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Programas de responsabilidad social empresaria de la industria 
tabacalera en Argentina

Introducción

La industria tabacalera, con el aval de gobiernos 
y organizaciones no gubernamentales, ha 
desarrollado numerosos programas a nivel 
mundial para reducir el consumo de tabaco, 
prevenir la iniciación, promover la cesación, 
reducir el daño por exposición al humo de 
tabaco, prevenir los daños ambientales, reducir 
el trabajo infantil, establecer códigos de 
autorregulación en marketing, promover la 
educación escolar, entre otros.1 2 3 4 Se trata de 
programas de Responsabilidad Social 
Empresaria (RSE) que buscan mejorar la 
imagen corporativa de las empresas y su 
vínculo con la comunidad, como un componente 
significativo de la estrategia de marketing 
empresarial. Los programas de RSE se basan 
en el principio de que las empresas se deben 
esforzar por lucrar, cumplir con las leyes, ser 
éticas, ser buenos ciudadanos corporativos y 
actuar en beneficio de la sociedad5.

En los programas de RSE de la industria 
tabacalera existe una contradicción intrínseca 
entre la promoción de los productos de tabaco, 
que matan a la mitad de sus consumidores, y la 
responsabilidad social con la comunidad. Es 
decir, el negocio que desarrollan estas empre-
sas es incompatible con los objetivos de los 
programas que apuntan a contribuir activa-
mente al mejoramiento social, económico y 
ambiental5.  
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Distintas investigaciones han demostrado que 
las iniciativas de RSE de las tabacaleras son 
herramientas políticas poderosas utilizadas 
para mejorar su imagen pública y aumentar su 
credibilidad, acceder e influir en los formula-
dores de políticas y crear aliados para evitar o 
debilitar la regulación de control de tabaco6 7 8. 

Los tipos de programas que se implementan en 
cada país están vinculados a los entornos 
legales y/o sociales particulares en los que 
operan estas empresas9 10. En Argentina se han 
detectado diversos programas desarrollados 
por las empresas tabacaleras, como “Yo tengo 
P.O.D.E.R”, iniciativa educativa de Philips 
Morris International (PMI)11 12 que contaba con 
el aval del Ministerio de Educación de la Nación 
y fue reconocida por UNESCO13 14 15 16; “Menores 
sin Humo”, un programa sobre prevención de 
consumo en adolescentes de British American 
Tobacco (BAT) que fue desarrollado por la 
Fundación Proyecto Padres junto al Consejo 
Publicitario Argentino17 18 19; programas dirigidos 
a kiosqueros para fortalecer la ley de 
prohibición de venta a menores de edad 20 21; 
“Abran Cancha”, de BAT, que apunta a prevenir 
el trabajo infantil22; “Nuevas Raíces”, de PMI y 
la Asociación Bosque Modelo Jujuy, que apunta 
al cuidado del medioambiente en zonas 
tabacaleras de Salta y Jujuy23.  



Programa Somos Capaces:

Es presentado como un programa de capa- 
citación en oficios destinado a generar opor-
tunidades que favorezcan la inserción laboral 
de jóvenes y población adulta, especialmente 
mujeres, en sus comunidades. Además de la 
capacitación específica, el sitio web informa que 
se brinda una formación integral para que los y 
las participantes puedan emprender un trabajo 
autosustentable y les acercan herramientas 
tecnológicas26.

Programa Jardines de cosecha:
 

Es un programa que apunta a chicos y chicas de 
0 a 12 años que funciona en verano en las zonas 
tabacaleras. Según es publicado, el objetivo es 
prevenir y erradicar el trabajo infantil a través 
de un espacio de formación y recreación para 
hijos e hijas de empleados/as y pequeños 
productores de la zona tabacalera durante los 
períodos de cosecha.27 28
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Objetivo

Esta investigación se propone explorar la vigen-
cia de programas de RSE desarrollados por la 
industria tabacalera en Argentina entre el 
período de enero y octubre de 2019, con el fin de 
desnaturalizar sus estrategias corporativas en 
nuestro país.

Metodología

Se realizó un estudio descriptivo a partir del 
relevamiento y análisis de notas periodísticas 
en buscadores de internet y en sitios web de las 
empresas. Se utilizaron como palabras claves 
los nombres de las empresas y otras como 
filantropía, responsabilidad social empresa- 
ria/corporativa, programas de apoyo, adoles-
centes/jóvenes, escuelas/educación/formación, 
trabajo infantil, ambiente, entre otras. Cabe 
mencionar que para cada término de búsqueda 
se agregó “Argentina”, a fin de realizar el 
recorte geográfico24. A partir de los resultados 
encontrados, se decidió poner especial atención 
en medios de comunicación ubicados en las 
regiones tabacaleras, ya que se ha detectado en 
otros estudios la importancia que los medios 
locales brindan a los programas de RSE de las 
tabacaleras25.

Resultados

A partir de la búsqueda, se encontraron 31 
notas periodísticas, de las cuales se extrajo 
información relativa a la ejecución de 
programas, proyectos y campañas de respon- 
sabilidad social empresarial y/o corporativa 
realizadas con apoyo de empresas tabacaleras 
en Argentina. A partir de este análisis, se 
detectaron ocho programas de RSE vigentes: 

Porvenir, Somos Capaces, Jardines de Cose-
cha, Proyectar, Crecer, Yo voto, Lan.Chix y 
Brazos Abiertos.  
 
La mayoría de estos programas son promovidos 
por Philip Morris International (PMI) y, en 
muchos casos, el principal socio es la ONG Aso-
ciación Conciencia*. De esta manera, queda en 
evidencia que las empresas han incorporado a 
su estrategia productiva, comercial y comuni-
cacional, proyectos y programas de RSE. Estas 
iniciativas son presentadas y declaradas en los 
sitios web de las empresas:

Programa Porvenir:

Esta iniciativa apunta a la prevención del traba-
jo infantil, se realiza desde el 2003 de manera 
consecutiva. En el relevamiento se detectó que 
el programa está activo en Salta, Jujuy y en 
Misiones. En base a lo que declara la empresa 
en su sitio web, el programa trabaja sobre 
distintos ámbitos: con hijos e hijas de traba-
jadores rurales en las escuelas, a quienes 
entregan kits escolares, becas, organizan 
talleres, entre otras acciones; sensibilización a 
la comunidad educativa, a través de folletos 
informativos, capacitaciones, etc; y, por último, 
acciones con las familias de trabajadores/as 
rurales sobre el trabajo infantil, a quienes 
capacitan en esta problemática, ofrecen cen-
tros de verano para sus hijos e hijas, entre otras 
actividades. 

Programa Proyectar:

Según se publicita, este programa apunta a 
fortalecer distintos programas de becas de 
nivel secundario, terciario, universitario y de 
posgrado, en alianza con universidades y asocia- 
ciones de la sociedad civil. En base a la infor-
mación disponible en el sitio web, el programa 
busca fomentar la participación ciudadana de 
jóvenes y para eso desarrollan escenarios sim-
ulados, talleres y sesiones de diálogo capaces 
de generar prácticas democráticas y participati-
vas mediante el debate fundado, el uso de la 
retórica y estrategias de disuasión29.

Programa Crecer:

Los Centros CRECER son presentados como 
ámbitos destinados a generar espacios de 
cuidado y contención para niños, niñas y adoles-
centes, promoviendo su progresivo retiro de las 
actividades ligadas a la producción, la comer-
cialización, el trabajo doméstico y el cuidado de 
niños menores. Los Centros reciben a chicos y 
chicas de entre 0 y 8 años con el fin de brindar 
una asistencia y contención integral a las famili-
as tabacaleras, que incluye cuidados y controles 
médico-sanitarios30.

* Asociación Conciencia recibe, desde hace muchos años, financiamiento de empresas tabacaleras.

Programa Porvenir NOA

Programa Yo voto:

Esta iniciativa se lleva adelante desde 2015, año 
en el que se implementó la modificación de la 
Ley de Ciudadanía que otorgó el derecho a votar 
a jóvenes de 16 años en adelante. La infor-
mación disponible explica que este programa 
apunta a contribuir a la concientización y sensi-
bilización de los ciudadanos y ciudadanas, y en 
especial de los/las jóvenes, no sólo frente al 
acto electoral, sino ante la importancia del ejer-
cicio y la expansión de sus derechos y el cum-
plimiento de los deberes como ciudadanos/as31.

Esta iniciativa se da en el marco del Programa 
Proyectar desarrollado anteriormente y se 
detectó una articulación con instituciones 
públicas: se presentó en la Cámara de 
Senadores de Salta y fue declarado de interés 
provincial (Resolución 227/19).

Programa Lan.chix:

En el sitio web oficial, este iniciativa se presenta 
como una experiencia interactiva gratuita que 
invita a chicas de 16 a 21 años a sumergirse en 
el mundo de la ciencia, tecnología, ingeniería, 
arte y matemática para impulsar un mundo 
laboral más igualitario.32 También se encontró 
una articulación con instituciones públicas: el 
programa cuenta con el aval del Gobierno de 
Jujuy y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
del gobierno de Jujuy (SECYT).

Programa Brazos Abiertos:

Este programa es una iniciativa de British 
American Tobacco (BAT) y se desarrolla en 
Salta y Jujuy sobre tres ejes específicos: forta-
lecimiento de la educación, de la familia y 
comunidad y recreación y aprendizaje. Según la 
información disponible, tiene como objetivo 
colaborar con la eliminación del trabajo infantil 
en el sector rural tabacalero, fortalecer los 
derechos de los niños y niñas y, propiciar una 
correcta inserción laboral de los/las jóvenes.

Como se describió previamente, la mayoría de 
estos programas se desarrollan en regiones 
tabacaleras como Jujuy, Salta y Misiones y en 
zonas donde hay plantas industriales de empre-
sas tabacaleras como Merlo y Pilar, en la 
provincia de Buenos Aires.

Alcance geográfico de los programas 
detectados

Redes de colaboración y actores 
involucrados
 
Tal como se observó en los ejemplos, para 
llevar a cabo el desarrollo de los programas de 
RSE, la industria tabacalera trabaja en colabo-
ración con organizaciones de la sociedad civil, 
organismos de estado, organizaciones que inte-
gran la cadena de valor del tabaco*, entre otros, 
en un esfuerzo de articulación pública-privada. 
De la misma manera involucra a los medios de 
comunicación para la diseminación de los 
programas y sus actividades.
  
En lo que refiere a la participación de insti-
tuciones públicas, se pudo comprobar que la 
industria tabacalera articuló con diversos 
organismos a lo largo del tiempo para desarro- 
llar estos programas. A nivel nacional, la Secre-
taría Nacional de la Niñez, Adolescencia y 
Familia (SENAF), dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, participó en los 
programas Jardines de Cosecha y Brazos 
Abiertos; la Comisión Nacional para la Erradi-
cación del Trabajo Infantil (CONAETI), del Minis-
terio de Producción y Trabajo de la Nación, y el 
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 
(INCAA), participaron en los programas Porve-
nir, Brazos Abiertos y Jardines de Cosecha33 34 35. 
A fines de 2018, el Ministerio de Educación de la 
Nación declaró de interés educativo a los 
programas Porvenir y Somos Capaces36 37.

