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Monitor Laboral es una colección de informes de investigación del Observatorio de Condiciones 

de Trabajo del CITRA. Su misión es generar estudios sobre condiciones de trabajo y temas aso-

ciados, combinando métodos cualitativos y cuantitativos que contribuyan a la comprensión de un 

conjunto de preocupaciones cada vez mayor tanto en el campo académico como sindical.

El Observatorio de Condiciones de Trabajo no se conforma con monitorear lo que sucede dentro 

de los límites -cada vez más imprecisos- del lugar de trabajo o la jornada laboral. Por el contrario, 

recoge y se propone abordar la experiencia excepcional de la pandemia y sus consecuencias en 

relación con las nuevas demandas acerca del trabajo no asalariado, las nuevas subjetividades 

laborales y las formas de organización gremial. 

¿Cómo impacta el trabajo en nuestro tiempo, recursos y bienestar físico y mental? ¿Qué horizonte 

futuro se puede prever a partir del conocimiento actual sobre la temática? ¿Cómo se preparan las 

organizaciones sindicales para discutir e intervenir en el campo de la mejora y la planificación de 

las condiciones de trabajo? ¿Qué transformaciones, riesgos y desafíos plantean las nuevas condi-

ciones, emergentes de las modalidades de trabajo remoto, mixto o presencial?

Para responder estas preguntas, desde el Observatorio de Condiciones de Trabajo realizamos 

dos tipos de acciones. Por un lado, de manera trimestral publicamos el Índice de Jornada Labo-

ral, que permite relevar la evolución de la cantidad de horas semanales trabajadas en diferentes 

sectores de la economía, según diferencias de edad, género y clase social. Por otro lado, dos 

veces al año publicamos nuestro Monitor Laboral, presentando estudios de temas especialmente 

realizados por nuestro equipo de investigación.



Sobre el autor

Federico Vocos
Federico Vocos es Profesional Adjunto de la Carrera del 

Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo de CO-

NICET con sede en CITRA. Doctorando en Ciencias So-

ciales (UNLP) y Lic. en Sociología (UBA). Sus trabajos de 
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tintas instancias de construcción sindical desde una mo-

dalidad de investigación acción participativa. Es Director 
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(a cargo) de la materia Gestión de Condiciones de Trabajo 

y Salud del Trabajador de la carrera de Relaciones del 

Trabajo (UMET). .



Resultados de una encuesta realizada a sindicatos vinculados al CITRA 6

El  abordaje sindical de las 
condiciones de trabajo
Resultados de una encuesta 
realizada a sindicatos vinculados 
al CITRA

Monitor Laboral  
Nº 01.

Julio 2021



Índice

1. 
Introducción

2. 
Organizaciones sindicales 
participantes

3. 
Áreas o Secretaría específica 
en las Organizaciones 
Sindicales sobre Condiciones 
de Trabajo y/o Salud y 
Seguridad Laboral y Ambiente

4. 
Los Comités Mixtos de Salud y 
Seguridad en el Trabajo

5. 
Obras Sociales

6. 
Breve reseña de las 
problemáticas vinculadas a las 
Condiciones de trabajo entre 
las organizaciones sindicales 
participantes

7. 
La investigación sobre 
Condiciones de trabajo desde 
las organizaciones sindicales 

8. 
Primeras conlusiones

Anexo

9

10

13

15

17

19

23

26

37



Resultados de una encuesta realizada a sindicatos vinculados al CITRA 9

Introducción 1

Se presentan aquí los resultados del primer relevamiento realizado por el Observa-
torio de Condiciones de Trabajo (OCT) durante los meses de agosto y septiembre de 
2019.

Este estudio plateado desde el Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA) 
tiene como principal propósito generar información con validez científico académica 
que pueda convertirse en una herramienta para las y los trabajadores en sus distintas 
instancias de construcción sindical. Se trata centralmente de destacar la importancia 
estratégica de la información como un recurso para el diagnóstico y la acción sindical.  

El desarrollo de un Observatorio sobre Condiciones de Trabajo forma parte de los 
compromisos asumidos por el CITRA frente al CONICET en el marco del Proyecto de 
Unidad Ejecutora “Sistema de información, investigación y estudios para el movimiento 
obrero”. 

El CITRA es una Unidad ejecutora de doble dependencia (UMET-CONICET), que 
se distingue por la incorporación en sus órganos de gestión a casi 50 sindicatos. Tiene 
como principio metodológico la construcción colectiva de conocimiento, resultando 
clave la revalorización del saber obrero a partir de su sistematización. Los distintos mo-
mentos de una investigación (elaboración de preguntas, los relevamientos y el análisis) 
son realizados en conjunto con las organizaciones sindicales. 

El propósito de este primer relevamiento de carácter continuo se orienta hacia la 
generación de información sobre distintos aspectos organizativos vinculados al abor-
daje de las condiciones de trabajo por parte de las organizaciones sindicales. También 
se realizó una primera aproximación a los problemas más frecuentes en los diferentes 
sectores y actividades. 

