
 

 

 
 
 

 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES 
 

Trabajo de Investigación Final de ABOGACÍA 
 
 
 

Condición de insalubridad para los operadores de las plantas de 

tratamiento de efluentes  cloacales e industriales 

 

 

 

 Risso Camila Pilar  LU: 1036485 

 

Carrera: Abogacía 

 

 

 

Fecha de presentación: 14/09/2015 

 

 

Turno de cursada de Seminario de Practica Corporativa: Noche 



Página 1 de 30 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



Página 2 de 30 

 

Prólogo 
 
Realizar este trabajo resultó una de las tareas más complicadas que tuve que resolver: la 

presentación de un tema de investigación diferente y que pudiera aportar un beneficio  al 

desarrollo de una labor. 

La complejidad de esta tarea consistió en buscar, comprender, organizar y expresar en 

palabras la inquietud que surgió de varias conversaciones familiares y que motivó la 

hipótesis  y la investigación que presento a continuación. 

Agradezco haber tenido un desafío de este tamaño; realizar este trabajo implicó descubrir, 

conocer, aprender  y contribuir aportando con una solución al tema.  
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Resumen 
 
El trabajo es, según la ley, un derecho de todo habitante y una obligación social del Estado, 

en tanto que reconoce el aporte que brinda cada individuo a la comunidad.  

Se espera que la tarea laboral se desarrolle en un contexto que asegure la salud y bienestar 

físico y psíquico de los trabajadores, pero es sabido que las condiciones y medio ambiente 

en que se desarrollan las diversas labores varían considerablemente según sea el sector o 

la rama de la actividad económica de que se trate.  

La ley nacional contempla el trabajo insalubre pero en su texto indica que corresponde a la 

autoridad laboral nacional o provincial, según el ámbito en que se desarrolle, la declaración 

de insalubridad.  

En este escrito se presentará la situación de los trabajadores que desempeñan sus tareas 

en plantas de tratamiento de efluentes cloacales e industriales, en iguales condiciones de 

trabajo en todo el país. Los organismos competentes no la han declarado tarea insalubre 

con extensión a todo el territorio nacional, a pesar de que los trabajadores sufran un 

determinado daño crónico derivado de la tarea que realizan habitualmente.   
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Introducción 
 

La calidad de vida laboral debe tener como meta humanizar el lugar de trabajo dando 

respuestas a las necesidades de los trabajadores, esto conlleva a reconocer que las 

funciones inherentes al puesto que ocupan, la organización y la concreción de las tareas, es 

decir, las condiciones en que se desarrolla el trabajo, pueden suponer riesgos para la salud 

de quien lo realiza. Y que si no hay una gestión adecuada, se producirán los daños en el 

bienestar de las personas.  

Calidad de vida laboral es trabajo, es salud y es vida; corresponde al Estado asegurar que 

este derecho se cumpla. 

La importancia de esta investigación radica en que el problema que se plantea no solo 

involucra a dos derechos fundamentales y reconocidos al trabajador en nuestra Constitución 

Nacional, el Derecho a la Integridad y a la Vida, sino también a los de su grupo familiar. 

Asimismo pone en evidencia que es necesario que tanto el Estado como los empleadores y 

sindicatos tomen conocimiento de las circunstancias a las que se exponen las personas que 

trabajan en las plantas de tratamientos de efluentes cloacales e industriales y que no solo 

tomen la iniciativa para mejorar las condiciones en que estas actividades son prestadas, 

sino también breguen por el reconocimiento de una jornada limitada de 6 horas  y jubilación 

anticipada a los trabajadores. 

El objetivo principal de este trabajo es indagar por qué la condición de insalubridad para los 

operadores de las plantas de tratamiento de efluentes  cloacales e industriales no es 

considerada en iguales términos en todo el territorio nacional. En el mismo sentido de 

preocupación, se plantearán posibles líneas de responsabilidad e intervención que 

determinen la situación de insalubridad y condiciones medioambientales que abarcan a los 

trabajadores que se desempeñan en plantas de tratamiento de efluentes residuales, 

cloacales e industriales. 

La metodología de investigación aplicada posibilitará describir, interpretar, explicar 

conceptos, teorías e interpretar leyes, reglamentaciones y jurisprudencia en general. La 

misma será cuantitativa y cualitativa, lo que implica un posicionamiento en ambas 

perspectivas. 

Lo cuantitativo estará relacionado con el comienzo de la investigación y con la lógica 

sucesión de pasos,  ya que todo inicio presupone un punto de llegada, el proceso de 

investigación en etapas, las tareas realizadas serán presentadas con cierto orden 

establecido, a partir de su jerarquía y considerando también ciertos tiempos pre establecidos 

(cronológico), que podrían flexibilizarse según avance el proceso de la investigación. El 

punto de partida será la indagación de la legislación vigente vinculada al tema  y un análisis 

a las normas que la precedieron. 
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La metodología cualitativa estará determinada por los objetivos que plantee el trabajo, ya 

que son estos los que guían el proceso de la investigación que realizaré.  

En el desarrollo de la investigación se analizarán no solo artículos científicos sobre 

contenido de bacterias, virus, parásitos en el líquido cloacal y otros agentes químicos y 

gaseosos presentes en el ámbito laboral, sino también la normativa actual (Constitución 

Nacional, Constitución de la Organización Internacional del Trabajo de 1919, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Jornada de 

Trabajo y su decreto reglamentario S/N del 11/03/30, entre otros), las consideraciones que 

hace al respecto de la tarea que nos preocupa el convenio colectivo de trabajo de la 

Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias N° 57/75 y la jurisprudencia que 

se ha generado en diferentes lugares del territorio nacional, y que plantea dictámenes 

contrapuestos, por un lado, reconociendo las condiciones de insalubridad en que se 

desarrolla la tarea de los operarios y por otro, negándolas. 

La hipótesis del trabajo consiste en demostrar que el decreto reglamentario de la ley 11.544 

debe tener una modificación en su art. 6° que amplíe e incluya en el listado de trabajos que 

se realizan en lugares insalubres a aquellos que se desarrollan en plantas depuradoras de 

aguas residuales, cloacales e industriales. 

La integridad física y psíquica de los trabajadores es la premisa, pero peligra cuando no 

existe en la legislación nacional un reconocimiento puntual hacia aquellas tareas que se 

desarrollan en las mismas condiciones de insalubridad en todo el territorio nacional. Si bien 

este decreto - sobre jornada laboral y trabajo insalubre - posibilita ampliar el listado de las 

mismas, este debe ser pedido por los interesados o directamente por el Poder Ejecutivo y 

con intervención de las oficinas técnicas respectivas.  

