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Introducción
La problemática del uso nocivo de alcohol en nuestra sociedad, tiene su núcleo en el tipo 
de vínculo que desarrollan los sujetos con la sustancia, producto del contexto socio-histórico, 
político y cultural en el que está inmerso. En este marco, existen factores determinantes que 
condicionan la decisión individual de consumir y es por ello que no puede establecerse una 
única causa del origen de la conducta de consumo y/o abuso de bebidas alcohólicas.
 
En consecuencia, desde la Salud Pública, se deben tener en cuenta los factores macro que 
condicionan las elecciones individuales y dan lugar a determinados comportamientos, 
con el objetivo de plantear políticas que reduzcan el uso nocivo de esta sustancia. Desde 
esta perspectiva, resulta necesario un abordaje centrado en las estrategias de promoción 
y prevención, para regular entornos y productos a fin de prohibir el acceso de las bebidas 
con alcohol, especialmente de los menores de edad y la población adulta joven, así como 
las estrategias intersectoriales e interdisciplinarias para la puesta en marcha de políticas 
poblacionales.

Adentrándonos en el concepto de “factor de riesgo” (Clayton, 1992; Cortez, 2017), referido al uso 
nocivo de alcohol, diremos que se utiliza para definir el conjunto de factores que condicionan 
la situación de salud de las personas y/o poblaciones. Son múltiples las variables implicadas en 
este proceso, las cuales se pueden englobar en tres grupos:

1. Los factores de riesgo individuales, que hacen referencia a las características internas del 
individuo, a su forma de ser, sentirse y comportarse. La edad, la personalidad, los recursos 
sociales que dispone, las actitudes, los valores, la autoestima, etc. conforman un sujeto 
único. 

2. Los factores relacionales, aquellos aspectos relativos al entorno más próximo de la persona 
(familia, amistades, escuela, trabajo, etc.), de cuya interacción surge una determinada 
situación peculiar, individual y colectiva.

3. Los factores sociales, que hacen referencia al entorno social amplio, es decir, la estructura 
económica; determinantes comerciales de la salud; las normas y regulaciones de los 
entornos y productos; la accesibilidad al consumo y su aceptación social; y las costumbres 
y tradiciones que imprimen aquellas características que diferencian a unas culturas de 
otras y, por tanto, afectan a la conducta del individuo.

Finalizando, el presente documento describe la situación actual normativa de la Argentina 
en torno a la temática del uso nocivo de alcohol, con una mirada crítica teniendo en cuenta 
los alcances y limitaciones de dichas regulaciones y a la luz de los estándares internacionales 
propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través del paquete técnico SAFER. 
A su vez, se resaltará los avances a nivel jurisdiccional teniendo en cuenta los mencionados 
estándares y se pondrá énfasis en lo que aún debe ser desarrollado por los gobiernos tanto 
nacional, provincial, como municipal. Es nuestro compromiso que este documento sea una 
herramienta que no solo indique un mapa de situación actual a nivel normativo y/o regulatorio, 
sino que se constituya en una hoja de ruta sobre cómo trabajar en cada rincón del nuestro país 
sobre la temática del uso nocivo de alcohol.

Se agradece a la Organización Panamericana de la Salud por la cooperación técnica en la 
elaboración de este documento y su contribución en el análisis del marco normativo de acuerdo 
a los lineamientos del paquete técnico SAFER de la Organización Mundial de la salud.
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Uso nocivo de alcohol, un problema grave de salud 
pública
El uso nocivo de alcohol es uno de los cuatro factores de riesgo prevenibles de las Enfermedades 
no transmisibles (ENT), junto al consumo de tabaco, la alimentación no saludable y la inactividad 
física. Estos cuatro factores afectan significativamente el aumento de la prevalencia de las 
principales ENT que son las que concentran la mayor carga de enfermedad en la región de 
las Américas. A saber: enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades 
respiratorias crónicas.  Así, el uso nocivo de alcohol tiene graves repercusiones en la salud, a 
la vez que genera altos costos sanitarios y provoca efectos perjudiciales tanto para la persona 
que consume como para quienes la rodean y para la sociedad en general (OMS, 2015). Reciente 
evidencia (The Lancet, 2018) afirma que ningún nivel de consumo es beneficioso para la 
salud. Además, el uso nocivo de alcohol es causa de lesiones, ya que es uno de los factores de 
riesgo principales asociado a los siniestros viales y a otras lesiones de causa externa como las 
producidas por violencia interpersonal, suicidio y homicidio (OMS, 2018).

Esta problemática ocupa el tercer lugar entre los principales factores de riesgo de muerte 
prematura y discapacidad a nivel mundial y es el principal factor de riesgo de muerte y 
discapacidad para las personas de entre 15 y 49 años. Esta franja etaria suele ser de las más 
productivas económicamente (OMS, 2015). En el año 2016, implicó la muerte de 3 millones 
de personas, representando el 5,3% de las muertes en el mundo y el 5,1% de la carga de 
enfermedades y lesiones (OMS, 2018).

Daños por consumo de alcohol

El consumo de alcohol ha sido identificado como un componente causal de más de 200 
enfermedades y lesiones (OMS, 2018). Representa un factor de riesgo importante para la carga 
global de enfermedades y causa una pérdida importante de salud, incrementando el riesgo de 
discapacidad y mortalidad prematura por todas las causas (The Lancet, 2018; Cremonte M., 
2016). A modo general, los distintos tipos de cáncer relacionados al consumo de drogas revelan 
una distribución según la sustancia consumida que ubica al tabaco como la primera en peso 
relativo (84%) seguida por el alcohol (15,9%).

Prevalencia de tumores malignos

Los tipos de muertes atribuibles al alcohol que cobraron el mayor número de vidas fueron el 
cáncer (83.351), la autoagresión y la violencia interpersonal (65.880) y los trastornos digestivos 
(62.668) (OMS, 2021).

3 millones
de muertes 
(5,3%).

2016

132,6 millones
años de vida ajustados en 
función de la discapacidad. 
5,1% del total de AVAD.

7,2%
de la mortalidad 
prematura.

El 13,5% de las muertes 
del grupo de 20 a 39 
años se atribuyeron al 
alcohol.

Tumores malignos del esófago (46,7%)

Tumores malignos del labio,
cavidad oral y faringe (20,6%)

Mayor prevalencia de...

Tumores malignos del hígado
y vías biliares intrahepáticas (10,1%)
Tumores malignos del estómago (22,6%)

Existe evidencia de alto 
riesgo de aparición de 
cáncer de mama 
atribuible al consumo de 
alcohol, representando 
el 8,6% y el 7,3% de 
incidencia y mortalidad 
respectivamente de 
todos los cánceres de 
mama (Shield K, 2016).
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A nivel mundial, aproximadamente el 49% de los años de vida ajustados por discapacidad 
(AVAD) atribuibles al alcohol, se deben a enfermedades no transmisibles y trastornos de 
salud mental; y cerca del 40% se deben a lesiones no intencionales (OMS, 2018)1. Del total 
de muertes atribuibles a enfermedades no transmisibles, el 19% corresponden a la categoría 
Padecimientos Mentales, Neurológicos, por uso de Sustancias y Suicidio (MNSS). Centrándonos 
específicamente en la discapacidad, el uso de sustancias y el suicidio causan más de un tercio 
del total de años vividos con discapacidad (Vigo D. et al., 2018).

Evidencia reciente considera que el uso nocivo de alcohol contribuye a aumentar la carga de 
morbilidad asociada a enfermedades transmisibles como el VIH/SIDA, la tuberculosis y las 
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), debido por un lado al debilitamiento del sistema 
inmunitario por efecto del alcohol y, por otro, a que la embriaguez obstaculiza la adherencia 
de las personas al tratamiento con antirretrovirales (Lönnroth et al., 2008; Rehm et al., 2009; 
Baliunas et al., 2010; Azar et al., 2010; OMS, 2018).

Asimismo, el consumo de bebidas alcohólicas causa daños que van más allá de la salud física y 
psíquica de la persona que bebe. En estado de embriaguez, una persona puede lastimar a otras 
o ponerlas en peligro de sufrir lesiones. El consumo de alcohol, también puede ocasionar daños 
trans-generacionales por exposición prenatal y a terceras personas. En otras palabras, el uso 
nocivo de alcohol tiene un profundo efecto perjudicial en la sociedad (Anderson et. al., 2006; 
Sacks et al., 2013), ya que el grado de riesgo por consumo varía en función de la edad, el sexo y 
otras características biológicas, así como también es necesario observar la situación y el contexto 
en que se bebe. Algunos grupos y personas vulnerables o en situación de riesgo presentan una 
mayor sensibilidad a las propiedades tóxicas, psicoactivas y adictivas del etanol (OMS, 2018).

Traumatismos atribuibles al consumo de alcohol

Fuente: OMS, 2018.

El uso nocivo del alcohol también genera costos económicos que han sido clasificados en tres 
grandes categorías:
1. Costos directos referidos a las erogaciones en que incurren las distintas instituciones (sistema 

de salud, sistema policial, justicia penal, protección social, etc.) para cubrir hospitalizaciones, 
atención ambulatoria y domiciliaria, medicamentos, tratamiento psicológico, daños a la 
propiedad por accidentes y conflictos con la ley, detenciones de vehículos, etc.

2. Costos indirectos atribuibles a la pérdida de productividad por el ausentismo, la reducción 
de ganancias potenciales y los años de trabajo perdidos por muerte prematura o 
discapacidad que genera la dependencia al alcohol.

3. Costos intangibles, aquellos atribuidos al dolor, sufrimiento y deterioro en la calidad de 
vida como consecuencia del uso indebido de bebidas alcohólicas (Anderson et al, 2009). 
Según la OMS, los países de ingresos altos y medios gastan alrededor del 1% de su PBI, por 
las consecuencias del uso nocivo de alcohol (OMS/OPS, 2015).

La causa de muerte clasificada por el CIE-10 como “violenta” incluye aquellas lesiones 
ocasionadas por otra persona con intento de lesionar o matar, por cualquier medio. Estos 
casos, son considerados sólo parcialmente atribuibles al consumo de sustancias psicoactivas. 

La ingesta de alcohol en la niñez y adolescencia es un factor de especial preocupación dado 
que genera consecuencias negativas inmediatas y mediatas. En lo inmediato, el consumo 

1 millón de
muertes
que incluyen...

370.000 traumatismos
por tránsito
187.000 muertes se
produjeron en personas
distintas de conductores

150.000 por autoagresión 90.000 por violencia
interpersonal
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temprano1 provoca mayores probabilidades de violencia entre pares y problemas escolares. 
Otra consecuencia es que expone a las infancias y/o adolescentes que consumen, al riesgo de 
desarrollar problemas de consumo con el alcohol en la edad adulta. Específicamente, se ha 
observado una relación significativa, positiva y lineal entre la edad de inicio del consumo de 
alcohol y la probabilidad de desarrollar abuso y dependencia hacia la sustancia. En otras palabras, 
la iniciación temprana embarca a adolescentes en trayectorias de consumo problemático y 
riesgoso, por lo tanto, se constituye como un factor de vulnerabilidad para la ingesta regular 
de alcohol en el futuro. Esto se ha llamado efecto de “iniciación” o “debut temprano” (Pedersen 
y Skrondal, 1998). Otros investigadores (Grant y Dawson, 1997) encontraron que las personas 
que se habían iniciado en el consumo de alcohol antes de los 15 años poseían cuatro veces más 
posibilidades de desarrollar dependencia que quienes habían comenzado luego de los 21 años; 
y casi siete veces más riesgo de sufrir lesiones como consecuencia de un siniestro vial o una 
pelea (OMS, 2015). La predisposición genética es un factor a tener en cuenta, ya que podría 
potenciar los efectos, de por sí facilitadores, ejercidos por la iniciación temprana del consumo 
de alcohol y sus problemas asociados (Pilatti y cols., 2013).

Además, a diferencia de los efectos en personas adultas, el consumo adolescente dificulta la 
maduración del sistema nervioso central, puede ocasionar problemas de memoria y aprendizaje, 
repercutiendo en el rendimiento escolar. También predispone a padecer alteraciones en el 
crecimiento y en la maduración sexual (Pilatti y cols., 2013).

Situación epidemiológica en la Argentina acerca del uso nocivo de alcohol y sus efectos 
en la salud pública

1  Para conocer la distribución a nivel regional, véase el Informe sobre la situación del alcohol y la salud en la Región 
de las Américas 2020, de la Organización Panamericana de la Salud.

Consumo en litros de alcohol puro por persona por año.

2010           2016

Fuente: OMS 2018.
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El consumo de alcohol por persona en la región de las Américas es el segundo 
más alto del mundo, con un promedio de 8 litros de alcohol per cápita por año 
(APC).

Uruguay y Argentina encabezan el ranking del total de alcohol consumido en la 
región. En nuestro país se registran datos de consumo de 9,8 litros de alcohol 
puro per cápita, para un promedio regional de 8 litros y con proyecciones en 
aumento para el año 2025 (OMS, 2018).
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De acuerdo a los datos publicados por SEDRONAR en el 2017, el 8% de las enfermedades 
cardiovasculares son atribuibles al consumo de alcohol. 

Siguiendo cifras oficiales, diremos que la edad de inicio de consumo de alcohol en Argentina 
es, en promedio, de 13 años. En el último tiempo, y acompañando la tendencia internacional, 
se evidenciaron cambios en la modalidad y patrón de consumo de bebidas alcohólicas. Estos se 
manifiestan en una edad de inicio cada vez más temprana y en el aumento de la prevalencia de 
ingesta en mujeres (achicando la brecha con los varones) y el registro, en ambos sexos, de un 
mayor consumo los fines de semana y durante períodos cortos de tiempo (SEDRONAR, 2017).

Datos de Consumo de Alcohol en Adolescentes

El patrón de consumo instalado entre jóvenes es el denominado Consumo Episódico Excesivo 
de Alcohol (CEEA) o “bingedrinking” el cual se define de acuerdos a los criterios utilizados en 
la EMSE, como el consumo de 2 o más tragos bebidos en una ocasión en los últimos 30 días.

7 de cada 10 adolescentes compraron bebidas alcohólicas, pese a que está 
prohibido por ley.

77,1% de adolescentes de 13 a 15 años de edad consumió alcohol por 
primera vez antes de los 14 años de edad.

El consumo de alcohol aumentó más en mujeres respecto de los varones 
de edad adolescente.

El 29,3% se subió a un vehículo conducido por una persona que había 
consumido alcohol.

El 23,9% de estudiantes vió alguna publicidad de bebidas alcohólicas 
diariamente o casi diariamente.

Porcentaje de estudiantes de 13 a 15 años que bebieron 2 ó más tragos los 
días que bebieron alcohol. Argentina (EMSE, 2018).

Aumentó 78,8% entre 2007 y 2018
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Este patrón de consumo duplicó su prevalencia del 35,3% en la EMSE 2007 a 62,9% en la 
EMSE 2012, sin evidenciarse diferencias estadísticamente significativas entre adolescentes 
varones y mujeres.

