
ANEXO 

Fotografía compartida por Ivo, productor tabacalero hace más 
de 32 años, de la localidad de El Soberbio. En la misma se 
observa una familia trabajando en el galpón. En relación a la 
imagen, señaló Ivo: “Antes no se hablaba de estas cosas, no se 
pensaba en los riesgos ni  en la salud. Hoy cuando buscaba el 
carnet para venir, encontré esto… hace 52 años trabajaba con 
la familia en el galpón… podíamos faltar a la escuela días y días. 
Ahora la cosa cambió, sé que la Escuela es el mejor lugar para 
mis hijos”.

Humberto Tasca, es productor de la zona de General Güemes 
(Salta), en oportunidad de la capacitación en boca de 
compra, se destacó por sus sólidos conocimientos en ETV, 
almacenamiento de APC (Agentes Protectores de Cultivo), 
los que según sus dichos refuerza día a día con el TC asignado 
a su  zona. En dicho encuentro sostuvo,  “sé que los productos 
deben almacenarse alejados y con candado, al principio no 
tenía un lugar especial para ello, pero con esfuerzo logramos 
construir una casilla solo para eso”.
Corina Teodolinda es productora de la localidad de Bella 
Vista (Chicoana-Salta), fue capacitada en Boca de Compra, 
donde compartió su experiencia respecto a la utilización de 
EPP por parte de sus trabajadores  “hace un tiempo me 
costaba hacerle entender a mis empleados que se protegie-
ran al momento de trabajar; no se acostumbraban a usar los 
elementos que les daba, pero insistimos,  también le dimos 
folletos que nos dio el TC. Ahora de a poco, vamos logrando 

 “Esta capacitación que recibí hoy cuando vengo a entregar mi tabaco me sorprendió, y me 
sirve  mucho. Mi padre fue tabacalero y yo sigo con todo esto. Conozco el programa, mis hijos 

participaron. Me parece muy bien lo que hacen, a mí me sirve porque tengo varios trabajadores 
que gracias a que mandan a sus hijos a Porvenir, trabajan tranquilos”. 

 Ricardo Sánchez, productor de Rosario de Lerma.

que sean más los empleados que usan los equipos, y nos 
sentimos más seguros.”
Hipólito Cardozo es un productor jujeño, que en ocasión 
de participar de la capacitación en boca de compra, 
aseguró “cada vez me doy cuenta que MP hace hincapié en 
las cuestiones ambientales y sociales…y eso me ayuda a 
estar cerca de la gente que trabaja conmigo. Yo aprendí a 
tener mi finca    limpia y ordenada. Los empleados me 
ayudan a mantener la limpieza, y se enseñan entre a ellos a 
cuidar los espacios. Otra cosa que hacemos es el triple 
lavado, y perforamos los envases, los trabajadores también 
aprendieron y ayudan a guardarlos en un lugar que acondi-
cionamos para eso” Con respecto al TI, sostuvo “para mí 
los niños no deberían dejar de ir nunca a la escuela; la 
responsabilidad de trabajar la tenemos los padres. Porve-
nir me da seguridad que en plena temporada, los niños no 
están en la finca”.

Testimonio de un productor en Boca de Compra:
 “Antes no se hablaba de estas cosas”

Durante los talleres de mejoramiento de las estrategias de 
comunicación realizados por el Programa con el fin de apoyar al 
equipo técnico de Agronomía en la concientización de los 
productores tabacaleros, los participantes, afirmaron que: “el 
trabajo conjunto con el equipo de Porvenir, les permite conocer 
herramientas de sensibilización del trabajo social”. Asimismo, 
consideraron fundamental que se realicen nuevas sesiones de 
trabajo con el equipo que permitan mejorar las herramientas 
utilizadas de dialogo sobre la incorporación de prácticas segu-
ras. En este contexto, Juan Gavinski, Supervisor de Zona Norte 
de MP, comentó que, “era fundamental adecuar el material gráfi-
co (fichas) a las características sociales de las familias producto-
ras de tabaco, destacando el apoyo brindado por Porvenir en 
utilizar técnicas de comunicación adaptadas al entorno socio-
cultural, tales como la utilización de imágenes en lugar de men-
sajes escritos y la incorporación de las mujeres en las charlas”.

Testimonios de Técnicos de campo: 
“Era fundamental adecuar el material gráfico a las 
características sociales de las familias productoras de tabaco”


