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I. Introducción
En octubre del 2019, se sancionó en la legislatura de Córdoba la Ley
Provincial 10.661, una reforma a la Ley 9.113 que establece el Programa
Provincial Permanente de Prevención y Control del Tabaquismo en la provincia.
Esta nueva pieza legislativa significó un avance en la regulación del tabaco en
la Provincia, elevando los estándares de protección del derecho a la salud
establecidos en la legislación nacional, en tanto receptó lo recomendado por
prestigiosas organizaciones de salud pública y organismos de derechos
humanos en lo que respecta a promoción, publicidad y patrocinio de productos
de tabaco.
El objetivo de este informe es efectuar un análisis de la realidad
normativa en Córdoba respecto de la publicidad, promoción y patrocinio de
tabaco y sus productos, incluyendo los cigarrillos electrónicos y productos de
tabaco calentado. Para ello, en primer lugar, se hará un breve repaso de las
normas que sirven de encuadre de la legislación local: específicamente, el
Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la
Salud -a nivel internacional-; y la Ley 26.687 de Regulación de la publicidad,
promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco -a nivel
nacional-. Luego, se analizará la normativa vigente en Córdoba desde un
enfoque constitucional, haciendo especial hincapié en los dos nodos temáticos
mencionados. En último lugar, se reflexionará sobre la incorporación de esta
ley a nuestro ordenamiento, las posibles dificultades en su aplicación y los
avances que aún se podrían realizar.
A modo de aclaración, el presente documento se referirá a productos de
tabaco calentado y cigarrillos electrónicos por ser la terminología utilizada por
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la Organización Mundial de la Salud para referirse a los nuevos productos
emergentes, conceptos que serán definidos a continuación.

II. Desarrollo
1. Definiciones
En el presente análisis, los términos punteados serán empleados de
acuerdo a los siguientes significados:
● Productos de tabaco: son aquellos preparados totalmente o en parte
utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinados a ser
fumados, chupados, mascados o utilizados como rapé.1
● Publicidad y promoción del tabaco: 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.2
● Patrocinio del tabaco: 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.3
● Cigarrillos electrónicos: son dispositivos que, mediante un proceso de
combustión de una solución líquida (principalmente conformada por
nicotina y saborizantes) producen un aerosol que se inhala. Pueden
diferenciarse entre sistemas electrónicos con o sin administración de
nicotina: Sistemas de Administración de Nicotina (SEAN) y los Sistemas
Electrónicos Similares Sin Nicotina (SSSN). Existe una amplia variedad

1

Definición extraída del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del
Tabaco. Disponible en: https://bit.ly/2T0CPI8
2

Ídem.

3

Ídem.
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de tipos de dispositivos, identificados como: e-cigar, vaporizadores,
vapeadores, vapes, cigarrillos “bolígrafo”, etc.4
● Productos de Tabaco Calentado (PTC): Estos productos de tabaco
tienen un diseño especial de cigarrillos (que se adapta a un dispositivo) y
que, a través de una batería, se calienta a altas temperaturas por debajo
del nivel de combustión para producir un aerosol que se inhala12. Se
diferencian de los cigarrillos electrónicos (sistemas electrónicos de
administración de nicotina -SEAN-) en que estos últimos combustionan
una solución líquida que contiene nicotina y saborizantes.5

2. Marco normativo nacional e internacional


El Convenio Marco para el Control del Tabaco
A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha

velado por décadas por el derecho de todas las personas a gozar del grado
máximo de salud que se pueda lograr6. Con esa convicción, auspició en 2003
la celebración del Convenio Marco para el Control del Tabaco (en adelante,
CMCT), un tratado que representa un cambio de enfoque en el desarrollo de
estrategias de reglamentación de sustancias adictivas.
En dicho sentido, en el marco del CMCT se preconizó la estrategia
MPOWER (por sus siglas en inglés) que sirven de guía para hacer frente a la

4

Definición extraída del documento informativo “Cigarrillos electrónicos: situación en Argentina y
recomendaciones” (09/19) de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina. Disponible en:
https://bit.ly/3brwY59
5

