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I. CAPÍTULO PRIMERO: 
INTRODUCCION 

 

I.1.- Conceptos fundamentales: 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis 

crítico de la normativa vigente en Argentina en materia de higiene y 

seguridad en el trabajo, planteando la necesidad de reforma de la 

misma sobre la base de una efectiva prevención de los riesgos 

laborales, consagrando en consecuencia un auténtico derecho a la 

salud laboral.  

Para introducirnos en el temática que abordaremos se hace 

necesario acudir a una serie de conceptos fundamentales. Así, 

encontramos el concepto de salud laboral , el cual hace referencia a 

una de las áreas del género salud pública.  

En primer lugar, cabe destacar que se trata de un concepto 

que surge como consecuencia de la interrelación entre salud y 

condiciones de trabajo. Por otra parte, la salud laboral contiene una 

significación multidisciplinaria ya que a la hora de controlar y analizar 

los problemas de salud en el ámbito laboral es necesario su 

abordaje desde distintas disciplinas, además de la propiamente 

sanitaria.  

Sus principales objetivos son identificar y eliminar o al menos 

reducir los factores relacionados con el trabajo que influyen 
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negativamente sobre la salud del trabajador, así como maximizar 

aquellos otros que pueden importar beneficios en la salud y 

bienestar del mismo. También se incluyen el tratamiento y 

rehabilitación del trabajador que ya ha sufrido algún problema de 

salud vinculado a su trabajo. 

Consideramos que este concepto es fundamental ya que sirve 

de cimiento en la construcción de una auténtica reforma al sistema 

preventivo, tal como proponemos en esta tesis. 

Asimismo, es esencial acudir a otro término de suma 

importancia como es el  de “seguridad e higiene en el trabajo ”. Los 

términos “higiene” y “seguridad” se utilizan generalmente en forma 

conjunta, pero no son conceptos sinónimos. Así, se ha definido a 

seguridad del trabajo como la técnica de prevención de los 

accidentes de trabajo  que tiene por propósito eliminar o disminuir 

los riesgos que en la ejecución de la actividad laboral pueden sufrir 

los obreros. Por su parte, higiene del trabajo hace referencia a la 

técnica de prevención de las enfermedades profesionales, que actúa 

identificando, cuantificando, valorando y corrigiendo los factores 

físicos, químicos y biológicos ambientales para hacerlos compatibles 

con el poder de adaptación de los trabajadores expuestos a ellos. 

Tal como nos enseña Mario C. Conflitti, “dentro de la temática 

que nos ocupa –es decir, los accidentes del trabajo y enfermedades 
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profesionales- las normas que se refieren a la prevención de los 

mismos son las que atañen a la Higiene y Seguridad Laboral”1.  

Por último nos resta examinar el concepto de prevención . 

Conforme al diccionario de la Real Academia Española, el término 

prevención proviene del latín –praeventio-, y significa “preparación y 

disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o 

ejecutar algo”. Pero en nuestra materia haremos referencia a un 

término más específico, cual es el de “prevención de riesgos del 

trabajo ” al que se define como el conjunto de actividades o medidas 

adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa 

con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Así, 

dentro de las referidas medidas podríamos incluir las siguientes: 

evitar los riesgos en el trabajo; evaluarlos; combatir los riesgos en su 

origen;  elegir los equipos y los métodos de trabajo adecuados y 

sustituir los elementos peligrosos; planificar las actividades 

preventivas, etc.   

La prevención de riesgos laborales es una cuestión prioritaria, 

para cuya consecución no basta sancionar una ley que la defina 

como uno de sus objetivos, sino que para que éste no se convierta 

en una mera declamación es necesario fomentar una auténtica 

cultura de la prevención que sea posible materializar en la práctica. 
                                            

1 MARIO C. CONFLITTI, “RIESGOS DEL TRABAJO, LEY 24.557, COMENTADA Y 
ANOTADA”. Ed. Universidad - Buenos Aires – 1996- Pág. 65.  
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Dentro de este marco es fundamental reestructurar el sistema actual, 

teniendo como base los parámetros que nos brinda tanto nuestra ley 

fundamental como los tratados internacionales relativos a esta 

materia que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Así, 

como señala Julio Armando Grisolía, “…una posterior reforma a la 

LRT debe corregir los demás cuestionamientos constitucionales y 

respetar acabadamente el Art. 14 bis CN, que tiene enunciados 

categóricos y abarca un conjunto de principios y reglas tuitivas, 

haciendo referencia a que las leyes asegurarán al trabajador 

condiciones dignas y equitativas de labor, lo cual no se circunscribe 

al salario, sino a la dignidad humana, al lugar, condiciones y 

ambiente de trabajo, a la recreación, etc.; es decir, todas las facetas 

que se relacionan con el desarrollo del hombre”2. 

Por su parte, la  Sala IV de la Cámara Nacional de 

Apelaciones del Trabajo ha sostenido que: “En un fallo reciente del 

Alto Tribunal (Trejo, Jorge Elías c/Stema S.A. y otros, 24/11/2009) se 

recalcó –con expresa remisión a las consideraciones expuestas en 

el caso “Torrillo”- la importancia del deber de prevención que 

estrictamente se debe cumplir en los ámbitos de trabajo (…) máxime 

cuando, por un lado, “trabajo digno es trabajo seguro” y, por el otro, 

                                            

2 JULIO ARMANDO GRISOLÍA “DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL”. Ed. Lexis Nexis – Depalma – Buenos Aires – Novena Edición Actualizada – Pág. 
909. 
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dicha prevención resulta, sin dudas, un aspecto en el que alcanza su 

mayor significación y gravedad la doctrina del tribunal, según la cual, 

el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional… Es 

condición inexcusable del empleo, que éste se preste en condiciones 

dignas y que se garantice el estricto cumplimiento de las normas de 

seguridad, tanto en general, como en lo concerniente a las propias 

de cada actividad”3. 

Asimismo nuestro sistema debería respetar los mandatos del 

Art 75 de la C.N., que en su inciso 19 crea la atribución del Congreso 

de proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso 

económico con justicia social; y que en su inciso 23 le impone 

adoptar medidas que aseguren el pleno goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos por la CN y por los tratados internacionales 

vigentes sobre derechos humanos. Respecto de estos últimos 

debemos recordar que a partir de la reforma constitucional de 1994 

los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes, y  

específicamente, los tratados sobre derechos humanos que 

enumera el inc. 22 tienen jerarquía constitucional (además de 

aquéllos a los que en el futuro se les atribuya igual jerarquía).  

                                            

3 Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala IV, “ROLDÁN, LUIS ELÍAS C/ 
ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO INTERACCIÓN S.A. Y OTROS”, 
22/10/2010, publicado en RCyS 2001- III, 189. 
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido 

expresamente que la Constitución Nacional “se ha visto fortalecida y 

agigantada por la singular protección reconocida a toda persona 

trabajadora en textos internacionales de derechos humanos que, 

desde 1994, tienen jerarquía constitucional”4. 

En lo que a esta materia concierne, es de especial interés el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

adoptado en el marco de la ONU, que consagra, al nivel de derecho 

humano, el de gozar de condiciones de trabajo equitativas y 

satisfactorias que aseguren especialmente la seguridad e higiene en 

el trabajo (Art 7, b). Vemos entonces que el goce de condiciones 

dignas de labor, y su corolario el derecho a la salud laboral 

constituyen auténticos derechos humanos, recayendo en el Estado 

el deber de resguardarlos y hacerlos efectivos. 

En la actualidad, existe en el orden internacional, una 

concepción moderna (preventiva) que apunta más a la prevención 

que a la reparación o indemnización de daños. Se trata ésta de una 

tendencia que hace especial hincapié en el bien jurídico tutelado, 

que es la vida y la salud, generando en consecuencia mejores 

condiciones y un ambiente de trabajo más sano. Según Irene 

Vasilachis de Gialdino esta teoría “… trata de las enfermedades 
                                            

4 C.S.J.N. “AQUINO, ISACIO C/CARGO SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. S/ACCIDENTES 
LEY N° 9688”, considerando octavo, 21/09/2004. 
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profesionales ex-ante, es decir, que las vincula causalmente con el 

conjunto de condiciones de trabajo no con fines reparatorios sino 

preventivos, a fin de que puedan tomarse los recaudos necesarios 

para evitarlas” 5. 

Esta concepción se opone a la tradicional (indemnizatoria) 

que se ocupa del accidente o de la enfermedad después de 

acaecidos. Para la autora mencionada, ésta –que es la más 

frecuente en el mundo jurídico- “… enfoca, por lo general, a las 

enfermedades profesionales ex–post, dirigiendo el análisis a la 

relación existente entre el riesgo profesional y la forma en que la 

salud del trabajador fue afectada, interrogándose sobre el grado de 

responsabilidad del empleador (…) tiene como objeto reparar el 

daño causado”6.  

Como luego veremos, nuestra legislación (LRT) en su 

redacción originaria se encontraba imbuida en esta teoría tradicional, 

y si bien existen normas referidas a la prevención -introducidas por 

reformas posteriores- que se han acercado hacia la concepción 

moderna, las mismas son ineficaces y no cuentan con un marco 

institucional adecuado que las respalde. 

                                            

5 VASILACHIS DE GIALDINO, IRENE “ENFERMEDADES Y ACCIDENTES LABORALES: 
UN ANÁLISIS SOCIOLÓGICO Y JURÍDICO”. Ed. Abeledo Perrot – Buenos Aires – 1992– 
Pág. 14. 
6 Ob. Cit. Pág 15. 
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Creemos que, en los tiempos que corren, se vuelve imperioso 

enraizar en la conciencia colectiva y en la legislación los postulados 

de esta concepción moderna y, por lo tanto, reforzar la prevención. 

Por más que exista una reparación en especie o dineraria, nunca se 

podrá volver al estado anterior al acaecimiento del daño, dado que la 

salud siempre termina afectada o disminuida, ya sea en su faz física 

o psíquica. Esta idea se condice con lo expuesto por Julián Arturo 

De Diego, quien sostuvo que “Lo grave de esta realidad, es que la 

medicina puede, en la mayoría de los casos contribuir a la curación o 

recuperación parcial, de modo que el daño termina siendo una suma 

de dinero, frente a la impotencia de restituir al damnificado su salud 

originaria”7. 

Consideramos que esta “cultura de la prevención” es un 

compromiso colectivo ya que involucra a todos los sujetos del 

sistema. Así, tal como expresó Ángel Rubio Ruiz8 en su ponencia 

sobre la importancia de políticas públicas en materia de salud y 

seguridad en el trabajo, presentada en las jornadas “III Semana 

Argentina en la Salud y Seguridad en el Trabajo del año 2006”9, este 

derecho a la seguridad y salud en el trabajo tiene una doble 

                                            

7 DE DIEGO, JULIÁN ARTURO, “MANUAL DE RIESGOS DEL TRABAJO”. Ed. Lexis Nexis,  
Abeledo – Perrot 2003, Cuarta Ed. Actualizada, pág. 36. 
8 Por entonces, Director del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
España. 
9 http://www.srt.gov.ar/publicaciones/publicaciones.htm, actualizado al 27/12/10. 
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dimensión: por un lado es un deber individual del empresario; pero 

por otro, tiene otra dimensión, ya que se trata de una tarea colectiva. 

Y esta tarea colectiva afecta al trabajador, ya que él y sus 

representantes pueden participar en las políticas preventivas de la 

empresa; y afecta a los poderes públicos y administraciones públicas 

que tienen encomendado el velar por este derecho. 

En esta tarea colectiva se hace necesario reafirmar el rol 

activo que debe asumir el trabajador en la tutela de un derecho del 

cual él mismo es titular. Dicho en otros términos, se debería 

implementar la participación de los trabajadores como uno de los 

mecanismos o medios necesarios para arribar a una efectiva 

protección de la salud laboral.  La misma se debería estructurar 

mediante el acceso a la información sobre los riesgos a que puedan 

estar expuestos, la capacitación, la colaboración en la toma de 

decisiones y en la adopción de medidas de carácter preventivo, y 

otras medidas que permitan a los trabajadores defender en primera 

persona su propia salud. 

 

I.2.- Estructura de esta tesis: 

Con este trabajo lo que nos proponemos es partir del análisis 

descriptivo y crítico de la legislación vigente en nuestro país, 

efectuando además una comparación con el régimen preventivo 
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español10. Luego, haremos una breve referencia sobre la tendencia 

en la materia en el seno de dos grandes Organizaciones 

Internacionales: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el 

MERCOSUR; para concluir con una propuesta de reforma de 

nuestro sistema actual basándonos en dos grandes pilares: por un 

lado la necesidad de reforzar la prevención de las enfermedades y 

accidentes de trabajo, y por el otro la de impulsar la participación de 

los trabajadores en la labor preventiva. 

Por su parte, haremos referencia a la actividad minera –como 

una de las actividades que más riesgos comporta- ya que 

actualmente existe en nuestro país una regulación novedosa, que en 

líneas generales se adecua a los dos pilares arriba mencionados. 

Ello sin perjuicio de señalar, como oportunamente veremos, que 

adolece de algunas deficiencias al intentar ser fiel al marco general 

brindado por la LRT. 

En definitiva, el objetivo último de este trabajo es proponer un 

cambio del sistema vigente que priorice la idea de que los 

trabajadores son detentadores del derecho a la protección de su 

salud, así como también la necesidad de que este derecho sea 

efectivamente gozado.  

                                            

10 España es actualmente uno de los países más avanzados en la regulación de la 
prevención de riesgos del trabajo. 
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II. CAPÍTULO SEGUNDO: 

DESARROLLO 

 

II.1.- Evolución de la salubridad en Argentina: 

A comienzos del Siglo XX en Argentina la prevención laboral 

era inexistente, siendo que la balanza estaba siempre inclinada para 

el lado más fuerte de la relación laboral (el del empleador) y las 

condiciones en las que se desenvolvía el trabajo en relación de 

dependencia eran sumamente extremas (jornadas laborales 

indefinidas, trabajo de mujeres y menores en condiciones indignas, 

etc.). A su vez, los trabajadores no estaban del todo organizados, lo 

cual impactaba negativamente en caso de conflicto a la hora de 

negociar las condiciones de prestación de trabajo con el empleador. 

Todo ello se traducía en una lucha totalmente desigual, en una 

época signada por abusos e injusticias en perjuicio de los 

trabajadores. 

Sin perjuicio de lo expuesto, paulatinamente se comenzó a 

vislumbrar un cambio de orientación en algunos sectores dirigentes, 

preocupados por descubrir cuál debía ser el papel del Estado en la 

regulación de la cuestión laboral. 

Fue así como comenzaron a introducirse una serie de normas 

legislativas que se importaban de Europa y de Estados Unidos. En 
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éstos, a partir de la segunda mitad del siglo XIX se comenzó a sentir 

una gran presión social producto de los múltiples accidentes que se 

producían especialmente en las fábricas. Fue así se hicieron 

presentes un gran número de leyes vinculadas con el problema de la 

prevención. Se comprendió que era necesario evitar que ocurran 

estos accidentes y enfermedades del trabajo y además garantizar a 

quienes sufrían estos infortunios -o bien a los derechohabientes en 

caso de muerte-, una compensación de tipo económico. 

Con todos estos antecedentes extranjeros, se logra una 

primera regulación en nuestro país –que aún hoy continúa vigente- 

que es la ley 11.544 del año 1929 sobre jornada de trabajo, en cuyo 

Art 2 aparece por primera vez el término insalubre. En efecto, dicho 

artículo establece que “…Cuando el trabajo deba realizarse en 

lugares insalubres en los cuales la viciación del aire o su 

compresión, emanaciones o polvos tóxicos permanentes, pongan en 

peligro la salud de los obreros ocupados, la duración del trabajo no 

excederá de seis horas diarias o treinta y seis semanales. El Poder 

Ejecutivo determinará, sea directamente o a solicitud de parte 

interesada y previo informe de las reparticiones técnicas que 

correspondan, los casos en que regirá la jornada de seis horas”. 

Es curioso observar que han transcurrido ya más de 80 años 

desde la sanción de la ley y la misma continúa en vigencia, como si 
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nada hubiera cambiado, como si la tecnología, el medio ambiente de 

trabajo y los riesgos a que están sujetos los trabajadores fueran los 

mismos. 

El objetivo originario de la mencionada ley era disminuir la 

exposición del trabajador a sustancias nocivas para su salud, o, en 

el caso de los accidentes, disminuir la probabilidad de que ocurran. 

Nunca se habló en esa época de “invertir en seguridad y salud”, 

contando con mecanismos de protección adecuada, instruyendo 

debidamente a los trabajadores. Ideas éstas que incluso hoy en día 

no terminan de calar en la conciencia argentina. 