Actualmente, aunque se conoce el potencial peligro que deviene de la manipulación de 

elementos contaminados y la exposición de los trabajadores a padecer enfermedades, 

patologías y lesiones con motivo u ocasión de trabajo que exige la tarea en las plantas 

depuradoras, no existe una reglamentación de alcance nacional que regule a esta actividad 

como insalubre. 
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Desarrollo 

Trabajo y salud 

Para la Organización Mundial de la Salud1 (O.M.S.), la salud es “un derecho humano 

fundamental que implica el triple equilibrio somático, psíquico y social.” 
La relación salud-trabajo es un binomio indivisible que establece una influencia permanente 

entre ambos factores. El ámbito o las condiciones en que se desarrolla y el comportamiento 

del trabajador (conocimientos, actitudes y prácticas que contribuyen a mejorar o empeorar la 

salud de los trabajadores) pueden afectar benéfica o perjudicialmente sobre la salud del 

hombre. 

Argentina cuenta con una legislación sobre seguridad y salud que indica requisitos mínimos 

que deben ser cumplidos por la autoridad competente, empleadores y trabajadores; pero 

cabe preguntarse si la misma es conocida por la población y si cada uno de estos actores 

involucrados sabe la responsabilidad que le compete al respecto. 

Muchos trabajos cuentan con reglamentos propios que desconocen tanto las empresas 

como los trabajadores, quienes no están informados de los derechos que los amparan y 

protegen. Frente a esta situación, muchas veces generalizada, surge la necesidad de que 

exista una clara política nacional que muestre a todas las partes los derechos y deberes que 

tienen cada una de las partes intervinientes en la relación laboral. 

En la realización de la tarea profesional, la salud de los trabajadores puede verse afectada a 

corto o a largo plazo. El primer ejemplo sería en caso de sufrir un accidente de trabajo, en 

tanto que el deterioro a largo plazo es de riesgo alto y se da cuando el trabajador sufre una 

enfermedad profesional que es contraída como consecuencia del trabajo que realiza, es la 

relación causal entre la exposición laboral y la enfermedad.  

El derecho a trabajar en condiciones dignas 

I. Legislación Internacional 

 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la agencia de las Naciones Unidas para 

el mundo del trabajo. Este organismo establece las normas internacionales del trabajo, 

promueve los derechos en el trabajo, y favorece la creación de oportunidades de empleo 

decente, la mejora de la protección social y el fortalecimiento del diálogo sobre las 

cuestiones relacionadas con el trabajo. 

                                                
1 La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) es  la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en 
el sistema de las Naciones Unidas. 
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Los aportes de este organismo y la línea de acción comprometida con el mundo laboral ya 

se enuncian en su preámbulo: “Considerando que existen condiciones de trabajo que 

entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, 

que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales; y 

considerando que es urgente mejorar dichas condiciones;” 

En el mismo sentido, la Constitución de la OIT, que data del año 1919 reconoce la 

protección al trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales y contra los 

accidentes de trabajo además de considerar necesario el mejoramiento de las condiciones 

que produzcan miseria e injusticia. Michael Hansenne2, quien fue Director General de la OIT,  

señala: "A pesar de todos los avances del conocimiento y de la protección en el lugar de 

trabajo registrados en el siglo XX, decenas de millones de personas de trabajadores de todo 

el mundo se ven expuestos continuamente a la acción de riesgos químicos, físicos y 

sociales que minan su salud y su estado de ánimo".  

La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 da 

importancia a las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 

Unidas de 1976  pretende un mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y 

medio ambiente, prevención y tratamiento de enfermedades laborales y la lucha contra ellas. 

Por su parte, la Declaración de Seúl sobre Seguridad y Salud en el Trabajo en el Congreso 

sobre Seguridad y Salud en el Trabajo OIT/AISS del 2008 que recuerda que el derecho a un 

ambiente de trabajo seguro y saludable debe ser reconocido como un derecho humano 

fundamental que debe ser acompañado por las medidas preventivas necesarias para 

garantizar dichas condiciones. 

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud del año 1948 define a la salud como 

“un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”. 

 

II. Legislación Nacional 

 

La actividad laboral, como objeto de la prestación del trabajador, es inseparable de la 

persona que lo realiza y constituye una relación patrimonial y también una personal. 

 La Constitución Nacional, fuente muy cualificada por su rango jurídico, reconoce al Trabajo 

como un derecho social explícito al considerarlo como “obligación social” y garantizar al 

                                                
2 Michael Hansenne se desempeñó como Director de la O.I.T. entre 1899 y 1999, actualmente es miembro del 
Parlamento Europeo. 
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trabajador “las condiciones necesarias de una existencia digna”. En el art. 14 establece que 

las leyes reglamentarias deberán dar respuesta al trabajador respecto de “condiciones 

dignas, honestas, decorosas razonables y justas son las que se compadecen con la 

naturaleza trascendente del ser humano y que descalifican todo trabajo inmoral, vejatorio 

para el hombre o nocivo para su salud física o espiritual”3 que una vez legisladas darán 

derechos subjetivos al trabajador y la consecuente obligación del empleador de dar 

cumplimiento a dichas disposiciones, “el establecimiento legal de condiciones apropiadas de 

higiene y seguridad, de facilidades y comodidades razonables en función del tipo de trabajo 

que se ejecuta o de las condiciones físicas del trabajador" 4. 

La condición de trabajo libre, por cuenta ajena, remunerado y dependiente, surge como 

consecuencia de la aparición y consolidación de la sociedad industrial y está encuadrado 

jurídicamente por el contrato de trabajo.  

En el país y desde el año 1974, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT N° 20.744) regula las 

relaciones individuales del trabajo en el sector privado, estableciendo un piso básico de 

derechos. La misma es complementada por los estatutos profesionales que se aplican en 

algunas actividades, por los Convenios Colectivos de Trabajo y por las leyes de seguridad 

social y de accidentes de Trabajo. 

En el ordenamiento jurídico argentino, el concepto de trabajo se encuentra expresado en el 

art. 4 de la Ley de Contrato de Trabajo donde establece que "constituye trabajo, a los fines 

de esta ley, toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla 

mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad 

productiva y creadora del hombre en sí. Sólo después ha de entenderse que media entre las 

partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley". 

Los servicios del trabajador han de ser retribuidos. Si no hay retribución de los servicios del 

trabajador, no hay contrato de trabajo. 

En el art. 2 de la ley 11.544, y en el art. 200 de la Ley de Contrato de Trabajo, establecen 

que en caso de trabajo insalubre la jornada máxima no podrá exceder de 6 horas diarias y 

36 semanales. 

Actualmente, la declaración de insalubridad depende de una evaluación particular donde “la 

calificación de la insalubridad de una tarea debe surgir necesariamente de una resolución de 

la autoridad administrativa con fundamento en dictámenes médicos”.5 

El decreto reglamentario S/N del 11/03/30 de la Ley de Jornada de Trabajo en su art. 6 

establece una enumeración de ámbitos laborales declarados insalubres y que por sus 

características gozarán del beneficio de jornada reducida; en el listado, que resulta ser muy 

                                                
3 BADENI, Gregorio. Manual de Derecho Constitucional. 1a ed. Buenos Aires: La Ley, 2011, p. 533. 
4 BADENI, Gregorio. op. cit., p. 533. 
5 GRISOLÍA, Julio A. Manual de Derecho Laboral. 11ma ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2015.  
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descriptivo, no se menciona el trabajo desempeñado en plantas de tratamiento de efluentes 

residuales, cloacales e industriales6. 