A continuación, se exponen los resultados más destacados del relevamiento. 
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Organizaciones 
sindicales participantes

2

De esta primera fase del relevamiento participaron 28 organizaciones sindicales: 2 
federaciones y 26 sindicatos. 

Entre los sindicatos se pueden distinguir de acuerdo con su alcance:  
• 15 Nacionales
• 4 Provinciales 
• 7 de Otras Jurisdicciones

Gráfico 1: Alcance y tipo de las organizaciones sindicales participantes del relevamiento

 

Fuente: Encuesta Observatorio Condiciones de trabajo del CITRA 

De igual forma, se advierte que 15 sindicatos forman parte de 
algún tipo de organización de mayor grado (federación o confedera-
ción) que las agrupa. 

Y al analizar por sector se observa que 12 (43%) de las orga-
nizaciones sindicales pertenecen al sector público y 18 (57%) al 
sector privado.

 Un aspecto a destacar es el importante abanico de actividades 
económicas representadas por las organizaciones sindicales partici-
pantes. Al presentarlas por el clasificador internacional de los distin-
tos sectores de la economía1 se observa el siguiente cuadro.

  Nacionales

  Otras  
jurisdicciones

  Provinciales

  Federaciones

15 (6,3%)
 7 (25%)

4 (14%)

2 (7%)

1. Naciones Unidas 
(2009): Clasifi-
cación Industrial 
Internacional 
Uniforme de todas 
las actividades 
económicas (CIIU). 
Revisión 4. https://
unstats.un.org › 
unsd › publication 
› SeriesM
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Cuadro 1: Organizaciones sindicales participantes del relevamiento según actividad económica 

Industrias manufactureras
 Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA)
 Sindicato de Empleados Capataces y Encargados de la Industria del Cuero y Afines (SECEIC)
 Sindicato Petróleo y Gas Privado Avellaneda (SPYGPA)
 Sindicato Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros 

y Alfajoreros (STPSRCHPyA)
 Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA)

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
 Sindicato de Luz y Fuerza (SLyF)

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas
 Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF)

Transporte y almacenamiento
 Asociación Personal Aeronáutico (APA)
 Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento (SIPEDyB)
 Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU)

Información y comunicaciones
 F.O.E.T.R.A. Sindicato Buenos Aires 
 Sindicato de los Profesionales de las Telecomunicaciones (CePETel)

Actividades profesionales, científicas y técnicas
 Unión de Trabajadores de Sociedades, Autores y Afines (UTSA)

Actividades de servicios administrativos y de apoyo
 Sindicato de Trabajadores de Edificio, Renta y Horizontal (SUTERH)

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria
 Asociación de Trabajadores del Consejo Federal de Inversiones (ATCFI)
 Asociación del Personal Legislativo (APL)
 Asociación Trabajadores del Estado (ATE)
 Asociación Trabajadores del Estado - Seccional Capital (ATE)
 Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la 

Industria (SECASFPI)
 Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN)
 Unión Personal Civil Fuerzas Armadas (PECIFA)

Enseñanza
 Asociación Docentes de Educación Física (ADEF)
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 Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU)
 Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP)
 Unión Trabajadores de la Educación (UTE)

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas
 Unión de trabajadores del turf y afines (UTTA)

Otras actividades de servicios
 Unión Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina 

(UOETSYLRA)

Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los 

hogares como productores de bienes y servicios para uso propio
 Sindicato de Amas de Casa (SACRA)

Gráfico 2: Cantidad de organizaciones sindicales según rama de actividad

 

Fuente: Encuesta Observatorio Condiciones de trabajo del CITRA

 
Durante el encuentro también participaron otros agrupamientos e instituciones que 

comparten su preocupación por la mejora de las condiciones de trabajo. Entre ellos:  
• Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores
• Colegio profesional de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente (COPHISEMA).
• Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene del Instituto Superior Octubre (ISO)
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Áreas o Secretaría 
específica en las 
Organizaciones Sindicales 
sobre Condiciones de 
Trabajo y/o Salud y 
Seguridad Laboral y 
Ambiente

3

Uno de los objetivos de este primer estudio es el de conocer la forma en que las or-
ganizaciones sindicales abordan institucionalmente la problemática de las condiciones 
de trabajo. 

En este sentido, estos resultados preliminares arrojan que un 50% de los sindicatos 
cuenta con un área específica y el otro 50% de las organizaciones trata esta temática 
desde otra instancia organizativa. 