Además siendo que la calificación de un lugar o tarea como 

insalubre se dejó en manos del Poder Ejecutivo, durante mucho 

tiempo la cuestión se trató en el terreno exclusivamente político, sin 

contar con un estudio científico o técnico que avalara las decisiones. 

Así llegamos al año 1972, momento clave para Argentina, ya 

que a partir de ahí  se sanciona la Ley de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo (Nº 19.587), la cual entró en vigor al año siguiente. Esta ley, 

todavía vigente,  significó un avance muy importante en materia de 

prevención dado que contiene principios fundamentales sobre 

higiene y seguridad en el trabajo, a los que haremos mención más 

adelante. 
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Por su parte, en 1974 se sancionó la Ley de Contrato de 

Trabajo (Ley Nº 20.744) que si bien introdujo importantes cambios 

en la legislación del trabajo, en materia de prevención sólo hacía 

referencia al deber de seguridad respecto de pausas y limitaciones a 

la jornada de trabajo y en cuanto al cumplimiento por parte del 

empleador de las normas de higiene y seguridad de la ley 19.587, 

destacando el objetivo de tutelar la integridad psicofísica y dignidad 

del trabajador. 

Llegamos finalmente a la Ley de Riesgos del Trabajo (Ley N° 

24.557), del año 1995, sin perjuicio de que previo a ella hubo otras 

regulaciones en la materia tales como la Ley 9688 (del año 1915) y 

24.028 (de 1991) las cuales no hacían ninguna alusión a la 

prevención de los riesgos laborales. 

Respecto de la LRT, si bien al momento de su sanción, 

generó expectativas de ser un buen sistema que abarcaría tanto 

prevención como reparación, al poco tiempo de andar se 

generalizaron voces de críticas como consecuencia de la ineficacia 

de la normativa preventiva, sumado a la ausencia de una verdadera 

cultura de la prevención, la falta de coordinación entre los mandatos 

de la normativa de fondo y las instituciones encargadas de su 

aplicación, y las flagrantes inconstitucionalidades que se generaron 

en cuanto al sistema de reparación de daños. 
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En estos días se presenta la oportunidad histórica de debatir 

los contenidos de una nueva Ley de Accidentes y Enfermedades de 

Trabajo. Es fundamental que este proceso se realice con la 

participación pluralista de todos  los sectores involucrados, como 

corresponde a una democracia verdaderamente representativa, y no 

como ocurrió muchas veces en nuestro país donde la legislación se 

ha creado a espaldas de los principales destinatarios -los 

trabajadores-, y con el rechazo de la inmensa mayoría de la doctrina 

especializada. 

 

II.2.- Marco Legal Argentino:  

Bajo este título haremos una descripción de las principales 

regulaciones legales existentes en nuestro país en materia de 

prevención de riesgos del trabajo. 

 

II.2.a.- Ley de Contrato de Trabajo: 

Esta ley, en su redacción originaria, consagraba el deber de 

seguridad en materia de pausas y limitaciones a la jornada de 

trabajo y en cuanto al cumplimiento por parte del empleador de las 

normas de higiene y seguridad de la ley N° 19.587, resaltando como 

objetivo fundamental la tutela de la integridad psicofísica y dignidad 

del trabajador. A su vez consagraba respecto de este último el 
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derecho de rehusar la prestación de trabajo, sin que ello le ocasione 

pérdida o disminución de la remuneración, ante el incumplimiento de 

dichos deberes por parte del empleador.  

Con la reforma introducida por la ley N° 24.557 est e régimen 

sufre una modificación, ya que si bien se mantiene el deber de 

cumplir las normas de higiene y seguridad, se suprime la pauta 

expresa de tutela a la persona del trabajador, así como también el 

derecho de este último a rehusar la prestación de la tarea ante el 

incumplimiento del mencionado deber. A cambio de ello, se da la 

posibilidad al trabajador de reclamar sólo por las prestaciones 

que consagra la ley 24.557  pero únicamente en los casos en que el 

incumplimiento genere un daño en la salud o seguridad del 

trabajador, cambiando así el parámetro fundamental en que 

anteriormente se basaba el Art. 75 (que es la tutela de la integridad 

psicofísica y dignidad del trabajador). 

Sin perjuicio de que se suprimió el derecho de rehusar la 

prestación de tareas ante el incumplimiento de la normativa de 

higiene y seguridad, entendemos que este derecho sigue rigiendo, 

en virtud de la aplicación del Art. 1201 del Código Civil que consagra 

la “exceptio non adimpleti contractus”. Como sostiene Mario C. 

Conflitti, ello es así “… por el carácter supletorio que reviste el 

Derecho Civil hacia la relación laboral, con la ventaja de que sobre la 
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base de tales normas no puede exigirse la existencia de peligro 

inminente de daño como prescribía el texto derogado de la LCT; 

basta, a nuestro criterio, con la posibilidad cierta de daño o peligro. 

En otras palabras, el texto original de la LCT contenía una limitación 

o condicionamiento al principio sentado en el Código Civil que, 

ahora, atento a la derogación apuntada, no existe”11. 

 

II.2.b.- Ley sobre Riesgos de Trabajo (24.557): 

Esta ley aborda el tema de la prevención de riesgos laborales 

en su Art. 4. Originariamente establecía una obligación en cabeza 

del empleador y del trabajador consistente en asumir compromisos 

concretos en materia de cumplimiento de las normas sobre higiene y 

seguridad en el trabajo.  

Por su parte, establecía que en la relación contractual entre el 

empleador y la ART (Aseguradora de Riesgos de Trabajo) se debía 

incluir un plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y 

seguridad fijándose un plazo máximo de ejecución de 24 meses. No 

obstante, si durante ese plazo de ejecución el empleador incumplía 

las prescripciones de la ley de higiene y seguridad (N° 19.587) no 

recaía sobre él sanción alguna; estábamos en presencia de una 

verdadera moratoria.  
                                            

11 MARIO C. CONFLITTI, “RIESGOS DEL TRABAJO, LEY 24.557, COMENTADA Y 
ANOTADA”. Ed. Universidad - Buenos Aires – 1996- Pág. 71. 
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A su vez, era la misma ART quien se encargaba de controlar 

la ejecución del plan y de denunciar los incumplimientos ante la 

Superintendencia de Riesgos de Trabajo (en adelante: SRT). 

Complementando este sistema, el artículo siguiente -que se 

mantiene actualmente- prevé que acaecido un accidente o 

enfermedad profesional por incumplimiento por parte del empleador 

de las normas de higiene y seguridad, éste debe abonar una suma 

de dinero cuyo importe es fijado por la SRT y que se depositará en el 

Fondo de Garantía previsto por esta ley. Es de destacar que este 

recargo no puede exceder de $30.000, y que será graduado en 

virtud de la gravedad del incumplimiento. 

 

II.2.c.- Decreto Reglamentario 1.278 (año 200012): 

Se trata de un decreto de necesidad y urgencia que introdujo 

modificaciones a la ley 24.557, y entre las mismas se incluyó el 

citado Art. 4. 

Se mantiene la obligación de observancia de las normas de 

higiene y seguridad en cabeza del empleador y del trabajador, 

aunque se suprime el plan de mejoramiento. En su lugar, se crea un 

plan de acción aplicable a las empresas críticas cuyo 

                                            

12 Se publicó en el B.O. el día 3/01/2001. 
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establecimiento y fiscalización está a cargo exclusivamente de la 

ART. Dicho plan contempla las siguientes medidas: 

• evaluaciones periódicas de los riesgos; 

• visitas periódicas para controlar el cumplimiento de las 

normas de prevención de riesgos (ley de Higiene y 

Seguridad en el trabajo y su decreto reglamentario) y 

del plan de acción; 

• adopción de medidas correctivas para lograr la 

reducción de las riesgos y la siniestralidad constatada; 

• elaboración de propuestas de capacitación en materia 

de prevención cuyos destinatarios sean tanto el 

trabajador como el empleador. 

Este decreto instituye en cabeza de la ART y del empleador la 

carga de informar a la autoridad de aplicación la formulación y 

desarrollo del plan de acción; paralelamente, es la ART  la 

encargada de denunciar los incumplimientos a la SRT.  

Teniendo en cuenta fundamentalmente los parámetros de 

“grado de cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad” y “el 

índice de siniestralidad de la empresa”, es la SRT la encargada de 

determinar cuándo una empresa es crítica. 
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II.2.d.- Decreto 410/2001: 

Este decreto se encarga de reglamentar el Art. 4 de la ley N° 

24.557, ampliando el campo de acción de la SRT, ya que no se 

limita sólo a las empresas críticas (en cuanto a su facultad de 

calificarlas e implementar programas de prevención de infortunios 

laborales), sino que establece la atribución de la SRT de determinar, 

para los restantes empleadores, la frecuencia y condiciones en que 

ellos deben realizar actividades de prevención y control, teniendo en 

cuenta las necesidades de cada uno de los sectores de la actividad.  

 

II.2.e.- Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (19.587, del año 

1972): 

Esta ley es a la que hacen referencia las normas 

anteriormente mencionadas, dado que es la encargada, junto con su 

decreto reglamentario 351/79, de establecer las condiciones de 

higiene y seguridad en el trabajo.  

Esta ley es aplicable a todo establecimiento o explotación 

donde se realicen tareas de cualquier índole siempre que 

intervengan –aunque sea circunstancialmente- personas físicas. De 

allí se desprende que uno de los objetivos prioritarios de la ley es la 

protección de la vida y preservación de la integridad psicofísica del 

trabajador, tal como se establecía originariamente en la LCT (Art. 83 
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de la ley 20.477). Junto con este objetivo, se consagran los de 

prevención y reducción de riesgos laborales, y el de fomento de una 

verdadera cultura de la prevención13.  

La ley contiene los siguientes principios básicos: 

• creación de servicios de higiene y seguridad en el trabajo, 

y de medicina del trabajo; 

• institucionalización gradual de un sistema de 

reglamentaciones; 

• sectorización de los reglamentos en función de ramas de 

actividad, especialidades profesionales, etc.; 

• distinción entre actividades normales, penosas, riesgosas 

o determinantes de vejez o agotamiento prematuros y/o 

las desarrolladas en lugares o ambientes insalubres; 

• elaboración de definiciones concretas y uniformes para la 

clasificación de los accidentes, lesiones y enfermedades 

del trabajo;  

• investigación de los factores determinantes de los 

accidentes y enfermedades profesionales; 

                                            

13 El Art. 4 inc. c, establece: “La higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas 
técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan 
por objeto: …c) estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los 
accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral”. 
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• realización de estadísticas sobre accidentes y 

enfermedades del trabajo, para el estudio de las causas 

determinantes y los modos de prevención; 

• estudio y adopción de medidas para proteger la salud y la 

vida del trabajador;  

• aplicación de técnicas de corrección de los ambientes de 

trabajo en los casos en que los niveles de los elementos 

agresores, nocivos para la salud, sean permanentes 

durante la jornada de labor; 

• fijación de principios orientadores en materia de selección 

e ingreso de personal en función de los riesgos; 

• determinación de condiciones mínimas de higiene y 

seguridad para autorizar el funcionamiento de las 

empresas o establecimientos; 

• participación en todos los programas de higiene y 

seguridad;  

• observancia de las recomendaciones internacionales; 

• publicidad de las recomendaciones y técnicas de 

prevención; 

• realización de exámenes médicos preocupacionales y 

periódicos. 
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Se establece la obligación del empleador de adoptar medidas 

adecuadas de higiene y seguridad especialmente referidas a que los 

lugares de trabajo y su equipamiento se encuentren en condiciones 

ambientales y sanitarias apropiadas; las maquinarias deben contar 

con protectores y resguardos y debe suministrar a los trabajadores 

equipos de protección personal, garantizándoles condiciones de 

seguridad en sus operaciones de trabajo. Además, conforme al Art. 

9, debe disponer exámenes preocupacionales y periódicos, 

mantener en buen estado y funcionamiento las maquinarias, las 

instalaciones eléctricas, sanitarias y servicios de agua potable y 

tendrá que instalar los equipos necesarios para prevenir incendios u 

otros siniestros, así como depositar con el consiguiente resguardo 

las sustancias peligrosas. También debe colocar avisos o carteles de 

advertencia o de las medidas de seguridad a seguir, y en caso de 

producirse un accidente o enfermedad del trabajo, debe denunciarlo. 

A su vez, el mismo artículo, contiene una obligación fundamental 

que consiste en que el empleador arbitre los medios para que el 

personal esté ampliamente capacitado en materia de prevención de 

riesgos específicos de su actividad.  

En cuanto a las obligaciones del trabajador, éste debe cumplir 

con las normas de higiene y seguridad, así como con las 

recomendaciones que se le comuniquen en cuanto al uso y cuidado 
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del equipo de protección personal y maquinarias; someterse a los 

exámenes médicos preventivos o periódicos; observar las 

prescripciones contenidas en los avisos y carteles; y otorgar la 

colaboración y asistencia necesaria en la elaboración de los 

programas de prevención. 

No obstante la amplitud de la ley respecto de las medidas de 

prevención, a la hora de aplicar sanciones a los incumplimientos de 

sus preceptos no crea un sistema autónomo, sino que se limita a 

remitirse al procedimiento sancionatorio general de la ley 18.694, al 

que nos referiremos más adelante.  

 

II.2.f.- Decreto Reglamentario de la ley 19.587 (N° 351/79) : 

La ley 19.587 fue reglamentada en el año 1973 por el decreto 

N° 4.160, el cual tuvo vigencia hasta el año 1979, en que fue 

expresamente derogado y sustituido por el decreto N° 351 14. Este 

último vino a ordenar el decreto reglamentario de la ley 19.587, 

teniendo por fin la unificación de criterios referidos a medicina, 

higiene y seguridad en el trabajo. El mismo establece las medidas 

mínimas que todo establecimiento o explotación debe adoptar para 

                                            

14 Art. 3 decreto 351/79: Derogar el Anexo reglamentario de la Ley Nº 19.587, aprobado por 
el Decreto Nº 4.160/73, sustituyéndolo por los aprobados por el artículo 1º del presente 
Decreto. 



 

 

28 

cumplir los objetivos de la ley que reglamenta. Entre las medidas 

más destacadas encontramos las que se refieren a: 

• características constructivas de los establecimientos 

(instalación y acondicionamiento, provisión de agua potable, 

desagües, etc.); 

• condiciones de higiene en el ambiente de trabajo 

(contaminación ambiental, radiaciones, ventilación, ruido y 

vibraciones); 

• instalaciones eléctricas; 

• máquinas y herramientas; 

• trabajos con riesgos especiales (desarrollados en 

establecimientos donde se empleen fundamentalmente 

sustancias infectantes, explosivas, tóxicas y en general todas 

las que importen un peligro a la salud); 

• medidas de protección contra incendios; 

• protección personal del trabajador (principalmente equipos y 

elementos de protección personal); 

• selección y capacitación del personal. 

A su vez, esta norma organizaba Servicios de Medicina del 

Trabajo y de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que luego fueron 

modificados por el decreto que nombraremos a continuación. 



 

 

29 

II.2.g.-  Decreto 1.338/96: 

Este decreto, dictado a los efectos de dar cumplimiento a lo 

establecido en el Art. 5 apartado a) de la ley 19.58715, modifica el 

decreto reglamentario N° 351/79.  

Establece que los establecimientos deben contar, con 

carácter externo o interno, según la voluntad del empleador, con 

Servicios de Medicina del Trabajo y de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. Los mismos tienen como objetivo fundamental prevenir todo 

daño que pudiera causarse a la vida y a la salud de los trabajadores 

por las condiciones de su trabajo, de manera que la salud y la 

seguridad sean una responsabilidad del conjunto de la organización. 

En cuanto a los Servicios de Medicina del Trabajo, su misión 

es promover la salud de los trabajadores por medio de acciones de 

educación sanitaria, vacunación, socorro, etc. Si bien su función es 

esencialmente preventiva, puede prestar asistencia inicial en las 

enfermedades que se ocasionen durante el trabajo, así como en las 

emergencias médicas que se den en el transcurso de la jornada 

laboral. A tales efectos los empleadores tienen la obligación de 

asignar horas-médico semanales en función del número de 

trabajadores equivalentes, de acuerdo a los parámetros fijados por el 

                                            

15 Art 5 ley 19.587: “A los fines de la aplicación de esta ley considéranse como básicos los 
siguientes principios y métodos de ejecución: a) Creación de Servicios de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, y de Medicina del Trabajo de carácter preventivo y asistencial …”. 



 

 

30 

Art. 7 del decreto. Este servicio debe estar dirigido por graduados 

universitarios especializados en Medicina del Trabajo, con título de 

Médico del Trabajo. 