 

III. Legislación específica 

 
El convenio colectivo es una fuente especial del ordenamiento jurídico laboral, que no existe 

en otros sectores del ordenamiento jurídico; puede ser definido como pacto escrito, 

negociado y concertado por representaciones de trabajadores y empresarios, para la 

regulación de las condiciones de trabajo. 

El caso de los trabajadores de las plantas de tratamiento de efluentes cloacales está 

abarcado por el Convenio Colectivo de trabajo de la Federación Nacional de Trabajadores 

de Obras Sanitarias N° 57/75. En el art. 51 describe a las tareas que se realizan en contacto 

con líquidos cloacales como “peligrosas”, es decir que pueden llegar a generar accidentes 

traumáticos y que conllevan la aplicación de medidas tendientes a asegurar la vida de los 

trabajadores. Los trabajadores gozarán de un adicional del 20% sobre el sueldo básico por 

el tiempo que efectúen las tareas. Seguidamente, en el art. 52 refiere que es 

responsabilidad de la empresa conjuntamente con la representación gremial de realizar los 

trámites para que el personal que realiza tareas insalubres, penosas, mortificantes, 

riesgosas, determinantes de vejez o agotamiento prematuro, goce de un régimen jubilatorio 

especial. 

 

Concepto de jornada insalubre 

 
Actualmente no tenemos dentro de nuestra legislación una definición de lo que es 

considerado trabajo insalubre pero sí hay ciertas pautas en el art. 200 de la Ley de Contrato 

de Trabajo, entre ellas, respecto de cómo procederá la autoridad de aplicación para declarar 

el desempeño de tareas en condiciones de insalubridad y los beneficios que goza el 

trabajador por ello, la jornada de trabajo no podrá exceda las 6 horas diarias o 36 

semanales; también contamos con la Ley de Jornada de Trabajo N° 11.544 cuyo contenido 

refiere también a la jornada de trabajo. 

Debemos destacar, en principio, que la doctrina considera que es “erróneo referirse a 

trabajo o tarea insalubre, sino que existen lugares, ambientes o condiciones de labor 

                                                
6 Se designa con el nombre de efluentes líquidos/aguas residuales a las aguas que ingresan a la red cloacal, ya 
se trate de aguas cuyas características han sido modificadas como consecuencia de su uso domiciliario o 
industrial. 
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insalubres”. 7 

Grisolía afirma que la jornada insalubre “es la jornada que se desarrolla en lugares que por 

las condiciones del lugar de trabajo, por las modalidades o por su naturaleza, ponen en 

peligro la salud de los trabajadores y que la autoridad administrativa determinó como 

insalubres”.8 

De Diego, a su vez expresa que “llamamos ‘insalubridad laboral’ a las condiciones 

ambientales de un establecimiento o explotación en los cuales se verifica la existencia de un 

agente hostil que puede producir enfermedades a los trabajadores y, eventualmente, 

incapacidades, debidamente evaluadas por la autoridad de aplicación en función de 

dictámenes médicos y técnicos de rigor científico, complementado con la opinión legal o el 

dictamen jurídico de la autoridad de aplicación”.9 

 

I. Tareas de obras sanitaras en plantas depuradoras 

 

Las plantas depuradoras son plantas de tratamiento que depuran aguas residuales 

(cloacales e industriales) provenientes del consumo ciudadano para extraer de ellas la 

contaminación a través de un proceso mecánico y otro biológico. 

En el art. 33 de la Ley Nacional Nº 24.051 sobre Residuos Peligrosos las define como 

“aquellas en las que se modifican las características físicas, la composición química o la 

actividad biológica de cualquier residuo peligroso, de modo tal que se eliminen sus 

propiedades nocivas, o se recupere energía y/o recursos materiales, o se obtenga un 

residuo menos peligroso, o se lo haga susceptible de recuperación, o más seguro para su 

transporte o disposición final”. 

Esta ley, así como su Decreto Reglamentario Nº 631/93, legisla en forma específica la 

manipulación de residuos peligrosos, en este caso las aguas residuales. De la misma 

manera, el Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento enuncian directrices tentativas 

indicando que es necesario tener en cuenta factores epidemiológicos, socioculturales e 

hidrológicos que están presentes en todo el proceso de manipulación de efluentes. 

En dicho proceso se obtienen lodos que pueden ser aprovechados como compost orgánico, 

lo que trae beneficios no solo ecológicos y para la  forestación, sino también ambientales, 

sanitarios y biológicos; mientras que los líquidos depurados que se obtienen, pueden ser 

utilizados, por ejemplo, para el riego. 

Debido a las características fisicoquímicas de las aguas cloacales y la complejidad de los 

                                                
7 DE DIEGO, Julián A. Tratado de Derecho de Trabajo”. 1ª Ed. Buenos Aires: La Ley, 2012,  Tomo III, p. 254. 
8 GRISOLÍA, Julio A. Manual de Derecho Laboral. 5ta ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2014. 
9 DE DIEGO, Julián A., op. cit., p. 253. 
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procesos que deben ser llevados a cabo en las plantas, hay un alto riesgo higiénico al que 

los trabajadores se encuentran expuestos.  

 

II. Contaminantes físicos, químicos y biológicos en las aguas residuales 

 

Realizar un análisis de las condiciones ambientales y las tareas que realizan los 

trabajadores en las plantas de efluentes cloacales, así como también tomar conocimiento de 

la composición normal de las aguas residuales urbanas posibilita tomar noción de las 

maneras en que puede verse afectada la salud de quienes realizan estas tareas. 

Los trabajadores en plantas depuradoras de efluentes se ven expuestos principalmente a la 

ingestión y/o inhalación de microorganismos productores de enfermedades de tipo 

infeccioso o parasitario que pueden transmitirse por agua, aire y barro biológico. 

Los barros o también llamados lodos son un material viscoso que,  por su olor y 

consistencia, pueden tener como vía de ingreso la boca, nariz  de quien manipula este 

material y realiza el trabajo de extracción de lodos en plantas depuradoras. 

Por otro lado, el riesgo de intoxicación se origina por el contacto con gases tóxicos  como el 

ácido sulfúrico y el monóxido de carbono, ambos pueden provocar dolores de cabeza y 

dificultad para respirar.  

La inhalación de los aerosoles que son expelidos por la maquinaria de las plantas de 

tratamiento es altamente contaminantes y también pueden contener gases de alto riesgo a 

la salud o ser explosivos en determinadas cantidades. 

Los microorganismos patógenos principales que podemos distinguir son: los virus, bacterias 

y parásitos. 

a. Virus  

 
Los virus son entidades biológicas infecciosas microscópicas que únicamente pueden ser 

multiplicados en células vivas, la mayor fuente de ellos se presenta en los reservorios de los 

humanos, puede haber más de cien mil partículas virales por litro, y las mismas son 

resistentes a la mayoría de las condiciones medioambientales, pudiendo sobrevivir en el 

mismo por meses. Podemos afirmar que la ingesta de partículas contaminadas  es suficiente 

para causar en el trabajador una infección como la Hepatitis A y la poliomelitis10. 

