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REF: RESOLUCIÓN MULTIMINISTERIAL Nº 0003 DE 14-05-09 
DE LOS MINISTROS DE ESTADO EN LAS CARTERAS 
DE SALUD Y DEPORTES, EDUCACIÓN Y ECONOMÍA Y 
FINANZAS PUBLICAS QUE APRUEBA EL 
REGLAMENTO ESPECIFICO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA LEY Nº 3029 DEL CONVENIO 
MARCO PARA EL CONTROL DEL TABACO, 
DENOMINADO SIMPLEMENTE REA T. 

Para su conocimiento y difusión, se remite la Resolución Multiministerial Nº 0003 de 14-
05-09 de los Ministros de Estado en las Carteras de Salud y Deportes, Educación y 
Economía y Finanzas Publicas que aprueba el Reglamento Específico para la 
Administración de la Ley Nº 3029 de 22-04-05 del Convenio Marco para el Control de 
Tabaco, denominado simplemente REA T. 
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RESOLUCIÓN MULTIMINISTERIAL 

No. 0003. 

14 DE MAYO.DE 2009 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 3029 de 22 de abril de 2005, el gobierno de Bolivia ha 
Ratificado el "CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DEL TABACO", 
adoptado en. la Reunión de países miembros de la OMS, realizada en Ginebra, Suiza el 
21 de mayo de 2003 y suscrito por Bolivia el 27 de febrero de 2004; 

Que, mediante Decreto Supremo 29376 de 12 de diciembre de 2007, se regla
menta la Ley Nº 3029 y se emiten disposiciones que regulan el comercio y consumo del 

· tabaco, así como se establecen medidas de salud y de educación destinadas a: la preven
ción del tabaquismo y concientización social entre otras; 

Que, es un objetivo nacional el control y reducción de la demanda de tabaco, 
siendo la educación el principal mecanismo de prevención y protección de la niñez· y 
juventud, por lo que es necesario complementar las medidas de control de la publicidad 
y el comercio de productos de tabaco, con estrategias preventivas de alcance general; 

Que, el Ministerio de Salud y Deportes de conformidad con el artículo 90, in
ciso a) del Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, Estructuraürganizafiva 
del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, tiene la atribución de formular, pr61]1ul- ' 
gar y evaluar el cumplimiento de los programas de salud eú el marco del desarrollo del 
país; 

Que, el Ministerio de Educación de conformidad !)On el artículo 104, inciso e) 
del. Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009'. Estructura Organizativa del 
Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, tiene la atribución de ejecutar, evaluar y 
fiscitlizar las políticas, estrategias y programas de educació,n; · 

Que, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de conformidad con el 
artículo 52, inciso b) del Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009. Estructura 
Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, tiene l!\ atribución de. for
mular, ~ecutar, controlar y evaluar las políticas fiscales y financieras; 

Que, el Decreto Supremo 29376 de 12 de diciembre de 2007, en su Disposi
ción Final Primera dispone que el Poder Ejecutivo deberá aprobar los Reglamentos Es
pecíficos para la administración de la Ley Nº 3029 del Convenio Marco de Co.ntrol del 
Tabaco; 



POR T A'NT O: 

Los Ministros de. Estado en· las carteras de Salud y Deportes, Educación y 
Economía y Fipanzas Públicas, en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el · 
Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVEN:. 

ARTICULO UNICO.- Aprobar el Reglamento Específico para la Admi
nistración de la Ley Nº 3029 del Convenio Marco para el Control del Tabaco, deno
minado simplemente REAT, en sus once capítulos, treinta y seis artículos y seis disposi
ciones finales, que en anexo forma parte integrante e indisoluble de la presente Resolu
ción. 

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese. 

Fdo. Ramiro Tapia Sainz, Roberto Iván Aguilar Gómez, Luís Alberto Arce 
Catacora. . · · 
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REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA LA: ADMINISTRACIÓN 
· JDE LA LEY 3029 DEL CONVENIO MARCO DE CONTROL DEL TABACO 

(REAT) 

CAPÍTULO! 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. (OBJETO).- El presente Reglamento Específico para la Adminis
tración de la Ley Nº 3029 del Convenio Marco de Control del Tabaco denominado sim
plemente REAT, tiene por objeto cumplir la Disposición Final Primera del D.S. 29376 
de 12 de diciembre de 2007. 

Artículo 2. (ALCANCE)." Las disposiciones del presente Reglamento, regu- , 
Jan las actividades de producción, importación, comercialización y publicidad de pro- • 

. duetos de tabaco, así como educación y prevención sobre el consumo de. productos de 
tabaco, a nivel nacional, quedando facultados el gobierno central y los gobiernos depar
tamentales y municipales, en el marco de sus competencias, a exigir el cumplimiento de 
las disposicion.es aquí descritas. · 

CAPÍTULO U 

AMBIENTES LIBRES DE HUMO 
·l 

" . ~/ . ' 
Artículo 3: (PROHIBICION GENERAL).- La prohibición al consumo de 

productos de tabaco en general y protección contra la exposición al humo del tabaco en 
ambientes cerrados, especificada en el artículo 3. del Decreto Supremo Nº. 29376, tie
ne los. siguientes alcances: 

a) Cualquier establecimiento dedicado a la salud y a la educación escolari0 

zada primaria y secundaria, alternativa y especial, sea en. ambientes ce
rrados o abiertos, sean públicos o privados. 

~ 

b) En todos los establecimientos cerrados de educación superior sea técnica 

e) 
d) 

e) 

o universitaria. 
En el interior de cualquier medio de transporte. 
En cualquier lugar donde se expenda, manipule y trabaje con material o 
sustancias inflamables. 
En los siguientes ambientes cerrados: 

l. Ambientes donde se realice cualquier típo de reunión, diversión, 
recreación o entretenimiento, excepto domicilios particulares; . . 

2. Centros laborales; 
3. Centros de reunión, diversión, recreación o de entretenimiento para 

menores de dieciocho (18) años, o aptos "para todo público"; 



4. Centros comerciales, galerías; 
5. Centros culturales, bibliotecas, salas de lectura, museos y salas de 

Internet; 
6-. Ascensores, cabinas, cajeros automáticos; 
7. Dependencias de toda institución pública; 
8. Aeropuertos, tenninales de buses, terminales ferroviarias; 
9. Salas de teatro, cines y otros espéctáculos públicos que se realicen 

én espacios cerrados; 
1 O. Dependencias deportivas; 
1-1. Todo local de expendio de alimentos; 

Artículo 4: (AMBIENTES CERRADOS).- A efectos de la prohibición seña
lada en el artíc1,1lo anterior, se entiende por ambientes cerrados a: 

a) 

b) 

Todos aquellos que se encuentran cubiertos de la intemperie, por techo y 
paredes, independientemente del material usado para éstos. 
Los establecimientos dedicados a la salud y a la educación escolarizada 
inicial, primaria y secundaria, alternativa y especial, queda te1minante-
mente prohibido fumar aún en jarJines y patios exte_riores. Se permitirá 
fumar en los espacios abiertos <l~ los establecimientos de educación su
perior (Normales, Institutos y.Universidades), pudiendo reglamentar el 
"uso de dichos espacios en el Reglamento fo.terno de cada uno de estos 
establecimientos. 

e) No están alcanzados por esta definición, los jardines y patios exteriores. 
En los casos en los que los mismos estén cubiertos por toldos, techos de 
sombra_ o sombrillas u otros, se permitirá fumar únicamente si el aire cir
cula libremente. 

