
VISTO:

La necesidad de preservar la salud de los ciudadanos y garantizar los derechos de 
los no fumadores; y,

CONSIDERANDO :

Que el  Art.41   de  la  Constitución  Nacional  pone  de manifiesto  “Que todos  los 
habitantes  gozan  del  derecho  a  un  ambiente  sano,  equilibrado,  apto  para  el  desarrollo 
humano.

Que el  Art.  19 manifiesta  que las  acciones  privadas  de los  hombres  no pueden 
perjudicar a un tercero

Que  la  Ley  Nacional  20248  de  Salud  Pública  protege  el  ambiente  humano  de 
contaminación ambiental

Que la Ley Nacional 23592 sobre actos discriminatorios dice en su Art.1 :”Quien 
arbitrariamente  impida,  restrinja  o  de  algún  modo  menoscabe  los  derechos  y  garantías 
fundamentales  reconocidas  en  la  Constitución  Nacional,  será  obligado,  a  pedido  del 
damnificado a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar su realización y reparar el 
daño moral y material causado”

 Que no existe legislación municipal que garantice los derechos del no fumador  que 
se transforma en fumador involuntario  con perjuicio de su salud, y las muertes por cáncer, 
cardiopatías,  arteriopatías  y  neumopatías  etc.  más  el  daño  causado  por  el  humo  en  el 
ambiente  a  quienes  no  fuman  ,  sobre  todo  niños,  mujeres  embarazadas  o  personas 
convalecientes puede constituir una grave acusación contra el Departamento Legislativo o 
Ejecutivo por no implementar las medidas de protección correspondiente.
   

Que  el  Art.  25  de  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipalidades  determina  que  las 
ordenanzas , entre otros temas ,deberán responder al concepto de sanidad  encuadradas en 
su competencia, que coordinen con las atribuciones Provinciales y  Nacionales .

Que el Art. 27  Inciso 8 de la Ley Orgánica de las Municipalidades expresa que 
corresponde a la función deliberativa determinar las condiciones de higiene y salubridad 
que deben reunir los sitios públicos, los lugares de acceso publico y los baldíos.

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO 
DE  LAS  ATRIBUCIONES  QUE  LE  SON  PROPIAS  SANCIONA  LA  PRESENTE: 
.  

ORDENANZA Nº 1104

ARTÍCULO 1º.- Determínase la prohibición de fumar en todos los ámbitos cerrados  y en 
--------------------- los de atención al público cualquiera fuere su naturaleza que ocupen, en 
las  dependencias  del  Departamento  Ejecutivo   y  del  Departamento  Deliberativo  del 
Municipio de Brandsen .
 
ARTÍCULO 2º.- La prohibición  del Art. precedente alcanza tanto al personal municipal 
---------------------- (empleados y/o funcionarios sin excepción ) como al público en general.

ARTÍCULO 3º.- Impleméntase en el  distrito  de Brandsen,  a través de la Dirección de 
--------------------- Salud dependiente del D E , una campaña pública en los  distintos medios 
de comunicación locales, contra el nocivo hábito de fumar advirtiendo sobre el riesgo de la 
salud del fumador y del no fumador e informando del derecho que lo asiste a este último.



ARTÍCULO  4º.- Establécese  que  ambos  Departamentos  podrán  habilitar  lugares 
----------------------- especiales para fumadores exclusivamente, provistos con extractor de 
aire con salida al exterior.

ARTÍCULO 5º.-El cumplimiento de la presente Ordenanza  será responsabilidad de las 
--------------------- autoridades que estén a cargo de cada uno del las áreas y o dependencias 
de los Departamentos Ejecutivo  y  Deliberativo.

ARTÍCULO  6º.- En  todas  las  dependencias   municipales  alcanzadas  por  la  presente 
---------------------- deberán fijarse carteles  con la leyenda PROHIBIDO FUMAR y el No 
de la Ordenanza respectiva 

ARTICULO  7º.- Impútese   a  la  partida  que  corresponda  el  gasto  que  demande  el 
----------------------  cumplimiento  de la presente ordenanza

ARTICULO 8º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dese al 
--------------------- Registro Oficial Municipal  y cumplido archívese

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO DIEZ / DOS MIL CUATRO, A 
LOS VEINTITRÉS DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2004.-

             
       Rubén Darío Alvarez                                        Raúl Alberto Paz

                      Secretario H.C.D.                                           Presidente H.C.D.
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