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INFORME DE AUDITORÍA N° 10/20161 

Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Centro de Investigación de Agroindustria 

 

1. Objeto de la Auditoría 

 

Verificar el desempeño del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (SHyST) 

del Centro de Investigaciones de Agroindustria (CIA) con respecto al cumplimiento 

de la normativa referida a las condiciones de seguridad, higiene laboral y ambiente 

en el trabajo. 

 

El presente informe se realizó en el marco del Plan de Acción 2016 de la UAI, 

responde al punto 1 “Actividades y Proyectos Especiales” incluido en el Capítulo III 

c) “Auditorías Específicas” del Área Legal.  

 

2. Alcance de la Tarea 

 

El alcance incluye: 

 Acciones emprendidas por el SHyST del CIA; 

 Cumplimiento de las obligaciones por parte de la Aseguradora de Riesgos de 

Trabajo (ART); 

 Registro de accidentalidad; 

 Labor desarrollada por la Subdelegación de la Comisión de Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo (CyMAT), conforme Resolución del Consejo Directivo N° 

723/2009 y su modificatoria. 

 

El trabajo de campo se realizó el 13 y 14 de abril del 2016. 

 

3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y Opinión del 

Auditor 

 

Observación N° 1 (IM): Existen recomendaciones pendientes de ejecución, 

realizadas por la SRT en su inspección al CIA realizada el 23/7/2015.  

Recomendación: Se deben implementar las acciones correspondientes a fin 

cumplimentar con lo requerido por la SRT.  Indicar plazo de regularización y 

adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se solicitó un presupuesto a la firma Prats para la 

fabricación de 6 drogueros normalizados confeccionados en acero inoxidable para 

las áreas del ITA; el valor unitario es de $52.500; valor total $315.000. Se 

solicitará un presupuesto para la compra de cobertores para cubrir dos flujos 

laminares, y se pedirá a Central un refuerzo presupuestario para realizar los 

trabajos. 

Plazo de regularización: de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria se calcula 

que los trabajos se podrían realizar en el tercer trimestre de 2016. 

Documentación respaldatoria: se adjuntan; presupuesto recibido de la firma Prats 

S.A. por $315.000 y correo electrónico con el pedido de refuerzo presupuestario 

enviado a la dirección del Centro de Investigación de Agroindustria. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado, la documentación acompañada y el 

plazo estimado, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 

regularización 3/10/2016. 

Observación Nº 2 (IM): El depósito de agroquímicos del IIR, no cuenta con 

todas las medidas de seguridad y además se almacenan en el mismo otros 

materiales y elementos varios (Art. 8 Inc. a, b y d y Art 9 inc. h, i, j y K de la Ley 

19.587, Arts. 42, 59, 145, 148, 165, 166 y 167 del Anexo I del Decreto N° 

351/1979). 

Recomendación: Se deberá poner en condiciones de seguridad el depósito de 

agroquímicos y trasladar a otro lugar todo material y/o elemento que no 

                                                                 
1 Auditora: Dra. Carolina Lerena 



 

 

IA N° 10/2016        2 

 

corresponda. Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de 

respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se solicitará un presupuesto para hacer las 

modificaciones de adecuación y se trasladarán a otro lugar los elementos  ajenos 

al mismo, y se pedirá a Central un refuerzo presupuestario para realizar los 

trabajos. 

Plazo de regularización: De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria se calcula 

que se podrían realizar los trabajos en el tercer trimestre de 2016. 

Documentación respaldatoria: Se adjunta correo electrónico con el pedido de 

refuerzo presupuestario enviado a la dirección del Centro de Investigación de 

Agroindustria. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado, la documentación acompañada y el 

plazo estimado, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 

regularización 3/10/2016. 

Observación Nº 3 (IM): El ITA cuenta con un depósito de residuos peligrosos en 

lugar y condiciones inadecuados. El IIR no cuenta con un depósito de residuos 

peligrosos almacenándose los mismos en el mismo lugar donde se almacenan los 

agroquímicos y materiales varios (Arts. 8 Inc. a, b y d y 9 Inc. h, i,  j y K de la Ley 

19.587 y Arts. 42, 59, 145 y 148 del Anexo I del Decreto N° 351/1979). 