A nivel provincial, los Ministerios de Educación de 
Salta y Jujuy colaboraron en los programas 
Jardines Crecer y Jardines de Cosecha38; los 
Ministerios de Desarrollo Social, de Cultura y 
Turismo y de Trabajo de Jujuy, se involucraron en 
el programa Porvenir; el Ministerio de Cultura y 
Educación, Empleo y de Trabajo, Agro y Produc-
ción y Ministerio de Cultura y Educación de 
Misiones para el programa Porvenir; y, por último, 
la Subsecretaría de Educación de la Provincia de 

Buenos Aires colaboró con  el programa Yo voto39. 
Además, en 2019, el Senado de Salta declaró de 
interés a ese mismo programa40.

A nivel municipal, las intendencias de Monterrico, 
El Carril y Chicoana (Salta) se sumaron al 
programa Brazos Abiertos; y la Secretaria de 
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecno- 
lógico y Educación de la Municipalidad de Goya y 
la Municipalidad de Goya (Corrientes) participa-
ron en el programa Lanchix.

Estándares internacionales

El Convenio Marco de Control de Tabaco 
(CMCT)41 de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en su artículo 1342 promueve la 
prohibición total de publicidad, promoción y 
patrocinio de productos de tabaco, como una de 
las medidas más efectivas para la prevención 
del tabaquismo y sus consecuencias en la 
salud. En esta línea, las directrices del artículo 
13  recomiendan a los Estados prohibir las con-
tribuciones de empresas tabacaleras a cualqui-
er otra entidad para «causas socialmente 
responsables» porque constituyen una forma 
de patrocinio. Además, promueven que se 
prohíba la propaganda de las prácticas empre-
sariales «socialmente responsables» de la 
industria tabacalera porque es una forma de 
publicidad y promoción.
 
Asimismo, el Art. 5.3 advierte sobre la necesi-
dad de proteger las políticas de control del 
tabaco de los intereses comerciales y otros 
intereses creados de la industria tabacalera y 
propone concientizar sobre la interferencia de 
la industria en las políticas de control de tabaco 
y denormalizar sus acciones prohibiendo la 
divulgación pública de los proyectos desarrolla-
dos. Recomienda, además, que no se acepten 
programas educativos, ni vinculados a jóvenes 
ni códigos de conducta voluntaria43. En este 

sentido, el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas y la OMS recomendaron evitar 
toda participación o colaboración con estas 
empresas al considerar la contradicción entre 
sus objetivos y su compromiso social promocio-
nando y vendiendo un producto mortal44. La OMS 
consideró que la industria tabacalera, junto con 
los fabricantes de armas, deberían estar exclui-
dos como fuente de financiación de cualquier 
iniciativa. Además, advierte acerca de la necesi-
dad de que organismos gubernamentales, no 
gubernamentales, de salud pública, la comuni-
dad empresarial y la comunidad en general 
estén alertas sobre actividades de responsabili-
dad social en las que participe la industria45 46.

Finalmente, en el marco de las Naciones Unidas 
existe el Pacto Global que busca promover que 
las empresas se alineen a las estrategias para 
el respeto de los derechos humanos, derecho 
del trabajo, protección del medio ambiente, 
entre otras. En 2017 el Pacto Global de las 
Naciones Unidas excluyó formalmente a la 
industria tabacalera de la iniciativa, por enten- 
der que no pueden considerarse socialmente 
responsables en tanto el objetivo principal de 
sus negocios vulnera el derecho a la salud47.

Marco normativo Argentino

En Argentina, la Ley Nacional de Control de 
Tabaco Nº 26687 /1148 adoptó una restricción 
amplia para las acciones de marketing de 
productos de tabaco. Sin embargo, el artículo 8 
de la ley establece expresamente que solamente 
se encuentra prohibido el “patrocinio de marca”, 
entendido como toda forma de contribución a 
cualquier acto, actividad, persona física o jurídi-
ca, pública o privada, con el fin, o a los efectos de 
promover la marca de un producto elaborado 
con tabaco. En este sentido, las acciones de 
responsabilidad social corporativa, mientras no 
incluya la marca de un producto, no se encuen-
tran alcanzadas por la restricción legal. 

Discusión y conclusiones

La industria tabacalera desarrolla diversos 
programas de RSE que se dirigen principal-
mente a niños, niñas y adolescentes. El aborda-
je de estos programas, como la erradicación del 
trabajo infantil, formación y capacitación de 
adolescentes provenientes de sectores vulne- 
rables, protección ambiental, conocimiento 
cívico, entre otros, son temas muy sensibles 
que apelan al apoyo y a la solidaridad de la 
sociedad actual.  De esta forma, la industria  
apunta a realizar prácticas socialmente 
responsables al tiempo que beneficia su imagen 
corporativa. Asimismo, para que estos 
programas tengan un mejor alcance, las 
empresas buscan socios legitimados de la 
sociedad civil y gobiernos.

En este marco, existen antecedentes a nivel 
internacional que reconocen la incompatibili-
dad de la industria tabacalera y la responsabili-
dad social empresarial. Es por ello que el CMCT 
recomienda a los Estados prohibir todas formas 
de marketing de productos de tabaco, incluyen-
do las acciones de responsabilidad corporativa 
ya que es utilizada para promover y naturalizar 
el consumo de tabaco. 

Sin embargo, más allá de lo recomendado por 
la evidencia internacional, en Argentina la regu-
lación permite el desarrollo de este tipo de 
programas. La presencia de los programas de 
RSE evidenciados en este documento dejan de 
manifiesta la necesidad de fortalecer el marco 
regulatorio, a fin de garantizar una prohibición 
completa de publicidad, promoción, patrocinio y 
exhibición de productos de tabaco. Esta 
prohibición debería eliminar las excepciones 
vigentes en la ley y modificar el artículo 8 que 
limita la prohibición al “patrocinio de marca”. 
De esta manera, se garantiza la prohibición de 

las acciones de responsabilidad social empre-
saria y, en simultáneo, se pone freno a las 
intenciones de las empresas tabacaleras de 
mostrarse como entidades que garantizan la 
protección de derechos humanos, cuando ya ha 
sido demostrado que el negocio de venta de 
tabaco es irreconciliable con la protección de la 
salud pública.



Programa Somos Capaces:

Es presentado como un programa de capa- 
citación en oficios destinado a generar opor-
tunidades que favorezcan la inserción laboral 
de jóvenes y población adulta, especialmente 
mujeres, en sus comunidades. Además de la 
capacitación específica, el sitio web informa que 
se brinda una formación integral para que los y 
las participantes puedan emprender un trabajo 
autosustentable y les acercan herramientas 
tecnológicas26.

Programa Jardines de cosecha:
 

Es un programa que apunta a chicos y chicas de 
0 a 12 años que funciona en verano en las zonas 
tabacaleras. Según es publicado, el objetivo es 
prevenir y erradicar el trabajo infantil a través 
de un espacio de formación y recreación para 
hijos e hijas de empleados/as y pequeños 
productores de la zona tabacalera durante los 
períodos de cosecha.27 28
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Objetivo

Esta investigación se propone explorar la vigen-
cia de programas de RSE desarrollados por la 
industria tabacalera en Argentina entre el 
período de enero y octubre de 2019, con el fin de 
desnaturalizar sus estrategias corporativas en 
nuestro país.

Metodología

Se realizó un estudio descriptivo a partir del 
relevamiento y análisis de notas periodísticas 
en buscadores de internet y en sitios web de las 
empresas. Se utilizaron como palabras claves 
los nombres de las empresas y otras como 
filantropía, responsabilidad social empresa- 
ria/corporativa, programas de apoyo, adoles-
centes/jóvenes, escuelas/educación/formación, 
trabajo infantil, ambiente, entre otras. Cabe 
mencionar que para cada término de búsqueda 
se agregó “Argentina”, a fin de realizar el 
recorte geográfico24. A partir de los resultados 
encontrados, se decidió poner especial atención 
en medios de comunicación ubicados en las 
regiones tabacaleras, ya que se ha detectado en 
otros estudios la importancia que los medios 
locales brindan a los programas de RSE de las 
tabacaleras25.

Resultados

A partir de la búsqueda, se encontraron 31 
notas periodísticas, de las cuales se extrajo 
información relativa a la ejecución de 
programas, proyectos y campañas de respon- 
sabilidad social empresarial y/o corporativa 
realizadas con apoyo de empresas tabacaleras 
en Argentina. A partir de este análisis, se 
detectaron ocho programas de RSE vigentes: 

Porvenir, Somos Capaces, Jardines de Cose-
cha, Proyectar, Crecer, Yo voto, Lan.Chix y 
Brazos Abiertos.  
 
La mayoría de estos programas son promovidos 
por Philip Morris International (PMI) y, en 
muchos casos, el principal socio es la ONG Aso-
ciación Conciencia*. De esta manera, queda en 
evidencia que las empresas han incorporado a 
su estrategia productiva, comercial y comuni-
cacional, proyectos y programas de RSE. Estas 
iniciativas son presentadas y declaradas en los 
sitios web de las empresas:

Programa Porvenir:

Esta iniciativa apunta a la prevención del traba-
jo infantil, se realiza desde el 2003 de manera 
consecutiva. En el relevamiento se detectó que 
el programa está activo en Salta, Jujuy y en 
Misiones. En base a lo que declara la empresa 
en su sitio web, el programa trabaja sobre 
distintos ámbitos: con hijos e hijas de traba-
jadores rurales en las escuelas, a quienes 
entregan kits escolares, becas, organizan 
talleres, entre otras acciones; sensibilización a 
la comunidad educativa, a través de folletos 
informativos, capacitaciones, etc; y, por último, 
acciones con las familias de trabajadores/as 
rurales sobre el trabajo infantil, a quienes 
capacitan en esta problemática, ofrecen cen-
tros de verano para sus hijos e hijas, entre otras 
actividades. 

Programa Proyectar:

Según se publicita, este programa apunta a 
fortalecer distintos programas de becas de 
nivel secundario, terciario, universitario y de 
posgrado, en alianza con universidades y asocia- 
ciones de la sociedad civil. En base a la infor-
mación disponible en el sitio web, el programa 
busca fomentar la participación ciudadana de 
jóvenes y para eso desarrollan escenarios sim-
ulados, talleres y sesiones de diálogo capaces 
de generar prácticas democráticas y participati-
vas mediante el debate fundado, el uso de la 
retórica y estrategias de disuasión29.

Programa Crecer:

Los Centros CRECER son presentados como 
ámbitos destinados a generar espacios de 
cuidado y contención para niños, niñas y adoles-
centes, promoviendo su progresivo retiro de las 
actividades ligadas a la producción, la comer-
cialización, el trabajo doméstico y el cuidado de 
niños menores. Los Centros reciben a chicos y 
chicas de entre 0 y 8 años con el fin de brindar 
una asistencia y contención integral a las famili-
as tabacaleras, que incluye cuidados y controles 
médico-sanitarios30.

