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A. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO   Código 16 H/271 
 
 
 
1. Título del proyecto:   
Análisis de las condiciones generales de vida de las familias tabacaleras con personas 
discapacitadas del municipio de San Vicente, Provincia de Misiones: representaciones 
sociales sobre agrotóxicos, discapasidad-enfermedad y modos de atención de las necesidades 
socio sanitarias de sus integrantes. 
 
 Director del proyecto:   
Mgter. Dieringer Alicia Gloria 
 
 
2. Duración del proyecto:  

Inicio:  01/01/2009 Finalización:  31/12/2010 
  

 
3. Tipo de proyecto:        

 Investigación básica          X Investigación aplicada         Desarrollo 
Experimental 

      
 Código Nombre 

Disciplina científica  5100 Trabajo Social 
Campo de aplicación  1150 Ciencias Sociales 

 
 
4. Entidad que presenta el proyecto 

Organismo Universidad Nacional de Misiones 
Dependencia Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Unidad Ejecutora Secretaría de Investigación y Postgrado 
Domicilio Tucumán 1605  - Piso1º 
Localidad Posadas  - CP 3300 

Tel./Fax 430140 
e-mail secinv@invs.unam.edu.ar 

web http://www.fhycs.unam.edu.ar/content/blogsection/4/170/ 
  
      
5. Localización del proyecto (Lugar de ejecución del proyecto) 

Organismo Universidad Nacional de Misiones 
Dependencia Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Unidad Ejecutora Secretaría de Investigación y Postgrado 
Domicilio Tucumán N° 1946 
Localidad Posadas – CP 3300 

Tel./Fax 03752-427519 
e-mail et.unam@hotmail.com  

web: http http://www.fhycs.unam.edu.ar/content/blogsection/4/170/ 
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6. Dirección del proyecto 
 
a. Director 
    

APELLIDO y Nombres   Dieringer, Alicia Gloria 
DNI Nº 5.954.298 

Domicilio: Moritán N° 1536 
Localidad: Posadas 

Tel./Fax: 03752-423267 
e-mail: dieringeralicia@yahoo.com.ar 

      
Título Grado Licenciada en Trabajo Social 

Título Posgrado  Magíster en Metodología de la Investigación Científica y Técnica 
      

 Código Nombre 
Disciplina Formación 5100 Trabajo Social 

Actividad académica 5101 PTI ex 
Actividad de 

investigación  
1150 Ciencias Sociales 

      
Categoría de 
Investigador 

III 

Entidad a la que 
pertenece 

 FHyCS-HUNaM 

Unidad Académica FHCS-UNaM 
Cargo docente  PTI Dedicación Exclusiva 

Horas semanales 
dedicadas a 

investigación 

Al proyecto    Otros proyectos    

20  Hs 10 Hs 10 Hs 
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7. Personal afectado al proyecto      
          

APELLIDO y nombres DNI Nº Título 
profesional 

Cargo 
Docent

e /  

Ded
icac
ión 

Cat
eg 

Inve
st 

Función 
en el 

proyecto 

Hora
s 

sema
n  

Inves
tig 

Dieringer, Alicia Gloria 5.954.298 Licenciada en 
Trabajo Social 

PTI Ex 3 Directora 10 

        

Husulak. Antonia Irene 5.277.448 Licenciada en 
Trabajo Social 

PTI se  INI 5 

Amarilla Miguel Angel 
Pio 

20.338.150 Licenciado en 
Trabajo Social 

AY1   INI 10 

Gonzelez Jorge Pablo 16.365.415 Lic en TS 

Maestrando 
en 
Antropología 
Social 

JTP se  INI 5 

Desconsi Liria  Estudiante de 
la 
Licenciatura 
en Trabajo 
Social 

   b 10 

Duarte Nelida Elba 23.951.709 Estudiante de 
la 
Licenciatura 
en Trabajo 
Socia 

   b 10 

Rodriguez Amelia 
Beatriz 

 Estudiante de 
la 
Licenciatura 
en Trabajo 
Socia 

   b 10 

 
 
Se consignan primero los datos del Director de Proyecto y luego los de otros investigadores 
que trabajaran efectivamente en la investigación. 
 