Definición extraída del documento informativo: “Productos de tabaco calentado: situación en Argentina y
recomendaciones” de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina. Disponible en:
https://www.ficargentina.org/wp-content/uploads/2019/09/1909_PTC.pdf
6
Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco. Disponible en:
https://bit.ly/2T0CPI8
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epidemia del tabaquismo7. La misma plantea seis medidas que deben ser
observadas por los Estados al momento de regular el tabaco, a saber: vigilar el
consumo de tabaco y las políticas de prevención (Monitor), proteger a la
población del humo de tabaco (Protect), ofrecer ayuda para el abandono del
tabaco (Offer), advertir de los peligros del tabaco (Warn), hacer cumplir las
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco (Enforce), y
aumentar los impuestos al tabaco (Raise).
Para comprender la reforma a la legislación cordobesa, vale la pena
destacar que la OMS recomienda que las disposiciones locales prohíban de
manera total la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco, en
tanto contribuyen a mantener y multiplicar su consumo8. Así lo han manifestado
los Estados signatarios del CMCT y lo ha reivindicado la OMS en sus informes
anuales, en los cuales la medida de “Enforce” ha ocupado un lugar
preponderante.
En lo atinente a los cigarrillos electrónicos y productos de tabaco
calentado, se trata de un tema que despierta gran preocupación para la OMS.
Para la Conferencia de Partes del CMCT de la OMS los dispositivos
electrónicos con nicotina (electronic nicotine delivery systems o ENDS) pueden
tener un impacto negativo en la salud pública debido a los potenciales riesgos
en la salud de personas usuarias y no usuarias y la relativa eficacia en ayudar
a fumadores a combatir la dependencia de nicotina9. Recientemente, y frente a
7

Informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la epidemia mundial de tabaquismo (2008) – Plan
de medidas MPOWER. Disponible en: https://bit.ly/3cuXufd
8

En este sentido, el CMCT, en el considerando 12 de su Preámbulo, reza: “Seriamente preocupadas por
el impacto de todas las formas de publicidad, promoción y patrocinio encaminadas a estimular el consumo
de productos de tabaco”. Y en el mismo instrumento, en su artículo13, se dispone que “las Partes
reconocen que una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio reduciría el consumo de
productos de tabaco”. Disponible en: https://bit.ly/2T0CPI8
9

Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control (2014). “Electronic
nicotine delivery systems”. Disponible en: https://bit.ly/3dHbaEc
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una explosión en la comercialización y consumo de estos productos,
autoridades del organismo internacional han advertido sobre su rol como
“puerta de entrada” del tabaco, en especial para la gente joven, y han instado a
los gobiernos para que investiguen con mayor profundidad al respecto y los
traten y regulen como productos de tabaco10.
Al día de hoy, 181 países han ratificado el CMCT 11, lo que lo convierte
en uno de los tratados internacionales de mayor adhesión de la historia. Pese a
no haber sido ratificado por Argentina, el CMCT es utilizado en nuestro país
como un estándar para entender el alcance de las obligaciones derivadas del
derecho humano a la salud en particular frente a la epidemia de tabaquismo.
Así, tal como se analizará más adelante, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha reconocido expresamente la importancia de las medidas dictadas en
concordancia con el CMCT y ha afirmado que sus principios pueden servir de
guía interpretativa para el desarrollo de políticas de control de tabaco como
mecanismo destinado a la protección de la salud pública.12


La Ley Nacional de Control del Tabaco 26.687
A nivel nacional, por muchos años la regulación del tabaco fue

prácticamente nula, debido en parte a la vasta aceptación social del consumo
de tabaco y la escasez y falta de difusión de la información vinculada a sus

10

Así lo manifestó el responsable de la Unidad de Control del Tabaco de la OMS, Vinayak Prasad, al
presentar el Informe mundial sobre la evolución de la epidemia del tabaco de 2019, manifestando que
“son productos que se han convertido en una puerta de entrada del tabaco para la gente joven. Nuestra
recomendación a los gobiernos es que los traten y regulen como productos de tabaco". Disponible en:
https://bit.ly/2YVZmK4
11

