son un problema que preocupa cada
vez más, debido a los múltiples impactos que producen. Entre estos
impactos cabe mencionar:
Degradación del medio ambiente costero-marino y del patrimonio
natural;
-

La captura continuada de especies y la pesca fantasma;

-

Las interacciones y enmallamientos con especies marinas;

-

Disminución en la capacidad de capturas y producción;

-

Los impactos físicos en el bentos;

Servir como medio de dispersión para especies invasoras,
ampliando así sus rangos de distribución y efectos negativos en los
ecosistemas marinos;
La introducción de material sintético en la red alimentaria marina,y
por consiguiente en la salud humana.
También tienen repercusiones en las comunidades costeras a quienes
las redes de pesca fuera de uso afectan directamente, entre otras:
-

Incremento en los costos de limpieza de las zonas costeras;

Asuntos relativos a la seguridad naviera;
Daños a embarcaciones y equipamientos (Hélices y conductos de
refrigeración);
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Costos adicionales que resultan de las naves y otros aparejos que
se enredan.
Si bien los factores que motivan que las redes de pesca se abandonen,
se pierdan o se descarten son numerosos, uno de los más relevantes
es el factor operacional. Aunque no existen datos oficiales y la obtención
de estadísticas es sumamente difícil, según datos estimados por la
empresa Moscuzza, principal productora nacional de redes de pesca, el
consumo anual promedio de paños de redes de pesca que tienen las
pesqueras y rederias es de 500 toneladas, teniendo en consideración
las redes importadas y de producción nacional. Cabe aclarar que
históricamente la participación de los paños nacionales fue del 80%,
aunque en los últimos años dicha tendencia fue inclinándose hacia los
productos importados hasta llegar al actual 65% de material nacional y
35% de material importado. Se estima que en la Argentina se descartan
por año unas 200 toneladas de redes, en muchos casos abandonadas
en puertos, playas, galpones, enterradas en basurales o descartadas
en el mar.
En base a ello, el presente proyecto de ley tiene por objeto abordar la
problemática operacional, estableciendo los presupuestos mínimos de
protección ambiental para la gestión de redes de pesca fuera de uso,
en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional.
Se parte por un lado del marco internacional que incluye el Convenio
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL)
y otras regulaciones internacionales, como las establecidas en la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(CNUDM), en el plan de acción de la Organización Marítima
Internacional (OMI) para abordar el problema de la basura plástica
marina procedente de los buques, buscando fortalecer el cumplimiento
a nivel nacional de dichos tratados para que se cumpla e implemente lo
exigido en ellos, y por otro lado de experiencias exitosas que involucran
actores nacionales. Según informa el ICB en septiembre de 2020, a
través del Programa Net Positiva, 35 toneladas de redes de pesca en
desuso recuperadas de Argentina y Chile, se transformaron en viseras
de gorros producidos por la empresa de indumentaria Patagonia. Este
programa, es una iniciativa regional de la empresa Bureo que se inició
en Chile en el 2013 y desde 2019 comenzó a dar sus primeros pasos
en Argentina a través de una alianza con José Moscuzza Redes, y el
ICB. Cabe mencionar además que la empresa Moscuzza se encuentra
realizando un proceso de recuperación de redes de pesca, en un
esfuerzo mancomunado con las pesqueras y rederías por abordar la
problemática. Así, desde fines de 2019 hasta fines de 2020 fueron
recaudados y enviados al gestor de redes de pesca en Chile casi 62
toneladas. Desde fines de 2020 hasta mayo de 2021, disponen de cerca
de 20 toneladas adicionales para ser gestionadas y otras 20 toneladas
en proceso. El 48% de los recuperado proviene de Puerto Madryn, un
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30% de Puerto Deseado, un 20% de Mar del Plata y un 2% de
Comodoro Rivadavia.
Este proyecto se basa en el principio de responsabilidad extendida del
productor y establece que los productores de redes de pesca, deben
establecer un sistema de gestión de las mismas, cuando se encuentran
fuera de uso, que debe ser aprobado por la autoridad de aplicación y
que debe incluir a las pesqueras que adquieren dichos productos. Se
establecen contenidos mínimos que el sistema debe contener, tales
como tipos de redes de pesca y sus componentes, mecanismos de
recolección, acopio y transporte de redes de pesca fuera de uso desde
los sitios de recepción o recolección hasta el sitio de tratamiento o
valorización, indicando los actores que participan de la gestión, técnicas
de valorización, tratamiento y disposición final, etc.
Se considera a su vez que la inclusión de los actores centrales del
presente proyecto de ley en el Registro de la Pesca, creado por la Ley
Nº24.922, resulta importante para evitar escindir las cuestiones de
producción pesquera con la de conservación del ambiente y evitar
imponer trámites burocráticos excesivos.
En la misma línea, se establecen funciones importantes a cargo de la
autoridad de aplicación cuya gestión, control y generación de estímulos
será esencial para lograr los objetivos de conservación del ambiente
propuestos.
Asimismo, se refuerza en la Ley Federal de Pesca la prohibición de
arrojar descartes y desechos al mar, en contra de las prácticas de pesca
responsables, incluyendo particularmente las redes de pesca fuera de
uso.
En suma, este proyecto propone reducir al mínimo y eliminar la
problemática que generan las redes de pesca fuera de uso, buscando
servir de instrumento para contribuir a la pesca sostenible y mejorar el
estado del medio marino.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Gladys E. González

