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OBJETO Y DEFINICIONES
ARTÍCULO 1° - Es objeto de la presente ley.
a)Reducir el consumo de productos elaborados con tabaco;
b)Reducir al mínimo la exposición de las personas a los efectos
nocivos del humo de tabaco.
c)Reducir o evitar las consecuencias que, en la salud humana, origina
el consumo de los productos elaborados con tabaco.
ARTÍCULO 2° - Quedan comprendidos en los alcances de la presente
ley, los productos elaborados con tabaco, fabricados en el país o
importados.
ARTÍCULO 3° – A los efectos de la presente ley, se entiende por:
“Consumo de tabaco”: al acto de inhalar, exhalar, masticar, chupar o
sostener encendido un producto elaborado con tabaco.
“Productos elaborados con tabaco”: a los preparados que utilizan total
o parcialmente como materia prima hojas de tabaco y son destinados
a ser fumados, chupados, mascados o aspirados.
”Humo de tabaco”: a la emanación que se desprende por combustión
de un producto elaborado con tabaco.
“Control de productos elaborados con tabaco”: a las diversas
estrategias de reducción de la demanda y los daños, asociados al
consumo de productos elaborados con tabaco, con el objeto de
mejorar la salud de la población, eliminando o reduciendo el consumo
y la exposición al humo frente a tales productos.
“Publicidad y promoción del tabaco”: a toda forma de comunicación,
recomendación o acción comercial con el fin o efecto de promover
directa o indirectamente productos elaborados con tabaco.
“Patrocinio de marca”: a toda forma de contribución a cualquier acto,
actividad o individuo dirigido al consumidor, con el fin o efecto de
promover la marca de un producto elaborado con tabaco.

“Patrocinio del tabaco”: a toda forma de contribución a cualquier acto,
actividad o individuo con el fin, el efecto o el posible efecto de
promover directa o indirectamente productos elaborados con tabaco.
“Patrocinio Corporativo”: cualquier clase de ayuda social, de caridad ó
patrocinio de eventos culturales o sociales en el nombre de una
compañía que elabora productos de tabaco cuando el nombre usado
sea claramente distinto de cualquier marca de producto de tabaco al
consumidor final.
“Empaquetado”: a todo envasado, paquete, envoltorio, caja, lata o
cualquier otro dispositivo que envuelva o contenga productos
elaborados con tabaco y en el que se venda un producto de tabaco al
consumidor final.
“Ingredientes”: cualquier sustancia o cualquier componente distinto de
las hojas y otras partes naturales o no procesadas de la planta de
tabaco que se use en la fabricación o la preparación de un producto
elaborado con tabaco y que siga estando presente en el producto
terminado, aunque sea en forma modificada, incluidos el papel, el
filtro, las tintas y los adhesivos.
“Lugar de trabajo”: a toda área o sector cerrado dentro de un edificio o
establecimiento donde se desempeñan o desarrollan actividades
laborales.
“Lugar público”: a todo espacio cerrado destinado al acceso del
público en forma libre o restringida, paga o gratuita.
CAPITULO II
PUBLICIDAD, PROMOCION Y PATROCINIO
ARTÍCULO 4° - Prohíbase la publicidad y promoción a través de
cualquier medio de difusión, en forma directa e indirecta, de productos
elaborados con tabaco.
La publicidad y promoción sólo podrá realizarse:
a) En el interior de los lugares de venta o expendio de los mismos,
conforme a lo que determine la reglamentación de la presente ley.
b) En publicaciones comerciales destinadas exclusivamente a
personas o instituciones que se encuentren involucradas en el negocio
de cultivo, fabricación, importación, exportación, distribución, depósito
y venta de productos elaborados con tabaco.
c) A través de comunicaciones directas dirigidas a mayores de 18
años, siempre que se haya obtenido el consentimiento previo, y se
haya verificado la edad de los mismos.