United Nations Treaty Collection. Disponible en:
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IX-4&chapter=9&clang=_en
12
CSJN 188/2006 (42-N)/CS1 “Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. c/ Santa Fe, Provincia de si acción
declarativa de inconstitucionalidad”.
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riesgos. En 1986, el Congreso sancionó la ley 23.344 orientada a mitigar los
efectos nocivos del tabaco, estableciendo algunas limitaciones de publicidad.
Luego de varios años de debate, en 2011 se promulgó la Ley Nacional
de Control del Tabaco 26.687, como respuesta a una demanda creciente de la
sociedad argentina en materia de salud pública. Dicha ley abordó la
problemática de una manera más integral, incorporando prohibiciones
orientadas a desalentar el consumo de tabaco. Algunos de los ítems más
relevantes de esta ley consisten en la prohibición de consumo en lugares
cerrados, inclusión de advertencias sanitarias en el empaquetado y prohibición
de venta a menores de 18 años y en determinados establecimientos (v.g.
educativos, hospitalarios, culturales).
Nuevamente, y a los fines del presente informe, es preciso destacar que
en el artículo 5 de la Ley Nacional 26.687 se plasmó la prohibición de la
publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en
forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o
comunicación. Subsiguientemente, tal limitación se flexibiliza en el artículo 6,
en el cual se establecen tres excepciones a la regla prohibitiva, permitiéndose
la publicidad y promoción:
a) En el interior de los lugares de venta o expendio de productos
elaborados con tabaco, 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 del cultivo,
fabricación, importación, exportación, distribución, depósito y venta de
productos elaborados con tabaco;
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c) A través de comunicaciones directas a mayores de dieciocho (18)
años, siempre que se haya obtenido su consentimiento previo y se haya
verificado su edad.
Puede observarse que la norma nacional adopta una postura más laxa
respecto de la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco,
apartándose del estándar de protección del derecho a la salud sentado por la
OMS en la materia.

3. Análisis comparativo de la normativa en Córdoba
En el año 2003, mismo año en que se publicó el CMCT-OMS, la
legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó la ley 9.113, conocida como
Programa Provincial Permanente de Prevención y Control del Tabaquismo.
Dicha ley local recupera algunas disposiciones referidas a la regulación del
tabaco, orientada a complementar lo ya afirmado por la Ley Nacional 23.344 (la
que será posteriormente reemplazada por la Ley Nacional 26.687).
La Ley Provincial 9.113 expresó que “la publicidad de los productos
destinados a fumar o que en su utilización utilicen el tabaco como materia
prima se ajustará a las disposiciones del Artículo 2 o de la Ley Nacional Nº
23.344”13. A dicha adhesión, la ley local agregó otras cuatro prohibiciones: la
prohibición de publicidades que vinculen el hábito de fumar con un mayor
rendimiento deportivo, la instalación de publicidades en centros y dependencias
de la Administración Pública Provincial, la promoción de productos para fumar
elaborados con tabaco en lugares de divertimento, en plazas, parques o
espacios abiertos, ferias, exposiciones, certámenes y eventos deportivos; la
emisión de publicidad en medios de comunicación estudiantiles; y la

13

Texto extraído de la Ley Provincial 9.113. Disponible en: https://bit.ly/2yUMhpA

8

distribución gratuita de muestras de productos o subproductos fabricados para
fumar, elaborados con tabaco.14
En el año 2011, la legislatura de la provincia de Córdoba sancionó la Ley
10.026, por medio de la cual la provincia de Córdoba adhirió expresamente a la
Ley Nacional de Control de Tabaco 26.687, ya mencionada.
El derecho a la salud cuenta con respaldo constitucional en los artículos
41 y 42 de nuestra Carta Magna. El artículo 41 establece el derecho de los
habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano, y, por lo tanto, es obligación del Estado proteger este derecho. Por su
parte, el artículo 42 reza que los consumidores y usuarios tienen derecho en
sus relaciones de consumo a la protección de la salud y establece la obligación
para las autoridades públicas de hacer lo necesario para la protección de este
derecho.
Más aún, con la reforma constitucional del año 1994 y la consecuente
incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos a
nuestra Constitución (artículo 75 inciso 22), se produce un refuerzo y
ampliación en la protección del derecho a la salud. Éste se encuentra
expresamente mencionado en la Convención Americana de Derechos
Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la
Convención sobre los Derechos del Niño y en el Pacto Internacional sobre
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A modo de ejemplo, este último
reza en su artículo 12:
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