Artículo 5.- (EXCEPCIONES). A efectos de la aplicación del artículo 3 dd 
presente Reglamento, los lugares comprendidos en los incisos b) y e) numerales 1, 2, 4, 
8 y 11 mantendrán necesariamente ambientes libres de humo, sin embargo podrán per
mitir fumar _en áreas completamente abiertas o en su caso establecer áreas separadas pa
ra fumadores, siempre y cuando las mismas cumplan todas y cada una de las siguientes 
condiciones: 

a) Que los ambientes se encuentren debidamente identificados y definidos, 
debiendo estar apartados físicamente del resto de las dependencias. 

b) No ser zonas de paso obligado para la población no fumadora. 
c) Que se encuentre prohibido el ingreso a los mismqs a menores de 18 

años, lo que deberá constar en u11 letrero visible en cada puerta de ingrn-
so. 

d) - Que se encue11tren bien ventilados o a cielo abierto. 

ca 
ga 

· ci1 
pl 
es 
dt 
rn 
rá 
E 
P' 
tr 
d 

11 

a 
p 
a 
g 
l 

. ' 

~~~~= ~~ .~ - --- - --________;=:..:.;:==:;..=~--=~-..----=----



e) Quelas Áreas de fumadores no superen en calidad y atención a otras Á
reas. 

En las oficinas o dependencias públicl'ls, la autoridad superior jerárquica de 
cada repartición o servicio, será la responsable de la fiscalización y creación de las bri
gadas de control para el cumplimiento de la prohibición de fumar, por parte de los ftui-

. cionarios a su cargo sin perjuicio de las demás respo¡¡sabilidades existentes. El ·incum- · 
plimiento por parte de los ftmcionarios de esta reglamentación, sin importar el grado y 
escalafón, dará lugar a la instrucción de los procedimientos disciplinarios y aplicación 
de las sanciones vigentes de acuerdo a la Ley 1178, de Administración y Control Guber
namentales. La inobservancia de la presente reglamentación, por parte del personal je
rárquico, dará lugar a la aplicación de sanción por omisión a sus deberes funcionales .. 
En lo referente a los usuarios y/o público en general que concurre a las oficinas o de
pendencias públicas, las autoridades de cada establecimiento definirán la forma de con
trol del cumplimiento de la prohibición de fumar en dichas reparticiones, sin perjuicio 
de las sanciones establecidas en el Capituló IX del presente Reglamento. 

Artículo 6.- (TOLERANCIA).- Los propietarios de cualquier centro de reu
nión, diversión, recreación o de entretenimiento para mayores de 18 años, conforme al 
articulo 4 del D.S. 29376, pueden decidir que en su local se permita fumar, debiendo 
para ello advertir este hecho al ingreso del local mediante la exhibición de un .letrero de 
al menos 21 cm de alto por29 cm de ancho, ubicado en el ingreso principa],.con la si
guiente leyenda: "EN ESTE LOCAL ESTÁ PERMITIDO FUMAR: EL HUMO . . 

PERJUDICA SERIAMENTE LA SALUD DEL FUMADOR ACTIVO Y PA~IVO 
- LEY 3029". J ~ 

Para los casos en que los propietarios de cualquier centro de reunión,.diver
sión, recreación o de entretenimiento para mayores de 18 años, decidan que en su local 
se permita fumar restringiendo esta permisión únican1ente a áreas específicas para tal 
efocto, deberán cumplir con todas y cada una de las siguientes condiciones: 

a) 

~ b) 

c) 

d) 

Advertir este hecho al ingreso del local mediante la exhibición de un le
trero de al menos 21 cm de alto por 29 cm· de ancho color blanco con le
tras negras, tipo de letra Aria], ubicado en el ingreso pri~cipal, con !a si
guiente leyenda: "ESTE LOCAL CUENTA CON AMBIENTES .SE-

. PARADOS EN LOS QUE SE PERMITE l<UMAR". 

Que los ambientes se encuentren debidamente identificados y definidos, 
debiendo estar apartados físicamente del resto de las. dependencias. 

No ser zonas de paso obligado para la población no fumaqora. 

Que se encuentren bien ventilados o a cielo abierto y que cuenten con 
extractores de aire. 



Aún en los casos en que la tolerancia al fumador establecida en el Artículo 4. 
del D.S .. 29376 sea ejercida de manera general en todo el local, estará prohibido fumar 
en las áreas de preparación de alimentosí · 

Artículo 7. (CONTROL).- Para fines de control sobre la prohibición de fu
mar en medios de transporte público, el piloto, maquinista o conductor y personal de 
apoyo serán responsables del cumplimiento y control junto a los usuarios y~ OOT 
(Organismo Operativo de Transito). En caso de incumplimiento, estarán sujetos a las 
sanciones correspondientes. 

CAPÍTULOIU 

ADVERTENCIAS DE SALUD 

Artículo 8. (ADVERTENCIAS).- Las frases de advertencia a que se refiere 
artículo 5. numeral III del D.S. 29376,' serán impresas en un espacio, incluido el marco, 
que ócupe el 50% de ambas caras principales expuestas de las cajetillas de cigarrillos, 
cajas de cigarros, cajas de puros o bolsas de tabaco para pipas, cubriendo en cada caso 

'la mi,tad inferior de éada cara, en fondo blanco <.:on letras negras tipo Arial, conforme a 
las' especificaciones técnicas que se precisan en el Anexo adjunto denomieado 
"Normativa gráfica para el uso de las advertencias en envases y publicidad de cigarrillos 
y otros productos del tabaco". · 

Articulo 9. (VIGENCIA).- En aplicación del artículo 5 numeral VIII del D.S. 
29376, las advertencias indicadas en el numeral III del mismo artículo serári incluidas 
en la forma descrita en el artícúlo 8. del presente Reglamento, a partir del 13 de diciem
bre dé 2009 sin necesidad de comunidción previa sobre los textos de las mismas. Los 
importadores y fabricantes de productos de tabaco, a partir de ese momento estarán 
obligados a incluir las citadas leyendas de advertencia y las que en el futuro. disponga el 
Ministerio de Salud y Deportes. 

Artículo Hl. (CAMBIOS).- El Ministerio de Salud y Deportes, mediante Re
. solución Ministerial aprobará las leyendas· d.e advertencia y pictogramas a ser aplica
bles, y comunicará las mismas a los productores e importadores de productos de tabaco, 

· mediante su publicación y sus anexos en un medio de prensa de circulación nacional, 
además de notificar a las industrias nacionales e importadores con una copia magnética 
de los diseños gráficos. 

A partir de la fecha de publicación, ]os productores e importadores de produc-. 
tos de tabaco contarán con un plazo de 180 días para la adecuación de los envases de 
