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VISTOSY CONSIDERANDO:

2012
1S ENE

Que,el artfculo3' del Códigode Salud,aprobadomedianteDecretoLey No15629de fecha18 de julio de
al ÓrganoEjecutivoa travésdel Ministeriode Saludy Deportes,como
1978,estableceque corresponde
controly
Autoridadde Salud,la definiciónde la políticanacionalde salud,la normación,planificación,
públicasy privadassin
en todoel territorionacional,en instituciones
de todaslas actividades
coordinación

il::T::ffi11,

der"convenio
Marco
taRatiricación
*" 302ederecha
22de abritde
2005,
seaprobó

parael Controldel Tabaco',adoptadoen Ginebra-Suiza,el21 de mayode 2003y suscritopor Boliviaen
1
techa2T de febrerode2004;
81 de la Ley N" 031 de fecha19 de julio de 2010,Ley Marco
Que,el numeral1 del parágrafoI del a,rtlculo
lbáñe2",disponeque el nivel centraldel Estadotiene la
de Autonomfasy Descentralización"'Andréq
competenciade elaborar la polftica.nacional dg, salud y las normas nacionalesque reguleñ el
con la salud;
de todoslos sectores,ámbitostrrprácticasrelacionados
funcionamiento
,:r.,:"
parágrafo
N'
29894
de
07
de
febrerodel
Decreto
I
Supremo
del articulo14 del
Que, el numeral22 del
señalacomo atribuciónde
2009, EstructuraOrganirativadel ÓrganoEjecutivo{el'Estado Plurinacional,
asignadasal nivel
en el marcode las competencias
las Ministrasy los Ministrosdel Órgano.Ejécutivo.
ministeriales;
Polfticad-elEstado,de'emitirlas resoluciones
centralen la Constitución

Que,medianteel artículoprimerode lá ResoluciónMinisterialN" 0576de fecha25 de mayode 2011,se
sanitariaspara su impresiónen las cajetillasde
aprobólas siete (7) imágenesy fras-esde advertencias
cajasde cigarros,cajasde puros'o bolsasde tabacopara pipas,en el espaciode cincuenta
cigarrillos,
por cientó (50%) parte inferiorde arnbas caras (anteriory posterior)principalesexpuestas,a ser
por los fabricantese importadores
de productosde tabacoen el territoriodel
cumplidasobligatoriamente
de Bolivia;asimismoel artÍculoterceroseñalaque la vigenciade las advertencias
EstadoPlurinacional
sanitariasa partirde los 180 días de la publicaciónde las imágenesy frases,por una sola vez en un
nacional;
órganode prensade circulación
Que, medianteInformede fecha de 23 de diciembrede 2011,el DirectorGeneralde Promociónde la
Salud,solicitaa la Ministrade Salud y Deportes,la modificacióndel artículotp¡cerode la Resolución
sanitarias
ampliandola vigenciade las advertencias
MinisterialN" 0576 de fecha25 de mayo d'e,2011,
establecidos;
por el plazode 75 dlas adigionales
a los inicialmente.
de fecha27 de diciembrede 2011, la Ministrade Saludy
Que, medianteHoja de Ruta MSD/12564
Deportes,instruyea la Directora;Géneralde Asuntos Jurfdicos,elaborar la ResoluciónMinisterial
solicitada;
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PORTANTO:
,,r';t
;
que le confiereel DecretoSupremoNo29894
La Ministrade Saludy Deportes,enlr¡soidelas atribuciones
del ÓrgahoEjecutivodel EstadoPlurinacional;
de 07 de febrerode 2009,EstructurárQrganizativa
' ,i ' ,:
RE S U EL V E:
,
de la ResoluciónMinisterialN' 0576de fecha25 de
ARTíCULOPRIMERO.-Modificarei,ártlculote-rcero
a
sanitariaspor el plazode 75 días adicionales
de,lasadvertencias
mayode 2011, ampliandola vigencial
establecidos.
losinicialmente
i:, ' :,;i i
ART|CULO SEGUNDO.-Sin perjulciode lo establecidoen el artfculo anterior,los fabricantese
importadoresde productos de tabaco, podrán iniciar la fabricación,importación,circulacióny
de cajetillasde cigarrillos,cajas de cigarro,cajas de puros o bolsasde tabacopara
comercialización
sanitariasaprobadasmediantela ResoluciÓn
pipas,con las nuevasimágenesy frasesderadvertencias
MinisterialN'576 de 25 de mayo de 2011, antes del plazo deterrninadopor el artlculoprimerode la
presenteResolución.
y archfvese.
comuníquese
RegÍstrese,
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