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Argumentan cierres tempranos, pérdidas laborales y pobreza

La presión de los productores tabacaleros
MISIONES ONLINE (Misiones, Argentina) 16-06-05
Un legislador misionero acusa que los más preocupados son los industriales "porque se le termina la
buena vida". En Corrientes la Cámara del Tabaco advirtió el sobre el posible cierre de fábricas.
Mientras los productores aguardan con expectativas la resolución que adoptará la Federación
Argentina de Productores Tabacaleros en la reunión que mantendrá hoy en Buenos Aires, el
denominado convenio Anti Tabaco no deja de generar polémica.
En la vecina provincia de Corrientes la Cámara del Tabaco advirtió el sobre el posible cierre de
fábricas como la consecuencia más directa de la aplicación de la norma y anunció medidas de fuerza,
en Misiones algunos diputados salieron a advertir que los más preocupado por el convenio no son los
productores sino el sector empresarial a quienes "se les terminará el buen negocio y la buena vida".
Uno de ellos fue el radical Norberto Hein, quien ayer, luego de defender el convenio Anti Tabaco,
cuestionó duramente a los industriales. "Estoy a favor de que el país adhiera a esa norma convenio
siempre y cuando de acá a cinco años los productores tabacaleros puedan dedicarse a otras
actividades rentables, de lo contrario no", expresó el legislador.
EL LITORAL (Corrientes, Argentina) 16-06-05
Argentina, Corrientes: Goya: avizoran un oscuro futuro para tabacaleros
La Cámara del Tabaco de Corrientes, a través de la Federación Argentina de Productores
Tabacaleros, recibió la contestación del secretario de Agricultura, Miguel Campos, donde manifestaba
en "forma descarada que estaba de acuerdo con la ratificación del convenio contra el tabaco, y que
iba a concretar acciones factibles de realizar en el marco del FET y el programa de reconversión del
área tabacalera a fin de aliviar en la medida de lo posible los efectos negativos de tal ratificación".
Según el presidente del ente gremial goyano, Miguel Debortoli, "es verdaderamente indignante que
funcionarios que se entiende deben defender a la producción, no sólo no lo hacen sino que atacan a la
misma, con un desprecio por la producción y los productores en este caso tabacaleros y sus
respectivas familias, que realmente asusta por el desinterés y las ligerezas de sus decisiones, que
hacen oídos sordos a los legítimos reclamos de los productores".
MISIONES ONLINE (Misiones, Argentina) 16-06-05
Escribieron una carta al Presidente de la Nación para plantear su preocupación por el convenio anti
tabaco de la Organización Mundial de la Salud.
Dirigentes de la Federación de Argentina de Productores Tabacaleros decidieron ayer enviar una carta
al Presidente Néstor Kirchner para explicarle los motivos del rechazo al convenio anti tabaco que
impulsa la Organización Mundial de la Salud y que espera la ratificación del Congreso Nacional.
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EL LITORAL (Corrientes, Argentina) 18-06-05
Argentina: Tabacaleros quieren llegar hasta Kirchner
Corrientes: Los tabacaleros advierten que su actividad podría desaparecer
El presidente de la Cooperativa de Tabacaleros, Héctor Zoilo, se manifestó molesto con la posible
firma del Convenio Marco del Control del Tabaco entre el gobierno nacional y la Organización Mundial
de la Salud. Ante estas cuestiones, el dirigente señaló que si la Nación ratifica el acuerdo, "la
cooperativa podría desaparecer y la fábrica de cigarrillos que está ubicada en Goya se irá del
país"
MOMARANDU (Corrientes, Argentina) 17-06-05
Argentina, Corrientes : Llaman a defender la producción antes que a campañas contra tabaquismo
El concejal Daniel Avalos, sostuvo que el gobierno nacional se enfrenta al dilema de inclinarse por una
campaña sanitaria para que la población fumadora deje el hábito o apoyar la supervivencia económica
de miles de campesinos en las siete provincias productoras de tabaco. Sostuvo que en ese sentido
"la actividad legislativa es exitosa porque aún no se aprueba la ratificación del convenio
antitabaco con la OMS".
Advirtió que ello aparejaría un conflicto partidario con el gobierno nacional, que pretende la
aprobación. Apuntó ese "éxito legislativo" es posible "porque hay solidaridad legislativa de
defender las economías regionales como principio, sobre todo en el Senado".

