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• Considerando que en nuestro país, fuma el 22,1% de la población mayor de 15 

años1,2  y el 19,6% de los jóvenes de 13 a 15 años. 3 

• Destacando que el tabaco es responsable de 40.591 muertes por año (13,6% de 

todas las muertes), producidas por enfermedades cardiovasculares, cáncer y 

enfermedades respiratorias entre otras, que podrían ser evitadas. 4 

• Reconociendo que el tabaquismo genera importantes costos para nuestra 

sociedad, AR$ 21 mil millones sólo para atender las enfermedades que 

ocasiona (lo que equivale al 12% del gasto total en salud y al doble de lo que se 

recauda en materia de impuestos al tabaco).4  

• Destacando que los sectores sociales más desaventajados son quienes sufren 

las mayores consecuencias sanitarias, evidenciándose que en comparación con 

los sectores de mayores ingresos, el riesgo de muerte atribuible al tabaco es un 

40% mayor en fumadores de los sectores de bajos ingresos.5 

• Resaltando que si bien se observa un descenso en la prevalencia de consumo 

de tabaco como resultado de las importantes medidas de control del tabaco 

nacionales y provinciales adoptadas por Argentina, la mortalidad continúa 

siendo elevada y el consumo per cápita se ha mantenido estable en los últimos 

15 años (50 y 70 paquetes per cápita para la población general y la mayor de 15 

años, respectivamente). 6  

• Sosteniendo que la política tributaria de aumento de impuestos y precios del 

tabaco, representa la política más atrasada en materia de control de tabaco en 

nuestro país, lo que se manifiesta en el hecho de que los cigarrillos en 

Argentina son unos de los más baratos y accesibles del continente y del mundo. 
7 8 

• Observando con preocupación que la asequibilidad (accesibilidad para la 

compra) de los cigarrillos se ha duplicado en la última década, evidenciándose 

que mientras en junio de 2005, con un sueldo promedio se podían comprar 236 

paquetes de cigarrillos, en junio de 2013 se podían comprar 442 paquetes de 

cigarrillos. 6 9 10 

• Resaltando que habría margen para aumentar más de un 150% el precio real de 

los cigarrillos, vía aumentos impositivos, y aún seguiría aumentando la 

recaudación fiscal.11  

• Destacando que de aumentarse un 50% el precio de los productos de tabaco, el 

consumo se reduciría en un 15% 6 11 12 13 generando además un beneficio en 



 

 

términos de ahorro en costos sanitarios y aumento de la recaudación 

impositiva de entre ARS 6.207 y ARS 7.424 millones14. 

• Observando que la implementación de la ley nacional de control de tabaco 

sumada a una duplicación del precio de los productos de tabaco, evitaría 

15.500 muertes por enfermedades cardiacas y 34.600 y 11.900 infartos y 

accidentes cerebro vasculares, respectivamente.15 

• Considerando que las políticas tributarias de control de tabaco generan un 

especial beneficio en niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad 

social, por ser los jóvenes y en los sectores de menores ingresos, quienes son 

más sensibles al aumento de precios del tabaco.16 

• Destacando que la recaudación del aumento propuesto puede destinarse a 

programas de cesación tabáquica para personas de bajos recursos, a programas 

educativos para prevención de tabaquismo en niños, niñas y jóvenes y para el 

tratamiento de las enfermedades crónicas como el cáncer.16 

• Destacando que el Comité de Expertos del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), le recomendó al Estado Argentino, 

como país miembro del tratado, aumentar los impuestos y precios del tabaco 

para proteger el derecho a la salud de grupos vulnerables como los jóvenes y 

las mujeres .17 

• Resaltando que el 74,8% de la población argentina apoya el aumento de los 

impuestos al tabaco. 1 2 

 

Las Organizaciones sociales y académicas de Argentina que trabajamos para 

garantizar el derecho a la salud, en el marco del Día Mundial sin Tabaco 2014:   

• Solicitamos respetuosamente a las autoridades del Estado Argentino la pronta 

implementación de una política fiscal que aumente el precio real y reduzca de 

manera sostenida la asequibilidad de los productos de tabaco  con el propósito 

de reducir su consumo y mejorar la salud pública.   

• Asimismo, nos ponemos a entera disposición de las  autoridades para 

suministrar información valiosa que ha sido producida en los últimos años en 

nuestro país y que corrobora la eficacia de la política fiscal de control de tabaco 

en la mejora en la salud de la población, la reducción de los costos sanitarios y 

el aumento en la recaudación fiscal.  

• Continuamos reclamando la ratificación del Convenio Marco para el Control del 

Tabaco, para saldar la deuda de ser uno de los pocos países del mundo que 

continúa fuera del primer tratado internacional de salud pública.  

 

 

 

 

 



 

 

ORGANIZACIONES FIRMANTES:  

 

• Acción por los Derechos en el Noroeste (ADN)  

• Alianza Libre de Humo de Tabaco Argentina (ALIAR) 

• Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) 

• Asociación Argentina de Tabacología (AsAT) 

• Asociación de Médicos Municipales (AMM) 

• Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) 

• Centro de Estudios de Políticas Publicas en Salud (CEPPSAL) 

• Centro De Investigación Clínica (CIC WM)   

• Centro de Medicina Familiar y Comunitaria San Pantaleón 

• Federación Argentina de Medicina Familiar y General (FAMFyG) 

• Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas de la Repúbli-

ca Argentina (FENAOMFRA) 

• Foro AILIHN (Aire Libre de Humo Neuquén) 

• Fundación Cáncer (FUCA) 

• Fundación CARDIO 

• Fundación Cardiológica Argentina (FCA) 

• Fundación de Atención Comunitaria Integral del Paciente Oncológico (ACIAPO) 

• Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina) 

• Fundación MF para el desarrollo de la Medicina Familiar y la Atención Primaria 

de la Salud 

• Fundación Pacientes de Cáncer de Pulmón 

• Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) 

• Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) 

• Fundación Tiempo de Vivir 

• Grupo Antitabaco Hospital Italiano (GRANTAHI) 

• Programa INFOSALUD 

• Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) 

• Liga Argentina de Lucha contra la Tuberculosis 

• MACMA-Movimiento Ayuda Cáncer de Mama.  

• Programa Saludable Hospital Italiano (PROSAHI)  

• Proyecto Médico Especialista en Dejar de Fumar (MEDEF) 

• Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) 

• Sociedad Argentina de Medicina Interna General (SAMIG) 

• Unión Antitabáquica Argentina (UATA) 

• Universidad ISALUD 
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