En ‘Cargo Docente  y Dedicación se anotarán las iniciales, (si el investigador tiene varios 
cargos ocupar otros tantos renglones) 
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PTI Profesor Titular  ex Exclusiva 
PAS Profesor Asociado     
PAD Profesor Adjunto   se Semiexclusiva 
JTP Jefe de T. Prácticos    
AY1 Ayudante de 1ª  si Simple 
AY2 Ayudante de 2ª    

  
En Función en el proyecto se consignara 
 
 

DIR Director  b Becario 
CoDIR Co Director  ah Ad honorem 

INV Investigador     
INI Investigador Inicial    

AUX Auxiliar de 
Investigación 

   

  
Así, un Auxiliar ad honorem se escribe ‘AUX ah’.  
 
 
 
Firma Director de Proyecto  .....................................................................................................  
 
Aclaración: ..............................................................................................................................  
 
Fecha de presentación del Informe de Avance – Final. .............................................................  
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6. Resumen del Proyecto Original 
 
El presente informe describe los avances realizados en la ejecución del Proyecto de 
Investigación: Análisis de las condiciones generales de vida de las familias tabacaleras 
con personas discapacitadas del municipio de San Vicente, Provincia de Misiones: 
representaciones sociales sobre agrotóxicos, discapacidad-enfermedad y modos de atención 
de las necesidades socio sanitarias de sus integrantes .Inscripto en la Secretaria de 
Investigación y Posgrado de Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales U.Na.M 
Este proyecto  se orienta a  describir: a) la incidencia de personas discapacitadas y enfermas 
en familias tabacaleras que trabajan con agrotóxicos (determinando cantidad de discapacitados 
y enfermos entre familias tabacaleras, su ubicación y distribución geográfica en el Municipio 
de San Vicente, Departamento Guaraní, Provincia de Misiones);  b) las características de la 
vida cotidiana, sus posibilidades para cubrir las demandas de educación y atención de sus 
integrantes, particularmente, de aquellos categorizados como discapacitados o enfermos y, c) 
modos en que las familias tabacaleras interpretan la relación de los problemas de enfermedad 
y discapacidad con sus condiciones de vida y el trabajo agrícola con agrotóxicos. 
A través de la categoría calidad de vida de las familias tabacaleras, identificar y describir el 
potencial de estas unidades para articular con la sociedad local los distintos elementos de 
atención (educación, asesoramiento, medica - sanitaria, rehabilitación socio-psicofísica, 
cobertura de beneficios legales, económicos y sociales) que permitan a las personas enfermas 
y/o discapacitadas alcanzar el máximo de sus potencialidades y autovalimiento en relación 
con los ciclos vitales de la familia. 
Con la participación de profesionales de la medicina y del medio ambiente se indagará entre 
los productores sobre el posible impacto de los agrotóxicos en aquellos aspectos relacionados 
a la calidad del suelo dedicado a la producción de alimentos y del agua para beber. 
En el proceso de dicha investigación y como producto de la evaluación, se introduce cambios 
en el listado y cronograma de actividades originalmente propuestos.   
 
7. LISTA DE ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE EL PERIODO 
 

Nuestro proyecto de investigación -cuya ejecución se planificó para el período 2009-
2010- tenía previsto, para todas sus etapas, la realización de las siguientes acciones:  
 
1° Año 
1. Conformación del Equipo de investigadores. 

2. Organización  y realización de reuniones con autoridades locales involucradas con 
la temática  de la discapacidad 

3. Articulación con el INTA, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de 
Misiones y otras entidades públicas y privadas para la ampliación de vínculos con 
las entidades aludidas en el sostenimiento de acciones de investigación y extensión 
en temáticas de pequeña producción familiar con uso intensivo de agrotóxicos; 
condiciones y desarrollo de problemas de salud y  discapacidad en su población 

4. Diseño del relevamiento de entrevistas a profesionales médicos, trabajadores 
sociales, docentes, autoridades religiosas 
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5. Recolección de datos de fuentes secundarias 
6. Análisis de datos estadísticos. 
7. Revisión de objetivos específicos, dimensiones y variables 
8. Exploración bibliográfica y construcción de marco teórico 
9. Entrevistas 
10. Selección de la muestra 
11. Estudio de casos 
12. Trascripción de entrevistas 

 
2° Año 

13. Trascripción de entrevistas 
14. Evaluación de la primera etapa del proyecto 
15. Redacción de informe de avance del proyecto 
16. Redacción de informe final 

 
Dichas acciones estaban distribuidas según el siguiente cronograma. 
 