Programa Somos Capaces

Programa Proyectar 

Programa Yo voto:

Esta iniciativa se lleva adelante desde 2015, año 
en el que se implementó la modificación de la 
Ley de Ciudadanía que otorgó el derecho a votar 
a jóvenes de 16 años en adelante. La infor-
mación disponible explica que este programa 
apunta a contribuir a la concientización y sensi-
bilización de los ciudadanos y ciudadanas, y en 
especial de los/las jóvenes, no sólo frente al 
acto electoral, sino ante la importancia del ejer-
cicio y la expansión de sus derechos y el cum-
plimiento de los deberes como ciudadanos/as31.

Esta iniciativa se da en el marco del Programa 
Proyectar desarrollado anteriormente y se 
detectó una articulación con instituciones 
públicas: se presentó en la Cámara de 
Senadores de Salta y fue declarado de interés 
provincial (Resolución 227/19).

Programa Lan.chix:

En el sitio web oficial, este iniciativa se presenta 
como una experiencia interactiva gratuita que 
invita a chicas de 16 a 21 años a sumergirse en 
el mundo de la ciencia, tecnología, ingeniería, 
arte y matemática para impulsar un mundo 
laboral más igualitario.32 También se encontró 
una articulación con instituciones públicas: el 
programa cuenta con el aval del Gobierno de 
Jujuy y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
del gobierno de Jujuy (SECYT).

Programa Brazos Abiertos:

Este programa es una iniciativa de British 
American Tobacco (BAT) y se desarrolla en 
Salta y Jujuy sobre tres ejes específicos: forta-
lecimiento de la educación, de la familia y 
comunidad y recreación y aprendizaje. Según la 
información disponible, tiene como objetivo 
colaborar con la eliminación del trabajo infantil 
en el sector rural tabacalero, fortalecer los 
derechos de los niños y niñas y, propiciar una 
correcta inserción laboral de los/las jóvenes.

Como se describió previamente, la mayoría de 
estos programas se desarrollan en regiones 
tabacaleras como Jujuy, Salta y Misiones y en 
zonas donde hay plantas industriales de empre-
sas tabacaleras como Merlo y Pilar, en la 
provincia de Buenos Aires.

Alcance geográfico de los programas 
detectados

Redes de colaboración y actores 
involucrados
 
Tal como se observó en los ejemplos, para 
llevar a cabo el desarrollo de los programas de 
RSE, la industria tabacalera trabaja en colabo-
ración con organizaciones de la sociedad civil, 
organismos de estado, organizaciones que inte-
gran la cadena de valor del tabaco*, entre otros, 
en un esfuerzo de articulación pública-privada. 
De la misma manera involucra a los medios de 
comunicación para la diseminación de los 
programas y sus actividades.
  
En lo que refiere a la participación de insti-
tuciones públicas, se pudo comprobar que la 
industria tabacalera articuló con diversos 
organismos a lo largo del tiempo para desarro- 
llar estos programas. A nivel nacional, la Secre-
taría Nacional de la Niñez, Adolescencia y 
Familia (SENAF), dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, participó en los 
programas Jardines de Cosecha y Brazos 
Abiertos; la Comisión Nacional para la Erradi-
cación del Trabajo Infantil (CONAETI), del Minis-
terio de Producción y Trabajo de la Nación, y el 
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 
(INCAA), participaron en los programas Porve-
nir, Brazos Abiertos y Jardines de Cosecha33 34 35. 
A fines de 2018, el Ministerio de Educación de la 
Nación declaró de interés educativo a los 
programas Porvenir y Somos Capaces36 37.

A nivel provincial, los Ministerios de Educación de 
Salta y Jujuy colaboraron en los programas 
Jardines Crecer y Jardines de Cosecha38; los 
Ministerios de Desarrollo Social, de Cultura y 
Turismo y de Trabajo de Jujuy, se involucraron en 
el programa Porvenir; el Ministerio de Cultura y 
Educación, Empleo y de Trabajo, Agro y Produc-
ción y Ministerio de Cultura y Educación de 
Misiones para el programa Porvenir; y, por último, 
la Subsecretaría de Educación de la Provincia de 

Buenos Aires colaboró con  el programa Yo voto39. 
Además, en 2019, el Senado de Salta declaró de 
interés a ese mismo programa40.

A nivel municipal, las intendencias de Monterrico, 
El Carril y Chicoana (Salta) se sumaron al 
programa Brazos Abiertos; y la Secretaria de 
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecno- 
lógico y Educación de la Municipalidad de Goya y 
la Municipalidad de Goya (Corrientes) participa-
ron en el programa Lanchix.

Estándares internacionales

El Convenio Marco de Control de Tabaco 
(CMCT)41 de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en su artículo 1342 promueve la 
prohibición total de publicidad, promoción y 
patrocinio de productos de tabaco, como una de 
las medidas más efectivas para la prevención 
del tabaquismo y sus consecuencias en la 
salud. En esta línea, las directrices del artículo 
13  recomiendan a los Estados prohibir las con-
tribuciones de empresas tabacaleras a cualqui-
er otra entidad para «causas socialmente 
responsables» porque constituyen una forma 
de patrocinio. Además, promueven que se 
prohíba la propaganda de las prácticas empre-
sariales «socialmente responsables» de la 
industria tabacalera porque es una forma de 
publicidad y promoción.
 
Asimismo, el Art. 5.3 advierte sobre la necesi-
dad de proteger las políticas de control del 
tabaco de los intereses comerciales y otros 
intereses creados de la industria tabacalera y 
propone concientizar sobre la interferencia de 
la industria en las políticas de control de tabaco 
y denormalizar sus acciones prohibiendo la 
divulgación pública de los proyectos desarrolla-
dos. Recomienda, además, que no se acepten 
programas educativos, ni vinculados a jóvenes 
ni códigos de conducta voluntaria43. En este 

sentido, el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas y la OMS recomendaron evitar 
toda participación o colaboración con estas 
empresas al considerar la contradicción entre 
sus objetivos y su compromiso social promocio-
nando y vendiendo un producto mortal44. La OMS 
consideró que la industria tabacalera, junto con 
los fabricantes de armas, deberían estar exclui-
dos como fuente de financiación de cualquier 
iniciativa. Además, advierte acerca de la necesi-
dad de que organismos gubernamentales, no 
gubernamentales, de salud pública, la comuni-
dad empresarial y la comunidad en general 
estén alertas sobre actividades de responsabili-
dad social en las que participe la industria45 46.

Finalmente, en el marco de las Naciones Unidas 
existe el Pacto Global que busca promover que 
las empresas se alineen a las estrategias para 
el respeto de los derechos humanos, derecho 
del trabajo, protección del medio ambiente, 
entre otras. En 2017 el Pacto Global de las 
Naciones Unidas excluyó formalmente a la 
industria tabacalera de la iniciativa, por enten- 
der que no pueden considerarse socialmente 
responsables en tanto el objetivo principal de 
sus negocios vulnera el derecho a la salud47.

Marco normativo Argentino

En Argentina, la Ley Nacional de Control de 
Tabaco Nº 26687 /1148 adoptó una restricción 
amplia para las acciones de marketing de 
productos de tabaco. Sin embargo, el artículo 8 
de la ley establece expresamente que solamente 
se encuentra prohibido el “patrocinio de marca”, 
entendido como toda forma de contribución a 
cualquier acto, actividad, persona física o jurídi-
ca, pública o privada, con el fin, o a los efectos de 
promover la marca de un producto elaborado 
con tabaco. En este sentido, las acciones de 
responsabilidad social corporativa, mientras no 
incluya la marca de un producto, no se encuen-
tran alcanzadas por la restricción legal. 

Discusión y conclusiones

La industria tabacalera desarrolla diversos 
programas de RSE que se dirigen principal-
mente a niños, niñas y adolescentes. El aborda-
je de estos programas, como la erradicación del 
trabajo infantil, formación y capacitación de 
adolescentes provenientes de sectores vulne- 
rables, protección ambiental, conocimiento 
cívico, entre otros, son temas muy sensibles 
que apelan al apoyo y a la solidaridad de la 
sociedad actual.  De esta forma, la industria  
apunta a realizar prácticas socialmente 
responsables al tiempo que beneficia su imagen 
corporativa. Asimismo, para que estos 
programas tengan un mejor alcance, las 
empresas buscan socios legitimados de la 
sociedad civil y gobiernos.

En este marco, existen antecedentes a nivel 
internacional que reconocen la incompatibili-
dad de la industria tabacalera y la responsabili-
dad social empresarial. Es por ello que el CMCT 
recomienda a los Estados prohibir todas formas 
de marketing de productos de tabaco, incluyen-
do las acciones de responsabilidad corporativa 
ya que es utilizada para promover y naturalizar 
el consumo de tabaco. 

Sin embargo, más allá de lo recomendado por 
la evidencia internacional, en Argentina la regu-
lación permite el desarrollo de este tipo de 
programas. La presencia de los programas de 
RSE evidenciados en este documento dejan de 
manifiesta la necesidad de fortalecer el marco 
regulatorio, a fin de garantizar una prohibición 
completa de publicidad, promoción, patrocinio y 
exhibición de productos de tabaco. Esta 
prohibición debería eliminar las excepciones 
vigentes en la ley y modificar el artículo 8 que 
limita la prohibición al “patrocinio de marca”. 
De esta manera, se garantiza la prohibición de 

las acciones de responsabilidad social empre-
saria y, en simultáneo, se pone freno a las 
intenciones de las empresas tabacaleras de 
mostrarse como entidades que garantizan la 
protección de derechos humanos, cuando ya ha 
sido demostrado que el negocio de venta de 
tabaco es irreconciliable con la protección de la 
salud pública.

Programa Jardines de cosecha



Programa Somos Capaces:

Es presentado como un programa de capa- 
citación en oficios destinado a generar opor-
tunidades que favorezcan la inserción laboral 
de jóvenes y población adulta, especialmente 
mujeres, en sus comunidades. Además de la 
capacitación específica, el sitio web informa que 
se brinda una formación integral para que los y 
las participantes puedan emprender un trabajo 
autosustentable y les acercan herramientas 
tecnológicas26.

Programa Jardines de cosecha:
 

Es un programa que apunta a chicos y chicas de 
0 a 12 años que funciona en verano en las zonas 
tabacaleras. Según es publicado, el objetivo es 
prevenir y erradicar el trabajo infantil a través 
de un espacio de formación y recreación para 
hijos e hijas de empleados/as y pequeños 
productores de la zona tabacalera durante los 
períodos de cosecha.27 28

4

Objetivo

Esta investigación se propone explorar la vigen-
cia de programas de RSE desarrollados por la 
industria tabacalera en Argentina entre el 
período de enero y octubre de 2019, con el fin de 
desnaturalizar sus estrategias corporativas en 
nuestro país.

Metodología

Se realizó un estudio descriptivo a partir del 
relevamiento y análisis de notas periodísticas 
en buscadores de internet y en sitios web de las 
empresas. Se utilizaron como palabras claves 
los nombres de las empresas y otras como 
filantropía, responsabilidad social empresa- 
ria/corporativa, programas de apoyo, adoles-
centes/jóvenes, escuelas/educación/formación, 
trabajo infantil, ambiente, entre otras. Cabe 
mencionar que para cada término de búsqueda 
se agregó “Argentina”, a fin de realizar el 
recorte geográfico24. A partir de los resultados 
encontrados, se decidió poner especial atención 
en medios de comunicación ubicados en las 
regiones tabacaleras, ya que se ha detectado en 
otros estudios la importancia que los medios 
locales brindan a los programas de RSE de las 
tabacaleras25.

