DISTINCIÓN PREMIO PARLAMENTARIO 2011 A LA
SRA. DIPUTADA PAULA BERTOL
SALÓN AZUL, CONGRESO DE LA NACIÓN
19 DE MARZO DE 2012
Semanario Parlamentario entregó por 19° vez en el Congreso de la Nación sus tradicionales premios a los
legisladores, periodistas y asesores más laboriosos del año pasado. Con un Salón Azul repleto de
legisladores, funcionarios, familiares, amigos, asesores y militantes, Semanario Parlamentario realizó la
19° entrega de los Premios Parlamentario en el Congreso de la Nación, que coronó el año pasado al
diputado Ricardo Gil Laavedra y al senador Marcelo Guinle, además de galardonar a los periodistas y
medios más destacados durante 2011.
Más info

RECONOCIMIENTO Y ENTREVISTA A LA DRA. MARÍA ROSA GALATI GENERELLI
NUESTRA REPRESENTANTE EN EUROPA, EN EL MARCO DE LA REUNIÓN DE
COMISIÓN DIRECTIVA DEL JUEVES 8 DE MARZO DE 2012
Más info
Ver Video

MENSAJE DEL DR. CÉSAR ALBERTO DI GIANO
PRESIDENTE DE LA UNIÓN ANTITABÁQUICA ARGENTINA "UATA
Ecos de las palabras de la Sra Presidente la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner en el día de
la promulgación de la Ley Nacional de Control de Tabaco Nro. 26687

""Tengo que admitir, que mientras yo estaba embarazada de Máximo, mi primer hijo, nunca toqué un cigarrillo. Yo era muy disciplinada en ese sentido, desde que
me enteré que estaba embarazada. Y nunca volví a fumar hasta que nació "
"Durante cinco años traté de quedar embarazada de nuevo, sin éxito. Dejé de fumar el 31 de diciembre de 1988 y en noviembre de 1989 me quedé embarazada de
Florencia. No estoy segura, pero creo que probablemente estuvo relacionado con el abandono del cigarrillo".

Más info

MANIFIESTO DE LA UNIÓN ANTITABÁQUICA ARGENTINA "UATA"
DESDE LA 15° CONFERENCIA MUNDIAL
SOBRE TABACO O SALUD SINGAPUR MARZO DE 2012
Nos encontramos en la 15° Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud en Singapur que se realiza en el
mes de marzo de 2012. Dentro del marco de este evento internacional quedó develada por las palabras de
la Directora General de la Organización Mundial de la Salud, Dra. Margaret Chan, la interferencia de la
industria tabacalera en las decisiones de los gobiernos, teniendo esta interferencia un impacto directo en
la salud pública de toda la población.

DECLARACIÓN DE LATIONOAMÉRICA Y EL CARIBE
EN LA 15° DE LA CONFERENCIA MUNIDAL SOBRE TABACO O SALUD EN SINGAPUR
2012
Singapur, 24 de marzo de 2012
Las Organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica y del Caribe que luchamos para promover
políticas de control de tabaco, en el marco del Congreso Mundial Tabaco o Salud 2012 expresamos:
Reconociendo que los países de Latinoamérica y el Caribe han logrado un significativo avance en materia
de políticas de control de tabaco en la última década.

Jóvenes de BASTA! participaron en la
15º Conferencia Mundial de Tabaco o Salud

Verónica Sandler (izq.) y Paula Berton (dcha.) representaron a
BASTA! Argentina durante el encuentro mundial de jóvenes
Dos integrantes argentinos de la agrupación juvenil latinoamericana que trabaja en prevención del
tabaquismo fueron becados para asistir a este encuentro mundial que reunió a más de 2000
profesionales de todo el continente que trabajan para combatir la epidemia del tabaco. En el marco del

Encuentro Mundial de Jóvenes, que se desarrolló los días previos a la Conferencia -20 y 21 de marzocasi 100 jóvenes activistas de todo el mundo compartieron sus experiencias sobre el control del tabaco
y planificaron nuevas acciones conjuntas para los próximos meses.

Buenos Aires, 3 de abril de 2012.
BASTA! Jóvenes Latinoamericanos Libres de Tabaco
www.basta-argentina.blogspot.com
Twitter/bastadetabaco

Acuerdo comercio ilícito del tabaco mantiene barrera entre la industria del tabaco y
la salud pública mundial
Ginebra, 4 de abril de 2012
Comunicado de Prensa de FCA
Acuerdo comercio ilícito del tabaco mantiene barrera entre la industria del tabaco y la salud pública
mundial
GINEBRA, 4 de Abril de 2012: El acuerdo alcanzado este miércoles, para combatir el comercio ilícito del
tabaco a nivel mundial, mantiene la barrera esencial entre la salud pública y la industria del tabaco, y
allana el camino para que los gobiernos sigan dando lucha contra la epidemia del tabaco a través del
aumento de los impuestos.
Más info

La Legislatura aprobó la ley que prohíbe fumar en salas de juego y grandes restaurantes de
la Provincia, únicos lugares donde estaba permitido gracias a una polémica excepción en
la ley aprobada en 2008. La iniciativa logró el voto del oficialismo y la oposición y fue
girada al Senado para su análisis
Buenos Aires, cerca de convertirse en 100 por ciento libre de humo
Viernes 20 de abril de 2012
La Cámara de Diputados bonaerense aprobó ayer un proyecto que deroga las excepciones que contempla
la ley antitabaco, logrando así un gran avance para que se prohíba fumar en bingos y restaurantes
espaciosos.
El proyecto de ley unifica distintas iniciativas del mismo tenor que modifican artículos de la ley 13894,
aprobada en el 2008, que regula el consumo de tabaco en el territorio provincial.
Gacetilla de Prensa
En el marco de la Ley de Control de Tabaco
DESDE AHORA PAQUETES DE CIGARRILLOS Y PUBLICIDAD DE TABACO DEBERÁN
INCLUIR FOTOS Y MENSAJES SOBRE EL DAÑO QUE PROVOCA EN LA SALUD

Con la firma del ministro Manzur, la regulación de la publicidad de cigarrillos y productos
elaborados con tabaco fue publicada hoy en el Boletín Oficial.
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