14

Ídem.
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2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el
Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figuran las
necesarias para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano
desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del
medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas,
endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas.
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y
servicios médicos en caso de enfermedad.15
En este marco de doble protección constitucional y convencional, las
restricciones

planteadas

por

Córdoba

resultan

conforme

a

nuestro

ordenamiento jurídico, debido a las potestades que la misma Carta Magna les
confiere a las provincias. Es importante destacar, que las provincias,
preexistentes a la Nación, conservan todo el poder no delegado al gobierno
federal (artículo 121 de la Constitución Nacional) y que la materia sanitaria no
ha sido delegada por las provincias al Congreso. Además, surge de nuestra
Carta Magna que el Estado nacional está facultado para dictar leyes sobre
poder de policía, pero las mismas en materia sanitaria constituyen un piso
mínimo, a partir del cual las provincias pueden sancionar leyes con contenidos
más elevados y amplios, de acuerdo a lo establecido en los artículos 75 incisos
18 y 19 y 125.
Es claro que la facultad de reglamentar derechos constitucionales en
materia sanitaria es concurrente, es decir, corresponde tanto a la Nación como
a las provincias. En caso de conflicto entre normas provinciales y nacionales en
15

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12. Disponible en:
https://bit.ly/35WIRyF
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materia de salud, se aplicará el principio pro homine y prevalecerá aquella que
provea una solución más favorable a la persona humana.16
En octubre de 2019, la legislatura de la provincia de Córdoba sancionó
la ley 10.661 e incluyó dos nuevos incisos (inc f y g) al artículo 4 de la ley
9.113, agregando a las prohibiciones que rigen la publicidad de los productos
destinados a fumar o que en su elaboración utilicen el tabaco como materia
prima a la publicidad, promoción, patrocinio y exhibición de productos
elaborados con tabaco, sus derivados y accesorios para fumar, en
dispensadores y cualquier otra clase de estantería ubicada en los locales
donde se venden ese tipo de productos;y el auspicio, patrocinio y el uso de
incentivos directos o indirectos que fomenten la compra o que ofrezcan
descuentos promocionales, entrega de obsequios y premios en dinero o
especies por la adquisición o consumo de los productos y elementos
mencionados en esta Ley.17
De esta forma, la modificación introducida por la reforma local contempló
la prohibición completa de publicidad, promoción y patrocinio de productos de
tabaco, incluyendo la exhibición de productos.
Por otro lado, la ley modificatoria incluye una regulación expresa del
cigarrillo electrónico y los productos de tabaco calentado, introduciendo
cambios al artículo 5 de la ley 9.113, que queda redactado de la siguiente
forma:
Artículo 5º.- PROHÍBESE en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba
la distribución y comercialización de productos destinados a fumar, como así
también de dispositivos electrónicos con tabaco o cualquier otra sustancia que
expida humo, gases o vapores utilizando el cigarrillo electrónico, vapeadores y

16

Diccionario Enciclopédico de la Legislación Sanitaria Argentina. Disponible en: https://bit.ly/3dLYrAd

17

Texto extraído de la Ley Provincial 9.113. Disponible en: https://bit.ly/2yUMhpA
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todo otro tipo de dispositivo de naturaleza similar, a toda persona menor de
dieciocho (18) años de edad.18

Finalmente, se incorpora como último párrafo del artículo 9º de la ley
9.113, que contempla la prohibición de fumar en lugares cerrados de acceso
público, el siguiente texto:
La prohibición a que hace referencia el primer párrafo de este artículo
comprende también a los dispositivos electrónicos con tabaco o cualquier otra
sustancia que expida humo, gases o vapores utilizando los denominados
cigarrillos electrónicos, vapeadores y todo otro tipo de dispositivo de naturaleza
similar.19