Las diferentes formas institucionales relevadas para el tratamiento de los aspectos 
vinculados a las condiciones de trabajo son: 

• 7 Secretarías (1 de ellas es una Secretaría Técnica, por fuera de la Comisión Directiva).
• 3 Comisiones 
• 2 Departamentos  
• 1 Oficina 
• 1 Instituto

En el caso de las 14 organizaciones gremiales que no tienen una instancia espe-
cífica, la problemática en general es trabajada por otra secretaría. Esto sucede en 
10 casos: en 8 por la Secretaría gremial y en los otros 2 casos por la de Formación/
Capacitación. 
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7 (50%)

2 (14%)

2 (22%)

1 (7%)

1 (7%)

  Secretaría

  Comisión

  Departamento

  Oficina

  Instituto

Gráfico 3: Tipo de abordaje institucional de las Condiciones de trabajo por las 

Organizaciones sindicales

 
Fuente: Encuesta Observatorio Condiciones de trabajo del CITRA

Como se observa, la mitad de las organizaciones sindicales contiene bajo sus 
estructuras un área específica para el tratamiento de los temas vinculados a las con-
diciones de trabajo. Esto requiere profundizar sobre cuáles son las implicancias que 
esta decisión conlleva, y desde cuándo se han creado. Resta entonces continuar 
investigando qué evaluación realizan los sindicatos de estos procesos y qué análisis 
realizan las organizaciones que aún no contemplan estas instancias de tratamiento 
específico. 
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Los Comités Mixtos de 
Salud y Seguridad en el 
Trabajo

4

En el relevamiento se indagó además sobre la presencia de Comités Mixtos en Salud 
y Seguridad en el Trabajo, ya que es una de las formas en las que el movimiento obrero 
ha logrado establecer un espacio para el abordaje continuo junto con los empleadores. 

Estos primeros resultados del relevamiento dan cuenta de que los comités mixtos 
no se han instrumentado como forma predominante en los diferentes sectores y activi-
dades. Menos de la mitad de los sindicatos (un 39%, en 11 casos) han implementado de 
alguna forma los comités mixtos. 

Gráfico 4: Presencia de los Comités Mixtos en las Organizaciones sindicales

 

Fuente: Encuesta Observatorio Condiciones de trabajo del CITRA 

Las organizaciones que hasta el momento han desarrollado esta forma organizativa 
para la mejora de las condiciones de trabajo son: 

• Asociación del Personal Legislativo (APL)
• Asociación Personal Aeronáutico (APA)
• Asociación Trabajadores del Estado (ATE)
• Asociación Trabajadores del Estado - Seccional Capital (ATE)
• F.O.E.T.R.A. Sindicato Buenos Aires 
• Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

SÍ NO

0%

39%

61%
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• Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la 
Industria (SECASFPI)

• Sindicato de los Profesionales de las Telecomunicaciones (CePETel)
• Sindicato de Luz y Fuerza (SLyF)
• Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento (SIPEDyB)
• Sindicato Petróleo y Gas Privado Avellaneda (SPYGPA)

Resta abordar y profundizar distintos aspectos sobre la conformación y funciona-
miento. Resulta importante indagar sobre cómo surgieron, su composición, qué capaci-
dad resolutiva han tenido en la resolución de los distintos compromisos asumidos por 
los empleadores, entre otras cuestiones. 

Hemos observado también que la implementación de los comités mixtos asume 
diversas formas: 

• Mayoritariamente se observa los comités mixtos por empresa (7 sindicatos).
• En menor medida por sector (3 casos)
• Y en tan solo una organización se ve la presencia por empresa y sector. 

Gráfico 5: Desarrollo de los Comités Mixtos en las Organizaciones sindicales

 

Fuente: Encuesta Observatorio Condiciones de trabajo del CITRA

Asimismo, resulta interesante que, al analizar el desarrollo de los comités mixtos por 
sector, no se observa que este factor incida, ya que se mantiene la misma proporciona-
lidad en el universo analizado.

Por otra parte, es posible observar que son disimiles las formas en las que se han po-
dido establecer, tanto a través de los convenios colectivos de trabajo (CCT), actas acuerdo, 
leyes o en formas combinadas entre las distintas modalidades. Se han relevado dos expe-
riencias en las que los comités mixtos se han plasmado en leyes. Nos referimos a: 

• LEY 14408 (Provincia de Buenos Aires), de creación en el ámbito de la Provincia de 
Buenos Aires de los Comités Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad en el Empleo.

• Ley 24.600 - Estatuto y escalafón para el personal del Congreso de la Nación, en el 
artículo 62 se crean Comité Mixto de Higiene y Seguridad para cada sector de dicho 
organismo del Estado. 
En el anexo del informe se adjunta el articulado de las normas vinculado a los co-

mités mixtos. 

17 (61%)

3 (11%)

7 (25%)

1 (3%)

  No

  Sí, por empresa

  Sí, por sector

  Sí, por empresa  
y sector
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Obras Sociales 5

Se pudo observar que más de 2/3 de los sindicatos participantes del releva-
miento (19 organizaciones) cuentan con obras sociales. En su gran mayoría son de 
administración propia, en un solo caso su gestión es en convenio con una empresa 
de medicina privada.