Asimismo se establece que es atribución de la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo determinar qué exámenes 

médicos deben realizar las Aseguradoras o los empleadores. 

Respecto de los Servicios de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, los mismos tienen como función implementar la política de 

prevención establecida por el respectivo establecimiento, tendiente a 

promover un ambiente de trabajo adecuado. Al igual que los 

Servicios de Medicina son dirigidos por los profesionales que 

establece el decreto en su Art. 11, los cuales contarán con el auxilio 

de técnicos en higiene y seguridad con título habilitante reconocido. 

También es menester que el empleador asigne horas-profesional 

mensuales en función del número de trabajadores equivalente y del 

riesgo de la actividad. 

No todos los establecimientos tienen la obligación de contar 

con los citados profesionales y técnicos, ya que se excluyen por 

ejemplo: los establecimientos que se dedican a tareas agrarias, 

tareas administrativas, los establecimientos educativos que no 

tengan talleres, etc. 
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II.2. h.-  Ley 18.694:  

La ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo prevé que en 

caso de incumplimiento de sus disposiciones, se debe aplicar el 

régimen sancionatorio establecido por la ley 18.694. 

Esta ley establece que toda infracción a las leyes nacionales 

del trabajo se sancionará con multa, previendo en los Art 3 y 4 los 

topes entre los cuales se determinará la multa respectiva. Así, el Art. 

4 establece expresamente que en caso de incumplimiento de las 

obligaciones emergentes de la relación de trabajo, las multas 

oscilarán entre Treinta pesos ($ 30) y Un Mil pesos ($ 1.000) por 

cada trabajador afectado por la infracción. 

Al momento de determinar el monto, la autoridad de 

aplicación graduará la sanción teniendo en cuenta su finalidad, 

naturaleza de la infracción, la importancia económica del infractor y, 

eventualmente, su carácter de reincidente. 

La ley establece que en caso de falta de pago de la multa la 

autoridad de aplicación puede pedir la ejecución, su conversión en 

arresto o disponer la clausura del establecimiento hasta que se 

cumpla la sanción, manteniéndose el derecho de los trabajadores a 

cobrar su remuneración. 
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II.3.- Análisis crítico de la legislación vigente: 

En el marco de la legislación vigente en materia de 

prevención de riesgos laborales el trabajador se encuentra en una 

especial situación de vulnerabilidad , ya que si bien contamos con 

normas de higiene y seguridad (Ley N°19.587 y su re glamentación) 

el empleador no las adopta, ya sea por falta de incentivos o porque 

su única preocupación es pagar las contribuciones a su aseguradora 

siendo ésta la que, en definitiva, abona las prestaciones. Además no 

existe un adecuado sistema de control y fiscalización por parte de la 

autoridad competente ante los incumplimientos de las referidas 

normas, ni sanciones efectivas para compeler a su cumplimiento. Tal 

control es delegado a las ART, quienes no están interesadas en 

denunciar la inobservancia de dichas normas ante el temor de 

perder a su cliente. Es importante aclarar que si bien consideramos 

apropiado que la ley establezca un sistema de fiscalización y control 

cuyo principal responsable sea la SRT, es sumamente criticable que 

ésta efectúe la delegación de las atribuciones de contralor en 

materia preventiva en favor de las ART, por los motivos expuestos 

anteriormente. 

Por otra parte, en caso de que el daño se produzca, el 

trabajador se encuentra frente a todo un sistema engorroso y sin 

protección para él, y de corresponderle una indemnización, los 
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montos de la misma son exiguos y tarifados. La jurisprudencia al 

respecto ha sostenido que “La aplicación lisa y llana del tope de 

salarios mínimos a los efectos de la indemnización por accidentes 

del trabajo, sería constitutivo del ejercicio abusivo del derecho, 

deplorado por nuestra legislación, ya que el crédito del actor 

quedaría en una posición jurídica de desigual inferioridad respecto 

de cualquier otro crédito.” (Trib. Trab. N°3, Bragado, Provincia de 

Buenos Aires, 16/05/90, “Abelado, R.F. c/Aceros Bragado 

S.A.C.I.F.”, D.T., 1990-1753). 

Comenzando con el análisis de la ley 24.557, ésta reformula 

el Art. 75 de la LCT. Se suprime la obligación del empleador de 

adoptar las medidas que según el tiempo de trabajo, la experiencia y 

la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la 

dignidad de los trabajadores. Antes de esta reforma, el empleador se 

veía obligado a adoptar las nuevas medidas de seguridad y 

prevención que pudieran surgir, manteniéndose permanentemente 

actualizado, y aún a modificar su sistema de producción si con ello 

alentaba la prevención.  

Otra cuestión que surge de la nueva redacción de este 

artículo es que los  incumplimientos de las obligaciones de Higiene y 

Seguridad sólo dan lugar a la reparación emergente de la LRT.  De 

esta forma, el trabajador sólo cuenta con una vía indirecta para 
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demandar el incumplimiento de estas obligaciones: tiene que 

esperar a que el infortunio laboral se produzca para recién ahí 

hacerse acreedor de las exiguas prestaciones que prevé la Ley de 

Riesgos y, en todo caso, si quiere obtener una reparación justa, la 

única herramienta que tiene a su alcance es plantear la 

inconstitucionalidad de la ley 24.557 y esperar varios años hasta 

obtener una sentencia favorable.  

La nueva redacción del Art. 75 de la LCT estaría 

determinando una involución en materia de prevención y protección 

de la salud y vida de los trabajadores e inclusive, incurre en una 

contradicción esencial con los pretendidos objetivos previstos en la 

LRT. 

Los objetivos proclamados por la LRT son la prevención de 

los riesgos derivados del trabajo y la disminución de la siniestralidad. 

No obstante, y pese a las reformas introducidas en la misma, 

durante la vigencia de la ley no se ha conseguido –salvo contadas 

excepciones- que se trabajara sistemáticamente sobre los riesgos, 

por lo tanto los logros fueron insignificantes. 

Los defensores de la ley suponían que las ART, al tener 

interés en reducir los gastos de reparación a los trabajadores 

damnificados, realizarían una fiscalización diligente denunciando los 

incumplimientos a las normas de higiene y seguridad ante la SRT. El 
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resultado fue el inverso, ya que ellas prefieren la recaudación y el 

mantenimiento del cliente por sobre la reducción de los riesgos 

laborales, conspirando contra los objetivos de la ley. 

Según Horacio Schick, los verdaderos objetivos eran 

“…desjudicializar el procedimiento de reparación de daños laborales, 

reducir los costos de aseguramiento de los empleadores, y 

principalmente -aunque no explicitado- el objetivo principal fue 

generar un nuevo mercado financiero de recaudación a partir de 

la obligatoriedad del aseguramiento  en las Aseguradoras de 

Riesgos del Trabajo (A.R.T.)…”16. 

En otro de sus trabajos el mencionado autor señala que “(..) la 

LRT. adoptaba la ultraliberal y también contemporánea 

interpretación económica del derecho, que se dedica a contemplar la 

situación patrimonial de las empresas causantes de los daños y a 

determinar la incidencia en los costos de producción. Y, desde el 

punto de vista del mercado, se preocupa por las consecuencias de la 

litigiosidad, la descapitalización empresaria, el desempleo, etc. 

Según esta concepción, las disposiciones normativas de liberación 

                                            

16 Artículo: “LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO, NI PREVENCIÓN NI REPARACIÓN 

EVALUACION DESDE SU  ENTRADA EN VIGENCIA”, De HORACIO SCHICK. Publicado 

en: http://www.legalmania.com.ar/derecho/ley_riesgos_tr abajo.htm , actualizado al día 

15/05/10. 
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de cargas indemnizatorias al dañador estimularían la productividad 

de las empresas”17. 

Ante las innumerables críticas que ocasionó la aplicación del 

sistema de la ley, se hizo imperativa la necesidad de su reforma, 

pero sin acudir al procedimiento normal para la sanción de las leyes, 

sino por medio del dictado de un decreto de necesidad y urgencia, el 

decreto Nº 1278/00. Sin perjuicio de los reparos constitucionales que 

merece la adopción de esta medida18, en materia de prevención la 

reforma fue positiva en cuanto se dejó de lado la vieja moratoria 

prevista por el anterior Art. 4 de la ley 24.55719. Pero a cambio de 

ello se instauró un plan de acción para empresas críticas, a cargo 

exclusivamente de las ART –continúan siendo el brazo ejecutor y 

fiscalizador de la política de prevención-, sin contralor estatal y sin 

régimen sancionatorio aplicable ante los incumplimi entos . 

Además, la calificación de la empresa como crítica se deja al arbitrio 

exclusivo de la SRT, y las empresas que no encuadran en esta 

calificación quedan fuera del plan de acción establecido por este 

decreto.  

                                            

17Artículo: “LA REFORMA DE LA LRT. DEBE SER CONCORDANTE CON LA 
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA”, De HORACIO SCHICK. Fuente: RDLSS 
2009-1-33. Documento Abeledo-Perrot OnLine. Lexis Nº  0003/402048.  
18 Los decretos de necesidad y urgencia deben ser dictados en situaciones excepcionales, 
para no contrariar el principio republicano de división de poderes, conforme al Art. 99 Inc. 3 
CN. 
19 El plan de mejoramiento previsto por este Art. 4 tenía un plazo máximo de ejecución de 
24 meses, durante el transcurso del cual, el incumplimiento de las normas de Higiene y 
Seguridad no era sancionado.  
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De esta manera compartimos la opinión de Horacio Schick en 

cuanto a que el supuesto cumplimiento espontáneo y libre de los 

empleadores de las normas de higiene y seguridad y la realización 

de las inversiones consiguientes sin una efectiva fiscalización, fue 

una negligente política de prevención, que ha demostrado su 

fracaso. La realidad demostró  que la mayoría de los empleadores 

no invirtió en higiene y seguridad en sus establecimientos, ni en la 

capacitación de sus trabajadores. 

Por otra parte, el segundo objetivo de la ley 24.557 es el de 

reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de 

enfermedades profesionales (Art. 1, inc. 2, b). Es en este punto 

donde aparecen la mayoría de las voces opositoras de la ley, 

fundamentalmente en lo que hace a: 

• La confección por el Poder Ejecutivo de un listado cerrado y 

taxativo de enfermedades profesionales, excluyendo otros 

estados patológicos causados por el trabajo. 

• Veda el  acceso a la reparación integral prevista en el Código 

Civil  para todos los habitantes. 

• El pago de las  incapacidades totales, mediante renta vitalicia. 

• Las indemnizaciones previstas en el sistema constituyen 

montos sumamente exiguos. 
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• Las víctimas únicamente pueden acceder ante organismos 

pseudo administrativos con facultades jurisdiccionales que 

son inconstitucionales: las comisiones médicas. 

• Frente a estos procedimientos –administrativos-  el trabajador 

o sus derechohabientes no gozan de un adecuado 

asesoramiento letrado. 

• Se sustrae la competencia al Poder Judicial Provincial, para 

atribuírsela injustificadamente a la Justicia Federal, la 

Comisión Medica Central y la Cámara Federal de la 

Seguridad Social. 

La experiencia nos demuestra las reales falencias del 

sistema. Así en una publicación de los autores Farah y Diez se 

sostiene que “De los informes brindados por la Superintendencia de 

Riesgos del Trabajo en sus anuarios estadísticos, desde el año 2002 

hasta la fecha, el índice de siniestralidad a aumentado de forma 

considerable. En términos de experiencia, la mayor cantidad de los 

casos, los accidentes se producen por el incumplimiento de parte de 

la empleadora del deber de seguridad para con sus empleados, el 

desconocimiento y/o la impotencia de estos sobre sus derechos o la 

posibilidad de exigir su cumplimiento, las deficiencias de las ART en 

asesorar y señalar las falencias a sus clientes, la poca importancia 

de las Asociaciones Gremiales en este tipo de problemáticas, como 
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asimismo la falta de un control efectivo de parte del Estado, que en 

la mayoría de los casos actúa sobre el hecho consumado”20. 

Claro está que la ley ha creado todo un sistema des tinado 

a regir luego del acaecimiento del daño, pasando a un segundo 

plano el aspecto que hace a la prevención . Tal como sostiene 

Julio Armando Grisolía, “entender que la LRT, en su diseño original, 

era una ley de avanzada –preventiva- que ponía el acento en la 

mecánica y ambiente laborativo para evitar daños en la salud de los 

trabajadores sólo puede ser una declamación, porque a poco que se 

lea su articulado y se observen los magros resultados obtenidos se 

advierte que no era una ley preventiva de riesgos de la salud y de la 

vida del trabajador, ya que no operaba respecto de las condiciones 

de trabajo, que son los aspectos que influyen sobre la salud física, 

mental y social del trabajador”21. 

II.4.- Derecho comparado: Sistema español. 

A continuación haremos una breve referencia al sistema 

vigente en España, encuadrado en el esquema jurídico imperante en 

                                            

20 Artículo: “UNA ALTERNATIVA LEGÍTIMA EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE 
TRABAJO. LA DEFENSA DEL MÁS DÉBIL”, De FARAH, OSCAR -DIEZ, DESIDERIO -
Publicado en La Ley Online, actualizado al 30/03/11. 
21 JULIO ARMANDO GRISOLÍA “DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL”. Ed. Lexis Nexis – Depalma – Buenos Aires – Novena Edición Actualizada – Pág. 

908. 
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la Unión Europea. Elegimos analizar este sistema ya que su pilar 

fundamental es la idea de prevención y protección de la salud de los 

trabajadores, sistema que creemos es el más adecuado para reducir 

la siniestralidad laboral en nuestro país. 

La Constitución Española en su Art. 40.2 sienta el principio 

rector de la política social, cual es el de velar por la seguridad e 

higiene en el trabajo. De tal mandato emana la obligación de los 

poderes públicos de desarrollar una política de protección de la 

salud de los trabajadores, mediante la prevención de los riesgos 

derivados del trabajo. 

Inicialmente esta materia se encontraba regulada por 

disposiciones dispersas, específicas y metódicas, con una 

participación absolutamente pasiva por parte de las empresas y de 

los trabajadores, con una visión más correctiva que preventiva. Esto 

condujo a un resultado nefasto, donde la tasa de siniestralidad 

laboral era la más elevada de la Unión Europea. 

Ante ello se tornó imperioso la sanción de una ley específica, 

que reúna los principios rectores de la materia y sea acorde a las 

normas dictadas en el marco de la política de prevención de riesgos 

laborales comunitaria. La Directiva fundamental en la cual se basó 

esta ley es sin duda la 89/391/CEE, relativa a la aplicación de 
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medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de 

los trabajadores en su ámbito laboral. 

Tal fue la ley de Prevención de Riesgos Laborales N °31 del 

año 1995. La misma establece los siguientes principios rectores: 

• proteger la salud y seguridad de los trabajadores por medio 

de la prevención de los riesgos profesionales; 

• disminuir o eliminar los riesgos derivados del trabajo; 

• fomentar la información, consulta, participación equilibrada de 

los distintos actores involucrados en el hecho laboral; 

• formar y capacitar a los trabajadores en materia preventiva; 

Las disposiciones de la ley constituyen el piso mínimo, 

indisponible y necesario, que puede ser mejorado pero nunca 

disminuido por los Convenios Colectivos del Trabajo. 

En cuanto al ámbito de aplicación, rige tanto al sector privado 

cuanto al de las Administraciones Públicas, así como también a las 

sociedades cooperativas en las cuales sus socios realicen como 

prestación un trabajo personal. 

Vemos que la aplicación es amplia, sin perjuicio de que se 

excluyen determinadas actividades dentro de la función pública, 

como las de policía, seguridad, resguardo aduanero, protección civil 

y peritaje forense y a los establecimientos militares y de las fuerzas 

armadas. Tales sectores deberán desarrollar una normativa 
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específica pero inspirándose en los principios anteriormente 

mencionados. 

Tal como comenta Ángel Carlos Cárcoba “La ley va más allá 

del campo tradicional de la seguridad e higiene. Abarca también 

nuevos problemas: el estrés, las lesiones por movimientos 

repetitivos, los riesgos para la reproducción y los problemas 

posturales. Cualquier daño a la salud en relación con el trabajo está 

contemplado en esta ley”22. 

Esta normativa crea diferentes organismos de aplicación y 

control, los que en el ejercicio de sus funciones deberán actuar en 

forma coordinada y eficaz, tal como prescribe el Art. 11 de la ley bajo 

análisis. Así, se ponen amplias funciones en cabeza de las 

Administraciones Públicas competentes en materia laboral: 

promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y 

control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

laborales, y sanción de las infracciones. 