Resultados

A partir de la búsqueda, se encontraron 31 
notas periodísticas, de las cuales se extrajo 
información relativa a la ejecución de 
programas, proyectos y campañas de respon- 
sabilidad social empresarial y/o corporativa 
realizadas con apoyo de empresas tabacaleras 
en Argentina. A partir de este análisis, se 
detectaron ocho programas de RSE vigentes: 

Porvenir, Somos Capaces, Jardines de Cose-
cha, Proyectar, Crecer, Yo voto, Lan.Chix y 
Brazos Abiertos.  
 
La mayoría de estos programas son promovidos 
por Philip Morris International (PMI) y, en 
muchos casos, el principal socio es la ONG Aso-
ciación Conciencia*. De esta manera, queda en 
evidencia que las empresas han incorporado a 
su estrategia productiva, comercial y comuni-
cacional, proyectos y programas de RSE. Estas 
iniciativas son presentadas y declaradas en los 
sitios web de las empresas:

Programa Porvenir:

Esta iniciativa apunta a la prevención del traba-
jo infantil, se realiza desde el 2003 de manera 
consecutiva. En el relevamiento se detectó que 
el programa está activo en Salta, Jujuy y en 
Misiones. En base a lo que declara la empresa 
en su sitio web, el programa trabaja sobre 
distintos ámbitos: con hijos e hijas de traba-
jadores rurales en las escuelas, a quienes 
entregan kits escolares, becas, organizan 
talleres, entre otras acciones; sensibilización a 
la comunidad educativa, a través de folletos 
informativos, capacitaciones, etc; y, por último, 
acciones con las familias de trabajadores/as 
rurales sobre el trabajo infantil, a quienes 
capacitan en esta problemática, ofrecen cen-
tros de verano para sus hijos e hijas, entre otras 
actividades. 

Programa Proyectar:

Según se publicita, este programa apunta a 
fortalecer distintos programas de becas de 
nivel secundario, terciario, universitario y de 
posgrado, en alianza con universidades y asocia- 
ciones de la sociedad civil. En base a la infor-
mación disponible en el sitio web, el programa 
busca fomentar la participación ciudadana de 
jóvenes y para eso desarrollan escenarios sim-
ulados, talleres y sesiones de diálogo capaces 
de generar prácticas democráticas y participati-
vas mediante el debate fundado, el uso de la 
retórica y estrategias de disuasión29.

Programa Crecer:

Los Centros CRECER son presentados como 
ámbitos destinados a generar espacios de 
cuidado y contención para niños, niñas y adoles-
centes, promoviendo su progresivo retiro de las 
actividades ligadas a la producción, la comer-
cialización, el trabajo doméstico y el cuidado de 
niños menores. Los Centros reciben a chicos y 
chicas de entre 0 y 8 años con el fin de brindar 
una asistencia y contención integral a las famili-
as tabacaleras, que incluye cuidados y controles 
médico-sanitarios30.

Programa Yo voto:

Esta iniciativa se lleva adelante desde 2015, año 
en el que se implementó la modificación de la 
Ley de Ciudadanía que otorgó el derecho a votar 
a jóvenes de 16 años en adelante. La infor-
mación disponible explica que este programa 
apunta a contribuir a la concientización y sensi-
bilización de los ciudadanos y ciudadanas, y en 
especial de los/las jóvenes, no sólo frente al 
acto electoral, sino ante la importancia del ejer-
cicio y la expansión de sus derechos y el cum-
plimiento de los deberes como ciudadanos/as31.

Esta iniciativa se da en el marco del Programa 
Proyectar desarrollado anteriormente y se 
detectó una articulación con instituciones 
públicas: se presentó en la Cámara de 
Senadores de Salta y fue declarado de interés 
provincial (Resolución 227/19).

Programa Yo voto 

Programa Lan.chix:

En el sitio web oficial, este iniciativa se presenta 
como una experiencia interactiva gratuita que 
invita a chicas de 16 a 21 años a sumergirse en 
el mundo de la ciencia, tecnología, ingeniería, 
arte y matemática para impulsar un mundo 
laboral más igualitario.32 También se encontró 
una articulación con instituciones públicas: el 
programa cuenta con el aval del Gobierno de 
Jujuy y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
del gobierno de Jujuy (SECYT).

Programa Brazos Abiertos:

Este programa es una iniciativa de British 
American Tobacco (BAT) y se desarrolla en 
Salta y Jujuy sobre tres ejes específicos: forta-
lecimiento de la educación, de la familia y 
comunidad y recreación y aprendizaje. Según la 
información disponible, tiene como objetivo 
colaborar con la eliminación del trabajo infantil 
en el sector rural tabacalero, fortalecer los 
derechos de los niños y niñas y, propiciar una 
correcta inserción laboral de los/las jóvenes.

Programa Lan.Chix

Como se describió previamente, la mayoría de 
estos programas se desarrollan en regiones 
tabacaleras como Jujuy, Salta y Misiones y en 
zonas donde hay plantas industriales de empre-
sas tabacaleras como Merlo y Pilar, en la 
provincia de Buenos Aires.

Alcance geográfico de los programas 
detectados

Redes de colaboración y actores 
involucrados
 
Tal como se observó en los ejemplos, para 
llevar a cabo el desarrollo de los programas de 
RSE, la industria tabacalera trabaja en colabo-
ración con organizaciones de la sociedad civil, 
organismos de estado, organizaciones que inte-
gran la cadena de valor del tabaco*, entre otros, 
en un esfuerzo de articulación pública-privada. 
De la misma manera involucra a los medios de 
comunicación para la diseminación de los 
programas y sus actividades.
  
En lo que refiere a la participación de insti-
tuciones públicas, se pudo comprobar que la 
industria tabacalera articuló con diversos 
organismos a lo largo del tiempo para desarro- 
llar estos programas. A nivel nacional, la Secre-
taría Nacional de la Niñez, Adolescencia y 
Familia (SENAF), dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, participó en los 
programas Jardines de Cosecha y Brazos 
Abiertos; la Comisión Nacional para la Erradi-
cación del Trabajo Infantil (CONAETI), del Minis-
terio de Producción y Trabajo de la Nación, y el 
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 
(INCAA), participaron en los programas Porve-
nir, Brazos Abiertos y Jardines de Cosecha33 34 35. 
A fines de 2018, el Ministerio de Educación de la 
Nación declaró de interés educativo a los 
programas Porvenir y Somos Capaces36 37.

A nivel provincial, los Ministerios de Educación de 
Salta y Jujuy colaboraron en los programas 
Jardines Crecer y Jardines de Cosecha38; los 
Ministerios de Desarrollo Social, de Cultura y 
Turismo y de Trabajo de Jujuy, se involucraron en 
el programa Porvenir; el Ministerio de Cultura y 
Educación, Empleo y de Trabajo, Agro y Produc-
ción y Ministerio de Cultura y Educación de 
Misiones para el programa Porvenir; y, por último, 
la Subsecretaría de Educación de la Provincia de 

Buenos Aires colaboró con  el programa Yo voto39. 
Además, en 2019, el Senado de Salta declaró de 
interés a ese mismo programa40.

A nivel municipal, las intendencias de Monterrico, 
El Carril y Chicoana (Salta) se sumaron al 
programa Brazos Abiertos; y la Secretaria de 
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecno- 
lógico y Educación de la Municipalidad de Goya y 
la Municipalidad de Goya (Corrientes) participa-
ron en el programa Lanchix.

Estándares internacionales

El Convenio Marco de Control de Tabaco 
(CMCT)41 de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en su artículo 1342 promueve la 
prohibición total de publicidad, promoción y 
patrocinio de productos de tabaco, como una de 
las medidas más efectivas para la prevención 
del tabaquismo y sus consecuencias en la 
salud. En esta línea, las directrices del artículo 
13  recomiendan a los Estados prohibir las con-
tribuciones de empresas tabacaleras a cualqui-
er otra entidad para «causas socialmente 
responsables» porque constituyen una forma 
de patrocinio. Además, promueven que se 
prohíba la propaganda de las prácticas empre-
sariales «socialmente responsables» de la 
industria tabacalera porque es una forma de 
publicidad y promoción.
 
Asimismo, el Art. 5.3 advierte sobre la necesi-
dad de proteger las políticas de control del 
tabaco de los intereses comerciales y otros 
intereses creados de la industria tabacalera y 
propone concientizar sobre la interferencia de 
la industria en las políticas de control de tabaco 
y denormalizar sus acciones prohibiendo la 
divulgación pública de los proyectos desarrolla-
dos. Recomienda, además, que no se acepten 
programas educativos, ni vinculados a jóvenes 
ni códigos de conducta voluntaria43. En este 

sentido, el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas y la OMS recomendaron evitar 
toda participación o colaboración con estas 
empresas al considerar la contradicción entre 
sus objetivos y su compromiso social promocio-
nando y vendiendo un producto mortal44. La OMS 
consideró que la industria tabacalera, junto con 
los fabricantes de armas, deberían estar exclui-
dos como fuente de financiación de cualquier 
iniciativa. Además, advierte acerca de la necesi-
dad de que organismos gubernamentales, no 
gubernamentales, de salud pública, la comuni-
dad empresarial y la comunidad en general 
estén alertas sobre actividades de responsabili-
dad social en las que participe la industria45 46.

Finalmente, en el marco de las Naciones Unidas 
existe el Pacto Global que busca promover que 
las empresas se alineen a las estrategias para 
el respeto de los derechos humanos, derecho 
del trabajo, protección del medio ambiente, 
entre otras. En 2017 el Pacto Global de las 
Naciones Unidas excluyó formalmente a la 
industria tabacalera de la iniciativa, por enten- 
der que no pueden considerarse socialmente 
responsables en tanto el objetivo principal de 
sus negocios vulnera el derecho a la salud47.

Marco normativo Argentino

En Argentina, la Ley Nacional de Control de 
Tabaco Nº 26687 /1148 adoptó una restricción 
amplia para las acciones de marketing de 
productos de tabaco. Sin embargo, el artículo 8 
de la ley establece expresamente que solamente 
se encuentra prohibido el “patrocinio de marca”, 
entendido como toda forma de contribución a 
cualquier acto, actividad, persona física o jurídi-
ca, pública o privada, con el fin, o a los efectos de 
promover la marca de un producto elaborado 
con tabaco. En este sentido, las acciones de 
responsabilidad social corporativa, mientras no 
incluya la marca de un producto, no se encuen-
tran alcanzadas por la restricción legal. 

Discusión y conclusiones

La industria tabacalera desarrolla diversos 
programas de RSE que se dirigen principal-
mente a niños, niñas y adolescentes. El aborda-
je de estos programas, como la erradicación del 
trabajo infantil, formación y capacitación de 
adolescentes provenientes de sectores vulne- 
rables, protección ambiental, conocimiento 
cívico, entre otros, son temas muy sensibles 
que apelan al apoyo y a la solidaridad de la 
sociedad actual.  De esta forma, la industria  
apunta a realizar prácticas socialmente 
responsables al tiempo que beneficia su imagen 
corporativa. Asimismo, para que estos 
programas tengan un mejor alcance, las 
empresas buscan socios legitimados de la 
sociedad civil y gobiernos.