El importante desarrollo del sistema de obras sociales entre los sindicatos parti-
cipantes da cuenta del enorme potencial en el estudio epidemiológico de los traba-
jadores de los diferentes sectores y actividades. Son conocidos los obstáculos que 
colocan las Aseguradoras de riesgos de trabajo (ART) para la atención de las enfer-
medades profesionales. Por eso, el análisis a partir de los datos provistos por las obras 
sociales resulta muy significativo para identificar los problemas de salud y enferme-
dades de los distintos colectivos laborales. 

Gráfico 6: Obras sociales en organizaciones sindicales

 
Fuente: Encuesta Observatorio Condiciones de trabajo del CITRA
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Poder acceder a esta información permitiría avanzar en el establecimiento de los 
vínculos entre los distintos factores a los que están expuestos los trabajadores en 
los procesos de trabajo y las enfermedades que ocasionan. De este modo, a partir 
del examen de esta información construida, se podría, por un lado, acentuar las po-
líticas de prevención, y por otro, obtener las evidencias para el reconocimiento de 
distintas enfermedades profesionales. 
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Breve reseña de las 
problemáticas vinculadas a 
las Condiciones de trabajo 
entre las organizaciones 
sindicales participantes

6

Como planteamos más arriba, del encuentro participó un amplio arco de organi-
zaciones sindicales que representan un extenso conjunto de sectores y actividades 
laborales. 

Plantearemos aquí brevemente distintas problemáticas comunes que se han volca-
do en el relevamiento.

En el caso de los trabajadores vinculados a la administración pública (estatales, 
del poder legislativo, judicial), dos elementos aparecen con fuerza entre los distintos 
problemas relacionados a las condiciones de trabajo: 

 De infraestructura: tanto en lo edilicio como en el mobiliario. Son recurrentes las dificul-
tades ante el espacio reducido o en pésimas condiciones de higiene como así también 
las instalaciones no contemplan a los trabajadores que tienen movilidad reducida. 
Entre otros aspectos, se señalaron las deficiencias en iluminación y la ausencia 
de mobiliario ergonómico. 
El déficit de algunos edificios es tal que están presentes los riesgos eléctricos y/o 
incluso de incendio. 

 Riesgos psicosociales: vinculados a la atención al público, tan-
to de forma personal como a través de los centros de llamadas. 
Se manifiestan diferentes formas de estrés y de violencia laboral producto de la 
presión de directivos.
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Entre los y las docentes –de 
los diferentes niveles y secto-
res- es posible observar cómo 
se destaca la sobrecarga de 
trabajo, la presión psíquica a la 
que están expuestos y la falta 
de espacios adecuados para 
el desarrollo de las actividades 
pedagógicas. 

Es usual la multiplicidad de 
tareas y funciones, en las que a 

la vez se produce un traslado continuo a los diferentes lugares de trabajo –los llamados 
“docentes taxi”-. 

De igual modo, una dificultad que resulta necesario revertir es la naturalización de 
las malas condiciones de trabajo, y la representación de la tarea docente que conlleva 
implícitamente el sufrimiento de su práctica. Es habitual la escasez de materiales de 
trabajo, las instalaciones deficientes y a la vez, los docentes están expuestos a distin-
tos conflictos relacionales, que en algunos casos alcanzan situaciones de violencia. 

Un aspecto que agrava la situación de los docentes es las distintas formas de fle-
xibilización laboral imperantes. Se señalaron las dificultades existentes en los distintos 
programas socioeducativos y en los docentes universitarios, entre quienes la figura del 
ad honorem es generalizada.

En las actividades industriales, se manifes-
taron: la exposición a distintos riesgos químicos 
y sustancias tóxicas a partir de vapores y humos, 
principalmente en las curtiembres y los lavade-
ros. En el caso de los trabajadores petroleros de 
las refinerías, esta amenaza se observa a partir de 
los derrames de los diferentes productos (aceites, 
combustibles). Se detalla que en esta actividad 
hay importantes deficiencias en el mantenimiento 
preventivo y predictivo de las instalaciones.

En el sector del ladrillo artesanal, la carga 
de trabajo y la secuencia de movimientos repetitivos para los cortadores, hacen 
que estén expuestos a un profundo desgaste corporal, con lo cual son usuales 
diferentes trastornos traumatológicos (hernias de disco, desgarros, tendinitis, etc.). 
Además, el salario de los cortadores está sujeto a la producción realizada por cada 
trabajador, con lo que se quiebra el pago por cantidad de horas y se logra imponer 
el trabajo a destajo.  También son frecuentes en los trabajadores distintas enfer-
medades respiratorias (asma y bronquitis) producto de las emisiones provenientes 
de los hornos cuando se realiza la quema. 

Las industrias de alimentación implican procesos de conservación (frío) y elabo-
ración (calor) que exponen a los trabajadores a factores físicos que los afectan de for-



Resultados de una encuesta realizada a sindicatos vinculados al CITRA 21

ma continua. También, en esta 
actividad se presenta como 
problema medioambiental re-
currente la falta de tratamiento 
de efluentes en las plantas. 