Cronograma de actividades 
 

Primer año 
Meses 

Actividades 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
 

X
x 

X
x 

          

2   xx    Identificación, 
selección de 

informantes calificados 
en la problemática 

agrotóxicos, tabaco y 
discapacidad 

3 X
x 

X
x 

x xx   

4   xx          
5    xx xx    TRABAJO DE 

CAMPO 
6       X

x 
     

7       xx xx TRABAJO DE 
CAMPO 

8        PENSAR EL 
ITEMS DEL 

MARCO 
TEORICO 

9        xx X
x 

   

10          xx   
11           xx xx

x 



UNaM – FHyCS – SInvyP Acreditación de Proyectos de Investigación 

7 
 

12            xx 
 

Segundo año  
Meses 

Actividades 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 xx xx xx xx         
14     xx xx       
15       xx xx     

16         xx
x 

xx
x 

xx
x 

xx
x 

 
8 ALTERACIONES PROPUESTAS AL PLAN DE TRABAJO ORIGINAL 
 
Al finalizar el primer semestre del 2009 encaramos una evaluación general de la marcha del 
proyecto constatando la necesidad de incorporar modificaciones de cara a la mejor 
estructuración y desarrollo del proyecto de investigación en marcha. Esas incorporaciones 
tenían que ver con: 
 

a) Incorporación como segundo ítem, del nuevo listado de actividades y del cronograma 
correspondiente del rubro búsqueda, identificación y análisis de bibliografía vinculada 
con las temáticas cultivos con uso de agrotóxicos, economía familiar y atención de la 
población de estas unidades socioproductivas en lo referente a procesos de salud -  
enfermedad – atención, y discapacidad.  

b) Incorporación como tercer ítem del nuevo listado de actividades y del cronograma 
correspondiente del rubro Formulación de un marco teórico conceptual para el 
proyecto.  

Asimismo, con la incorporación de los ítems antes aludidos, nos encontrábamos en la 
obligación de reorganizar todo el listado y el cronograma específico, de ahí que establecimos 
que el nuevo listado y cronograma debían ser redefinidos como siguen: 
 
Actividades del Primer año  (2009)  
 

1. Conformación del Equipo de investigadores. 

2. búsqueda, identificación y análisis de bibliografía vinculada con las temáticas cultivos 
con uso de agrotóxicos, economía familiar y atención de la población de estas 
unidades socioproductivas en lo referente a procesos de salud -  enfermedad – 
atención, y discapacidad. 

3. Formulación de un marco teórico conceptual para el proyecto. 

4. Organización y realización de reuniones con autoridades locales involucradas con la 
temática  de la discapacidad. 

5. Articulación con el INTA, y el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de 
Misiones y otras entidades públicas y privadas (Fundación del Bco. Macro., Fundación 
para la  Investigación y Ext. de las Cs. Económicas, etc) Articulación con el INTA, y 
el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones y otras entidades públicas y 
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privadas (Fundación del Bco. Macro., Fundación para la  Investigación y Ext. de las 
Cs. Económicas, etc) 

6. Recolección de datos de fuentes secundarias 

7. Análisis de información proveniente de fuentes secundarias y producción de datos 
estadísticos. 

8. Revisión de objetivos específicos, dimensiones y variables Diseño del relevamiento de 
entrevistas a profesionales médicos, trabajadores sociales, docentes, autoridades 
religiosas 

9. Diseño del relevamiento de entrevistas a profesionales médicos, trabajadores sociales, 
docentes, autoridades religiosas 

10.  Selección de muestra para entrevistas  abiertas 

11.  Realización de las entrevistas abiertas 

Actividades del Segundo año  (2010)  

12.  Redacción de informe de avance del proyecto 

13. Trascripción de entrevistas abiertas 

14. 14 Codificación, sistematización y análisis de información proveniente de entrevistas 
abiertas con actores claves relacionados con los productores tabacaleros en cuanto al 
diagnóstico y atención de las problemáticas de la discapacidad 

15. Diseño de una encuesta y evaluación de la posibilidad de geolocalización por GPS de 
grupos domésticos tabacaleros con integrantes con discapacidad 

16. Implementación de la encuesta 

17. Procesamiento y análisis de la información proveniente de encuestas 

18. Selección de casos de Grupos domésticos y su estudio en profundidad de las relaciones 
entre producción tabacalera con agrotóxicos, integrantes con discapacidad, su 
diagnóstico, atención e impacto en la dinámica grupal. 

