
EL CANNABIS EN EL LUGAR DE TRABAJO DE ACUERDO AL DECRETO 

REGLAMENTARIO DE LA LEY 19.172

La ley 19172 en su art. 2 otorga al Estado el control y la regulación de las actividades de 

importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier 

título,  almacenamiento,  comercialización  y  distribución  de  cannabis  y  sus  derivados,  o 

cáñamo cuando correspondiere, a través de las instituciones de las cuales otorgue mandato 

legal, conforme con lo dispuesto en la presente ley y en los términos y condiciones que al 

respecto fije la reglamentación (de acuerdo al art. 43 el Poder Ejecutivo reglamentará las 

disposiciones de la presente ley en un plazo de ciento veinte días desde su promulgación).  

Sin embargo, nada establecía sobre el impacto que podía tener el consumo en los lugares de 

trabajo ni los controles que podría realizar el empleador.

Proyectada  la  reglamentación  del  Poder  Ejecutivo,  observamos  que  nada  introdujo 

respecto  a  la  implementación  de  un  Protocolo  de  salud  y  seguridad  laboral,  con 

especial referencia a la prevención de consumo de drogas en los lugares de trabajo así 

como la implementación de  controles antidrogas aleatorios y  tampoco sancionó a los 

trabajadores que desempeñen su labor bajo los efectos de la droga. 

Además, como veremos a continuación contiene un sinnúmero de contradicciones. 

1) El art.  40 establece la prohibición de fumar o mantener encendidos productos de 

cannabis  psicoactivo  en  “ii)  espacios  cerrados  que  sean  un  lugar  o  espacio  de 

trabajo.  Los  vehículos  de  taxímetro,  ambulancias,  transporte  escolar  y  otros  de 

transporte público,  tales como ómnibus,  trenes, naves, aeronaves,  etc.,  con o sin 

pasajeros, se encuentran comprendidos en el término lugar o espacio de trabajo”. 

Pero además, de acuerdo a lo dispuesto en el  art. 41 todo conductor que tenga 

afectada su capacidad debido al consumo de cannabis psicoactivo se encuentra 

inhabilitado para conducir  cualquier categoría de vehículos que se desplacen en 

vía pública; dicha solución debió recogerse en el ámbito laboral, prohibiendo el 

trabajo a quienes se encuentren afectados en su capacidad por el consumo de 

cannabis. 



Sin  embargo,  el  decreto  lejos  de  sancionar  como falta  grave  el  consumo de 

cannabis  en  el  lugar  de  trabajo  lo  termina  contemplando  y  traslada  al 

empresario el consumo problemático de cannabis de sus empleados, obligación 

que  concierne  al  Estado  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  art.  44  de  la 

Constitución que reza: “El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con 

la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social 

de todos los habitantes del país. 

Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en 

caso  de  enfermedad.  El  Estado  proporcionará  gratuitamente  los  medios  de 

prevención  y  de  asistencia  tan  sólo  a  los  indigentes  o  carentes  de  recursos 

suficientes”.

2) El  art.42 establece que se encuentra prohibido fumar, mantener encendidos, 

consumir o ingerir  productos  de cannabis  o a base de cannabis  durante la 

jornada de trabajo, sea en los lugares de trabajo o en ocasión del trabajo, y en 

general, durante todo el tiempo en que el trabajador se encuentre a la orden 

del empleador.

Si bien prohibió el consumo en los lugares de trabajo le  vedó al empresario la 

implementación de un protocolo de prevención de consumo de drogas en la 

empresa  y  realizar  controles  aleatorios  de  su  personal,  los  cuales  se 

implementan en el marco de las comisiones bipartitas creadas en el marco del 

decreto 291/007. 

3) Si bien establece la prohibición de laborar cuando el trabajador tenga afectada su 

capacidad para la realización de sus tareas, debido al consumo previo de cannabis 

psicoactivo,  no le otorga al empleador todas las herramientas e instrumentos 

para  poder  fiscalizar,  controlar y  sancionar  a  los  trabajadores  que  se 

desempeñen bajo el efecto del cannabis. 

4) En los sectores  que no esté instalada la Comisión Bipartita  de Seguridad y 

Salud, deberá procederse de la misma manera con la organización sindical de 

base; y no de existir la misma, con la organización sindical de rama. 



Si  bien  el  empleador  podrá  realizar  los  mismos  controles  que  la  Comisión 

Bipartita de Seguridad y Salud, debe comunicar previamente a la comisión u 

organización  sindical  de  base,  cuando  en  realidad  debió  establecer  la 

posibilidad de realizar los controles sin requisito alguno en la medida que debe 

dar cumplimiento a las normas de salud y seguridad en el trabajo.

5) Si  el  empleador  comprueba  la  existencia  de  THC  en  el  organismo  del 

trabajador,  éste  deberá suspender sus  tareas,  y  si  el  empleador lo  dispone, 

retirarse del lugar de trabajo, cuando en realidad debió estipular la sanción del 

trabajador como falta grave por trabajar bajo el efecto de estupefacientes.

