
' La Paz, 29 de Enero de 201 9 / 
CITE: ALPICD-DIPMMQ No 02 1/20 19-2020 

Señor: 
Dip. Víctor Ezequiel Borda Belm 
PRESIDENTE 
CAMARA DE DIPUTADOS , 

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
- '  - 

Presente.- 

L 
REF.- SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE PROYEC D EY 

De mi imayoi consideración: 

A tiempo de extenderle un cordial saludo, en el marco del Artículo 117 del Reglamento 

,General de la Cámara de Diputados SOLICITO la reposición del siguiente proyecto de Ley: 
\ 

, 1. PROYECTO DE LEY, No 117/2018-2019 "LEY DE PREVENCIÓN Y I 

CONTROL A LOS PRODUCTOS DE TABACO" 

En cuanto el mencionado Proyecto de Ley es del Año 2017, conforme a las formalidades sea 

repuesta para su tratamiento en el presente periodo legislativo 2019-2020. 

L 
Sin otro partlc~ilai. saludo a usted agradeciendo su gentil deferencia y me despido con las 

consideracione\ 111ub di inguidas. fi, 
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LA PAZ, 14 DE MARZO DE 2017. 
CITE: CDES-1-05312017-2018. 

Señora: 
Dip. GABRIELA MONTAÑO VIAÑA. 
PRESIDENTA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. 
PRESENTE. - 

REF.- PRES 

De mi mayor consideración: 

Mediante la presente a tiempo de expresarle mi más respetuoso saludo, comunico a Ud. Que conforme 
a lo dispuesto en el Reglamento General de la Cámara de Diputados presento el PROYECTO DE LEY 
"PREVENCION Y CONTROL A LOS PRODUCTOS DE TABACO", para que el mismo conforme a 
procedimiento pueda seiconsiderado por la Cámara de Diputados que se halla bajo su presidencia. 

P 
Sin otro particular y agradeciendo su atención a la presente me suscribo de Ud. Con la atención más 
distinguida. 
Atte, 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
PROYECTO DE LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

A LOS PRODUCTOS DE TABACO 

El Estado Plurinacional de Bolivia es signatario del Convenio Marco de la OMS para el Control de 
Tabaco (CMCT) a través de la Ley No 3029 de 2005, el cual es el primer tratado mundial de salud 
pública que se basa en pruebas científicas y reafirma el derecho de todas las personas a gozar del 
grado mdximo de salud que se pueda lograr. El consumo de tabaco y la exposición al humo de 
tabaco ajeno son unas de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial y son 
responsables de casi 6 millones de defunciones por año y 1 millón de ellas sólo en la Región de las 

L Américas. 

El CMCT fue elaborado por los países en respuesta a la globalización de la epidemia de tabaquismo 
que constituye la principal causa de muerte prevenible. Hasta el día de hoy 180 Países han ratificado 
el CMCT y se han comprometido a aplicar medidas costo-efectivas que puedan reducir tanto la 
demanda como la oferta de productos de tabaco. 

El tabaquismo es problema de salud pública, pero los efectos perjudiciales van más allá de lo 
mencionado, ya que la epidemia también tiene una enorme repercusión social, económica, cultural 
y ambiental, no sólo para los individuos y las familias, sino también en los Sistemas de Salud y en el 
desarrollo de los países. Por ello varios Estados consignatarios del CMCT también han adoptado las 
directrices para la aplicación de las principales disposiciones del CMCT. 

En el siglo XX, el desarrollo tecnológico y el estilo de vida que ha adoptado el hombre, lo ha 
expuesto a muchos factores que ponen en riesgo su vida. De todos estos agresores generados 
vinculados al estilo de vida, el m8s intenso y grave por sus importantes repercusiones sanitarias, 
económicas y ambientales es el "consumo de tabaco". 

L Haciendo referencia al tabaquismo, la OMS lo define como una enfermedad adictiva crónica que 
evoluciona con recaídas debido a que la nicotina, que está en el tabaco, es la sustancia responsable 
de la adicción actuando a nivel del sistema nervioso central, siendo una de las drogas más adictivas, 
aún más que la heroína y la cocaína. A la fecha las investigaciones científicas han identificado 7.000 
sustancias y compuestos químicos en el humo de los productos de tabaco de los cuales al menos 
70 causan cáncer. 

El tabaquismo no es una enfermedad infecciosa transmisible, sin embargo, su consumo se ha 
difundido amplia y rápidamente, en casi todos los países o culturas en las cuales ha ingresado, salvo 
en situaciones relacionadas con la religión o cultura, que impidieron su incorporación. El tabaquismo 
no respeta sexo, ni raza, ni edad, ni condición económica o social; utilizando todas las vías de 
comunicación y transporte, ha logrado llegar a los lugares mds alejados de la tierra y abunda aún en 
zonas donde faltan o escasean elementos imprescindibles para la vida humana. 
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Esta epidemia del tabaquismo se difunde por el uso de estrategias de marketing y mercadeo como 
ser: la promoción y el patrocinio del tabaco que incitan a los jóvenes a consumir tabaco, alientan a 
los fumadores a consumir más y disminuyen la motivación de los fumadores para dejar el hábito; El 
aumento de aditivos a los productos de tabaco que hacen que la nicotina llegue más rápidamente al 
cerebro por lo que serán más adictivos y nocivos además que hacen que el humo de tabaco sea 
más suave y menos irritable por lo que hará más atractivo; el empaque del tabaco se usa como una 
oportunidad para la promocidn del producto; el desarrollo campañas de medios de comunicacidn 
premeditadas para atraer nuevos fumadores jóvenes; creación de ambientes de fumadores; y otras 
estrategias como el incentivo a los vendedores minoristas para colocar avisos publicitarios sobre 
cigarrillos así como también artículos funcionales dentro y fuera de tiendas de conveniencia, mini 
mercados, gasolineras, incluso cerca de unidades educativas y otros puntos de venta al público; 

L, entre otros. 