ARTÍCULO 5° - La publicidad o promoción a que se refiere el artículo
4°, deberá incluir, al menos, uno de los mensajes sanitarios a los que
se hace referencia en el artículo 7°.
ARTÍCULO 6° - Prohíbese a los fabricantes y comerciantes de los
productos elaborados con tabaco, realizar patrocinios de marca en
eventos culturales, deportivos y/o de contenido social.
CAPITULO III
EMPAQUETADO DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS CON
TABACO
ARTÍCULO 7° - Los empaquetados y envases de productos
elaborados con tabaco llevarán insertos uno de los siguientes
mensajes sanitarios:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
hijo;
h)
i)
j)

Fumar causa cáncer;
Fumar causa enfisema pulmonar;
Fumar causa adicción;
Fumar causa impotencia sexual;
Fumar causa enfermedades cardíacas y respiratorias;
El humo de tabaco es causa de enfermedad y muerte;
La mujer embarazada que fuma causa daños irreparables a su
Fumar causa muerte por asfixia;
Fumar quita años de vida;
Fumar puede causar amputación de piernas.

ARTÍCULO 8° - Los mensajes sanitarios enunciados en el artículo 7°
serán consignados en cada empaquetado y/o envase de los productos
elaborados con tabaco. Deberán estar impresos, escritos en forma
legible, prominente y acompañados por imágenes suministradas por la
Autoridad de Aplicación.
El mensaje sanitario estará escrito en un rectángulo negro sobre fondo
blanco con letras negras, y ocupará el cincuenta por ciento (50%) de la
parte inferior del panel frontal de una de las superficies principales
expuestas.
Los empaquetados de productos de tabaco deberán incluir, además,
en uno de sus laterales, información sobre el servicio gratuito para
dejar de fumar que suministre el Ministerio de Salud, así como también
información sobre los ingredientes de los productos.
La otra superficie principal expuesta o panel posterior llevará impreso
una imagen o pictograma a ser suministrado por la autoridad sanitaria.
Esta imagen ocupará el cincuenta por ciento (50%) de la parte inferior
de tal superficie y estará destinada a reflejar e informar de forma real,

fehaciente, veraz y no distorsionada sobre los riesgos relacionados
con el consumo de productos de tabaco.
Las combinaciones de textos e imágenes serán definidos y provistos
por la Autoridad de Aplicación, y la reglamentación determinará la
fecha de su entrada en vigencia.
ARTÍCULO 9°- En los empaquetados y envases de productos
elaborados con tabaco no podrán utilizarse expresiones tales como
“lights”, “suave”, “bajo en contenido de nicotina y alquitrán” o términos
similares, así como elementos descriptivos, marcas de fábrica o de
comercio, signos figurativos, que tengan el efecto directo o indirecto,
de crear la falsa, equívoca o engañosa impresión de que un
determinado producto elaborado con tabaco es menos nocivo que otro
o que pueda inducir a error con respecto a sus características, efectos
para la salud, riesgos o emisiones.
ARTÍCULO 10- El Ministerio de Salud, basándose en métodos
científicos y estándares que estén aceptados internacionalmente,
establecerá:
1) Los métodos de verificación de los estándares establecidos.
2) La información que los fabricantes deberán proveer a la Autoridad
de Aplicación y al público, acerca de los productos elaborados con
tabaco. Tal información será suministrada de modo tal que queden
protegidos los secretos industriales y de fórmulas de los fabricantes.
3) La prohibición del uso de ingredientes y/o sustancias que aumenten
el daño o riesgo del consumidor de dichos productos.
CAPITULO IV
COMPOSICIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS CON
TABACO
ARTÍCULO 11 - La composición de los productos elaborados con
tabaco que sean cigarrillos o cigarritos, destinados al comercio en el
mercado nacional, deben ajustarse a los estándares prescriptos por
esta ley. A estos fines los productos mencionados deben emanar
como máximo:
a)
Once miligramos (11 mg) de alquitrán por cigarrillo o cigarrito, a
partir del primer año de vigencia de la presente ley y de diez
miligramos (10 mg) de alquitrán por cigarrillo o cigarrito, a partir del
segundo año de vigencia de la misma.
b)
Un miligramo con un décimo de miligramo (1,1 mg) de nicotina
por cigarrillo o cigarrito, a partir del primer año de vigencia de la
presente ley, y un miligramo (1 mg) de nicotina por cigarrillo o cigarrito
, a partir del segundo año de vigencia de la misma.
c)
Once miligramos (11 mg) de monóxido de carbono por cigarrillo
o cigarrito, a partir del primer año de vigencia de la presente ley, y diez

