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(S-0684/12) 

 
PROYECTO DE LEY  

 
El Senado y Cámara de Diputados,… 
 
ARTICULO 1º.- Prohíbese en todo el territorio nacional, la venta, 
expendio o suministro a cualquier título a menores de dieciocho (18) 
años de edad, de pegamentos, adhesivos, cementos de contacto, 
selladores o similares, que contengan en su formulación más de un 
10% p/p (peso en peso) de solventes orgánicos volátiles susceptibles 
de ser inhalados para provocar efecto psicoactivo o estado de 
alteración mental.  A los fines de la presente ley se consideran 
solventes orgánicos volátiles susceptibles de ser inhalados para 
provocar efecto psicoactivo o estado de alteración mental a los 
solventes listados en el ANEXO A. 
 
ARTICULO 2º.- Todos los pegamentos, adhesivos, cementos de 
contacto, selladores o similares sólo podrán comercializarse cuando 
cuenten con la previa inscripción en un registro que será llevado por la 
Secretaría de Industria.  
 
ARTICULO 3º.- A los efectos de la inscripción establecida en el 
artículo 2°, deberán adjuntarse los rótulos propues tos para el producto, 
el tipo de envase en el que se comercializará y una declaración jurada 
en la que se debe informar, de corresponder, el porcentaje de 
solventes orgánicos volátiles que posee el producto, tipo de solvente y 
cantidad porcentual contenida. En el rótulo del envase deberá 
indicarse que está inscripto en la citada Secretaría en cumplimiento de 
la presente normativa mediante la frase “Producto registrado en la 
Secretaría de Industria” y el número de la presente ley. Además, los 
adhesivos y/o selladores que contengan en su formulación más del 
10% de solventes orgánicos volátiles  indicados en el ANEXO A, 
deberán llevar – en forma visible - en su envase: 
  
a.- las leyendas "Venta prohibida a menores de 18 años", “La 
inhalación deliberada puede causar daños irreversibles a la salud”, 
"Úsese con precaución", "Úsese en ambientes bien ventilados" y 
“Mantener fuera del alcance de los niños”; 
  
b.- la forma de aplicación del producto;  
 
c.- un número telefónico de un centro asistencial para comunicarse en 
caso de intoxicación.  
 



   
 

Los fabricantes y/o importadores de los productos comprendidos en el 
artículo 2°, serán los responsables de cumplir las previsiones del 
presente artículo.  
 
ARTÍCULO 4º.- Al momento de la inscripción, la Autoridad de 
Aplicación deberá dejar constancia en el registro si el producto 
sometido a inscripción contiene, en su formulación, más del 10% de 
solventes orgánicos volátiles.  
 
ARTICULO 5º.- La Secretaría de Industria podrá efectuar las 
verificaciones de contenido de solventes sobre el producto que 
considere conveniente, utilizando el esquema de ensayo que 
establezca la reglamentación, en los laboratorios acreditados por el 
OAA (Organismo Argentino de Acreditación). 
 
ARTICULO 6°.- Los comerciantes 1 que expendan los productos 
comprendidos en el artículo 1° de la presente ley, deberán constatar 
que en su rótulo posean la frase “Producto registrado en la Secretaría 
de Industria” y el número de la presente ley. 
 
ARTICULO 7°.- Para aquellas presentaciones iguales o superiores a 5 
kg o 5 l, de los productos comprendidos en el artículo 1º que se 
comercialicen en locales que tengan venta al público el comerciante 
estará obligado a: 
 
a.- Conservar a los fines de su fiscalización por la autoridad de 
aplicación, la documentación que acredite su compra, la que incluirá la 
cantidad y marca del producto, fecha de la compra y datos del 
proveedor; 
 
b.- Conservar a los fines de su fiscalización por la autoridad de 
aplicación, la documentación que acredite su venta, la que incluirá la 
cantidad y marca del producto, fecha de la venta, datos del comprador 
y firma de éste, así como los datos de la persona física que intervino 
en la venta. 
 
c.- Llevar un libro foliado los datos mencionados en los incisos 
precedentes. 
  
ARTÍCULO 8º.- Prohíbase la venta, expendio o suministro a título 
oneroso o gratuito de los productos enumerados en el artículo 2° en 
forma fraccionada del envase original inscripto en la Secretaría de 
Industria. 
 
ARTICULO 9º.- La Secretaría de Industria podrá incorporar solventes 
orgánicos volátiles a los citados en el Anexo A de la presente Ley. 

                                                 
 



   
 

 
ARTICULO 10°.- El incumplimiento de las disposicion es de la presente 
ley dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones: 
  
a.- Multa de pesos quinientos ($ 500) a pesos cincuenta mil ($ 50.000);  
b.- Clausura del establecimiento por un tiempo máximo de treinta (30) 
días;  
c.- Clausura del establecimiento por un tiempo máximo de dos (2) 
años, en caso de reincidencia sancionada con pena de clausura 
transitoria en dos oportunidades; 
d.- Inhabilitación para fabricar, importar o comercializar los productos 
comprendidos en el artículo 1° por un tiempo máximo  de dos (2) años; 
e.- Decomiso de mercaderías en infracción. 
  