Por todo lo anterior y otros motivos más, es que existe un claro conflicto de intereses entre la salud 
pública y la industria del tabaco; desde el punto de vista de la Salud Publica, el objetivo es reducir la 
carga de muerte y enfermedad producida por el tabaco, por lo que necesariamente debe disminuir 
el consumo de cigarrillos por parte de la población; desde el punto de vista de la Industria de Tabaco, 
su objetivo fundamental es aumentar sus ganancias y ventas y por ende el consumo, lo cual implica 
inevitablemente un aumento de enfermedades, discapacidades y muerte a causa del tabaco. 

El tabaquismo posee una doble carga al ser una adicción y además el principal factor de riesgo de 
las Enfermedades No Transmisibles (ENTs). En nuestro país actualmente las ENTs (enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, el cáncer y la diabetes) representan el 57% 
de todas las muertes ocurridas anualmente, el consumo de tabaco tiene una prevalencia de 25% en 
la población en general (16,g0h en varones y 35% en mujeres), la prevalencia actual de consumo en 
jóvenes es de 18,7%, asimismo se ha observado que la edad de inicio de consumo es a los 13 años 
y existe un incremento en el consumo de tabaco (cigarrillos) por parte de las mujeres en los últimos 
años. Se estima que el tabaquismo es responsable de 4.488 muertes al año a causa de 

L enfermedades y complicaciones relacionadas al uso de tabaco siendo las más frecuentes las 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Además de la carga sanitaria genera gastos 
económicos con un costo directo anual de más de 1.400 millones de bolivianos para tratar problemas 
de salud provocados por el tabaco, lo que equivale al 0.8% de todo el producto interno bruto (PIB) 
del país. 

El Estado Boliviano cuenta con el Decreto Supremo No 29376 de 2007 el cual reglamenta la Ley No 
3029; sin embargo las medidas que se tienen para la prevención del uso y control de los productos 
de tabaco son parciales y tolerantes por lo tanto ineficaces para reducir el consumo de productos de 
tabaco; por lo que se necesita implementar medidas más contundentes que permitan reducir 
sustancialmente esta epidemia, como lo están implementado la gran mayoría de los países de la 
Región. 
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Por todo lo expuesto, el presente proyecto de Ley tiene la finalidad de "Precautelar el derecho a la 
salud de las generaciones presentes y futuras protegiéndolas de las consecuencias sanitarias, 
sociales, ambientales y económicas causadas por el consumo de productos de tabaco y la 
exposición al humo de tabaco ajeno". Garantizando así la adopción de medidas de reducción de la 
demanda y oferta de productos de tabaco, que disminuyan sustancialmente la prevalencia del 
consumo, evitando su inicio, incentivando el abandono del mismo y generando una ruptura con la 
aparente normalidad que existe en el acto de fumar en la sociedad. 

Para cumplir con este objetivo, el proyecto de Ley se basa principalmente en la Constitución Política 
del Estado, en los siguientes artículos: 

La Salud como un Derecho Fundamental para todos (Art.18) 
Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado (Art. 

33) 
El Estado protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas (Art.35) 
Obligación del Estado a garantizar y sostener el derecho a la salud (Art.37) 
Priorización de la promoción de la salud y prevención de enfermedades (Art.37) 
Vigilancia de la calidad de atención (Art.39) 
Participación de la población en la toma de decisiones y gestión del sistema (Art.40) 
Acceso a los medicamentos, priorizando los genéricos (Art.41) 
Las usuarias y10 usuarios y las consumidoras y10 consumidores tienen el derecho a la 
información fidedigna sobre las características y contenido de los productos que consuma y 
servicios que utilicen (Art. 75) 

Por todo lo expuesto anteriormente el Ministerio de Salud como ente Rector y Normativo del Sector 
Salud plantea medidas costo-efectivas de prevención y control a los productos de tabaco como: P 