sus productos, Jecha a partir de la cual no podrán someterse a despacho aduanero pro
ductos de tabáco que no contengan las nuevas leyendas de advertencia y pictogramas 
aprobados. Asimismo, transcurridos los 180 días de la publicación de la Resolución Mi-
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nisterial, las industrias. nacionales no podrán prod1.1cir productos en envases que no 
cuenten con las nuevas leyendas de advertencia y pictogramas. 

Artículo 11. (PICTOGRAMAS).- Una vez que se instruya la impresión de 
pictogramas, los diseños gráficos de los mismos serán distribuidos entre los fabricantes 
e importadores de productos de tabaco con al menos 180 días de anticipación a su' vi
gencia, y serán impresos en el espacio 50% inferior de la cara posteriór de las cajetillas 
de cigarrillos, cajas de cigarros, cajas de puros o bolsas de tabaco p3!a pipas, en reem
plazo de una de las leyendas de advertencia, respetando el color de fondo y proporcio
nes del diseño distribuido por el Ministerio de Salud y Deportes. 

Artículo 12. (ROTACIÓN).- Los importadores y fabricantes de productos de 
tabaco, a partir de la vigencia de la Resolución Ministerial de aprobación, harán uso de 
las leyendas de advertencia y pictogramas señalados en el artículo 5. parágrafo III del 

. D.S. 29376, así como de las que en el futuro disponga el Ministerio de Salud y Depor- . 
tes, en forma rotativa y concurrente; es decir, incluirán todas las advertencias simultá
neamente en proporciones siriúlares tanto en cada lote de importación como en la pro
ducción nacional. 

Artículo 13. (OTRAS ADVERTEN(:IÁS) .• De conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 5. parágrafo VII del D.S. 29376, se incluirá en una cara lateral, c.on tipo 
de letra Aria_! y en proporción adecuada al tamaño de. la cajetilla y al espacio a ser utili
zado, la frase: ·"El humo de cada cigarrillo que fumas contiene, entre otros tóxicos, . e 
alquitrán, que provoca cáncer; nicotina, producto que te hace adicto; monóxiilo oe 
carbono, gas tóxico igual al que sale de los tubos de escape; arsénico, químico utili- . 
zado como v.eneno de ratas", en el 50% de espacio restante de la misma cara se inclui-
rá la advertencia "VENTA PROHIBIDA A MENORES". . 

Artículo 14. (DESCRIPCIONES ENGAÑOSAS).- A los fines de evitar que 
en los paquetes y etiquetas de· los productos de tabaco se promocione un producto de 
manera falsa, equívoca o engañosa, o que pueda inducir a error con respecto a sus carac· 
terísticas, efectos para la salud, riesgos o emisiones, se prohíbe la inclusión o impresión · 
en ias cajetillas o empaques de los productos dé tabaco, de menciones directas o indirec
tas de la cantidad de alquitrán, nicotina, 'monóxido de carbono· u otras emisiones. Asi
mismo no podrán utilizarse dichas cifras comoparte de una marca. 

')Jo podrán venderse productos de tabaco que afirmen: 

·. a) 

b) 

e) 

· Presentar un menor ri~sgo p!ITa lá salud o ser menos nocivo~ que otros 
productos elaborado's co¡:¡ tabaco. . · · • . . 
Reducir o eliminar los niveles de uno o más componentes nocivos del 
humo. 
'N9 contener aditivos, ser totalmente naturales u orgánicos. 



Queda prohibida la utilización de las· siguientes frases: Light, suave, orgánico, 
natural u otras que aludan a supuestas propiedades que hagan menos nocivo su consu
mo. 

Será facultad del Ministerio de Salud y Depo1ies, evaluar en base a datos cíen-. 
tíficos, nuevos productos de tabaco y en su caso, exceptuarlos dentro de los alcances del 
presente Reglamento. ~ 

CAPÍTULO IV 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO 

Artículo 15. (PROHIBICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN).- La comercia
lización de productos de tabaco se encuentra sujeta a las siguientes prohibiciones: 

.. ,F 

a) 

b) 

c). 

d) 

e) 

La venta directa de productos a menos de cien (100) metros de dista1cia 
de cualquier establecimiento dedicado a la salud y/o a la educación esco
larizada primaria y secundaria, 

La venta de productos de tabaco a nwnores de dieciocho (18) años. 

La venta de cajetillas de cigarrillos que contengan menos de diez '.1 O) 
1midades. 

La distribución gratuita promociona! de productos de tabaco. 

La promoción, o distribución de juguetes y golosinas que tengan forma o 
aludan.a productos de tabaco que puedan resultar atractivos para meno-
res de edad. 

f) El ingreso a territorio aduanero nacional de juguetes y golosinas que tenc 
gan forma o hagan alnsión a productos de tabaco. 

Artículo 16. (AUTOSERVICIOS).- En supermercados u otros establecimien
tos similares, será responsabilidad del cajero o vendedor verificar que los compradores 
de productos de tabaco tengan 18 años de edad como mínimo. Los empleadores serán 
responsables por las infracciones que al respecto cometan sus empleados, salvo en el 

. caso que exista previsión expresa en el reglamento laboral del establecimiento. · 

Artículo 17. (DISTANCIA).-A efectos de la prohibición de venta de produc
tos de tabaco a uría distancia menor a .los 100 metros de establecirhientos de salud o 
educación, la distancia deberá ser determinada por el acceso más corto desde la puerta 
de ingreso y/o salida del público y/o alumnos de estos establecimientos al punto especí
fico de venta de los productos de tabaco, indusive si los mismos se encuentran al in
terior de espacios comerciales o en determinadas cajas registradoras. 
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Artículo 18. (CIGARRILLOS SUELTOS).- La prohibición del artículo 15. 
inciso c) del presente Reglamentó, alcanza a la comercialización de cigarrillos sueltos, 
así como a cualquier presentación de cigarrillos cuyo contenido sea menor a 1 O unida-

· des. 

Artículo 19. (PRUEBAS).- La disposición del artículo 15. inciso d) del pre
sente Reglamento, no alcanza a la entrega gratuita de muestras de cigarrillos a indivi
duos mayores de 18 años que voluntariamente hayan aceptado participar en pruebas de 
sabor de cigarrillos. 

CAPÍTULO V 

PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PATROCINIO 
DE PRODUCTOS DE TABACO 

Artículo 20. (PROHIBICIÓN DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PA
TROCINIO).- Se prohíbe toda.forma de publicidad, proinoción y patrocinio de tabaco, 