En la Tercera EMSE (2018), siguiendo con el CEEA, no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas respecto de la edición de 2012 (62,9% contra 63,1% en 2018). Sin embargo, sí se 
observa un incremento relativo del consumo en mujeres respecto de los varones, que no se 
evidenció en la edición anterior de la encuesta.

Porcentaje de estudiantes de 13 a 15 años que bebieron alcohol en los 
últimos 30 días. Argentina (EMSE, 2018).
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Porcentaje de estudiantes de 13 a 17 años que bebieron alcohol en los 
últimos 30 días, por grupo de edad según sexo. Total país (EMSE, 2018).
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Las mujeres consumieron consistentemente más alcohol que los varones, lo cual se pone 
de manifiesto en varios indicadores de la EMSE (2018): en el CEEA 65,4% vs. 60,4%; en la 
borrachera alguna vez en la vida 30,7% vs. 26,1%, como en el consumo de al menos una bebida 
en el último mes 50,3% vs. 44.9%, en las chicas y varones respectivamente.

Datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo

Simultáneamente, el CEEA, definido en personas adultas como el consumo de 5 tragos o más 
en una misma oportunidad en los últimos 30 días, aumentó en los últimos años. En la 4° ENFR 
(2018), el CEEA en los últimos 30 días fue de 13,3% a nivel nacional. Se evidenció un crecimiento 
del indicador respecto de la anterior edición de la encuesta, con un aumento relativo del 27,9% 
respecto de la ENFR 2013), donde el CEEA fue de 10,4%.

Porcentaje de estudiantes de 13 a 17 años que bebieron por lo general 2 o 
más tragos los días que bebieron alcohol (CEEA), por grupo de edad 
según sexo (entre aquellos que bebieron alcohol en los últimos 30 días). 
Total país (EMSE, 2018).
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En la ENFR (2018), al analizar el CEEA según variables socio demográficas, se evidenció una 
amplia diferencia según sexo: el CEEA en varones (20,7%) resultó 3,2 veces mayor que en 
mujeres (6,5%). En cuanto a la edad, se observó un descenso a mayor edad, y una diferencia 
5 veces mayor en el consumo de los adultos jóvenes (18-24 años: 20,7%) respecto de los de 
65 años y más (4,3%). En lo que respecta a quintiles de ingreso, no se registraron diferencias.

Otro indicador relevante para monitorear el consumo poblacional es el consumo de alcohol 
regular de riesgo (CARR), que se define como el consumo de más de 1 trago promedio por día 
en mujeres y 2 tragos promedio por día en hombres en los últimos 30 días. De acuerdo a la 4° 
ENFR, el CARR en los últimos 30 días fue de 8,4%, manteniéndose estable respecto de la 3° 
edición de la ENFR (7,8%). El indicador resultó mayor entre varones respecto de mujeres y en 
los rangos etarios 18 a 24 años y 25 a 34 años respecto de los otros tres grupos de edad. No se 
evidenciaron diferencias en el resto de las variables sociodemográficas.

Perspectiva de protección del derecho a la salud en las políticas de reducción
del consumo nocivo de alcohol

Uno de los principales desafíos que tienen los Estados para garantizar el desarrollo el crecimiento 
de sus países, es asegurar que los habitantes cuenten con una calidad de vida y condiciones 
sanitarias suficientes para impulsar tal desarrollo. El “Derecho a la Salud” resulta crucial como 
marco para la elaboración y planificación de políticas públicas que afronten ese desafío. Su 
impronta está relacionada con conformar un conjunto de criterios sociales que permitan la mejor 
calidad de vida y salud para la población. Entre ellas, garantizar el acceso a servicios sanitarios que 
otorguen la posibilidad a las personas de alcanzar su grado máximo de salud y bienestar posible. 
Este derecho se encuentra reconocido y regulado en una multiplicidad de declaraciones, pactos y 
convenciones internacionales suscritas por la mayoría de los Estados, incluyendo a la Argentina. 

Consumo de alcohol episódico excesivo de la población de 18 años y más por grupo 
de edad. Localidades de 5.000 y más habitantes. Total del país (ENFR, 2018).

0

5

10

15

20

25

%

65 y más50 a 6435 a 4925 a 3418 a 24

20,7%

18,4%

13,7%

8,6%

4,3%

Fuente: ENFR, 2019.
CARR: 10,8% 6,3%
CEEA: 20,7% 6,5%

En personas adultas, aún persiste el mayor consumo en varones respecto 
de las mujeres, tanto en el CEEA como en el CARR



11

A continuación, mencionaremos las más significativas:

Por otro lado, es importante mencionar la labor de dos comités internacionales en relación al 
derecho a lasalud: el de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Comité NNyA) y el 
de los Derechos Económicos,Sociales y Culturales (Comité DESC).

De la lectura de las Observaciones Generales del Comité de Derechos de los NNyA puede 
verse que las ENT son de real preocupación para dicho órgano, como así también, la 
preocupación de que los NNyA crezcan recibiendo información que los construya como 
adultos futuros, en entornos que propicien hábitos de vida saludable. Con miras a lograr 
este objetivo, el Comité de NNyA recomienda fuertemente a los Estados abstenerse de 
anunciar, comercializar y vender tabaco, alcohol y otras sustancias tóxicas a NNyA.

Reforma Constitucional
del año 1994

Consumidores y personas usuarias tienen derecho, en sus
relaciones de consumo, a la protección de la salud y establece la
obligación para las autoridades públicas de hacer lo conducente
para garantizar esa protección.

Declaración Universal
de Derechos Humanos

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios.

Pacto Internacional de
Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental.

Convención Internacional
sobre la Eliminación de
todas las Formas de
Discriminación Racial

Derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad
social y los servicios sociales.

Convención sobre la
Eliminación de todas las
Formas de Discriminación
Contra la Mujer

Derecho a la protección de la salud y ala seguridad en las
condiciones de trabajo; los Estado parte deberán asegurar el
acceso a servicios de atención médica, sin distinción de género y
en igualdad de condiciones.

Convención sobre los
Derechos del Niño

Derecho de las infancias al disfrute del más alto nivel posible de
salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud.

Comité DESC
Art. 12 y Art. 24

Vela por el derecho al disfrute más alto posible
de salud, mediante la formulación de políticas
en materia de salud o la adopción de
instrumentos jurídicos concretos.

Comité de Derechos NNyA
Art. 4 y Art. 15

Las personas de hasta 18 años de edad son
titulares de todos los derechos consagrados
en la “Convención sobre los derechos del
niño”.

Si bien las empresas desempeña un papel
importante en el desarrollo socio económico
de los Estados, éstas deben ser reguladas para
evitar que sus acciones tengan un impacto
negativo en los derechos económicos, sociales
y culturales de la ciudadanía.

Fomentar principales derechos que aboguen
para garantizar a este grupo etario el mayor
grado de disfrute posible de salud, el
desarrollo en forma equilibrada y
preparación adecuada para la vida adulta,
asumiendo un papel constructivo en la
sociedad.

Los niños, niñas y adolescentes necesitan
información y educación sobre todos los
aspectos de la salud para poder adoptar
decisiones fundamentadas en relación con
su estilo de vida y el acceso a los servicios
sanitarios.
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Compromiso Mercosur

Finalmente, un hito de suma importancia se dio en diciembre de 2017, en el ámbito del 
MERCOSUR, los Estados miembros y asociados firmaron la Declaración de Ministros de Salud 
acerca del uso nocivo de alcohol como factor de riesgo. Dicho compromiso fue asumido por 
el Estado Argentino junto con Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay. En su contenido, se solicita a 
los Estados a poner en agenda prioritaria el uso nocivo de alcohol como un grave problema de 
salud pública y a tomar medidas integrales para reducir la prevalencia del consumo de alcohol. 
Entre dichas medidas se encuentran:
• Establecer prohibiciones a la publicidad y promoción;
• Medidas fiscales; restricciones a la disponibilidad de bebidas con alcohol;
• Fiscalización del control de venta a menores de 18 años;
• Rotulados y advertencias; establecer un límite máximo de alcohol en sangre al conducir 

con la consecuente fiscalización y control;
• Colaborar en la vigilancia y prevención del uso nocivo de alcohol utilizando indicadores 

comunes;
• Intercambio de información y de estrategias entre los países miembro y políticas 

intersectoriales de atención integral a personas usuarias dependientes de alcohol, entre 
otras.

Asimismo, se menciona que, durante el año 2019, bajo la presidencia de Argentina, los Ministros 
de Salud del MERCOSUR y Estados Asociados se pronunciaron sobre la priorización de la salud 
en todas las políticas para prevenir y controlar las Enfermedades No Transmisibles (ENT). En 
dicha Declaración se resalta que es de tal magnitud la preocupación por el aumento de las 
ENT, que la Organización de las Naciones Unidas ha realizado tres Reuniones de Alto Nivel 
correspondiente a los años 2011, 2014 y 2018 para consensuar políticas internacionales en la 
materia y que en el año 2015 las ENT se incluyeron en la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 
Sostenible.

En el Objetivo N°3 de dicha agenda, los Estados acordaron: “Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las edades”; y en las metas: 3.4 “Reducir en un 
tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención 
y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar; 3.5 “Fortalecer la prevención y el 
tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el 
consumo nocivo de alcohol”.

También, dicha Declaración señala que en la 8° Conferencia Mundial de la OMS sobre 
Promoción de la Salud del año 2013, se identificó a la acción intersectorial y a la política pública 
saludable como elementos centrales para la promoción, logro de la equidad y realización de 
la salud como un derecho humano, añadiendo que la salud de las personas no es sólo una 
responsabilidad del sector de salud, sino que también abarca cuestiones políticas más amplias 
como el comercio y la política exterior; exigiendo coherencia intersectorial en el diseño e 
implementación de las políticas (OMS, 2018).
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¿Por qué el enfoque de derechos en salud?

Cabe mencionar que la importancia de sostener un enfoque de derechos cuando hablamos de 
acceso a la salud, implica lograr que todas las políticas y estrategias que se implementen en esta 
área puedan formularse teniendo como meta final el goce del más alto nivel posible de salud 
de todas las personas. Y esto sólo puede lograrse en el marco de ciertas normas y principios:

Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol. Estándares regulatorios basados 
en evidencia científica

En los últimos años se ha acumulado un corpus sustancial de conocimientos sobre viabilidad y 
costo-eficacia de diferentes opciones de política e intervenciones encaminadas a reducir el uso 
nocivo del alcohol, dando lugar a la adopción de una estrategia mundial (OMS, 2010).

A nivel internacional, y desde la perspectiva de las ENT, los estándares y lineamientos 
propuestos para la prevención y control del uso nocivo de alcohol se encuentran incluidos en 
la Estrategia para la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, 2012-2025 
(OPS, 2012), la cual posee cuatro líneas estratégicas:

El Plan de Acción Mundial para la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles 
(OPS, 2011) impulsa el abordaje de los factores de riesgo con intervenciones e instrumentos de 
base poblacional, basadas en la evidencia e intervenciones costo-efectivas, prestando especial 
atención a las infancias y adolescencias y a las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad.

En el Plan de acción Mundial de la OMS para la Prevención y el Control de las ENT 2013-2020 
(2013) se incluye el uso nocivo del alcohol como uno de los cuatro factores de riesgo clave para 
las principales ENT.  Por ello se invita a los Estados Miembros a aprovechar las oportunidades de 

Principio de No
Discriminación

Todas las personas pueden y
deben acceder a los servicios
de salud, procurando el pleno
ejercicio de sus derechos, sin
distinguir por motivos de
color, sexo, idioma,
opinión ideológica, orígenes,
posición económica ni otra
característica individual.

Aceptabilidad

Todos los establecimientos
dedicados a la salud deben
ser apropiados y sensibles a
las necesidades de cada
persona en particular (ciclo
vital, género, cultura etc.).

Disponibilidad

Contar con la cantidad de
establecimientos y
programas de salud
adecuados enbase a la
cantidad de habitantes
asegurando estos recursos
para cada ciudadano/a.

Universalidad

Todas las personas deben
poder ejercer sus derechos.

Rendición de cuentas

Cada persona debe poder acceder a los establecimientos y servicios de salud sin dificultad ni
obstáculo alguno.

Accesibilidad

El Estado y otros garantes
de derechos deben velar por
el correcto cumplimiento de
estos.

Calidad

Los establecimientos y
servicios de salud en general
deben ser adecuados para la
función que cumplen.

1. Políticas y alianzas
multisectoriales para
la prevención y el
control de las
Enfermedades No
Transmisibles (ENT).

2. Identificación de
factores de riesgo y
factores protectores
de las ENT y
respuestas a través
de políticas de
alcance poblacional.

3. Respuesta de los
sistemas de salud a
las ENT y sus
factores de riesgo.

4. Vigilancia e
investigación de las
ENT.
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sinergia existentes para tratar más de un factor de riesgo al mismo tiempo. Asimismo, se hace 
hincapié en reforzar la coordinación entre las medidas dirigidas a reducir el uso nocivo del alcohol 
y establecer metas voluntarias para dicha reducción, junto a otros factores de riesgo de ENT. En la 
Región de las Américas, este Plan propone acciones -en relación con las cuatro líneas estratégicas- 
que tengan en cuenta los contextos y las capacidades existentes en la región y subregiones; 
también, se impulsan iniciativas y mecanismos multisectoriales para fomentar y coordinar la 
participación de los interesados directos en la acción de la sociedad civil y el gobierno (OPS, 2014).

La meta general de la Estrategia regional para la prevención y control de las ENT (2012-2025), 
como el Plan de acción regional, se trata de reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles, 
reducir al mínimo la exposición a factores de riesgo, aumentar la exposición a factores 
protectores y disminuir la carga socioeconómica de estas enfermedades por medio de enfoques 
multisectoriales que promuevan el bienestar y reduzcan la inequidad en los Estados Miembros 
y entre ellos. (OPS, 2014: 7).

En 2020, la OMS publicó la evaluación de mitad de período de la ejecución del Plan de Acción 
Mundial de la OMS para la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles 2013- 
2020 (PAM-ENT) (OMS, 2020); entre las conclusiones se señala que mientras se han realizado 
avances importantes en la lucha contra el consumo de tabaco, se observa una ausencia de 
progresos en relación con otros factores de riesgo, entre estos, el consumo nocivo de alcohol. 
(La existencia de un Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y la vigilancia de su 
aplicación se menciona como un factor clave a este respecto).

La aplicación de la Estrategia mundial (OMS, 2010) no ha reducido de forma considerable la 
morbilidad y mortalidad relacionadas con el consumo de alcohol ni sus consecuencias sociales; 
los niveles de consumo y daños atribuibles a éste, siguen siendo muy altos2. En este sentido, y 
con el fin de fortalecer la aplicación efectiva de la Estrategia Mundial como prioridad de salud 
pública -así como de reducir significativamente la morbilidad y mortalidad atribuibles al consumo 
de alcohol-, se ha elaborado el Plan de Acción Mundial sobre el Alcohol 2022-2030 (2021); cuyo 
primer borrador se encuentra actualmente en proceso de consulta con los Estados Miembros.

