
	

Documento síntesis 

Jornada Fumigaciones en el Lugar de Trabajo 

Fecha: 25.02.2019 

Lugar: Hotel SUTEBA, La Plata. 

 

Estimadxs Compañeros y Compañeras, 

A continuación presentamos la sistematización de las respuestas a las preguntas realizadas en 
la jornada del día 25 de febrero. 

 

En relación a las sustancias químicas 

Sustancias frecuentemente utilizadas  
En general, para la fumigación en los lugares de trabajo, se utiliza mayormente los 
piretroides (cipermetrina, decametrina, etc.). 
Son insecticidas con cierta acción de volteo para los insectos, actuando sobre el sistema 
neuroendocrino de los mismos. No obstante, como las empresas pueden utilizar otros 
productos, siempre se debe pedir la Ficha de Seguridad para saber cuál es la sustancia 
utilizada. 
No existen sustancias recomendables.  
Pero debemos saber que hay sustancias prohibidas (referenciarse en ANMAT). 
En los transportes públicos pueden utilizarse los piretroides, pero se deberá tener el 
resguardo necesario para que el conductor no esté inhalando el producto mientras esté 
manejando.  
 

Máximos permitidos  
Las concentraciones máximas permitidas son un límite orientador, que nos sirve para 
evaluar la presencia y concentración en el ambiente de trabajo.  
No obstante, estas concentraciones son acuerdos políticos, no técnicos, y esto nos debe 
hacer pensar que aún en bajas concentraciones los y las trabajadores expuestos pueden 
enfermarse. Por lo tanto, cuando estas concentraciones están por encima del valor 
máximo, debe existir un sistema de alerta con denuncias a la autoridad competente y 
difusión concreta a la comunidad. 
Todas las sustancias químicas son contaminantes, con lo cual nuestra preocupación 
debe estar orientada a la búsqueda de información actualizada sobre el riesgo químico.  
 

Exámenes de salud 
Los exámenes de salud para los y las trabajadores que utilizan o manipulan plaguicidas 
están contemplados en la normativa de la SRT. 
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En el caso de los trabajadores que aplican plaguicidas es conveniente con frecuencia 
bianual dosar en sangre los productos utilizados. Se puede consultar a la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UBA, Cátedra de Toxicología, Dra. Eda Villamil. 
No obstante, los trabajadores y trabajadoras siempre deben estar en situación de alerta 
ante la aparición de síntomas y enfermedades, más allá de los exámenes de salud 
realizados por el empleador y la ART.  
A los y las trabajadores que estuvieron expuestos a los productos de fumigación el 
empleador debe realizar exámenes de salud generales y específicos de acuerdo a los 
productos utilizados. Si no se conocen las sustancias químicas a los que estuvo expuesto 
deberá, luego de realizar un examen clínico y de laboratorio de base, observar si hay 
algún síntoma, o bien recurrir a un especialista en toxicología (opciones posibles: 
Hospital Posadas, Hospital de Clínicas). 
Los y las trabajadores expuestos a sustancias químicas deberán conocer las sustancias, 
si éstas están declaradas en el RAR (Registro de Agentes de Riesgos) enviada por el 
empleador a la ART y conocer además los  resultados de sus exámenes de salud. Tanto 
la realización de los exámenes como los resultados son obligatorios para el empleador 
hacia el trabajador. Ante la duda debe ir a su Obra Social y avisar también a su 
organización sindical para generar estrategias de intervención resguardando la salud de 
los y las trabajadores. 
 
 
Hoja de Seguridad, etiquetas y ANMAT 
Es obligación de la empresa fumigadora y/o del empleador garantizar la información 
necesaria de la sustancia química que será utilizada. 
Lo mismo ocurre con la etiqueta, debe estar en idioma español y con la señalización 
pertinente que informe los riesgos a los cuales se estará expuesto. La normativa 
nacional que lo indica es la Resolución de la SRT 801/2015, Sistema globalmente 
Armonizado. 
 

Relevamiento de Agentes de Riesgo 
Hay que recordar que no siempre el trabajador tiene registrado el riesgo químico en el 
Relevamiento de Agentes de Riesgo en el lugar de trabajo que presenta el empleador en 
la ART. 
Con lo cual es necesario solicitar el RAR (Relevamiento de Agentes de Riesgo) a la 
empresa para conocer cuáles son los riesgos declarados por el empleador (Resolución 
SRT 463/09, 529/09 y 741/10: obligan al empleador a informar los riesgos laborales al 
momento de afiliarse a una ART).  
 

En relación a la aplicación 

Capacitación  
Es obligación del empleador brindar capacitaciones (informar y formar sobre los riesgos 
y daños) a todos los trabajadores y trabajadoras de acuerdo al puesto de trabajo y a la 
tarea que realizan.  
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Información previa 
Tanto el empleador como la empresa que fumiga deben dar por escrito la metodología 
de limpieza previa y posterior a la fumigación, el tiempo de espera para ingresar en los 
ambientes fumigados, etc. Esto está relacionado con las características de las sustancias 
químicas y el tipo de fumigación. Está totalmente prohibido fumigar durante la jornada 
laboral, y en presencia de personas.  

Utilización, manipulación y transporte 
La utilización, manipulación y transporte de las sustancias químicas pueden traer 
trastornos en la salud. Cuando hay condiciones agravantes como el aumento de la 
temperatura o altas concentraciones en un transporte o un ambiente, los efectos 
negativos en la salud serán mayores.  