 

                                                
10 La poliomielitis es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente al sistema nervioso. 
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b. Bacterias 

 
En comparación con los virus, las bacterias no necesitan de una célula viva para 

multiplicarse, por lo tanto, se encuentran en mayores cantidades en los sistemas de 

saneamiento y depuración. Aún en las personas sanas se pueden encontrar bacterias como 

la Escherichia coli11 y otras patógenas12 que son posteriormente excretadas y pueden 

causar diversas enfermedades; a su vez aquellas personas que realmente son portadoras 

de infecciones pueden expulsarlas por largos períodos de tiempo. 

El tiempo de supervivencia de las bacterias en los lodos de las plantas es menor al de los 

virus, dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad, algunas de las más 

peligrosas son la Salmonella 13 y la Leptospira14. 

El riesgo infeccioso puede presentarse por la presencia de gérmenes en el ambiente puede 

derivar en afecciones gastrointestinales al llevar la mano en contacto con los mismos a la 

boca, o mediante lastimaduras o rasguños. 

c. Parásitos 

 

Los parásitos viven en un organismo diferente llamado huésped, donde se alimentan y 

pueden desarrollar algunos síntomas, la vía de contagio a los humanos es oral, los 

presentes tanto en el lodo como en las aguas residuales de las plantas depuradoras pueden 

originar infecciones intestinales mediante el contacto con las larvas o huevos de los mismos 

que sobreviven incluso al proceso de desinfección del agua. 

 

III. Medidas de protección generales recomendadas 

   

A partir de muestras tomadas en cuatro plantas de tratamiento de efluentes ubicadas en 

Llao Llao, El Bolsón y Bariloche 15 y el análisis de las mismas, se determinaron algunas 

medidas de protección a ser utilizadas cuando se toma contacto con efluentes domiciliarios; 

la primera consta en controlar la contaminación del medioambiente, tratar los efluentes con 

alguna metodología y evitar el amplio uso de químicos, y de utilizar los mismos se impone 

                                                
11 La Escherichia coli es  una enterobacteria que se encuentra generalmente en los intestinos animales, y por 
ende en las aguas negras, que puede causar infecciones intestinales y extra intestinales generalmente graves. 
12 Las bacterias patógenas son aquellas que causan enfermedades infecciosas. 
13 La Salmonella es la causante de la salmonelosis, una enfermedad diarreica.  
14 La Leptospira es la causante de una enfermedad febril llamada Leptospirosis o enfermedad de Weil. 
15 BRUGNI, Norma; KREITER, Ana; SEMENAS, Liliana y VIOZZI, Gustavo. Monitoreo de parásitos en efluentes 
domiciliarios. Revista de Saúde Pública. Ago 1999. Vol. XXXIII, N° 4. 
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realizar una aplicación apropiada y controlada, y por último chequear permanentemente el 

grado de exposición humana en el proceso de operación. 

La Nota Técnica de Prevención16 “Estaciones depuradoras de aguas residuales: riesgo 

biológico” Nº 473 del año 1998 establece que es primordial formar e informar a los 

trabajadores de los peligros de contaminación y los medios necesarios para evitarla.  

 

Entre las medidas de higiene básicas se recomienda el uso de la ropa de trabajo adecuada, 

la prohibición de comer, beber y fumar durante el trabajo, la limpieza y acondicionamiento 

constante del lugar; el uso de los protectores individuales (lentes de seguridad y barbijos), 

especialmente los de vía respiratoria, el uso de guantes y botas impermeables. 

Más allá de estas medidas de protección, los trabajadores deben tomar medidas preventivas 

como la vacunación de carácter general ante la gripe, tétanos, difteria17 y poliomielitis y de 

carácter específico ante la Hepatitis A, de manera sistemática y más aún cuando la persona 

que desarrolle las tareas posea más de 35 años, Hepatitis B y fiebre tifoidea. 

 

Casos en el país 

 

El Decreto Reglamentario de la  Ley 11.544 sobre jornada laboral y trabajo insalubre 

expresa en su art. 6° la nómina de trabajos que se desarrollan en lugares que se consideran 

insalubres18 y no está en dicha enumeración la tarea que se desarrolla en las plantas de 

                                                
16 Notas Técnicas de Prevención (NTP) son guías de buenas prácticas no obligatorias realizadas por el Instituto 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España.  
17 La difteria es una enfermedad conocida por  afectar a la nariz, la garganta y la laringe y producir fiebre y 
dificultad para respirar. 
18 La jornada de seis (6) horas diarias o treinta y seis (36) semanales, sólo tiene aplicación cuando el obrero o 
empleado trabaja constantemente su jornada en los lugares considerados en este decreto como insalubres. 
Se considerarán "lugares insalubres" aquellos en que se realicen los siguientes trabajos: 
1) Fabricación de albayalde, minio y cualquiera otra materia colorante tóxica, así como la manipulación de 
pinturas, esmaltes o barnices que contengan sales de plomo o arsénico. 
2) Talla y pulimento de vidrio, pulimento de metales con esmeril y el trabajo en cualquier local o sitio en que 
ocurra habitualmente desprendimiento de polvo o vapores irritantes o tóxicos. 
3) Fabricación, fundición y laminado del plomo y fabricación de litargirio, minio, massicot, cerusa y óxido de 
plomo.  
4) Talleres que empleen máquinas de componer, linotipos, tipograph, fundidores de mototipo, fundidores de tipo, 
máquinas de estereotipia, manipulación de plomo, antimonio, estaño, rotograbado y aerografía. 
5) Fabricación de barnices grasos, de sulfuro de carbono, de éter sulfuroso y acético, colodión y sus 
aplicaciones, de telas impermeables, de ácido sulfúrico, de ácido pícrico, oxálico, salicílico, murecida o 
purpurante de amonio, cloro, cloruro de cal o hipoclorito de cal, ácido nítrico y azótico, cromatos. 6) Fabricación 
de mercurio y sus compuestos, destilación de mercurio, sublimato corrosivo y calomel, fulminato de mercurio. 
7) Fabricación de perfumes con derivados nítricos. 
8) Fabricación de blanco de zinc, fabricación y trituración de los componentes del cobre y tratamiento del mismo 
por los ácidos. 
9) Dorado y plateado. 
10) Fabricación de combinaciones arsenicales, fabricación de sales de soda, de prusiato de potasio y sus sales, 
de potasa y de sus sales, de celuloide. 
11) Destilería de materias alquitranosas (parafina, creosota, ácido fénico). 
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tratamiento de efluentes cloacales. Si bien el trabajo en sí mismo nunca es insalubre, sí 

pueden serlo las condiciones en que se desarrolla, condiciones ambientales que hemos 

detallado precedentemente y que comportan un riesgo para quienes realizan sus tareas en 

el manejo y operación con efluentes cloacales y lodos. 

