
  “LA FORTALEZA DE UNA GESTIÓN ORIENTADA AL 
BIEN COMÚN"



LA PRODUCCION DE TABACO
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA



- El tabaco representa una importante actividad en términos 
productivos, económicos y sociales para las distintas economías 
regionales del Noroeste (NOA) y Noreste (NEA) país. Se desarrolla 
en siete provincias argentinas.

-  En relación a otros cultivos se destaca por los altos requerimientos 
de empleo y la alta productividad que presenta en explotaciones de 
pequeña  escala.
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      En el NOA se produce el 70% del tabaco del país y predomina la 
variedad de tabaco Virginia.                                                                                        
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El cultivo de tabaco es intensivo en la utilización de mano de 
obra

El del tipo Virginia requiere más jornales al año.
La producción de tabaco, desde su cultivo hasta la manufactura, continúa 
siendo intensiva en la utilización de mano de obra.

El cultivo de tabaco requiere en promedio alrededor de 110 jornales por 
hectárea al año. Según la variedad cambia el requerimiento por hectárea.



             
           PRODUCCION DE TABACO EN LA REPÚBLICA 

ARGENTINA
       Campaña 2020/2021 en KG

La producción Total Nacional de Tabaco(Claro y Oscuro) en la cosecha  2020-2021  fue de 100.715.552 KG. 
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Campaña 2020/2021 En KG
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Claros vs. Oscuros Campaña 2020/2021



LA PRODUCCIÓN DE TABACO
EN SALTA



Tabaco en la Provincia de Salta

Departamentos Salteños Productores de Tabaco
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Datos de la Actividad en la Provincia
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¿Quiénes dependen de la Producción Tabacalera en Salta?
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BENEFICIOS A LOS PRODUCTORES

Mediante la gestión de las entidades del sector se ha logrado implementar 
importantes programas de fomento y desarrollo de la actividad en términos 
competitivos, que facilitan la gestión productiva:
∙ Sistemas de resarcimiento de los daños producidos por las tormentas de granizo y 

viento asociado.

∙ Cobertura de riesgos de incendio en las estufas de secado

∙ Compensaciones económicas por las hectáreas plantadas.
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∙ Disponibilidad de herramientas y maquinaria comunitarias.
∙ Accesibilidad a los sistemas de secado al bulto (Bulk curing)
∙ Atenuación del impacto de los costes de carburantes para el secado de tabaco 

(Gas natural y leña)
∙ Sistemas de cobertura de salud prepaga.
∙ Vigilancia fitosanitaria para detección temprana de plagas.
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En beneficio de sus trabajadores se les facilita y garantiza 
que cuenten con:

∙ Estricta observancia de los aportes patronales destinados a la cobertura 
previsional mediante el Convenio de Corresponsabilidad Gremial.
∙ Seguros de vida obligatorio y por riesgos de trabajo.
∙ Provisión de equipos de ropa de trabajo.
∙ Participación en programas de responsabilidad social.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL TABACALERA
Programa Porvenir. Desde 2004, en 7 centros de Salta con la participación de la Cámara 
de Tabaco de Salta, Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta y Massalín 
Particulares SA, niños de 9 a 15 años en Salta están atendidos mientras sus padres 
trabajan en la cosecha. Durante el ciclo lectivo estos niños reciben apoyo escolar.

Programa Jardines de Cosecha. Desde el 2009 fruto de una articulación 
público-privada, con la participación de empresas de la Red de Empresas contra el 
Trabajo Infantil, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y OIT atiende a 560 niños en Salta, de 1 a 8 
años, hermanos de los beneficiarios del Programa Porvenir.
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Programa de Capacitación en Oficios. Desarrollado en 9 centros, destinados a 670 
padres de niños de los Programas Jardines de Cosecha y Porvenir, empleados cíclicos 
del tabaco. Fruto de articulación público-privada con la participación activa del 
Ministerio de Trabajo de la Nación y los sponsors de los programas antes mencionados.

Programa de Forestación Árboles Nativos. Con Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca se capacitan a productores y se les entrega plantas destinadas a cortinas arbóreas y 
forestación de sus fincas.

Programa Consultorio Móvil Hospitalario. Con la unidad dotada con equipamiento de 
diagnóstico de la mejor tecnología, otorgada en comodato por el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación al servicio de la salud de la comunidad de 
la zona tabacalera. Se complementa con la atención de los hospitales de la zona.
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                      INSTITUCIONES TABACALERAS
CTS  Fundada en 1963 para defender los intereses del sector y 
mejorar la producción tabacalera generando bienestar.

COPROTAB Fundada en 1972, acopia y exporta el 53,11% de la 
producción salteña, mejorando las condiciones del mercado.

AMPTS Fundada en 1982, provee insumos, brinda cobertura por 
daños por inclemencias climáticas y servicios medico asistenciales. 



SUMICLI :Fundada en 1992, ofrece cobertura por riesgos de incendio en 
estufas de secado y de accidentes de trabajo.

FIDEICOMISO CENTRO COMUNITARIO DE ESTUFADO: Desde 
2006, permite a todos los productores el acceso a la tecnología a los sistemas 
de secado al bulto (Estufas Bulk Curing) y prevenir el Trabajo Infantil.

CENTRO DE ACOPIO DE ENVASES DE AGROQUÍMICOS: Desde 
2015 surge como aporte al cuidado del Medio Ambiente.
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ACCIÓN GREMIAL EMPRESARIA 

SOCIALMENTE RESPONSABLE EN DEFENSA DE 

UN SECTOR PRODUCTIVO COMPROMETIDO 

CON EL PROGRESO Y EL BIENESTAR  DE TODA 

LA REGIÓN 