en fonna directa o indireeta en radio, televisión, prensa, vallas y en cualquier otro med'io 
externo, conforme a lo establecido por el artículo 13 del D.S. 29376 y conforme a la 
présente reglamentación. 

La publicación de precios no debe incluir logomarcas. 

Artículo 21. (PUNTOS DE VENTA).- De conformidad a lo señalado por el 
artículo 13 parágrafo II del D.S. 29376, se encuentra permitida la publicidad de produc
tos ele tabaco al interior de puntos de venta, estando la misma sujeta a las. siguiéntes 
cüncliciones: 

a) 

b) 

c) 

Exhibir una de las leyendas de advertencia establecidas en el parágrafo 
III del Art. 5º del D.S. 29376 en 10% de la superficie útil o.tiempo de 
exposición del elemento publicitario, en la parte inferior o lateral dere
cha, con letras negras y fondo blanco, tipo Aria!. y guardando proporción 
con el área asignada a la misma. 
En caso de tratarse de exhibidores de producto en punto de venta, la ad
vertencia de salud deberá estar seguida de la frase "venta prohibida a me- · 
nores de 18 afios" dentro de la misma área destinada a la leyenda de ad
vertencia señalada en el párrafo anterior. 
No podrá incluirse en la publicidad de los productos de tabaco indicacio
nes que promocionen un producto· de manera falsa, equívoca o engañosa, · 
o que pueda inducir a error con respecto a sus características, efectos pa- · 
ra la salud, riesgos o emisiones; se prohíbe la inclusión o impresión en 
los elementos publicitarios, de menciones directas o indirectas de la can-



f. 
í 
1 

tidad de alquitrán, nicotina, monóxido de carbono u otras emisiones. Asi
mismo no podrá utilizarse dichas cifras como parte de una marca; 

· d) No podrán publicitarse productos de tabaco que afirmen: presentar un 
. menor riesgo para la salud o ser menos nocivos que otros productos ela
borados con tabaco; reducir o eliminar los niveles de un_o o más compo
nentes nocivos del humo; reducir _o eliminar la exposición del consumi
dor a uno o más componentes nocivos del humo; no contener aditivos, 
ser totalmente naturales u orgánicos. · 

·Queda prohibida la utilización de las siguientes frase; en cualquier de
. mento publicitario: Light, suave, orgánico, natural u otras que hagan alu

sión a la salud: 

Artículo 22. (PUBLICIDAD EN INTERIORES). A efectos de lo dispuesto 
por el parágrafo II del Art. 13° del D.S. 29376, los responsables de los puntos de venta 
· se asegurarán que la publicidad al interior se encontrará dentro del perímetro del locd, y 
orientadá hacia el interior en el caso de ventanas, vitrinas y/o puertas. 

, · . Artículo 23. (PUBLICIDAD EN ANAQUELES Y OTROS). A efectos de lo 
dispJ1bsto por el parágrafo III del Art. 13° del D.S, 29376, en el que se prohíbe la expo
sición de productos del tabaco visible al exterior, en anaqueles, ·quioscos y todo tipo de 
venta callejera, se entiende por dicha exposición al pintado de anaqueles con logotipos o 
rótulos comerciales, así como la exhibición de logos o marcas de productos de tábaco, o 
el colocado de exhibidores de productos de tabaco al exterior de anaqueles o quiosco,,. 

Artículo 24. (PUBLICIDAD DIRIGIDA).- Los fumadores mayores de 18 
años, podrán participar en can1pañas y recibir publicidad consentida de productos de 
tabaco, a través de material inse1to dentro de las cajetillas u otros envases de productos 

· de tabacci o mediante internet, correo electrónico, telefonía, me11sajes SMS u otros, 
siempre que los medios empleados aseguren razonablemente que los destinatarios son 
mayores de 18 años y, además, sean fumadores. 

CAPÍTULO VI 

EDÜCACIÓN Y PREVENCIÓN 

Artículo 25. (ACTIVIDADES).- Los Gobiernos Municipales, los directores 
de centros de educación, primaria y secundaria, de educación reiaular; alternativa, en 
coordinación con el plantel docente y las asociaciones de padres de familia, y la comu
nidad, formularán un plan anual de actividades relacionadas a la difusión de k>s daiíos 
que causa el tabaco y la prevención de su consumó, como también los centros de forma
ción superior (institutos superiores, universidades y otrós lugares de an1biente educati
vo). 
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Artículo 26. (CONTENIDO CURRICULAR).- Se incorporará el tema 
"Prevención y sensibilización en el uso de drogas" en el nuevo· Currículo ( en actual 
construcción) como parte del Eje Articulador de Salud y del Eje Articulador.Valores 
Sociocomunitarios. 

Artículo 27. (EDUCACION CONTINUA).- En la programación anual de 
actividades educativas y/o culturales, las autoridades nacionales, departamentales y mu
nicipales, tendrán en consideración los siguientes objetivos: 

a) La realización de campañas de información y esclarecimiento en establee 
cimientos educacionales, acerca de los riesgos que implica el consumo 
del tabaco, promoviendo estilos de vida y conductas saludables; 

b) La implementación de campañas educativas a través de los medios masi
vos de comunicación social, orientadas principalmente a fomentar nue~ 
vas generaciones de no fumadores; 

c) El impulso y la planificación de procedimientos de control para asegurar 
el cumplimiento de las normas de publicidad, comercialización, distribu
ción y consumo de productos destinados a fumar; 

d) El desarrollo de una conciencia social sobre el derecho de los no fuma
dores, a respirar aire sin lá contaminación ambientál producida por el 
humo del tabaco; 

e) La formulación de programas de asistencia gratuita para las personas que 
consuman tabaco, interesadas en dejar de fumar, facilitando su rehabi.Jita-, 
ción; '-" 

f) El estímulo a las nuevas generaciones para que no se inicien eh el hábito 
tabáquico, especialmente a las mujeres embarazadas y madres lactantes, 
resaltando los riesgos que representa fumar para la salud de sus hijos(as); 

g) La difusión del conocimiento de las patologías vinculadas con el taba
quismo, sus consecuencias y las formas de prevención y tratamiento. 

CAPÍTULO VII · 

INFORMACION 

Artículo 28. (INFORMACIÓN).- En aplicación del artículo 8° del D.S. 
29376, toda compañía tabacalera así como los importadores de tabaco, deberán presen
tar anualmente dos listas que contengan: 