Por otra parte, se crea el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo que es el órgano científico-técnico 

especializado de la Administración General del Estado que tiene 

                                            

22 Artículo: “SALUD LABORAL Y LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”, de 

ÁNGEL CARLOS CÁRCOBA. Página 

web:http://revistas.ucm.es/rla/11318635/articulos/CRLA9595220045A.PDF  
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como misión analizar y estudiar las condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo; apoyar el intercambio de información y especialmente 

fomentar y prestar apoyo a las actividades de promoción y seguridad 

de la salud por parte de las Comunidades Autónomas, todo ello en 

forma coordinada. A su vez actúa como centro de referencia 

nacional, garantizando la coordinación y transmisión de información 

con las Instituciones de la Unión Europea. 

Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la 

función de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales (puede proponer sanciones a la autoridad laboral 

competente e incluso ordenar la paralización inmediata del trabajo). 

La presente normativa crea la figura de la Comisión Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, órgano colegiado asesor de las 

Administraciones Públicas en la elaboración de las políticas de 

prevención, y órgano de participación institucional en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

La ley consagra el derecho de los trabajadores a una 

protección eficaz en materia de salud y seguridad en el trabajo, así 

como el correlativo deber de prevención en cabeza del empresario y 

de las Administraciones Públicas (respecto del personal a su cargo). 



 

 

44 

El referido derecho a la protección en materia de salud y seguridad, 

comprende, a su vez, los derechos de información23, consulta y 

participación, formación en materia preventiva, paralización de la 

actividad en caso de riesgo grave e inminente24 y vigilancia de su 

estado de salud25. 

En cumplimiento del deber de protección que la ley impone a 

los empleadores, éstos deberán prevenir los riesgos laborales 

integrando la actividad preventiva en la empresa y adoptando las 

medidas que sean necesarias26, tales como: 

• elaboración de un plan de prevención de riesgos laborales ; 

• evaluación de los riesgos; 

• información, consulta y formación de los trabajadores; 

• actuación en caso de emergencia y de riesgo grave e 

inminente; 

• realización de una acción permanente de seguimiento de la 

actividad preventiva; 

                                            

23 El empleador debe informar a cada trabajador acerca de los riesgos que afecten a su 
puesto o función, de las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los 
referidos riesgos. 
24 Recordemos que para esta ley se entenderá por "riesgo laboral grave e inminente" aquel 
que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda 
suponer un daño grave  para la salud de los trabajadores, conforme al Art. 4 inc. 2 de la ley 
31/1995. 
25 El servicio de vigilancia del estado de salud de los trabajadores requiere, salvo 
excepciones, el consentimiento expreso de éstos. 
26 Tales medidas se verán complementadas por las obligaciones que impone la ley a los 
trabajadores, sobre las que volveremos oportunamente. 
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• concertación de operaciones con compañías aseguradoras 

cuyo ámbito de cobertura sea la previsión de riesgos 

derivados del trabajo; 

• adopción de equipos de trabajo adecuados a la actividad a 

realizarse, proporcionando equipos de protección individual 

convenientes. 

En ningún caso los costos económicos de las medidas 

mencionadas deben recaer en los trabajadores. 

La presente ley crea el plan de prevención de riesgos 

laborales, a ser desarrollado por el empleador. Inicialmente, el 

empresario debe evaluar los riesgos que pueda ocasionar la 

actividad a desarrollar en su empresa. Si de las evaluaciones 

surgieren situaciones de riesgo, tiene que implementar ciertas 

actividades preventivas para controlarlas y/o eliminarlas, efectuando 

un control y seguimiento de las mismas. 

También contiene disposiciones específicas de protección 

respecto de los sectores más vulnerables, como las mujeres 

embarazadas, los menores y personas con cierto grado de 

discapacidad. 

Por otra parte, si bien la ley tutela a los trabajadores, los 

obliga a velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la 

de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad 
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profesional, mediante el cumplimiento de las medidas de prevención 

adoptadas y de acuerdo a su formación y a las instrucciones del 

empresario. La inobservancia de tales obligaciones será considerada 

como incumplimiento laboral y, en su caso, estará sujeto al régimen 

disciplinario correspondiente. 

La ley organiza los llamados Servicios de Prevención, 

entendido como el conjunto de medios humanos y materiales 

necesarios para realizar las actividades preventivas, asesorando y 

asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus 

representantes.  

Las formas de organizar los Servicios de Prevención son tres: 

1) que tales servicios sean prestados por trabajadores de la 

empresa, quienes deben tener suficiente acceso a la información y 

documentación necesarias y, a su vez, gozar de la protección 

conferida a los representantes de los trabajadores; 2) cuando la 

empresa tenga hasta 10 trabajadores, es el mismo empresario el 

que puede asumir estas funciones (Servicio de Prevención propio de 

la empresa27); 3) cuando el empresario contrata con una entidad 

especializada que es ajena a la empresa, la cual debe contar con 

una autorización especial de la autoridad laboral y de la sanitaria, 

                                            

27 El empresario constituye una unidad de organización específica, integrada por 
especialistas que se dedican exclusivamente a la actividad preventiva.  
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debiendo la entidad suscribir una póliza de seguro que cubra su 

responsabilidad.  

Las funciones que corresponden a los Servicios de 

Prevención también pueden ser desarrolladas por las Mutuas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.  

La ley regula la figura de los Delegados de Prevención, los 

que actúan como representantes de los trabajadores con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos del trabajo. Son 

designados por y entre los representantes del personal, y su número 

varía de acuerdo al número de trabajadores que tenga la empresa. 

Sus funciones específicas son: colaborar con la dirección de la 

empresa en las tareas de prevención, fomentar la cooperación de los 

trabajadores, responder las consultas efectuadas por el empresario 

de manera previa a la adopción de alguna medida en materia de 

prevención y ejercer tareas de vigilancia y control. Gozan de las 

mismas garantías que los trabajadores que son designados para 

realizar los Servicios de Prevención. 

En aquellas empresas que cuenten con más de 50 

trabajadores, actuará un Comité de Seguridad y Salud, que está 

formado por los Delegados de Prevención, por una parte, y por el 

empresario y/o sus representantes, por la otra. Este organismo 

realiza funciones consultivas, correctivas y participa en la 
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elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes de 

prevención aplicables a la empresa. Si hay menos de 50 

trabajadores, las funciones mencionadas son ejercidas directamente 

por los Delegados de Prevención.  

En materia de responsabilidad por incumplimiento de las 

disposiciones legales en cuanto a la prevención, la ley destina el 

capítulo 7 a dicho tema, sin perjuicio de que las normas referidas a 

las infracciones administrativas y sus correspondientes sanciones se 

encuentran derogadas por el Real Decreto Legislativo 5/2000, al cual 

debemos remitirnos. De dicho incumplimiento pueden derivar 

distintas clases de responsabilidades, a saber: administrativa, penal 

o civil, las cuales, en caso de corresponder, no son excluyentes 

entre sí.  

Cuando se produce un accidente de trabajo o enfermedad 

profesional como consecuencia directa de la falta de medidas 

preventivas, el legislador impone al empresario un recargo en las 

prestaciones de Seguridad Social.  

En cuanto a la responsabilidad administrativa, el Real Decreto 

5/2000 establece que se entiende por Infracción Laboral en materia 

de Prevención de Riesgos Laborales las acciones u omisiones de los 

diferentes sujetos responsables que incumplan las normas legales, 
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reglamentarias y de los convenios colectivos, en materia de 

seguridad y salud en el trabajo.  

Las infracciones previstas en el Real Decreto conllevan 

sanciones de carácter pecuniario y son clasificadas por el mismo 

conforme a su gravedad. No obstante, en los casos en que 

concurran circunstancias de excepcional gravedad, la ley 31/95 

faculta a la autoridad competente a acordar la suspensión de las 

actividades laborales por tiempo determinado o, en caso extremo, el 

cierre del centro de trabajo correspondiente, sin perjuicio del pago 

del salario o de las indemnizaciones que procedan.  

 

II.5.- Normativa internacional: Labor de la OIT 

II.5.a.- Origen: 

Desde los inicios del Siglo XIX comenzó a sentirse la 

necesidad de reglamentar a nivel internacional las materias referidas 

al trabajo. Esta necesidad se plasmó a través de iniciativas privadas 

y no gubernamentales, fundándose así en el año 1900 la Asociación 

Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores. 

Luego de la Primera Guerra Mundial, la necesidad pasó a la 

esfera gubernamental, al ser acogida la idea por la Conferencia de la 

Paz posterior a la guerra. Fue en dicha Conferencia donde se creó 

una Comisión de Legislación Internacional del Trabajo para elaborar 
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un proyecto de institución permanente, que se materialice bajo los 

auspicios de la Sociedad de Naciones. El mencionado proyecto fue 

adoptado por la Conferencia de la Paz en 1919 y figura en la parte 

XIII del Tratado de Versalles. 

Fue así como en 1919 comienza a funcionar la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) 

A partir del año 1946 en virtud del acuerdo celebrado entre el 

referido Organismo y la Organización de Naciones Unidas (ONU), 

pasa a convertirse en un organismo especializado de la misma. 

 

II.5.b.- Concepto, fines y funcionamiento de la OIT: 

 La OIT es una organización internacional formada por los 

gobiernos y las centrales empresariales y sindicales de diferentes 

países (institución intergubernamental de constitución tripartita), 

cuya sede se encuentra en Ginebra. 

Tiene como fines esenciales –según el preámbulo de su 

constitución- “promover internacionalmente la justicia social y prestar 

asistencia técnica a los programas de desarrollo económico y social, 

reuniendo y difundiendo toda la información referida a los problemas 
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del trabajo, estableciendo normas de validez internacional y 

controlando su aplicación y eficacia en todos los países”28. 

En cuanto a su funcionamiento, cuenta con los siguientes 

órganos permanentes: 

a) Conferencia Internacional del Trabajo: es el órgano máximo 

de la OIT en cuyo seno se debaten las problemáticas sociales y 

laborales. 

b) Consejo de Administración: es un órgano consultivo que 

desempeña funciones ejecutivas, a través de distintas comisiones y 

comités (Ej.: Comité de Libertad Sindical, Comisión de Empleo y 

Política Social, etc.). 

c) Oficina Internacional del Trabajo: es la secretaría 

permanente de la Organización. Dirige y coordina las actividades de 

la Organización, reúne y estudia la documentación que recibe de los 

países y edita numerosas publicaciones informativas y técnicas. 

 

II.5.c.- Decisiones de la OIT: 

Para cumplir su misión en el mundo del trabajo cuenta con 

dos medios concretos para llevarla a cabo: se trata de la preparación 

de Convenciones Internacionales, por un lado, y de 

                                            

28 JULIO ARMANDO GRISOLÍA, “DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL”. Ed. Lexis Nexis – Depalma – Buenos Aires – Novena Edición Actualizada – Pág 
854. 
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Recomendaciones, por otro. Por medio de las mismas se intenta 

lograr una legislación internacional uniforme en materia de trabajo, 

contribuyendo a que se lleven a cabo los objetivos del referido 

Organismo. 

Los convenios fijan directivas para facilitar la uniformidad de la 

legislación del trabajo, revistiendo fuerza obligatoria para los países 

adherentes29; en cambio, las recomendaciones buscan establecer 

mecanismos uniformes de validez internacional para llevar a cabo 

las medidas a ser adoptadas, sin perjuicio de lo cual son meras 

sugerencias, no revistiendo el carácter de obligatorias. 

Por su parte, los Estados miembros están obligados a 

someter los convenios a consideración de sus autoridades ejecutivas 

o legislativas para que se incorporen al derecho interno dentro de los 

18 meses posteriores a la clausura de las sesiones de cada 

conferencia. 

 

II.5.d.- Labor de la OIT en materia de salud y seguridad en el trabajo: 

La protección de los trabajadores contra las enfermedades y  

accidentes de  trabajo forma parte del mandato histórico de la OIT, 

previsto en el Preámbulo de su Constitución. Esta finalidad se ve 

                                            

29 Se ha debatido arduamente la naturaleza jurídica de los Convenios de la OIT, ya que no 
son Tratados Internacionales con potencias extranjeras, sino leyes directas a 
incorporarse a la legislación interna de cada Estado  miembro . 
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plasmada en el concepto de la OIT de Trabajo Decente (digno) que 

significa también Trabajo Seguro. 

La implementación de buenas prácticas laborales en la 

materia depende de la colaboración de todos los sujetos 

involucrados: los empleadores, los trabajadores y las autoridades 

estatales competentes.  

La promoción de la seguridad y la salud en el trabajo para el 

mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo en las 

empresas es una estrategia importante por dos motivos: 1) porque 

tiende a asegurar el bienestar de los trabajadores, mereciendo éstos 

respeto no tanto por lo que producen sino por lo que son; 2) 

paralelamente porque contribuye a la productividad de la empresa. 

El Programa Trabajo Seguro de la OIT elabora estrategias 

específicas para cumplir con sus objetivos, mediante la realización 

de consultas a cada uno de los Estados miembros y teniendo en 

consideración sus necesidades nacionales. El referido programa 

incluye los deberes de información, formación, fortalecimiento de las 

competencias nacionales, participación de las organizaciones de 

empleadores y trabajadores. Todo ello se materializa por medio de 

programas de asistencia técnica que giran en torno a los siguientes 

objetivos: la inversión en prevención -demostrando que ello 

contribuye no solo a la productividad, sino también a la 
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competitividad de las empresas- y la promoción de la salud y 

seguridad de todos los trabajadores, protegiendo especialmente a 

los grupos más vulnerables. 

Respecto a las normas internacionales elaboradas por la OIT 

sobre seguridad y salud en el trabajo, ellas forman un código 

internacional del trabajo sobre la materia. Definen los estándares 

mínimos de protección y los requisitos básicos a ser cumplimentados 

por las legislaciones de los Estados miembros. Especifican asimismo 

los derechos de los trabajadores y establecen las responsabilidades 

compartidas de empleadores, trabajadores y gobiernos en la práctica 

de la seguridad y la salud en el trabajo. 

El marco de actuación a través del cual la OIT define su 

política en materia de seguridad y salud en el trabajo, se ve 

plasmado fundamentalmente en dos convenios internacionales del 

trabajo y sus respectivas recomendaciones: el Convenio N° 155  y 

su Recomendación N° 164  sobre Salud de los Trabajadores 

adoptados en 1981, y el Convenio N° 161  y su Recomendación 

N°171  sobre los Servicios de Salud en el Trabajo, adoptados en 

1985. Tanto el Convenio N° 155 como su Recomendació n 

establecen por primera vez a nivel internacional las bases en que se 

debe fundar la política nacional en materia de seguridad y salud en 

el trabajo, cubriendo a todos los sectores de actividad y a todos los 
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trabajadores, con  la finalidad de establecer un sistema coherente e 

integral en materia preventiva. Estas normas definen los principios a 

nivel nacional y empresarial en la materia, y establecen las 

responsabilidades de empleadores, trabajadores y autoridades 

competentes. 

El Convenio N° 161 y su Recomendación N° 171 -

complementarios de los anteriormente mencionados- disponen que 

los servicios de salud en el trabajo deben ser establecidos 

progresivamente para todos los trabajadores en todos los sectores 

de actividad económica, los cuales tienen funciones preventivas y de 

asesoramiento a los empleadores, los trabajadores y sus 

representantes. 

Existen además otras recomendaciones y convenios en 

materia de salud y seguridad en el trabajo: algunos referidos a  

sectores específicos (tales como la agricultura, construcción, 

minería); otros se refieren a agentes causales especiales o a ciertas 

categorías de trabajadores; y finalmente, existen otros que tratan 

sobre medidas de prevención generales a adoptar en los lugares de 

trabajo (ruido, contaminación, vibraciones). 

Las normas de la OIT tienen como fundamento la concepción 

de que los derechos laborales son derechos humanos y que todos 

los trabajadores tienen estos derechos. Por su parte, estos sujetos 
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así como sus representantes, los empleadores y las autoridades 

competentes deben velar porque esos derechos sean cumplidos. 

“Tal  reconocimiento de los derechos laborales y del derecho a la 

salud en el trabajo como derechos humanos, no sólo está reflejado 

en la Constitución de la OIT y en sus normas internacionales sino 

también en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones  

Unidas (1948) y en el Acuerdo Internacional de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976)”30.  

Se establece la necesidad de instaurar una política de 

seguridad y salud  en el trabajo a nivel nacional, a nivel de sector y 

de la empresa, que permita definir las prioridades y las acciones a 

llevar a cabo para garantizar ambientes de trabajo sanos y seguros. 

A este respecto es fundamental que tal política sea conocida por 

todos los actores sociales implicados y debe ser formulada e 

implementada a través del consenso colectivo: empleadores, 

trabajadores, autoridades competentes y otros actores sociales.  