miligramos (10 mg) de monóxido de carbono por cigarrillo o cigarrito, a
partir del segundo año de vigencia de la misma.
CAPITULO V
VENTA, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO
ARTÍCULO 12- Queda prohibida la venta, exhibición, distribución y
promoción, por cualquier medio, de productos elaborados con tabaco
en los siguientes lugares:
a)
Establecimientos de enseñanza de todos los niveles, estatales y
privados.
b)
Establecimientos hospitalarios y de atención de la salud, públicos
y privados.
c)
Oficinas y edificios públicos.
d)
Medios de transporte público de pasajeros en general.
e)
Sedes de museos o clubes, salas de espectáculos públicos
como cines, teatros, estadios, así como cualquier otro espacio similar
cerrado destinado al acceso de público en forma libre o restringida,
paga o gratuita, no incluido en la enumeración precedente, que no
tiene carácter taxativo.
ARTÍCULO 13 - Prohíbase la venta, distribución, promoción, y/o
entrega de productos elaborados con tabaco, a menores de dieciocho
(18) años para su consumo o para el de terceros. A tales fines, el
vendedor o expendedor deberá verificar la edad del comprador,
pudiendo exigir la exhibición de documento que acredite su edad.
ARTÍCULO 14 - El responsable de la venta, distribución, promoción
y/o entrega de productos elaborados con tabaco, tendrá la obligación
de hacer cumplir las disposiciones establecidas en los artículos 12 y
13, según corresponda a su actividad.
ARTÍCULO 15 - En el interior de los lugares de expendio de productos
elaborados con tabaco, así como en los puntos de venta, distribución
y/o entrega deberá exhibirse en lugar visible un cartel con la siguiente
leyenda “Prohibida la venta, distribución, promoción y/o entrega, bajo
cualquier concepto, de productos elaborados con tabaco a menores de
18 años”, y el número de la presente ley.
ARTÍCULO 16 - Prohíbase la venta, ofrecimiento, distribución,
promoción y/o entrega de productos elaborados con tabaco por
cualquier medio a través del cual la edad no pueda ser verificada.
ARTÍCULO 17 - Prohíbase la venta de cigarrillos o cigarritos
elaborados con tabaco por unidad, en paquetes abiertos, en paquetes
cerrados con menos de 10 (diez) unidades. Queda prohibida la venta
de productos elaborados con tabaco a través de máquinas

expendedoras, a menos que las mismas se encuentren ubicadas en
lugares donde sólo se permita el acceso al público mayor de 18 años.
ARTÍCULO 18 - Prohíbase la venta, distribución, publicidad,
promoción y entrega a título gratuito, de artículos y productos de uso y
consumo corriente que, aún no siendo productos elaborados con
tabaco, puedan identificarse y/o asociarse con ellos a través de la
utilización de marcas, emblemas o nombres de un fabricante o
comerciante de aquellos.
ARTÍCULO 19 - No podrán venderse ni promocionarse productos
elaborados con tabaco o productos similares, no elaborados con
tabaco y destinados a ser fumados, y sobre los cuales se afirme que:
a)
Presentan un menor riesgo para la salud o ser menos nocivos
que otros productos elaborados con tabaco
b)
Reducen o eliminan los niveles de uno o más componentes
nocivos del humo
c)
No contienen aditivos
d)
Son totalmente naturales u orgánicos.
Dichos productos podrán comercializarse con estas afirmaciones
siempre y cuando el Ministerio de Salud lo haya aprobado, por
haberse comprobado objetivamente y aportado la debida evidencia
científica de respaldo. Así mismo, será facultad del Ministerio de
Salud, el exceptuar del cumplimiento de una o más disposiciones de la
presente ley a tales nuevos productos.
CAPITULO VI
PROTECCION AMBIENTAL CONTRA EL HUMO DE TABACO
ARTÍCULO 20- Prohíbese fumar en:
a)
Los lugares de trabajo.
b)
Los espacios cerrados destinados al acceso de público en forma
libre o restringida, paga o gratuita.
c)
Los medios de transporte terrestre de pasajeros de corta, media
y larga distancia.
d)
Los medios de transporte aéreo de pasajeros dentro del país.
e)
Los medios de transporte aéreo internacional de pasajeros,
dentro del espacio aéreo argentino.
f)
Los medios de transporte de navegación fluvial o marítima dentro
de aguas jurisdiccionales argentinas.
g)
En las estaciones terminales de transporte, conforme al Art. 22.
h)
Los establecimientos de salud y educación.

