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MAQUINARIA, 

CONSTITUYE UNA FORMA DE 
TRABAJO  GENERALIZADA, 
Y CONFORMA UNA DE LOS FACTORES 
QUE GENERA GRAVES Y MORTALES 

ACCIDENTES EN LA ACTIVIDAD.
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LA ALIMENTACIÓN 
Y EL SUMINISTRO 
DE AGUA POTABLE



Frecuentemente, en la realización 
de las actividades,  solo se tiene 

acceso a fuentes de agua 
contaminada. 

Los resultados de análisis físico-
químicos y microbiológicos 

realizados, califican estas aguas 
como no potables.

Los Empresarios o Patrones,  se 
desentienden de esta fundamental 

exigencia  legal.
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Fuente de Agua para consumo 
del Trabajador Forestal

Mayo del 2004



Para el “Patrón” es muy 
Barata, 

pero él no la consume.

Agua para beber, para tomar mate, 
para la comida diaria y otros usos.



Tarrina que contuvo una sustancia 
química desconocida, hoy sirve 

como recipiente de 
almacenamiento de agua para 

consumo humano



Almacén – Carpa
(del “Patrón”)

Instalada en el Predio de Trabajo
Vende “FIADO”.

A “Precios” muy altos
y a descontar del salario 

de los Trabajadores,
que si no “Pierden” “Empatan”



La BOTELLA de AGUA
de 2 litros, se vende en el 

Almacén-Carpa
a $ 20,oo

Mientras que en el 
Supermercado de la 

Ciudad, donde compra 
el “Patrón”

la misma cuesta $ 11,50 y 
la botella de 2.5 litros 

vale $ 13,50

El Agua, para consumo del 
Trabajador, debe ser 

Potable y entregada por el 
“Patrón” Gratuitamente y 

5 litros diarios por 
persona.

(Disposición Legal)

¿No es esto   
explotación?
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Septiembre, 2003.
El patrón “tiene boliche y nos da 

comestibles solo los días que 
vamos a trabajar, la liquidación es: 
hiciste tanto y ganaste tanto;  sin 
detalle ni notas. Si no quedamos 

pasados, con suerte nos sobran 2 
pesos.”

Denuncia de un trabajador forestal.





“Existen trabajadores en la 
forestación, con problemas serios 
de enfermedad, como hongos de 

pino... Pero la necesidad les obliga
a seguir trabajando enfermos. 

Como también vemos que
existen accidentes varios con 

herramientas y productos tóxicos 
por el control de la plaga.”

Junta Dptal. De Rivera, 24/06/03.



EL TRABAJO FAMILIAR,   
LA PRESENCIA DE NIÑOS 

Y ADOLESCENTES EN 
ACTIVIDADES DE ALTO 

RIESGO, TAMBIEN 
CONSTITUYE 

UNA REALIDAD.



Un Joven de 19 años en el 
Juzgado de Tranqueras, interrogado 
por abigeato,  contesto textualmente:

“Soltábamos de trabajar a las 
cinco y después salíamos a cazar. 
Traíamos dos lanares para nuestro 

campamento y dos para otra  
cuadrilla y cambiamos 

por comestible”.







Menor de 15 
años 

trabajando en 
cosecha

(Prohibido por la Norma)