Para los trabajadores de 
las distribuidoras eléctricas, 
los riesgos de electrocución y 
de trabajo en altura están pre-
sentes cotidianamente. A este 
último, también están expues-

tos los trabajadores de plantel exterior de las empresas de telecomunicaciones. 
En los centros comerciales y call centers de este sector, dada la forma en la que 

está organizado el trabajo y los reclamos de los usuarios, los trabajadores padecen un 
estado que está caracterizado como síndrome del quemado o “burnout”. En los centros 
de llamadas, la tarea requiere un uso intensivo de la voz y de los oídos, en consecuen-
cia, estos sentidos se ven afectados. 

En referencia al aspecto edilicio surgen también una gran cantidad de déficits 
vinculados entre otros al hacinamiento de trabajadores y la insuficiente cantidad 
de sanitarios, los niveles de ruido permitidos, y la falta de una correcta iluminación. 

En la actividad del transporte se reflejaron distintas problemáticas vinculadas a las 
condiciones de trabajo, salud y seguridad. 

Las tareas realizadas por personal aeronáuti-
co, en el caso de los maleteros, causan lesiones 
musculo esqueléticas producto de la carga con-
tinua de los equipajes. En el sector tráfico (pre-
embarque y servicios de información), los traba-
jadores viven las consecuencias sobre su salud 
psíquica al estar expuestos a la irritabilidad y/o 
agresividad de los pasajeros frente a demoras o 
cancelaciones de vuelos. 

En el transporte marítimo y fluvial, desde las 
organizaciones gremiales participantes se advier-
te que, ante el menor descuido, se puede producir 
un accidente en las embarcaciones. Por otro lado, 
la labor implica para los trabajadores un desarrai-
go con grandes consecuencias emocionales. 

 En el caso del Personal Civil de las Fuerzas 
Armadas, el variado arco de trabajadores bajo su 
representación hace que las dificultades vincu-
ladas a las condiciones de trabajo, pasen -entre 
otras- desde las cuestiones edilicias, los conta-
minantes biológicos y químicos, a situaciones de 
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violencia laboral producto del maltrato de los miembros de las fuerzas de seguridad. 
Otras problemáticas que también se hicieron presentes en el encuentro fueron las 

de los trabajadores del turf: se planteó una naturalización de los riesgos de la activi-
dad, al igual que la falta de provisión de elementos de protección personal. La situación 
se ve agravada dada la elevada informalidad en la actividad. 

En el caso de los trabajadores de edificios aparece la necesidad de tener un espe-
cial cuidado ante la utilización de productos tóxicos para limpieza y en el manejo de los 
residuos domiciliarios.  

Entre los empleados de farmacia, son continuos los malestares y dolencias pos-
turales producto de realizar buena parte de la jornada laboral de pie. De igual forma, 

la labor implica una importan-
te carga psíquica debido a la 
atención al público. En este 
caso se trata de personas que 
buscan solucionar un problema 
de salud. 
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La investigación sobre 
Condiciones de trabajo 
desde las organizaciones 
sindicales

7

Uno de los elementos que consideramos clave en la creación del Observatorio so-
bre Condiciones de Trabajo es la revalorización de las distintas experiencias realizadas 
por las organizaciones sindicales. 

Gráfico 7: Sindicatos que realizaron investigaciones en materia de Condiciones de Trabajo

 

Fuente: Encuesta Observatorio Condiciones de trabajo del CITRA 

En este sentido, esta primera fase del relevamiento indica que 11 sindicatos (39%) ya 
realizaron trabajos de investigación que involucran desde publicaciones a informes técni-
cos para el desarrollo de su política en materia de 
salud y seguridad en el trabajo.  

 
Entre los trabajos que se transmitieron en el rele-
vamiento, brevemente podemos señalar que: 

 Los sindicatos docentes (UTE – CTE-
RA y SADOP) han emprendido relevamien-
tos de envergadura al realizar encuestas 
nacionales sobre condiciones de trabajo.  

17 (61%)

11 (39%)

  No

  Sí
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 En SECASFPI se ha puesto especial interés en el análisis de los riesgos psicosociales 
en los puestos de atención al público en el ANSES, a partir de una investigación exhaus-
tiva de alcance nacional.
 

 Desde Ladrilleros (UOLRA) se han hecho distintos trabajos de investi-
gación, en conjunto con los equipos técnicos del entonces Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS). Se ha abordado la proble-
mática del trabajo infantil en la actividad y de igual modo se han realizado 
distintos relevamientos sobre la estructura productiva y condiciones de 
trabajo en los hornos de ladrillo en distintas regiones (Gran Buenos Aires, 
Traslasierra –Córdoba-, Localidades de Entre Ríos). Es para destacar que 
estos trabajos se diseñaron y relevaron junto a los delegados sindicales.  

 En el sector de las telecomunicaciones, FOETRA Buenos Aires ha 
avanzado con el análisis ergonómico de los centros comerciales y 
con relevamientos sobre los riesgos a los que están expuestos los tra-
bajadores de plantel exterior y en las distintas instalaciones edilicias.  