Recomendación: Se deberá iniciar las acciones para que tanto el ITA  como el IIR 

cuenten con su depósito de residuos peligrosos adecuados y bajo las medidas de 

seguridad que correspondan. Indicar plazo de regularización y adjuntar 

documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se solicitará un presupuesto para construir en el IIR el 

depósito de Residuos Peligrosos que estará ubicado en un lateral del actual 

depósito de agroquímicos y en el ITA se construirá un depósito de residuos 

peligrosos en una sala en desuso del sector de la ex sala de faena, para lo cual se 

solicitara a Central un refuerzo presupuestario para poder realizar dichos trabajos. 

Plazo de regularización: De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria se calcula 

que se podrían realizar los trabajos en el tercer trimestre de 2016. 

Documentación respaldatoria: Se adjunta correo electrónico con el pedido de 

refuerzo presupuestario enviado a la dirección del Centro de Investigación de 

Agroindustria. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado, la documentación acompañada y el 

plazo estimado, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 

regularización 3/10/2016. 

Observación Nº 4 (IM): Maquinaria del IIR (Torno y cortadora) sin protecciones 

en correas, riesgo de atrapamiento y maquinaria del ITA con protecciones rotas 

(Arts. 8 Inc. b y 9 Inc. b de la Ley 19.587, Arts. 103, 105 y 106 Anexo I del 

Decreto N° 351/1979, Arts. 7, 8, y 13 del Decreto N° 617/1997).  

Recomendación: Se deberá elaborar un plan de reacondicionamiento y 

mantenimiento de maquinarias y colocación de protecciones correspondientes. 

Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Los Institutos elaborarán el plan de 

reacondicionamiento y solicitara un presupuesto para construir las protecciones de 

seguridad en el torno y la cortadora del laboratorio de pulverizaciones del IIR y 

para la compra de la protección de seguridad de la toma de fuerza del tractor del 

ITA, y se solicitara a Central un refuerzo presupuestario para poder realizar dichos 

trabajos. 

Plazo de regularización: De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria se calcula 

que se podrían realizar los trabajos en el tercer trimestre de 2016. 

Documentación respaldatoria: Se adjunta correo electrónico con el pedido de 

refuerzo presupuestario enviado a la dirección del Centro de Investigación de 

Agroindustria. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado, la documentación acompañada y el 

plazo estimado, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 

regularización 3/10/2016. 

Observación N° 5 (IM): En el interior del Edificio del sector Terramecánica e 

Implantación de Cultivos del IIR, en el depósito de materiales varios ubicado en un 
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entrepiso, se halló equipo generador de electricidad (Grupo Electrógeno), el mismo 

genera ruidos, vibraciones y gases contaminantes por lo que debería estar en el 

exterior del edificio (Arts. 8 inc. a y 9 inc. c y f de la Ley 19.587, Arts. 42 y 44 del 

Anexo I del Decreto N° 351/1979). 

Recomendación: Se debe instalar el grupo electrógeno en el exterior del edificio, 

resguardándolo con un enrejado o realizar alguna abertura por la que puedan salir 

los gases generados por la combustión. Indicar plazo de regularización y adjuntar 

documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se solicitará un presupuesto para colocar el grupo 

electrógeno en el exterior del edificio, resguardándolo con un enrejado, y se 

solicitará a Central un refuerzo presupuestario para poder realizar dichos trabajos. 

Plazo de regularización: De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria se calcula 

que se podrían realizar los trabajos en tercer trimestre de 2016. 

Documentación respaldatoria: Se adjunta correo electrónico con el pedido de 

refuerzo presupuestario enviado a la dirección del Centro de Investigación de 

Agroindustria. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado, la documentación acompañada y el 

plazo estimado, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 

regularización 3/10/2016. 

 

4. Conclusión  

 

Por todo lo expuesto se concluye que en el CIA si bien se han detectado algunos 

incumplimientos a la normativa vigente, se destaca el trabajo continuo en la 

adopción de las medidas necesarias a fin de cumplimentar con la misma. 

 

Cabe mencionar también el compromiso y trabajo que viene realizando la 

Subdelegación de la CyMAT, si bien no se ha cumplido con la normativa en cuanto a 

la frecuencia de las reuniones y a la asistencia a las mismas. 

 

Se ha obtenido en tiempo la respuesta del auditado a las observaciones formuladas, 

quedando las 9 observaciones “EN TRÁMITE”. 

 
 

CABA, 20 de mayo de 2016. 
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INFORME DE AUDITORÍA N° 10/20162 

Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Centro de Investigación de Agroindustria 

 

1. Objeto de la Auditoría 

 

Verificar el desempeño del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (SHyST) 

del Centro de Investigaciones de Agroindustria (CIA) con respecto al cumplimiento 

de la normativa referida a las condiciones de seguridad, higiene laboral y ambiente 

en el trabajo. 