3.1. Extensión de la prohibición de publicidad, promoción y
patrocinio del tabaco
En primer lugar, el nuevo inciso “f” de la Ley Provincial 9.113, introducido
por Ley 10.661, amplía las prohibiciones a la publicidad de productos
elaborados de la Ley Nacional 26.687. Para comprender esta articulación
normativa, resulta preciso recurrir a un precedente jurisprudencial que aclaró
los interrogantes que pueden suscitarse a la hora de dilucidar las competencias
federal y provincial en materia de salud pública. En octubre de 2015, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en el caso “Nobleza Piccardo V.
Provincia de Santa Fe”20, falló de forma unánime y estableció que la provincia
de Santa Fe podía legislar en materia sanitaria por tratarse de una materia no
delegada y concurrente con la Nación. El máximo Tribunal sostuvo que Santa

18

Ídem.

19

Ídem.
CSJN 188/2006 (42-N)/CS1 “Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. c/ Santa Fe, Provincia de si acción
declarativa de inconstitucionalidad”.
20
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Fe podía establecer una prohibición absoluta de la publicidad de productos
elaborados con tabaco, más allá de los estándares de la Ley Nacional 26.687.
La provincia en cuestión, en el año 2015, había sancionado la Ley
Provincial 12.432, cuyo artículo 7º manifiesta: “Prohíbase, en todo el territorio
de la provincia la publicidad directa e indirecta de los productos del tabaco
destinados al consumo humano a través de la acción de fumar, cualquiera sea
su medio de difusión”. La CSJN consideró que la provincia de Santa Fe estaba
avanzando en la protección de la salud de sus habitantes y su actuar era
acorde a los estándares fijados por nuestra Constitución Nacional y los
Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, y no se trataba de una
violación a la libertad de expresión y a la libertad de empresa, tal como
argumentó la tabacalera.
El caso mencionado resulta de importancia a los fines de analizar la
última normativa cordobesa puesto que, siguiendo la jurisprudencia de nuestro
más alto tribunal y del propio ordenamiento jurídico constitucional vigente,
surge de forma inequívoca que la provincia de Córdoba está avanzando en la
protección de la salud de su ciudadanía y cuenta con respaldo constitucional,
legal y jurisprudencial.
Es importante destacar que los avances de Córdoba en la protección de
la salud de sus ciudadanos y ciudadanas a través del control del tabaco no son
aislados, sino que se suman a los efectuados por las provincias de Santa Fe
(ya referida) y Tierra del Fuego. Merece especial mención esta última, que en
2017 sancionó la Ley Provincial 1.203 que avanza de manera más profunda en
la regulación, incorporando una protección completa de ambientes 100% libres
de humo, que incluye ámbitos privados de acceso público como ámbitos
laborales, además de una prohibición absoluta de la publicidad, promoción y
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patrocinio del tabaco, sin las excepciones de la Ley Nacional y una prohibición
de exhibición de los productos de tabaco en sitios de venta21.
El recientemente incorporado inciso “e” de la Ley 9.113 de Córdoba, por
su parte, tampoco plantea un conflicto normativo con la legislación nacional. Se
trata nuevamente de una prohibición adicional que la provincia ha decidido
agregar en uso de su facultad (concurrente con la Nación) de reglamentar
derechos en materia sanitaria ampliando la protección del derecho a la salud
de la persona humana, lo que, como se ha mencionado anteriormente, tiene
raigambre constitucional y convencional.

3.2. La prohibición de nuevos productos
La normativa cordobesa recepta los nuevos productos introducidos por
la industria del tabaco como lo son los cigarrillos electrónicos y los productos
de tabaco calentado en los siguientes términos:
“Artículo 5º.- PROHÍBESE en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba
la distribución y comercialización de productos destinados a fumar, como así
también de dispositivos electrónicos con tabaco o cualquier otra sustancia que
expida humo, gases o vapores utilizando el cigarrillo electrónico, vapeadores y
todo otro tipo de dispositivo de naturaleza similar, a toda persona menor de
dieciocho (18) años de edad.
Cabe recordar que la prohibición de la importación, distribución,
comercialización y publicidad de cigarrillo electrónico ya había sido establecida
por resolución de la ANMAT a nivel nacional, aunque con otro estatus
jurídico22.