L Lista de todos los ingredientes utilizados en la fabricación de pro
ductos de tabaco, objeto de importación y/o producción y venta lo
cal, con indicación del máximo utilizado: 
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2. Determinación por marca, de niveles en el flujo principal de humo 
de los siguientes componentes: Alquitrán (ISO 43 87), Ni e.o tina 
(ISO 10315) y Monóxido de Carbono (ISO 8454), obtenidos bajo 
procesos de medición ISO y respaldados por informes de un labora
torio certificado bajo norma ISO 17025 y obtenidos de mediciones 
periódicas con una frecuencia no menor a la semestral. La exactitud 
de los indicadores se establecerá conforme a la norma ISO 8243. 

CAPÍTULO VIII 

SISTEMAS DE CONTROL POR MARCADO. 

Artículo 29. (SISTEMAS).- Conforme lo dispuesto por el parágrafo IH del 
. Art. 23° del D.S. 29376, a efectos de la adopción de un sistema de control de marcado 

de productos del tabaco para los fabricantes e importadores de los misrnos, se dispone 
que los envases y el embalaje de los productos de tabaco sea marcado de modo tal que 
permita: determinar si el producto es genuino o falsificado, el seguimiento o rastreo del 
productÓ genuino, su monitoreo y el control del volumen de producción. , I . . 

j 
La presente disposición. no obliga a los fabricantes o importadores a la adop

ción de medidas que no sean comercialmente razonables, sin embargo de ello, medim1te 
Resolución de la Administración Tributaria, el costo de los contadores u otros aparatos 
de medición de la producción podrá ser financiado por los contribuyentes conforme a lo . 
establecido por el Art. 10º del D.S. 24053. 

Este sistema,. una vez consensuado entre la industria, los importadores y las 
entidades fiscales y de control, entrará en vigencia y deberá cumplir los siguientes re

. quisitos: 

a) Aplicar un identificador visible o un conjunto de identificadores visibles 
consistente en códigos alfanuméricos seguros a las cajetillas y paquetes 
de cigarrillos o cualquier otro envase primario y secundario de otros pro
ductos de tabaco, de forma tal que se identifique: fecha de fabricación, el 
lugar y la máquina de fabricación, y el país o territorio aduanero destino 
de venta. · . 

b) Aplicar un identificador visible o un conjunto de identificadores visibles 
consistentes en código de barras a las jabas de cigarrillos o los embalajes 
de otros productos de tabaco. 

c) Que la generación del identificador o del conjunto de identificadores sea 
seguro, con el objeto de proteger contra la falsificación, imitación o r,~
producción no autorizada de dichos identificadores. 
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CAPITULO IX 

RÉGIMEN SANCIONATORIO 

ARTÍCULO 30. (SANCIONES).- La inobservancia a las disposiciones del 
presente Reglamento será sancionado con: 

a) · Apercibimiento formal. 
b) El incumplimiento a lo normado en los capítulos V y VI del presente Re

. glamento, será sancionado con una multa en moneda de curso legal, 
equivalente al valor al consumidor.final.de entre cincuenta (50) a un mil 
(1.000) Unidades de Fomento a la"Vivienda (UFV's) . 

. c) El incumplimiento a lo normado en los capítulos II, III y IV del presente 
Reglamento será sancionado con una multa en moneda de curso legal, 
equivalente al valor al consumidor final de· entre cincuenta (50) a. mil · 
(1.000) Unidades ,de Fomento a la Vivienda (UFV's); En caso de reinci
dencia dicha multa alcanzará un valor de tres mil .(3.000) Unidades de 
Fomento a la Vivienda (UFV's). · 

d) Decomiso y destrucción de los materiales· y los productos elaborados o . 
comercializados que se encuentren en violación de las disposiciones es-
tablecidas por este reglamento. · · 

e) El incumplimiento reincidente a lo normado en el capítulo IV del presen
te Reglamento, podrá ser sancionado con la clausura temporal del ¡local 
comercial donde se cometan las infracciones. · 

Los montos, producto de las multas, serán depositados por los infractorenin la 
cuenta que habilite el Ministerio de Salud y Deportes, para la prevención del Tabaquis
mo yla Recuperación de las personas dependientes del tabaco, así como los fines esta
blecidos en el presente Reglamento. 

Se consideran reincidentes a las personas físicas 9 jurídicas que habiendo sido 
sancionadas cometan una nueva infracción de las previstas en este Reglamento. 

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 reite
ración:---

. 
ARTÍCULO 32. Las sanciones que se establecen por el presente Reglamento 

serán aplicadas a través de las autoridades sanitarias y/o de comercio, .naci'onales o loca-· 
les que hayan adherido a la presente norma, cuando correspondiere, sin perjuicio de 

· otros organismos competentes en la materia. 



ARTÍ.CULO 33. Las infracciones que se cometan serán.sancionadas con arre
glo a los. procedimientos administrativos vigentes en la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. 

CAPITULO X 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

ARTÍCULO 34. Las disposiciones del presente Reglamento se cumplirán y se 
harán cumplir por las autoridades dependientes de los Ministerios de Salud y Deportes, 
Educación y Economía y Finanzas Públicas, en· coordinación con los Gobiernos Depar
tamentales, Municipales, Policía Nacional y la Aduana Nacional, en todo el territorio 

. nacional en el ámbito de sus competencias. · 

Dichas reparticiones inspeccionarán de oficio o a instancia. de parte los e,,ta
blecimientos a los· que se refiere el presente Reglamento, a objeto de comprobar el cum
plimiénto de las determinaciones establecidas en el mismo. 

~F ARTÍCULO 35. Para el cumplimiento de. los.objetivos del presente Regla
mento, los Ministerios de Salud y Deportes y de Educación desarrollarán programas, 
proyectos y acciones de prevención y lucha contra el tabaquismo, e instrumentarán. jun-. . 

lamente con los gobiernos municipales, actividades para su ejecución. Asimismo, el Mi-
nisterio de Economía y Finanzas Públicas coordinará con la Administración Tributaria,. 
las medidas relativas a los sistemas de control y marcado. 

CAPITULO XI 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 36. Las actividades de control previstas en este Reglamento se 