 

El presente informe se realizó en el marco del Plan de Acción 2016 de la UAI, 

responde al punto 1 “Actividades y Proyectos Especiales” incluido en el Capítulo III 

c) “Auditorías Específicas” del Área Legal.  

 

2. Alcance de la Tarea 

 

El alcance incluye: 

 Acciones emprendidas por el SHyST del CIA; 

 Cumplimiento de las obligaciones por parte de la Aseguradora de Riesgos de 

Trabajo (ART); 

 Registro de accidentalidad; 

 Labor desarrollada por la Subdelegación de la Comisión de Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo (CyMAT), conforme Resolución del Consejo Directivo N° 

723/2009 y su modificatoria. 

 

El trabajo de campo se realizó el 13 y 14 de abril del 2016. 

 

3. Marco de referencia 

3.1 Normativa Aplicable 

 

Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Ley N° 21.663 Aprueba Convenio sobre Prevención y Control de los Riesgos 

Profesionales Causados por las Sustancias o Agentes Cancerígenos. 

Ley Nº 24.557 de Riesgos en el Trabajo. 

Ley N° 24.051 Residuos Peligrosos. 

Ley N° 26.687 Regulación de la Publicidad, Promoción y Consumo de Productos 

Elaborados con Tabaco.  

Ley 26.773 Régimen de Ordenamiento de la Reparación de los Daños Derivados de 

los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

Decreto Nº 351/1979 Reglamentario de la Ley N° 19.587 Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

Decreto N° 831/1993 Reglamentación Ley 24.051 Residuos Peligrosos. 

Decreto N° 658/1996 Aprueba el Listado de Enfermedades Profesionales. 

Decreto N° 1338/1996 Servicio de Medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Decreto Nº 617/1997 Reglamento de la Higiene y Seguridad para la Actividad 

Agraria. 

Decreto N° 127/2006 Homologación del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 

para Personal del INTA. 

Decreto N° 214/2006 Homologación del Convenio Colectivo de Trabajo General 

para la Administración Pública. 

Decreto N° 49/2014 Listado de Enfermedades Profesionales modificación Decretos 

N° 658 y 659/1996. 

Resolución CNC3 N° 3690/2004 Estaciones Radioeléctricas. Protocolo para la 

evaluación de las radiaciones no ionizantes 

                                                                 
2 Auditora: Dra. Carolina Lerena 
3 Comisión Nacional de Comunicaciones. 
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Resolución MTEySS4 N° 295/2003 Especificaciones Técnicas sobre Ergonomía y 

Levantamiento Manual de Cargas, y sobre Radiaciones. 

Resolución SE5 N° 77/1998 Ampliase las condiciones y requerimientos fijados en el 

Manual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico de Extra Alta 

Tensión. 

Resolución SRT6 N° 415/2002 Registro de Sustancias y Agentes Cancerígenos. 

Resolución SRT N° 463/2009 Formularios de Estado de Cumplimiento de Normativa 

Vigente. 

Resolución SRT N° 529/2009 Modifica Resolución SRT N° 463/2009. 

Resolución SRT N° 37/2010 Establece los Exámenes Médicos en Salud incluidos en 

el Sistema de Riesgos del Trabajo. 

Resolución SRT N° 1068/2010 Programa de Regularización de las Condiciones de 

Salud y Seguridad en el Trabajo en Organismos Públicos. 

Resolución SRT N° 299/2011 Reglamento de Provisión de Elementos de Protección 

Personal. 

Resolución SRT N° 84/2012 Aprueba Protocolo de la Medición del Nivel de 

Iluminación en el Ambiente Laboral. 

Resolución SRT N° 85/2012 Aprueba Protocolo de la Medición del Nivel de Ruido en 

el Ambiente Laboral. 

Resolución SRT N° 861/2015 Protocolo para Medición de Contaminantes Químicos 

en el aire de un Ambiente de Trabajo. 

Resolución SRT N° 886/2015 Protocolo de Ergonomía. 

Resolución SRT N° 900/2015 Protocolo de Medición del Valor de Puestas a Tierra y 

la Verificación de la Continuidad de las Masas en el Ambiente Laboral. 

Resolución SRT N° 905/2015 Funciones de los Servicios de Higiene y Seguridad en 

el Trabajo y de Medicina del Trabajo. 

Disposición SRT N° 5/2005 Códigos de Agentes de Riesgo Capaces de Producir 

Enfermedades Profesionales. 