TELF. (591-2) 2201 120 
FAX. (591-2) 2201663 

WWW.DIPUTADOS.BO 

Ambientes 100% libres de humo de tabaco: La ciencia ha demostrado de forma 
inequívoca que la exposición al humo de tabaco causa muerte, enfermedad y discapacidad, 
es por eso que se plantea la protección contra la exposición del humo de tabaco ajeno en 
lugares de trabajo interiores, lugares públicos cerrados, medios de transportes públicos, 
establecimientos de salud y del sistema educativo. Cabe señalar que el presente proyecto 
de Ley no prohíbe fumar, lo que busca es el respeto al derecho a la salud y a la vida de las 
personas no fumadoras y brindar un apoyo indirecto a los fumadores para abandonar o 
disminuir su consumo, evitando así enfermedades y muertes. La adopción de esta medida 
es la única forma eficaz de protección contra la exposición al humo de tabaco ambiental o 
ajeno. 
Advertencias Sanitarias: El aprovechar el empaquetado y etiquetado de los productos de 
tabaco es una medida contundente por tres principales razones: Primero, la mayoría de los 
consumidores de tabaco no son conscientes del verdadero peligro que produce, tanto el 
consumo como la exposición al humo del tabaco ajeno. Segundo, constituye una valiosa 
herramienta de publicidad para la industriq tabacalera debido a que es usada para captar 
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nuevos consumidores de tabaco, principalmente entre los niños, jóvenes y mujeres 
engaiiándolos respecto al daño que causa fumar. Tercero, existe abundante evidencia que 
demuestra que las advertencias sanitarias son eficaces para concientizar a los usuarios 
sobre los riesgos del tabaquismo. 
Así mismo se sabe que es importante ampliar las advertencias sanitarias porque así son: 
más visibles para los jóvenes y fumadores, lo que los lleva a prestar más atención a la 
advertencia y pensar en el mensaje; comunican de forma más efectiva y aumentan los 
conocimientos sobre los riesgos del uso de tabaco e influyen sobre los planes para dejar de 
fumar, disminuyen la cantidad de espacio disponible para que la industria comercialice sus 
productos. En conclusión mientras más grandes sean las advertencias sanitarias tienen 
mayor eficacia por ello 21 paises ya cuentan con advertencias sanitarias que ocupan 65% o 
más de las caras principales de cada cajetilla, como es el caso de Uruguay que cubren el 
80% de ambas caras de la cajetilla. 
Prohibición de la Publicidad, Promoción y Patrocinio: La industria constantemente 
pierde clientes porque una gran cantidad de personas deja de fumar o muere a causa de 
enfermedades relacionadas con el tabaco. Es por eso que las empresas tabacaleras 
desarrollan campaiias masivas de marketing para incitar a los jóvenes a fumar y a 
convertirse en fumadores a largo plazo. La prohibición integral de la publicidad, la promoción 
y el patrocinio del tabaco es una de las maneras más efectivas de reducir el consumo de 
tabaco entre la gente de todos los niveles de ingresos y educación a través de la eliminación 
de los mensajes, imágenes u otros elementos que estimulen, tengan la intención de, o sean 
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capaces de estimular a las personas comenzar a consumir o continuar su consumo de los 
productos de tabaco; reducir la aprobacibn social del consumo y deslegitimar la conducta de 
fumar, especialmente entre jóvenes, y más que todo proteger la salud de nuestros niños y 
niñas de las consecuencias del consumo del tabaco. 
Prohibición de comercialización e importación: Se propone prohibir la distribución y venta 
directa o indirecta de productos de tabaco a una distancia de al menos cien (1 00) metros de 
distancia de las puertas de acceso a cualquier establecimiento dedicado a la salud y10 a la 
educacibn, así como en el interior de sus instalaciones ya que expone a la población menor 
de edad a las tácticas de comercialización de la industria tabacalera que pretenden aumentar 
las ventas y el consumo de productos de tabaco y esta distancia es prudente para 
protegerlos. 
Así también se prohibe productos de tabaco, que incluyan descripciones o términos 
engañosos, signos figurativos que caractericen o promocionen de manera falsa, equivoca, 
engañosa o que pueda inducir a error con respecto a sus características, efectos o riesgos 
para la salud; 
Se prohibe colocar productos de tabaco en sitios que permitan al usuario o consumidor 
tomarlos directamente y donde transiten menores de edad; debido a que la exhibición de 
productos de tabaco en el punto de venta incrementa la experimentación e iniciacibn en los 
jóvenes 
Se prohibe la comercialización, vender, distribuir o exhibir cualquier producto de tabaco 
mediante máquinas expendedoras automáticas; porque la presencia de ellas representa en 
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si misma un medio de promoción y propaganda por ello ya más de 90 paises las prohibieron 
entre ellas Chile, Colombia, Mexico, Perú, Uruguay, entre otros. 
Se prohibe la distribución y venta de productos de tabaco que contengan aditivos que 
representan un mayor riesgo para la salud porque determinan un mayor atractivo para los 
consumidores y aumentan el poder adictivo. 
Se prohibe la distribución y venta de cigarrillos sueltos, por unidad o al raleo; debido a que 
se quiere restringir su accesibilidad y su atractivo para los menores de edad. Esta medida 
es efectiva por lo que mas de 39 paises adoptaron prohibir la venta de cajetillas que 
contengas menos de 20 cigarrillos por unidad entre ellos Costa Rica, Guatemala, Panamá, 
la Unión Europea y otros. 
Se prohibe la producción, importación, distribución y comercialización del sistema 
electrónico de administración de nicotina (cigarrillos electrónicos). En vista de que se 
evidenció que no solo contienen vapor sino otras sustancias como dietilenglicol, 
propilenglicol, glicerol, aromatizantes, saborizantes en niveles tóxicos y sumamente aditivos 
por usarse vía inhalatoria. Son sustancias sumamente peligrosas por considerarse 
cancerígenas, productoras de neumonías y en los que contienen nicotina perpetúan la 
adicción y afectan la salud cardiovascular, en la producción de insulina, de hormonas 
femeninas y en muchos otros órganos y sistemas. Por lo que ya en 24 paises se han 
prohibido su venta, incluyendo Argentina, Brasil, Panamá, Uruguay entre otros. 
Es importante mencionar que ningún pais de los mencionados arriba ha sido demandado 
bajo el paraguas de la Organización Mundial del Comercio por haber implementado estas 
políticas. 
La educación, comunicación, capacitación y concientización a la población: Se 
propone el uso de todas las herramientas de comunicación disponibles para promover y 
fortalecer la concientización a la población en los temas de control de tabaco. 
Abandono y tratamiento de la dependencia al tabaco: Apoyo para dejar de fumar o 
cesación tabáquica Se plantea medidas para el apoyo y la promoción del abandono del 
consumo de tabaco, así como un tratamiento adecuado para la dependencia al mismo. 

