
Dolavon, Chubut, 30 de agosto de 2012.-  

VISTO:  

El proyecto de Ordenanza referido a lograr que la comunidad de Dolavon tienda a lograr               
un ámbito de aire puro y; 

CONSIDERANDO: 

Que, es imprescindible salvaguardar la salud pública que le es inherente a todo ser              
humano y, específicamente, a los ciudadanos de nuestra localidad; 

Que, el consumo de tabaco es una adicción y, es obligación ineludible del estado, tomar               
los recaudos para la protección no solo de los fumadores activos sino también de los fumadores                
pasivos; 

Que, existen pruebas científicas contundentes que afirman que los fumadores sufren           
riesgos mucho mayores de muerte ocasionadas por numerosos tipos de cáncer, dolencias            
cardíacas, accidentes cerebros vasculares y otras muchas enfermedades; 

Que, en Argentina hay 9.000.000 de fumadores y se gastan en enfermedades relacionadas             
con el tabaquismo U$S 1.600 millones al año; 

Que, la recaudación en concepto de impuestos a los cigarrillos es inferior a U$S 900               
millones al año; 

Que, el tabaco causa el 90% de los casos de cáncer de pulmón, el 75% de enfisemas y                  
bronquitis crónicas y un 255 de las dolencias isquémicas; 

Que, en la Argentina entre el 5% y el 9,9% de las muertes en hombres y mujeres de más                   
de 30 años son atribuibles al tabaco; 

Que, entre el 60 y el 79,9% de los jóvenes argentinos reside en hogares donde otros                
fuman en su presencia y esto, considerando solo datos regionales o urbanos; 

Que, en nuestro país cada persona mayor de quince (15) años fuma 1.014 cigarrillos por               
año; 

Que, en el año 2011 murieron, en el mundo, 6.000.000 de personas, 600.000 no              
fumadores o sea fumadores pasivos; 

Que, en la Argentina mueren más de 40.000 personas al año, 110 por día, por causas                
atribuibles al tabaco, lo cual lleva a ocupar el primer puesto en Latinoamérica; 

Que, tratado en sesiones ordinarias el citado proyecto en el Visto, este cuerpo decide              
aprobarlo con las modificaciones acordadas; 

 

POR ELLO: 

El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE DOLAVON, en uso de las facultades que le             
confiere la Ley XVI Nº46, sanciona la presente; 

- ORDENANZA – 

ARTÍCULO 1º: ADHIÉRASE EL MUNICIPIO DE LA LOCALIDAD DE DOLAVON, A LA LEY NACIONAL Nº               
26.687 Y A LA LEY PROVINCIAL I Nº 160.----------------------------------------------------------------- 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO2º: IMPLEMENTAR en la jurisdicción del Municipio de Dolavon el Programa           
“AMBIENTES LIBRES DE HUMO DE TABACO”, que tendrá vigencia plena a partir del día 31 de                
diciembre del año 2.012, y conlleva la consecuente prohibición de fumar en todo lugar cerrado de                
acceso público, tanto de la órbita pública como privada.----------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3º: A fin de lograr la toma de conciencia pública y cumplimiento exitoso de los fines                 
de este programa, se dispondrá la prohibición de fumar, prevista en el Artículo anterior, de forma                
progresiva y escalonada en los siguientes términos: 

- A partir del día 30 de Septiembre de 2.012, la prohibición alcanzará a los edificios públicos                 
bajo la órbita del Municipio, la Provincia, la Nación y privados; Bancos, Centros Culturales,              
Salas de Lectura, Salas de exposición, Bibliotecas y Museos, Establecimientos de Educación y de              
Salud, Estaciones de Servicios, Autoservicios, Terminales de Transportes, todo vehículo          
destinado al transporte público de pasajeros, recintos deportivos cerrados, clubes deportivos y            
sociales.--- 

- A partir del día 15 de Octubre de 2.012, se establece la prohibición de fumar en los sectores                   
públicos de Hoteles y demás establecimientos de alojamiento, predios feriales, oficinas y locales             
destinados a la atención directa al público, Kioscos, Agencias de Remises, Agencias de Quiniela,              
Farmacias, Botiquín de Farmacia, Veterinarias, Estaciones de Radio y Televisión.--- 

- Desde el 15 de Noviembre de 2.012, queda prohibido fumar en Restaurantes, Comedores,              
Cantinas, Pizzerías, Rotiserías, Heladerías, Bares, Cafeterías, Confiterías, y demás         
Establecimientos que Elaboren, Transformen o Vendan alimentos, Salas y Salones de fiestas,            
confiterías nocturas, Pubs y Establecimientos similares, Locales de Baile y Velatorios.--- 