Uno de los mecanismos para hacer efectiva la prevención es 

la consagración del derecho de los trabajadores a tener acceso a la  

información sobre los peligros a que están expuestos y la manera de 

protegerse de ellos, así como también el derecho a rehusar la 

                                            

30 Artículo: “LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LA OIT”.  Por VALENTINA 
FORASTIERI, publicado en: http://portal.oit.or.cr/dmdocuments/sst/sindicatos/cmshdoc.pdf. 
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prestación de trabajo si se encuentra en una situación de peligro 

grave e inminente.  

Además, los trabajadores y sus representantes tienen 

derecho a ser consultados, y a participar en la adopción de medidas 

de prevención y de protección a través de delegados de prevención 

y de su participación en las comisiones bipartitas de seguridad y 

salud en el trabajo dentro de la empresa. No obstante, estos 

derechos están acompañados de obligaciones correlativas: cumplir 

con los procedimientos de seguridad y proteger su salud y las de sus 

compañeros. 

Vemos entonces que una de las formas de materializar la 

participación de los trabajadores en la labor preventiva es por medio 

de las figuras de los delegados de prevención y comisiones 

bipartitas –compuestas éstas por un número igual de representantes 

de los trabajadores y de los empleadores-, cuyas características, 

composición y funciones se encuentran ampliamente reguladas por 

la Recomendación N° 164, a que anteriormente hicimo s referencia. 

La autoridad competente es responsable de la elaboración y 

actualización de la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo, 

de la elaboración e implementación de una política nacional en 

colaboración con los sectores involucrados y de la vigilancia del 

cumplimento de la normativa vigente sobre el tema. A tales efectos 
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no solamente puede fiscalizar, y en su caso, sancionar sino que 

puede asesorar a los empleadores sobre el cumplimiento de sus 

responsabilidades con el fin de promover buenas prácticas laborales. 

Las responsabilidades de los empleadores, las autoridades 

competentes y los trabajadores deben ser coordinadas para el 

cumplimiento de la legislación y la práctica nacional a través del 

diálogo social, la concertación y la acción conjunta. 

En la actualidad, los avances tecnológicos han producido 

cambios sustanciales en las condiciones de trabajo, los procesos y 

la organización del trabajo. La legislación es esencial, pero 

insuficiente por sí sola para abordar estos cambios o seguir el ritmo 

de los nuevos peligros y riesgos. Es por ello que las empresas 

deben ser capaces de afrontar los continuos retos de la seguridad y 

la salud en el trabajo y desarrollar respuestas efectivas y dinámicas. 

Una parte medular de las buenas prácticas laborales es 

incorporar una cultura de la prevención  como parte integral de la 

gestión de la empresa. En la práctica, dicha cultura se refleja en los 

sistemas de gestión de los riesgos del trabajo, en la organización del 

personal, en el principio de participación, en las políticas de 

capacitación y en la calidad de la gestión de la empresa. 

La difusión de información y formación adecuadas sobre los 

peligros y riesgos a los que están expuestos en los lugares de 



 

 

59 

trabajo y la participación de los trabajadores en las medidas de 

prevención, contribuyen a un mejor cuidado del medioambiente y de 

la salud de los trabajadores, al establecimiento de procedimientos 

seguros, al cumplimiento de la legislación y de la política nacional y 

a nivel de la empresa sobre seguridad y salud en el trabajo, y son 

por lo tanto, elementos esenciales para implementar buenas 

prácticas laborales en este ámbito.  

 

II.5.e.- Cumplimiento del mandato de la OIT en  Argentina: 

En base a lo expuesto anteriormente vemos que en nuestro 

país la Ley de Riesgos del Trabajo no incluye en sus disposiciones 

la participación de los trabajadores en la labor preventiva, ya sea en 

lo referido a capacitación, información, implementación de la figura 

de los delegados de prevención y las Comisiones Bipartitas de 

Higiene y Seguridad.  

Sin perjuicio de ello, vemos que en la reglamentación reciente 

de determinadas actividades - como es el caso de la actividad 

minera- se han ido incorporando algunos de los mandatos de la OIT 

referidos a la cultura de la prevención, aunque esto únicamente se 

cumple de manera aislada, y no se encuentra plasmado en la 

legislación general, aplicable a todas las actividades y sectores 

laborales.  
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Consideramos que se debe tratar esta cuestión de manera 

prioritaria y, de esta forma, no sólo se daría cumplimiento a la 

normativa internacional a que la Argentina se encuentra obligada, 

sino que además se contribuiría a crear un sistema preventivo que 

proteja a todos los trabajadores de los distintos sectores y a 

pregonar esta “cultura de la prevención” que la OIT pretende unificar 

internacionalmente.    

 

II.6.- Normativa vigente en el ámbito del MERCOSUR: 

El 26 de marzo de 1991 se suscribe entre Argentina, Brasil, 

Uruguay y Paraguay el Tratado de Asunción, que es el Acuerdo 

Marco que da origen a un proceso de integración económica entre 

los referidos países, constituyéndose así el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR). 

En el art. 1° del Tratado de Asunción, se aclara qu e el 

Mercado Común implica: 

a) La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos. 

b) El establecimiento de un arancel externo común y la adopción 

de una política comercial común con relación a terceros 

Estados, así como la coordinación de posiciones en foros 

económico-comerciales regionales e internacionales. 

c) La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales 
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de los Estados Partes, de comercio exterior, agrícola, 

industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y otras que se 

acuerden "a fin de asegurar condiciones adecuadas de 

competencia entre los Estados Partes". 

d) La armonización de su legislación, "para lograr el 

fortalecimiento del proceso de integración". 

De los fines enunciados en el referido Tratado, en lo que al 

derecho del trabajo respecta, interesan los indicados en los incisos 

a) y d); teniendo presente además que el propio Preámbulo expresa 

la voluntad de los Estados Partes de  “acelerar sus procesos de 

desarrollo económico con justicia social”.  

“La libre circulación de factores productivos, necesariamente 

conlleva la libre circulación de trabajadores. Del mismo modo, la 

tarea de armonización legislativa, debe prever como objeto 

determinante al derecho del trabajo, en cuanto constituye la fuente 

de regulación de las relaciones existentes en toda comunidad 

productiva”31. 

Por medio de la Decisión CMC Nº 16/91 se ordena crear la 

Reunión de Ministros de Trabajo que tendría como función coordinar 

                                            

31 Artículo de Doctrina – Equipo Federal de Trabajo: “LA DECLARACIÓN SOCIOLABORAL 
DEL MERCOSUR. SU IMPORTANCIA JURÍDICA Y PRÁCTICA.” De HUGO ROBERTO 
MANSUETI. Publicado en: 
http://www.eft.com.ar/doctrina/articulos/mansueti_declaracion_sl_mercosur.htm.  
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las políticas laborales de los Estados Partes. En esta Reunión,  que 

se realizó en mayo de 1991, se llegó a las siguientes conclusiones: 

• La necesidad de atender a la problemática laboral y social del 

MERCOSUR a los efectos de que la integración venga 

acompañada de un efectivo mejoramiento en las 

condiciones de trabajo  de los países miembros. 

• Estudiar la posibilidad de suscribir un instrumento que 

contemple las cuestiones laborales y sociales. 

• Promover la creación de subgrupos de trabajo con el 

cometido de avanzar en el estudio de las materias vinculadas 

a sus carteras. 

Una vez constituido el Subgrupo de Trabajo denominado 

Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social, comienzan a 

desplegarse una serie de acciones tendientes a la elaboración de un 

Proyecto Legislativo en la materia. 

Así, a partir del año 1997 se fue gestando la elaboración de 

un instrumento normativo comunitario que contuviera los criterios 

elementales a los efectos de lograr la armonización legislativa en la 

materia.  

El documento que finalmente se elaboró no logró revestir el 

carácter de Protocolo sino que se trataba de una “Declaración 
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solemne de derechos”32. Fue aprobado el 10 de diciembre de 1998 

con la firma de los cuatro Jefes de los Estados Miembros, bajo el 

nombre  “Declaración Sociolaboral del MERCOSUR”. Los fines que 

plasma este instrumento tienen que ser tomados como parámetro de 

interpretación a la hora de aplicar por parte de cada Estado miembro 

su legislación local, procurando asimismo no aprobar medidas 

contrarias al fin social de la Declaración. 

En lo que concierne a la seguridad y salud en el trabajo, 

consagra el derecho de todo trabajador a ejercer sus actividades en 

un ambiente de trabajo sano y seguro . Establece el compromiso de 

los Estados Partes de formular, aplicar y actualizar, en cooperación 

con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, políticas y 

programas sobre salud y seguridad de los trabajadores, a los efectos 

de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

También consagra el compromiso de los Estados Partes de 

crear y mantener servicios de inspección del trabajo que controlen el 

                                            

32Esto puso en duda su fuerza vinculante. Pero tal como sostiene Hugo Roberto Mansueti, 

“el carácter no vinculante de la Declaración, solo tuvo por objeto la no aplicación del 

Protocolo de Brasilia de solución de controversias y a su desvinculación del comercio 

internacional. (…) independientemente de su naturaleza jurídica, la Declaración 

compromete a los Estados Miembros a adoptar los principios allí reconocidos.” Artículo 

doctrinario ut supra citado. 
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cumplimiento de la normativa referida a la protección de los 

trabajadores y sus condiciones de salud y seguridad. 

Cabría preguntarse si en Argentina esto realmente se cumple 

ya que en la ley 24.557 el referido control recae en cabeza de las 

ART, que muchas veces por temor a perder al cliente omiten 

denuncias por incumplimiento de la normativa de higiene y 

seguridad. 

A partir del Art. 20  de la Declaración se plasma el 

compromiso de los Estados Miembros de constituir una Comisión 

Sociolaboral Regional, de composición tripartita, que funcionará 

como órgano consultivo y de seguimiento, respecto de la aplicación 

de los principios reconocidos por la Declaración en el derecho 

interno de cada Estado. La Comisión se deberá ocupar de analizar el 

mecanismo que utilizarán los Estados para dar cumplimiento a los 

enunciados de la Declaración. Así, por medio de una resolución del 

Grupo Mercado Común del año 1999 se crea la Comisión 

Sociolaboral del MERCOSUR como órgano tripartito, auxiliar del 

GMC, que tendrá carácter promocional y no sancionatorio, dotado de 

instancias nacionales y regional, con el objetivo de fomentar y 

acompañar la aplicación de la Declaración Sociolaboral del 

MERCOSUR.  

También es interesante destacar, dentro de la labor del 
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MERCOSUR, las Recomendaciones formuladas por el CMC en lo 

que respecta a la Inspección del Trabajo. Contamos con la 

Recomendación CMC Nº 01/05 de Condiciones Mínimas del 

Procedimiento de Inspección que establece que en las inspecciones 

de trabajo que realice la autoridad competente a todo empleador se 

deberán verificar como mínimo: 

• Máquinas y Herramientas: Existencia de protecciones 

adecuadas para evitar riesgos de los trabajadores;  

• Provisión de elementos de trabajo y equipos de protección 

personal;  

• Provisión de agua potable;  

• Provisión de protecciones contra incendios y medios de 

escape adecuados;  

• Uso adecuado, protecciones e información sobre las 

sustancias peligrosas que se manipulen; 

• Protecciones que eviten o minimicen los riesgos eléctricos;  

• Provisión de baños y vestuarios;  

• Provisión de protecciones adecuadas en aparatos para izar, 

montacargas y ascensores;  

• Existencia de botiquines de primeros auxilios acorde a los 

riesgos existentes;  



 

 

66 

• Controles de la contaminación ambiental: Existencia de gases 

y/o polvos en el ambiente de trabajo;  

• Riesgo de caída de personas: existencia de protecciones y 

resguardos adecuados. Andamios, silletas y escaleras.  

Por su parte, la Recomendación N° 02/05 del Consejo  

Mercado Común establece los requisitos mínimos del perfil del 

inspector de trabajo, entre los cuales figuran la idoneidad para 

desempeñarse en el cargo (que haya completado estudios de nivel 

terciario) y el acceso por concurso público. Asimismo, prevé la 

igualdad entre hombres y mujeres para desempeñarse en dicho 

cargo. A su vez, los Estados Parte deberán brindar capacitación 

tanto al momento del ingreso como durante el ejercicio del cargo en 

forma periódica. 

Vemos que existen legítimos intentos de avanzar en la 

creación de un régimen preventivo de los accidentes laborales y 

enfermedades profesionales, pero éste es sólo el comienzo.  

 Es necesario que los Estados partes adecuen su 

legislación interna a la normativa que emana de los órganos del 

MERCOSUR, pero esto sólo no basta. Se requiere además la 

instauración de un sistema de control minucioso, llevado a cabo por 

el Estado, a través de una autoridad de aplicación que actúe con 

objetividad e independencia. Esto último es justamente una de las 
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principales críticas que se le hace a nuestro sistema, donde el 

control es delegado por el Estado a las ART, detrás de las cuales, 

más que objetividad e independencia,  subyace el ánimo de lucro.  

 

II.7.- Nuestra propuesta: 

Como primera medida, lo que proponemos sería la creación 

de una ley específica sobre prevención de riesgos laborales, la cual 

modificaría parcialmente la actual LRT en su capítulo segundo33, 

considerándose incluidas en la misma las disposiciones sobre 

higiene y seguridad en el trabajo (Ley 19.587 y su reglamentación) 

que deben mantenerse y que devienen obligatorias tanto para los 

empleadores como los trabajadores alcanzados por esta ley. 

Esta nueva ley tendría como objetivo fundamental la tutela de 

la integridad psicofísica y dignidad del trabajador, tal como 

originariamente estaba previsto dentro del deber de seguridad 

regulado por la LCT. Es decir, la legislación que proponemos 

debería estar imbuida por la nueva concepción que considera a los 

derechos laborales y, específicamente, el derecho a la salud en el 

trabajo, como derechos humanos.  

Tal como sucede en el régimen español, se debería hacer 

hincapié en la consagración de un derecho amplio  de los 

                                            

33 Titulado “De la Prevención de los Riesgos del Trabajo”. 
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trabajadores a una protección eficaz en materia de salud y seguridad 

en el trabajo, comprensivo de los derechos de información, 

participación, capacitación en lo relativo a la prevención, suspensión 

de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y en la vigilancia 

de su estado de salud. Paralelamente, es necesario consagrar un 

deber de prevención correlativo del referido derecho, el cual recae 

en cabeza del empleador.  

Dicho deber de prevención incluiría, entre otras medidas, la 

evaluación de los riesgos a que está sujeta la actividad y, acorde con 

ella, la implementación de un plan de prevención. Asimismo, el 

empleador deberá propiciar la capacitación de los trabajadores, 

suministrándoles a los mismos la información e instrucciones que 

sean necesarias, y que les permitan adoptar medidas urgentes ante 

situaciones de emergencia no contempladas en el referido plan. 

También se incluye dentro de este deber la vigilancia de la salud a 

través de exámenes preocupacionales y periódicos.  

 

II.7.a.- Deber de capacitación: 

El referido deber abarcaría actividades relacionadas con los 

métodos de producción y de trabajo que aseguren al trabajador el 

mayor nivel de protección posible. Tales actuaciones deberían 
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integrarse en el conjunto actividades de la empresa, en el horario de 

trabajo y en todos los niveles jerárquicos de la misma.  

Consideramos que la capacitación -tanto teórica como 

práctica- en materia preventiva debe ser suficiente y adecuada; 

debe estar a cargo del empleador , quien tiene el deber de 

implementar esta etapa de preparación y/o aprendizaje respecto de 

cada trabajador tanto en el momento de la contratación como 

cuando se produzca un cambio en las funciones que desempeñe,  o 

se introduzcan procedimientos o tecnologías que requieran de 

nuevos conocimientos. Tal como lo establece la ley española en su 

Art. 1934, esta capacitación debe hacerse siempre dentro de la 

jornada laboral o, en su defecto, en otras horas pero con el 

descuento en aquella del tiempo invertido en la formación.  

Esta preparación debe ser impartida de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa, a las características de las tareas o 

función de cada trabajador, a las exigencias de la organización del 

trabajo y adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de 

otros nuevos. El empresario debe proveer los medios necesarios 

para dicha capacitación, impartiendo la información necesaria en 

caso de innovaciones tecnológicas y organizativas. Dichas acciones 

                                            

34 Ley 31/95. 
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no implicarán de ninguna manera una reducción del salario del 

trabajador. 

