
Obligatoriedad de que los establecimientos que comercializan productos químicos etiqueten o garanticen que los mismos cuenten con la información necesaria para poder atender casos de emergencias

PROYECTO DE LEY

  

 

  

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONAN CON
FUERZA DE

  

LEY

  

 

  

Artículo 1º: La presente ley tiene por finalidad la prevención y la puesta a disposición de
información y medios que permitan una atención médica inmediata en los casos de intoxicación
por ingestión y/o quemaduras por contacto de productos químicos de venta libre. 

  

Art. 2º: Entiéndase como “productos químicos” cualquier sustancia destinada a  limpieza y a
los insecticidas de uso doméstico que se utilizan para prevenir, destruir, atraer, repeler o
combatir cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas, insectos o animales.

  

Art. 3º: A tal fin, todos los comercios que tengan a la venta insecticidas o productos de
limpieza, obligatoriamente deberán garantizar que los mismos cuenten con etiquetas que
contengan los datos de los nosocomios de referencias con sus respectivos teléfonos donde se
debe acudir en caso de intoxicación por ingestión y/o quemaduras por contacto.

  

Art. 4º: La Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Salud Pública o quien en el futuro lo
reemplace, quien deberá determinar, en un plazo no mayor a 12 meses, lo siguiente:
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-Detalle de Productos Químicos alcanzados por la presente norma.

  

-Detalle de nosocomios de acuerdo a la especialidad y a su lugar de ubicación geográfica.

  

-Descripción de la información que deberá contener cada etiqueta.

  

 

  

Art. 5°: La Autoridad de Aplicación deberá realizar campañas de información y concientización
sobre la prevención de intoxicaciones y quemaduras por contacto o ingestión de plaguicidas o
productos de limpieza.

  

Art. 6°: Deróguese toda otra disposición que se oponga a la presente Ley.

  

 

  

Disposición Transitoria

  

 Art. 7º: Hasta tanto la autoridad de Aplicación de cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo precedente, todos los establecimientos que comercialicen productos químicos
de venta libre deberán colocar carteles informando los teléfonos y los hospitales de
referencia a considerar, según cada localidad de la provincia,  en el caso de que se
produzca intoxicación y/o quemadura. La Autoridad de Aplicación  deberá diseñar el
contenido y las dimensiones de carteles exigidos.
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Art. 8º: De forma.

  

 

  

 

  

 

  

FUNDAMENTOS

  

El artículo 41 de la Constitución Provincial de Salta establece: “DERECHO A LA SALUD. La
salud es un derecho inherente a la vida y su preservación es un deber de cada persona. Es un
bien social. Compete al Estado el cuidado de la salud física, mental y social de las personas, y
asegurar a todos la igualdad de prestaciones ante idénticas necesidades.”

  

Con el presente proyecto se pretende asegurar, en parte, lo normado por la Constitución
Provincial, el resguardo de la salud de las personas.

  

En la actualidad, en nuestra Provincia, se han producido casos de intoxicación por contacto o
ingestión de plaguicidas e insecticidas o por productos de limpieza. Frente a estos casos las
personas generalmente no saben cuáles son los síntomas específicos ni cuáles son los
primeros auxilios que deberían efectuarse. También desconocen cuales son los lugares mas
cercanos a sus domicilios a los que debe acudir, los teléfonos y demás información útil ya que
este tipo de productos químicos solo cuentan, en general, con información de  hospitales o
centros de atención específicos ubicados en Capital Federal.

  

Los plaguicidas e insecticidas son sustancias ampliamente utilizadas en el mundo para el
control de diferentes agentes, entre los que se encuentran insectos, artrópodos, animales
transmisores de enfermedades, hongos y especies vegetales. Estos productos se utilizan en la
agricultura (control de insectos y malezas); en la ganadería (control de parásitos); en el control

 3 / 5



Obligatoriedad de que los establecimientos que comercializan productos químicos etiqueten o garanticen que los mismos cuenten con la información necesaria para poder atender casos de emergencias

de roedores y vectores transmisores de enfermedades como los mosquitos. Son sustancias
comercializadas en todo el mundo y utilizadas tanto de forma industrial como doméstica. En
algunos casos, el contacto con estos productos tiene como consecuencia las intoxicaciones o
quemaduras que se dan de forma accidental (niños, por ejemplo).

  

Por su parte, los productos de limpieza son de uso aún más frecuente en todos los hogares y,
muchas veces, suelen producirse intoxicaciones por contacto o ingesta debido a su uso
incorrecto.

  

El presente proyecto procura que frente a este tipo de situaciones las personas sepan qué
medidas tomar, ya sea acudiendo al hospital más cercano a su domicilio  o comunicándose
telefónicamente con el personal médico especializado del nosocomio. Las consultas telefónicas
estarán dirigidas a facilitar información, proporcionar determinadas recomendaciones y
aconsejar la prontitud con la que debe ser visto un médico. Será una herramienta adicional en
el cuidado de la salud de los ciudadanos.

  

Por ello es necesario que los establecimientos que comercializan este tipo de productos
etiqueten o garanticen que los mismos cuenten con la información necesaria para poder
atender casos de emergencias, esta información requerida quedará supeditada al criterio que
establezca la Autoridad de Aplicación en materia de salud. Mientras define su contenido resulta
conveniente que en los locales donde se realice la venta libre de estos insecticidas y artículos
de limpieza se coloquen carteles donde se pueda ver una leyenda que indique los primeros
pasos a tomar en caso de intoxicación.

  

A su vez, la Autoridad de Aplicación deberá realizar campañas de información y
concientización sobre la prevención de intoxicaciones y quemaduras por contacto o ingestión
de plaguicidas o productos de limpieza.

  

Por lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento en la sanción del presente proyecto,
que como ya mencionara, no hará otra cosa que permitir un mayor resguardo en la salud de las
personas.
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Expte.  91-34.184/14

  

Autores del proyecto: Dips. Ariel Eduardo Burgos y Néstor Javier David.
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