En la tercera edición del Informe sobre la situación del alcohol y la salud en la Región de las 
Américas (2020), que describe el estado actual del consumo de alcohol, los daños, dificultades 
y avances en relación con el impacto del alcohol sobre la salud y la carga de enfermedad 
asociada a su consumo, se pone en evidencia la apremiante necesidad de concientizar a los 
responsables de las políticas sobre la carga del consumo de alcohol y los posibles beneficios 
de las estrategias e intervenciones en dicha materia. Se resalta que, en tanto no se ejecuten 
políticas adecuadas para proteger a la población de los daños atribuibles al alcohol, el consumo 
seguirá en aumento y los daños probablemente se incrementarán. Se analiza además la 
manera en que los países pueden adoptar políticas y programas efectivos y costo-eficaces 
para revertir las tendencias actuales de una forma más oportuna.

Con miras a garantizar los derechos y proteger a la población, en 2018 la OMS pone en marcha 
la iniciativa SAFER (acrónimo en inglés de las 5 políticas a implementar), con el objetivo de 
fortalecer la implementación de lineamientos estratégicos: la Estrategia Mundial para reducir 
el uso nocivo de alcohol (OMS, 2010), el Plan de Acción Mundial para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades No Transmisibles 2013-2020 (OPS, 2013) y la meta 3.5 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS)3, Fortalecer la prevención y el tratamiento 
del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo 
nocivo de alcohol.

2 Inclusive, todavía deben estudiarse las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en los niveles y patrones de 
consumo de alcohol y en los consiguientes daños en todo el mundo.

3 Objetivo 3 para el Desarrollo Sostenible: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 
edades. Meta 3.5: Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido 
de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. Adoptado en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible, Nueva York, 25 al 27 de septiembre del 2015. Nueva York (NY): Naciones Unidas; 2015. https:// www.undp.
org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html

https://%20www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html
https://%20www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html
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El documento SAFER contiene un paquete de cinco intervenciones clave consideradas las más 
costo-efectivas, basadas en evidencia, que pueden ayudar a los gobiernos a reducir el uso 
nocivo de alcohol y las consecuencias sociales y de salud relacionadas. Estas medidas son:

Siguiendo el ejemplo exitoso de MPOWER para control del tabaco y otros paquetes técnicos, el 
documento SAFER proporciona una guía orientada a la acción para la implementación a nivel 
nacional y subnacional de un número acotado de acciones estratégicas de alto impacto para 
disminuir el consumo de alcohol, especialmente en los más jóvenes.

Para que los países puedan poner en práctica las recomendaciones del paquete SAFER, la OMS 
define un marco de 3 estrategias:
• La implementación requiere la promulgación de nuevas leyes y/o la revisión de las 

existentes y por lo tanto sostiene la necesidad de la colaboración multisectorial.
• Realizar una vigilancia sistemática y rigurosa de la implementación y observancia de la 

política y/o programa.
• Proteger la formulación de políticas orientadas a la salud pública contra las interferencias 

de la industria del alcohol.

Otro documento que analiza la costo-efectividad de las políticas para la prevención y control de las 
ENT (“Bestbuys” OMS, 2017), en su capítulo sobre políticas para el control del uso nocivo de alcohol,l 
establece que las políticas más beneficiosas son: el aumento de los impuestos sobre las bebidas 
alcohólicas, las prohibiciones integrales de publicidad, promoción y patrocinio y la promulgación y la 
aplicación de restricciones a la disponibilidad física de bebidas alcohólicas en comercios minoristas.

A continuación, se describen las mencionadas políticas. 

Restricciones al acceso físico a bebidas con alcohol

Diversos estudios demuestran que la regulación de las horas, días y densidad de puntos de venta de 
alcohol (Campbell, et al., 2009; Popova et al., 2009; Sherk et al., 2018) son acciones costo-efectivas 
que pueden llevarse adelante a nivel local pero necesariamente complementadas con medidas 
para prevenir el alcohol de producción ilícita o informal (OMS, 2017). La elevación de la edad legal 
nacional para comprar y consumir alcohol (Wagenaar& Toomey, 2002) también es una estrategia 
efectiva para reducir los daños relacionados a su consumo, como por ejemplo las lesiones por 
siniestralidad vial (Shults et al., 2001).

Análisis recientes confirman que la regulación de la disponibilidad física del alcohol (en particular, la 
restricción de horarios comerciales y licencias gubernamentales) también se asocia con un menor 
consumo en países de ingresos bajos y medios (Cook, Bond &Greenfield, 2014). Estas estrategias 
prevén medidas esenciales para evitar el acceso fácil por parte de grupos en situación de mayor 
vulnerabilidad o de alto riesgo. La disponibilidad comercial y pública puede influir a su vez en la 
disponibilidad social del alcohol y, contribuir así, a modificar las normas sociales y culturales que 
favorecen el uso nocivo del mismo (OMS, 2010).

La estrategia global (OMS, 2010) y posteriormente la iniciativa SAFER (2018) recomiendan varias 
restricciones para reducir la disponibilidad física del alcohol, a saber:
• Adoptar e implementar sistemas de concesión de licencias para monitorear la producción, 

venta al por mayor, venta al por menor, entrega y servicio de bebidas alcohólicas.

Fortalecer las restricciones relativas a la disponibilidad del alcohol.

Aumentar los impuestos selectivos para incrementar los precios de las bebidas 
alcohólicas.

Implementar prohibiciones completas de publicidad, promoción y patrocinio de 
bebidas alcohólicas.

Garantizar la detección precoz, el consejo breve y el tratamiento en personas 
con consumo nocivo de alcohol en el sistema de salud.

Garantizar medidas de control del alcohol al conducir.

S (Strengthen)

A (Advance)

F (Facilitate)

E (Enforce)

R (Raise)
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• Regular el número, la densidad y la ubicación de puntos de venta al por menor; regular 
las horas y días en los cuales puede venderse alcohol (medida sumamente costo-eficaz).

• Establecer una edad mínima legal para la compra y consumo; restringir el consumo de 
bebidas alcohólicas en los lugares públicos.

Control de alcohol al conducir

Las lesiones y defunciones asociadas a la conducción bajo los efectos del alcohol son 
prevenibles y constituyen un ejemplo claro del daño a terceros que provoca el consumo del 
alcohol. La imposición de un grado máximo de alcoholemia permitido, cuando se hace cumplir 
con intervenciones para eliminar la conducción bajo los efectos del alcohol como los puestos 
de control y las pruebas de aliento aleatorias (de jurisprudencia nacional, provincial y municipal 
según corresponda) es una medida costo-eficaz y puede reducir significativamente las lesiones 
causadas por el consumo de alcohol (OMS, 2017). Numerosas revisiones sistemáticas apoyan el 
uso de puestos de control de alcoholemia para reducir los daños causados por el consumo de 
alcohol (Bergen et. al., 2014; Shults et. al., 2001; Peek-Asa, 1999).

La estrategia mundial (OMS, 2010) y la iniciativa SAFER (OMS, 2018) recomiendan tomar 
las siguientes medidas concretas contra la conducción bajo los efectos del alcohol por ser 
consideradas de gran eficacia: intervenir con el establecimiento de un límite superior de la 
concentración de alcohol en sangre, que debe ser más bajo para los conductores profesionales 
y los conductores jóvenes o novatos; incremento de los puntos de control y las pruebas de 
alcoholemia aleatorias; suspensión administrativa del permiso de conducir; licencias de conducir 
graduada para conductores novatos, y dispositivos de bloqueo de arranque; programas 
obligatorios de formación para los conductores, asesoramiento y, cuando proceda, de 
tratamiento para los infractores reincidentes; oferta de otros medios de transporte; organización 
de campañas de concienciación e información pública en apoyo de la política adoptada y con el 
fin de potenciar el efecto disuasorio general; organización de campañas orientadas a situaciones 
concretas, como períodos de vacaciones, o un público determinado como los jóvenes.

En suma, la aplicación de normativas relativas a la conducción bajo los efectos del alcohol y los 
límites de alcoholemia constituyen medidas altamente eficaces para prevenir las enfermedades 
no transmisibles. La conducción bajo los efectos del alcohol es un factor de riesgo fundamental 
en los traumatismos por colisiones viales y por lo tanto constituye un problema de salud pública 
que afecta tanto al bebedor como a pasajeros y peatones. Incluso con bajas concentraciones 
de alcohol en sangre, los conductores no cuentan con plena concentración, coordinación e 
identificación de riesgos, mientras que con niveles más altos de alcoholemia pueden ser más 
graves y/o más frecuentes las lesiones ocasionadas por el tránsito (OMS, 2018).

Entre las medidas más costo-eficaces se mencionan: límites máximos de alcoholemia de los 
conductores en 0,05 g/dL o menos para la población general y en 0,02 g/dL o menos para los 
conductores novatos y profesionales, y sanciones para la violación de tales límites; pruebas de 
alcoholemia con equipo aprobado y calibrado, y suspensiones de licencias al conducir o multas 
obligatorias como sanciones sin excepción, oportunas y rigurosas ante la detección de una 
violación. Para el cumplimiento eficaz de estas reglamentaciones se resalta la necesidad de 
recursos para la policía como el poder judicial (OMS, 2018).

Actualmente en la Argentina, rige la Ley de Tránsito N° 24.449, que establece, para cualquier 
tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre; 
para motocicletas o ciclomotores, hasta 200 miligramos (0,2); y para transporte de pasajeros 
de menores y de carga, alcohol cero.

Por otro lado, algunas provincias cuentan con legislación vinculada a “alcohol cero al conducir”: 
Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 
También en las ciudades de Mar del Plata, Tigre, Rosario, Santa Fe, Pueblo Esther, Neuquén, 
Posadas y Moreno.
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En cuanto a datos sobre alcohol y tránsito, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo 
dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, presentó un informe4 que detalla que, en 
las provincias en donde rige el Alcohol Cero al volante, la cantidad de conductores testeados que 
circulan con graduación 0 de alcohol en sangre es notablemente mayor que en aquellas que tienen 
como límite permitido 0,5. Dicho análisis fue realizado por el Observatorio Vial de la ANSV, en base 
a un registro de 50 mil controles de alcoholemia, realizados en conjunto con las provincias de todo 
el país durante las ediciones de Alcoholemia Federal de diciembre, enero, febrero y marzo.

Del informe de la ANSV también se desprende que en las provincias con tolerancia cero, el 
promedio de personas testeadas con una graduación de entre 0 y 0,5, fue menor a las de las 
jurisdicciones sin esta normativa.

Estos resultados nos darían la pauta de que la medida de “tolerancia cero” tiene un impacto positivo 
en los y las conductores/as ante la decisión de no tomar alcohol previo a manejar un vehículo.

Acceso a servicios de salud para detección y tratamiento

Los profesionales de atención primaria deben tener la capacidad y las condiciones de trabajo 
adecuadas para la detección sistemática de todos los pacientes con patrones problemáticos de 
consumo de alcohol, para realizar intervenciones breves psicosociales y derivar a los pacientes 
de riesgo a tratamientos más intensivos cuando resulte apropiado. Las intervenciones breves 
pueden ser eficaces para reducir el consumo de alcohol y los efectos perjudiciales relacionados. 
Están dirigidas sobre todo a los bebedores de riesgo pero que no necesariamente sufren un 
trastorno debido al consumo de alcohol y por tanto requieren un tratamiento menos intensivo.

En la estrategia mundial (OMS, 2010) y la iniciativa SAFER (OMS, 2018) se recomiendan 
intervenciones afines a: ampliación de la capacidad de los sistemas de salud y bienestar social 
para ofrecer servicios de prevención, tratamiento y atención de los trastornos por consumo de 
alcohol o inducidos por el alcohol y afecciones comórbidas, con inclusión de servicios de apoyo y 
tratamiento para las familias afectadas, y respaldo de las actividades y los programas de ayuda 
mutua o autoayuda. Apoyo a las iniciativas de detección y las intervenciones breves relacionadas 
con el uso nocivo de alcohol en la atención primaria de salud y otros entornos (esas iniciativas deben 
incluir la identificación precoz y la gestión del consumo nocivo de alcohol entre las embarazadas 
y las mujeres en edad de procrear). El refuerzo de la capacidad para prevenir y detectar los casos 
de personas y familias que viven con el síndrome alcohólico fetal y toda una serie de trastornos 
asociados, y para llevar a cabo las intervenciones adecuadas; desarrollo y coordinación eficaz 
de estrategias y servicios integrados o vinculados de prevención, tratamiento y atención de los 
trastornos por consumo de alcohol y las afecciones comórbidas, incluidos los trastornos por 
consumo de drogas, la depresión, los suicidios, el VIH/sida y la tuberculosis; brindar acceso universal 
a la salud, en particular mediante el aumento de la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de 
los servicios de tratamiento; creación y mantenimiento de un sistema de registro y vigilancia de 
la morbilidad y mortalidad atribuibles al alcohol, con mecanismos de presentación de informes 
periódicos; provisión de servicios de salud y sociales culturalmente adaptados cuando proceda.

En base a un diagnóstico realizado por el Programa Nacional de Prevención y Lucha Contra el Consumo 
Excesivo de Alcohol, durante el 2021 se observaron que las principales barreras que pueden encontrarse, 
en las experiencias y discursos de los equipos provinciales, es que escasean recursos humanos, 
materiales de apoyo y capacitación para la puesta en práctica de la detección e intervención breve. 
Es por ello que, se está elaborando una propuesta de capacitación que consta de un ciclo de talleres, 
cuyo objetivo principal será trabajar sobre la implementación de la detección temprana utilizando la 
herramienta AUDIT y la intervención breve para reducir el consumo de alcohol que lo acompaña.

Dichos talleres se brindarán con el formato “train of trainers” -formador de formadores- es 
decir, se abrirá la postulación a personas que trabajen en equipos de APS y que luego puedan 
replicar dicho curso a su equipo.

4 Alcoholemia Federal. Comparativo diciembre a marzo 2021.
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El acceso a los servicios de salud es fundamental para enfrentar los daños relacionados con el 
alcohol a nivel individual. La evidencia científica ha demostrado que el asesoramiento breve que 
se proporciona en los entornos de atención de salud -en el primer nivel de atención e inclusive 
en programas aplicados en los servicios de urgencia- reduce el daño relacionado con el alcohol. 
Los sistemas integrales de tamizaje, las intervenciones breves y el tratamiento ayudan no sólo 
a reducir sino además a prevenir el daño relacionado con el consumo. Para llevar a cabo estas 
intervenciones resulta necesario que los gobiernos brinden apoyo a los servicios de salud a 
través de financiamiento, la elaboración de directrices y capacitaciones; y también se requiere del 
diseño de métodos para medir la garantía de la calidad o el desempeño, entre otros (OMS, 2018).