En este marco, existen antecedentes a nivel 
internacional que reconocen la incompatibili-
dad de la industria tabacalera y la responsabili-
dad social empresarial. Es por ello que el CMCT 
recomienda a los Estados prohibir todas formas 
de marketing de productos de tabaco, incluyen-
do las acciones de responsabilidad corporativa 
ya que es utilizada para promover y naturalizar 
el consumo de tabaco. 

Sin embargo, más allá de lo recomendado por 
la evidencia internacional, en Argentina la regu-
lación permite el desarrollo de este tipo de 
programas. La presencia de los programas de 
RSE evidenciados en este documento dejan de 
manifiesta la necesidad de fortalecer el marco 
regulatorio, a fin de garantizar una prohibición 
completa de publicidad, promoción, patrocinio y 
exhibición de productos de tabaco. Esta 
prohibición debería eliminar las excepciones 
vigentes en la ley y modificar el artículo 8 que 
limita la prohibición al “patrocinio de marca”. 
De esta manera, se garantiza la prohibición de 

las acciones de responsabilidad social empre-
saria y, en simultáneo, se pone freno a las 
intenciones de las empresas tabacaleras de 
mostrarse como entidades que garantizan la 
protección de derechos humanos, cuando ya ha 
sido demostrado que el negocio de venta de 
tabaco es irreconciliable con la protección de la 
salud pública.

Programa Crecer



Programa Somos Capaces:

Es presentado como un programa de capa- 
citación en oficios destinado a generar opor-
tunidades que favorezcan la inserción laboral 
de jóvenes y población adulta, especialmente 
mujeres, en sus comunidades. Además de la 
capacitación específica, el sitio web informa que 
se brinda una formación integral para que los y 
las participantes puedan emprender un trabajo 
autosustentable y les acercan herramientas 
tecnológicas26.

Programa Jardines de cosecha:
 

Es un programa que apunta a chicos y chicas de 
0 a 12 años que funciona en verano en las zonas 
tabacaleras. Según es publicado, el objetivo es 
prevenir y erradicar el trabajo infantil a través 
de un espacio de formación y recreación para 
hijos e hijas de empleados/as y pequeños 
productores de la zona tabacalera durante los 
períodos de cosecha.27 28

Objetivo

Esta investigación se propone explorar la vigen-
cia de programas de RSE desarrollados por la 
industria tabacalera en Argentina entre el 
período de enero y octubre de 2019, con el fin de 
desnaturalizar sus estrategias corporativas en 
nuestro país.

Metodología

Se realizó un estudio descriptivo a partir del 
relevamiento y análisis de notas periodísticas 
en buscadores de internet y en sitios web de las 
empresas. Se utilizaron como palabras claves 
los nombres de las empresas y otras como 
filantropía, responsabilidad social empresa- 
ria/corporativa, programas de apoyo, adoles-
centes/jóvenes, escuelas/educación/formación, 
trabajo infantil, ambiente, entre otras. Cabe 
mencionar que para cada término de búsqueda 
se agregó “Argentina”, a fin de realizar el 
recorte geográfico24. A partir de los resultados 
encontrados, se decidió poner especial atención 
en medios de comunicación ubicados en las 
regiones tabacaleras, ya que se ha detectado en 
otros estudios la importancia que los medios 
locales brindan a los programas de RSE de las 
tabacaleras25.

Resultados

A partir de la búsqueda, se encontraron 31 
notas periodísticas, de las cuales se extrajo 
información relativa a la ejecución de 
programas, proyectos y campañas de respon- 
sabilidad social empresarial y/o corporativa 
realizadas con apoyo de empresas tabacaleras 
en Argentina. A partir de este análisis, se 
detectaron ocho programas de RSE vigentes: 

Porvenir, Somos Capaces, Jardines de Cose-
cha, Proyectar, Crecer, Yo voto, Lan.Chix y 
Brazos Abiertos.  
 
La mayoría de estos programas son promovidos 
por Philip Morris International (PMI) y, en 
muchos casos, el principal socio es la ONG Aso-
ciación Conciencia*. De esta manera, queda en 
evidencia que las empresas han incorporado a 
su estrategia productiva, comercial y comuni-
cacional, proyectos y programas de RSE. Estas 
iniciativas son presentadas y declaradas en los 
sitios web de las empresas:

Programa Porvenir:

Esta iniciativa apunta a la prevención del traba-
jo infantil, se realiza desde el 2003 de manera 
consecutiva. En el relevamiento se detectó que 
el programa está activo en Salta, Jujuy y en 
Misiones. En base a lo que declara la empresa 
en su sitio web, el programa trabaja sobre 
distintos ámbitos: con hijos e hijas de traba-
jadores rurales en las escuelas, a quienes 
entregan kits escolares, becas, organizan 
talleres, entre otras acciones; sensibilización a 
la comunidad educativa, a través de folletos 
informativos, capacitaciones, etc; y, por último, 
acciones con las familias de trabajadores/as 
rurales sobre el trabajo infantil, a quienes 
capacitan en esta problemática, ofrecen cen-
tros de verano para sus hijos e hijas, entre otras 
actividades. 

Programa Proyectar:

Según se publicita, este programa apunta a 
fortalecer distintos programas de becas de 
nivel secundario, terciario, universitario y de 
posgrado, en alianza con universidades y asocia- 
ciones de la sociedad civil. En base a la infor-
mación disponible en el sitio web, el programa 
busca fomentar la participación ciudadana de 
jóvenes y para eso desarrollan escenarios sim-
ulados, talleres y sesiones de diálogo capaces 
de generar prácticas democráticas y participati-
vas mediante el debate fundado, el uso de la 
retórica y estrategias de disuasión29.

Programa Crecer:

Los Centros CRECER son presentados como 
ámbitos destinados a generar espacios de 
cuidado y contención para niños, niñas y adoles-
centes, promoviendo su progresivo retiro de las 
actividades ligadas a la producción, la comer-
cialización, el trabajo doméstico y el cuidado de 
niños menores. Los Centros reciben a chicos y 
chicas de entre 0 y 8 años con el fin de brindar 
una asistencia y contención integral a las famili-
as tabacaleras, que incluye cuidados y controles 
médico-sanitarios30.

Programa Yo voto:

Esta iniciativa se lleva adelante desde 2015, año 
en el que se implementó la modificación de la 
Ley de Ciudadanía que otorgó el derecho a votar 
a jóvenes de 16 años en adelante. La infor-
mación disponible explica que este programa 
apunta a contribuir a la concientización y sensi-
bilización de los ciudadanos y ciudadanas, y en 
especial de los/las jóvenes, no sólo frente al 
acto electoral, sino ante la importancia del ejer-
cicio y la expansión de sus derechos y el cum-
plimiento de los deberes como ciudadanos/as31.

Esta iniciativa se da en el marco del Programa 
Proyectar desarrollado anteriormente y se 
detectó una articulación con instituciones 
públicas: se presentó en la Cámara de 
Senadores de Salta y fue declarado de interés 
provincial (Resolución 227/19).

Programa Lan.chix:

En el sitio web oficial, este iniciativa se presenta 
como una experiencia interactiva gratuita que 
invita a chicas de 16 a 21 años a sumergirse en 
el mundo de la ciencia, tecnología, ingeniería, 
arte y matemática para impulsar un mundo 
laboral más igualitario.32 También se encontró 
una articulación con instituciones públicas: el 
programa cuenta con el aval del Gobierno de 
Jujuy y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
del gobierno de Jujuy (SECYT).

Programa Brazos Abiertos:

Este programa es una iniciativa de British 
American Tobacco (BAT) y se desarrolla en 
Salta y Jujuy sobre tres ejes específicos: forta-
lecimiento de la educación, de la familia y 
comunidad y recreación y aprendizaje. Según la 
información disponible, tiene como objetivo 
colaborar con la eliminación del trabajo infantil 
en el sector rural tabacalero, fortalecer los 
derechos de los niños y niñas y, propiciar una 
correcta inserción laboral de los/las jóvenes.

Como se describió previamente, la mayoría de 
estos programas se desarrollan en regiones 
tabacaleras como Jujuy, Salta y Misiones y en 
zonas donde hay plantas industriales de empre-
sas tabacaleras como Merlo y Pilar, en la 
provincia de Buenos Aires.

Alcance geográfico de los programas 
detectados

Redes de colaboración y actores 
involucrados
 
Tal como se observó en los ejemplos, para 
llevar a cabo el desarrollo de los programas de 
RSE, la industria tabacalera trabaja en colabo-
ración con organizaciones de la sociedad civil, 
organismos de estado, organizaciones que inte-
gran la cadena de valor del tabaco*, entre otros, 
en un esfuerzo de articulación pública-privada. 
De la misma manera involucra a los medios de 
comunicación para la diseminación de los 
programas y sus actividades.
  
En lo que refiere a la participación de insti-
tuciones públicas, se pudo comprobar que la 
industria tabacalera articuló con diversos 
organismos a lo largo del tiempo para desarro- 
llar estos programas. A nivel nacional, la Secre-
taría Nacional de la Niñez, Adolescencia y 
Familia (SENAF), dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, participó en los 
programas Jardines de Cosecha y Brazos 
Abiertos; la Comisión Nacional para la Erradi-
cación del Trabajo Infantil (CONAETI), del Minis-
terio de Producción y Trabajo de la Nación, y el 
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 
(INCAA), participaron en los programas Porve-
nir, Brazos Abiertos y Jardines de Cosecha33 34 35. 
A fines de 2018, el Ministerio de Educación de la 
Nación declaró de interés educativo a los 
programas Porvenir y Somos Capaces36 37.

A nivel provincial, los Ministerios de Educación de 
Salta y Jujuy colaboraron en los programas 
Jardines Crecer y Jardines de Cosecha38; los 
Ministerios de Desarrollo Social, de Cultura y 
Turismo y de Trabajo de Jujuy, se involucraron en 
el programa Porvenir; el Ministerio de Cultura y 
Educación, Empleo y de Trabajo, Agro y Produc-
ción y Ministerio de Cultura y Educación de 
Misiones para el programa Porvenir; y, por último, 
la Subsecretaría de Educación de la Provincia de 

Buenos Aires colaboró con  el programa Yo voto39. 
Además, en 2019, el Senado de Salta declaró de 
interés a ese mismo programa40.

A nivel municipal, las intendencias de Monterrico, 
El Carril y Chicoana (Salta) se sumaron al 
programa Brazos Abiertos; y la Secretaria de 
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecno- 
lógico y Educación de la Municipalidad de Goya y 
la Municipalidad de Goya (Corrientes) participa-
ron en el programa Lanchix.

Estándares internacionales

El Convenio Marco de Control de Tabaco 
(CMCT)41 de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en su artículo 1342 promueve la 
prohibición total de publicidad, promoción y 
patrocinio de productos de tabaco, como una de 
las medidas más efectivas para la prevención 
del tabaquismo y sus consecuencias en la 
salud. En esta línea, las directrices del artículo 
13  recomiendan a los Estados prohibir las con-
tribuciones de empresas tabacaleras a cualqui-
er otra entidad para «causas socialmente 
responsables» porque constituyen una forma 
de patrocinio. Además, promueven que se 
prohíba la propaganda de las prácticas empre-
sariales «socialmente responsables» de la 
industria tabacalera porque es una forma de 
publicidad y promoción.
 