financiai'án con los recursos provenientes de: 

. a) El producto de las multas establecidas; 
b) Las partidas presupuestarias que a esos fines se asignen en el Presupu·~s

to General de la Nación; 
c) Las donaciones y legados que se efectúen con ese destino específico. 

DISPOSICIONES FINALES 

· PRIMERA.- Las disposiciones de los Capítulós Ir y IV del presente Regla
mento entrarán en vigencia a partir de los.60 días de publicado el mismo.· 

l 



SEGUNDA.- En tanto entren en vigencia las disposiciones del artículo 5. del 
D.S. 29376, referidas a las advertencias de salud en las cajetillas de cigar,rillos o los en
vases de los productos de tabaco, permanecerán en vigencia las advertencias de salud 
establecidas en el D. S. 27053. 

TERCERA.- A efectos de la aplicación del artículo 8. del D.$. 29376 en 
cuanto a la medición de Arsénico, este dato será incorporado a la lista 2. a que hace re
ferencia d artículo 28. del presente Reglamento una vez que exista un ínétodo ISO a 
efectos de su medición. · 

CUARTA.- La aplicación de las adve1iencias de salud dispuestas por el artícu
lo 5. del D.S. 29376, regirá en las cajetillas y paquetes de cigarrillos a partir de la fecha 
dispuesta en la citada disposición; sin' embargo, su uso obligatorio en elementos publici
tarios, regirá a partir de lós 180 días de la pnblicación del presente Reglamento, confor
me a lo dispuesto por el Capítulo V del presente Reglan1ento. 

QUINTA.- Adoptada una Norma Técnica-Nacional o una Especificación Téc, 
nica Disponible Nacional para productos de tabaco por el IBNORCA, ésta será de apli
cación obligatoria para los fabricantes e importadores de productos del tabaco a partir 
del 12 de Diciembre de 2009. Hasta dicha fecha, no será exigible la presentación de cer
tificación ISO 9000 para la importación de dichos productos, entendiéndose por tales a 
los definidos en el Art. 2º del mencionado D.S. 29376, y no al tabaco importado como 
materia prima para la industria nacional. · 

e ,-"" 
SEXTA.e Los establecimientos, de salud, educación escolarizada primtíria y • 

secundaria, alternativa y especial, libres del humo del tabaco deben identificarse con 
letreros acrílicos, que tendrán u·n tamaño mínimo de 60 cm. de alto por 40 cm de ancho 
y la letra de la Leyenda principal será de 80 á 100 puntos en mayúscula, serári de alto 
brillo con el Iogo de "Ambientes Libres del Humo del Tabaco" y con el siguiente texto: 

. "De acuerdo al Reglamento a la Ley 3029 No se permite fumar en este establecimiento. 
Insinuamos a nuestros distinguidos y apreciados visitantes compartir esta decisión". 

==:; 

•, 
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NORMATIVA GRÁFICA PARA El USO DE LAS ADVERTENCIAS 
EN ENVASES Y PUBLICIDAD DE C.:IGARRILLOS Y OTROS 

PRODUCTOS DEL TABACO. 

Anexo al Reglamento Espedñco para la Admlnlstraclón de la Ley 3029 
¡ del Convenio Marco de Control del Tabaco (REAT) 

Documento elaborado por: 
Roberto Flores 

· Encargado de Adicciones 
Ministerio de Salud y Deportes 

1. APLICACIÓN DE ADVERTENCIAS SANITARIAS EN CAJETILLAS 
DE 2.0 CIGARRILLOS 
tas. ad_'ll!t'HW:las 5tinltaryils (i¿ben aplica~ en ambas Cill'ils dB !e t~JtUll,1, en ]<'! parte ll'lfetor y Gi:uper 
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1.1. Ejemplo de aplicación de advertencias sanitarias eri caJetíllas 
de 20 clgarril los · 

CADA SEIS 
MIH!JTOS 
Muue UN 
j:'ifJMAfi:OR 

CADA SEIS 
MINl!TOS 
MUEttE UN 
FUMA.DON 

l'!UM"A. 
DURAMT.E 

El. fl'lHliA"'AZ@ 
PAÑA\.A 
SALU() 

DEL Dl:DÉ 

¡CÜIDÁDOi 
ESTOS 

e!GAARltl.0$ 
'fEl!ST,ÁM 
MATANDO 

FUMJUt 
DUAAMTE 

EL EMBARAZO 
0.4íiA. i.A 

""'"º DEL BEa.é 

1.1. Ejemplo de apllcaclón de advertencias sanitarias en cajetillas 
. · ce 20 cigarrillos(Continuacitm) 

NO DAÑEI A rus 
HIJOS fUIWiDG 

D-DE 
l!U.0$ 

Hó. DAÑ.éS A TUS 
HWOI FUMANDO 

tll::t.alri.E DE 
:&tl.O:i 

MCI Elfl3Tf! UN 
tlGARRU.t.O 

QUI! ~A.M!aiJO$ 
PA~IIIO 

ll'Afil:ALASALUO 

1t.l!í'llMM..Jfli:E 
l'i!lfiáuli:Ut 
éAiittif, 

1:NU:RM!ti!ACIU 
UJUHAalii'f 

H'l'lftAlbk!Ai 

NO ElCISTi lJN 
CIG.AlllULUl 

Qui: !ll!A. Mf™O& 
UARINil 

PAAA LASAU)D 

¡CI.Jló-ADOI 
ESTOS 

CIGAMll.l.Q3 
TiUTAff 
MATANDO 

HiMARHlf:OE 
i'il:llbttl:11\ 
Ultt.i:R,.. 

1;Nr~MJlk\Pt$ 
1;:AR!l!IACA$ 't ' 

U:iSPIIWDJIJAI-



1.2. Tipografía aplfcada en advertencias sanitarias en cajetillas 
de 20 cigarrillos . 

""""'' l:!Jl.mk,,;na.- nrm ... -,;, 

~~ -- ·~-¡CUIDADO! - .. FUMAR ti.~, 1<•,1••11-~ ,-.-11 
ESTOS --· DURANTE 

........ 
CIGARRILLOS REMl!ARAZO 

TE ESJ'ÁN 
DAÑA LA 
SALUD 

MATANDO DEL BEl!Í: 

--- _,,,,.._ u¡,;~.._. 

CÁDA SEIS 
._.,..,., ·-11 

ru.M.A.R Ptil!DE -~·· J.mi•il-~ .,..~N«l',"!.JI ...... .-~ -· J""'<!U••U 
Pl'U)-OUCIR 

,__ ... , 
MINUTOS 

Ht-;. 

CÁNC:¡¡¡fi:, 

_ ll'IUl:RE UN fNff-ékM-!!OAJ)f!~ 

FUMADOR CARDIACAS Y 
_ffE$PJliATOR(A!i 

!~":"' .., .... <.»IO :.~:-.~ ~--·-~ 
_NO DAl!ESA TUS --· k,.,....i ...... - NO EXISTE UN ::=-.+ ~-· ~~t,jf'-'! 

!IIJOS FUMANDO 
_..,,,,, CIGARRILLO 

DJ;UNTI; DE 
QUE SEA MENOS 

DAÑINO 
~\.LOS PARA LA !!ALUD 

~-
!' 

-' 

2. APLICACIÓN DE OTRAS ADVERTENCIAS EN LATERAL DE CAJETILLAS 
DÉ 20 CIGARRILLOS 
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2.1. Efemplo de apllcación de otras advertencias en lateral de cajetillas 
de 20 cigarrillos 

VENTA PROHIBIDA 
AMENORES 

El l!iJ•ro 1!11 (;:,_{h! d!tiW'.ilb 'llit! 1tr'ílá\ 
Ci.lfr.\!J~, ij,IIÍfij Olrt¡S ló.t_ltm,,, ~]tr.1)¡rJr1, 
¡¡u¡¡ pr!$•<ir:a ~i¡._-1r;er: tU'>:<1~'m- t,roéiret(l 
¡;au 1,1 h¡;,tl) ..a,;t1c.t4; mor.tixidQ !;in 
inrl:mn!l., _911!:. !iii~l.:~ ·1i!wr.J ni c¡JO- !lll!.t1 
11--:i k1fi tu~o~ ce tit:·irnpe; arn6níc.¡:¡, 
QLirni:io •.UiL:1rno .:.:m:i ·.,,11,-,e,.·10 -de ni~ 

2.2. Tfpografia aplicada en lateral en cajetillas de 20 dgarriilos 

VENTA PROHIBIDA 
AMENORES 

El 1J\m\-O ;ii ,::.i¡;!at f.lg~r1,II, q~"Jl 11.mlil::S 
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·GWII- pm>.'Qim ~rn:nr; n~!i1111, pt{l.,;l\lr.lo 
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~·- .. ,_.._,,, 
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3, APLICACIÓN DE ADVERTENCIAS SANITARIAS EN CAJETJLLAS 
DE 10. CIGARRILLOS 
Las atl11>ertentli:'ls sernltat~s d,eb~n aolicem "!'!'!ambas.airas dé1 liJ ca)étilla, '<1~ fa l)!ltte \l)f.wtor y o:u~~ 