Restricciones integrales a publicidad, promoción y patrocinio de bebidas con alcohol

La publicidad, la promoción y el patrocinio (PPP) de productos influyen sobre la conducta de 
consumo de alcohol (Oei y Morawska, 2004). Numerosos estudios muestran el impacto de 
la exposición a la PPP de las bebidas alcohólicas en el consumo en jóvenes, llevándolos a una 
iniciación más temprana, a beber mayores cantidades si ya están consumiendo y a un consumo 
excesivo, lo cual se encuentra asociado a una mayor receptividad de esta población al marketing 
(Anderson et. al, 2009; Jernigan et. al., 2016). Al mismo tiempo, altera las expectativas y creencias 
acerca de consumir bebidas alcohólicas (Jones-Webbet. al, 1997). No sólo preocupa el contenido 
de marketing del alcohol, sino también la magnitud de la exposición de los jóvenes (Bonomo et. 
al, 2001). Adolescentes y jóvenes son la población objetivo de la mayor cantidad de campañas 
publicitarias en lo que refiere al marketing de bebidas alcohólicas, por lo que estos grupos serían 
más propensos a estar expuestos a dichas publicidades y a sus efectos (Caswell, 2004 y Noguero, 
2005). En el Informe reciente sobre alcohol y salud en las Américas se resalta la elevada prevalencia 
del marketing del alcohol dirigido a los jóvenes; por ejemplo, en un análisis de películas relacionadas 
con la juventud -proyectadas durante 2004-2012- en varios países de la región se encontró que 
más del 80% contenía escenas de consumo de alcohol (OMS, 2021). Asimismo, en un artículo que 
analiza diversos aspectos para impulsar una agenda pública para disminuir el consumo de alcohol 
en Argentina, se hace mención a los elevados niveles de exposición de infancias y adolescencias 
en horarios de protección al menor en la TV pública y privada, evidenciando la existencia de un 
amplio margen de mejora en materia normativa de las PPP (Bardach y col., 2019).

Las restricciones integrales de PPP conforman una de las tres mejores intervenciones para 
control del alcohol (OMS, 2017) que pueden llevar adelante los gobiernos estableciendo marcos 
regulatorios para el contenido y el volumen de publicidad directa o indirecta, incluyendo las 
estrategias tradicionales como las nuevas técnicas, tales como el marketing directo y el uso 
de las redes sociales, entre otras (OMS, 2010; OMS, 2011). La estrategia global recomienda 
implementar sistemas de vigilancia eficaces para garantizar el cumplimiento de dichas 
restricciones y el establecimiento de regímenes administrativos y disuasorios eficaces para 
aplicar multas ante las infracciones (OMS, 2010).

Es interesante destacar que, si bien las restricciones parciales y la autorregulación de la industria 
son las formas más habituales de regulación en la región, estas son ineficaces y difíciles de hacer 
cumplir, sobre todo en los nuevos entornos integrales de comunicación (OMS, 2010). Sólo medidas 
de prohibición total de toda forma de PPP han demostrado reducir la exposición al marketing de 
alcohol y prevenir su uso nocivo. En tal sentido, la iniciativa SAFER invita a los gobiernos a aplicar 
prohibiciones o restricciones amplias en materia de exposición a la publicidad del alcohol a partir de 
establecer marcos de regulación o corregulación, de preferencia de carácter legislativo (OMS, 2018).

La publicidad puede influir en el inicio del consumo del alcohol y en los comportamientos de 
riesgo a nivel poblacional; en este sentido, las prohibiciones y las restricciones amplias de la 
publicidad tienen el potencial de ser mucho más costo eficaz que otras intervenciones, que 
buscan prevenir o reducir el consumo del alcohol a nivel individual. Además de obstruir la 
exposición de los jóvenes, las finalidades de las prohibiciones o restricciones amplias a las PPP 
son: reducir la presencia de mensajes sobre el alcohol y evitar la influencia de la industria sobre 
las normas sociales relacionadas con el consumo en general (OMS, 2018).
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En Argentina, existe un gran mercado de bebidas alcohólicas, cuyas publicidades colman los espacios 
publicitarios de los distintos medios de comunicación y redes sociales -influencers que publicitan por 
su llegada al público en términos de “seguidores”-, alentando el consumo de alcohol como forma 
de “diversión”, “aceptación”, “encuentro”, entre otros conceptos asociados a una vida exitosa y feliz.

Asimismo, las marcas de bebidas alcohólicas han logrado patrocinar eventos deportivos 
y culturales, lo cual logra mayor visibilidad de sus productos en un amplio grupo etario, 
principalmente jóvenes y adolescentes.

Muchos de estos contenidos naturalizan el consumo de alcohol, sin manifestar los problemas 
que conllevan para nuestro organismo.

Actualmente, Argentina, cuenta con la Ley Nacional 24.788 de Lucha contra el Alcoholismo, 
aunque no cumple con los estándares internacionales. Esta ley prohíbe toda publicidad o 
incentivo de consumo de bebidas alcohólicas, que:
• Sea dirigida a menores de dieciocho (18) años;
• Utilicen en ella a menores de dieciocho (18) años bebiendo;
• Sugiera que el consumo de bebidas alcohólicas mejora el rendimiento físico o intelectual 

de las personas.

La prohibición alcanza a toda publicidad o al incentivo de consumo alcohólico en:
•  Los contenidos de la programación que se emitan por medios masivos de comunicación 

(radio y televisión) en el horario de protección al menor;
•  En programas cinematográficos destinados a menores o público infantil;
• En espectáculos públicos (deportivos, culturales o artísticos) con libre acceso a menores y 

medios gráficos cuyos contenidos principales están especialmente dirigidos a público infantil.

Por otro lado, bajo decreto 688/2009, se dispusieron nuevas modificaciones en la 
reglamentación de la norma estableciendo que:
• La graduación alcohólica y las leyendas “BEBER CON MODERACIÓN y PROHIBIDA SU 

VENTA A MENORES DE 18 AÑOS”, deben figurar – “con suficiente relieve y visibilidad 
y una altura no inferior a UN MILÍMETRO (1 mm)”- en el envase primario de las bebidas 
alcohólicas que se comercialicen en el país.

• En la publicidad radial se debe incluir en el final las leyendas mencionadas, pero con voz 
en off y sin fondo musical;

• En la publicidad gráfica (vía pública o impresos en general) debe incluir las leyendas dentro 
del espacio destinado al aviso de publicidad, ocupando no menos del TRES POR CIENTO 
(3%) de la superficie total del aviso.

Entonces, si bien la publicidad no está dirigida a menores de 18 años y se tienen en cuenta 
todas las restricciones que este decreto determina, de igual forma niños, niñas y adolescentes 
son expuestos al márketing y publicidad de las empresas de bebidas alcohólicas.

En un contexto en el que la innovación de la mercadotecnia es cada vez más veloz conforme evolucionan 
las nuevas tecnologías, la OMS recomienda aplicar marcos normativos integrales que incorporen 
todas las formas de medios de comunicación nuevos y emergentes así como los ya existentes y otros 
canales promocionales. Por último, establecer sistemas eficaces de disuasión de las transgresiones 
a las restricciones mencionadas, así como las sanciones (y la amenaza de las sanciones) para hacer 
cumplir las leyes, son sumamente necesarias. En ese sentido, realizar un seguimiento sistemático y 
riguroso de las prácticas de la mercadotecnia del alcohol ya sea por órganos independientes o de 
dependencia gubernamental también resultan estrategias de relevancia (OMS, 2018).

Aumento de los impuestos especiales aplicados a las bebidas alcohólicas

El aumento del precio relativo de las bebidas alcohólicas es una de las intervenciones más eficientes 
que pueden llevar adelante los gobiernos para reducir el uso nocivo del alcohol (OMS, 2010). Este 
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tipo de políticas afectan a todos los aspectos del consumo de alcohol, incluidas la prevalencia, la 
frecuencia y la intensidad, así como a muchas de las consecuencias del consumo excesivo (Wagenaar 
et. al., 2009). Al igual que otras medidas como la edad mínima y las restricciones sobre la publicidad, 
el alza de precios tiene una repercusión mayor sobre el consumo de los jóvenes, siempre y cuando 
esté acompañada de una administración tributaria eficaz y combinada con medidas para prevenirla 
elusión y evasión fiscal.

Las políticas fiscales reducen el consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad, detienen la 
progresión hacia la ingesta de grandes cantidades de alcohol y/o episodios de borrachera, y ejercen 
influencia en las preferencias de los consumidores (OMS, 2010); no obstante, el mayor impacto es 
sobre la población adulta con consumo excesivo.

En nuestro país, las bebidas alcohólicas tributan muy bajos impuestos: 20% las bebidas con más 
de 10° de graduación alcohólica y 8% las cervezas, mientras que el vino y el champagne tributan 
0% de impuestos. Y este último dato está relacionado con que, bajo la Ley N° 26 870, se declara al 
vino argentino como bebida nacional, cuyo contenido enfatiza la realización de campañas masivas de 
comunicación para la promoción de esta bebida.

En torno a este apartado, volvemos a encontrarnos con una deficiencia en nuestra legislación que 
favorece el rol de la industria en cuanto a la producción y venta de alcohol. Bajo la Ley 24.674/96: Ley 
de Impuestos Internos, se establece que en todo el territorio de la Nación:
• Todas las bebidas, sean o no productos directos de destilación que tengan 10° GL o más 

de alcohol en volumen, excluidos los vinos, serán clasificadas como bebidas alcohólicas 
a los efectos de este Título y pagarán para su expendio un impuesto interno de acuerdo 
con las tasas mencionadas -las bebidas con más de 10° de graduación alcohólica: 20%, las 
cervezas: 8%, vino y el champagne: 0%).

• La ley de impuestos internos 24.674/96, modificada por la ley 27.430/2017 establece 
impuestos ad valorem (por porcentaje) a las bebidas alcohólicas: la cerveza sólo tributa un 
0,14%, los licores, whisky y otras bebidas de alta graduación alcohólica tienen una alícuota 
de 0, 26% y los vinos y espumantes quedan excluidos (impuesto interno “cero”).

Como puede verse, la carga fiscal a las bebidas alcohólicas es muy baja y la diferencia que hay entre 
impuestos a las bebidas con alta y baja graduación es menor a la recomendada. La evidencia al respecto 
de este tema ha validado que las políticas relacionadas a precios e impuestos afectan múltiples 
aspectos del consumo de alcohol; las políticas fiscales reducen el consumo de bebidas alcohólicas 
en menores de edad, detienen la progresión hacia la ingesta de grandes cantidades de alcohol y/o 
episodios de borrachera, y ejercen influencia en las preferencias de los consumidores (OMS, 2019).

La estrategia mundial y el paquete SAFER recomiendan: el establecimiento de un régimen de 
impuestos nacionales específicos sobre el alcohol, acompañado de medidas eficaces para exigir su 
cumplimiento que puede tener en cuenta, si procede, el contenido alcohólico de la bebida; la elevación 
de los impuestos selectivos al consumo sobre bebidas alcohólicas y examinar periódicamente los 
precios en función de la inflación y de los ingresos; la prohibición o restricción de toda forma directa 
o indirecta de precios promocionales, descuentos, precios inferiores al costo y precios únicos que 
promueven beber ilimitadamente, u otras ofertas de venta en grandes cantidades; la fijación de 
precios mínimos para el alcohol, cuando sea pertinente; la facilitación de incentivos de precios en 
relación con las bebidas no alcohólicas; y la disminución o interrupción de las subvenciones destinadas 
a los operadores económicos en el ramo del alcohol (OMS, 2010; 2018).
Existen varios argumentos económicos favorables al gravamen del alcohol. En primer lugar, el 
objetivo parafiscal, destinado a compensar los daños atribuibles al consumo de alcohol. El alcohol no 
debe considerarse como un producto de primera necesidad (Babor et al. 2010). En segundo lugar, los 
impuestos sobre el alcohol son efectivos para reducir el consumo y los daños a nivel de la población. 
Puesto que las personas de ingresos bajos sufren más los efectos perjudiciales por litro de alcohol 
consumido, los impuestos pueden contribuir a proteger a los grupos más vulnerables. Por último, los 
impuestos sobre el alcohol son una manera eficaz de recaudar ingresos para el Estado (OMS, 2015).
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El aumento de impuestos vuelve menos asequibles las bebidas alcohólicas; ahora bien, para que las 
políticas relacionadas con los precios logren reducir el consumo nocivo del alcohol es fundamental 
contar con un sistema impositivo eficaz acompañado de una recaudación adecuada y de medidas 
para hacer cumplir las leyes fiscales. Se recomienda utilizar datos nacionales para calcular qué 
proporción de impuestos deben recaudarse sobre las diversas categorías de las bebidas alcohólicas. 
La fijación de un precio mínimo legal por unidad estándar de alcohol impide la venta de productos 
muy baratos. Dado que una mayor tributación puede generar resistencia por parte de consumidores 
como de operadores económicos, resulta conveniente acompañar dichas políticas con información y 
medidas de concientización (OMS, 2018).

Determinantes comerciales: las estrategias de la industria para captar a la población en el 
consumo del alcohol

Con el fin de proteger la salud de la población y fortalecer la prevención del consumo de 
alcohol resulta necesario prestar especial atención al papel de la industria del alcohol. Uno de 
los principales objetivos de la industria es incrementar el mercado de las bebidas con alcohol 
y así obtener un interés económico-financiero; en este sentido, busca extender las ventas 
hacia nuevos mercados y grupos de consumidores, así como también se propone aumentar 
el consumo en los mercados existentes (OMS, 2021). En América Latina, se conocen datos 
que indican que una gran parte de los ingresos de la industria del alcohol se gasta en la 
mercadotecnia y la promoción de bebidas alcohólicas (Robaina et al., 2020).

Las estrategias de la industria son aquellas acciones que este sector ejecuta para promocionar y 
aumentar la venta de sus productos en la población. En este contexto, la industria incluiría no sólo 
a quienes producen alcohol, sino también a la red de distribuidores y puntos de venta de dichos 
productos, como kioscos, lugares de entretenimiento, hotelería, turismo y deporte, entre otros.

Existen seis estrategias comerciales desde la perspectiva de Salud Pública (Robaina et al., 
2020) que resultan interesantes para comprender el mercadeo de estos productos:

1. Promoción dirigida a determinados grupos poblacionales

Si bien el consumo de alcohol puede darse a cualquier edad, los grandes productores observan 
una gran ventaja comercial en dos grupos particulares: jóvenes adolescentes y mujeres. El 
inicio del consumo de alcohol en Argentina ocurre a una edad muy temprana y esto podría 
estar intrínsecamente relacionado con la mercadotecnia del alcohol dirigida a este grupo de 
edad. Otro dato considerable es que, a medida que las mujeres van tomando fuerza en el 
mercado laboral y, por ende, independencia económica, los grandes productores de estos 
productos las ven como un potencial grupo consumidor que podría incrementar sus ventas.

1 Promoción dirigida a determinados grupos: el enfoque en mujeres y personas jóvenes;
2 La premiumización;
3 La innovación en los productos y los diseños de empaque;
4 Las actividades cuyo objetivo es incrementar el número de ocasiones para beber;
5 El uso de redes sociales y mercadotecnia digital;
6 El patrocinio de eventos deportivos y otras actividades.

Mystic lanza su primera
ginebra de arándanos
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2. La premiumización

El concepto de premiumización indica el proceso por el cual se le da un valor agregado a 
determinado producto, a través del proceso o de los insumos utilizados para su confección. Los 
consumidores estarían dispuestos a pagar más por productos hechos con mejor calidad. En este 
sentido, la industria también ha puesto sus ojos en la clase media de la región latinoamericana, 
enfocados en “las aspiraciones crecientes de los consumidores de un ingreso medio” y de 
consumidores adinerados (SABMiller plc, 2015; The Heineken Company, 2012; Diageo plc, 2019).