Cabe mencionar que el presente proyecto de Ley se basa en evidencia científica comprobada, que 
se ha plasmado en politicas públicas demostrando su costo-efectividad en muchos paises. 

Por otro lado, sabemos que el consumo del tabaco es la principal causa de muerte evitable en el 
mundo y en el pais, afortunadamente disminuir su consumo es factible y de bajo costo. Además, si 
logramos reducir su consumo, tendremos m2s recursos disponibles para afrontar otros importantes 
problemas salud ameritan 
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PROYECTO DE LEY No.... 
1 6 : -  f - 
g -kv \ S  1 7  

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL A LOS PRODUCTOS DE TABACO 

CAP~TULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART~CULO 1.- (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer medidas de 
reducción de la demanda y oferta de productos de tabaco, previniendo el consumo y 
evitando la exposición del humo de tabaco ajeno; además de incentivar el abandono del 

L consumo de tabaco en personas consumidoras. 

ART~CULO 2.- (FINALIDAD). La Ley tiene la finalidad de precautelar el derecho a la salud 
de las generaciones presentes y futuras de las bolivianas y los bolivianos, protegiéndolas 
de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas causadas por el 
consumo de productos de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno. 

ART~CULO 3.- (MARCO COMPETENCIAL). La presente Ley se desarrolla en el marco de 
la competencia exclusiva, referida a las Políticas del Sistema de Salud establecida en el 
Numeral 17 del Parágrafo II del Artículo 298, y la competencia concurrente de la Gestión 
del Sistema de Salud, establecida en el Numeral 2 Parágrafo II del Artículo 299 de la 
Constitución Política del Estado. 

ART~CULO 4.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). Las disposiciones contenidas en la presente 
Ley, son de aplicación a todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, 
bolivianas o extranjeras que se encuentran en el territorio boliviano. 

ART~CULO 5.- (AUTORIDAD COMPETENTE). El Ministerio de Salud, a través de la 
L Dirección General de Promoción de la Salud, se constituye en la Autoridad Competente en 

materia de prevención y control de productos de tabaco, en coordinación con las Entidades 
Territoriales Autónomas. 

CAP~TULO II 
PRINCIPIOS Y DEFINICIONES 

ART~CULO 6.- (PRINCIPIOS). La presente Ley se basa en los siguientes principios: 

a) Coordinación: Relación armónica entre el nivel central del Estado y las Entidades 
Territoriales Autónomas, constituye una obligación como base fundamental que 
sostiene el régimen de autonomías para garantizar el bienestar y el derecho a la 
salud de la población. 

b) Ética: Las servidoras y los servidores públicos conforme a los principios morales, 
reflejados en valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad, 

A 
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responsabilidad y eficiencia, no podrán recibir directa o por intermedio de otra 
persona, dádivas, ofrecimientos, promesas e incentivos en favor de la Industria 
Tabacalera. 

c) Integralidad: Articula los procesos de prevención de la enfermedad, promoción de 
la salud, atención y rehabilitación; así como medidas de control, monitoreo y 
sanciones a la producción, distribución, publicidad y patrocinio de productos de 
tabaco. 

d) Intersectorialidad: Asume la interacción entre diferentes sectores del desarrollo 
social, económico y cultural, en todos los niveles de gestión del Estado Plurinacional 
de Bolivia y en las Entidades Territoriales Autónomas con la participación de las 
Organizaciones Sociales y de la Sociedad Civil. 

e) Participación y Control Social: Reconoce el derecho y la obligación de las 
organizaciones sociales, la sociedad civil organizada y las instituciones en salud a la 
toma de decisiones en la planificación, ejecución, administración, seguimiento y 
control de las medidas de reducción de la demanda y oferta de los productos de 
tabaco. 

f )  Universalidad: La salud es un derecho humano universal fundamental y social y se 
constituye en un bien público inalienable garantizado por el Estado Plurinacional de 
Bolivia. 

g) Legalidad: Todo acto realizado conforme a normativa se halla enmarcado en las 
leyes vigentes. 

h) Legitimidad: Es un derecho humano el de gozar de un ambiente saludable, 
protegido y equilibrado. r ,  

ART~CULO 7.- (DEFINICIONES). A los efectos de esta Ley se entiende por: t@ 
a) Aditivo: Se refiere a ingredientes utilizados para incrementar la palatabilidad I 

(azúcares y edulcorantes como glucosa, melaza, miel, sorbitol, sustancias 
aromatizantes como benzaldehído, maltol, mentol y vainilla o especies y hierbas como 
canela, jengibre y menta), ingredientes con propiedades colorantes (tintas y 
pigmentos como el dióxido de titanio), ingredientes utilizados para dar la impresión 
que los productos reportan beneficios o que representan riesgos reducidos para la 
salud. 

b) Advertencias de salud: Declaraciones médicas emanadas por el Estado o imágenes 
gráficas colocadas sobre los productos del tabaco, empaque o avisos publicitarios. 