6) Por  otra  parte,  establece  que  la  Comisión  determinará  la  aplicación  de  un 

protocolo  de  actuación  de  prevención  de  drogas  en  el  ámbito  laboral, 

derivando al  trabajador a alguna institución pública  o privada que ofrezca 

dicha prestación, sin que proceda la aplicación de sanciones disciplinarias si el 

trabajador no hubiere incurrido en la comisión de alguna otra falta concreta 

sancionable derivada de las obligaciones que emergen del contrato de trabajo, 

motivada o no por el consumo problemático de cannabis. Esto contraviene los 

reglamentos  y  protocolos  existentes  en  múltiples  empresas  en  materia  de 

prevención  y  consumo de  drogas  así  como  la  libertad  de  las  empresas  de 

organizar su trabajo conforme lo disponga por reglamento. 

No consideramos feliz la solución contemplada en el apartado 8 del art. 42 en tanto 

reza  que no se le  aplicarán  sanciones  disciplinarias  si  el  trabajador  no hubiere  

incurrido en la comisión de alguna “otra falta” concreta sancionable derivada de  

las obligaciones que emergen del contrato de trabajo. La expresión  “otra falta” 

conlleva a sostener que el consumo de cannabis constituye una falta laboral por 

lo  tanto,  debe  ser  pasible  de  sanción  disciplinaria y  constituye  un  criterio 

impreciso que traerá problemas prácticos. 

De acuerdo a lo dispuesto por el decreto reglamentario se estaría admitiendo que 

el trabajador cometiera dos faltas y no se lo sancione y vedando al empleador 

el ejercicio de su poder disciplinario en la empresa. 



7) El Estado se intromete en la libertad de empresa y la organización de la misma 

(art. 36 de la Constitución  que reza:  “Toda persona puede dedicarse al trabajo, 

cultivo,  industria,  comercio,  profesión o cualquier  otra  actividad lícita,  salvo las 

limitaciones de interés general que establezcan las leyes).

8) Hay una clara contradicción en la normativa sancionatoria respecto al consumo 

de drogas y alcohol, dado que por un lado no se puede conducir bajo el efecto 

de ambas sustancias y de acuerdo a  este decreto sería posible –al final del día- 

trabajar  bajo  su  efecto  sin  sanción  alguna. Pero  no  contento  con  ello,  el 

empleador  no  podrá  aplicar  sanciones  disciplinarias  a  los  trabajadores  que  no 

hubieren cometido otra falta concreta sancionable derivadas de las obligaciones que 

emergen de su contrato de trabajo. 

9) Nada establece respecto a la posibilidad de despedir con notoria mala conducta 

al trabajador.  Si  bien las empresas  podrían plantear  la realización de controles 

aleatorios vía negociación colectiva, sabemos la dificultad de realizar dicho planteo 

en el marco de los Consejos de Salarios. 

10) A pocos días de la ley 19.196 sobre responsabilidad penal del empleador, el  

Estado  a  través  de  esta  normativa  coadyuva  a  aumentar  la  siniestralidad 

trasladando a los empresarios el acaecimiento de esta contingencia que debe 

responder  a  políticas  de salud  del  Estado y  no  de  los  empresarios  y  negándole 

instrumentos  de  control  y  fiscalización  dentro  de  las  empresas  así  como 

intrometiéndose en el ejercicio del poder disciplinario.

11) El empresario no podrá acceder a ninguna información relativa a quienes se 

encuentren registrados en el Registro del Cannabis en sus distintas secciones, a 

saber:  1)  Plantación,  Producción  y  Distribución  de  Cannabis  psicoactivo  para 

dispensación en farmacias; 2) Sección Cultivo Doméstico de Cannabis psicoactivo, 

3) Sección Clubes de Membresía, 4) Sección Adquirentes de Cannabis, 5) Sección 

Cannabis. 

La información relativa a la identidad de quienes se inscriban en esta Sección 

tendrá carácter de dato sensible (artículos 8 de la ley 19.121 y 18 de la ley Nº 

18.331)  quedando prohibido su tratamiento,  salvo consentimiento expreso  y 



escrito del titular, por lo tanto, el empleador no podrá acceder a información 

de  quienes  puedan  resultar  seleccionados  o  contratados  y  consuman  esta 

sustancia. 

12) Contrariamente  a  lo  dispuesto  por  el  multicitado  decreto  Nº291/2007  que 

recoge  el  Convenio  Internacional  del  Trabajo  Nº  155  ratificado  por  la  ley 

15.965 el  decreto  no garantiza  la  salud y  seguridad de los  trabajadores  de 

manera preventiva sino todo lo contrario. 

13) Era nuestro expectativa que el decreto regulara detalladamente el control y las 

sanciones  en caso de incumplimiento de la  normativa o el  uso indebido del 

estupefaciente, sin embargo nada de ello aconteció.

Una vez más se traslada al sector empleador el cumplimiento de un objetivo y 

obligación del Estado. 

  