ARTÍCULO 4º: Sin perjuicio de la fecha en que cada uno de los espacios cerrados anunciados                
precedentemente deba acogerse a esta normativa, podrán hacerlo en forma anticipada a la             
promulgación de esta Ordenanza y declarar el ambiente Libre de Humo.------------------------------- 

ARTÍCULO 5º: Queda expresamente establecido que la prohibición de fumar rige tanto para el              
personal que trabaje en los sitios cerrados como para el público en general que concurra a ellos.-- 

ARTÍCULO 6º: Cualquier duda con relación a si el espacio cerrado queda o no comprendido dentro                
de la prohibición de la presentes Ordenanza, deberá interpretarse a favor de la protección del               
ambiente libre de humo.------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 7º: A los efectos del adecuado cumplimiento de la presente Ordenanza, a partir de su                
promulgación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar campañas de sensibilización y          
educación comunitarias, tales como: 

- Campañas en establecimientos educativos que informen acerca de los riesgos que implica el              
consumo del tabaco, promoviendo estilos de vida saludables.--- 

- Cursos especiales de educación y capacitación sobre los riesgos para la salud que afrontan               
fumadores y no fumadores expuestos al humo ambiental del tabaco.--- 

- Campañas que intensifiquen la difusión del conocimiento de las patologías vinculadas con el              
tabaquismo, sus consecuencias, las formas de prevención y tratamiento.--- 

ARTÍCULO 8º: A partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza corresponderá al               
Departamento Ejecutivo difundir de manera sostenida en el tiempo a través de medios de              



comunicación locales los antecedentes y fundamentos del presente programa, la fecha de entrada             
en vigencia de la prohibición de fumar en los diferentes espacios y las sanciones derivadas de su                 
incumplimiento.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

ARTÍCULO 9º: Disponer a cargo de la persona con la máxima responsabilidad en el              
establecimiento privado o edificio público, según se trate, la obligación de exhibir en los espacios               
públicos referidos en el Artículo 2º, cartelería o afiches que adviertan sobre las disposiciones              
relativas a ambientes libres de humo de tabaco, indicando el número de ordenanza que los regula.                
La ubicación y dimensiones de las carteleras y afiches deberán resultar eficaces para hacer              
conocer que dicho espacio se trata de un ambiente libre de humo de tabaco.--------------------------- 

ARTÍCULO 10º: PROHÍBESE, en todo lugar de venta de cigarrillos elaborados, elementos para             
armar cigarrillos de modo artesanal y/o tabaco suelto, el expendio provisión y venta de estos               
productos a menores de dieciocho (18) años. Las ventas de cigarrillos sólo podrán efectuarse en               
los envases originales tal como son entregados por las fábricas, quedando absolutamente            
prohibido su fraccionamiento.--------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 11º: EL PROPIETARIO, operador, gerente u otra persona que administre un lugar             
comprendido dentro de los definidos como AMBIENTE LIBRE DE HUMO DE TABACO,            
deberá retirar del alcance del público, ceniceros y demás elementos relacionados con el hábito de               
fumar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 12º: EL INCUMPLIMIENTO o cumplimiento defectuoso de las obligaciones          
enumeradas, harán posible al propietario o responsable del establecimiento de una multa que             
corresponderá al valor de venta del paquete de cigarrillos más caro multiplicado por un mil               
(1.000), llegándose a la sanción de clausura si hubiera reincidencia. 
Los propietarios deben exigir a sus clientes y demás concurrentes el cumplimiento de las              
disposiciones  relativas a los ambientes libres de humo.--------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 13º: CRÉASE en el ámbito de la Municipalidad de Dolavon, el Registro de Infractores               
a la Ordenanza de Ambientes Libres de Humo en el que deberán consignarse las personas y los                 
establecimientos infractores como así también las sanciones aplicadas.-------------------------------- 

ARTÍCULO 14º: EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO deberá reglamentar la presente Ordenanza dentro de            
los treinta (30) días de su promulgación. 

ARTÍCULO 15º: REGÍSTRESE, Comuníquese, pase al Departamento Ejecutivo para Promulgar y           
Cumplido, ARCHÍVESE.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

ORDENANZA Nº 443/2012.- 



--- DADA EN LA 14ª SESIÓN ORDINARIA DEL PRESENTE PERÍODO LEGISLATIVO DEL HONORABLE CONCEJO              
DELIBERANTE DE DOLAVON, CELEBRADA A LOS 29 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2.012.- ACTA Nº 754                  
.--- 
 

 