 

II.7.b.- Derecho de rehusar la prestación de tareas ante un riesgo 

grave e inminente:  

En la normativa de fondo debe incluirse expresamente el 

derecho del trabajador de rehusar la prestación de tareas  

cuando se vea expuesto a un riesgo grave e inminente con motivo o 

en ocasión de su trabajo. Esto implicaría aplicar en el ámbito laboral 

la “excepción de incumplimiento contractual” que consagra el 

derecho civil, prevista en el Art. 1.201 del Código Civil. Así, al 

incumplir el empresario las obligaciones que le impone la legislación 

laboral se generaría, como contrapartida, el derecho del trabajador 

de rehusar el cumplimiento de sus actividades laborales 

Proponemos que esta misma ley establezca en forma 

genérica qué debe entenderse por riesgo grave e inminente, sin 

perjuicio de lo que establezca la reglamentación específica de cada 

actividad así como los Convenios Colectivos de Trabajo. A tal efecto, 

deberá establecerse en los Convenios Colectivos de Trabajo de 

cada rama de actividad los supuestos objetivos en los que se 

considerará que existe un riesgo de esta envergadura.  
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A los efectos de definir “daño grave e inminente” podemos 

tomar la definición empleada  por la normativa española: “…aquel 

que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro 

inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los 

trabajadores. En el caso de exposición a agentes susceptibles de 

causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará 

que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable 

racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una 

exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños 

graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma 

inmediata”35. 

En caso de ser posible, el trabajador o los delegados de 

prevención que adviertan la existencia de un riesgo grave e 

inminente, deberán comunicar de inmediato y de manera fehaciente 

tal circunstancia al empleador, a fin de que adopte las medidas 

correspondientes para evitar el acaecimiento de un daño concreto 

derivado del riesgo.  Dentro de las medidas referidas anteriormente 

se deberán incluir las de impartir las instrucciones adecuadas para 

garantizar que los trabajadores puedan interrumpir su actividad, e 

inclusive abandonar de inmediato el lugar de trabajo, sea por su 

propio pedido o por el de los delegados que los representen. El 

                                            

35 Art 4 inc. 4 Ley 31/1995. 
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empleador no podrá exigir la reincorporación a las actividades hasta  

tanto deje de existir el motivo de peligro. 

Puede ocurrir que el empleador se rehúse a la adopción de 

las medidas mencionadas anteriormente. En tal caso los 

trabajadores, por sí o por intermedio de sus delegados de 

prevención, tienen el derecho de  dar intervención al Sindicato 

respectivo a fin de que verifique la existencia del mencionado riesgo 

-tomando como parámetro las pautas que la reglamentación 

específica de cada actividad aporte en cuanto a lo que debe 

entenderse por riesgo grave e inminente-, y, en caso de existir, 

podrá acordar la paralización de la actividad de los trabajadores 

afectados por el mismo. De esta decisión se comunicará 

inmediatamente a la autoridad de aplicación, quien deberá expedirse 

en el plazo perentorio de 24 hs., ratificando o anulando la misma. En 

el caso de que la decisión resulte confirmatoria de la medida 

adoptada por el Sindicato, se va a compeler al empleador para que 

adopte las tareas que sean indispensables a los efectos de hacer 

cesar el riesgo, retomando las condiciones de seguridad que 

debieran existir.  

Asimismo es muy importante que el trabajador cuente con los 

conocimientos y medios técnicos necesarios para hacer frente por sí 

mismo a una situación de riesgo inminente que ponga en peligro su 
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seguridad o la de terceros, cuando debido a la urgencia del caso, no 

pueda cumplir con el procedimiento mencionado anteriormente. Sin 

perjuicio de ello, es fundamental que notifique fehacientemente al 

empleador la referida circunstancia.  

No obstante la existencia de este derecho de los trabajadores 

de rehusar la prestación de sus tareas, el mismo está acompañado 

de responsabilidades. Así, si la existencia del riesgo no es 

constatada por los mecanismos señalados, el trabajador que en el 

interín hubiese rehusado la prestación de sus servicios, deberá 

reanudar sus tareas inmediatamente, previa intimación por parte del 

empleador, bajo apercibimiento de posibles sanciones disciplinarias, 

y aún de ser despedido con justa causa.  

Es importante aclarar que en los casos de suspensión de la 

actividad el empleador tiene que seguir abonando su salario a los 

trabajadores. 

 

II.7.c.-  Plan de prevención: 

Como mencionamos ut-supra, el empleador en la etapa previa 

a la instalación de la empresa, -en la etapa de preparaciones- 

deberá elaborar un plan de prevención de los riesgos, previa 

evaluación de los mismos, todo esto como una forma de 

planificación de la actividad preventiva. Esta misma obligación 
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deberá ser cumplimentada por el empresario cuya empresa estaba 

en funcionamiento al momento de entrada en vigencia de la nueva 

ley. El Plan de Prevención es el instrumento a través del que se lleva 

a cabo la integración de la actividad preventiva en el sistema general 

de gestión empresarial. Este plan debe ser asumido por toda la 

estructura organizativa y, en particular, por todos sus niveles 

jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores.  

Luego, el referido plan debe ser presentado ante la SRT, en la 

sede que mantenga en la jurisdicción provincial correspondiente. En 

un determinado plazo que prevea la ley (por ejemplo, un mes desde 

la presentación del plan) la SRT debe contestar aprobando el plan, o 

haciendo la modificación que estimare conveniente conforme al tipo 

de empresa de que se trate y a los eventuales riesgos evaluados en 

su oportunidad, siempre teniendo en cuenta la capacidad económica 

y técnica de la empresa. En caso de no haber modificaciones, el 

empleador ya estaría en condiciones de comenzar con la actividad 

de la empresa, dándose por cumplimentado el requisito de la 

presentación del referido plan.  

Si no lo presenta, será pasible de inhabilitación para 

funcionar, hasta tanto cumpla con este requisito.  

En caso de que la autoridad recomiende modificaciones, y 

que las mismas se relacionen con requisitos preventivos 
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indispensables que no puedan ser obviados, la ley establecerá un 

plazo para que el empleador adecue el plan a las mismas. Si no lo 

hace, no se le otorgará la habilitación para funcionar (se lo considera 

como si nunca lo hubiese presentado). 

En cambio, si se le hubiese otorgado la correspondiente 

habilitación pero en la práctica no se cumplen con las medidas 

preventivas previstas en este plan, advertida que fuera  esta 

cuestión por la SRT al momento de realizar el control, podrá aplicar 

sanciones, e incluso, en caso de reincidencia, proceder a la clausura 

del local donde funciona la empresa.  

Para las empresas que ya estén en funcionamiento al 

momento de entrada en vigencia de la nueva ley, cuando la 

autoridad de aplicación advierta la inexistencia del referido plan, 

intimará a su presentación en un plazo de cuatro meses, prorrogable 

por única vez en casos justificados, bajo apercibimiento de imponer 

multas por cada mes de atraso en la presentación del plan.  

El referido plan debe ser implementado por todas las 

empresas como condición para funcionar, estando sujeto a 

modificación36 cuando se aprecie su inadecuación a los fines de 

protección requeridos, como consecuencia de la aparición de nuevos 

riesgos. 
                                            

36 Esta modificación puede ser propuesta por la ART o incluso como consecuencia de los 
controles periódicos  que efectué la autoridad de aplicación. 
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Tanto este plan como las medidas preventivas a adoptar y los 

resultados de las evaluaciones de riesgos deberán quedar 

documentados y disponibles en la misma empresa, a los efectos de 

su seguimiento y consulta por parte de los encargados del deber de 

control (así por ejemplo, cuando la Delegación de la SRT -por 

intermedio de los inspectores- realice los controles periódicos, 

podrán solicitarlo a los efectos de la comprobación de su ejecución). 

 

II.7.d.- Fiscalización y control: 

Proponemos que el control de las normas de higiene y 

seguridad recaiga fundamentalmente en cabeza de la SRT, con la 

necesaria participación de los propios trabajadores, quienes pueden 

denunciar los incumplimientos del empleador. Es decir, eliminar las 

actuales funciones de fiscalización y control por parte de las ART, 

sin perjuicio de que deberán continuar denunciando todos los daños 

a la salud ocasionados a los trabajadores por razón de su trabajo, 

que lleguen a su conocimiento. 

Sería conveniente que el trabajador cuente con una acción 

autónoma, directa,  para reclamar por el incumplimiento de las 

medidas de higiene y seguridad por parte del empleador, 

materializándose así la posibilidad de obtener protección antes de 

que el daño se produzca . Así, en caso de que el trabajador o los 
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delegados de prevención adviertan la existencia de un 

incumplimiento u omisión en materia de higiene y seguridad, 

deberán comunicar fehacientemente  tal circunstancia al empleador 

a fin de que adopte las medidas pertinentes para poner en 

condiciones de salubridad e higiene el establecimiento. Si la 

situación irregular persiste, es entonces cuando el trabajador queda 

habilitado para ejercitar la acción de reclamación ante la autoridad 

de aplicación, solicitando que se regularicen por los cauces 

correspondientes –previa constatación por parte de los inspectores- 

las condiciones de higiene y seguridad.37 

Además ante el ejercicio de esta acción debería estar previsto 

un sistema de protección basado en una indemnización agravada38 

en caso de despido injustificado dentro del plazo de dos años -a 

contar desde el momento en que se cursó la intimación a que nos 

referimos en el párrafo anterior-, por presumir que el mismo se 

produjo como consecuencia del mencionado reclamo.  

Sin perjuicio de lo expuesto, si el trabajador realizare una 

denuncia injustificada y maliciosa – a criterio de la SRT, previa 

constatación por parte de sus inspectores - estará sujeto a las 

                                            

37 Esta acción de reclamación debe diferenciarse del mecanismo que corresponde activar 
en los casos en que el trabajador esté expuesto a un riesgo grave e inminente, a que 
hicimos referencia anteriormente. 
38 En cuanto al monto de la indemnización podríamos tomar como parámetro lo establecido 
por la ley N° 24.013, en su Art. 15, el cual estable ce que la misma consistirá en duplicar las 
indemnizaciones que le corresponderían al trabajador como consecuencia del despido. 
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correspondientes sanciones disciplinarias que le imponga el 

empleador, e incluso puede llegar a configurar un supuesto de 

despido con justa causa. 

Otra forma de control estaría en manos de una figura no 

contemplada por la actual LRT: los Delegados de Prevención. Se 

trata de trabajadores de la misma empresa, designados entre sus 

pares democráticamente, por voto y de forma individual y secreta. 

Son intermediarios entre el empresario y los empleados, debiendo 

hacer llegar a aquél los reclamos que sean pertinentes respecto del 

cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad.  Sus funciones 

son de fiscalización y seguimiento directo de la actividad preventiva 

y, específicamente: 

• Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la 

acción preventiva; 

• Realizar recorridos de inspección de los lugares de trabajo de 

la empresa (verificar condiciones de trabajo, identificar riesgos 

en el trabajo), pudiendo acceder a cualquier zona dentro de la 

misma y comunicarse dentro de la jornada con los 

trabajadores, pero sin obstaculizar el normal desarrollo del 

proceso productivo; 
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• Participar con el empleador en el deber de información y 

capacitación de los trabajadores en materia preventiva, en 

relación con los riesgos específicos que afectan a la actividad 

así como la manera de prevenirlos;  

• Tener libertad para establecer contactos con los inspectores 

del trabajo, acompañándolos en sus tareas de vigilancia en la 

empresa, pudiendo formular las observaciones que 

consideren pertinentes; 

• Como forma de participación en la toma de decisiones en 

materia de salud y seguridad laboral, deberán ser consultados 

–sin que la misma sea vinculante para el empleador- cuando 

se prevean cambios en las operaciones y procesos de trabajo 

y en el contenido o en la organización del trabajo que puedan 

tener repercusiones en la seguridad o la salud de los 

trabajadores. Además podrán formular propuestas o 

recomendaciones en materia de salud y seguridad del trabajo; 

• Pueden solicitar información acerca de las condiciones de 

higiene y seguridad de la empresa; 

• Recibir y tramitar denuncias de condiciones peligrosas, 

interrupción de trabajo, etc; 

• Recibir comunicaciones de los trabajadores cuando quieran 

ejercer su derecho a rehusar la prestación del servicio para 
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proteger su salud y seguridad, a los efectos de transmitirlas al 

sindicato correspondiente. 

Para ejercer sus funciones y recibir la formación pertinente,  

los delegados disponen de  un número razonable de horas de 

trabajo remuneradas, que deben ser otorgadas por el empleador. 

La ley deberá establecer garantías para el eficaz desempeño 

de sus funciones. Así, disponer la protección especial contra el 

despido arbitrario, previendo la ley una indemnización agravada 

cuando se lo despida durante el ejercicio de sus funciones y hasta el 

plazo de un año de finalizadas las mismas.  

De esta forma, la figura de los Delegados se estaría 

implementando de manera obligatoria para las empresas -de los 

distintos sectores de la actividad laboral- que por su envergadura 

requieran de un control más minucioso.  

El número de delegados de prevención dentro de cada 

empresa debe guardar proporción con el número de trabajadores 

que se desempeñen en la misma. Además, a tales efectos,  se 

podrán ponderar otras circunstancias, tales como complejidad de las 

actividades, nivel de peligrosidad de las mismas, cantidad de centros 

de trabajo que tenga la empresa y número de áreas, secciones o 

departamentos dentro de la misma, si todos los niveles jerárquicos 

de la empresa están representados, etc. 
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Por otra parte, el órgano máximo de fiscalización y autoridad 

de aplicación de esta ley sigue siendo la SRT, la cual deberá actuar 

en cada provincia por intermedio de una delegación. El control 

periódico de los establecimientos será efectuado por intermedio de 

inspectores cuyas atribuciones serán, entre otras, las siguientes: 

• Facultad de ingresar al establecimiento sin necesidad de 

previo aviso al empleador; 

• Requerir que le sea suministrado, al momento de efectuar la 

inspección, el plan de prevención junto con las evaluaciones 

de riesgos, a los efectos de constatar el cumplimiento del 

mismo; 

• Interrogar al personal o al empleador;  

• Puede requerir en los recorridos de inspección la presencia 

de los delegados de prevención a los efectos de que le 

suministren la información necesaria para el desempeño de 

su función; 

• Intimar a tomar acciones correctivas; 

• Solicitar la adopción de medidas inmediatas en caso de riesgo 

grave e inminente; 

• Requerir el auxilio de la fuerza pública. 

Cuando los inspectores de la SRT se constituyan en la 

empresa a los efectos de ejercer el control periódico, deberán 
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documentar los resultados obtenidos, los que serán remitidos a la 

SRT a los efectos de que este organismo lleve un registro de 

siniestralidad laboral que permita formular propuestas de 

modificaciones al plan de prevención. 

La SRT en base a los datos que surjan del referido registro 

procederá a elaborar estadísticas, así como también utilizará los 

datos relativos a cada empresa para determinar el grado de 

cumplimiento por parte de las mismas de las normas de seguridad, 

con la finalidad de instaurar un sistema de “premios y castigos”. El 

sistema consistiría en fomentar la actividad preventiva por medio de 

beneficios fiscales o de otra índole para la empresa que tenga un 

índice de siniestralidad bajo; y para aquellas que tengan un alto 

grado de siniestralidad, y sin perjuicio de aplicar el régimen 

sancionatorio en caso de corresponder, el castigo podría consistir en 

un recargo en las prestaciones de la seguridad social, como sucede 

en España. 
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II.7.e.-  Régimen sancionatorio:  

Actualmente, ley 25.21239 se encarga de establecer el 

régimen sancionatorio en materia de infracciones laborales en 

general.  

Contiene  normas sobre procedimiento y sanciones a aplicar, 

así como  también una tipificación de las infracciones laborales en 

leves, graves y muy graves, incluyendo dentro de la misma una 

referencia genérica a las acciones u omisiones que importen 

incumplimiento de las normas de higiene y seguridad. 

Es por ello que sería oportuno incluir en la nueva ley todo un 

capítulo destinado a la materia sancionatoria, con remisiones a la ley 

25.212 en cuanto a sanciones y procedimientos, pero previendo 

paralelamente una tipificación más específica sobre los tipos de 

incumplimientos a las normas de higiene y seguridad, detallando 

cuáles de ellos reportan una infracción leve, grave o muy grave. A 

tales efectos y a modo de ejemplo, podría incluirse como: 

                                            

39 La Ley Nº. 25.212 del 24-11-1999 ratificó el Pacto Federal del Trabajo suscripto el 29 de 

julio de 1998 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de las Provincias y del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho pacto establece un régimen 

general de sanciones por infracciones laborales que  deroga la ley 18694.  
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• Infracción leve: incumplimientos por parte del empleador de 

las normas que imponen obligaciones de carácter documental 

y/o formal.  