La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) de la República Argentina, trata del trabajo insalubre 

conjuntamente con el trabajo nocturno, en el artículo 20019, y según lo estipulan las 

resoluciones 434/02 y Nº 860/02 corresponde a la autoridad laboral nacional o provincial 

según el ámbito en que se desarrolle, la declaración de insalubridad. 

En este sentido, corresponde señalar que no siempre los trabajadores que se desempeñan 

en las diferentes tareas (que se realizan al aire libre, espacios cerrados o en espacios 

confinados) tienen un cabal conocimiento del nivel de exposición al que se enfrentan 

diariamente; es así que realizan su trabajo con naturalidad, por ejemplo, trasladando los 

contaminantes al cuerpo y a la ropa, inhalando gases y/o spray que generan los sistemas de 

extracción de lodos o el filtrado de los efluentes crudos.  

No existe una barrera o elemento de seguridad que pueda ser usado de manera 

                                                                                                                                                   
12) Trabajos de hilandería de lana, de curtiembre, trituración de trapos, cardado en fábricas de tejidos, calderas 
de tintorería y drogas y otros lugares de la industria textil de temperatura muy elevada. 
13) Trabajos debajo del agua, reparación de buques, descenso de buzos. 
14) Trabajos de construcción, perforación o excavamiento de subterráneos o sótanos que a juicio de las 
autoridades sanitarias o técnicas representen lugares insalubres por viciación del aire o su compresión o 
emanación de polvos tóxicos permanentes.  
15) Trabajos de sanatorios y hospitales especialmente destinados o con secciones destinadas a enfermos de 
tuberculosis o tareas de radiocopias. 
La enumeración que antecede podrá ser ampliada a pedido de los interesados o directamente por el P.E., con 
intervención de las oficinas técnicas respectivas. 
16) Trabajos en industrias ruidosas que a juicio de la autoridad nacional competente representen lugares 
insalubres por existir niveles sonoros que su intensidad y frecuencia pongan en peligro la salud de los 
trabajadores. 
La autoridad nacional de aplicación dictará las normas que permitan la adecuada vigencia de lo determinado 
precedentemente y fijará y fiscalizará los valores permisibles de nivel de presión sonora, en relación a la duración 
máxima de exposición en horas por día. 
19 La jornada de trabajo íntegramente nocturna no podrá exceder de siete (7) horas, entendiéndose por tal la que 
se cumpla entre la hora veintiuna de un día y la hora seis del siguiente. 
Esta limitación no tendrá vigencia cuando se apliquen los horarios rotativos del régimen de trabajo por equipos. 
Cuando se alternen horas diurnas con nocturnas se reducirá proporcionalmente la jornada en ocho (8) minutos 
por cada hora nocturna trabajada o se pagarán los ocho (8) minutos de exceso como tiempo suplementario 
según las pautas del artículo 201. 
En caso de que la autoridad de aplicación constatara el desempeño de tareas en condiciones de insalubridad, 
intimará previamente al empleador a adecuar ambientalmente el lugar, establecimiento o actividad para que el 
trabajo se desarrolle en condiciones de salubridad dentro del plazo razonable que a tal efecto determine. 
Si el empleador no cumpliera en tiempo y forma la intimación practicada, la autoridad de aplicación procederá a 
calificar las tareas o condiciones ambientales del lugar de que se trate. 
La jornada de trabajo en tareas o condiciones declaradas insalubres no podrá exceder de seis (6) horas diarias o 
treinta y seis (36) semanales. La insalubridad no existirá sin declaración previa de la autoridad de aplicación, con 
fundamento en dictámenes médicos de rigor científico y sólo podrá ser dejado sin efecto por la misma autoridad 
si desaparecieran las circunstancias determinantes de la insalubridad. La reducción de  
jornada no importará disminución de las remuneraciones. 
Agotada la vía administrativa, toda declaración de insalubridad, o la que deniegue dejarla sin efecto, será 
recurrible en los términos, formas y procedimientos que rijan para la apelación de sentencias en la jurisdicción 
judicial laboral de la Capital Federal. Al fundar este recurso el apelante podrá proponer nuevas pruebas. 
Por ley nacional se fijarán las jornadas reducidas que correspondan para tareas penosas, mortificantes o  
riesgosas, con indicación precisa e individualizada de las mismas. 
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permanente por el trabajador y que pueda evitar la relación entre el individuo y las 

condiciones de su ámbito laboral (con presencia de elementos nocivos, tóxicos, biológicos, 

etc.). 

Si bien todo lo enunciado es pernicioso para la salud de los trabajadores, quienes tramitan 

las presentaciones (la patronal, el sindicato) no siempre lo hacen con buenas intenciones y 

de manera objetiva, ya que la insalubridad en el trabajo genera un mayor costo operativo, 

situación que afecta económicamente a la patronal. Viabilizar este reclamo consiste, por 

ejemplo, en la reducción de horas laborales, y esto conlleva un aumento de personal para 

realizar la misma tarea. 

 

I. Neuquén: caso en contra 

 
El presidente del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (E.P.A.S.) de Neuquén solicitó a la 

Secretaría de Trabajo para que se expida sobre la insalubridad o peligrosidad de las tareas 

o ambientes de trabajo, fundando el requerimiento en el Convenio Colectivo de Trabajo para 

el Personal del E.P.A.S., la ley Nº 2.564  y las Resoluciones del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social Nº 434/0220 y 860/0221. 

A través de los informes técnicos sobre las condiciones de higiene y seguridad en las 

dependencias de E.P.AS. en la ciudad de Neuquén y en el interior de la provincia, se 

comprenden las diversas tareas que realizan los trabajadores, teniendo en cuenta que la 

solicitud de calificación de insalubridad se efectuó tomando en cuenta los ámbitos operativos 

de trabajo. 

También se realizó un relevamiento de contaminantes, análisis de aguas y un informe de 

ruido, llegando a la conclusión que los riesgos son controlables, que a pesar de que se han 

probado inasistencias en la institución y las causas de ellas “ninguna se produjo debido a 

problemas medioambientales del trabajo o del tipo de tareas realizado por los trabajadores 

analizados” y se consideró a las tareas normales a los efectos de la Jornada Laboral. 22 

Luego de un análisis bacteriológico y de los legajos médicos de los trabajadores, se 

determinó que desarrollando tareas de educación para el cuidado personal y uso adecuado 

                                                
20 La Resolución del MTE y SS Nº 434/02 establece que la declaración de insalubridad del lugar o ambiente de 
trabajo resulta competencia exclusiva de la Administración Laboral Provincial o de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires correspondiente al domicilio del establecimiento laboral.  
21 La Resolución del MTE y SS Nº 860/02 Trata sobre insalubridad y como debe ser determinada por la autoridad 
competente. 
22 Resolución SST No. 57/09, B.O.: 12/2/2010. Comprobar con Rigor Científico los lugares, tareas o ambientes 
de trabajo que se consideren insalubres o riesgosos dentro del Ente Provincial de Agua y Saneamiento de 
Neuquén.  
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de elementos de protección personal, las tareas que se realizan en los sectores del E.PA.S., 

no deben considerarse insalubres23. 