21

De acuerdo al portal de noticias de la Presidencia de la Nación “Tierra del Fuego reglamentó la Ley
provincial de Control de Tabaco con asesoría de Salud”. Disponible en: https://bit.ly/3bF6Nbr
22

Disposición 3226/11 de la ANMAT. Disponible en: https://bit.ly/2YTjA7g
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Asimismo, se incluye como último párrafo del artículo 9º de la Ley Nº
9113 a la prohibición de consumo en lugares cerrados con acceso al público de
los dispositivos electrónicos con tabaco o cualquier otra sustancia que expida
humo, gases o vapores utilizando los denominados cigarrillos electrónicos,
vapeadores y todo otro tipo de dispositivo de naturaleza similar (art 5°
ley10.661).

III. Conclusiones
La reciente normativa de la provincia de Córdoba contribuye al
reconocimiento y protección del derecho a la salud. Constituye un logro que la
provincia haya sancionado una legislación conforme a los estándares de
protección del derecho a la salud en materia de publicidad, promoción y
patrocinio de productos de tabaco, dispuestos en el Convenio Marco de Control
del Tabaco.
Con respecto a la competencia para regular en materia sanitaria, el fallo
Nobleza Piccardo no dejas dudas que la jurisprudencia se pronuncia a favor de
la competencia concurrente en materia sanitaria y que las provincias argentinas
tienen facultades para ir más allá de la Ley Nacional. En consecuencia, las
legislaciones de Córdoba y Tierra del Fuego son un modelo de cumplimiento de
las obligaciones asumidas por el Estado tanto a nivel nacional como
internacional en relación al derecho a la salud.
No obstante, quedan deudas pendientes: la ratificación del CMCT, la
adopción de una ley nacional que de manera expresa prohíba toda forma de
publicidad, promoción y patrocinio de tabaco (incluyendo la exhibición) y que
alcance de manera expresa a los productos nuevos y emergentes de tabaco y
nicotina.
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En cuanto a la legislación provincial, es necesario que la autoridad de
aplicación reglamente la normativa sancionada. Por más que ésta se encuentra
en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial el día 30 de octubre del
2019, la misma aún no se encuentra reglamentada. Si bien la falta de
reglamentación no implica una autorización al incumplimiento de la norma, sí
pone barreras a su aplicación.
Otra cuestión a resolver por la normativa provincial es la carencia de
definiciones en la propia ley vinculadas a qué se entiende por productos
elaborados con tabaco, publicidad, promoción y patrocinio del tabaco o
dispositivo electrónico con tabaco, todos términos recuperados en el texto de la
misma, pero no explicados. Por ello, la mencionada legislación debería
incorporar tales definiciones (o al menos remitir a las establecidas en el
CMCT).
Finalmente, el texto legal cordobés no incorpora de forma expresa la
prohibición de la publicidad, promoción, patrocinio y exhibición de los nuevos
productos de tabaco y nicotina. Aunque se entienden aplicables a los mismos
las disposiciones relativas al tabaco tradicional, hubiese sido conveniente su
incorporación expresa.

Sobre Fundeps
La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) es
una organización sin fines de lucro cuyo trabajo es la incidencia en políticas
públicas para que se respeten los derechos humanos. Realiza actividades
de investigación, capacitación, incidencia, litigio estratégico y cooperación
en general, tanto a nivel local como nacional e internacional.
:: Misión
Contribuir al fortalecimiento de una sociedad más justa, equitativa e
inclusiva que, a través de procesos democráticos y participativos, promueva
un desarrollo sustentable y respetuoso de los derechos humanos.
Página web:www.fundeps.org
Facebook: @fundepsargentina
Twitter: @fundeps
Instagram: @fundepsargentina
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