Asimismo, el Art. 5.3 advierte sobre la necesi-
dad de proteger las políticas de control del 
tabaco de los intereses comerciales y otros 
intereses creados de la industria tabacalera y 
propone concientizar sobre la interferencia de 
la industria en las políticas de control de tabaco 
y denormalizar sus acciones prohibiendo la 
divulgación pública de los proyectos desarrolla-
dos. Recomienda, además, que no se acepten 
programas educativos, ni vinculados a jóvenes 
ni códigos de conducta voluntaria43. En este 

sentido, el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas y la OMS recomendaron evitar 
toda participación o colaboración con estas 
empresas al considerar la contradicción entre 
sus objetivos y su compromiso social promocio-
nando y vendiendo un producto mortal44. La OMS 
consideró que la industria tabacalera, junto con 
los fabricantes de armas, deberían estar exclui-
dos como fuente de financiación de cualquier 
iniciativa. Además, advierte acerca de la necesi-
dad de que organismos gubernamentales, no 
gubernamentales, de salud pública, la comuni-
dad empresarial y la comunidad en general 
estén alertas sobre actividades de responsabili-
dad social en las que participe la industria45 46.

Finalmente, en el marco de las Naciones Unidas 
existe el Pacto Global que busca promover que 
las empresas se alineen a las estrategias para 
el respeto de los derechos humanos, derecho 
del trabajo, protección del medio ambiente, 
entre otras. En 2017 el Pacto Global de las 
Naciones Unidas excluyó formalmente a la 
industria tabacalera de la iniciativa, por enten- 
der que no pueden considerarse socialmente 
responsables en tanto el objetivo principal de 
sus negocios vulnera el derecho a la salud47.

Marco normativo Argentino

En Argentina, la Ley Nacional de Control de 
Tabaco Nº 26687 /1148 adoptó una restricción 
amplia para las acciones de marketing de 
productos de tabaco. Sin embargo, el artículo 8 
de la ley establece expresamente que solamente 
se encuentra prohibido el “patrocinio de marca”, 
entendido como toda forma de contribución a 
cualquier acto, actividad, persona física o jurídi-
ca, pública o privada, con el fin, o a los efectos de 
promover la marca de un producto elaborado 
con tabaco. En este sentido, las acciones de 
responsabilidad social corporativa, mientras no 
incluya la marca de un producto, no se encuen-
tran alcanzadas por la restricción legal. 

Discusión y conclusiones

La industria tabacalera desarrolla diversos 
programas de RSE que se dirigen principal-
mente a niños, niñas y adolescentes. El aborda-
je de estos programas, como la erradicación del 
trabajo infantil, formación y capacitación de 
adolescentes provenientes de sectores vulne- 
rables, protección ambiental, conocimiento 
cívico, entre otros, son temas muy sensibles 
que apelan al apoyo y a la solidaridad de la 
sociedad actual.  De esta forma, la industria  
apunta a realizar prácticas socialmente 
responsables al tiempo que beneficia su imagen 
corporativa. Asimismo, para que estos 
programas tengan un mejor alcance, las 
empresas buscan socios legitimados de la 
sociedad civil y gobiernos.

En este marco, existen antecedentes a nivel 
internacional que reconocen la incompatibili-
dad de la industria tabacalera y la responsabili-
dad social empresarial. Es por ello que el CMCT 
recomienda a los Estados prohibir todas formas 
de marketing de productos de tabaco, incluyen-
do las acciones de responsabilidad corporativa 
ya que es utilizada para promover y naturalizar 
el consumo de tabaco. 

Sin embargo, más allá de lo recomendado por 
la evidencia internacional, en Argentina la regu-
lación permite el desarrollo de este tipo de 
programas. La presencia de los programas de 
RSE evidenciados en este documento dejan de 
manifiesta la necesidad de fortalecer el marco 
regulatorio, a fin de garantizar una prohibición 
completa de publicidad, promoción, patrocinio y 
exhibición de productos de tabaco. Esta 
prohibición debería eliminar las excepciones 
vigentes en la ley y modificar el artículo 8 que 
limita la prohibición al “patrocinio de marca”. 
De esta manera, se garantiza la prohibición de 

5

las acciones de responsabilidad social empre-
saria y, en simultáneo, se pone freno a las 
intenciones de las empresas tabacaleras de 
mostrarse como entidades que garantizan la 
protección de derechos humanos, cuando ya ha 
sido demostrado que el negocio de venta de 
tabaco es irreconciliable con la protección de la 
salud pública.

Programa Brazos Abiertos. 

Crecer
Porvenir
Yo voto
Somos capaces
Brazos abiertos
Jardines de Cosecha
Lan.chix
Proyectar 

* Por ejemplo Alliance One Tobacco, dealer que se dedica a la exportación de hoja de tabaco, participa del programa Brazos



Programa Somos Capaces:

Es presentado como un programa de capa- 
citación en oficios destinado a generar opor-
tunidades que favorezcan la inserción laboral 
de jóvenes y población adulta, especialmente 
mujeres, en sus comunidades. Además de la 
capacitación específica, el sitio web informa que 
se brinda una formación integral para que los y 
las participantes puedan emprender un trabajo 
autosustentable y les acercan herramientas 
tecnológicas26.

Programa Jardines de cosecha:
 

Es un programa que apunta a chicos y chicas de 
0 a 12 años que funciona en verano en las zonas 
tabacaleras. Según es publicado, el objetivo es 
prevenir y erradicar el trabajo infantil a través 
de un espacio de formación y recreación para 
hijos e hijas de empleados/as y pequeños 
productores de la zona tabacalera durante los 
períodos de cosecha.27 28

Objetivo

Esta investigación se propone explorar la vigen-
cia de programas de RSE desarrollados por la 
industria tabacalera en Argentina entre el 
período de enero y octubre de 2019, con el fin de 
desnaturalizar sus estrategias corporativas en 
nuestro país.

Metodología

Se realizó un estudio descriptivo a partir del 
relevamiento y análisis de notas periodísticas 
en buscadores de internet y en sitios web de las 
empresas. Se utilizaron como palabras claves 
los nombres de las empresas y otras como 
filantropía, responsabilidad social empresa- 
ria/corporativa, programas de apoyo, adoles-
centes/jóvenes, escuelas/educación/formación, 
trabajo infantil, ambiente, entre otras. Cabe 
mencionar que para cada término de búsqueda 
se agregó “Argentina”, a fin de realizar el 
recorte geográfico24. A partir de los resultados 
encontrados, se decidió poner especial atención 
en medios de comunicación ubicados en las 
regiones tabacaleras, ya que se ha detectado en 
otros estudios la importancia que los medios 
locales brindan a los programas de RSE de las 
tabacaleras25.

Resultados

A partir de la búsqueda, se encontraron 31 
notas periodísticas, de las cuales se extrajo 
información relativa a la ejecución de 
programas, proyectos y campañas de respon- 
sabilidad social empresarial y/o corporativa 
realizadas con apoyo de empresas tabacaleras 
en Argentina. A partir de este análisis, se 
detectaron ocho programas de RSE vigentes: 

Porvenir, Somos Capaces, Jardines de Cose-
cha, Proyectar, Crecer, Yo voto, Lan.Chix y 
Brazos Abiertos.  
 
La mayoría de estos programas son promovidos 
por Philip Morris International (PMI) y, en 
muchos casos, el principal socio es la ONG Aso-
ciación Conciencia*. De esta manera, queda en 
evidencia que las empresas han incorporado a 
su estrategia productiva, comercial y comuni-
cacional, proyectos y programas de RSE. Estas 
iniciativas son presentadas y declaradas en los 
sitios web de las empresas:

Programa Porvenir:

Esta iniciativa apunta a la prevención del traba-
jo infantil, se realiza desde el 2003 de manera 
consecutiva. En el relevamiento se detectó que 
el programa está activo en Salta, Jujuy y en 
Misiones. En base a lo que declara la empresa 
en su sitio web, el programa trabaja sobre 
distintos ámbitos: con hijos e hijas de traba-
jadores rurales en las escuelas, a quienes 
entregan kits escolares, becas, organizan 
talleres, entre otras acciones; sensibilización a 
la comunidad educativa, a través de folletos 
informativos, capacitaciones, etc; y, por último, 
acciones con las familias de trabajadores/as 
rurales sobre el trabajo infantil, a quienes 
capacitan en esta problemática, ofrecen cen-
tros de verano para sus hijos e hijas, entre otras 
actividades. 

Programa Proyectar:

Según se publicita, este programa apunta a 
fortalecer distintos programas de becas de 
nivel secundario, terciario, universitario y de 
posgrado, en alianza con universidades y asocia- 
ciones de la sociedad civil. En base a la infor-
mación disponible en el sitio web, el programa 
busca fomentar la participación ciudadana de 
jóvenes y para eso desarrollan escenarios sim-
ulados, talleres y sesiones de diálogo capaces 
de generar prácticas democráticas y participati-
vas mediante el debate fundado, el uso de la 
retórica y estrategias de disuasión29.

Programa Crecer:

Los Centros CRECER son presentados como 
ámbitos destinados a generar espacios de 
cuidado y contención para niños, niñas y adoles-
centes, promoviendo su progresivo retiro de las 
actividades ligadas a la producción, la comer-
cialización, el trabajo doméstico y el cuidado de 
niños menores. Los Centros reciben a chicos y 
chicas de entre 0 y 8 años con el fin de brindar 
una asistencia y contención integral a las famili-
as tabacaleras, que incluye cuidados y controles 
médico-sanitarios30.

Programa Yo voto:

Esta iniciativa se lleva adelante desde 2015, año 
en el que se implementó la modificación de la 
Ley de Ciudadanía que otorgó el derecho a votar 
a jóvenes de 16 años en adelante. La infor-
mación disponible explica que este programa 
apunta a contribuir a la concientización y sensi-
bilización de los ciudadanos y ciudadanas, y en 
especial de los/las jóvenes, no sólo frente al 
acto electoral, sino ante la importancia del ejer-
cicio y la expansión de sus derechos y el cum-
plimiento de los deberes como ciudadanos/as31.

Esta iniciativa se da en el marco del Programa 
Proyectar desarrollado anteriormente y se 
detectó una articulación con instituciones 
públicas: se presentó en la Cámara de 
Senadores de Salta y fue declarado de interés 
provincial (Resolución 227/19).

Programa Lan.chix:

En el sitio web oficial, este iniciativa se presenta 
como una experiencia interactiva gratuita que 
invita a chicas de 16 a 21 años a sumergirse en 
el mundo de la ciencia, tecnología, ingeniería, 
arte y matemática para impulsar un mundo 
laboral más igualitario.32 También se encontró 
una articulación con instituciones públicas: el 
programa cuenta con el aval del Gobierno de 
Jujuy y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
del gobierno de Jujuy (SECYT).