3. La innovación en los productos y los diseños de empaque

Actualmente, se pueden observar nuevos productos con contenido de alcohol y tabaco que facilitan 
el acceso y el consumo y resultan muy llamativos para el público consumidor, como las mezclas de 
bebidas alcohólicas (tragos) listas para beber. Además de la innovación en el tipo de producto derivado 
del alcohol, las grandes marcas encuentran ventajas en la forma de presentación del producto. Ejemplo 
de ello en alcohol, es la instalación de la cultura del “consumo compartido”, donde la presentación de 
“packs” de latas de doce para compartir entre amigos/as, a precio económico, es la atracción principal.

4. Incremento en la cantidad de ocasiones para beber

En los últimos años se ha observado que la mercadotecnia dirige su actividad a lograr el incremento 
de oportunidades de consumo, justamente, para que sus productos obtengan mayores ocasiones 
de ser consumidos y, así, aumentar la frecuencia con la que se bebe. Situaciones ejemplo: cuando 
hay una cena familiar, un encuentro con amigos/as, cuando se llega del trabajo “estresado/a”, para 
entretenerse en una salida a bar/boliche, “cortar la semana” (expresión que se utiliza para realizar 
una salida en días que no correspondan al clásico fin de semana), entre otras circunstancias.

“La industria del alcohol tiene un interés en configurar los entornos en los cuales las personas deciden 
acerca del consumo de alcohol para hacer que dichos entornos sean más propicios” (OMS, 2021:74).

Un vodka de lujo

Margarita
(frasco)

Trago listo
(sachet)

Gin tonic
(lata)

Cor  tá
la semana

Happy hour
todos los días
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5. Redes sociales y marketing digital

A la clásica publicidad presente en los medios de comunicación, en los últimos tiempos se ha 
sumado el marketing digital; en este medio no existe aún ningún tipo de regulación sobre 
la cantidad de horas al día que se puede promocionar un producto ni en qué franja horaria. 
Asimismo, resulta más sencillo filtrar y acceder a determinado grupo específico, gracias 
a la cantidad de información de los usuarios que circula entre las grandes redes sociales. 
Tanto las páginas web como las redes sociales de las empresas sirven de puerta de entrada 
para generar interacción con los clientes. Se utilizan juegos interactivos, encuestas, videos 
promocionales, entre otros recursos. Esto hace que los clientes -y los potenciales- tengan 
más acceso a la información sobre el producto y una sensación de cercanía y participación 
en la empresa.

6. Patrocinios

Un gran porcentaje de los eventos deportivos y culturales que se realizan, tanto a nivel 
nacional como internacional, se encuentran patrocinados por marcas de bebidas alcohólicas. 
Por ejemplo, en Argentina, hasta el año 2020, la principal marca de cervezas de Argentina, 
sponsoreaba la Superliga Argentina de Fútbol. Esta misma compañía, selló un compromiso 
para firmar contrato de sponsoreo con Quilmes Atlético Club de por vida.

“Los patrocinios proporcionan a la industria del alcohol una forma directa de promocionar 
sus productos y de crear una relación positiva e incluso emocional entre la marca y sus 
consumidores. La lealtad y conexión personal con una marca contribuye a compras continuas 
del producto” (Robaina, K. et al, 2020).

a. Deportes

Cuando una marca de bebida alcohólica patrocina un juego o a un equipo deportivo, se le 
permite mostrar tanto el nombre de la marca como sus productos, a través de publicidades 
que se difunden tanto en los eventos deportivos (comentaristas, productos en venta, etc.) 
como en las que estén relacionadas con el equipo deportivo (por ejemplo, un letrero o frase 
de la marca en la camiseta de fútbol). Esta acción les da gran visibilidad, teniendo en cuenta 
la magnitud de gente -y de todas las edades- que atrae el deporte en sí.

Un gran ejemplo de esto, son los mundiales de fútbol. “El evento deportivo con más 
patrocinadores y de más lugares del mundo, es la Copa Mundial de la FIFA. Albergada en 
Brasil en 2014 y patrocinada por la empresa belga que es la mayor productora de cervezas 
del mundo, tuvo cerca de 3.5 millones de seguidores que asistieron y otros mil millones 
que vieron la final por televisión. Dentro de Brasil, esta empresa, tiene una “plataforma 
empírica multidimensional” que consiste en 15 programas principales y más de 9,000 puntos 
de activación que fue utilizada para promocionar a tres marcas (...) La compañía también 
manejó 80,000 eventos en 700 ciudades a lo largo del país, llegando a más de 15 millones de 
personas, con base en el reporte de ganancias de la compañía del 2014. Asimismo, más de 23 
millones de brasileños/as fueron involucrados/as mediante las redes sociales y se vendieron 
más de 5 millones de los jarros de edición especial (...). En los nueve meses posteriores al 
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evento, las ventas de la industria cervecera en Brasil aumentaron en 6% (...) En Argentina, 
las promociones de la principal distribuidora incluyeron multipacks, latas de edición limitada 
y numerosas campañas en redes sociales” (Robaina, K et all,2020).

b. Festivales, eventos y otras ocasiones para beber

Por otra parte, en Argentina, es una marca internacional de cerveza la que auspicia los 
carnavales de Corrientes y Gualeguaychú. Dichos eventos son ampliamente influyentes en la 
cantidad de bebidas con alcohol que se consumen y también contribuye a la idea que relaciona 
la bebida alcohólica con la diversión, los festejos, el encuentro, la cultura y la aceptación social 
de dicho consumo.

Otro ámbito muy potente para desarrollar un buen marketing empresarial son los eventos 
musicales: El primer festival Rock in Rio en 1985 fue patrocinado por la industria cervecera, 
la cual pagó 20 millones de dólares para presentar su nueva cerveza Malt 90 a la juventud 
brasileña. A cambio, Rock en Río da la oportunidad de un año entero de promoción de la marca 
o de “comunicación de experiencias de la marca” y permite tener acceso a un público amplio ya 
que acorde con un artículo publicado en la revista Forbes, el festival está diseñado para atraer 
grupos demográficos variados y de una amplia gama de edades. El festival Rock en Río es el 
festival musical más grande del mundo. El 75% de los asistentes oscilan entre los 15 y 50 años 
(Blatt, 2014). Otros eventos populares patrocinados por la industria son el Festival Quilmes 
Rock en Argentina (...)” (Robaina, K etall, 2020).

En resumen 

Las estrategias descritas indican cómo el marketing, el patrocinio y el diseño de productos 
de la industria del alcohol contribuyen a que las personas consuman bebidas con alcohol y, 
aumente tanto la cantidad de consumo como de consumidores.

Por otro lado, la estrategia de abaratar los costos de determinadas bebidas con alcohol para 
personas con bajos recursos, promueven dos ideas: que éstas puedan acceder al producto 
y, además, la generación de marcas premium como símbolo de status para la clase media 
emergente.

Mystic

Cerveza oficial
de la Copa

La cerveza del rock



25

Los segmentos del mercado meta, es decir, los grupos de la población a quienes están dirigidas 
las acciones del marketing de la industria, suelen ser el grupo más vulnerable a la hora del 
consumo de alcohol, por ejemplo, los jóvenes y las mujeres.

“El marketing de las bebidas alcohólicas es una preocupación particular en vista de la evidencia 
que asocia a la exposición a la publicidad con el inicio temprano del consumo, así como de los 
problemas relacionados con el consumo de alcohol (...) Un análisis de documentos internos 
(Hastings, 2009) obtenidos de fuentes de la industria en el Reino Unido, que incluyen a 
empresas transnacionales operando en la región de América Latina y el Caribe, concluyó que 
las personas jóvenes son un “objetivo clave” para los anunciantes de alcohol. Los principales 
productores no sólo se están dirigiendo a las personas jóvenes y a las mujeres a través de 
formas de marketing tradicionales y nuevas, sino también mediante el diseño de nuevas 
bebidas y empaques” (Robaina, K. et al, 2020).

Esta mercadotecnia tiene lugar en los medios de comunicación ya consagrados (radio, 
televisión, medios gráficos) pero también en plataformas digitales, como Facebook, Instagram 
y Youtube; cabe mencionar que este tipo de plataformas sobrevive gracias al financiamiento 
de anunciantes. Asimismo, las plataformas mencionadas tienen su forma de averiguar cuáles 
son las preferencias de los y las consumidores, por lo cual, resulta sencillo saber a quienes 
destinar determinado mensaje.

Finalmente, no hay que olvidar el patrocinio del alcohol en eventos deportivos, culturales y 
sociales, los sponsoreos a clubes y otras instituciones visibles que hacen que el producto llegue 
a más personas y de todo rango de edad y características.

Participación de la industria de alcohol en el diseño de las políticas

Algunos estudios mencionan la existencia de tácticas de influencia de la industria del alcohol 
similares a la industria del tabaco, que buscan socavar políticas efectivas dirigidas a reducir 
el uso nocivo de alcohol (Mialon&McCambridge, 2018). De hecho, la mayoría de las acciones 
de la industria del alcohol para reducir el consumo de la bebida no reflejan recomendaciones 
basadas en la evidencia de salud pública (Esser et. al, 2016).

En relación con la participación de la industria en la elaboración de políticas públicas destinadas 
a la reducción del uso nocivo de alcohol, diversos autores recomiendan limitar su participación, 
proponiendo avanzar en investigaciones en torno a este tema (Mialon, McCambridge, 2018, 
Thorn 2018). Casswell problematiza la invisibilidad de los intereses corporativos en torno a 
las políticas públicas de alcohol, a diferencia de lo que ha ocurrido con el tabaco, siendo un 
aspecto clave en esta discusión, la formulación de argumentos que relativizan las percepciones 
en torno a los daños a la salud que produce el alcohol y que promueven ideas de un equilibrio 
de beneficios y daños. Por otra parte, se menciona que los productores de alcohol incluyen el 
patrocinio de eventos intergubernamentales, financian iniciativas educativas, investigaciones, 
publicaciones y el patrocinio de eventos deportivos y culturales, tal como ha sucedido con el 
tabaco (Casswell, 2012).

En relación con esto, se definen los determinantes comerciales de la salud como factores 
influyentes, que derivan de efecto corporativo que se ejerce a través de cuatro canales: el 
marketing, que mejora la conveniencia y aceptabilidad de los productos no saludables; el 
cabildeo, que puede impedir el desarrollo de políticas como en el caso de los impuestos, las 
prohibiciones de publicidad y las edades mínimas para beber; las estrategias de responsabilidad 
social corporativa que pueden desviar la atención y persuadir reputaciones poco claras; y las 
extensas cadenas de suministro, que amplifican la influencia de la compañía en todo el mundo 
(Kickbusch I., 2016, Ireland, 2019).

Por otra parte, siempre existieron análisis críticos respecto de la participación de las 
corporaciones en el diseño e implementación de políticas públicas, principalmente por razones 
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de conflicto de interés. Estas, enmarcadas en los determinantes comerciales de la salud, 
utilizan múltiples canales a través de los cuales buscan alianzas estratégicas con los gobiernos 
y socavan los esfuerzos para la puesta en marcha de políticas efectivas que detengan el 
crecimiento exponencial de enfermedades no transmisibles, ya que ha sido ampliamente 
demostrado -en la comercialización de productos no saludables como el tabaco, alcohol, 
alimentos ultraprocesados- que afectan seriamente la salud de la población (Kickbusch I., 2016, 
Ireland, 2019).

La interferencia de la industria constituye, en suma, un reto para la formulación de políticas 
en materia de alcohol. “Esta interferencia puede adoptar muchas formas, que van desde las 
acciones más evidentes como el participar directamente en la formulación de las políticas 
nacionales sobre el alcohol hasta tácticas más subversivas como campañas de responsabilidad 
social de las empresas que pueden difundir información incorrecta. Muchas de las políticas 
en materia de alcohol más efectivas y costo-eficaces restringen la actividad comercial de 
la industria de las bebidas alcohólicas y pueden ir en contra de sus intereses financieros; 
por consiguiente, la industria del alcohol tiene un conflicto de intereses financieros con la 
formulación de políticas en materia de alcohol” (OMS, 2021:72).

Las medidas consideradas mejores inversiones -aumento de los impuestos al alcohol, 
reducción de la disponibilidad física y restricción del marketing- van en contra de los intereses 
financieros de la industria del alcohol; por el contrario, esta industria a menudo prefiere usar 
enfoques de alto riesgo como el tratamiento de la dependencia del alcohol y las medidas 
contra la conducción bajo los efectos del alcohol, que afectan a poblaciones más pequeñas de 
bebedores (OMS, 2021). Además, “las políticas que limitan la exposición a la publicidad y otras 
estrategias de mercadotecnia pueden afectar las ventas, el nivel de consumo y las ganancias. 
Esto puede explicar la presión de la industria para mantener la autorregulación de la publicidad 
y los códigos voluntarios de prácticas de mercadotecnia” (Robaina, K. et al, 2020).

Liderazgo, compromiso y concientización

La elaboración y ejecución de políticas e intervenciones eficaces para reducir el consumo 
nocivo de alcohol, con base en la evidencia, encuentra actualmente importantes dificultades, 
las cuales se relacionan con múltiples causas. En primer lugar, la definición del problema 
constituye un primer paso en la medida en que indica las posibles soluciones que se consideren 
apropiadas. En general, los países (de la Región de las Américas) deben enfrentarse con dos 
retos a la hora de definir los problemas relacionados con el alcohol: “1) convencer a otros de 
que el alcohol causa problemas y 2) presentar el problema usando un marco de salud pública. 
La superación de estos retos es uno de los primeros pasos para romper el circuito de definición 
del problema y generar la voluntad política necesaria para cambiar políticas y normas (...) [Los 
países] deberían definir sus problemas relacionados con el alcohol teniendo la política o la 
intervención en mente. En concreto, deberían considerar qué aspecto del producto alcohólico 
o del entorno que propicia su consumo se pretende abordar con la política o la intervención y 
centrar la definición del problema en torno a dicho aspecto” (OMS, 2021:79).

Otros obstáculos que enfrenta el desarrollo y aplicación de políticas efectivas en materia de 
alcohol se relacionan con las diferencias en las normas y pautas culturales -como por ejemplo 
la tolerancia cultural hacia el consumo de alcohol, la intoxicación e inclusive el consumo 
excesivo- que menoscaban los esfuerzos de prevención, dificultando la definición de los daños 
relacionados con el alcohol, a partir de un marco de salud pública (OMS, 2021).

A su vez, la prevalencia del marco de la industria, que define los problemas de alcohol 
únicamente como problemas individuales, es decir como algo causado por personas de alto 
riesgo y no por un producto de algo riesgo también socava la oportunidad de ejecutar medidas 
efectivas contra el consumo del alcohol.

