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En el camino correcto  
RATIFICACIÓN DEL CMCT EN ARGENTINA 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARA DE DIPUTADOS 

 
Trámite parlamentario 81 
Aprobado sesión ordinaria 26/11/03 
 
Solicitar al Poder Ejecutivo la ratificación de la 
resolución WHA 56.1 de la 56 Asamblea Mundial de la Salud 
del 21 de mayo de 2003 de la Organización Mundial de la 
Salud, que constituye un convenio marco de la OMS para el 
control del tabaco. 
 
Diputados firmantes 
 
Macaluse, Eduardo Gabriel ARI    (Buenos Aires) 
 
Gonzalez, Maria América  Frente Grande (Cap Federal) 
  
Gutierrez, Alicia Verónica  ARI    (Santa Fe) 
  
Jarque, Margarita Ofelia  Frente Grande  (Buenos Aires) 
  
Polino, Héctor Teodoro  Partido Socialista  (Cap Federal) 
  
Quiroz, Elsa Siria   ARI    (Buenos Aires) 
  
Vitale, Domingo   Justicialista   (Buenos Aires) 
  
Gutierrez, Francisco Virgilio Polo Social   (Buenos Aires) 

  
 
Es muy bueno saber que Diputados de distinta corriente política presentaron y lograron 
aprobar una Declaración que solicita al Poder Ejecutivo la ratificación del Convenio 
Marco.  
En nuestro próximo número resumiremos los principales aspectos del Proyecto de Ley 
Nacional sobre el Tabaquismo que actualmente se encuentra en tratamiento en la Cámara 
de Diputados de la Nación.  
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¡Sumamos al Sindicato de los paste leros! 
PROYECTO RESTAURANTES Y HOTELES LIBRES DE HUMO 

 
Seguimos incorporando aliados 
en nuestra tarea de lograr 
Restaurantes y Hoteles sin 
tabaco. La coordinación médica 
del Sindicato de Pasteleros 
(incluye entre sus afiliados todos 
los empleados de casas de 
comidas rápidas) incluirá entre 
sus materiales –como los que se 
muestran a la derecha- el 
problema del tabaquismo y 
personal de UATA disertará el 
mes entrante en la sede del 
Sindicato. 
 
Estamos en contacto con las Cámaras Empresaria de Hoteles y 
Restaurantes, con los Sindicatos de Empleados y con la Defensoría del 
Gobierno de la Ciudad, próximamente presentaremos ante las autoridades 
de la Secretaría de Medio Ambiente nuestro reclamo por el respeto a la 
legislación vigente. 
 
 

RECOMENDADOS DE UATA 
 
www.doctorsmanifiesto.org 
 
Treinta distinguidos profesionales 
de la salud provenientes de 
distintos países aportan 
documentos con medidas efectivas 
para reducir la mortalidad atribuida 
al tabaco y por supuesto todo lo 
que se necesita saber sobre el 
Convenio Marco. La presentación 
de la propuesta la hacen Sir 
Richard Doll y C Everest Koop 

ASPECTOS CLA 
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NOVEDADES DEL MERCADO ARGENTINO 

 
Campaña de Philip Morris en Argentina 

¡Atención autoridades de Salud y Educación! 
 

En la edición del domingo 29 de Febrero 
de 2004 del Diario Clarín se puede leer 
una “propuesta” de PM que promueve la 
educación en los jóvenes para que no 
fumen. “Estos tipos de programas 
educativos son importantes, por eso los 
apoyamos activamente...por ello, 
ofrecemos financiar éstos programas sin 
exigir que se mencionen ni a nuestra 
empresa ni a nuestras marcas. Y donde 
las autoridades de salud y educación 
están dispuestas a aceptar éste 
financiamiento, como lo han hecho en 
diversos países del mundo, eso es lo que 
hacemos”. “Por eso financiamos en el 
año 2001 la campaña televisiva (No 
Fumes) que fue difundida por toda 
Europa en MTV.” “La reacción fue tan 
positiva que el año pasado desarrollamos 
una campaña similar y la ampliamos para 
incluir diversos países asiáticos y 
latinoamericanos”. 

 
 
ATENCIÓN AMIGOS DE LAS REDES:  No sería raro que PM encuentre 
funcionarios mal informados o desinformados, cómplices involuntarios, en 
alguna de las Provincias Argentinas y proyectos como éstos sean 
implementados. Invitamos a que escriban cartas de lectores en todos los 
diarios regionales para que se sepa la verdadera intención de ésta 
empresa. 
 
 UATA emitirá su posición en carta de Lectores del Diario Clarín 
 
 
 