Programa Brazos Abiertos:

Este programa es una iniciativa de British 
American Tobacco (BAT) y se desarrolla en 
Salta y Jujuy sobre tres ejes específicos: forta-
lecimiento de la educación, de la familia y 
comunidad y recreación y aprendizaje. Según la 
información disponible, tiene como objetivo 
colaborar con la eliminación del trabajo infantil 
en el sector rural tabacalero, fortalecer los 
derechos de los niños y niñas y, propiciar una 
correcta inserción laboral de los/las jóvenes.

Como se describió previamente, la mayoría de 
estos programas se desarrollan en regiones 
tabacaleras como Jujuy, Salta y Misiones y en 
zonas donde hay plantas industriales de empre-
sas tabacaleras como Merlo y Pilar, en la 
provincia de Buenos Aires.

Alcance geográfico de los programas 
detectados

Redes de colaboración y actores 
involucrados
 
Tal como se observó en los ejemplos, para 
llevar a cabo el desarrollo de los programas de 
RSE, la industria tabacalera trabaja en colabo-
ración con organizaciones de la sociedad civil, 
organismos de estado, organizaciones que inte-
gran la cadena de valor del tabaco*, entre otros, 
en un esfuerzo de articulación pública-privada. 
De la misma manera involucra a los medios de 
comunicación para la diseminación de los 
programas y sus actividades.
  
En lo que refiere a la participación de insti-
tuciones públicas, se pudo comprobar que la 
industria tabacalera articuló con diversos 
organismos a lo largo del tiempo para desarro- 
llar estos programas. A nivel nacional, la Secre-
taría Nacional de la Niñez, Adolescencia y 
Familia (SENAF), dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, participó en los 
programas Jardines de Cosecha y Brazos 
Abiertos; la Comisión Nacional para la Erradi-
cación del Trabajo Infantil (CONAETI), del Minis-
terio de Producción y Trabajo de la Nación, y el 
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 
(INCAA), participaron en los programas Porve-
nir, Brazos Abiertos y Jardines de Cosecha33 34 35. 
A fines de 2018, el Ministerio de Educación de la 
Nación declaró de interés educativo a los 
programas Porvenir y Somos Capaces36 37.

A nivel provincial, los Ministerios de Educación de 
Salta y Jujuy colaboraron en los programas 
Jardines Crecer y Jardines de Cosecha38; los 
Ministerios de Desarrollo Social, de Cultura y 
Turismo y de Trabajo de Jujuy, se involucraron en 
el programa Porvenir; el Ministerio de Cultura y 
Educación, Empleo y de Trabajo, Agro y Produc-
ción y Ministerio de Cultura y Educación de 
Misiones para el programa Porvenir; y, por último, 
la Subsecretaría de Educación de la Provincia de 

Buenos Aires colaboró con  el programa Yo voto39. 
Además, en 2019, el Senado de Salta declaró de 
interés a ese mismo programa40.

A nivel municipal, las intendencias de Monterrico, 
El Carril y Chicoana (Salta) se sumaron al 
programa Brazos Abiertos; y la Secretaria de 
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecno- 
lógico y Educación de la Municipalidad de Goya y 
la Municipalidad de Goya (Corrientes) participa-
ron en el programa Lanchix.

Estándares internacionales

El Convenio Marco de Control de Tabaco 
(CMCT)41 de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en su artículo 1342 promueve la 
prohibición total de publicidad, promoción y 
patrocinio de productos de tabaco, como una de 
las medidas más efectivas para la prevención 
del tabaquismo y sus consecuencias en la 
salud. En esta línea, las directrices del artículo 
13  recomiendan a los Estados prohibir las con-
tribuciones de empresas tabacaleras a cualqui-
er otra entidad para «causas socialmente 
responsables» porque constituyen una forma 
de patrocinio. Además, promueven que se 
prohíba la propaganda de las prácticas empre-
sariales «socialmente responsables» de la 
industria tabacalera porque es una forma de 
publicidad y promoción.
 
Asimismo, el Art. 5.3 advierte sobre la necesi-
dad de proteger las políticas de control del 
tabaco de los intereses comerciales y otros 
intereses creados de la industria tabacalera y 
propone concientizar sobre la interferencia de 
la industria en las políticas de control de tabaco 
y denormalizar sus acciones prohibiendo la 
divulgación pública de los proyectos desarrolla-
dos. Recomienda, además, que no se acepten 
programas educativos, ni vinculados a jóvenes 
ni códigos de conducta voluntaria43. En este 

sentido, el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas y la OMS recomendaron evitar 
toda participación o colaboración con estas 
empresas al considerar la contradicción entre 
sus objetivos y su compromiso social promocio-
nando y vendiendo un producto mortal44. La OMS 
consideró que la industria tabacalera, junto con 
los fabricantes de armas, deberían estar exclui-
dos como fuente de financiación de cualquier 
iniciativa. Además, advierte acerca de la necesi-
dad de que organismos gubernamentales, no 
gubernamentales, de salud pública, la comuni-
dad empresarial y la comunidad en general 
estén alertas sobre actividades de responsabili-
dad social en las que participe la industria45 46.

Finalmente, en el marco de las Naciones Unidas 
existe el Pacto Global que busca promover que 
las empresas se alineen a las estrategias para 
el respeto de los derechos humanos, derecho 
del trabajo, protección del medio ambiente, 
entre otras. En 2017 el Pacto Global de las 
Naciones Unidas excluyó formalmente a la 
industria tabacalera de la iniciativa, por enten- 
der que no pueden considerarse socialmente 
responsables en tanto el objetivo principal de 
sus negocios vulnera el derecho a la salud47.

Marco normativo Argentino

En Argentina, la Ley Nacional de Control de 
Tabaco Nº 26687 /1148 adoptó una restricción 
amplia para las acciones de marketing de 
productos de tabaco. Sin embargo, el artículo 8 
de la ley establece expresamente que solamente 
se encuentra prohibido el “patrocinio de marca”, 
entendido como toda forma de contribución a 
cualquier acto, actividad, persona física o jurídi-
ca, pública o privada, con el fin, o a los efectos de 
promover la marca de un producto elaborado 
con tabaco. En este sentido, las acciones de 
responsabilidad social corporativa, mientras no 
incluya la marca de un producto, no se encuen-
tran alcanzadas por la restricción legal. 

Discusión y conclusiones

La industria tabacalera desarrolla diversos 
programas de RSE que se dirigen principal-
mente a niños, niñas y adolescentes. El aborda-
je de estos programas, como la erradicación del 
trabajo infantil, formación y capacitación de 
adolescentes provenientes de sectores vulne- 
rables, protección ambiental, conocimiento 
cívico, entre otros, son temas muy sensibles 
que apelan al apoyo y a la solidaridad de la 
sociedad actual.  De esta forma, la industria  
apunta a realizar prácticas socialmente 
responsables al tiempo que beneficia su imagen 
corporativa. Asimismo, para que estos 
programas tengan un mejor alcance, las 
empresas buscan socios legitimados de la 
sociedad civil y gobiernos.

En este marco, existen antecedentes a nivel 
internacional que reconocen la incompatibili-
dad de la industria tabacalera y la responsabili-
dad social empresarial. Es por ello que el CMCT 
recomienda a los Estados prohibir todas formas 
de marketing de productos de tabaco, incluyen-
do las acciones de responsabilidad corporativa 
ya que es utilizada para promover y naturalizar 
el consumo de tabaco. 

Sin embargo, más allá de lo recomendado por 
la evidencia internacional, en Argentina la regu-
lación permite el desarrollo de este tipo de 
programas. La presencia de los programas de 
RSE evidenciados en este documento dejan de 
manifiesta la necesidad de fortalecer el marco 
regulatorio, a fin de garantizar una prohibición 
completa de publicidad, promoción, patrocinio y 
exhibición de productos de tabaco. Esta 
prohibición debería eliminar las excepciones 
vigentes en la ley y modificar el artículo 8 que 
limita la prohibición al “patrocinio de marca”. 
De esta manera, se garantiza la prohibición de 
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las acciones de responsabilidad social empre-
saria y, en simultáneo, se pone freno a las 
intenciones de las empresas tabacaleras de 
mostrarse como entidades que garantizan la 
protección de derechos humanos, cuando ya ha 
sido demostrado que el negocio de venta de 
tabaco es irreconciliable con la protección de la 
salud pública.



Programa Somos Capaces:

Es presentado como un programa de capa- 
citación en oficios destinado a generar opor-
tunidades que favorezcan la inserción laboral 
de jóvenes y población adulta, especialmente 
mujeres, en sus comunidades. Además de la 
capacitación específica, el sitio web informa que 
se brinda una formación integral para que los y 
las participantes puedan emprender un trabajo 
autosustentable y les acercan herramientas 
tecnológicas26.

Programa Jardines de cosecha:
 

Es un programa que apunta a chicos y chicas de 
0 a 12 años que funciona en verano en las zonas 
tabacaleras. Según es publicado, el objetivo es 
prevenir y erradicar el trabajo infantil a través 
de un espacio de formación y recreación para 
hijos e hijas de empleados/as y pequeños 
productores de la zona tabacalera durante los 
períodos de cosecha.27 28

Objetivo

Esta investigación se propone explorar la vigen-
cia de programas de RSE desarrollados por la 
industria tabacalera en Argentina entre el 
período de enero y octubre de 2019, con el fin de 
desnaturalizar sus estrategias corporativas en 
nuestro país.

Metodología

Se realizó un estudio descriptivo a partir del 
relevamiento y análisis de notas periodísticas 
en buscadores de internet y en sitios web de las 
empresas. Se utilizaron como palabras claves 
los nombres de las empresas y otras como 
filantropía, responsabilidad social empresa- 
ria/corporativa, programas de apoyo, adoles-
centes/jóvenes, escuelas/educación/formación, 
trabajo infantil, ambiente, entre otras. Cabe 
mencionar que para cada término de búsqueda 
se agregó “Argentina”, a fin de realizar el 
recorte geográfico24. A partir de los resultados 
encontrados, se decidió poner especial atención 
en medios de comunicación ubicados en las 
regiones tabacaleras, ya que se ha detectado en 
otros estudios la importancia que los medios 
locales brindan a los programas de RSE de las 
tabacaleras25.

Resultados

A partir de la búsqueda, se encontraron 31 
notas periodísticas, de las cuales se extrajo 
información relativa a la ejecución de 
programas, proyectos y campañas de respon- 
sabilidad social empresarial y/o corporativa 
realizadas con apoyo de empresas tabacaleras 
en Argentina. A partir de este análisis, se 
detectaron ocho programas de RSE vigentes: 

Porvenir, Somos Capaces, Jardines de Cose-
cha, Proyectar, Crecer, Yo voto, Lan.Chix y 
Brazos Abiertos.  
 
La mayoría de estos programas son promovidos 
por Philip Morris International (PMI) y, en 
muchos casos, el principal socio es la ONG Aso-
ciación Conciencia*. De esta manera, queda en 
evidencia que las empresas han incorporado a 
su estrategia productiva, comercial y comuni-
cacional, proyectos y programas de RSE. Estas 
iniciativas son presentadas y declaradas en los 
sitios web de las empresas:

Programa Porvenir:

Esta iniciativa apunta a la prevención del traba-
jo infantil, se realiza desde el 2003 de manera 
consecutiva. En el relevamiento se detectó que 
el programa está activo en Salta, Jujuy y en 
Misiones. En base a lo que declara la empresa 
en su sitio web, el programa trabaja sobre 
distintos ámbitos: con hijos e hijas de traba-
jadores rurales en las escuelas, a quienes 
entregan kits escolares, becas, organizan 
talleres, entre otras acciones; sensibilización a 
la comunidad educativa, a través de folletos 
informativos, capacitaciones, etc; y, por último, 
acciones con las familias de trabajadores/as 
rurales sobre el trabajo infantil, a quienes 
capacitan en esta problemática, ofrecen cen-
tros de verano para sus hijos e hijas, entre otras 
actividades. 