19. Redacción de informe final 

Actividad  Primer año  (2009) Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1  X X           
2  X X X X X X X X X X X X 
3            X X 
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4    X X Propósito principal de la acción 
planificada y realizada 

 
Identificación, selección de 
informantes calificados en la 
problemática agrotóxicos, tabaco 
y discapacidad que puedan 
brindar información primaria 
sobre los problemas que se 
investiga en este proyecto. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5  X X X X Propósito principal de la acción 

planificada y realizada 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6     X X Propósito principal de la 

acción planificada y 
realizada 

Identificación, recolección y 
sistematización de 
información sobre la 
problemática en cuestión 
generada, administrada y/o 
empleada por distintas 
instituciones estatales y no 
estatales  

7. Propósito principal de 
la acción planificada y 

realizada 
Analizar la información 
secundaria sobre la 
problemática en cuestión 
generada, administrada 
y/o empleada por 
distintas instituciones 
estatales y no estatales 

X X     

8  Propósito principal de 
la acción planificada y 

realizada 
 

X X  
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9    X Propósito principal de la acción 
planificada y realizada 

Selección de dimensiones, categorías 
e instrumentos para el relevamiento 
información primaria por medio de 
entrevistas abiertas a diferentes 
actores relacionados con la 
problemática de investigación 

10   X X    
11           X X X 

Actividad Segundo año  (2010) Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
12  
 

  X          

13  X X X X         
14  X X X X X        

15   X X X         
16      X X X X     

17       X X X X    

18    X X X X X X X X   
19          X X X X 

 
De acuerdo con este nuevo listado y cronograma de actividades del proyecto, se tenía previsto 
para el primer año de ejecución del proyecto las siguientes actividades (1 al 12): 
 
1 Conformación del Equipo de investigadores.  
2 Búsqueda, identificación y análisis de bibliografía vinculada con las temáticas cultivos con 
uso de agrotóxicos, economía familiar y atención de la población de estas unidades 
socioproductivas en lo referente a procesos de salud -  enfermedad – atención, y discapacidad.  
3 Formulación de un marco teórico integral para el proyecto. 
4 Organización y realización de reuniones con autoridades locales involucradas en la temática  
de la discapacidad.  
5 Articulación con el INTA, y el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones y 
otras entidades públicas y privadas (Fundación del Bco. Macro., Fundación para la  
Investigación y Ext. de las Cs. Económicas, etc) Articulación con el INTA, y el Ministerio de 
Salud Pública de la Provincia de Misiones y otras entidades públicas y privadas (Fundación 
del Bco. Macro., Fundación para la  Investigación y Ext. de las Cs. Económicas, etc) 
6 Recolección de datos de fuentes secundarias 
7 Análisis de información proveniente de fuentes secundarias y producción de datos 
estadísticos. 
8 Revisión de objetivos específicos, dimensiones y variables 
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9 Diseño del relevamiento de entrevistas a profesionales médicos, trabajadores sociales, 
docentes, autoridades religiosas 
10 Selección de muestra para entrevistas  abiertas 
11 Realización de las entrevistas abiertas 
12 Redacción de informe de avance del proyecto 
 
Los avances en el desarrollo de actividades de investigación en este primer año estuvieron  
relacionados principalmente con:  

1. Búsqueda, identificación y análisis de bibliografía vinculada con las temáticas cultivos con 
uso de agrotóxicos, economía familiar y atención de la población de estas unidades 
socioproductivas en lo referente a procesos de salud -  enfermedad – atención, y discapacidad 

2. Formulación de un marco teórico integral para el proyecto 

3. La identificación y el relevamiento de fuente secundaria de información referida a la 
problemática de la pequeña producción tabacalera y la situación de personas en esas unidades 
domésticas afectadas por discapacidad. 

4. La identificación, selección y entrevista de actores (individuales e institucionales) que se 
relacionan con la problemática de la pequeña producción tabacalera con agrotóxicos, la 
atención de los procesos de salud enfermedad de la población en estos sectores sociales, y 
especialmente en todo lo referido al diagnóstico, tratamiento y servicios conexos con la 
discapacidad.  

 
1. Búsqueda, identificación y análisis de bibliografía vinculada con cultivos con uso de 

agrotóxicos, economía familiar y atención de la población en estas unidades 
socioproductivas en lo referente a procesos de salud – enfermedad – atención, y 
discapacidad. 