 

I. Ciudad de San Luis 

 

En el año 2010 la provincia de San Luis a través de una ordenanza determinó “la necesidad 

de brindar respuestas jurídicas que aseguren, a los trabajadores municipales una 

contraprestación remuneratoria adecuada al cumplimiento de tareas insalubres, penosas, 

peligrosas y todas aquellas mortificantes y determinantes de vejez y agotamiento 

prematuro”. 24  

También es oportuno analizar la extensión del trabajo, uniforme para todo el  país mediante 

la ley Nº 20.744, que en consonancia con el art. 58 25 inc. 8 “D” de la Constitución de la 

provincia de San Luis expresa que “debe ser igualmente fijada en razón de la edad y 

naturaleza de la actividad” y el inc. “E” del mismo artículo sobre las normas que debe dictar 

la autoridad competente respecto de las condiciones de trabajo, especialmente aquellas por 

sus efectos nocivos para la salud, se instituyan insalubres, peligrosas o mortificantes, 

haciendo diferencia en las remuneraciones y la correcta regulación y control. 

En el art. 3 de la ordenanza determinó como tareas insalubres a las cumplidas por el 

personal municipal en la planta depuradora sanitaria y aquellas actividades cumplidas en 

contacto con líquidos cloacales y posible ingestión de gases agresivos en la desobstrucción  

o reparación de desagües cloacales, seguido del art. 4 donde se observa un listado de 

actividades consideradas peligrosas entre ellas la limpieza de rejas sanitarias u obstrucción 

de cloacas. 26 

Por último, en el art. 9 el Honorable Consejo Deliberante determina la creación de una 

Comisión de Actividades peligrosas, insalubres, penosas, mortificantes o que produzcan 

agotamiento prematuro y que resulten determinantes de vejez prematura para que 

resguarde estos nuevos derechos adquiridos y que dictamine sobre las tareas tipificadas en 

la ordenanza, y que a futuro incorpore o califique lugares, tareas o ambientes de trabajo 

                                                
23 Criterio que no compartimos ya que consideramos que las pruebas no fueron consideradas como un conjunto 
sino como piezas individuales sin relación entre ellas y restándole importancia a las inasistencias reiteradas de 
los trabajadores que los médicos en este caso justificaron como “incidentes no mayores en relación con el resto 
de la población”. 
24 Ordenanza Nº 3207 Cpde. Expte. Nº 132 Sesión Ordinaria Nº 28/2010. Ciudad de San Luis, Honorable 
Consejo Deliberante, 2010. 
25 Art. 58 inc. 8 “D” y “E”: En las normas que la autoridad competente dicte sobre las condiciones en que el 
trabajo se realiza se ha de tener en cuenta que: (…) d) Se limita la duración de las jornadas de trabajo en razón 
de edad y naturaleza de la actividad laboral. e) Se garantice el descanso semanal, las vacaciones periódicas 
remuneradas, y el bienestar en el trabajo, de tal manera que la salud y la moral estén debidamente preservadas. 
Los trabajos peligrosos e insalubres deben ser convenientemente regulados y controlados.  
26 Tareas que implican una exposición del trabajador a aguas residuales. 



Página 19 de 30 

 

como tales. 

 

II. Municipio de Saavedra 

 

En el mismo sentido, en el año 2009 el Sindicato de Trabajadores Municipales del Partido de 

Saavedra solicitó la declaración de insalubridad de las tareas desarrolladas por el personal  

de la planta depuradora de la comuna.  

Luego de un primer análisis que confirmaba la peligrosa actividad manual, los movimientos 

que deben realizar los trabajadores y que no se realizan los estudios ergonómicos27 del 

servicio de seguridad e higiene ni las capacitaciones en materia de prevención  y 

enfermedades profesionales correspondientes, se efectuó una segunda inspección de los 

sectores en el año 2010 confirmando que se mantenían dichas condiciones. 

Se destaca la que “para minimizar los riesgos emergentes de esta actividad es fundamental 

la higiene personal, contando para tal fin con instalaciones sanitarias y vestuarios 

adecuados”28 y la realización de exámenes médicos periódicos de acuerdo a los agentes de 

riesgo a los que se expone el personal. 

Mediante el Decreto 2128/201129 se declaran insalubres las tareas que desarrollan los 

agentes en las plantas depuradoras.  

 

III. Municipio de Chascomús y Lezama 

 

Posteriormente y siguiendo el mismo criterio, en mayo de 2012, el Municipio de Chascomús 

declaró de igual carácter a las actividades realizadas en la planta depuradora y estaciones 

de bombeo de aquel municipio y el de Lezama. 

El antecedente a este Decreto fue a través de un reclamo por parte del Sindicato de 

Trabajadores Municipales de Chascomús y el Secretario de Gobierno y Hacienda de la 

citada comuna solicitando la declaración de insalubridad de diversos sectores del ámbito 

municipal argumentándose de que “el Municipio no pudo válidamente ignorar que violaba los 

derechos de los actores, toda vez que estaba obligado a preservar un ambiente sano y 

adecuado de labores para sus dependientes y, en caso de riesgos o peligros, adoptar las 

                                                
27 La ergonomía es una disciplina que permite evitar o reducir las lesiones y enfermedades del hombre 

vinculadas al uso de la tecnología y de entornos artificiales. 
28 Resolución MT No. 6441 /2011, B.O. 8/06/2011. 
29 Decreto No. 2128/2011, B.O. del 14/11/2011. 
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medidas necesarias para prevenir los efectos nocivos”30  actuó con temeridad y malicia, ya 

que aun contando con elementos para percibir que las tareas inspeccionadas sean 

susceptibles de haber sido calificadas en su momento como insalubres no lo hizo.  

Que de un informe dirigido al Departamento de Higiene y Seguridad del organismo provincial 

surgen los riesgos físicos, químicos, biológicos y de seguridad propios de las tareas que se 

llevan a cabo en condiciones deficientes de higiene y seguridad y se destaca la importancia 

de no demorar injustificadamente los trámites porque el personal durante el transcurso de 

las actuaciones siguió enfrentándose a riesgos, y ya había transcurrido más de un año y 

medio desde la intervención legal en el tema. 

Finalizado el proceso y tratamiento necesarios, la municipalidad de Chascomús y Lezama 

arribaron a la declaración de insalubridad a través del Decreto 332/1231. 

Analizando los casos, observamos que cuando se determinan las condiciones de 

insalubridad para una tarea específica como es el manejo, operación y tratamiento de 

efluentes cloacales y/o urbanos debe ser extensiva a todo el territorio nacional. 

Claramente, y a la luz de la disparidad que presentan los fallos, queda a la vista que algunas 

presentaciones que se pueden valorar como deficientes e incompletas, han resguardado los 

intereses empresariales y patronales en desmedro de la salud de los trabajadores. 