Programa Proyectar:

Según se publicita, este programa apunta a 
fortalecer distintos programas de becas de 
nivel secundario, terciario, universitario y de 
posgrado, en alianza con universidades y asocia- 
ciones de la sociedad civil. En base a la infor-
mación disponible en el sitio web, el programa 
busca fomentar la participación ciudadana de 
jóvenes y para eso desarrollan escenarios sim-
ulados, talleres y sesiones de diálogo capaces 
de generar prácticas democráticas y participati-
vas mediante el debate fundado, el uso de la 
retórica y estrategias de disuasión29.

Programa Crecer:

Los Centros CRECER son presentados como 
ámbitos destinados a generar espacios de 
cuidado y contención para niños, niñas y adoles-
centes, promoviendo su progresivo retiro de las 
actividades ligadas a la producción, la comer-
cialización, el trabajo doméstico y el cuidado de 
niños menores. Los Centros reciben a chicos y 
chicas de entre 0 y 8 años con el fin de brindar 
una asistencia y contención integral a las famili-
as tabacaleras, que incluye cuidados y controles 
médico-sanitarios30.

Programa Yo voto:

Esta iniciativa se lleva adelante desde 2015, año 
en el que se implementó la modificación de la 
Ley de Ciudadanía que otorgó el derecho a votar 
a jóvenes de 16 años en adelante. La infor-
mación disponible explica que este programa 
apunta a contribuir a la concientización y sensi-
bilización de los ciudadanos y ciudadanas, y en 
especial de los/las jóvenes, no sólo frente al 
acto electoral, sino ante la importancia del ejer-
cicio y la expansión de sus derechos y el cum-
plimiento de los deberes como ciudadanos/as31.

Esta iniciativa se da en el marco del Programa 
Proyectar desarrollado anteriormente y se 
detectó una articulación con instituciones 
públicas: se presentó en la Cámara de 
Senadores de Salta y fue declarado de interés 
provincial (Resolución 227/19).

Programa Lan.chix:

En el sitio web oficial, este iniciativa se presenta 
como una experiencia interactiva gratuita que 
invita a chicas de 16 a 21 años a sumergirse en 
el mundo de la ciencia, tecnología, ingeniería, 
arte y matemática para impulsar un mundo 
laboral más igualitario.32 También se encontró 
una articulación con instituciones públicas: el 
programa cuenta con el aval del Gobierno de 
Jujuy y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
del gobierno de Jujuy (SECYT).

Programa Brazos Abiertos:

Este programa es una iniciativa de British 
American Tobacco (BAT) y se desarrolla en 
Salta y Jujuy sobre tres ejes específicos: forta-
lecimiento de la educación, de la familia y 
comunidad y recreación y aprendizaje. Según la 
información disponible, tiene como objetivo 
colaborar con la eliminación del trabajo infantil 
en el sector rural tabacalero, fortalecer los 
derechos de los niños y niñas y, propiciar una 
correcta inserción laboral de los/las jóvenes.

Como se describió previamente, la mayoría de 
estos programas se desarrollan en regiones 
tabacaleras como Jujuy, Salta y Misiones y en 
zonas donde hay plantas industriales de empre-
sas tabacaleras como Merlo y Pilar, en la 
provincia de Buenos Aires.

Alcance geográfico de los programas 
detectados

Redes de colaboración y actores 
involucrados
 
Tal como se observó en los ejemplos, para 
llevar a cabo el desarrollo de los programas de 
RSE, la industria tabacalera trabaja en colabo-
ración con organizaciones de la sociedad civil, 
organismos de estado, organizaciones que inte-
gran la cadena de valor del tabaco*, entre otros, 
en un esfuerzo de articulación pública-privada. 
De la misma manera involucra a los medios de 
comunicación para la diseminación de los 
programas y sus actividades.
  
En lo que refiere a la participación de insti-
tuciones públicas, se pudo comprobar que la 
industria tabacalera articuló con diversos 
organismos a lo largo del tiempo para desarro- 
llar estos programas. A nivel nacional, la Secre-
taría Nacional de la Niñez, Adolescencia y 
Familia (SENAF), dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, participó en los 
programas Jardines de Cosecha y Brazos 
Abiertos; la Comisión Nacional para la Erradi-
cación del Trabajo Infantil (CONAETI), del Minis-
terio de Producción y Trabajo de la Nación, y el 
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 
(INCAA), participaron en los programas Porve-
nir, Brazos Abiertos y Jardines de Cosecha33 34 35. 
A fines de 2018, el Ministerio de Educación de la 
Nación declaró de interés educativo a los 
programas Porvenir y Somos Capaces36 37.

A nivel provincial, los Ministerios de Educación de 
Salta y Jujuy colaboraron en los programas 
Jardines Crecer y Jardines de Cosecha38; los 
Ministerios de Desarrollo Social, de Cultura y 
Turismo y de Trabajo de Jujuy, se involucraron en 
el programa Porvenir; el Ministerio de Cultura y 
Educación, Empleo y de Trabajo, Agro y Produc-
ción y Ministerio de Cultura y Educación de 
Misiones para el programa Porvenir; y, por último, 
la Subsecretaría de Educación de la Provincia de 

Buenos Aires colaboró con  el programa Yo voto39. 
Además, en 2019, el Senado de Salta declaró de 
interés a ese mismo programa40.

A nivel municipal, las intendencias de Monterrico, 
El Carril y Chicoana (Salta) se sumaron al 
programa Brazos Abiertos; y la Secretaria de 
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecno- 
lógico y Educación de la Municipalidad de Goya y 
la Municipalidad de Goya (Corrientes) participa-
ron en el programa Lanchix.

Estándares internacionales

El Convenio Marco de Control de Tabaco 
(CMCT)41 de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en su artículo 1342 promueve la 
prohibición total de publicidad, promoción y 
patrocinio de productos de tabaco, como una de 
las medidas más efectivas para la prevención 
del tabaquismo y sus consecuencias en la 
salud. En esta línea, las directrices del artículo 
13  recomiendan a los Estados prohibir las con-
tribuciones de empresas tabacaleras a cualqui-
er otra entidad para «causas socialmente 
responsables» porque constituyen una forma 
de patrocinio. Además, promueven que se 
prohíba la propaganda de las prácticas empre-
sariales «socialmente responsables» de la 
industria tabacalera porque es una forma de 
publicidad y promoción.
 
Asimismo, el Art. 5.3 advierte sobre la necesi-
dad de proteger las políticas de control del 
tabaco de los intereses comerciales y otros 
intereses creados de la industria tabacalera y 
propone concientizar sobre la interferencia de 
la industria en las políticas de control de tabaco 
y denormalizar sus acciones prohibiendo la 
divulgación pública de los proyectos desarrolla-
dos. Recomienda, además, que no se acepten 
programas educativos, ni vinculados a jóvenes 
ni códigos de conducta voluntaria43. En este 

sentido, el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas y la OMS recomendaron evitar 
toda participación o colaboración con estas 
empresas al considerar la contradicción entre 
sus objetivos y su compromiso social promocio-
nando y vendiendo un producto mortal44. La OMS 
consideró que la industria tabacalera, junto con 
los fabricantes de armas, deberían estar exclui-
dos como fuente de financiación de cualquier 
iniciativa. Además, advierte acerca de la necesi-
dad de que organismos gubernamentales, no 
gubernamentales, de salud pública, la comuni-
dad empresarial y la comunidad en general 
estén alertas sobre actividades de responsabili-
dad social en las que participe la industria45 46.

Finalmente, en el marco de las Naciones Unidas 
existe el Pacto Global que busca promover que 
las empresas se alineen a las estrategias para 
el respeto de los derechos humanos, derecho 
del trabajo, protección del medio ambiente, 
entre otras. En 2017 el Pacto Global de las 
Naciones Unidas excluyó formalmente a la 
industria tabacalera de la iniciativa, por enten- 
der que no pueden considerarse socialmente 
responsables en tanto el objetivo principal de 
sus negocios vulnera el derecho a la salud47.

Marco normativo Argentino

En Argentina, la Ley Nacional de Control de 
Tabaco Nº 26687 /1148 adoptó una restricción 
amplia para las acciones de marketing de 
productos de tabaco. Sin embargo, el artículo 8 
de la ley establece expresamente que solamente 
se encuentra prohibido el “patrocinio de marca”, 
entendido como toda forma de contribución a 
cualquier acto, actividad, persona física o jurídi-
ca, pública o privada, con el fin, o a los efectos de 
promover la marca de un producto elaborado 
con tabaco. En este sentido, las acciones de 
responsabilidad social corporativa, mientras no 
incluya la marca de un producto, no se encuen-
tran alcanzadas por la restricción legal. 

Discusión y conclusiones

La industria tabacalera desarrolla diversos 
programas de RSE que se dirigen principal-
mente a niños, niñas y adolescentes. El aborda-
je de estos programas, como la erradicación del 
trabajo infantil, formación y capacitación de 
adolescentes provenientes de sectores vulne- 
rables, protección ambiental, conocimiento 
cívico, entre otros, son temas muy sensibles 
que apelan al apoyo y a la solidaridad de la 
sociedad actual.  De esta forma, la industria  
apunta a realizar prácticas socialmente 
responsables al tiempo que beneficia su imagen 
corporativa. Asimismo, para que estos 
programas tengan un mejor alcance, las 
empresas buscan socios legitimados de la 
sociedad civil y gobiernos.

En este marco, existen antecedentes a nivel 
internacional que reconocen la incompatibili-
dad de la industria tabacalera y la responsabili-
dad social empresarial. Es por ello que el CMCT 
recomienda a los Estados prohibir todas formas 
de marketing de productos de tabaco, incluyen-
do las acciones de responsabilidad corporativa 
ya que es utilizada para promover y naturalizar 
el consumo de tabaco. 

Sin embargo, más allá de lo recomendado por 
la evidencia internacional, en Argentina la regu-
lación permite el desarrollo de este tipo de 
programas. La presencia de los programas de 
RSE evidenciados en este documento dejan de 
manifiesta la necesidad de fortalecer el marco 
regulatorio, a fin de garantizar una prohibición 
completa de publicidad, promoción, patrocinio y 
exhibición de productos de tabaco. Esta 
prohibición debería eliminar las excepciones 
vigentes en la ley y modificar el artículo 8 que 
limita la prohibición al “patrocinio de marca”. 
De esta manera, se garantiza la prohibición de 
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las acciones de responsabilidad social empre-
saria y, en simultáneo, se pone freno a las 
intenciones de las empresas tabacaleras de 
mostrarse como entidades que garantizan la 
protección de derechos humanos, cuando ya ha 
sido demostrado que el negocio de venta de 
tabaco es irreconciliable con la protección de la 
salud pública.
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