Se logró avanzar en la identificación de diferentes materiales bibliográficos que pueden hacer 
posible la concreción del presente ítem así como de los resultados a los que se espera alcanzar 
cuando se encare la formulación del marco teórico integral del proyecto de investigación 
 

4. Entre las obras bibliográficas identificadas y que se encuentran bajo 
análisis podemos consignar: 

 
a) Ellen F. Woortman “Herederos, Parentes y Compadres”. Hucitec – Edunb, editado en 

San Pablo en 1994 en lengua portuguesa 
b) Ellen F. Woortman y Klass Woortman “O Trabalho da terra. A lógica e a simbólica da 

lavoura camponesa: editado en San Pablo, ende 1997, en lengua portuguesa 
c) A. V. Chayanov la Organización de la unidad económica Campesina. Ediciones Nueva 

Visión. Bs. As., en 1974. 
d) Giddens, Antonhy Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época 

contemporánea. Ediciones Península. 1994: especialmente Capítulo 4. Destino Riesgo 
y Seguridad.  

e) Pierre Bourdieu. La dominación Masculina. Anagrama, Barcelona. 2000 
f) Pierre Bourdieu. Argelia 60. Estructuras económicas y estructuras temporales.. Siglo 

XXI Editores, Bs. As. 2006. 
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g) Cristopher Dejours Trabajo y Desgaste Mental. Editorial Humanitas. CNRS. Bs. As. 
1990 

h) Cristopher Dejours Cómo formular una problemática de la salud en ergonomía y en 
medicina del Trabajo. En D. Dessors y M.P. Guiho-Bailly (Comp) Organización del 
Trabajo y Salud, Editorial Humanitas. CNRS. Bs. As. 1998. 

i) Gilberto Velho (Org) Desvio e Divergencia. Editado por Jorge Zahar Editores em Río 
de Janeiro, 1989. Especialmente Introducción y Capítulo I, a cargo de María Julia 
Goldwasser. 

j) Erving Goffman Estigma. La identidad deteriorada. Amorrortu Editores. Bs. As. 2008. 
k) Howard Becker. Outsider. Hacia una sociología de la desviación. Siglo XXI Editores. 

Bs. As. 2009 
l) Howard Becker. Trucos del Oficio. Cómo conducir su investigación en Ciencias 

Sociales.. Siglo XXI Editores. Bs. As. 2009 
m) Jaime Breilh.  Epidemiologia Crítica. Editorial Lugar. Bs. As. 2008. Reimpresión. 
n) Julio Cesar Neffa Las condiciones y medio ambiente de trabajo.(CyMAT ) 

Presentación de la concepción dominante y una visión alternativa. 
o) Pengue Walter A.. Comercio Ecológicamente desigual y Deuda Ecológica. 2001? 
p) Guzmán Casado, Gloria I; González de Molina Navarro, Manuel; Sevilla Guzmán 

Introducción A La Agroecología Como Desarrollo Rural Sostenible, Cap. 3, Madrid (2000) 
Ediciones  Mundi-Prensa. 

q) Sevilla Guzmán, Eduardo; Ottman, Graciela y González de Molina, Manuel. Los 
Marcos Conceptuales de la Agroecología. en Seminário Internacional de 
Agroecología: Uma estratégia para la AgriculturaFamiliar. 16-18 de septiembre del 
2003. Organizado por la Universidade Federal Rural de Pernambuco. Recife. 

r) Robin, Marie-Monique. El Mundo Según Monsanto. Págs. 75 y 76. Barcelona 
(Noviembre 2.008) Ediciones Península 

s) Rulli, Jorge Eduardo. Pueblos Fumigados. 1° ed. Buenos Aires: Del Nuevo Extremo, 
2009. 
 

5. Relevamiento de Información de Fuente secundaria 
 

En lo referente a la compilación de información secundaria se solicitaron y obtuvieron 
autorización de tres bases de datos con posible vinculación directa o indirecta con la temática: 

a) el primero está referido al Censo Tabacalero que administra la Dirección Provincial de 
Tabaco del Ministerio del Agro y la producción del gobierno de la provincia de 
Misiones. 

En este caso, no se obtuvo acceso directo a las distintas bases de datos sino sólo a algunos 
resultados impresos de consultas de esas bases de datos. Los mismos fueron girados al 
proyecto de investigación por la misma Dirección de Tabaco. 

b) En cuanto a la segunda base de datos, en esta ocasión se trató del SIMOSE que a través 
del SISFAM releva y sistematiza distintos instrumentos de medición de las políticas 
sociales destinadas a sectores sociales con diferentes grados de necesidades básicas 
insatisfechas. Se tenía conocimientos que el SIMOSE tenía bajo su administración, al 
menos, una base de datos con información relevada en los años 2007 y 2008 sobre 
diferentes familias del Municipio de San Vicente, y que una de las variables que media 
el relevamiento era la situación de distintos tipos de discapacidades en la población 
relevada.  