c) Cigarrillo electrónico o sistema electrónico de administración de nicotina: Es un 
producto, o cualquiera de sus componentes, incluidos los cartuchos y el dispositivo 
sin cartucho, que pueda utilizarse para el consumo de vapor que contenga nicotina a 
través de una boquilla. 

d) Control de tabaco: Comprende diversas estrategias de reducción de la demanda y 
la oferta de productos de tabaco. 

e) Empaquetado y etiquetado: Es el envase, empaque o la envoltura en que se vende 
o muestra un producto de tabaco, incluye la caja o cartón que contiene cajetillas más 
pequeñas. 
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Fumar: Es la acción de estar en posesión o control de un producto de tabaco 
encendido, independientemente de que el humo se esté inhalando o exhalando de 
forma activa. 
Humo de tabaco ;Ueno: El humo que se desprende del extremo ardiente de un 
cigarrillo o de otros productos de tabaco, generalmente en combinación con el humo 
exhalado por el fumador. 
Industria Tabacalera: Se entiende a los fabricantes, distribuidores, mayoristas, 
importadores y exportadores de productos de tabaco. 
Lugares públicos cerrados o interiores: Todo espacio, cubierto por un techo o 
cerrado entre una o más paredes o muros, independientemente del material utilizado 
para el techo, las paredes o los muros y de que la estructura sea permanente o 
temporal. Se considera también, espacios cerrados cuando las paredes y10 techo 
ocupan el 50% del espacio. 
Medios de Transporte: Comprende todo medio de transporte como ser terrestre, 
aéreo, ferroviario, acuático para transportar pasajeros o carga. 
Patrocinio del tabaco: Se entiende como toda forma de contribución a cualquier 
acto, actividad o individuo con el fin, el efecto o el posible efecto de promover, directa 
o indirectamente, un producto de tabaco o el uso de tabaco. 
Productos de tabaco: Abarca los productos preparados totalmente o en parte 
utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinados a ser fumados, irihalados, 
mascados, aspirados, chupados, utilizados como rapte u otros. 
Prevención Integral del consumo de tabaco: Es un proceso activo de 
implementación de iniciativas tendentes a modificar y mejorar la formación integral y 
la calidad de vida de los individuos, fomentando el autocontrol individual y la 
resistencia colectiva ante la oferta, disminuyendo las consecuencias negativas en 
aquellos individuos que consumen tabaco, que tienen problemas de abuso o 
dependencia, a través de abordajes terapéuticos. 
Publicidad y promoción del tabaco: Se entiende a toda forma de comunicación, 
recomendación o acción comercial con el fin, el efecto o el posible efecto de promover, 
directa o indirectamente, un producto de tabaco o el uso de tabaco. 
Punto de venta: Todo lugar de expendio de productos de tabaco, sean estos en 
interiores o exteriores. 
Tabaco: Planta de la especie Nicotina Tabacum que puede provocar adicción si sus 
hojas son consumidas, ya sea en forma natural o transformada industrialmente. 
Tabaquismo pasivo: Inhalar humo de cigarrillo, cigarro, pipa u otros productos de 
tabaco producidos por otro individuo. 

CAP~TULO III 
POL~TICAS Y MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE 

PRODUCTOS DE TABACO 

A R T ~ L I L O  8.- (POL~TICAS SOBRE TABACO). El Ministerio de Salud implementará y 
coordinará estrategias para la reducción de la demanda y oferta de productos de tabaco en 
el marco de la Política Nacional de Salud, con el propósito de: 
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a) Precautelar el derecho a la salud de la población boliviana. 
b) Prevenir el consumo de productos del tabaco. 
c) Reducir el consumo de productos del tabaco. 
d) Proteger de la exposición al humo de tabaco ajeno. 
e) Promover acciones integrales destinadas a facilitar el abandono. 

ART~CULO 9.- (PRODUCTOS DE TABACO). Son los cigarrillos manufacturados, 
artesanales, pipas, cigarros, puros o habanos, pipa de agua (narguile-sisha), bidi, cigarrillo 
de liar (Roll-your-own), tabaco para entubar, sistema electrónico de administración de 
nicotina o cigarrillo electrónico, rape seco o húmedo y otros. 

- 
L AR'T~CULO 10.- (PROHIBICIÓN DE FUMAR). l. Se prohibe fumar o mantener un producto 

de tabaco encendido en los siguientes lugares: 

a) Establecimientos de Salud sean públicos o privados y del Sistema Educativo 
Plurinacional, y en eventos de carácter educativo, incluyendo ambientes cerrados y 
abiertos; así como a cien (100) metros a la redonda de dichos establecimientos. 

b) Dependencias de instituciones públicas en sus diferentes niveles de Gobierno, así 
como en las empresas públicas, incluyendo ambientes cerrados y abiertos. 

c) Empresas privadas destinadas a cualquier tipo de actividad industrial, comercial y 
de servicios, incluidas sus áreas de atención al público y salas de espera. 

d) lnstalaciones cerradas de centros comerciales, tiendas, galerías, supermercados y 
mercados. 

e) lnstalaciones cerradas de terminales aéreas, terrestres, acuáticas y estaciones de 
transporte masivo. 

f) Medios de transporte público. 
g) lnstalaciones cerradas de bibliotecas, salas de lectura, museos y salas de internet. 
h) Ascensores, cabinas telefónicas y cajeros automáticos. 
i) lnstalaciones cerradas y abiertas de empresas que brinden servicios de hospedaje. 
j) Salas de teatro, cines y otros ambientes públicos cerrados donde se realicen 

espectáculos. 
k) Ambientes cerrados de venta de alimentos, bebidas alcohólicas, diversión nocturna 

y de entretenimiento. 
1) lnstalaciones cerradas y abiertas donde se realicen eventos deportivos y culturales. 
m) lnstalaciones cerradas y abiertas donde se almacene, produce, comercialice y 

manipule con material o sustancias inflamables. 