ARTÍCULO 21 - Se exceptúan de la prohibición establecida en el
artículo 20, siempre que su acceso esté prohibido a menores de 18
años:
a)
Los patios, terrazas, balcones y demás áreas al aire libre de los
espacios destinados al acceso de público en forma libre o restringida,
paga o gratuita.
b)
Los clubes para fumadores de tabaco y las tabaquerías con
áreas especiales para degustación.
c)
Salas de fiestas, cuando éstas sean utilizadas para eventos de
carácter privado.
En los casos establecidos en los incisos b) y c), deberá contarse con
un sistema de ventilación adecuado, conforme lo determine la
Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 22 - Se permitirá la habilitación de zonas específicas
destinadas para fumar en áreas que no afecten al público, las que
deberán encontrarse materialmente divididas, impidiendo el paso del
humo del fumador al resto de las áreas, y reunir las condiciones que
determine el Ministerio de Salud por reglamento, las Provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en sus respectivas jurisdicciones.
ARTÍCULO 23 - En los lugares en que rija la prohibición de fumar,
deberán colocarse carteles que indiquen dicha prohibición. La
respectiva leyenda deberá estar escrita en forma legible y prominente
en letras negras sobre fondo blanco, con las demás características
que establezca la reglamentación.
En todos los casos, se deberá informar, en un lugar visible en su
entrada, acerca de la existencia o no de zonas habilitadas para
fumadores.
ARTÍCULO 24 - En los lugares, áreas y vehículos donde esté
prohibido fumar, serán responsables de hacer cumplir las
disposiciones de los artículos 20 y 23 las autoridades de los mismos,
quienes deberán generar acciones tendientes al cumplimiento de la
presente ley.
ARTÍCULO 25 - La Autoridad de Aplicación, con la finalidad de facilitar
las denuncias por incumplimiento de las disposiciones de la presente
ley, habilitará un número telefónico gratuito y una dirección de correo
electrónico, que deberán ser difundidos a través de los medios
masivos de comunicación. Esta información será expuesta en forma
visible en los lugares de venta de los productos elaborados con tabaco
y en aquellos donde se prohíba su consumo.

CAPITULO VII
EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DEL
PÚBLICO
ARTÍCULO 26 – La Autoridad de Aplicación deberá formular
programas de prevención y abandono del consumo de productos
elaborados con tabaco destinados a implementarse en los
establecimientos educativos, centros de salud, lugares de trabajo,
entidades deportivas y todo otro tipo de organización que exprese su
voluntad de participar en acciones antitabaco.
ARTÍCULO 27 – La Autoridad de Aplicación en colaboración con el
Ministerio de Educación promoverá la realización de campañas de
información en establecimientos educacionales, acerca de los riesgos
que implica el consumo de productos de tabaco.
ARTICULO 28 – Las carreras profesionales relacionadas con la salud,
deberán incluir en los contenidos de las materias que integran sus
currículas las patologías vinculadas con el tabaquismo, su prevención
y atención.
ARTÍCULO 29 – El Ministerio de Salud en coordinación con el
Ministerio de Educación, promoverá la información y educación de las
nuevas generaciones con el fin de prevenir y evitar el inicio en el
consumo. Asimismo se hará énfasis especialmente en las mujeres
embarazadas y madres lactantes, resaltando los riesgos que
representa fumar para la salud de sus hijos.