En este caso, a partir de la aplicación de un Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la 
Provincia de Misiones y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, se accedió a una 
copia digitalizada del relevamiento señalado, incluyéndose en él al Municipio de San Vicente 



UNaM – FHyCS – SInvyP Acreditación de Proyectos de Investigación 

13 
 

y en forma paralela a otros municipios, lo que permite aumentar el estudio de los datos para el 
municipio de San Vicente sino también ganar en comparación cuando se cotejan datos de éste 
municipio con el de otras localidades de la provincia de Misiones, especialmente, allí donde 
no se cultivan tabaco. 
 

c) Base de datos de beneficiarios de la localidad de San Vicente que reciben prestaciones 
por discapacidad, según tipo de discapacidad, domicilio y tipo de beneficio percibido 

El administrador de esta base de datos es el Municipio de la localidad de San Vicente, se 
obtuvo una copia digitalizada de dicha base de datos y se entrevistó al personal municipal 
encargado de gestionar la base de datos y la atención de su población. 
 
La información recogida a través de estas fuentes secundarias ha sido sistematizada y 
analizada con el objetivo de avanzar en la caracterización de la producción tabacalera en 
Misiones, su estructura y dinámica organizativa y su vinculación con la problemática de la 
discapacidad en la población que se relaciona con el cultivo del tabaco. Este contenido será 
presentado en un próximo informe parcial de resultados. 
 
 

6. Diseño, selección de muestra e implementación de una entrevista con actores 
calificados: 

Con esta finalidad se establecieron contactos y realizaron diferentes actividades con: 
 
 el Dr Hugo De Maio, profesional de la medicina que viene investigando el tema desde el 
punto de vista de la epidemiología clínica, quien aporto un informe   médico sanitario con 
material fotográfico de los casos registrados- 
 
 Directivos de la Escuela Especial de San Vicente Nº 30. Son nformantes: las  Lic. 

Mariela Kleñuk T.S., Y  Maria Bruchman, ambas desarrollan su actividad con niños 
con discapacidad en  la mencionada institución educativa de la localidad de San 
Vicente.  

 
 Docentes de las escuelas de la zona -además de la Especial Nº 30 de San Vicente-, de 

la Nº 42 El Soberbio, Nº 39 Dos de Mayo y Nº 19 San Pedro que suelen recepcionar y 
atender a escolares provenientes de familias de producción tabacalera de la zona.. 

 
 Fueron entrevistados médicos del Hospital de San Vicente 

 
 Se realizaron distintas actividades tendientes a establecimiento de l articulación 

necesaria del proyecto de Investigación con el INTA, y el Ministerio de Salud Pública 
de la Provincia de Misiones, así como con  otras entidades públicas y privadas 
(Fundación del Bco. Macro., Fundación para la  Investigación y Ext. de las Cs. 
Económicas, etc)   

 
 Se solicitó Director. Roberto O Rokaembach de la Dirección General de  Tabaco, dependiente 

del Ministerio del Agro y la Producción del gobierno de la provincia de Misiones, toda 
información institucional referente a la problemática tabacalera. 
 

 Se entrevistó a funcionarios del SIMOSE sobre la existencia de información referidas a 
familias de la localidad de San Vicente, atendidas por programas sociales, en especial de 
personas con discapacidad ya sea que tengan o no cobertura social por este motivo.. 
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7.Mecanismos de divulgación 
Aún no divulgados. 
 

 
En anexo I, se incorpora el cuestionario guía. 
 
 
 
 
Firma Director de Proyecto  .....................................................................................................  
 
Aclaración: ..............................................................................................................................  
 
Fecha de presentación del Informe de Avance – Final. .............................................................  
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Posadas,. 
 

 
Secretario de Investigación y Posgrado 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
S                                /                                  D. 
 
 
 
 
 
 

 Ref: Proyecto de Investigación  

 

Con la presente le hacemos llegar a Ud., dos copias del 

Proyecto de Investigación “representaciones sociales sobre agrotóxicos, discapasidad-

enfermedad y modos de atención de las necesidades socio sanitarias de sus integrantes.” y 

su correspondiente soporte digital. 

Sin otro particular, y quedando a vuestra disposición para 

cualquier aclaración, nos despedimos de Ud. muy atentamente. 

 
 
 
 

           
                                  Director  