 

Experiencia en el exterior 

I. España  

 
En la ley de Prevención de Riesgos Laborales Nº 31 del 8/11/1995 se establece un cuerpo 

básico de responsabilidades y garantías para un adecuado nivel de protección de la salud 

de los trabajadores ante riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 

Las normas reglamentarias son las que fijan las condiciones mínimas, también hay que 

tener en cuenta las Directivas32 fijadas por la Unión Europea en materia de seguridad y 

salud en el ámbito laboral. 

A través de la NTP Nº 473 del año 1998, nombrada anteriormente del Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales de España, determinó que hay agentes patógenos que son susceptibles 

de ser transportados por las aguas residuales y que, permitiéndose ciertas condiciones (falta 

                                                
30 Juz. 1ª Inst. CAdm. del Departamento Judicial de Dolores, “Lucero, Osvaldo Ismael y otros c/ Municipalidad de 

Chascomús s/ Diferencias salariales”, sentencia del 3/06/2011, disponible en <www.scba.gov.ar>.  
31 Decreto No. 332/2012, B.O. del 21/05/2012. 
32 En especial las Directivas No. 90/679/CEE del 26/11/1990 y  No. 93/88/CEE del 12/10/1993 sobre exposición 

del trabajador a agentes biológicos. 
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de protección, conocimiento, determinado tiempo de exposición y un trabajador receptivo) 

pueden hacerse vía al organismo del hombre a través de la vía cutánea – mucosa, 

respiratoria y digestiva. 

Se estima que el contenido de las aguas residuales de procedencia doméstica suele ser 

estable, pero puede variar por varias causas: residuos agrícolas, aguas pluviales, epidemias 

tanto humanas como de animales y la producción de alimentos, además de la 

contaminación propia de la actividad. 

Sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

estos agentes, el Real Decreto Nº 664/97 en su art. 833 habla del ofrecimiento que debe 

hacer el empleador de vacunas al personal, siempre que sean eficaces y respondan a 

medidas específicas, de la vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabajadores y 

del seguimiento de las pautas y protocolos sanitarios que se elaboren. 

 

II. País Vasco 

 
En el país Vasco se efectuó un análisis de las estaciones depuradoras de aguas procedentes 

del alcantarillado de los núcleos urbanos, y determinó que el grado de accidentes graves es 

bajo, los que ocurren suelen resultar muy perjudiciales, con grandes consecuencias por los 

productos químicos utilizados. 

Se estableció que a pesar de que el trabajador no efectúa sus tareas en contacto directo con 

las aguas residuales, puede existir una exposición a las mismas que  “…transportan 

bacterias, virus, hongos y parásitos procedentes de reservorios humanos y animales”, 

además hay una alta posibilidad de ser un medio idóneo de proliferación. 

                                                
33 Real Decreto 664/97 art. 8:  

1) El empresario garantizará una vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabajadores en relación con 

los riesgos por exposición a agentes biológicos, realizada por personal sanitario competente, según determinen 

las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos que se elaboren, de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado 3 del artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores en las siguientes ocasiones:  

a) Antes de la exposición.  

b) A intervalos regulares en lo sucesivo, con la periodicidad que los conocimientos médicos aconsejen, 

considerando el agente biológico, el tipo de exposición y la existencia de pruebas eficaces de detección precoz.  

c) Cuando sea necesario por haberse detectado en algún trabajador, con exposición similar, una infección o 

enfermedad que pueda deberse a la exposición a agentes biológicos.  

2) Los trabajadores podrán solicitar la revisión de los resultados de la vigilancia de su salud.  

3) Cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los que haya vacunas eficaces, éstas deberán 

ponerse a disposición de los trabajadores, informándoles de las ventajas e inconvenientes de la vacunación.  



Página 22 de 30 

 

Hay un riesgo de infección si el trabajador es receptivo y el microorganismo encuentra 

la vía de entrada a su organismo, la misma puede ser digestiva, respiratoria o cutánea por 

contacto directo o indirecto. 

La contaminación por vía digestiva puede presentarse en cualquier etapa del proceso 

depurativo, mientras que la respiratoria o cutánea ante el contacto con gases, aerosoles y 

focos de infección o de manera accidental, como salpicaduras, las que son muy frecuentes 

en la tarea de los operadores de plantas de tratamiento. 
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Conclusión y Recomendaciones 

 
En el proceso de realización del trabajo se observaron dos momentos bien definidos: en 

principio la formulación de la hipótesis en relación al problema observado y por otra parte la 

respuesta al problema planteado, el análisis  y las propias afirmaciones y la posibilidad de 

que la  exposición se pueda enriquecer con nuevos aportes. 

Los objetivos fueron alcanzados. El general proponía caracterizar la relación que existe 

entre salud, trabajo y legislación, y fue desarrollado en la primera parte de la investigación. 

Se ha expuesto claramente la importancia y protección que se le da a la salud en el trabajo, 

como un derecho constitucional y esencial, por el cual se debe velar y asegurar por la 

autoridad competente y con el dictado de normativa pertinente. En cuanto a los objetivos 

específicos se proponía investigar cómo la determinación de condición de insalubridad para 

los operadores de las plantas de tratamiento de efluentes  cloacales e industriales no se 

considera en iguales términos en todo el territorio nacional; esta parte de la tarea fue posible 

mediante el análisis de las resoluciones, decretos y casos ocurridos en el país.  

En este sentido, se expuso la mala apreciación de la prueba en el caso de la provincia de 

Neuquén contrapuesta al reconocimiento de la condición de insalubridad en ciertos 

municipios de la provincia de Buenos Aires (Municipios de Saavedra, Chascomús y Lezama) 

y de la Ciudad de San Luis, y a los términos del Convenio Colectivo de Trabajo de la 

Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias N° 57/75 donde considera a la 

tarea que desarrollan los trabajadores de plantas depuradoras como peligrosa, es decir, que 

puede generar accidentes traumáticos, y resguarda los derechos de los trabajadores se ven 

afectados por las condiciones y los riesgos de la tarea que realizan.  

Las condiciones de insalubridad para una tarea tan específica como es el manejo, operación 

y tratamiento de efluentes cloacales y/o urbanos debe ser extensiva a todo el territorio 

nacional, más aun cuando en el país se ha observado en los últimos tiempos un mismo 

lineamiento de posición con resoluciones positivas para los trabajadores de las plantas de 

tratamiento de efluentes cloacales. Esta realidad actual reconoce las condiciones 

ambientales donde desempeñan sus tareas. 

Algunas de las dificultades que se presentaron durante la investigación fue la falta de 

legislación sobre insalubridad, desde una definición que parece ser confusa y se encuentra 

concretamente sólo en el análisis doctrinario, hasta un procedimiento de declaración de la 

misma que parece repetirse y no agrega posibilidades rápidas y eficientes para obtenerla, a 

sabiendas que los trabajadores que desempeñan sus tareas en la operación de las plantas 

de tratamiento de efluentes cloacales requieren una respuesta efectiva y concreta.  
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De igual modo, no resulta engorroso obtener material bibliográfico y de contenido científico y 

jurisprudencia que pueda corroborar las condiciones del ambiente donde se prestan las 

tareas en las plantas depuradoras, condición necesaria para comprender fundadamente la 

exposición de los trabajadores a los riesgos para su salud, a pesar del uso de material de 

protección y demás medidas de prevención que puedan ser tomadas tanto por los 

empleadores como por los trabajadores. 