Resolución CD7 N° 491/1997 Crea el Servicio de Medicina Laboral y el Servicio 

Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Resolución CD N° 294/2001 Crea las Subdelegaciones de la CyMAT en las Unidades 

Operativas. 

Resolución CD N° 130/2005 Estructura de las Gerencias Dependientes de la 

Dirección Nacional Asistente de Organización y Recursos Humanos.  

Resolución CD N° 664/2006 Reglamento Art. 90 del Convenio Colectivo de Trabajo 

Sectorial sobre Ropa de trabajo. 

Resolución CD N° 723/2009 Actualización de la Resolución CD N°294/2001. 

Resolución CD N° 4/2010 Política de Higiene y Seguridad en el Trabajo del INTA. 

Resolución CD N° 248/2012 Manual de Procedimiento ante el Registro Nacional de 

Precursores Químicos (RENPRE). 

Resolución CD N° 578/2012 Funciones de los Responsables Regionales HyST. 

Resolución CD N° 6/2014 modifica Resolución CD N° 723/2009. 

Disposición DN8 N° 301/1990 Responsable del Servicio de Medicina Laboral. 

Disposición DN N° 816/2004 No se permite Fumar en los ámbitos de trabajo del 

Organismo. 

Disposición DN N° 1492/2009 Responsable del Servicio Nacional de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo. 

Disposición DN N° 748/2010 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

2010. 

Disposición DN N° 773/2011 Política de Seguridad  Vial del INTA. 

Disposición DN N° 275/2015 Obligatoriedad de Asistencia a los Cursos de 

Capacitación Señalados en el Plan Anual de Capacitación de HyST. 

 

 

                                                                 
4 Ministerio de Trabajo, Empleo y de la Seguridad Social.  
5 Secretaria de Energía. 
6 Superintendencia de Riegos de Trabajo. 
7 Consejo Directivo del INTA. 
8 Dirección Nacional del INTA.  
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3.2 Documentación Analizada 

 

 Contrato de Seguro de Riesgos de Trabajo (Licitación Pública N° 12/2014); 

 Constancias de visitas realizadas por la ART; 

 Constancias de cursos realizados por la ART; 

 Contrato del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición 

Final de Residuos Peligrosos y Patogénicos (Licitación Pública N° 15/2014); 

 Constancias de cursos realizados en la EEA por el Servicio de Higiene y 

Seguridad en el trabajo junto a la Subdelegación de la CyMAT; 

 Actas de reuniones Subdelegación de la CyMAT; 

 Constancias de entrega de Elementos de Protección Personal (EPP); 

 Certificación de la potabilidad del agua en las Unidades; 

 Nómina de Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgo; 

 Registro de Sustancias y Agentes Cancerígenos. 

 

3.3 Cumplimiento por la ART 

 

En la actualidad, está vigente el contrato de servicio con Prevención ART S.A. (LP 

N° 12/2014 adjudicado por Resolución CD N° 1101/2014).  

 

La ART realizó cuatro visitas técnicas en 2015 (19/2/2015 y 30/3/2015 en el ITA, el 

31/3/2015 en el IIR y 21/12/2015 a los dos Institutos) y tres vistas técnicas en lo 

que va de 2016 (29/2/2016 a los dos Institutos, 23/3/2016 al ITA y 30/3/2016 al 

IIR) sin embargo no realizó ninguna capacitación.  

 

Por lo expuesto, la ART cumplió parcialmente con sus obligaciones (Cláusula VI. 2.1 

y Cláusula VI. 3). 

 

La Coordinadora Nacional del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

mediante Nota CNSHyST9 N° 94/2016, acompañó sólo las constancias de las visitas 

realizadas por la ART durante 2015, incluyendo una copia de la Nota CNSHyST sin 

nro. a la GASySL10 del 7/3/2016 mediante la cual solicita a esa Gerencia gestionar 

la implementación de las recomendaciones realizadas por la ART en 2015 al CIA. El 

Servicio de HyST del CIA cumplió con casi todas las recomendaciones realizadas por 

la ART en 2015, quedando pendiente solamente la realización de mediciones de 

ruido en los puestos de trabajo, conforme copias de las vistas técnicas de la 

aseguradora en el corriente año. Es menester, que las mismas se eleven a la 

CNSHyST, a fin de que esta tome conocimiento y actualice sus registros.  