CAPITULO VIII
SANCIONES
ARTÍCULO 30 - Las infracciones a las disposiciones de la presente ley
serán sancionadas con:
a)
Apercibimiento;
b)
Los incumplimientos a lo normado en los capítulos V y VI, con
una multa en moneda de curso legal, equivalente al valor al
consumidor final de entre doscientos cincuenta (250) a un mil (1.000)
paquetes de veinte (20) cigarrillos del mayor precio de los paquetes
producidos y comercializados en el país. En caso de reincidencia
dicha multa podrá alcanzar un valor de hasta dos mil quinientos
(2.500) paquetes con las mismas características;
c)
Los incumplimientos a lo normado en los capítulos II, III y IV con
una multa en moneda de curso legal equivalente al valor al
consumidor final de entre dos mil quinientos (2.500), a cien mil
(100.000) paquetes de veinte cigarrillos del mayor precio de los
paquetes producidos y comercializados en el país. En caso de

reincidencia dicha multa podrá alcanzar un valor de hasta un millón
(1.000.000) de paquetes de las mismas características;
d)
Decomiso y destrucción de los materiales y los productos
elaborados o comercializados que se encuentren en violación de las
disposiciones establecidas por esta ley;
e)
Clausura del local industrial o comercial donde se realicen las
infracciones.
Se consideran reincidentes a las personas físicas o jurídicas que
habiendo sido sancionadas cometan una nueva infracción de las
previstas en esta ley.
ARTÍCULO 31 - Las sanciones establecidas en los incisos b), c), d) y
e) del artículo precedente podrán acumularse y se graduarán con
arreglo a su gravedad o reiteración.
ARTÍCULO 32 - Las sanciones que se establecen por la presente ley
serán aplicadas a través de las autoridades sanitarias y/o de comercio,
nacionales o locales que hayan adherido a la presente ley, cuando
correspondiere, sin perjuicio de otros organismos competentes en la
materia.
ARTÍCULO 33 - Las infracciones que se cometan serán sancionadas
con arreglo a los procedimientos administrativos vigentes en cada una
de las jurisdicciones que hayan adherido a la presente ley.
CAPITULO IX
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 34 - Las disposiciones de la presente ley se cumplirán y se
harán cumplir en el orden nacional por el Poder Ejecutivo Nacional, a
través de la autoridad sanitaria nacional; y en sus respectivas
jurisdicciones, por la autoridad competente en materia de salud de
cada una de las Provincias, y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El Ministerio de Salud actuará con el apoyo de los Ministerios de
Educación, y de Economía y Producción, a través de la Secretaría de
Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa; del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a
través de la Secretaría de Comunicaciones; y de la Secretaría General
de la Presidencia de la Nación, a través de la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). La Autoridad de
Aplicación, cuando fuere el caso, desarrollará su accionar con los
distintos organismos que, por otras disposiciones, tengan competencia
en la materia.

ARTÍCULO 35 - Para el cumplimiento de los objetivos de la presente
ley, el Ministerio de Salud desarrollará programas, proyectos y
acciones de prevención y lucha contra el tabaquismo, e instrumentará
juntamente con las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
actividades que fueren menester para su realización.
CAPITULO X
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 36 - Las actividades de control previstas en esta ley se
financiarán con los recursos provenientes de:
a)
El producido de las multas establecidas.
b)
Las sumas que a esos fines se asignen en el Presupuesto de la
Administración Nacional.
c)
Las donaciones y legados que se efectúen con ese destino
específico.
ARTÍCULO 37 - Deróganse las leyes 23.344 y su modificatoria, ley
24.044.
ARTÍCULO 38 - El Poder Ejecutivo Nacional invitará a los gobiernos
de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir
al régimen instituido por la presente y las normas reglamentarias que
en consecuencia se dicten. Las jurisdicciones que adhieran
coordinarán, con los organismos nacionales que corresponda, la
realización de las pertinentes acciones.
ARTÍCULO 39 - La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial, con excepción de los artículos
6°, 7°,8°, 9° y 11° que lo harán un año después. El Poder Ejecutivo la
reglamentará dentro de los sesenta (60) días de su entrada en
vigencia.
ARTÍCULO 40- El plazo de instrumentación del artículo 4° empezará a
regir a partir de la promulgación de la presente ley. Exceptuadse los
contratos vigentes a la fecha, que podrán extenderse hasta la fecha de
su extinción, la que se entenderá no mayor a un año.
ARTÍCULO 41 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero.- Juan C. Romero. - Adolfo Rodríguez Saa. - Liliana T.
Negre de Alonso. –Jorge E. Banicevich. – Juan A. Pérez Alsina. –
FUNDAMENTOS
Señor Presidente,

