
                                         UATA AL DIA! 
INFORME  N° 18 DE LA UNION ANTITABÁQUICA ARGENTINA   

                       (Buenos Aires, 16-03-04) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se encuentra en etapa de debate dentro de la Cámara de Diputados de la 
Nación un proyecto que resume la posición de varios diputados de distinta 
extracción política. Entre otras disposiciones el Proyecto de Ley contempla 
las siguientes: 
 
§ Prohibir en todo el territorio de la República la publicidad o 

propaganda sin distingo entre la forma o medios para realizarla. 
 
(Ello incluye cualquier evento deportivo, cultural o promocional, aunque se 
autorizaría específicamente la publicidad en puntos de venta y la venta de 
diarios y revistas extranjeras que incluyan propaganda). 
 
§ Los envases o etiquetas deberán llevar advertencias determinadas 

por la autoridad de aplicación, en letra visible y en un espacio no 
inferior al 50 %, distribuido en ambas caras o ocupando una de ellas 
por completo. Asimismo debe colocarse en un lateral el contenido de 
alquitrán y nicotina. 

 
(No está previsto hasta la fecha la inclusión de imágenes ni el límite máximo 
permitido de alquitrán y nicotina). 

 
§ Prohibir el consumo de tabaco en espacios cerrados de uso público 

y transportes de pasajeros (aéreos o fluvial). 
§ Fomentar campañas educativas, inclusión en las carreras 

profesionales de la salud y reconocimiento de las obras sociales al 
tratamiento serían algunos tópicos también considerados. 

 

Noventa y ocho (98) países han firmado hasta la 
fecha, mientras que 9 de ellos ya han ratificado. 

 
Ratificaron 

 
Noruega, Mongolia, Fiji, Malta, India, Nueva Zelanda, 

Palau, Seychelles y Sri Lanka 

ARGENTINA 
PROYECTO DE LEY SOBRE EL TABAQUISMO 
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Buenos Aires, 17 al 20 de Marzo de 2004 

JORNADAS DE CAPACITACION PARA ONGs  
EN RATIFICACIÓN DEL CONVENIO MARCO 

 
A partir del 17 de Marzo se reunirán en Buenos Aires representantes de 
Organizaciones no Gubernamentales provenientes de Argentina, Brasil, Bolivia, 
Chile, Paraguay y Uruguay con el objetivo de adquirir herramientas de apoyo y 
promoción de la ratificación e implementación del Convenio Marco. 
El evento está organizado por la Alianza para el Convenio Marco (Framework  
Convention Alliance) y el apoyo de la Fundación Interamericana del Corazón 
(IHF), American Cancer Society (ACS), Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). A nivel de nuestro país la 
organización está a cargo de la Unión Antitabáquica Argentina (UATA). 
 
Este importante encuentro prevé que 
destacados facilitadores (Dr. Eduardo Bianco, 
Dra. Beatriz Champagne y Dr.Lorenzo Huber) 
puedan transmitir a los integrantes de las 
principales ONGs del continente los puntos 
clave del Convenio Marco y entre todos 
poder discutir y acordar estrategias de 
abordaje conjuntas con posibilidades ciertas 
de éxito. 
El taller se desarrollará en el Hotel Regente 
Palace Hotel de la ciudad de Buenos Aires.  
 
Nos complace recibir y dar la bienvenida a 
nuestros colegas de Latinoamérica a nuestra 
casa! 
 

Nuestros aliados en la Web 
APOYO AL CONVENIO MARCO en ARGENTINA 

 
Las autoridades de Provincia Salud-Hospital 
Francés avanzan en el compromiso asumido 
con UATA. En la página de inicio de la web de 
la empresa www.pshf.com.ar puede leerse un 
artículo denominado “El flagelo del 
tabaquismo” y como cierre del texto el logo y 
el link que UATA ha distribuido para fomentar 
el apoyo al Convenio Marco de Control del 
tabaco. 
 



                                         UATA AL DIA! 
INFORME  N° 18 DE LA UNION ANTITABÁQUICA ARGENTINA   

                       (Buenos Aires, 16-03-04) 

 

 
 
 

AGENTES DE SALUD: DE LA INFORMACIÓN AL COMPROMISOAGENTES DE SALUD: DE LA INFORMACIÓN AL COMPROMISO  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrantes de UATA se reunieron con autoridades de los Hospitales Ramos Mejía, 
Instituto Cardiovascular, Hospital Francés, Sindicato de Médicos Municipales, 
Universidad Maimónides, Universidad Abierta Interamericana, Universidad de Buenos 
Aires, Universidad El Salvador, legisladores y Defensoría del Pueblo para informar y 
comprometer a los principales  referentes  del sector salud en la necesidad de actuar 
proactivamente y  reclamar a las autoridades por la ratificación del Convenio Marco. 
Estamos recogiendo firmas de autoridades de salud que será elevadas a los 
representantes de ambas Cámras del Congreso. 

 
 

NOVEDADES DEL MERCADO ARGENTINO 
 

 
NOTICIAS- NOTICIAS- NOTICIAS- NOTICIAS- NOTICIAS- 

NOTICIAS- NOTICIAS 

ARGENTINA Y LOS IMPUESTOS AL 
TABACO 

Se dice un 25 % de aumento, se comenta que 
ya hay acuerdo entre el gobierno y las 
tabacaleras, que aumentará la recaudación 
1.250 millones de pesos por año (400 millones 
de dólares), que no necesariamente 
aumentarán los precios, que sólo aumentaran 
las marcas más baratas, se dice... 
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V8: Ha salido una nueva marca fabricada por Coimexport SA. 
Es roja, con un V8 en dorado y viene en  20 cigarrillos. 
 

 
 
Baltimore: Han salido dos 
nuevas presentaciones de 
estos cigarritos fabricados 
por Tabacalera Sarandí: 
Ligths  y Mixture en 20 
cigarrillos. 
 
 

 
 
 
 
357: Coimexport ha lanzado esta nueva 
marca en sus versiones full flavor y lights 
en paquetes de 20 cigarrillos. 
 
 
 

 
 
Lucky Strike: Ha salido 
una nueva serie especial 
llamada "lucky flavor". Son 
5 motivos distintos y 
aparecen en las 3 
presentaciones: soft 20, 
box 10 y box 20, es decir 
son 15 marquillas en total. 
Se puede visitar un sitio de 
internet relacionado www.luckyflavor.com.ar. Son similares a la serie anterior 
"flavor: click here" de 2002, pero predomina el color blanco. 
 
 
 
 

 