• Infracción grave: falta de cumplimiento de las medidas 

previstas en el plan de prevención; obstruir la tarea de 

fiscalización de los inspectores, así como la de los delegados 

de prevención; incumplimiento de las obligaciones en materia 

de capacitación e información a los trabajadores acerca de los 

riesgos de su trabajo y sobre las medidas preventivas a 

aplicar; etc. 

• Infracciones muy graves: omitir la adopción de las medidas 

impuestas por la autoridad de aplicación, cuando exista una 

situación de riesgo grave e inminente que ponga en riesgo la 

salud o seguridad de los trabajadores, a juicio de la autoridad 

de aplicación. 

 

II.8.- Actividad minera en argentina:  
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Tal como sostiene el ingeniero Mauricio Schamber40, cuando 

se habla de los riesgos que genera la actividad minera, muchas 

veces se piensa en los daños que ésta puede ocasionar al medio 

ambiente. Pero existen otros tipos de riesgos, igual o más 

importantes que aquéllos: nos referimos a los riesgos en la salud y 

seguridad a que están expuestos los trabajadores cuando ejecutan 

la referida actividad. De todas maneras la Seguridad e Higiene 

laboral no deja de ser un complemento fundamental de la cuestión 

medioambiental. 

Teniendo en cuenta que la minería es una, sino la más 

riesgosa de las actividades empresarias que se realizan en nuestro 

país, decidimos desarrollar en este punto las características de su 

reglamentación vigente, y hacer una análisis de sus aciertos y 

desaciertos.  

El riesgo en la salud y seguridad de los trabajadores radica en 

que se trabaja con explosivos, o con elementos altamente 

                                            

40 Artículo: “SEGURIDAD E HIGIENE EN LA INDUSTRIA MINERA”, de Ing. MAURICIO 

SCHAMBER. Publicado en: 

http://www.tuv.com/ar/seguridad_e_higiene_en_la_ind ustria_minera.html , actualizado 

al día 26/02/11. 
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inflamables o tóxicos, o en el interior de la tierra y bajo condiciones 

geológicas no siempre estables. Incluso la minería a cielo abierto 

tiene riesgos diferentes a los que puede tener cualquier industria 

manufacturera, muy distintos de la agraria y con algunos puntos en 

común respecto de la industria de la construcción.  

Aunque no puede negarse que se han verificado progresos 

notables en materia de higiene y seguridad en las minas (contamos 

con un reciente y novedoso decreto que se ajusta a la normativa 

internacional vigente en la materia), todavía queda mucho por hacer. 

Si bien la naturaleza de los riesgos mineros depende de si la mina 

es de explotación a cielo abierto o subterránea, y de si se trata de 

una mina grande o de pequeña escala, en general los trabajadores 

se encuentran expuestos a determinados riesgos que pueden 

sintetizarse de la siguiente manera: 

• Riesgos ambientales: dificultades subterráneas ocasionadas 

por la oscuridad, calor, humedad, calambres, radiaciones, 

exposición a gases tales como metano, y presión atmosférica, 

frío intenso, falta de ventilación. 

• Riesgos específicos del trabajo: explosivos; trabajo físico; 

ruido; vibraciones; polvo; máquinas sin protección; 

herramientas en mal estado; peligro de electrocución; 

elevadores sin protección en zona de engranajes; alta 



 

 

87 

exposición a concentraciones de sílice; peligro de caídas; 

mala utilización de explosivos; falta de conocimiento, falta de 

información; equipo anticuado y mantenimiento deficiente. 

• Envenenamiento debido a: vapores provenientes de 

explosivos; motores diesel; resinas; cintas transportadoras de 

PVC; adhesivos y líquidos no inflamables. 

• Riesgos Biológicos en minas con puntales de madera o 

aquéllas donde se utilizan animales de tiro, como asimismo la 

presencia de roedores transmisores de enfermedades.  

 

II.8.a.- Marco legal argentino en el ámbito de la actividad minera: 

II.8.a.i.-Código de Minería:  

En ejercicio de las facultades conferidas por el Art 75 inc 12 

de la Constitución Nacional el Congreso de La Nación dictó el 

Código de Minería (Ley N° 1.919) en el año 1886, el  cual entró en 

vigor en 1887.  

Dentro de sus disposiciones se destaca el Título XIII, Sección 

Primera, que es el único que contiene normas sobre seguridad en 

las minas, teniendo las mismas un carácter general y preventivo. 

Así, el Art 233 establece que los mineros pueden explotar sus 

pertenencias en forma libre (en cuanto a la técnica de explotación) 

pero con sujeción a las reglas de seguridad y policía. Tal como 
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señala Edmundo F. Catalano “… la ley 19.587 y su decreto 

reglamentario 351/79 de higiene y seguridad en el trabajo, con 

vigencia en todo el país (…) resultan de aplicación subsidiaria en 

esta materia y permiten cubrir los grandes vacíos que contiene la 

legislación minera específica…”41. 

En el artículo siguiente se dispone que las minas deben 

encontrarse en completo estado de seguridad.  

Por su parte, los artículos siguientes contienen algunas reglas 

relativas a la higiene y ventilación de las minas, prohibición del 

trabajo de niños y mujeres, vigilancia de la actividad por parte de la 

autoridad minera, así como sanciones en caso de incumplimiento de 

las disposiciones de este Título y de la normativa sobre policía 

minera y preservación del ambiente. 

Es importante destacar que el Código contempla dos 

supuestos de suspensión de los trabajos dentro de la mina, con la 

finalidad de resguardar la integridad física y la vida de los operarios. 

Así, por un lado, el Art. 237 prevé la suspensión cuando los medios 

de comunicación y tránsito no ofrezcan la seguridad suficiente, en 

tanto no se reparen o construyan. Por el otro, el Art. 242 dice que si 

                                            

41 EDMUNDO F. CATALANO, “CÓDIGO DE MINERÍA COMENTADO”-Ed. Zavalía - décima 
edición - Buenos Aires, 2006. Pág. 370. 
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de la inspección de la autoridad resultare que la vida de las personas 

corre peligro, ésta mandará suspender los trabajos.  

El Art. 240 prevé que en caso de que acaezca una muerte, 

lesiones u otros daños, los directores o encargados de la mina 

deben dar aviso al juez del mineral, o en su defecto al juez más 

inmediato, y éste debe adoptar las medidas necesarias para hacer 

desaparecer todo peligro. Catalano, en su comentario al referido 

artículo, señala que: “La presencia de la autoridad minera no tiene 

por finalidad establecer las responsabilidades en caso de accidentes 

sino disponer las medidas de seguridad para superar la emergencia. 

Su tarea, por consiguiente, es eminentemente técnica y no exime al 

concesionario de cumplir las obligaciones que determina la 

legislación laboral en relación con el suceso”42. 

Vemos que esta Sección que comentamos es el único punto 

de contacto que contiene el Código de Minería con lo relativo a 

seguridad y prevención de riesgos laborales. Tales disposiciones 

resultan a todas luces insuficientes en lo que a nuestra materia 

compete – lo cual no nos parece desacertado dado el ámbito 

material de aplicación que el Código está destinado a regir-; por este 

motivo creemos que es imperioso contar con una normativa 

específica referida a la prevención de los riesgos que entraña esta 

                                            

42 Ob. Cit. Pág. 375. 
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actividad, sin que la misma contraríe los parámetros generales 

contenidos en este Código y en la Ley 19.587. Tal vacío es llenado 

por el Decreto 249/07, que analizaremos a continuación.  

 

II.8.a.ii.- Decreto N° 249/07:   

Dentro del marco de la Ley de Higiene y Seguridad Nº 19.587, 

el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto Nº 249/2007, por el cual 

se estableció una reglamentación específica de las condiciones de 

higiene y seguridad para la actividad minera.  

Debemos destacar que la propia Ley de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo postula normas técnicas, medidas a adoptar para 

satisfacer sus objetivos, así como principios y métodos de ejecución 

que se consideran básicos. Pero es necesario adecuar estos 

principios básicos a las realidades de las distintas actividades 

comprendidas en el mundo del trabajo, contando con una 

reglamentación específica atinente a cada una de ellas. Ello surge 

de las múltiples remisiones que efectúa la propia ley a la respectiva 

reglamentación (especialmente Art. 5 inc. b y c y Art. 11).  

Por su parte, en los considerandos del decreto 249/07 se 

establece que al presentar la actividad minera características propias 

-no sólo por los riesgos particulares que la afectan sino también en 

cuanto a los lugares de trabajo- es fundamental contar con una 
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normativa específica; esto es, normas reglamentarias que permitan 

un progresivo mejoramiento de las condiciones de seguridad e 

higiene. 

En definitiva nos hallamos frente al ejercicio por parte del 

Poder Ejecutivo Nacional de una facultad que encuentra su 

fundamento en la propia Constitución Nacional (Art. 99 inc. 2). 

Debemos destacar que, sin perjuicio de esta reglamentación, 

se faculta a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para que 

dicte la normativa referida a las distintas actividades mineras en 

particular, conforme a sus peculiaridades. 

Entrando ya en el análisis del mentado decreto, el mismo está 

orientado a la gestión de riesgos en la actividad minera, de forma tal 

de prevenir los accidentes y/o reducir sus consecuencias, ya sea 

para los trabajadores, para los bienes de la empresa o para el medio 

ambiente.  

En cuanto a su estructura, el decreto está compuesto de siete 

títulos y cada uno de ellos, a su vez, dividido en capítulos.  

Dentro del ámbito de aplicación (regulado en el Título I), se 

prevé que este decreto está destinado a regir las actividades 

mineras que se desarrollen –dentro del territorio de la República 

Argentina-  en las minas de primera, segunda y tercera categoría 

conforme a la clasificación que establece el Código de Minería en 
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sus artículos 2° a 5°. Se excluyen determinadas act ividades tales 

como: refinerías de petróleo, fabricación de objetos de barro, loza y 

porcelana, fabricación de cemento, cal y yeso, etc. 

En el Título II aparecen los principios generales. Entre ellos 

están regulados los deberes de las partes. En cuanto a los deberes 

del empleador, la reglamentación establece la obligación de adoptar 

criterios de prevención para evitar el acaecimiento de enfermedades 

y accidentes laborales, sin perjuicio de que tal acción la emprenderá 

con la intervención, asesoramiento y seguimiento de su ART (Art. 4). 

Si bien el decreto estaría adecuándose  a los esquemas preventivos 

de la Ley de Riesgos del Trabajo en cuanto a la intervención de la 

ART como organismo de seguimiento, control y fiscalización, como 

veremos más adelante realza la participación de los trabajadores en 

la labor preventiva, en consonancia con nuestra propuesta. 

Asimismo otras de las atribuciones conferidas por la 

reglamentación a las ART son las de efectuar el relevamiento 

correspondiente, previo al inicio de los trabajos -en base a la 

información suministrada por la empresa minera-, y aprobar los 

reglamentos internos de “normas de prevención” que deberán ser 

elaborados por las empresas.  

Dichas atribuciones son criticables en tanto refuerzan de tal 

manera las facultades de las ART que terminan desdibujando el 
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esquema de control que, en una actividad tan riesgosa como ésta, 

debería corresponder a la SRT.  

El decreto menciona como deberes particulares del 

empleador: 

• Identificar y evaluar los riesgos; 

• Llevar a cabo un programa de prevención de accidentes y 

enfermedades laborales y además un programa para casos 

de emergencias; 

• Proveer de equipos y elementos de protección personal, 

según los riesgos a que estén expuestos los trabajadores; 

• Dentro de las tareas que realice cada trabajador deben 

encontrarse integradas acciones específicas de prevención; 

• Informar y capacitar a los trabajadores sobre los riesgos; 

• Dar prioridad en el programa preventivo a las medidas de 

ingeniería por sobre la utilización de elementos de protección 

personal; 

• Cumplir con la normativa de higiene y seguridad en el trabajo. 

También encontramos una referencia a los deberes del 

trabajador (Arts. 8 y 9), los cuales consisten en:  

• Cumplir con los deberes y obligaciones de la normativa de 

higiene y seguridad; 
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• Velar por su propia salud y seguridad y la de sus compañeros 

u otras personas que puedan ser afectadas por la actividad; 

• Cumplir con las instrucciones que imparta el empleador en lo 

que respecta a: 

1. utilización adecuada de la maquinaria; 

2. mantenimiento del orden y la limpieza; 

3. utilización adecuada de los medios y equipos de 

protección y dispositivos de seguridad. 

• Informar inmediatamente a su superior jerárquico acerca de 

cualquier situación que entrañe un riesgo para la salud o 

seguridad; 

• Cooperar con el empleador en la adopción de medidas para 

evitar riesgos; 

• Someterse a los exámenes médicos y asistir a cursos de 

capacitación que promuevan el empleador o la ART. 

En consonancia con lo previsto en la ley 19.587, dentro del 

Título II se reglamentan los Servicios de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo y de Medicina del Trabajo43. Los primeros, tienen como 

misión implementar la política de prevención fijada por la empresa 

minera orientada al mantenimiento de adecuadas condiciones 

                                            

43 Ambos podrán ser internos o externos.  
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ambientales en el lugar de trabajo y a proteger la vida e integridad 

psicofísica de los trabajadores.  

Los Servicios de Medicina del Trabajo tienen la misión de 

promover y mantener el más alto nivel de salud de los trabajadores, 

interviniendo fundamentalmente en materia de exámenes de salud y 

capacitación de los mismos en materia sanitaria.  

Las actividades llevadas a cabo por tales servicios deberán 

estar debidamente registradas, pudiendo la Superintendencia de 

Riesgos del Trabajo u otra autoridad competente solicitar 

constancias del cumplimiento de las mismas.  

Consideramos un gran acierto que esta reglamentación haya 

implementado la participación de los trabajadores en la labor 

preventiva. Esto se materializa por medio de la creación de los 

Comités de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que son órganos 

paritarios e internos, especializados en materia de higiene y 

seguridad, y que están sujetos al control de las Administraciones 

Provinciales del Trabajo y la SRT, cuando lo consideren pertinente. 

La labor de estos Comités encuentra respaldo en lo preceptuado por 

el Art. 5 inc. m de la ley 19.58744.  La composición es paritaria ya 

                                            

44 Art. 5: A los fines de la aplicación de esta ley considéranse como básicos los siguientes 
principios y métodos de ejecución: (…) m) participación en todos los programas de higiene 
y seguridad de las instituciones especializadas, públicas y privadas, y de las asociaciones 
profesionales de empleadores, y de trabajadores con personería gremial…  
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que están representados en los mismos tanto los trabajadores como 

los empleadores. Así, cada comité está integrado por: 

• representantes de los trabajadores designados por la 

Asociación Obrera Minera Argentina, cuyo número variará de 

acuerdo a la cantidad de trabajadores en la empresa; 

• representantes designados por el empleador en igual número.  

Los representantes de los trabajadores recibirán formación 

especializada en materia de higiene y seguridad para el desempeño 

de este cargo, la cual será impartida de forma inmediata a su 

designación y estará a cargo de la Asociación Obrera Minera 

Argentina y/o el personal técnico de la propia empresa, con la 

colaboración y asesoramiento de la ART o de la SRT45.  

En lo que respecta a las funciones de los comités, el Art. 26 

menciona, entre otras, las siguientes:   

• cooperar con la empresa en la elaboración y puesta en 

práctica de los planes y programas de prevención de los 

riesgos profesionales; 

• colaborar con los servicios técnicos y médicos de la 

explotación minera, en materia de higiene y seguridad 

laborales; 

                                            

45 Esta formación deberá efectuarse dentro de la jornada de trabajo o en otras horas, siendo 
éstas debidamente remuneradas.  
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• fomentar la participación de los trabajadores en los planes y 

programas de higiene y seguridad y promover iniciativas 

sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención 

de los riesgos profesionales; 

• conocer directamente la situación en cuanto a la higiene y 

seguridad en la explotación minera, mediante visitas a los 

distintos puestos y lugares de trabajo; 

• conocer e informar acerca de los nuevos métodos de trabajo y 

las modificaciones en locales e instalaciones; 

• investigar los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales ocurridos en la explotación, con el objeto de 

valorar sus causas y circunstancias y proponer las medidas 

necesarias para evitar su repetición; 

• vigilar y controlar la observancia obligada de las medidas 

legales y reglamentarias de higiene y seguridad, informando a 

la empresa de las deficiencias existentes, para que proceda a 

su corrección; 

• estudiar y en su caso resolver las discrepancias entre la 

empresa y los trabajadores, surgidas como consecuencia de 

la aplicación de las normas sobre interrupción de trabajos en 

situación de peligro; 
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• solicitar la asistencia técnica de los Servicios de Medicina e 

Higiene y Seguridad en el Trabajo, de las aseguradoras de 

riesgos del trabajo y/o de los organismos oficiales 

competentes en la materia, según corresponda; y 

• acompañar a la inspección del trabajo en ocasión de la 

fiscalización del establecimiento y tomar conocimiento del 

acta que labrase. 