Concentración y tiempo de exposición 
Otro condicionante que hay que tener en cuenta es la fumigación en ambientes 
confinados, pues la concentración de la sustancia química estará más concentrada, y por 
lógica afectará al trabajador en mayor medida. El riesgo de enfermar está relacionado a 
la dosis y al tiempo de exposición.  

Frecuencia 

Fumigación  
No se debe fumigar en forma sistemática, sino que se debe solicitar las medidas de 
prevención para no llegar a la utilización de sustancias químicas (fumigación). Por 
ejemplo: poner tejido en las rejillas, etc. (ver Manual de Control de Plagas) 

Desinsectación  
La desinsectación es puntual y se debe solicitar ante la aparición de una plaga.  

Desinfección y limpieza de tanques 
La desinfección y limpieza de tanques de agua en los lugares de trabajo debe ser 
realizada una vez por año.  
El análisis bacteriológico del agua es semestral y el fisicoquímico, anual. 

Tiempo de ventilación  
El tiempo que se debe esperar para limpiar los ambientes y/o utensilios, como así 
también para el ingreso una vez aplicado el producto, para ventilar el ambiente, está 
relacionado al tipo de sustancia química que se utilice, con lo cual la Ficha de Seguridad 
y la metodología de la desinfección debe dar respuesta a esta inquietud. Tanto la 
empresa de fumigación como la empresa donde se trabaja o la escuela, los responsables 
laborales deben garantizar que esta información llegue a los trabajadores. Si así no 
fuera, los y las trabajadoras tienen derecho a exigirlo. 

Provisión de ropa de trabajo 
El empleador tiene la obligación de entregar ropa, calzado y elementos de protección 
personal a sus trabajadores. Estas deben estar limpias y en buen estado. La ropa debe 
estar acorde a la actividad de fumigación. El responsable de la empresa que realiza la 
fumigación o del empleador son quienes deben  garantizar que ésta sea la específica 
para la utilización de sustancias químicas. 
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Ultrasonido 
Se debe utilizar en situación particulares, para garantizar su efectividad. Por ejemplo, al 
aire libre no es efectivo. También se debe comprobar que la frecuencia no sea dañina 
para el ser humano. 

En relación a la contaminación ambiental 

Fumigación  
Cuando la escuela o empresa están inmersas en una problemática medioambiental por 
contaminación (por ejemplo, por fumigación), se deberá recurrir a la autoridad 
competente de municipios y provincia, para obtener la información específica del tipo 
de sustancia química. A partir de ahí, y sabiendo qué sustancia química y el grado de 
toxicidad, se deberá realizar intervenciones colectivas junto a la comunidad. 
Hay que tener en cuenta que la aplicación de agroquímicos / agrotóxicos (por ejemplo, 
el glifosato) representan un gran peligro para la salud en los seres vivos.  

En relación a la participación de los trabajadores y trabajadoras  

Elección de las empresas de seguridad  
A través del Comité Mixto, o a través de sus Comisiones Internas y Organizaciones 
Sindicales, los trabajadores pueden intervenir en la elección de las empresas que 
fumigan, para elegir la empresa que garantice las mejores condiciones de seguridad para 
los y las trabajadores.  
Los Comités Mixtos, delegados de prevención y Comisión Interna tienen derecho a 
intervenir sindicalmente cuando no haya información de las sustancias químicas, o 
cuando no estén declaradas como riesgo, o bien cuando no se realicen los exámenes de 
salud específicos o el empleador no entregue los resultados a los trabajadores . 

Legislación  
Para cuestionar una fumigación o bien para no trabajar cuando el ambiente no esté 
seguro, hay, principalmente, dos herramientas legales: 

1) Convenio 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, de la OIT, ratificado 
por Argentina (Ley 26.693). 

2) Artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744), que habilita la 
retención de tareas en caso de incumplimiento del deber de seguridad del 
empleador. 

Resolución 246/18, Provincia de Buenos Aires 
Esta resolución está suspendida y modificada, no está derogada. 
Se adjunta como parte del material de la Jornada una nota explicativa (archivo Material 
Jornada Fumigación) 
 
En relación a la insalubridad 
 
Que una actividad sea declarada insalubre no garantiza ni la prevención ni la protección 
de los y las trabajadores expuestos. 
Por el contrario, la declaración de insalubridad consolida las malas condiciones de 
trabajo e inhabilita la intervención sindical para mejorarlas. Trabajar seis horas en vez 
de ocho no garantiza que los trabajadores no se enfermen. 
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Algunas Definiciones 
 
RAR 
Es el Relevamiento de Agentes de Riesgos: el listado de riesgos presentes en los lugares 
de trabajo que el empleador tiene la obligación de declarar ante la ART, a los cuales 
están expuestos los y las trabajadores. 
Los exámenes de salud por ley están relacionados con el RAR. 
Si un riesgo no está declarado en el RAR, la empresa y la ART no reconocerán 
enfermedades ni accidentes en relación al mismo.  
 
Desinsectación 
Es la eliminación de insectos de un lugar. 
 
Desratización 
Es la eliminación o control de ratas y roedores. 
 
Desinfección:  
Es la eliminación de gérmenes que infectan o pueden provocar daño a las personas o a 
los ambientes 
 
Plaga: 
Cuando un animal produce daños económicos, sanitarios, a otros seres vivos, a las 
personas, a los ambientes (abiertos o cerrados). 
 