II. Se prohibe habilitar espacios para fumar en los lugares establecidos en el Parágrafo 
precedente. 

ART~CULO 11.- (SEÑALIZACIÓN). En los lugares establecidos en el Parágrafo I del 
Articulo 10 de la presente Ley, deberán tener señalización gráfica y escrita, que indiquen 
claramente la inscripción "AMBIENTE 100% LIBRE DEL HUMO DE TABACO", de 
acuerdo a reglamentación. 
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ART~CULO 12.- (EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS DE TABACO). l. 
Las advertencias de salud contempladas en el empaquetado y etiquetado externo de todos 
los productos de tabaco, que se expendan dentro del territorio boliviano, deberán incluir 
imágenes, fotografías, ilustraciones gráficas y frases de advertencias que alerten a la 
población acerca de los riesgos de consumir productos de tabaco, así como el riesgo a la 
exposición a los efectos nocivos del humo de tabaco ajeno. 

11. El tamaño y ubicación de las advertencias de salud señaladas en Parágrafo precedente, 
deberán cubrir un espacio de al menos el ochenta por ciento (80%) de las caras principales, 
se ubicaran en la parte superior de cada cara y no deberán ser obstruidas por ningún medio. - 

L 

III. Las advertencias de salud establecidas en el Parágrafo I del presente Artículo, serán 
elaboradas, aprobadas y proporcionadas por el Ministerio de Salud, además de estar 
sujetas a control de dicho Ministerio, en coordinación con los Gobiernos Autónomos 
Municipales, de acuerdo a reglamentación. 

AR-I- CULO 13.- (PROHIBICIONES DE COMERCIALIZACI~N, IMPORTACI~N Y 
VENTA). l. Se prohíbe: 
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La comercialización, importación y venta de productos de tabaco, que incluyan 
descripciones o términos engañosos, signos figurativos que caractericen o 
promocionen de manera falsa, equivoca, engañosa o que pueda inducir a error con 
respecto a sus características, efectos o riesgos para la salud. 
La distribución y venta de cigarrillos sueltos, por uriidad o al raleo. 
La comercialización' y venta de productos de tabaco, a menores de 18 años de edad. 
La distribución y venta directa o indirecta de productos de tabaco a menos de cien 
(100) metros a la redonda de Establecimientos de salud y de establecimientos del 
Sistema Educativo Plurinacional sean públicos o privados, así como en el interior de 
sus instalaciones. 
Exhibir productos de tabaco en sitios que permitan al usuario o consumidor tomarlos 
directamente o que estén al alcance de los niños. 
Comercializar o vender cualquier producto de tabaco mediante máquinas 
expendedoras automáticas. 
Comercialización, distribución y venta de dulces, golosinas, juguetes y otros objetos 
que tengan forma o hagan referencia a productos de tabaco. 
La distribución y venta de productos de tabaco que contengan aditivos que 
representen un mayor riesgo para la salud, mismos que serán determinados en 
reglamentación. 
Incluir descripciones de contenidos de cifras de rendimiento, números o porcentajes 
en referencia a contenidos y emisiones de cualquier sustancia en cualquier lugar del 
paquete o del producto, dentro o fuera de él. 
Otros que serán incorporados en Reglamentación. 
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II. La producción, importación, distribución y comercialización del sistema electrónico de 
administración de nicotina (cigarrillos electrónicos), será reglamentada de manera 
específica. 

ART~CULO 14.- (PROHIBICI~N DE LA PUBLICIDAD, PROMOCI~N Y PATROCINIO). Se 
prohíbe toda forma de publicidad, promoción y patrocinio, por cualquier medio de difusión 
y puntos de venta, de productos de tabaco en forma directa o indirecta, de acuerdo a 
Reglamentación. 

ART~CULO 15.- (ABANDONO Y TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA AL TABACO). 
El Ministerio de Salud en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas, elaborará 

AL protocolos de atención, guías y otras medidas para la promoción, protección, diagnóstico y 
cesación o abandono del consumo del tabaco, de acuerdo a Reglamentación. 

ART~CULO 16.- (EDUCACION, PREVENCION, CAPACITACION Y CONCIENTIZACI~N 
A LA POBLACION). l. El Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de 
Salud, incorporará a través de sus diferentes estructuras curriculares y programáticas en el 
Sistema Educativo Plurinacional, programas de prevención y control de consumo de tabaco. 

11. El Ministerio de Salud en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas, las 
organizaciones sociales y sociedad civil organizada, establecerá estrategias de promoción 
de la salud y prevención del consumo de tabaco con enfoque integral, intersectorial e 
intercultural, que signifiquen movilización de la familia y de la comunidad. 

111. Queda expresamente excluido cualquier tipo de incentivo de la Industria Tabacalera 
hacia los programas de prevención, capacitación, tratamiento o abandono del tabaco. 