ARTICULO 11.- Las sanciones previstas en el artículo anterior se 
aplicarán en razón de la gravedad de la falta, el perjuicio real o 
potencial a un menor y los antecedentes del que la hubiere cometido o 
fuere responsable por la misma.  
La percepción de las multas se hará efectiva por la autoridad de 
aplicación local o nacional, según corresponda, resultando título 
suficiente el certificado de deuda expedido por la autoridad de 
aplicación.  
El producido de las multas aplicadas por la autoridad nacional se 
destinará a la Secretaría de Programación para la Prevención de la 
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico.  
 
ARTICULO 12.- Será autoridad de fiscalización y aplicación de las 
sanciones previstas en la presente la autoridad que corresponda 
conforme el ordenamiento público aplicable.  
 
ARTÍCULO 13.- Los fabricantes, importadores o comercializadores de 
los productos comprendidos en el artículo 2º contarán con un plazo de 
trescientos sesenta y cinco (365) días a partir de la vigencia de la 
presente ley para dar cumplimiento a la obligación que surge del 
artículo 3º.  
 
ARTICULO 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
Fabio D. Biancalani.- 
 

FUNDAMENTOS 
 

Sr. Presidente:  
 
El objetivo del presente proyecto de ley es la protección de la salud de 
las personas menores de 18 años de edad contra riesgos de 
conductas adictivas ocasionadas por elementos que contengan en su 
composición tolueno o sus derivados y por tal motivo se dispone la 



   
 

prohibición de venta, a cualquier título,  en todo el territorio nacional a 
menores de 18 años de edad, de los productos denominados 
"pegamentos", "adhesivos", "removedores", "cementos de contacto" o 
similares, que contengan en su formulación tolueno, y sus derivados o 
solvente de cualquier tipo, que por inhalación produzca efectos 
alucinógenos.  
 
Según los datos que fueran suministrados por Naciones Unidas, 
existen en América Latina más de 40 millones de los denominados 
"chicos de la calle", o sea con sus necesidades básicas insatisfechas, 
los cuales, su gran mayoría inhalan pegamentos a base de solventes.  
  
Este tipo de consumo conlleva a graves daños físicos irreparables, 
difíciles de mensurar por la temprana edad en que los mismos se 
inician y que los lleva a realizar actos delictivos por los cuales son 
encerrados en  centro donde drogadicción y delincuencia van de la 
mano. 
  
La argentina no es la excepción y se viene observando en los últimos 
tiempos un considerable aumento de esta práctica, el que es 
potenciado por la venta indiscriminada en comercios de diversos 
rubros.  
  
El objetivo del presente proyecto es la protección de la salud de estas 
personas menores de edad contra riesgos de conductas adictivas 
ocasionadas por elementos que contengan en su composición tolueno 
o sus derivados y compuestos, 
 
Como medida de prevención contra los males causados por esta 
práctica es que debe prohibirse la venta, expendio o suministro de 
productos que contengan tolueno y las sustancias derivadas, a 
menores de 18 años de edad. Al mismo tiempo habrá que establecer 
los mecanismos de control para los comerciantes que deberán vender 
los compuestos en cuestión a los mayores de edad. 
 
Para comprender mejor la urgencia de un marco legislativo en torno a 
la comercialización y el uso de éste compuesto químico tóxico, se 
debe tomar en cuenta que el tolueno es uno de los inhalantes adictivos 
más difundidos y peligrosos, es un líquido incoloro, móvil, de olor 
agradable y poco soluble en agua pero miscible en la mayoría de los 
disolventes orgánicos y en los aceites minerales, vegetales o 
animales. Asimismo es un excelente disolvente de grasas, ceras y 
resinas que se halla presente en muchos productos de consumo 
habitual como ser: gasolina, limpia esmaltes, pegamentos, pinturas, 
tintas, etc. 
 
Su consumo generalmente se da por la inhalación del mismo, 
ocasionando efectos sobre el sistema nervioso central el que, puede 



   
 

generar en un aumento de la sintomatología hasta llegar al coma o a 
la muerte por fallo respiratorio o cardiaco.  
                           
También debemos señalar varias provincias entre las que podemos 
nombrar a Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero, La Rioja, La 
Pampa, Chaco, San Juan, Río Negro, etc. que ya cuentan con 
legislación que regula la comercialización y uso doméstico de estos 
productos. Dicho  marco normativo abarca principios similares a los 
que estamos proponiendo, referente a la prohibición de la venta, 
expendio o suministro de dicho producto a menores de 18 años. 
Asimismo en ellas se establecen los mecanismos de control para los 
que comercializan dicho compuesto. 
                           
Como medida de prevención contra los males causados por estas 
sustancias, hay que establecer los mecanismos de control para los 
fabricantes y  comercializadores.  
 
Por todo lo expuesto y por la urgencia que merece el tema, solicito la 
pronta aprobación del presente proyecto de ley.  
 
Fabio D. Biancalani.- 
 

ANEXO A 
 

LISTADO DE SOLVENTES ORGÁNICOS VOLÁTILES  
 
 
acetona 
metil etil cetona 
acetato de etilo 
acetato de metilo 
n-hexano 
ciclohexano 
n-heptano 
benceno 
tolueno 
xilenos 

 
cloruro de metileno 
tricloroetileno 
tetracloruro de carbono 
cloroformo 
tricloroetano 
metanol 
etanol 
alcohol isopropílico 
butanol 
n-propanol 

 
Fabio D. Biancalani.- 