el $0% de la cara:, lffl::luldo ~I recuedro, Estas 00\f':!!tfl!i:las, {;éJ•,m sl:'r iípl1.:.:1aas con letra negr.a 1?11 uri 
fW\00 b/an~<1, • 

CARA POSTERIOR CAAA ANTERfOR 

' 
3,1. Ejemplo de aplicación de advertencias sanitar,as en cajetillas de 
· · 10 cigarrll los . . 

t;ADA H:15 
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3.1. Ejemplo de apllcaclóh de advertencias sanitarias en cajetíllas de 
10 cigarrillos (Continuación) 

NólM,RE!1-
ATUSt-ll.JO$ 

fJ.JM.AiiOD 
OEL\H.'fE'OE 

El.l-Oa-

Hótl~ 
A Tutl Kl..to3 

1UMI\NDC1 
t1eu.»,rn;:oe 

Ef.1.,0lJ 

ND:rl!l:]~:r.il 
ffll.CJ«.&,11:Ntlti.!l 

QJJi:::m,1. 

:Wt:Hól l}Ali!NO 
-,J,AA l,11, ,l'IM,W 

F'IIM.Ut'tlt"DII. 
~H!!,Hll.1,;';h¡ 
G/oWiz:l, 

l!)ll"-1t;i,i;,ii11e 
(;Mtj:!¡U;ü"I" 

ftt!Jl~iltATl!nJM: 

ilf.0-ct/YTI!: 
1.me:1~1t1u11 

q:~i:~t-4 
M~Nó&"UAIIUIP. 
P.\R,I!. L4*'GUlll 

3.2. Tipografía aplicada en advertencias sanitarias en cajetillas de 
. 10 cigarrillos · 

i11JHk."I> uum,¡;,t<_ fl&',(~'4', 

. ~.i .... ......,., ·-- .................. 
rtUIOAD0-1 ~--·· ~-·t fUl'Mii 

.,., ......... 
............... ª ........ ~ ........... w··,w~+.,,!i!; 

f;:$1'(;15 
i,1l011<tt.i<>I,~ f;Ull.ilN'ff 

....... ,.. .... ,, 
CIGAMIU.OS t:l,.!;J1184A~O 

TE ESTÁN Mlil.A LA !,M,l,IJ:l: 

MATAN.DO DEL SEllÉ 

dl-11;1.-""' .... , .. ~ ~~'.:~ ~-~··· ~·- ... j'i)~:fll!WI:. 
CADA SEIS J:11'1K><O,-+ J~!Ol'hlM,I., ... ,, 

__ .,, 
.... f'.1-.,1 PRODUCIFI l•T@<>.l~·"'I'~ 

MINütOS CÁNCER, 

MtlliRE tlN t:Hfl:'.JI.M!:DADC.S 

FUMADOR i;;ARl.llAtA:IY 
RUl'UtA'íóftli\,$ 

.uL,L~ :~~ ~;~ 
NO DÜE-$ 

. ..-.. ,. 
~ ... ;, .... _.\' ¡~¡..-.,¡~.....;,u NOf.xJSTE .,.. ...... _; 

ATU$}HJQ-S- M•-><• 1-·I"'-~ UN' Cl(lAJUULLO 
FU MANCO Qt.J' S.E;_.ll 

DE.lANTE DE l:ltf::No!JDAHJNO 

ELLOS PJi.liA U SALtJb 

* ru: .. ":!~ree 
i::tw.cca. 

tlii<l'l!A'HlR;o.OU: 

~IIJi!U!:U't 
tffi11\'(111Al.:.JllAII 

ú,,;<;,,v.VM, 

Hi.._...:;.... v,,,,,...,.., 
J•'"""l ........ "' 

~,...., .. ......-.,,,....., .... 
'''""'-1~« 

~~.:.:';';" 
!•lO&I.,.... ...... 

G 



4, APLICACIÓN DE OTRAS ADVERTENCIAS EN LATERAL DE CAJETILLAS DE 
10 CiGARRlllOS . 

LR AIW0rteni;la Lateral-dob~ apt<:ar.se ~n ~I ~% dol ároa \Qt;Jld!} I.J (;::!ro: latnr.al, g.racíi::ada.: oont;/'!Mi\lción_ 
l:lntamllfl;;i .;li11 klW. sul\:;if1.nfem~e t;i1,fult1-Y oolc~e.s} cor;'lrnsl;;mt,:;{s) oon ol(lo:¡;) dissño(sl áB l;i: C,QJr.tí1\o1, 
t.J> Prohibid&."~ t~,; 4'!:~ ¡¡plicBrsa an t'tl :ims:rrn l11t,nr,,L on tit-11'ellfio ti~ lctrn -suflch::mt,:,.mcnt!l" vlsitilo y 
cei.;lPr{os) o:.intr.1:Sti!!llta(~)-tc;1n el(l:n) d1SJi!ño(-s) dtJ lo at1'll;llls1, 

ÁRITA PAR~ 
PROH~!}tCfON 
A MENORES-

C/i.RA PO:$TERIO-R . t CARA Ar~TERlOR 

Sti~k -fJ!::L ÁR.EA 
'--~-- 1'0'\'AL DE Ui. 

CAAA lATERAL 
El é$J~ci!:I d..;: lti tar~ hH!!:1tel des.Uril'il.b a Ctr'Ml Atlv1Hiend~!i, que r,,J Mi,11.1lil\i:oo¡l por l.i A-(li11-er"~.nc.ii Lat-.::ra:I 
Q lll ?rtlhibi¡;iór'I. .a Man_i:itD:i, podrá !liflt u~~litJ ¡:;lt)rt1 in$Q.\"?;'1r Qlto:s rr.qwi$ih:.u-. lf}g¡¡[ó~, 

4.1 .. Ejemplo de aplicación de otras advertencias en lateral de cajetlllas de 
· 10 cigarrillos 

VENTA PROHIBIDA' 
AMENORES 

El hiirn.o !':!~ c.11de1 c,<g¡¡,rilfi, q,wt ~rn~ 
oonilil\f!e, Ml1H1 ólt~e, Mxlfloa ~ISJ!Jíl131t, 
qao prinor:.;i ciil'!a>.f'.1"1ii:OOl:'lll,. pNld'Jtlo 
QUij t~ hai:o adl-ete; $1J!lÓXldo d0 
1mrlron:::_. gll!l l&-:íeo lgeaal 1:11 ·iyJe ~lt1 
r;I¡;. !MI lt,JQns do ¡¡sr..ip.o; i:iminir;.'ll, 
~IMieó utlW!!!lú w!l';O ~em -IJi<I il!tas, 

1 
' 



4.2. Tipografía aplicada en lateral en cajetlllas de 10 cigarrll/os 

VENTA PROHIBIDA 
AMENORES 

El ti1,-,w U~ r:idl dl)Brrlb q¡;;a 1v<naSc 
CO.!!Ül!l'JI!-, crllru :itr.::t: !Ql(x:0"11, 11,Jjql.'ilrMI. 
q.:o vrt,"OCS- t.!'int.l<lr: 1w)!rna, pro,.11;,t,) 
~ ~&.iice>l:ltl"r..~_-in::11~d~i'<frl'OOO, 
g;n; t_t;aír.l;;iZJ,Jf:ll lll ~rn f".nr,d~ ~ 11,~-m 
de ~f"9; .araimrx.i, 'ID .. JHt'ft..) '!l'JL!éili-0 
ctimi:, •,wictléderal.'!!:, 

5. PICTOGRAMA 

IMAGEt.¡ 
c·oN RE-CUADRO 

1o;1u:~ 
___ ..,.. 
-· J"ll"lll-~ -· 

a¡u-,,s ........... 
M1<'l!l~'° ---:-.. .,, 

IA FOTOGRAFÍA, rNCIJJfDO E'. RECUADRO, DESHI OCUPAR EL 50% DEL .Ó.REA IDTAL 
!JE LA CAAA POSTER!OR,DE CADA MARQUILLA. 

(IERE TENE.R UN RECUADRO CON UN GROSOR DE 9.5 nim, EL ClJALSERÁ RESPETADO 
!:STRltíAMOtTE COMO SE MU.:SnA tN LA NORMATIVA. 

EL FORMATO OEl ARCHIVO ENTREGADO A LOS FABRICANTES O IMPORTADORES, 
DE8~STAR EN Allí\ RESOLUCIÓN, EN RLUSTR,\TOR Y FRffHAND Y OEBF, CONTENER 
A.DfMA'S, LAS fOiOGRAFiAS !NCORPOMOAS Hl PSO (PHOWSliOP}. ESTE ARCH!VO 
C>EBE TENER IJNA RES.QLUCiÓN MÍNIMA DÉ 300 DPI EN CMYK Y LA !MPRESfÓN DEBE 
REAL!ZAR5r CON UNA R!:SOWC1ÓN DE AL MENOS 1.10 OP!. 

-------



5,1. Aplicación de pictograma en cajetillas de 20 cigarrillos 
L~ ,ad.;e,,tencla -santt.ina deb~ a,pll(i.rsé en la ca•:1 anter:w· ,e¡e, 13 cor!iJt111a. 1w 11'1 p;;irta ¡_,ct~I\\V' ·v oc>..1·::.ir <1J 50'%. ce la 
<<1ra, lnd,;1d0 ,el r«1,a&o, esta ,advait~nci·), d~b-€- s,er apll,::;w.¡¡ v::i11'l-2tr"3 negra N' i.1-" ~onda tda-!'J.:O, 
t<I p!i:-;tr,;m.m.i rl!J-bl" n:pl!!;;tml! i)','t ki C{lr¡i pQ~tnrnit .g:~ ll.l ~r-111,1.- ~ lti p;,r.:-u mform:; ,::.r~-:i:i-1,:; ~[ ;>ll'!l\c ct;i I;, i:nr<\ 
111;,Juídi;, r-1 rrri:u,n.fro. 

IMAGEN 
CON R.E-CUA.ORO 

FRASES DE 
ADVERTENCIA 

SANITARIA 

1 

"SCJSDEL ~ / 
%.ECLiADROc 0,5 m.rn ~--..._./ · 

:SIJ1\, D:E-~ /,RE>'I 
TOT;\LG_[ ';.,h 

C.it-!V,. 

5,2, !ijemplo,de apltülción de pictograma en cajetillas dc.20 cigarrillos 

IMAGEN 
CON l'!IXr.tMnUl 

CAIIA 5Ell'l 
MINUTOS 

MUERE \lll 
FUMADOR 

IMAGEN. 
CON tl~~\lADIL(I, 

FUMAR,. 
0-URANTE" 

~L flllBAMt.o 
l>ARA LA 
SALUD. 

DE1. BEOE 

JC:UI OAt:101 
ESTO.$ 

C!GA.RRlt.lQS 
TE ESTÁK 
MATAAOO 



5,2, Ejemplo de aplicación.de pictograma en cajctll/as de 20 cigarrillos (Conhtmación) 

tfÓn.Aio\ltSATUS 
Hf.JOS FU-tiN:00 

O·E~l'4Ti;;!'.: 
· tU,GS 

IMAGEN 
CCA! ll!l~él.f.i.Í)IOO 

NQ-EXISTf UN 
t:I üARldl.LO 

QUESEAME:HOS 
DA/lllfiO 

PARA1.A8AWO 

5.3, Aplicación de pictograma en cajetillas de 10 cigarrillos 

t'IJMJ,JCl'llli!CII!. 
PlROtlUCJ¡:¡ 

l':'.M.Qrn, 
tNFHl.,,U:MtiEJ 

i:AlllJJA.e.U. y 
llt:,P-ll'IA'TOll]A.S 

La ud'1e,r-tencfa saanltÍma debe .a: Jicars.g, eri la cara ant.g,r;e-r t.!e J:1 c:aJ0;t1!!<1, i?r, fa p:arts. íf!f-er;.t" '! aO.>;DJr d 'S!J:<1;\l Ce., 