Por otra parte, la falta de liderazgo internacional, así como también de liderazgos políticos 
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-nacionales y subnacionales- que busquen contrarrestar la poderosa influencia de los intereses 
comerciales de la industria del alcohol conforman otra importante dificultad. Asimismo, los 
intereses contrapuestos existentes en las administraciones públicas nacionales, entre ellos 
aquellos relacionados con la producción y el comercio de bebidas alcohólicas y los ingresos 
percibidos de las ventas e impuestos sobre dichas bebidas, con frecuencia, generan políticas 
incoherentes e imprecisas.

Por último, la falta de una mirada multisectorial del problema dificulta no sólo la visión de 
la naturaleza intersectorial de las soluciones costo-eficaces sino también el desarrollo de 
políticas integrales que contrarresten el uso nocivo de alcohol y su impacto en la salud de la 
población. En este sentido, para poder diseñar y ejecutar políticas e intervenciones eficaces 
resulta necesario que los diversos sectores y actores interesados (del gobierno, la comunidad 
científica y educativa, la sociedad civil, etc.) aúnen esfuerzos y coordinen sus conocimientos 
para crear soluciones factibles basadas en la evidencia.

De esta manera, se requiere sensibilizar y concientizar a los decisores políticos, a los 
responsables de las políticas y a la sociedad civil acerca de los daños, riesgos y perjuicios 
asociados con el consumo de alcohol y de la eficacia y los posibles beneficios de ciertas 
intervenciones normativas, a través de estrategias de comunicación y campañas de promoción 
que señalen las consecuencias del uso nocivo del alcohol en la salud. La carga del consumo de 
alcohol se extiende más allá de las ENT hacia otras esferas de la salud y el desarrollo, como la 
salud mental, las lesiones, la violencia, las enfermedades infecciosas, la productividad laboral, 
el funcionamiento familiar, entre otros.

En suma, para que la aplicación de medidas multisectoriales sea eficaz en la reducción del 
uso nocivo del alcohol, resulta necesario un amplio compromiso político y coordinación de 
iniciativas y acciones de los diferentes sectores y/o actores interesados. La expresión ideal de 
dicha voluntad política sería la adopción de “políticas nacionales integrales e intersectoriales, 
suficientemente financiadas, en las que se definieran claramente la contribución y las 
responsabilidades de los distintos asociados. (...) Asimismo, la política de que se trate debe ir 
acompañada de un plan de acción concreto y tener respaldo de mecanismos de aplicación y 
evaluación eficaces y sostenibles” (OMS, 2010). En otras palabras, el compromiso político de 
las diferentes voces interesadas debería quedar plasmado en la formulación de estrategias, 
programas y planes de acción, y en actividades nacionales y subnacionales integrales, que 
tengan como propósito la reducción del uso nocivo del alcohol.

Descripción y análisis del marco regulatorio argentino para el control del uso nocivo de 
alcohol

En Argentina, además de la Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo N° 24.788  del año 
1997 (reglamentada en 2009 mediante Decretos N° 149 y N° 688), son varias las normativas 
que abordan complementariamente la problemática del uso nocivo de alcohol, tales como la 
Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones N° 26.657, la Ley Nacional de Protección Integral 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061, la Ley de creación del Programa 
Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas 
N° 26.586 y la Ley de Derechos de los Pacientes en su Relación con los Profesionales e 
Instituciones de la Salud N° 26.529.
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I) Ley Nacional 
de Lucha Contra 
el Alcoholismo. 
Sancionada en 1997.

Declara en su Art. 2°, de interés nacional la lucha contra el consumo 
excesivo de alcohol y considera como bebida alcohólica a toda aquella que 
contenga alcohol, independientemente de su graduación.

Ejes de análisis

a) Disponibilidad o 
acceso de los menores 
de edad a las bebidas 
alcohólicas.

b) Publicidad, 
promoción y 
patrocinio de bebidas 
alcohólicas.

c) Alcohol al conducir. d) Servicios de salud.

El Art. 1° establece 
que “queda prohibido 
en todo el territorio 
nacional, el expendio 
de todo tipo de 
bebidas alcohólicas a 
menores de dieciocho 
años de edad” y el 
Art. 4° agrega que 
“la prohibición regirá 
cualquiera sea la 
naturaleza de las bocas 
de expendio, ya sea 
que se dediquen en 
forma total o parcial a 
la comercialización de 
bebidas”.

La Ley N° 24.788 en 
su Art. 6° menciona 
que “queda prohibida 
toda publicidad o 
incentivo de consumo 
de bebidas alcohólicas, 
que a) Sea dirigida a 
menores de dieciocho 
años; b) Utilicen en ella 
menores de dieciocho 
años bebiendo; c) 
Sugiera que el consumo 
de bebidas alcohólicas 
mejora el rendimiento 
físico o intelectual 
de las personas; d) 
Utilice el consumo de 
bebidas alcohólicas 
como estimulante de 
la sexualidad y/o de la 
violencia en cualquiera 
de sus manifestaciones; 
e) No incluya en 
letra y lugar visible la 
leyenda “Beber con 
moderación. Prohibida 
su venta a menores de 
18 años”.

El Art. 17° de la 
Ley N° 24.788 se 
sustituye al inciso “a” 
del artículo 48° de 
la Ley N° 24.449. De 
este modo “queda 
prohibido conducir 
con impedimentos 
físicos o psíquicos, 
sin la licencia especial 
correspondiente, 
habiendo consumido 
estupefacientes o 
medicamentos que 
disminuyan la aptitud 
para conducir. Conducir 
cualquier tipo de 
vehículos con una 
alcoholemia superior 
a 500 miligramos por 
litro de sangre”.

EL Art. 12° menciona 
que las obras sociales 
y asociaciones de 
obras sociales, así 
como las entidades 
de medicina prepaga, 
deberán reconocer en 
la cobertura para los 
tratamientos médicos, 
farmacológicos 
y/o psicológicos, la 
patología del consumo 
de alcohol. Además, 
deberán brindar a los 
pacientes alcohólicos 
la asistencia y 
rehabilitación que su 
estado requiera, como 
asimismo encarar 
acciones de prevención.

Si bien la legislación 
nacional establece 
la prohibición de 
venta a menores, la 
misma es insuficiente 
porque no se 
establecen suficientes 
mecanismos de control 
y fiscalización, 7 de 
cada10 adolescentes de 
13 a 17 años pudieron 
comprar alcohol pese 
a la prohibición por 
ley (EMSE, 2018). 
Además son escasas 
las restricciones en 
cuanto: horarios y días 
de venta, la reducción 
de bocas de expendio, 
las licencias para el 
expendio de alcohol, 
entre otras.

Una década más tarde, 
mediante el Decreto 
Reglamentario N° 
149/2009 se establece 
que: “...la publicidad de 
bebidas alcohólicas en 
los distintos medios 
de comunicación 
masiva (televisivo, 
cinematográfico, 
radial, gráfico, etc.) 
deberá incluir las 
leyendas “Beber con 
moderación. Prohibida 
su venta a menores de 
18 años”.

El Art. 13° agrega 
que las obras 
sociales elaborarán 
los programas 
destinados a cubrir 
las contingencias 
previstas en el 
artículo precedente 
que deberán ser 
presentados ante 
la ANSSAL para 
su aprobación y 
financiamiento.
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La reglamentación 
establece que la 
prohibición de PPP 
dirigida a menores de 
dieciocho años, alcanza 
a toda publicidad 
-directa, indirecta 
(no tradicional), 
institucional- o 
al incentivo de 
consumo alcohólico 
en los contenidos 
de la programación 
que se emitan por 
medios masivos de 
comunicación (radio y 
televisión) en el horario 
de protección al menor.

Referente a la 
promoción y el 
patrocinio, el Art. 7° 
de la Ley N° 24.788 
estipula la prohibición 
“en todo el territorio 
nacional la realización 
de concursos, torneos 
o eventos de cualquier 
naturaleza, sea con o 
sin fines de lucro, que 
requieran la ingesta 
de bebidas alcohólicas 
desnaturalizando 
los principios de la 
degustación, de la 
catación o cualquier 
otra manera destinada 
a evaluar la calidad de 
los productos”.

La legislación 
nacional en materia 
de PPP no cumple 
con los estándares 
internacionales 
dado que establece 
prohibiciones parciales.

II) Ley 24.674/96. Ley de Impuestos Internos

Establece en todo el territorio de la Nación, a partir de su Artículo 23° que: todas las bebidas, 
sean o no productos directos de destilación que tengan 10° GL o más de alcohol en volumen, 
excluidos los vinos, serán clasificadas como bebidas alcohólicas y pagarán para su expendio 
un impuesto interno de acuerdo con las siguientes tasas que se aplicarán sobre las bases 
imponibles respectivas, de conformidad con las clases y graduaciones estipuladas en la misma 
norma.

La ley de impuestos internos 24.674/96, modificada por la ley 27.430/2017, establece impuestos 
ad valorem (por porcentaje) a las bebidas alcohólicas: la cerveza sólo tributa un 0,14%, los 
licores, whisky y otras bebidas de alta graduación alcohólica tienen una alícuota de 0,26% y los 
vinos y espumantes quedan excluidos (impuesto interno “cero”). 
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Alícuota de bebidas alcohólicas, de acuerdo a la modificación de la Ley 27.430.

Como puede observarse, la carga fiscal a las bebidas alcohólicas con alta graduación es baja y 
para las bebidas alcohólicas con baja graduación es muy baja o prácticamente nula.

Además, la asequibilidad del alcohol es alta en Argentina de acuerdo a múltiples comparaciones 
internacionales (Urrutia, 2015). Por otra parte, los impuestos al alcohol no están diseñados con 
objetivo sanitario y tampoco cumplen con las recomendaciones respecto del tipo de impuesto, 
dado que en Argentina se implementan impuestos ad valorem y no impuestos fijos o específicos 
que han demostrado ser más efectivos para reducir progresivamente la asequibilidad de las 
bebidas alcohólicas, disminuir las brechas de precios y desalentar el consumo nocivo.

III) Ley 26.870/13. Vino Argentino-Bebida Nacional

Declara al vino argentino como bebida nacional. La norma se encuentra vigente en todo el 
territorio de la República Argentina, con la denominación del Código Alimentario Argentino, las 
disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial del Reglamento 
Alimentario aprobado por Decreto 141/1953. En el capítulo 8°, los artículos: 1080 al 1107 -enuncian 
las especificaciones para las Bebidas Fermentadas. Y en el capítulo 9°, los Artículos: 1108 al 
1136- enuncian especificaciones para las Bebidas Espirituosas, Alcoholes, Bebidas Alcohólicas 
Destiladas y Licores. El hecho que en Argentina, por ley, el vino tribute tasa “cero” de impuesto 
interno, y que dicha medida esté amparada en la mencionada Ley de Vino Bebida Nacional, se 
contrapone con los objetivos parafiscales de los impuestos al alcohol para reducir su uso nocivo 
y así proteger la salud y reducir los costos sanitarios y sociales provocados por el alcohol.

La reglamentación de la ley N° 5708/16 de la Ciudad de Buenos Aires (de prohibición de 
publicidad de bebidas con alcohol en vía pública), exceptúa en su reglamentación aquellas 
publicidades que se desarrollen en el marco del artículo 3º de la Ley Nº 26.870 de Declaración 
del Vino como Bebida Nacional, lo cual deja de manifiesto cómo se utiliza la mencionada ley 
para promover el consumo de vino y obstaculizar la puesta en marcha de medidas sanitarias 
basadas en evidencia, como la restricción integral de la PPP de todas las bebidas alcohólicas y 
por todos los canales comunicacionales.

En cuanto al análisis a nivel provincial, contamos con legislación en materia de alcohol, pero 
uno de los aspectos que caracteriza este corpus legislativo es su heterogeneidad.

La regulación de la disponibilidad de alcohol a menores de edad es la que mayormente se 
ha regulado en todas las jurisdicciones del país, principalmente por medidas que incluyen 
la prohibición de venta y expendio a menores de edad, restricción horaria y registro para la 
comercialización, evidenciándose en la mayoría una escasa fiscalización de su cumplimiento.

Bebidas Ley 24.674/96 Ley 27.430/17

Whisky 20% 26%

Cerveza 8% 14%

Cerveza artesanal 8% 8%

Vino 0% 0%

Espumantes 0% 0%

20% 26%Coñac, brandy, 
ginebra, pisco, 
tequila, gin, 
vodka o Ron
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Las restricciones provinciales de alcohol al conducir mantienen el mismo estándar nacional 
a excepción de las provincias que legislan con alcoholemia 0 o 0,2 superando así el estándar 
nacional, tales son los casos de: Santa Cruz, Entre Ríos, Córdoba, La Rioja, Salta, Tucumán y 
Jujuy (ANSV, 2019).

Para el resto de las medidas la realidad es dispar. En materia de regulación de publicidad, 
promoción y patrocinio las medidas regulatorias integrales son escasas y por ende en su 
mayoría ineficaces para reducir la exposición de la población, en especial de NNyA al marketing 
de alcohol; en muchas provincias no se encontraron registros que aborden esta temática. Lo 
mismo sucede con el Eje Servicios de Salud, donde el escenario es altamente heterogéneo. Las 
provincias adherentes a la Ley Nacional cuentan con una normativa más integral para abordar 
el control del uso nocivo de alcohol. Sin embargo, esto es insuficiente para garantizar medidas 
exitosas ya que la ley nacional no cumple con los estándares internacionales recomendados.

Dada la diversidad de los alcances y aspectos regulados en cada jurisdicción, se dificulta un 
diagnóstico comparativo.

En los mapas se grafica el estado actual de las normativas a nivel jurisdiccional tomando como 
base la Ley Nacional 24.788.

Disponibilidad Promoción, publicidad 
y patrocinio

Servicios de salud Restricción al 
conducir

Iguala a la Ley Nacional    Inferior a la Ley Nacional
Superior a la Ley Nacional   Sin legislación

Asimismo, algunos municipios cuentan con reglamentación que indica tolerancia cero al 
conducir:

 Mar del Plata Rosario  Santa Fe    Pueblo Esther    Neuquén    Posadas El Bolsón   
 General Rodríguez Rada Tilly    Moreno    Tigre
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Más específicamente, en el cuadro siguiente se detalla la distribución de normativas que, por 
jurisdicción, aplica a los ejes mencionados: disponibilidad de bebidas con alcohol; publicidad, 
promoción y patrocinio; orientación de los servicios de salud; restricción al conducir con alcohol 
en sangre.

Normativas por jurisdicción

Buenos 
Aires

Eje Disponibilidad
Ley 11.748 (ordenada por decreto 626/05) establece la prohibición de venta 
y consumo de bebidas alcohólicas a menores. 
Ley 14.050 restricción horaria de los locales bailables. Determina horario de 
cese de venta de bebidas alcohólicas.
Ley 15.019 prohíbe la venta, expendio o suministro minorista a cualquier 
título, y la entrega a domicilio por fuera de la restricción horaria.
Ley 11.825 establece la obligatoriedad del Registro Provincial para la 
comercialización de bebidas con alcohol. Prohíbe la venta y el consumo en 
eventos masivos y en la periferia.
Ley 14.051 Modifica la Ley 11.748. Prohibición de ventas, expendio o 
suministro de bebidas alcoholicas y el decreto de ley 8031, codigo de faltas 
(abuso de alcohol, control de alcoholemia, foro para prevención de abuso 
del alcohol).
Eje PPP
Ley 11.825  Prohibición de efectuar concursos o competencias con el fin del 
consumo de bebidas alcohólicas. 
Eje Restricción alcohol al conducir
Ley 13.927 adhiere a la ley nacional 24.449 de seguridad vial.