ART~CULO 17.- (MEDIOS DE COMUNICACIÓN). l. Los medios de comunicación radial, 
audiovisual y escritos, públicos y privados que se encuentren prestando este servicio dentro 

L del Estado Plurinacional de Bolivia, dispondrán en forma obligatoria espacios publicitarios 
con carácter gratuito, para la difusión de mensajes de información y prevención sobre las 
consecuencias del consumo de productos de tabaco, exposición al humo de tabaco ajeno 
y abandono al consumo de tabaco, de acuerdo a Reglamentación elaborada por el 
Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Comunicación. 

11. El Ministerio de Comunicación, ser6 responsable de verificar el cumplimiento de lo 
establecido en el presente Artículo e imponer las sanciones administrativas que 
corresponda en caso de incumplimiento. 

CAP~TULO IV 
POL~T~CAS Y MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA 

DE PRODUCTOS DE TABACO 
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ART~CULO 18.- (DECOMISO Y DES'TRUCCIÓN). Los productos de tabaco que procedan 
del contrabando, serán decomisados y destruidos por la Aduana Nacional, en aplicación a 
su normativa legal vigente. 

ART~CULO 19.- (PROTECC~ON SANITARIA, AMBIENTAL Y ACTIVIDADES 
AL'TERNA'TIVAS A CUL'TIVOS DE TABACO). l. Las Entidades Territoriales Autónomas en 
el marco de sus corripetencias y responsabilidad establecidas en la presente Ley, en 
coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural y el Ministerio de Salud, podrán promover condiciones y 
alternativas económicas viables, para los cultivadores de tabaco y mercados favorables 
para la comercialización de productos agropecuarios provenientes de estrategias 

L alternativas al cultivo de tabaco, siempre y cuando existan solicitudes de este sector 
productor. 

11. El cultivo de tabaco y la fabricación de productos de tabaco deben ser efectuadas en 
cumplimiento de las normativas ambientales y derechos laborales vigentes. 

ART~CULO 20.- (INVESTIGAC~ON, VIGILANCIA E IN'TERCAMBIO DE INFORMACIÓN). 
El Ministerio de Salud promoverá y coordinará con entidades relacionadas a la temática, 
programas de investigación nacional y local sobre el consumo del tabaco, estableciendo 
mecanismos de vigilancia epidemiológica e indicadores en el Sistema Nacional de 
Información en Salud. 

ART~CULO 21.- (PRESENTACION DE INFORMES). El Ministerio de Salud a través de la 
Dirección General de Promoción de la Salud, emitirá informes a requerimiento de la 
Secretaría de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco, 

L sobre el progreso de la implementación en el marco del Convenio, en coordinación con las 
instituciones gubernamentales involucradas. 

CAP~TULO VI 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA LA PREVENC~ÓN Y CONTROL A 

LOS PRODUCTOS DE TABACO 

Articulo 22.- (RESPONSABI1,IDADES DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO). El nivel 
central del Estado a través del Ministerio de Salud, tiene las siguientes responsabilidades: 

a) Desarrollar, implementar y regular los programas de la prevención y control a los 
productos de tabaco, en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas, 
en el marco del sistema de planificación nacional, las políticas y principios de la 
presente Ley. 
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b) Promover la ejecución de programas y proyectos de prevención y control a los 
productos de tabaco, de forma coordinada con las Entidades Territoriales 
Autónomas y el sector productivo. 

c) Prestar asistencia técnica para el desarrollo de la prevención y control a los 
productos de tabaco. 

d) Promover y desarrollar programas referentes a educación, comunicación, ciencia, 
tecnología e investigación relacionados con la prevención y control a los productos 
de tabaco. 

e) Elaborar normativa técnica para la prevención y control a los productos de 
tabaco. 

-L Articulo 23.- (RESPONSABILIDADES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DEPARTAMENTALES). Los Gobiernos Autónomos Departamentales, tienen las siguientes 
responsabilidades: 

a) Reglamentar y ejecutar en su jurisdicción las responsabilidades asignadas en la 
presente Ley. 

b) Ejecutar la política nacional relativa a la prevención del consumo y control a los 
productos de tabaco. 

c) Establecer y aplicar la planificación departamental para la prevención del 
consumo y control a los productos de tabaco en concordancia con las políticas y 
principios de la presente Ley, y la planificación nacional. 

d) Incluir planes de prevención y control a los productos de tabaco en la Planificación 
de Desarrollo Departamental. 

e) Promover la ejecución de proyectos de prevención del consumo y control a los 
productos de tabaco, de forma coordinada con los diferentes niveles de gobierno y 
el sector productivo. 

f) Promover o desarrollar programas referentes a educación, comunicación, ciencia, 
tecnología e investigación, relacionados con la prevención y control a los productos 
de tabaco. 

g) Coadyuvar con los Gobiernos Autónomos Municipales de su departamento, en las 
acciones que realicen para la consolidación de los sitios identificados para la 
implementación de prevención y control a los productos de tabaco. 

h) Controlar el cumplimiento efectivo de la normativa tecnica para la prevención y 
control a los productos de tabaco. 

i) Prestar asistencia técnica en la prevención del consumo y control a los productos 
de tabaco. 

