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¡Al CIERRE DEL PERIODO : 168 FIRMAS  

  RATIFICARON  23 PAISES! 

 
 
 
 

CONVENIO MARCO EN ARGENTINA 
 

 
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 

 
II JORNADAS DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES 

Y CONTROL DEL NARCOTRÁFICO 
 

En el marco de las II Jornadas de Prevención de las Adicciones y Control del 
Narcotráfico, realizadas el 28 y 29 de Junio de 2004, integraron una mesa 
dedicada a la prevención y control del tabaquismo los Dres. Diego Perazzo, 
Fernando Verra, Raúl Pitarque y Dr. Fernando Muller (todos integrantes de 
UATA) y la Dra. Adriana Don en representación de una ONG dedicada a control 
comunitario. 
Al finalizar la intervenciones, en un amplio auditorio del Congreso de la Nación, y 
con la presencia de representantes de las empresas tabacaleras, la Diputada  
Silvia V Martinez (Justicialista-Buenos Aires) hizo público que al no llegar aún al 
Congreso el proyecto del Poder Ejecutivo para la ratificación del CMCT, se había 
presentado un proyecto originado en la Cámara de Diputados. El mismo se 
encontraba en primera instancia en la Comisión de Relaciones Internacionales y 
no en la Comisión de Salud como era de esperar. 
No fue muy alentadora en cuanto a la rapidez de la ratificación del Convenio en 
esa Cámara, aunque dio por hecho que será ratificado. 
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El 25 de junio de 2004 el Vicepresidente 1° del Honorable Senado de la 
Provincia de Buenos Aires, Dr. José María Eseverri (Alianza) presentó un 
Proyecto de Declaración solicitando al Ejecutivo Provincial para que se 
dirija al Congreso de la Nación  solicitando la ratificación del Convenio 
Marco. 
Sería muy importante que contactemos a nuestros amigos Diputados-Senadores 
de todas las Provincias y pedirles que emitan Declaraciones de apoyo y que 
sean remitidos al Congreso de la Nación.  
Si muchos congresales lo piden desde las Provincias, las autoridades de 
Nación se sentirán apoyadas cuando reciban las presiones que ya 
sabemos existen. 
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TABAQUISMO 
II CURSO INTEGRAL ESPECIALIZADO 
La Epidemia en el mundo y en Argentina 

Con el propósito de promover la concienciación y la acción sobre la epidemia del 
tabaquismo en Argentina y con el objetivo general de brindar conocimientos 
actualizados sobre la complejidad del tabaquismo y aportar herramientas para la 
construcción de propuestas  superadoras, UATA lleva a vuestro conocimiento que a 
partir de Agosto iniciará el II Curso sobre Tabaquismo. 
La capacitación será ofrecida durante 4 (cuatro) sábados, el horario será de 9 a 16 
horas, el lugar de cursado la Universidad Maimónides (Hidalgo 770- Ciudad de Buenos 
Aires-) y el valor del Curso de $ 200. Los socios de UATA dispondrán de un descuento 
del 50 % del costo. 
La dirección del curso será responsabilidad de los Dres. Perazzo, Verra y Pitarque y la 
coordinación descansará en los Dres. Angueira y Figueroa. 
El temario (todavía factible de algunos pequeños cambios y de una mayor ampliación) 
trata de combinar mucha parte práctica en consultorios de atención al fumador, con 
aspectos básicos y actuales del tabaquismo en el mundo y en nuestro país . Creemos 
que los profesionales comprometidos para las distintas disertaciones son referentes de 
la mayoría de los temas en Argentina, por lo cual esperamos que aquellos que deseen 
seguir construyendo espacios de discusión, trabajo y compromiso se acerquen a éste 
espacio. 
Es importante remarcar que los días sábados han sido elegidos para que los colegas 
del interior tengan la posibilidad de viajar y que el costo del curso será íntegramente 
destinado a la provisión de materiales y honorarios de los docentes.  Los mantendremos 
informados. 

TEMARIO PRELIMINAR 
 

Fecha 
estimada 

Mañana Tarde Docentes 
 

21 de agosto -Introducción a las  
Adicciones.  
-Métodos de 
diagnóstico 
-Motivación 
-Prácticas 

-Cultivo del tabaco 
-Empresas 
-Taller HTA 

Lic. Miguez 
Lic. Samaniego 
Dr. Bergman 
Lic. Giménez 
Dr. Pitarque 
 

18 de setiembre -Nicotina 
-Terapias nicotínicas 
Prácticas 

-Economía del tabaco 
-CMCT 
-Taller HTA 

Dra. Conte Grand 
Dra. Molinari 
Dr. Cortese 
Dr. Verra 

16 de octubre -Dependencia 
farmacológica 
-Tratamiento 
psicofármacos.  
Tradicionales y 
nuevas drogas 
-Practicas 

-Publicidad  
 
-Contrabando 

Dr. Verra 
Dr. Di Giano 
Dr. Zabert 
Dra.Alegre 
Dr. Mejia 
Dr. Perazzo 

20 de noviembre Dependencia 
psicológica 
Tratamiento grupal 
-Prácticas 

PROYECTOS DE HTA Dra. Angueira 
Dr. Figueroa 
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PUBLICIDAD EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 
 
Diarios, revistas y vía pública 
se han cubierto de un 
relanzamiento de Viceroy, la 
marca más barata de 
Nobleza.  
(¿Será porque en estos días 
aumentan 30 centavos los 
atados en nuestro país?) 
 
 
 
 

 
 
Por su parte, Lucky, 
poniendo peso en la 
fotografía, el cine, la 
pintura, etc.  por intermedio 
de su ya comentada pagina 
web, ahora en forma masiva 
promete CD, DVD, videos y 
libros! 

 
 
 
 En ocasión del Día Mundial sin Tabaco, 
quienes pasaban frente al Ministerio de Salud, 
podían observar el compromiso del Gobierno, 
dirigido a los fumadores. 
 