Catamarca Ley 5.191 adhiere a la ley nacional.
Ley 5.327 adhiere al decreto nacional 149/2009. Modificación ley 5.191. El 
Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno y Justicia, el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Desarrollo Social o los 
Organismos del Poder Ejecutivo que ellos designen, serán la autoridad 
de aplicación en la Provincia de Catamarca del Programa Nacional de 
Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol y su adecuación 
al Programa Provincial creado por el Artículo 20° de la Ley Provincial N° 
5.191.
Eje disponibilidad
Ley Provincial N° 7.163 establecimiento de una edad mínima legal para 
comprar bebidas alcohólicas.
Eje PPP
Ley 6.906 Prohíbe toda publicidad, en los distintos medios provinciales 
de comunicación masiva (televisiva, radial, gráfico, etc.) destinados al 
consumo o al incentivo al consumo de bebidas alcohólicas a menores de 
18 años o utilizando a menores de 18 años bebiendo, o sugiriendo que su 
consumo mejora su rendimiento físico o intelectual, sexual o de la violencia 
en cualquiera de sus manifestaciones. Incluye advertencia BEBA CON 
MODERACION y ESTA PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
A MENORES DE 18 AÑOS. 
Eje Servicios de Salud
Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.
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Ciudad 
Autónoma 
de Bs.As.

Eje Disponibilidad
La ley 1472/04 (Código Contravencional) y ordenanza 50289/95 establecen la 
prohibición y sanción por venta, expendio o suministro a menores de edad.
Ley 3361/09 plantea registro público de comercialización de bebidas 
alcohólicas y restricción horaria para venta y expendio. 
Ley 6316/20. Se modifica el código de habilitaciones y verificaciones –
Ordenanza 34421– Restricciones a la venta de bebidas alcohólicas: horarios, 
locales, modalidad delivery. 
Eje PPP
La ley 5708/16 (reglamentada en enero 2017).
Prohíbe en vía pública cualquier tipo de publicidad y anuncio. Exceptúa 
del cumplimiento los avisos que se limiten a enunciar la marca y/o logo del 
producto e incluyan ocupando como mínimo en un setenta y cinco (75%) 
del espacio publicitario, algún mensaje sanitario. Prohíbe  toda forma de 
publicidad, promoción, patrocinio o financiación de actividades culturales, 
deportivas o educativas con acceso libre y gratuito, por parte de las marcas 
de bebidas alcohólicas. Las publicidades de venta de bebidas alcohólicas no 
alcanzadas por las prohibiciones dispuestas, incluidas las realizadas dentro 
de los establecimientos habilitados para su expendio y consumo, deben 
incluir alguno de los mensajes sanitarios. Los medios de comunicación 
oficiales de la Ciudad de Buenos Aires deben abstenerse de transmitir 
publicidad de bebidas alcohólicas.
Por reglamentación exceptúa de la Ley N° 5.708 aquellas publicidades que 
se desarrollen en el marco del artículo 3º de la Ley Nº 26.870 de Declaración 
del Vino como Bebida Nacional y aquellas publicidades que tengan por 
objeto promocionar eventos de degustación o cata, eventos y/o ferias 
gastronómicas, fiestas regionales y patronales, así como toda actividad que 
busque promocionar y difundir las características culturales asociadas a la 
producción, elaboración y consumo de productos con entidad regional y sus 
tradiciones.
Ordenanza 51084/96 sin reglamentar, establece que todo anuncio 
publicitario de bebidas alcohólicas o contenido alcohólico,  deberá contener 
su graduación alcohólica y leyenda: “El consumo excesivo de alcohol es 
perjudicial para la salud”. 
La ley 1472/04 (Código contravencional) establece la prohibición de organizar 
o promover juegos o competencias de consumo de alcohol. 
Eje Servicios de salud 
La ley 5708/16 (reglamentada en enero 2017) establece que el subsector de 
salud deberá elaborar y difundir programas específicos para la prevención, 
detección precoz, asistencia y tratamiento del alcoholismo.
La ley 1723/05 sin reglamentar.Establece un protocolo para red asistencial y 
centros de derivación y tratamiento para menores de 18 años. 
La ley 6249/19 crea el Plan Integral de Prevención y Asistencia de consumos 
problemáticos de sustancias psicoactivas (sin reglamentar). 
Ley 2.318, Ley de Prevención y Asistencia del consumo de sustancias 
psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo. Plan Integral 
especializado para regular el consumo de sustancias psicoactivas.
Eje Restricción alcohol al conducir
Ley 4170/12 pauta restricción del alcohol en sangre al conducir. 
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Chaco Eje Disponibilidad
Ley 4.543 Restricción horaria del expendio o suministro a cualquier título de 
bebidas alcohólicas. Excepciones. Restricción del expendio o suministro a 
cualquier título de bebidas alcohólicas, en los lugares en los que se efectúen 
eventos. 
Ley 5.909 Expendio, Venta y Comercialización de Bebidas Alcohólicas. 
Registro de personas físicas o jurídicas autorizadas para el expendio, venta 
y comercialización de bebidas alcohólicas. 
Eje PPP
Ley 4.543 Restricción de efectuar concursos o competencias cuyo objeto, 
medio o fin, sea el consumo de bebidas alcohólicas. 
Eje restricción al conducir
Ley Nº 4.209: “Código de Faltas de la Provincia de Chaco”. Art. 74  “Conducir 
en estado de ebriedad”. “Venta de bebidas alcoholicas a menores”.
Ley 4.488 (Art. 48ª) Régimen de Tránsito y Seguridad Vial.
Alcoholemia.
Decreto 4.110 “Apruébese el Proyecto Noche Segura para Preservar la 
Juventud Chaqueña”.El programa tiene por objetivo primordial lograr 
lugares de diversión y esparcimiento seguros y sanos, a través de un 
trabajo articulado entre las organizaciones de la sociedad y el Estado.

Chubut Adhiere a la Ley Nacional 24.788 a través de la ley 195 (antes 4339). 
Sin embargo no está reglamentada y por lo tanto no hay designada 
autoridad de aplicación. 
Eje Restricción alcohol al conducir
Ley XIX n° 84, Ley de Tolerancia Cero: Se establece en todo el ámbito de 
la jurisdicción de la Provincia del Chubut la prohibición de conducir todo 
vehículo, conforme la descripción precedente:
a. Con una concentración de alcohol en sangre supeiior a cero (0) g/1 

(gramos de alcohol sobre litros de sangre).
b. Bajo efectos del consumo de estupefacientes, psicotrópicos o 

sustancias análogas que disminuyan las habilidades psicofísicas.

Córdoba Ley 10.213 Adhiere a la ley Nacional 24788 (excepto al art. 17 y 19) ya que 
por ley 10181/13 se establece alcoholemia 0. 
Eje Restricción de Alcohol al Conducir
Ley 9.071 Programa Provincial de Normatización y Coordinación de Control 
de Alcoholemia Creación en el ámbito del Ministerio de Salud. cuyo objetivo 
será propender a la sistematización de las normas regulatorias del control 
de los índices de alcoholemia y ejecutar un plan de coordinación para su 
aplicación, en el ámbito de los Municipios y Comunas, que se adhieran al 
Programa, en todo el territorio provincial.
Ley 10.181 - “Programa Alcoholemia Cero.
Impleméntase en todo el territorio de la Provincia de Córdoba el Programa 
Alcoholemia Cero, que tiene por objetivo disminuir la cantidad de siniestros 
viales relacionados al consumo de alcohol con consecuencias fatales para 
sus protagonistas.”
Decreto 200/2014, “Reglamentacion parcial de la ley 10181 Programa 
Alcoholemia Cero”.

Corrientes Ley 6013  Adhesión a la ley nacional.
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Entre Ríos Eje Disponibilidad
Ley 9.087 (1997) establece la prohibición de venta o entrega de bebidas 
alcohólicas a menores de edad. 
Ley 2.587- Bebidas alcohólicas: expendio. Despacho de bebidas. 
Condiciones. Prohibiciones, registro, impuestos, multas y disposiciones 
penales. 
Eje Restricción alcohol al conducir
Ley 10.025 se seguridad vial  (adhiere al art. 17 de la ley nacional 24788).
Ley 10.460 - ART. 1 Modifica ART.1 Ley 10025 ART.7 Referencia a Ley Nac. 
24.449 Programa Alcoholemia Cero: Implementación
En 2018, Alcoholemia 0 mediante modificación del art. 1 de la ley 10.025.

Formosa Ley N° 1.220. Créase un Centro de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento 
y Rehabilitación de Adicciones (alcoholismo- toxicomanías y otras) en 
el ámbito de la Provincia de Formosa, dentro de lo normado en la Ley 
Nacional N° 23.737, su decreto reglamentario y sus modificatorias hasta la 
presente.
Eje Disponibilidad
Ley N° 1.207  Venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de 
dieciocho años de edad. Prohibición. Fondo de Lucha contra el Alcoholismo.
Eje PPP
Ley N° 1.187 Leyenda   “EL ALCOHOL PRODUCE HABITO Y SU CONSUMO 
ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD” en caso de realizar publicidad oral, 
escrita o por imágenes de bebidas que contengan alcohol.  
Eje Restricción al conducir
Ley N° 1.239.  Adhiere a la Ley Nacional Nº 24.788. (Solo al artículo 17).
Eje Servicio de Salud
Ley N° 1.207  Fondo de Lucha contra el Alcoholismo.

Jujuy Eje  Disponibilidad
Ley 5956/16  Regulación integral de distribución, depósito, venta, 
suministro, provisión y exhibición de bebidas alcohólicas. Registro de 
Expendedores de Bebidas Alcohólicas. 
Ley Nº 3.548 Art. 13º. Prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores de 
18 años.
Eje publicidad
Ley 5956/16 Dispónese la obligatoriedad de incluir la leyenda “EL 
CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS Y TABACO ES PERJUDICIAL PARA LA 
SALUD” en tickets, entradas, folletería, cartelerías, obleas, vallas, banners, 
páginas o sitios web y todo elemento que lleven el logotipo de la Fiesta 
Nacional de los Estudiantes.
Eje Servicios de Salud
Ley 5956/16 Creación de FONDO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO PARA 
EL ALCOHOLISMO dependiente del Ministerio de Salud, a través de la 
Secretaría de Salud Mental y Adicciones.
Eje restricción al conducir
Ley 5.718 de la ley Nacional sólo adhiere al Art. 17.
Ley 6.082 Tolerancia cero de alcohol y estupefacientes para conductores.

La Pampa Eje Disponibilidad
Ley 1.662 establece campaña de comunicación para concientizar. En parte 
depende de cartelería con leyenda sobre prohibición de venta y expendio a 
menores en locales comerciales y de restricción horaria. 
Eje PPP
Ley 1.224 establece para publicidad en medios masivos leyenda sanitaria.
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La Rioja Ley 7.191. Adhiere a la Ley Nacional pero desarrolla texto propio.
Eje Disponibilidad
Ley 7.191. Prohibición de expendio de bebida alcohólica a menores de edad, 
restricción horaria, regulación de consumo en vía pública. 
Eje Restricción alcohol al conducir
Ley 9.707 Código de faltas. Conducción de vehículos en estad de ebriedad. 
Ratificación del Decreto (PEP) 840/15. Quien sea detectado manejando 
con más de 0,2% g/l de alcohol en sangre será demorado, se le retendrá el 
vehículo y se le labrará una multa.

Mendoza Eje Disponibilidad
Ley 7.646 prohíbe venta, expendio y suministro en franja horaria. Adhiere al 
art. 1 de la ley nacional sobre prohibición a menores de 18 años.
Eje Servicios de Salud
Decreto 774/07 Programa Provincial de Equipos Institucionales de 
Alcoholismo. Creación en el marco del Plan Provincial de Adicciones.

Misiones Eje PPP
Ley 4.317 de creación concurso bienal de afiches contra el alcoholismo y 
drogadicción y campaña permanente sobre esos temas.
Ley XVII-68 (Reglamentación en Decreto 1127/2012) - Obligatoriedad 
de exhibir letreros en los establecimientos que comercialicen bebidas 
energizantes. Los establecimientos que comercialicen bebidas energizantes 
deben exhibir en el interior de sus locales, letreros de un tamaño no inferior 
a treinta (30) centímetros de lado, colocados en un lugar visible y de fácil 
lectura, con la siguiente leyenda: “Bebidas energizantes, el consumo con 
alcohol es perjudicial para la salud”.

Neuquén Eje Servicios de salud
Ley 2737/10 Créase el Consejo Provincial de Atención Integral de la Salud 
Mental y Adicciones. Planificación, diseño y coordinación de las políticas 
públicas de prevención, asistencia, tratamiento, rehabilitación y reinserción 
en el campo de la salud mental y las adicciones.
Eje Restricción al conducir
Ley Nº 2374 Prohibición de conducir cualquier tipo de vehículo con una 
alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre.
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Río Negro Ley 2481/92 Declárase de interés provincial y de  cumplimiento  prioritario 
la elaboración y ejecución de políticas atinentes  a controlar el uso indebido 
de drogas y alcohol.-. Creación de la Comisión Provincial  para  el Control del 
Narcotráfico y  elUso Indebido de Drogas”.
Eje Disponibilidad
Ley 3.770 de prohibición de venta a menores de 18 años pero con 
excepciones (art 5 “También queda totalmente prohibida la ingesta o 
consumo de bebidas alcohólicas, por menores de dieciocho (18) años de 
edad, en cualquier comercio, local, establecimiento o predio, aún cuando las 
bebidas no procedieran de venta, expendio o suministro efectuados en los 
mismos.  Quedan exceptuados de la presente prohibición, los menores de 
dieciocho (18) años que se encuentren en locales con la misma habilitación 
que se requiere en el segundo párrafo del art. 2º, y que se encuentren 
acompañados de sus padres o sus representantes legales”. La ley establece 
restricción horaria.
Eje PPP
La ley 3.770 prohíbe la realización de concursos, torneos o eventos que 
requieran la ingesta de bebidas alcohólicas desnaturalizando los principios 
de la degustación, catación o cualquier otra forma destinada a evaluar la 
calidad de los productos. Prohíbe toda publicidad de consumo de bebidas 
alcohólicas dirigidas a menores de edad, o las que en ellas utilicen directa 
o indirectamente a personas menores de edad. Prohíbe las publicidades 
en las que no se incluya en letras y en lugar visible las leyendas “Beber con 
moderación”; “Prohibida su venta a menores de dieciocho (18) años”. 
Eje Restricción alcohol al conducir
Ley 4.875 adhiere al art. 17 de la Ley Nacional 24.788.