A ~ ~ ~ C U I O  24.- (RESPONSABILIDADES DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS 
MUNICIPALES). Los Gobiernos Autónomos Municipales, tienen las siguientes 
responsabilidades, dispuestas de forma enunciativa y no limitativa: 

a) Reglamentar y ejecutar en su jurisdicción las responsabilidades asignadas en la 
presente Ley. 
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Ejecutar la política nacional relativa a la prevención del consumo y control a los 
productos de tabaco. 
Establecer y aplicar la planificación municipal para la prevención del consumo y 
control a los productos de tabaco, en concordancia con los principios y las políticas 
de la presente Ley, la planificación departamental y nacional. 
Incluir la prevención y control a los productos de tabaco en la Planificación de 
Desarrollo Municipal. 
Elaborar proyectos para la implementación de programas de prevención del 
consumo y control a los productos de tabaco. 
lmplementar y ejecutar proyectos de prevención del consumo y control a los 
productos de tabaco. 
Apoyar la ejecución de proyectos de prevención del consumo y control a los 
productos de tabaco, de forma coordinada con los diferentes niveles de Gobierno y 
el sector productivo. 
Elaborar, actualizar y difundir la información relativa a la implementación de la 
prevención y control a los productos de tabaco en su jurisdicción. 
Ejecutar medidas de prevención y prohibición del consumo de tabaco conforme lo 
dispuesto en la presente Ley. 
Establecer estrategias de prevención del consumo y control a los productos de 
tabaco con enfoque integral, intersectorial e intercultural; que signifiquen 
movilización de la familia y de la comunidad. 
Ejecutar el régimen de infracciones y sanciones establecidas en la presente Ley. 

P 
CAP~TULO VII 1 

COMISIÓN '~ÉCNICA INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
DIRECTRICES CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DE TABACO 

ART~CULO 25.- (COMISIÓN TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL). l. Se crea la Comisión 
L Técnica Interinstitucional de implementación del Convenio Marco para el Control de 

Tabaco. 

II. La Comisión Técnica lnterinstitucional de implementación del Convenio Marco para el 
Control de Tabaco, estará conformada por todas aquellas instituciones públicas y privadas 
vinculadas con la temática, quedando excluida, la participación de los grupos asociados a 
la industria tabacalera. 

III. La estructura, composición y funcionamiento de la Comisión Técnica lnterinstitucional 
de implementación del Convenio Marco para el Control de Tabaco, será establecido en 
Reglamentación. 

ARTICULO 26.- (FUENTES DE FINANCIAMIENTO). Para el cumplimiento del objeto y los 
fines de la presente Ley: 
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a) El Ministerio de Salud asignará al interior de su Presupuesto lnstitucional los recursos 
necesarios para su implementación. 

b) Las Entidades Territoriales Autónomas en el marco de sus competencias y 
responsabilidades establecidas en la presente Ley, asignarán en su Presupuesto 
Institucional, los recursos necesarios para su implementación. 

CAP~TULO VIII 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

ART~CULO 27.- (INSTANCIAS RESPONSABLES). De acuerdo a la contravención 
L cometida, las instancias responsables en el marco de sus competencias y 

responsabilidades son: 

a) El Ministerio de Salud es responsable de controlar y sancionar el incumplimiento de 
los incisos c) y d) del Articulo 28. 

b) Los Gobiernos Autónomos Municipales son responsables de controlar y sancionar 
el incumplimiento de los incisos a), b) y e) del Articulo 28. 

AR'T~CULO 28.- (INFRACCIONES) l. El incumplimiento a los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 
de la presente Ley, se constituyen en infracciones. 

II. Los agravantes a las infracciones serán establecidas en Reglamentación. 

ART~CULO 29.- (SANCIONES) l. Las infracciones establecidas en la presente Ley, segun 
L su gravedad, estarán sujetas a las siguientes sanciones conforme a Reglamentación: 

a) Multas pecuniarias 

b) Decomisos 

c) Clausuras 

II. Las sanciones serán acumulables y aplicables en proporción a su gravedad o 
reincidencia, conforme a Reglamentación. 

ART~CULO 30.- (DESTINO DE LOS RECURSOS). l. Los recursos recaudados por el 
Ministerio de Salud serán destinados a programas y proyectos integrales de prevención, 
abandono y tratamiento de la dependencia del consumo de tabaco. 
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II. Los Gobiernos Autónomos Municipales dispondrán de los recursos recaudados en el 
marco de sus competencias y responsabilidades establecidas en la presente Ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- En un plazo de ciento ochenta (180) días 
calendario, a partir de la publicación de la presente Ley, el Ministerio de Salud elaborará el 
Decreto Supremo Reglamentario. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- En un plazo de ciento ochenta (180) días 
L calendario, a partir de la publicación de la presente Ley, las Entidades Territoriales 

Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades, elaborarán y aprobarán 
los instrumentos legales correspondientes para el cumplimiento de la presente Ley. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- Se otorga un plazo de ciento ochenta (180) 
días calendario a partir de la publicación de la presente Ley, a las personas naturales y 
jurídicas que fabriquen, importan o comercialicen productos de tabaco, para adecuarse a lo 
establecido en los Artículos 12, 13 y 14 de la presente Ley. 

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS.- Se derogan: 
L 

a) El párrafo tercero del Artículo 41 de la Ley No 1333, de 27 de abril de 1992 de Medio 
Ambiente. 

b) El Articulo 124 del Decreto Ley No 15629, de 18 de julio de 1978, Código de Salud. 

DISPOSICIONES FINALES 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- La implementación de la presente Ley no debere 
representar recursos adicionales del Tesoro General de la Nación - TGN. 

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales. 
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Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los XXXX días 
del mes de XXXXX del año dos mil dieciséis. 
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