El proyecto de Ley que ponemos a consideración de nuestros pares
tiene como finalidad, instrumentar una respuesta adecuada a la
problemática de los efectos nocivos ocasionados por el consumo del
tabaco en la salud de la población.
En el entendimiento de tal teleología, se plantea como eje sustancial la
implementación de medidas tendientes a proteger la salud de la
población y regular los aspectos relacionados con esa problemática,
mediante instrumentos y directivas dirigidas a ser cumplimentadas por
actividad industrial ejercida dentro de ese ámbito. Todo esto sin perder
de vista que se encuentran implicados en el tema, actividades
productivas socialmente relevantes en al menos siete provincias de
nuestro país, de la cual depende el sustento de miles de familias
argentinas.
En tal sentido cabe considerar que el espíritu de la legislación que se
propone, intenta conciliar el ejercicio de diversos derechos de
raigambre constitucional que se interrelacionan. Así el proyecto
contempla un tratamiento integral de los aspectos relacionados con la
elaboración, comercialización y consumo del los productos elaborados
con tabaco.
De tal forma, y sin perjuicio de la observaciones que formularemos
más adelante, hemos adoptado las recomendaciones que
consideramos virtuosas del Convenio Marco para el control del Tabaco
impulsado por la Organización Mundial de la Salud (firmado por
Argentina en septiembre de 2003 y no ratificado), en lo referente a
materia de salud, prevención y educación, tales como el
establecimiento de prohibiciones en la publicidad y promoción a través
de cualquier medio de difusión de productos elaborados con tabaco; la
exigencia de reservar en ambas superficies de los empaquetados y/o
envases de los productos elaborados con tabaco un espacio del 50%
para la colocación de imágenes y mensajes sanitarios que
oportunamente determinará la Autoridad de Aplicación.
Por otro lado, se establece la obligación, a los fabricantes de
cigarrillos, de ajustarse a los estándares que prescribe la ley en lo
referente a las medidas en los ingredientes y sustancias que
contendrán los productos elaborados con tabaco.
Se establecen sanciones a aquellas personas físicas o jurídicas que
no respeten las prohibiciones de venta, distribución, promoción y
entrega a título gratuito de los productos elaborados con tabaco que
establezcan las disposiciones de la presente ley.
Contiene además un capítulo dedicado a la educación, comunicación y
concientización de la comunidad sobre los riesgos y daños que
produce el tabaco, e incorpora a las currículas de las carreras

profesionales vinculadas a la materia de salud asignaturas sobre
tabaquismo, su prevención y atención.
En cuanto al referido Convenio para el Control del Tabaco de la OMS,
no podemos dejar de mencionar que el mismo prohíbe expresamente
la posibilidad de, al ratificarlo, efectuar reservas a alguna de sus
cláusulas, lo cual significa un indebido sometimiento y la consiguiente
pérdida de soberanía de nuestro país para armonizar y determinar
políticas internas de alto impacto social, que esas cláusulas contienen
de forma negativa respecto de zonas geográfica e históricamente
postergadas en cuanto al desarrollo productivo y humano.
Así, uno de los motivos por el cual dicho convenio no ha sido ratificado
es que, de ocurrir ello, la República Argentina quedaría
automáticamente obligada a derogar el Fondo Especial del Tabaco
creado por Ley 19.800.
Cabe recordar que el Fondo Especial del Tabaco (FET) está integrado
principalmente con el 7% del precio total de la venta al público de cada
paquete de cigarrillos. Los fondos que lo integran, son entregados con
carácter definitivo a los productores, teniendo en cuenta las siguientes
prioridades: el mejoramiento de técnicas de producción, la formación
de existencias adecuadas de tabaco que permitan asegurar un
abastecimiento estable a la industria y a la exportación; asimismo
propiciar sistemas de producción y comercialización del tabaco, la
conversión y diversificación agraria en las zonas tabacaleras y atender
los gastos de la Comisión Asesora Permanente del Tabaco y de los
Organismos Provinciales de Aplicación.
Teniendo en cuenta que el FET constituye un complemento del precio,
y los productores lo perciben mensualmente todo el año, éste se
convierte en el recurso más importante para afrontar los gastos de las
tareas previas a la “cosecha”, con el cual financiarán en gran parte la
producción. Esto obedece a que la venta del tabaco se efectúa recién
a mediados del mes de diciembre y hasta fines de abril
aproximadamente, es decir que durante los restantes ocho meses
calendario, el único ingreso con el que contará el productor lo percibirá
a través del FET.
De esta manera, mientras el FET tiende a fomentar y mejorar las
condiciones de producción del tabaco, el Convenio obliga a los
Estados a reducir las superficies sembradas de modo tal que, a
mediano plazo se logre erradicar su producción, o en el mejor de los
casos reducirla a su mínima expresión sustituyéndola por otros
cultivos, lo que a la fecha no se ha logrado por cuanto las alternativas
no sustituyen la demanda de mano de obra que esta actividad genera.