 En el caso de CEPETEL han avanzado con informes a par-
tir de los aspectos relevados en distintos puestos de trabajo.  

 Desde ATE Nacional se destaca la creación del Instituto de Sa-
lud y Seguridad de las y los Trabajadores (ISSTATE) desde el que 
se han realizado diferente trabajo de investigación y publicacio-
nes orientadas hacia la prevención de las condiciones de trabajo.  
En ATE se han emprendido distintos estudios, como es el caso particular de los traba-
jadores de Atucha, en el que se ha abordado la problemática de la carga psíquica en la 
central nuclear. Este estudio se ha realizado junto al servicio de psicopatología de la Fa-

cultad de Psicología de la UBA.  
También se ha indagado so-
bre las condiciones de trabajo 
de los auxiliares en educación 
como así también han editado 
una serie de cuadernillos en 
materia de prevención sobre 
el trabajo nocturno, el humo de 
motores y los peligros vincula-
dos a la presencia de asbesto. 

 ATE –Seccional Capital junto a la Secretaria de Extensión de la Facul-
tad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) han crea-
do la Diplomatura en Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Sa-
lud y Seguridad en el Trabajo orientada a la formación de delegados/as.  
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Ya con una tercera cohorte cursando, se afianza día a día el propósito de potenciar a 
los representantes de base en su accionar preventivo, a partir de distintas herramientas 
que les permiten identificar los riesgos del establecimiento donde se desempeñan y 
fomentar la participación de los compañeros de trabajo en materia de salud y seguridad 
ocupacional. 

 Desde el Sindicato del Petróleo y Gas Privado Avellaneda (SPYGPA) se ha in-
dagado sobre la presencia de asbesto en la refinería de Shell en Dock Sud.  

 En la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF) han trabajado con 
otras organizaciones la problemática medioambiental e integran junto a ellas 
un observatorio. Realizan desde este espacio una publicación electrónica.  

 En el caso de los trabajadores de Lavaderos, Tintoreros y Som-
brereros representados por UOETSYLRA se han hecho investiga-
ciones junto a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT).  
De la amplia variedad de procesos incluidos en esta actividad se 
decidió poner foco en el sector de las “lavanderías de tipo indus-
trial” ya que son las que presentan mayores riesgos de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales. 

Los distintos trabajos de investigación realizados implican un impor-
tante acervo que resulta clave compartir entre las distintas organizacio-
nes sindicales. En este sentido, desde el Observatorio sobre Condiciones 
de Trabajo queremos generar las instancias para esta puesta en común 
en la que cada sindicato transmita la experiencia realizada. 
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Primeras 
Conclusiones

8

Diversos elementos surgen a partir del primer encuentro realizado y de los resulta-
dos preliminares del relevamiento.

Más allá de la importante convocatoria en la que participó un conjunto muy signifi-
cativo de organizaciones sindicales, se compartió la necesidad de avanzar en la confor-
mación de un Observatorio sobre Condiciones de Trabajo entre los distintos sindicatos 
y las unidades científicas técnicas participantes. 

Como se expuso al comienzo, aunque el alcance de este primer relevamiento es li-
mitado, se observa que los sindicatos ya han emprendido un importante recorrido, tanto 
en lo reivindicativo y organizativo, como en estudios e investigaciones. Esta situación 
abre la posibilidad de aprender de las experiencias realizadas.

De igual forma, resulta posible avanzar en el diseño y realización de estudios secto-
riales, y además del conjunto de las actividades representadas. Asimismo, se destacó el 
carácter formativo que implica el desarrollo conjunto de acciones, por eso también es 
factible comenzar a dar respuesta a las necesidades de capacitación en esta materia 
que se expusieron desde las organizaciones sindicales. 

De esta manera queda planteado el enorme desafío de avanzar en la construcción 
colectiva de esta herramienta, considerando que la producción de conocimiento es una 
instancia clave para la mejora de las condiciones de trabajo y el fortalecimiento de las 
organizaciones sindicales. 
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ANEXO

ESTATUTO Y ESCALAFON PARA EL PERSONAL  
DEL CONGRESO DE LA NACION

Ley 24.600
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/31305/norma.htm

TITULO 
HIGIENE Y SEGURIDAD

ARTICULO 61. — Sin perjuicio del cumplimiento de las normas legales y reglamen-
tarias vigentes sobre higiene y seguridad en el trabajo, las autoridades del Honorable 
Congreso de la Nación deberán adoptar las medidas que, según el tipo de trabajo, la 
experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la digni-
dad de los empleados legislativos.

ARTICULO 62. — En cada uno de los sectores del Honorable Congreso de la Na-
ción —Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Imprenta, Biblioteca y Dirección 
de Ayuda Social— se creará un Comité Mixto de Higiene y Seguridad, cuyas funciones 
serán las de vigilar el cumplimiento del artículo anterior y las normas establecidas en 
virtud del inciso 3) del artículo 59.