b cara, (nduite& B:I ra\ia•:Jro, E::-t<! .id·11:1-nencta, i.fi¡t;'s! sio:r ap1i1.:~,j<1 con letra nEs;:r~ ~ U<l rc.r,tlo 1li!{;(.-(>, 
lrl pi;;t<Q;¡r.i,m~ d~bn {lpJar,¡m;I.') /':}'!, b cr1r.i f,Cí~l~r,nr ~lo' /,;1 r..,JtJJtlU,1< R'.', l~ r.irt11 mftr;;;-; ,:;.:,;;,;.;i-,¡rjq d :in% !j{l [•.l r?<~, 
ind1;ido llll -recu::-:tm, . ' 

f~Wl. 
~~11\ 

;&ANITAillJ. 

GROSLD~ 
'R[CUADRO; :í-0% Dtk ARLA 

0,5mm T{)TA, DflA 
CARA 



5,4, Ejemplo de aplicación de pictograma en caj,etillas de 10 cigarrillos 

C;AOASl!IS: 
ftUNlli'OS 
MUSW!:UN 
.f~i\t,lo~· 

,l',IAl;lEN 
....... ~.,. 

. t!J~.411: 

OV'sll!Wlf 

:CLl!ril!IMA.Zli 

D!A,¡. u, U,l.UI) 

rin1;q 

1tUIDADi;)t 
ri,oa. 

r;;ll':;AR.llllJ.()~ 
l"Ei:!i.TÁH 
MilTANil.O 

5.4. Ejemplo de aplicación de pictograma en cajetillas ele 10 cigarrillos (C<:intinuación) 

ffOll'MiEt 
~ TUI NtJO:J 

fihili.l'iillO 
~fEIJE 

t.\.l,,Ql; 

NJllll!:J!TI: 
l,ltil'C:IGU!l!:IL~ ...... 
Jlll;!',l,:;,J{M~l\!i-0-
.. A.A I.J!i.SJILUD 

n.110.1tf'\;tz.r 
rflOl)\!~111: 
U.11eu1, 

~lffli:lll!lt~f 
tM!llllll=.d'I' 

IRDJ1UIDRIU 



±ue,tllletl:&nmbOtttmmae 1n-

6. APLICACIONES DE ADVERTI:NClAS SANITARIAS EN E.TtQUETAS O.E OíROS 
PRODUCTOS O!: TAi:lACO QUI: POSEAN ENVASES CIL!NDR!COS , 

6 .1. ~pllcaóones de advertencias en formato horiwntal 

NO EXISTI! UN CIGAR!l&LO. 
QUE SEllMENOS l!All!NO 

PARA LA SALUD 

GROSOR Del 
RECUAll!tO; ~ i----'----"-------

1),5 ~Yr'r) 

IMAGEN 
@IIIR~~O 

50% O.E~ .-\REA 
TOTAL OE LA 

cr-..r..A 

6,2, Aplicaciones de advertencias en formato vertical 

l NO~ 

juN-1.0 
IMAGEN 1' Q\¡E SEA 
cm~o I Mll:Nd'S l.lAÑINO I 

-%--:~t:~:~=~~j 
GROSOR Dil 

"'"1--- Rf:CUADRO; 
0,5 rnm 



') 
i 

' 

7, APLICACIONES EN MATERlAL PUBllCtTARlO 

7,t, Ejemplo de aplícadón en formatos vertléa!es 

/·, 
) 

7 .1. Ejemplo de aplicación en formatos verticales (ContinLJación) 



l 

7 ,2, Tipografía aplicada en formatos verticales 

CADA SEIS MINUTOS MUERE 
· UN FUMADOR 

¡CUIDADO! ESTOS CIGARRILLOS 
TE ESTÁN MA TANOO 

FUMAR DURANTE EL EMBARAZO OAíJA 
LA SALUD DEL BEBÉ 

NO DAÑES A rus HIJOS FUMANDO 
DELANTE DE ELLO$ 

FUMAR PUEDE PRODUCIR CÁNCER, 
ENFERMEDADES CARDIACAS Y 

RESPIRATORIAS 

NO EXISTE UN CIGARRILLO QUESEA 
MENOS DAÑINO PARA LA SALUD 

7,3, Ejemplo de aplicación en formatos horizontales 

. ARlALfJOll.D 
CtilEkPO· 
INTJ;Rt.lNil,,WO• 
Efil'ACIAf)O• 
CONDtltS:AóO: 0% 
JJJSTIFICAClóN~ C..rlltadó 

"rl";!QO._t,lffl"~18U,..W!la¡i}(<ilf~-!l>":i 
~;itt~:'.; ~;, ~n;i~ ~ IMó d<"Ó).'~"" dtl if"<w.. '11111'i!~i, ~<!! 
(!c.;J~!c!;il f""'1i,.;,I, i~'li, <Id .VHI ~nJ:ól .¡: il. iJJ,Mw.é~ 11¡•Jl.,wi. 



i, 
'. c., 

7,3., Ejemplo de aplicación en formatos horizontales (Continuación) 

• 

· 7 ,4, Tipografía aplicada en formatos horizontales 
liRJJ]Í,l\,_1>.;f) 

ARIAL60LD 
CADA Sl!IS MINUTOS MUE.RE UN i'UMAOOR cu,RPO' 

-------------------------1 /NTERLINE:1.DQ" 
EI:iPAC[AllO' 

¡CUIDADO! ESTOS .CIGARRILLOS TE ESTÁN l¡IIHANDO ºº"º""º~'• 
.. , _ JUifl'IF!CAC!Ótt: Cimtf¡¡&i 

·.· FUIMR DURANTE E.L EMBARAZO OAhA Lil SALUD OEL BEBÉ 

. 

NO OAflES A TUS HIJOS !'UMAl'lllll DELANTE DE El.LOS 

. 

J..Í\IJ.l:SOU} 
cut~!"O"' 
IMiERLINEAOO' 
ESPACIADO" 
,;;0111otNZAOO: 5 
JU~1!flt:ACIÓK:: Cfirrtril~ 

ARl.\l..BiCH.JJ 
ct!Eñ.f'C' ' 
INlF..Rl.,l!-l!;rAl)O; ifl 
l,':¡.F'~\CIADO• 
C:OMDF..-NS/1,[IO, i 
JUSllFlt:-ACIÓNi C*"'liilá{l 

J.JU.i,L UOtO 
(iJCJ.iPt}~ 
11i1ERLll4E'.IU}l)• 
CSf>A_f,:IADO• 

J&~~~11t~~:Je~~«o 
"i1,,.,;,N, Mr•l•~';'.l;!,:,¡df¡<lN1#,:!<ilJ-"!Y'Ftt 
ii,rl) 'l/r;~,1$ ;;,:,.;ITTJ ij h~ ttmr*1";i,~ ~t! ,.J~,, 
1M !>\<>',:,,·.;, 11,m 1vµ;,,~i ;'JJ !ltt»~ 7\",t:. ~I Ú\\'I d«l'IW4 
i. b> '-"=•'>ó'WNI', ~~·in, 

: ! 



-,---,.--.,.~·--·----·-,-' 
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8, ADVERTENCIAS PARA ESTABLECIMIENTOS 

8.1. Advertencia para establecimientos en los qua se permite fumar 

¡--- ------------------1 

I EN ESTE LOCAL ESTÁ !,: 

j PERMITIDO FUMAR: 

21 cm, l EL HUMO PERJUDICA i l SERIAMENTE LA SALUD, j 

I DEL FUMADOR ACTIVO 1 . I Y PASIVO • LEY 3029 

L..,-'""""--~-·---- --- . -·- ---~-----~---~---~··----? 
2'9cm, 

8.2. Tipografía para advertencias de establecimientos en los que se 
pem1itc fumar 

EN ESTE LOCAL ESTÁ 
PERMITIDO FUMAR: 

· EL HUM<) PERJUDICA 
SERIAMENTE LA SALUD 
DEL FUMADOR ACTIVO 
''Y PASIVO • LEY 3029 

ARIAL Bl.ACK 
CU.ERPO, 55 punto;; 
INTERLIICEADO: S puntos 
ESPACIAUO, O 

· CONDENSADO: O 
J USTlffCAC!ÓN\ <.<>ntrac!o 



8,3, Advertencia para establecimientos.que cuentan con área de fumadores 

. J 
I ESTE LOCAL CUENTA 
¡. 

21em, j 
! 

CON AMBIENTES . 
SEPARADOS EN 

' 

i LOS QUE SE PERMITE 
i 

FUMAR r 

l~ ·• , .. ··- n . .,~, .~ . ..:.-.,, · .. •••••••• . ;• ..... ,:., ... , •••••"• · ....... J 
29 <:m, 

~ 8.4, Tipografía para advertencias de establecimie11tos que cuentan con área de fumadores 

ESTE LOCAL CUENTA 
CON AMBU:!N'fES 
SEPARADOS 1:N 

LOS QUE SE PERMITE 
FUMAR. 

AIIIAL BIJ\CK 
CUERPO! li3 puntffll 
ii11TERLINl!ADO: 1.47 puntos 
ESPACIADO: O 
CONDENiliA!.l&. O 
JI.ISTll'ICACIÓN!. C41ntrad<1 



9, ADVERTENCIAS PARA INSTrtUCIONES PÚBLICAS 

DE ACUERDO 
AL REGLAMENTO 

A LA lEV 3029 
NO SE PERMITE 
FUMAR EN ESTE 

ESTAllLECIMIENTO. 

!l\!SINUAMOS A 
l'l!JESTltOS: 

blSTINGUlbOS Y 
APRECIADOS 

V!SITANTiElt COMPARVIR 
ESTA DECISIÓN. 

9,l, Tipografía para advertencias de instituciones púb/iras 

DE ACUERDO 
Al ~EG!.AMIEfsli'lí'K'l' 

A LA L!S'.Y 3029 
NO SE PERMITE 
FUMAR EN E:\ilTf. 

ESTABLECHIIH:NTO, 

INSSNllAMOS A 
í\lUESTR.0$ 

lilDST!NIGUIDOS V 
APRECIADO~ 

VISITANTES COM!"Aiit-WNi!I. 
ESTA llEC5SIÓN" 

AruAl nt.Af.;K 
.CU-[Jtf'Ot i:il'.I ~tJ,1t¡:m . 
IRl'ffR:llfitEADC; f B'fil:óI'l:á 
ESPACIA.U)~ O 
COMD!:IM$Abñ: O 
~US ... 'tl!!Jl(;Af,';iji'l!ak C.:1mtriadJ1 

~tU.l;il ii,l~\f,;:W 
C'tl.EfWl{.h 75 f,l!ht'!1S 
L"!TI:J?!J.ME.~:oo~ ,¡ pll;i:H 
!i'Hi~ACIAOO~ O · 
CONO!ENSADO; O 
JUST!,IFIGI-\.C~®N: Cc~trtido 



RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS, NO PUEDE REPRODUCIRSE 
TOTAL NI PARCIAL El CONTENIDO DE LA GACETA OFICIAL DE 

BOLIVIA, POR PROCEDIMIENTOS 
ELECTRONICOS O MECANICOS COMO 

FOTOCOPIAS, DISCOS O CUALQUIER OTRA FORMA 

PRECIO OFICIAL PARA TODO EL PAIS Bs. 1 O :J 

~~~~e~~~ --- --· -·-.-· ..•. --.. -.-.-... _--.~ .. -_ -- . -·----- -