Alrededor de 1 millón de personas tienen empleo por la actividad
tabacalera, incluidos 27 mil productores (70% pequeños
minifundistas), 100 mil trabajadores contratados para la cosecha, a lo
que debe agregarse todo el conjunto de mano de obra indirecta y de
proveedores.
Tal como advertimos en párrafos anteriores, son siete(7) las provincias
argentinas que conforman el total de la producción de
aproximadamente 160.000 millones de kilos de tabaco por año,
ocupando nuestro país el quinto (5°) lugar en el orden mundial,
distinguiéndose especialmente por la calidad de su producido, de
acuerdo a las normas ecológicas internacionales.
Ahora bien, de esos 160.000 millones, más de las dos terceras partes
(2/3) de la producción anual se exporta PRE-industrializada a los
mercados estadounidense, europeo y asiático, significando en el 2004,
u$s 190,4 millones de divisas ingresadas. De lo anterior se desprende
que sólo el 28% de la producción total de tabaco se destina a
consumo interno.
De ello se colige que la importancia de una actividad productiva, que
pose una gran demanda externa, debe ser considerada a los fines de
capitalizar su gran valor económico y alto impacto social, en beneficio
de los sectores sociales más postergados. Promover un
posicionamiento político en un sentido contrario al expresado,
implicaría condenar a la pobreza y precarización a los sectores
históricamente más postergados.
En atención a las realidades que acompañan nuestros argumentos,
consideramos que de ninguna manera se puede proceder a la
ratificación de un Convenio que no contempla ninguna de nuestras
realidades económicas, sociales, impositivas y políticas. Por el
contrario dicha norma internacional afecta en forma directa una
actividad productiva, que es medio de subsistencia fundamental para
las poblaciones de las provincias de
Salta, Jujuy, Tucumán,
Corrientes, Misiones, Chaco y Catamarca, provincias las cuales,
además sostienen sus economías en gran medida con el cultivo del
tabaco.
Dicho esto, asumimos el desafío de legislar para que la Argentina
cuente con una ley nacional de salud que regule todo lo atinente al
control del tabaco y que actualice la ley vigente 23.344.
En ese entendimiento, y asumiendo que el Estado no puede ser
indiferente ya que tiene la obligación de impulsar medidas de
promoción de la salud, dentro de las cuales se contempla desde la
restricción de fumar en determinados espacios, el control en la
propaganda y publicidad, hasta la asistencia de aquellas personas a

las cuales el fumar afecta de alguna manera, ello no significa que deba
descuidar otras obligaciones no menos importantes relacionadas con
los intereses y necesidades del sector productivo y los medios de vida
y sustento de la población.
De tal forma las disposiciones contenidas en el Proyecto de Ley
reflejan el objeto de resguardar la salud de la población, y velar por el
bienestar y la prevención de las generaciones presentes y futuras
frente a las consecuencias que produce el humo del tabaco.
Consideramos que éste es el momento para impulsar desde el
Congreso, ya no acciones aisladas, sino una ley nacional en materia
de salud y control de los efectos del tabaco.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto con su voto afirmativo.
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