MISIONES ONLINE (Misiones, Argentina) 20-06-05
Diputados analizan el convenio contra el tabaco
La Comisión de Salud de la Cámara Baja tiene 31 integrantes y sólo 8 representan a provincias
tabacaleras. No hay misioneros en esa comisión.
La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación comenzará
hoy a evaluar el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que es fuertemente rechazado por los
productores de las siete provincias donde se asienta el cultivo.
En esta instancia, una de las mayores preocupaciones del sector es la composición de la comisión, ya
que de sus 31 integrantes sólo ocho provienen de regiones tabacaleras. Para el caso de los
plantadores locales el caso es aún más alarmante debido a que Misiones no tiene representantes

EL LITORAL (Corrientes, Argentina) 21-06-05
Argentina, Corrientes: Convenio antitabaco: "hay que defender la producción"
El ex coordinador ejecutivo de la Cámara del Tabaco y ex intendente de Goya (actualmente concejal),
Daniel Avalos sostuvo que los gobernantes se enfrentan al dilema de inclinarse por una campaña
sanitaria en favor de que la población fumadora deje el hábito o apoyar la supervivencia económica de
miles de campesinos en las siete provincias productoras de tabaco.
Avalos dijo que él particularmente se inclina por la opción de no ratificar el convenio con la
Organización Mundial de la Salud. "A pesar de que podamos coincidir con lo nocivo que es el
consumo del cigarrillo, tenemos que defender la producción", dijo el edil, y agregó que "aunque
parezca un doble mensaje como valor, tenemos que sopesar los dos valores: la defensa de la salud o
la defensa de la producción, y yo creo que tenemos que defender la producción".
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MISIONES ONLINE (Misiones, Argentina) 22-06-05
Argentina: Las quejas de los tabacaleros llegaron hasta el presidente Kirchner
Las provincias tabacaleras presentaron una carta al Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, donde
se explica los efectos negativos para los productores, si la Argentina ratifica el convenio anti-tabaco.
La misiva ingresó por mesa de entrada a la casa rosada, con fecha 21 de junio y fue firmada por
las siete provincias tabacaleras "le pedimos al presidente que no se ratifique el convenio, sino que se
haga una ley Argentina" dijo Luis Miguel Debortoli, Presidente de la Cooperativa de Tabaco de
Corrientes "el convenio es una gran trampa, sus artículos atacan directamente a la producción, por
eso estamos en contra" explica Debortoli "estamos de acuerdo en que el cigarrillo hace mal, y
vamos a apoyar todas las leyes en este sentido, pero no el convenio".
MISIONES ONLINE (Misiones, Argentina) 23-06-05
Tabacaleros se reúnen hoy preocupados por el convenio de la Organización de la Salud
Preocupados por la posibilidad que se ratifique el convenio anti tabaco de la Organización de la Salud,
las entidades representativas del sector convocaron a una reunión que se concretará este hoy , en la
sede de la Cooperativa Tabacalera de Misiones, en Leandro N. Alem.
El encuentro comenzará a las 10 horas y fueron invitados los intendentes de los 39 municipios donde
se desarrolla la actividad. Los tabacaleros consideran que -de aprobarse - el convenio provocará
la desaparición de una de las tres principales actividades económicas de la provincia, que
involucra directamente a 17 mil colonos y a sus familias.
Los tabacaleros tienen el apoyo de los senadores y diputados de las provincias productoras pero
temen que los demás miembros del Congreso avalen el planteo del Ministerio de Salud de la Nación.

Queremos que todos tengan presente la presión que ejercen los productores
por los medios de comunicación (aquí mostramos solo a dos provincias como
Misiones y Corrientes y en el transcurso de una sola semana). El manejo de la
información puede influir negativamente en nuestros esfuerzos y sobre todo en
los colegas de las provincias del norte del país. No dejemos de conocer sus
mensajes, sus movimientos y sus estrategias.
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CAMPAÑA DEL BLOQUE RADICAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Con la presentación de 5 imágenes en formato de
tarjetas postales y posters, el Bloque de Diputados
Radicales de la Provincia de Buenos Aires ha dicho
presente en todos los municipios de la Provincia.
La iniciativa tiene su coherencia dado que ya hay un
Proyecto de Ley con media sanción de la Cámara de
Senadores y otro con origen en Diputados.
Las restantes
imágenes están relacionadas con la impotencia que
produce el tabaco, espacios para no fumadores y los
pulmones de los fumadores.
Por otra parte, todos sabemos que los legisladores
Radicales de las Provincias norteñas han efectuado
un lobby fenomenal para frenar el Convenio Marco.
¿Cuánto habrá que esperar para que la salud pública
esté por encima de los intereses económicos
sectoriales?
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BUENAS NOTICIAS
Oxímoron: médico, ético y social
Con mucha satisfacción hemos recibido esta
publicación realizada en Uruguay en el año
2004, de la cual son autores los Dres. Elba
Esteves Di Carlo, Beatriz Goja Bruzzone, Julio
Gonzalez-Molina y nuestra integrante de UATA,
Dra. Adriana Blanco Marquizo.
Oxímoron (conducta o expresión contradictoria.
Algo que tiene o expresa una contradicción
interna) es una excelente muestra de trabajo
comprometido y con sólidas bases científicas,
muy útil para todos los que trabajamos en el
tabaquismo.
¡Los servicios de salud con humo de tabaco es
un verdadero Oxímoron!

NOVEDADES DEL MERCADO ARGENTINO

Ha salido la primera serie especial argentina
de esta marca. Son 6 cajas diferentes de 20
cigarrillos llamadas "Racing edition" con
motivos de autos Ferrari de la Fórmula 1. Es
parte de una promoción que tiene como
premio un viaje a Italia para asistir a una
prueba de manejo de un auto de dicha
categoría
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