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RESUMEN: 

Desde que se implementaron las primeras políticas fuertes de control del 

tabaco en la Argentina, a partir del año 2003, se han logrado importantes 

resultados: la baja de la prevalencia entre los adultos (Ministerio de Salud de la 

Nación, 2013), la desnaturalización del acto de fumar en espacios públicos 

cerrados, la desaparición de publicidad de productos del tabaco en los grandes 

medios, entre otros. 

Sin embargo, todavía mueren en nuestro país 44.000 personas como 

consecuencia del tabaquismo: 6.000 de ellas fumadoras pasivas. (IECS, 2017) 

y se destinan 90 millones de pesos por día en gastos médicos asociados al 

tabaquismo (Alcaraz A, 2016). 

En tiempos en los cuales algunos viejos objetivos ya han sido alcanzados, es 

necesario renovar la apuesta sobre viejos y nuevos desafíos de políticas del 

control del tabaquismo: 



- Ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco 

- Aumento de los impuestos a los productos del tabaco 

- Mayor capacitación de los RRHH en tratamiento de la adicción al tabaco 

- Cobertura del tratamiento por parte de los tres subsectores  

- Prohibición de vapear en lugares cerrados de uso público.  

- Intervenciones en poblaciones vulnerables: 

1. Niños, niñas y adolescentes:  

 Prohibición de la publicidad promoción y patrocinio en forma 

directa 

 Prohibición de la exhibición de productos del tabaco en los puntos 

de venta 

 Prohibición de venta de cigarrillos saborizados 

 Plazas y playas libres de humo 

2. Pequeños productores: Sustitución de Cultivos del tabaco 

- Sanción de ordenanzas municipales y leyes provinciales superadoras 

que integren los puntos enumerados anteriormente junto con una 

actualización de la Ley Nacional 26.687. 

Estas intervenciones son urgentes y requieren del compromiso de actores de 

todos los niveles: Nacional, Provincial y Municipal, tanto del poder ejecutivo 

como del legislativo y la sociedad civil. 
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