Claramente, y a la luz de la disparidad que presentan los fallos que se dieron en distintos 

puntos del país y que se han expuesto en este trabajo, queda a la vista que algunas 

presentaciones han sido deficientes e incompletas, resguardando los intereses 

empresariales y patronales en desmedro de la salud de los trabajadores. 

La preocupación por la falta de interés de los sindicatos y empleadores en tramitar las 

presentaciones para determinar la declaración de insalubridad puede atribuirse a que esto 

repercute en el mayor costo operativo de la operación como es la contratación de nuevo 

personal por la reducción de la jornada de trabajo. 

En esta investigación se plantea que en la línea de responsabilidad e intervención para 

determinar la situación de insalubridad y condiciones medioambientales que abarcan a estos 

trabajadores, es responsabilidad de la empresa conjuntamente con la representación 

gremial realizar las acciones y presentaciones necesarias para que quienes realizan las 

tareas en las plantas de tratamiento de efluentes puedan gozar de los beneficios de la 

jornada reducida y el régimen jubilatorio especial lo antes posible, ya que se ven expuestos 

permanentemente a la ingestión y/o inhalación de microorganismos productores de 

enfermedades de tipo infeccioso o parasitario que pueden transmitirse por agua, aire y barro 

biológico. Les corresponde también, a la patronal y al sindicato implementar medidas que 

aseguren el control y la prevención de los riesgos y peligros a los están expuestos los 

trabajadores de este ámbito laboral, es decir, a la búsqueda de nuevas soluciones, mejoras 

y estrategias. 

El desarrollo de la investigación corrobora la hipótesis planteada y busca brindar una 

solución abarcativa a todos los que operan plantas de tratamiento de efluentes cloacales en 

el territorio de la República Argentina, motivo por el cual se propone hacer una modificación 

en el decreto reglamentario de la ley 11.544 en su art. 6° que amplíe e incluya en el listado 

de trabajos que se realizan en lugares insalubres a aquellos que se desarrollan en plantas 

depuradoras de aguas residuales, cloacales e industriales, por la permanente manipulación 

de efluentes y la exposición de los trabajadores a los agentes biológicos, compuestos 

químicos, a la generación de bioaerosoles y gases nocivos y a la presencia y proliferación 

de vectores determinado por el análisis físico, químico y biológico de muestras tomadas en 

diferentes plantas de tratamiento no solo del país, sino también del exterior. 
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De considerarse la ampliación de la enumeración del decreto reglamentario S/N del 

11/03/30 de la Ley de Jornada de Trabajo en su art. 6 se abriría un nuevo trayecto a la 

protección de la vida e integridad de los trabajadores que desarrollan su actividad en estas 

plantas depuradoras y, eventualmente a los de otras actividades que involucren también una 

exposición a agentes hostiles puedan recorrer más fácilmente este camino a la declaración 

de insalubridad. 
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Anexo 

CALIFICACION                 1              0,75              0,50             0,25   

Tesis, 

presentación 

La tesis está 

presentada de manera 

clara, concisa e 

interesante. 

La tesis está 

presentada de manera 

clara y concisa, pero 

podría expresarse de 

manera más 

interesante. 

La tesis es un poco 

vaga y podría 

presentarse de 

manera más clara y 

concisa. 

No se comprende 

cuál es la tesis. 

  

Organización 

Todos los argumentos 

están vinculados a una 

idea principal (tesis) y 

están organizados de 

manera lógica. 

La mayoría de los 

argumentos están 

claramente vinculados 

a una idea principal 

(tesis) y están 

organizados de 

manera lógica. 

La mayoría de los 

argumentos están 

claramente vinculados 

a una idea principal 

(tesis), pero la 

organización no es 

algunas veces ni clara 

ni lógica. 

Los argumentos no 

están claramente 

vinculados a una 

idea principal (tesis). 

  

Información 

Toda la información 

presentada en el 

trabajo es clara, 

precisa, correcta y 

relevante. 

La mayor parte de la 

información en el 

trabajo está 

presentada de manera 

clara, precisa y 

correcta. 

La mayor parte de la 

información en el 

trabajo está 

presentada de forma 

clara y precisa, pero 

no es siempre correcta 

o relevante. 

Hay varios errores de 

información, y ésta 

no queda siempre 

clara. 

  

Uso de 

ejemplos/citas 
del texto 

Cada punto principal 

está bien apoyado con 

varios ejemplos 

relevantes, y/o citas. 

Cada punto principal 

está adecuadamente 

apoyado con ejemplos 

relevantes, y/o citas. 

Algunos puntos 

principales están 

adecuadamente 

apoyados con 

ejemplos, y/o citas, 

pero la relevancia de 

algunos es dudosa. 

Ningún punto 

principal está 

apoyado. 

  

Investigación 

(vale X 3) 

La crítica / información 

existente se emplea 

siempre para apoyar los 

argumentos principales 

del trabajo. El/la autor/a 

ha hecho una 

investigación profunda 

del tema. 

La crítica / información 

existente se emplea a 

veces para apoyar los 

argumentos 

principales del trabajo. 

El/la autor/a ha hecho 

una buena 

investigación del tema, 

pero hay algunas 

fuentes que no 

incluyó. 

La crítica / información 

existente se emplea 

sólo de vez en cuando 

para apoyar los 

argumentos del 

trabajo..Algunas 

fuentes no son útiles 

ni relevantes. 

No se emplea crítica 

/ información 

existente para 

apoyar los 

argumentos del 

trabajo. 

  

Comprensión del 

Tema 

El escritor claramente 

entiende el tema a 

profundidad y presenta 

su información enérgica 

y convincentemente. 

El escritor claramente 

entiende el tema a 

profundidad y 

presenta su 

información con 

El escritor parece 

entender algunos de 

los puntos principales 

del tema y los 

presenta con claridad 

El escritor no 

demuestra un 

entendimiento 

adecuado del tema. 
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claridad. por la mayor parte. 

Interpretación La interpretación es 

original y creativa, y 

añade una dimensión 

nueva a la lectura del 

texto hecha en la clase. 

La interpretación es 

bastante original, y 

añade un poco a la 

lectura del texto hecha 

en la clase. 

La interpretación es 

poco original y repite 

la lectura del texto 

hecha en la clase. 

El trabajo no 

presenta una 

interpretación. 

  

Escritura El trabajo está muy bien 

escrito, con corrección 

gramatical, y un estilo 

formal apropiado. 

En general, el trabajo 

está bien escrito, pero 

hay algunos errores 

de gramática o 

problemas de estilo.. 

El trabajo se  

comprende en 

general, pero hay 

varios errores que 

dificultan la 

comprensión. 

Es muy difícil 

comprender lo que 

quiere decir el 

escritor. 

  

TOTAL   