Salta Eje disponibilidad
Ley N°5629/80 “Ley de Represión al Alcoholismo”, donde todas las 
personas o entes civiles o comerciales dedicados al expendio de bebidas 
alcohólicas al consumidor, dentro del territorio de la Provincia, cualquiera 
fuere el título por el que efectuaren la venta, provisión o suministro, quedan 
sujetas a las obligaciones y responsabilidades establecidas en esta ley: 
venta de bebidas con alcohol supeditadas a Jefatura de Policia; prohibición 
venta a menores de 18 años.
Ley N° 7.383 “Declaración de interés público la educación para la prevención 
del uso indebido de sustancias psicoactivas”.
Ley N° 1101/1923  Modificatoria de ley N° 852 sobre impuestos al consumo.
Ley N° 7.407 “Registro Provincial de Establecimientos Expendedores” y  
Horario de cierre obligatorio de los establecimientos.
Ley 7700 - Apruébase el régimen legal que regirá a los complejos 
comerciales no convencionales, ferias, mercados o similares, y que tendrá 
por fin primordial prevenir la actividad informal y el comercio ilegal. Art. 
6°. Estos comercios no podrán comercializar mercaderías o productos de 
cualquier tipo al mayoreo, productos alimenticios o bebidas alcohólicas, 
entre otros.
Eje restricción al conducir
Ley 7.510. Ley nacional de lucha contra el alcoholismo. Programa Nacional 
de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol. Adhesión a 
la ley nacional 24.788.
Ley 7846/14 Alcohol cero al conducir y Ley Nº 7.510 Ley Nacional de 
Transito. Modificación.
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San Juan Eje Disponibilidad
Ley N° 7.027 - Crea el Registro Provincial de Expendedores de Bebidas 
Alcohólicas.
La ley 6910/89(texto ordenado 605-Q) prohíbe el expendio a menores.A su 
vez, crea Programa de prevención de los riesgos vinculados con la diversión 
nocturna de los jóvenes, en particular con el consumo de alcohol y el uso de 
estupefacientes. Obligatoriedad del Poder Ejecutivo de implementarlo en 
coordinación con la Secretaría de Salud Pública y las municipalidades.
Ley 7196/01– La presente Ley tiene como objetivo principal el resguardo 
y protección de la vida humana en relación a los riesgos vinculados con el 
alcohol y toda otra substancia psicoactiva, en la diversión y el esparcimiento 
diurno y nocturno.Restricción horaria para la venta y expendio.
Eje PPP
La Ley 6.910 prohíbe la realización de campañas públicas o privadas de 
promoción que estimulen el consumo en menores o el consumo excesivo en 
adultos. 
Ley Nº 1.961-Q- Se establece la obligatoriedad de incluir la leyenda, “El 
Consumo de alcohol en exceso es perjudicial para la salud, en todas las 
entradas y tickets a espectáculos públicos y privados autorizados para el 
expendio y comercialización de bebidas alcohólicas en la Provincia de San 
Juan.”
Eje Restricción de alcohol al conducir
Por ley 6.684 adhiere a la Ley Nacional 24.449 de restricción de alcohol al 
conducir.

San Luis Eje Restricción de alcohol al conducir
Ley Nº X-0472-2005 de control de alcoholemia.

Santa Cruz Servicios de Salud
Ley 2.188. Establece un sistema de protección integral de las personas 
con problemas de alcoholismo, tendiente a asegurar su atención médica, 
readaptación y seguridad social.
Eje Restricción alcohol al conducir
Con la Ley 2.668 adhiere parcialmente, solo al art. 17.
Ley 3484/16 (DECRETO 1854/2016) - Establece “tolerancia cero de alcohol 
al conducir”.

Santa Fe Ley 13.135. Establece la obligatoriedad de incluir en la carta de bebidas, 
menú o documento similar de restaurantes, comedores, confiterias u otro 
establecimiento comercial donde se consuman bebidas con alcohol, la 
leyenda “Si vas a manejar, no consumas bebidas alcohólicas”.  
Eje Disponibilidad
Ley 11607 prohíbe el expendio a menores de edad. 
Eje Restricción de alcohol al conducir 
Ordenanza 12.643/2019: Tolerancia cero al volante, en territorio de la Ciudad 
de Santa Fe.
Ordenanza N° 10.182/2021: Tolerancia cero al volante, en territorio de la 
Ciudad de Rosario.



39

Santiago del 
Estero

Eje disponibilidad
Ley 6.379. Adhesión parcial a la ley 24788.
Ley 4.547. Venta y/o expendio de bebidas alcohólicas al menudeo: Toda 
persona que pretenda instalarse con despacho de bebidas alcohólicas al 
menudeo deberá solicitar una licencia especial -personal e intransferible- 
del jefe de Policía o de la Autoridad Policial que corresponda en el interior 
de la Provincia.
Decreto 56/2000. Venta y/o expendio de bebidas alcohólicas al menudeo. 
Reglamentación parcial ley 4547. 
Ley 7.163. Se declara de interés provincial la lucha contra el consumo 
abusivo y riesgoso de bebidas alcohólicas. Restricción horaria para venta.

Tierra del 
Fuego

Eje Disponibilidad
La ley 419. Prohibición en el territorio de la provincia de Tierra del Fuego 
de la venta, expendio o suministro de bebidas alcohólicas a menores de 
dieciocho años. 
Eje Restricción de alcohol al conducir 
Ley 1.398. lmpleméntase el “Programa Alcohol Cero al Volante”, en todo el 
ámbito de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, con el objeto de prevenir los siniestros viales relacionados con el 
consumo de alcohol.

Tucumán Eje disponibilidad
Ley 9.154. Establece la obligación de exhibir en forma clara y visible la 
leyenda EL CONSUMO DE ALCOHOL EN EXCESO ES PERJUDICIAL PARA 
LA SALUD, en todas las entradas y/o tickets a espectáculos públicos y/o 
privados autorizados para el expendio de bebidas alcohólicas.
Ley N° 7.243 Regula lo atinente a la venta y/o expendio de bebidas 
alcohólicas y fija un canon anual de acuerdo a la categoría del local 
comercial.
Asimismo, crea el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo 
(I.P.L.A.). Ente autárquico con personalidad jurídica e individualidad 
financiera.
Decreto Nº 1310/1  Presentación de certificado de buena conducta.
• Cartel con la leyenda: Prohibida (…) a menores de 18 años.
• Queda prohibido en todo el territorio de la Provincia de Tucumán el 

expendio de bebidas alcohólicas por vendedores ambulantes.
• Perímetros de los clubes deportivos.
Eje Servicios de Salud
Decreto 1310-21/2011 “Créase el Programa de Prevención y Asistencia de las 
Adicciones en el Ámbito Laboral”.
Eje Restricción al conducir
Ley 8.848 Queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos, habiendo 
consumido bebidas alcohólicas en cualquier cantidad.
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La tabla siguiente resume las leyes nacionales y regionales sobre alcohol: 

Leyes nacionales y regionales

Normativa Descripción

Nacionales

Ley N°  24788/97 Ley Nacional de lucha contra el alcoholismo.

Decreto Nº 149/09 Reglamentación de la Ley Nacional de Lucha Contra el 
Alcoholismo Nº 24.788.

Resolución 2001/2010 Establece método adecuado para medir la cantidad de alcohol en 
sangre en los controles de alcoholemia en la vía pública.

Decreto N° 688/09 Modificatorio del decreto reglamentario (149/09) de la ley 
Nacional 24788.

Ley 26870/13 “Declaración del Vino Argentino Bebida Nacional”.

Ley 14878/59 Ley General de Vinos regula la producción, industria y comercio 
vitivinícola. Además, crea el Instituto Nacional de Vitivinicultura 
(INV).

Ley 25163/99 Ley de Vinos y Bebidas Espirituosas de origen vínico. Establece 
las normas generales para la designación y presentación de vinos 
y bebidas espirituosas. Indicación de procedencia y geográfica. 
Denominación de origen controlada. Protección las IP, IG y DOC - 
Alcances y obligaciones. Derechos. Autoridad de aplicación.

Ley N° 27430/17 Establece la modificación de la ley de impuestos internos (LN 
24674/96) entre otros a las bebidas alcohólicas y cervezas.

Ley  N° 24449/94 Ley de tránsito y seguridad vial.

Ley  N° 26363/08 Creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y 
modificaciones a ley 24449/94.

Ley N° 24566/95 “Ley Nacional de Alcoholes”. Disposiciones sobre Producción, 
Circulación, Fraccionamiento y Comercialización de Alcoholes. 
Inscripción y Registración. Fiscalización. Infracciones, Delitos y 
Penas. Procedimientos y Recursos Administrativos.

CAA 
Cap. XIII y XIV

Capítulos XIII BEBIDAS FERMENTADAS  Cap. XIV BEBIDAS 
ESPIRITUOSAS, ALCOHOLES, BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
DESTILADAS Y LICORES del Código Alimentario Argentino.
Los componentes obligatorios en el etiquetado de las bebidas 
alcohólicas son los siguientes:
• Nombre
• Denominación legal
• Graduación alcohólica
• Lista de ingredientes
• Origen (por ej. Industria Argentina)
• Contenido Neto
• BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A 

MENORES DE 18 AÑOS.
• Declaración de alérgenos
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CAA
Art. 1125bis
(Res. Conj. SPReI 
86/2208 y 
SAGPyA 339/2008, 
23/04/2008).

Artículo 1125bis (Res. Conj. SPReI 86/2208 y SAGPyA 339/2008, 
23/04/2008).
La rotulación de los productos definidos en este capítulo 
deberá cumplir con las exigencias establecidas en el capítulo de 
Rotulación del presente Código.
“Los rótulos de las bebidas alcohólicas deberán llevar, con 
caracteres destacables y en un lugar bien visible, la graduación 
alcohólica correspondiente expresada como porcentaje en 
volumen (% vol.). Asimismo, deberán consignarse las leyendas 
‘BEBER CON MODERACIÓN’. ‘PROHIBIDA SU VENTA A 
MENORES DE 18 AÑOS’. Los productos importados considerados 
bebidas alcohólicas deberán indicar su tenor alcohólico en 
volumen o en grados GL, además de las leyendas obligadas por 
Ley N.o 24.788, en idioma español.”
“En las bebidas alcohólicas destiladas que se comercialicen en el 
ámbito del territorio nacional y que se elaboren a partir de un solo 
ingrediente no será obligatoria la declaración de los ingredientes.”
-Ley 24.788/1997: LEY NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL 
ALCOHOLISMO. Prohíbase en todo el territorio nacional, el 
expendio a menores de dieciocho años, de todo tipo de bebidas 
alcohólicas. Créase el Programa Nacional de Prevención y Lucha 
contra el Consumo Excesivo de Alcohol.

Resolución 20/04 del 
INV

Establece normas de etiquetado.
https://pinot.inv.gov.ar/web_inv/pdf/ResolucionesC/2004/ResolucionNC20-04.pdf
Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Decreto Nº C24/1997 Especificaciones que deberán contener los envases de expendio al 
consumo.

Regionales

Res Mercosur 20/94 y 
77/94

Definiciones de bebidas alcohólicas (con excepeción de las 
fermentadas), sus materias primas y procesos de elaboración.
http://gd.mercosur.int/SAM/GestDoc/pubweb.nsf/
Normativa?ReadForm&lang=ESP&id=6C14C45B1C97EF8A8325772800549806

Res. 504/97 “Bebidas Alcohólicas – Rótulos – Incorporación del Artículo 1125 al 
Código Alimentario Argentino”.

Disposición N° 9/11 “Control de Alcoholemia a Conductores de Embarcaciones 
Náuticas Deportivas en jurisdicción de la Prefectura Naval 
Argentina.

Resolución Mercosur 
14/01

Reglamento técnico Mercosur de productos de cervecería.

Resolución Mercosur 
45/96 y 12/02

Reglamento vitivinícola del Mercosur.

Res. Mercosur 26/03 Etiquetado de alimentos (incluido en el CAA).
https://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/Your_GI_KIt/Resolucin_
Mercosur_26_30_117-06_parte2.pdf

La falta de normativa nacional y provincial basada en evidencia científica, sumado a la escasa 
coherencia entre la normativa complementaria vigente en el interior del plexo legislativo 
nacional, obturan el avance en la definición de la problemática del uso nocivo del alcohol 
en Argentina desde una perspectiva multicausal y compleja, lo cual dificulta una correcta y 
eficiente intervención sobre esta problemática.

https://pinot.inv.gov.ar/web_inv/pdf/ResolucionesC/2004/ResolucionNC20-04.pdf
http://gd.mercosur.int/SAM/GestDoc/pubweb.nsf/Normativa%3FReadForm%26lang%3DESP%26id%3D6C14C45B1C97EF8A8325772800549806
http://gd.mercosur.int/SAM/GestDoc/pubweb.nsf/Normativa%3FReadForm%26lang%3DESP%26id%3D6C14C45B1C97EF8A8325772800549806
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Asimismo, la normativa vigente carece de una perspectiva de derecho a la salud como principal 
abordaje de la problemática, y circunscribe la misma a interpretaciones y abordajes exclusivos 
del campo de la salud mental. Frente a esta realidad, la formulación de las políticas públicas 
y las intervenciones destinadas a prevenir y reducir el uso nocivo de alcohol deben guiarse 
rigurosamente por los intereses de la salud pública y basarse en objetivos claramente definidos, 
así como en estándares internacionales, y en la mejor evidencia disponible.

Recomendaciones para el fortalecimiento del marco regulatorio vigente en base a los 
estándares internacionales

Atento a:
• Los resultados de las últimas encuestas poblacionales que registran una tendencia en 

aumento de la prevalencia de consumo de alcohol y aumento del consumo excesivo 
episódico en adultos, con una disminución progresiva en la edad de inicio, y el cierre de la 
brecha entre varones y mujeres.

• El tiempo transcurrido desde la sanción de la ley nacional de lucha contra el alcoholismo 
24788 (1997) y el hecho de que dicha ley no cumple con los estándares internacionales en 
materia de acceso a menores y de regulación de publicidad promoción y patrocinio.

• La falta  de  una  política  fiscal  con  objetivo  sanitario  y  efectiva  para desincentivar el 
consumo nocivo.

• La incoherencia política en el interior del plexo normativo argentino vinculado a la 
problemática.

• La actual evidencia internacional sobre intervenciones altamente costoefectivas en 
materia de control de alcohol, que muestra los estándares a alcanzar.

El Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol 
recomienda:
• Actualizar el marco normativo nacional y provincial cuya base colabore en la generación 

de:
 »Regulación efectiva y eficiente en restricciones integrales de publicidad, promoción y 
patrocinio (PPP);
 »Políticas fiscales con objetivo sanitario;
 »Restricción de acceso a menores de edad;
 »Control de alcohol al conducir.

• Promover el desarrollo de acciones de educación, concientización y sensibilización a 
diferentes audiencias. 

• Fortalecer el sistema sanitario y su articulación intersectorial, promoviendo intervenciones 
en diferentes niveles y sectores y el desarrollo de investigaciones en la temática.

• Fortalecer el sistema de vigilancia sanitaria y su articulación entre diferentes actores del 
Estado, promoviendo el desarrollo de investigaciones en la temática.
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