Otra cuestión que consideramos de gran importancia de esta 

reglamentación radica en que pone el acento en la capacitación de 

los trabajadores como un deber del empleador, que se materializará 

por medio de la puesta en práctica de un Programa de Capacitación 

que deberá contener: identificación de riesgos y su incidencia en la 

salud y nociones de primeros auxilios. Tal programa tiene que ser 

conocido por todos los niveles jerárquicos de la empresa, 

adecuándolo a cada uno de ellos, y las actividades que comprenda 

deberán ser registradas. A su vez se registrarán las capacitaciones 

alcanzadas por cada trabajador, expidiendo certificados de 

asistencia.  

El Título III del decreto contiene normas generales de 

prevención, como por ejemplo, que el tránsito por la mina debe ser 

seguro para todo el personal, que se cuente con planos de las minas 

y registros de avances de los trabajos; y otras normas más 
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específicas sobre aspectos técnicos. Dentro de estas últimas 

encontramos aquellas referidas a: 

• servicios de infraestructura (sanitarios, vestuarios, requisitos 

mínimos de las viviendas, servicios de proveeduría y agua 

potable); 

• primeros auxilios, debiendo estar garantizado el servicio de 

manera ininterrumpida y ser llevado a cabo por una brigada 

de trabajadores especializados, 

• medidas a adoptar ante la presencia de contaminantes del 

ambiente a efectos de eliminar y/o minimizar sus efectos 

nocivos; 

• condiciones de seguridad en instalaciones, máquinas y 

equipos, y adiestramiento apropiado para su uso por parte de 

los trabajadores; 

• señalización de todas las instalaciones mediante un sistema 

acorde con las normas IRAM 10.005, especialmente en 

lugares donde exista riesgo de caída u otros riesgos. Los 

elementos de señalización deben estar debidamente 

iluminados; 

• adquisición, manipulación y uso de explosivos que se sujetará 

a lo dispuesto por la Ley Nacional de Armas y Explosivos Nº 

20.429, incluyendo medidas en cuanto al transporte de 
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explosivos y uso y manejo de los mismos por parte de 

personal entrenado y autorizado (Art 89); 

• medidas de seguridad en materia de instalaciones eléctricas; 

• indicaciones sobre transporte de personal y movimiento de 

materiales; 

• medios de protección eficaces en caso de incendios y 

emergencias, instrumentando un plan de prevención contra 

incendios que será dirigido por una persona competente y 

experimentada, tendiendo a su cargo un equipo de personas 

también capacitadas. Asimismo la autoridad competente 

deberá habilitar e inspeccionar los elementos e instalaciones 

de extinción de incendios. También el empleador 

implementará un programa de entrenamiento para su 

personal sobre prevención y control de los incendios; 

• elementos de protección personal, siendo que las empresas 

deberán reponerlos y controlar su uso dependiendo de los 

puestos de trabajo y sus riesgos. Se registrará la entrega de 

los equipos de protección. 

Los Títulos IV, V, VI y VII establecen disposiciones 

específicas relativas a minería subterránea, minería del carbón, 

minería a cielo abierto y minería de material radioactivo. Sin perjuicio 
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de ello, rigen las disposiciones generales previstas en los títulos 

anteriores. 

 

 

En definitiva, si bien creemos que esta regulación es 

novedosa al insistir en la necesidad de reforzar la prevención y, en 

particular, introducir la participación de los trabajadores en la labor 

preventiva, vemos que no es más que un decreto aplicable 

únicamente a una de las actividades laborales más riesgosas. Sería 

conveniente la generalización de los principios contenidos en éste a 

las demás actividades; y es así como el legislador debería ser el 

primer custodio de este derecho a la salud laboral, adoptando estos 

principios, dándoles jerarquía de ley general y obligatoria, aplicable a 

todo el sector laboral, la cual, a su vez, servirá de base para la 

elaboración de la regulación posterior aplicable a cada rama 

específica de actividad.  

Por otra parte, en un intento de armonización con el sistema 

actual de riesgos del trabajo contenido en la LRT, este decreto 

incurre en una falla que también consideramos criticable a aquella: la 

delegación de atribuciones en materia preventiva a favor de las ART. 

 

II.8.b.- Labor relativa a la actividad minera en el plano internacional:  
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Resta por considerar que en el plano internacional muchos de 

los aspectos hasta aquí desarrollados fueron objeto de debate en el 

seno del Taller Panamericano sobre Salud y Seguridad Minera del 

año 1999, auspiciado por la Conferencia Anual de Ministerios de 

Minería de las Américas (CAMMA)46. En este Taller se arribó a 

conclusiones que vienen a coincidir con muchos de los puntos 

tratados en nuestra propuesta de reforma, pero específicamente 

aplicables al sector minero, a saber: 

• La meta es la tolerancia cero de los accidentes; 

• La salud y la seguridad son una responsabilidad compartida, 

tanto de los empleadores, de los trabajadores como de los 

Estados; 

• Las Convenciones y Recomendaciones de la OIT, incluyendo 

la Convención sobre Seguridad en las Minas, constituyen 

standards o principios mínimos que deben ser considerados y 

ratificados, a los efectos de su inclusión en el ordenamiento 

interno de cada Estado, logrando así la armonización 

legislativa en esta materia; 

• Se debería promover la cooperación técnica regional, a nivel 

continental y latinoamericano; 

                                            

46 El referido Taller se realizó en Buenos Aires (julio de 1999), tomando como base la  
Declaración de Buenos Aires, el cual fue codirigido por Argentina y Canadá, con la 
asistencia de Chile y Perú. 
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• Es prioritario que los distintos actores involucrados - gremios, 

empresas, Estados- se dediquen a la capacitación de los 

trabajadores en materia de salud y seguridad. En lo que 

respecta al Estado, éste debería implementar carreras a nivel 

terciario y universitario, para la formación de profesionales en 

la materia, así como también imponer la capacitación mínima 

obligatoria de los trabajadores mineros. Por su parte, los 

trabajadores tienen no sólo el derecho sino también el deber 

de capacitarse; 

• Los trabajadores deben participar en la toma de decisiones y 

en el control y fiscalización del efectivo cumplimiento de éstas 

a nivel de cada empresa. Además deberían participar en la 

elaboración de normas legales, a través de las organizaciones 

que los representen; 

• En caso de accidentes se debe suministrar información de los 

mismos a las autoridades competentes, a los efectos de 

estudiar las causas para modificar los lugares o 

comportamientos en el trabajo y evitar su reiteración; 

• Auditorías e inspecciones sobre salud y seguridad en las 

minas constituyen elementos útiles a los efectos de lograr una 

mayor seguridad en los establecimientos mineros; 
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• Es necesario que el Estado mantenga las funciones de 

regulación, fiscalización y control, así como generar, compilar 

y publicar estadísticas en materia de seguridad e higiene 

minera; 

• Los avances tecnológicos deben ir acompañados de la 

correspondiente capacitación y desarrollo de los mecanismos 

de seguridad. 

Vemos que existe un consenso a nivel internacional sobre la 

necesidad de avanzar en el terreno de la prevención de riesgos no 

sólo en las actividades laborales en general, sino también en el 

ámbito específico de la minería, por los graves riesgos que esta 

actividad trae aparejados.  

Asimismo, esta nueva concepción que se está gestando sobre los 

riesgos del trabajo a nivel internacional ha comenzado a tener 

recepción en nuestro país de la mano del Decreto N° 249/2007. Pero 

todavía falta mucho camino por recorrer; sobre todo es necesario el 

debate e inserción de los objetivos ut-supra mencionados en una 

nueva ley de prevención de riesgos del trabajo, tal como hemos 

propuesto crear. 
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CAPÍTULO TERCERO: 

CONCLUSIÓN 

 

No podemos hablar de la salud o el bienestar en términos 

absolutos, más bien, se trata de conceptos relativos que expresan la 

idea de bienestar en todos los planos de la vida de los hombres y de 

la capacidad de éstos para controlar y dirigir sus actividades 

indispensables, tales como el trabajo. Tal como expresa Ángel 

Carlos Cárcoba, “…el derecho a la salud es el derecho a decidir de 

que no queremos enfermar y de que no queremos morir”47.  

En la actualidad existe consenso en que cuando hablamos de 

salud nos estamos refiriendo a un concepto integral que involucra 

aspectos físicos, mentales y sociales (concepto bio-psico-social de 

salud). Este concepto es plenamente aceptado por la Organización 

Mundial de la Salud, la cual la define como “un completo estado de 

bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales” y no 

solamente la ausencia de enfermedad. Al receptar este concepto 

como parte de su Declaración de Principios, la OMS reconoce que 

estamos frente a un derecho fundamental de los seres humanos y 

                                            

47 Artículo: “SALUD LABORAL Y LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES” de 
ÁNGEL CARLOS CÁRCOBA,  publicado en  Rev Esp Salud Pública 1996; 70: 463-468 N.” 
4 -Julio-Agosto 1996. 
http://www.msc.es/biblioPublic/publicaciones/recurso s_propios/resp/revista_cdrom/V
OL70/70_ _463.pdf  , actualizado al día 22/12/10 
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que para lograr el más alto grado de bienestar es fundamental la 

cooperación de los individuos y naciones y la aplicación de medidas 

sociales y sanitarias. 

Aplicando estas consideraciones al ámbito laboral, sabemos 

que si bien el trabajo puede influir positivamente –porque mediante 

él logramos acceder a un conjunto de factores que coadyuvan a 

mantener un buen estado de salud-, también influye negativamente. 

Así, el trabajo puede ocasionar daños a la salud –hablamos en esta 

tesis de accidentes laborales y de enfermedades profesionales, y de 

los distintos factores de riesgo- y agravar problemas de salud 

preexistentes. Ahora bien, reiteramos que es necesario abordar el 

concepto de salud laboral, pero ésta no debe ser entendida 

meramente como “falta de accidentes”, sino como una forma de 

producir mejoramientos en el nivel de la salud de sus trabajadores. 

Como sostiene Irene Vasilachis de Gialdino, “Los objetivos de los 

métodos y sistemas de prevención deben, pues, extenderse hasta 

lograr el equilibrio de los tres aspectos del bienestar mencionados 

(físico, mental y social). El solo hecho de que un trabajador no 

padezca algunas de las enfermedades consideradas como 

“profesionales” no habilita a considerarlo como a un individuo sano, 

debido tanto a que las dolencias reconocidas como tales 

enfermedades sólo representan un reducido número del total de las 
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producidas por la actividad laboral, como a que de la ausencia de 

enfermedad no puede deducirse la existencia de un completo estado 

de bienestar físico, mental y social. Esta definición amplia y 

afirmativa de salud tiene importantes consecuencias respecto del 

alcance de la protección debida al trabajador, ya que se une a la 

exigencia de que el trabajo no sólo no debe afectar las capacidades 

del hombre produciendo su degradación y despersonalización sino 

que, además y principalmente, debe constituirse en parte de su 

dignidad y aliado del perfeccionamiento de sus potencialidades y de 

los atributos propios de su carácter de persona”48. 

Si aplicáramos la definición dada por la OMS al campo 

laboral, podríamos decir que la salud laboral implica para el 

trabajador la posibilidad de acceder al máximo bienestar posible en 

su trabajo, tanto en el momento de la realización del mismo, como 

en las consecuencias de éste, en todos los planos, físico, mental y 

social. 

De estas nociones se desprende que la salud laboral es un 

verdadero derecho que existe en cabeza de todos los trabajadores; 

que los trabajadores son fundamentalmente detentadores del 

derecho a la protección de su salud.  

                                            

48 VASILACHIS DE GIALDINO, IRENE “ENFERMEDADES Y ACCIDENTES LABORALES: 
UN ANÁLISIS SOCIOLÓGICO Y JURÍDICO”. Ed. Abeledo Perrot – Buenos Aires – 1992– 
Pág. 16 y ss. 
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El efectivo goce de este derecho trae como correlato la 

existencia de un compromiso social involucrado: todos los sujetos 

implicados en el sector laboral son responsables de que el mentado 

derecho no se convierta en una mera “declaración”. Más aún, la 

salud y seguridad en el trabajo se presenta como una tarea 

colectiva de la sociedad en su conjunto , con sujetos específicos 

afectados. 

Y esto se encuentra íntimamente relacionado con el tema de 

la responsabilidad que incumbe a cada sector para lograr el efectivo 

cumplimiento del derecho que aquí pregonamos. Así, en este trabajo 

se ha puesto de relieve que existe un deber de los empresarios de 

organizar el trabajo de forma tal que la relación laboral se 

desenvuelva de modo normal, es decir, preservando al trabajador de 

cualquier tipo de daño o riesgo. 

Por su parte, otro de los principales responsables en esta 

tarea colectiva es el Estado. Así, al Poder Legislativo le compete la 

regulación legal del derecho a la salud; al Poder Ejecutivo le 

corresponde ejecutar políticas preventivas; y el Poder Judicial es el 

encargado de proporcionar una tutela judicial efectiva del referido 

derecho. Se trata en definitiva de contar con el respaldo de una 

política pública encaminada no sólo al dictado de normas que 
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reglamenten la prevención sino también una auténtica vigilancia de 

su cumplimiento.  

Por último, el principal protagonista del referido compromiso 

colectivo, por ser el detentador del derecho a la seguridad y salud en 

el trabajo, es el trabajador.  

Hemos propuesto la consagración legislativa de un derecho 

amplio a la protección de su salud, comprensivo de los derechos de 

información, participación y capacitación en lo relativo a la 

prevención. Por su parte la idea de participación implica no sólo 

cooperar en la política preventiva de la empresa -ya sea que lo haga 

por sí o por intermedio de los delegados de prevención-, sino 

también denunciar los incumplimientos por parte del empleador. 

En definitiva, a esto nos referimos cuando hablamos de 

“compromiso social” y de “responsabilidad de todos”; en materia de 

salud de los  trabajadores, no es posible la neutralidad.  Sin 

embargo, esto no podría lograrse si no se cuenta con una verdadera 

conciencia social y una cultura de la prevención.  

Ya pasaron más de 15 años de vigencia de la LRT y la 

necesidad de su reforma es imperiosa, máxime si partimos de la 

base de que nos hallamos inmersos dentro de un modelo de 

producción que prioriza la revalorización del capital por encima de la 

salud de los trabajadores. Si bien esta ley proclama como objetivos 
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la prevención de los riesgos laborales y la reducción de la 

siniestralidad, no se ha trabajado sistemáticamente sobre los 

riesgos, y por ende los logros han sido sumamente exiguos. 

La iniciativa de reforma tendría que hacer hincapié no sólo en 

la reparación justa, sino en la prevención: evitar el acaecimiento del 

daño antes de que el mismo se produzca. Justamente es ésta la 

base donde edificamos el proyecto que proponemos que, aunque 

modesto, tiende en última instancia a priorizar un derecho que es 

primordial: la salud laboral. Y este derecho debe protegerse no con 

la certeza de que si “cuidamos al trabajador estamos produciendo 

más” sino teniendo en cuenta que nos encontramos frente a un 

verdadero derecho humano que merece protección por sí mismo, es 

decir, los hombres y mujeres en situación de trabajo no merecen 

tanto respeto por lo que producen sino por lo que son: seres 

humanos portadores de derechos. 

No debemos olvidar que el derecho a la vida, el derecho a la 

integridad física y el derecho a la salud son derechos 

consustanciales a la prevención de riesgos laborales, y su protección 

y promoción determinan un objetivo prioritario para los gobiernos, los 

sujetos involucrados en la relación laboral y la sociedad en su 

conjunto. 
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Para finalizar este trabajo, hacemos nuestra la apreciación de 

Ángel Carlos Cárcoba, quien sostiene que “hay un reto que afecta a 

toda la sociedad. Es el de modificación de valores culturales. El 

tiempo, antes que oro, es vida y si el trabajo ocupa gran parte de 

nuestro tiempo, que cedemos a cambio de un salario, esto no puede 

ni debe ser a cambio de nuestra vida”49.  

 

                                            

49 Artículo “SALUD LABORAL Y LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES” de 
Ángel Carlos Cárcoba publicado en  Rev Esp Salud Pública 1996; 70: 463-468 N.” 4 -Julio-Agosto 
1996 
http://www.msc.es/biblioPublic/publicaciones/recurs os_propios/resp/revista_cdrom/VOL70/70_4
_463.pdf  , actualizado al día 22/12/10 
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