Cada Comité Mixto de Higiene y Seguridad estará integrado por seis (6) miembros. 
Tres (3) de ellos serán designados y removidos por las asociaciones sindicales con per-
sonería gremial dentro del ámbito de actuación del Honorable Congreso de la Nación, 
en proporción al número de afiliados cotizantes que representen en ese ámbito, y los 
tres (3) restantes serán designados y removidos por la máxima autoridad administrativa 
del sector correspondiente.
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Ley 14408
https://normas.gba.gob.ar/documentos/VwleaSW0.html

CRÉANSE EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA LOS COMITÉS MIXTOS DE SALUD, HI-
GIENE Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO CON EL OBJETO DE MEJORAR LAS MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
(EMPLEADORES-EMPRESAS) DEC. REG. 801/14 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/2012/14408/11427

LEY 14408

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
SANCIONAN CON FUERZA DE LEY 

 ARTÍCULO 1º.- CREACIÓN. Créanse en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires 
los COMITÉS MIXTOS DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO, con el objeto 
de mejorar las medidas de prevención de riesgos para la salud, higiene y seguridad en 
el trabajo.

 ARTÍCULO 2º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. Están obligatoriamente incluidos en di-
chos Comités:

a) Las empresas radicadas en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, en su 
carácter de empleadores, de cincuenta (50) o más trabajadores, salvo que en 
función del tamaño de la empresa o el tipo de actividad se establezca otro crite-
rio por vía reglamentaria.

b) Los trabajadores que se desempeñen en la Provincia de Buenos Aires en relación 
de dependencia del sector privado cualquiera sea la modalidad de prestación de 
servicios y/o el tipo de negociación colectiva, por la que se encuentren alcanzados.

c) Cuando el establecimiento empresario emplee entre diez (10) y cuarenta y nueve 
(49) trabajadores, se elegirá un Delegado trabajador de Salud, Higiene y Seguri-
dad en el Empleo que tendrá idénticas funciones y atribuciones que el Comité, 
salvo que en función del tamaño de la empresa o el tipo de actividad se establez-
ca otro criterio por vía reglamentaria.

ARTÍCULO 3º.- FINALIDAD y OBJETO. LOS COMITÉS MIXTOS DE SALUD, HIGIENE 
Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO, creados por el artículo 1º de la presente Ley, tienen por 
finalidad y objeto:

1) Preservar la vida y la salud integral de los trabajadores en el medio ambiente 
laboral;

2) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente, acuerdos y convenios colecti-
vos y condenas judiciales en materia de salud, higiene y seguridad en el trabajo 
y reparación de la integridad psicofísica del trabajador;
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3) Formular recomendaciones para mejorar la aplicación de la normativa vigente;
4) Participar de la formulación y del control de la ejecución de planes, programas y 

proyectos especiales de salud, higiene y seguridad en el trabajo;
5) Fomentar un clima de cooperación entre trabajadores y empleadores a fin de 

promover la salud; prevenir los riesgos laborales, reducir y evitar la siniestralidad, 
velar por alcanzar mejores condiciones y medio ambiente de trabajo y mejores 
prestaciones reparadoras por infortunios laborales;

6) Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que conside-
re irregulares, a fin de que sean corregidos y sancionados;

7) Perseguir el cumplimiento de las condenas y sanciones que correspondan por 
incumplimiento del empleador y/o de la aseguradora de riesgos del trabajo.

8) Toda otra actividad tendiente al cumplimiento de los fines establecidos por la 
presente Ley.

 
ARTÍCULO 4º.- INTEGRACIÓN. Cada uno de los COMITÉS MIXTOS DE SALUD, HI-

GIENE Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO se integrará en números iguales por represen-
tantes de trabajadores y de empleadores, quienes de entre sus miembros designarán 
un Presidente y Secretario que durarán cuatro (4) años en sus funciones pudiendo ser 
reelegidos indefinidamente.

Si el Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los trabajado-
res y viceversa.

Si no hay acuerdo, se decide por sorteo.
Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y 

que será su reemplazante en caso de ausencia o impedimento de éste.
Concluido el período para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente 

y Secretario.
Los representantes sindicales de los trabajadores serán las mismas personas ele-

gidas por los trabajadores de conformidad con lo establecido por la Ley N° 23.551 y 
modificatorias.

Los representantes de la parte empleadora en el sector privado serán designados 
por ésta con reporte directo al máximo nivel de decisión.

Los titulares de los Servicios de Medicina Legal y de Seguridad e Higiene de la em-
presa, integran el Comité, actuando con voz, pero sin voto.

La cantidad de integrantes de cada uno de los Comités Mixtos de Salud, Hi-
giene y Seguridad en el Empleo de cada ámbito se conformará con ajuste a las 
pautas de representatividad proporcional establecidas por la Ley N° 23.551 y mo-
dificatorias.

 ARTÍCULO 5º.- FUNCIONAMIENTO. Dentro de los noventa (90) días de su cons-
titución, a fin de documentar sus actividades periódicas, cada uno de los COMITÉS 
MIXTOS DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO, por empresa o por acti-
vidad, dictará su reglamento interno de conformidad con los objetivos y alcances de 
la presente Ley.
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Las reuniones del Comité se realizarán ordinariamente una vez al mes, en día pre-
viamente fijado y debidamente notificado con una antelación no menor de tres días 
extraordinariamente, en caso de accidentes o circunstancias que lo ameriten.

Se celebrarán durante las horas de trabajo y se considerarán tiempo de trabajo, para 
lo cual la Empresa dará las facilidades necesarias.

El lugar de reuniones estará ubicado en el establecimiento o lugar de explotación y 
presentará condiciones adecuadas.

Durante las reuniones no se tratarán temas ajenos a la seguridad e higiene en el 
trabajo.

Las decisiones del Comité son obligatorias tanto para el empleador como para el 
trabajador, se resuelven por simple mayoría de miembros presentes y votantes y en 
caso de empate resuelve la autoridad administrativa.

El quórum mínimo para sesionar es de un representante por el empleador y un re-
presentante por el trabajador.

ARTÍCULO 6º.- DEBERES. El empleador sin perjuicio del cumplimiento de las obli-
gaciones derivadas de la normativa vigente deberá:

1) Facilitar la labor del respectivo COMITÉ MIXTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD 
EN EL EMPLEO proveyendo los recursos e información que a tal fin se le solicite.

2) Informar al respectivo COMITÉ MIXTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 
EMPLEO, con antelación no menor a veinte (20) días hábiles, los cambios que pro-
yecte introducir que pudieran tener repercusión o incidencia, directa o indirecta, 
en el medio ambiente laboral y que pudieren afectar causal o concausalmente 
tanto la salud de los trabajadores como las condiciones de higiene y seguridad 
en el trabajo.

3) Elaborar en conjunto con el respectivo COMITÉ MIXTO DE SALUD, HIGIENE Y SE-
GURIDAD EN EL EMPLEO el Plan, Programa y/o Proyecto Anual especial para la 
prevención de riesgos y reducción de siniestralidad en materia de Salud, Higiene 
y Seguridad en el Trabajo y mejora de las prestaciones reparadoras de infortunios 
laborales.

ARTÍCULO 7º.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. El Poder Ejecutivo determinará la Au-
toridad de Aplicación.

 ARTÍCULO 8º.- INFRACCIONES.
1) Constituyen infracciones graves de los empleadores:
a)  Impedir u obstaculizar la conformación de los COMITÉS MIXTOS DE SALUD, HI-

GIENE Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO consagrados en el artículo 1º de la presente 
Ley.

b) Impedir u obstaculizar el normal funcionamiento de los COMITÉS MIXTOS DE 
SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO conformados de acuerdo a la 
presente Ley.

c) Incumplir las obligaciones emergentes del artículo 6º incisos 2) y 3) de la presente 
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Ley, siempre que las mismas afecten en forma directa a la salud y seguridad de 
los trabajadores a su cargo.

 2) Constituyen infracciones leves de los empleadores:
a) Incumplir las obligaciones emergentes del artículo 6º inciso 1) de la presente Ley.
b) Inobservar los deberes formales que deben cumplir de acuerdo a la presente Ley.

ARTÍCULO 9º.- SANCIONES. Los empleadores que incurran en alguna de las infrac-
ciones previstas en el artículo 8° de la presente Ley serán pasibles de las siguientes 
sanciones:

1. Apercibimiento
2. Multa: siendo el valor de la multa determinada en el valor establecido de un (1) 

salario mínimo, vital y móvil (SMVM).
2.a) En caso de infracción leve, multa de cinco (5) SMVM hasta veinte (20) SMVM.
2.b) En caso de infracción grave, multa de veinte (20) SMVM hasta cien (100) SMVM.
2.c) En caso de reincidencia o infracciones múltiples, la multa se incrementará hasta 

en un cien (100) por ciento.

ARTÍCULO 10.- RESPONSABILIDAD. Los COMITÉS MIXTOS DE SALUD, HIGIENE Y 
SEGURIDAD EN EL EMPLEO no sustituyen ni excluyen las responsabilidades primarias 
de la Provincia de Buenos Aires y/o las de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y/o 
las de los empleadores.

ARTÍCULO 11.- GASTOS. Los gastos que demande la implementación de la presen-
te Ley serán imputados a rentas generales.

ARTÍCULO 12.- DISPOSICIONES FINALES. La presente Ley será de aplicación en 
tanto no contradiga las disposiciones y principios de las Leyes N° 19.587 (Higiene y Se-
guridad), N° 20.744 (Contrato de Trabajo), N° 24.557 (Riesgos del Trabajo), y sus respecti-
vas Reglamentaciones, Anexos y modificaciones, las Convenciones Colectivas de Tra-
bajo, los Laudos con fuerza de Ley y las Resoluciones de Organismos Nacionales.

ARTÍCULO 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos 

Aires, en la ciudad de La Plata, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos 
mil doce.
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