 

Respecto a la recomendación pendiente, antes mencionada, cabe destacar que la 

misma Nota de la CNSHyST del 7/3/2016 a la GASySL, en su último párrafo 

manifiesta que esa Coordinación solicitará a Prevención ART realizar en conjunto un 

Programa de Evaluación Higiénico en base a los relevamientos realizados por los 

Responsables Regionales y los Asesores de la ART (en el marco del pliego de 

licitación punto VI 5 Mediciones Amiéntales11), proponiendo para el CIA las 

siguientes medidas: ITA realizar medición de ruido (Res. SRT N° 85/2012) y para el 

IIR mediciones de vibraciones de cuerpo entero y extremidades superiores (Res. 

SRT N° 295/2003) y medición de ruido (Res. SRT N° 85/2012).  

 

Además, cabe mencionar que el 23/7/2015 el CIA fue inspeccionado por la SRT, 

que realizo 8 requerimientos, al respecto se destaca que se cumplió con la mayoría 

                                                                 
9 Coordinación Nacional del Servicio de higiene y Seguridad en el Trabajo. 
10 Gerencia de Administración de la Salud y Seguridad Laboral.  
11 Pliego Clausulas particulares LP N° 12/2014 Punto VI.5.2.: “Con la finalidad de reducir la cantidad de 

trabajadores expuestos a riesgos químicos y en función del Programa Higiénico (elaborado en el punto 
anterior), la ART, juntamente con el R.RdeHyS del INTA, realizará como mínimo 2 mediciones , por 

Unidad Operativa (EEA o Instituto) de los contaminantes ambientales identificados como sospechosos de 

superar el 50% de la Concentración Máxima Permisible definida por la legislación vigente”. 
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de los mismos, quedando pendientes por falta de presupuesto los siguientes 

puntos:  

 Dotar a los diferentes laboratorios de drogueros acondicionados, ventilados y 

con estanterías de fácil limpieza e incombustibles, procurando separar 

productos incompatibles.  

 Dotar de cobertor todas las campanas de flujo laminar, para que cuando no 

estén en uso, los rayos UV no se proyecten al ambiente. 

 Realizar un estudio de carga de la instalación eléctrica del Laboratorio 7. 

 

Se debe dar cumplimiento con la totalidad de los requerimientos realizados por la 

SRT.  

 

3.4 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

El Servicio está a cargo del Lic. Marcelo Lencina12.  Este contó en el 2015 con su 

plan de trabajo anual en HyST (Apartado 1 del Anexo I de la Resolución SRT N° 

905/2015 y Resolución CD N° 578/2012). También elaboró el correspondiente al 

2016, del que se desprenden las siguientes actividades: 

 Análisis de Riesgos en los meses de abril, junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre; 

 Reuniones con la Subdelegación de la CyMAT, los 3er jueves de cada mes; 

 Charlas espontáneas de HyST, todos los meses en los Institutos de: 

Tecnología de Alimentos (ITA) e Ingeniería Rural (IIR), ambos 

pertenecientes al CIA; 

 Visitas a Unidades, todos los meses al ITA e IIR; 

 Investigación de accidentes, a necesidad; 

 Investigación de enfermedades profesionales, a necesidad; 

 Inspecciones/EPP en los meses de marzo ITA, abril IIR, agosto ITA y 

septiembre IIR; 

 Evaluación de Contratistas, a necesidad; 

 Asistencia Servicio Medicina Laboral, a necesidad; 

 Asistencia Residuos Peligrosos, todos los meses en ambos Institutos; 

 Gestión Presupuestaria en HyST del CIA, todos los meses. 

 

Para que la ART pueda efectivizar los exámenes periódicos correspondientes, el 

empleador debe realizar anualmente la Nómina de Trabajadores Expuestos a 

Agentes de Riesgo (Ntear), el Servicio elevó a la Coordinación Nacional del Servicio 

de Higiene y Seguridad la nómina correspondiente en tiempo y forma.  

  

En cuanto al Registro de Agentes Cancerígenos (Resolución SRT N° 415/2002), sólo 

un agente del área bioenergía del IIR utiliza sustancias comprendidas en la citada 

Resolución. Habiéndose realizado la correspondiente declaración jurada anual ante 

la SRT en marzo de 2016.  

 

 Capacitación  

 

El Servicio elaboró su plan anual de capacitación en HyST 2016 (Art. 9 Inc. k de la 

Ley 19.587, Art. 211 Anexo I del Decreto N° 351/1979, Apartado 15 del Anexo I de 

la Resolución SRT N° 905/2015, Apartado  J del Anexo de la Resolución CD N° 

723/2009 y Resolución CD N° 578/2012), del mismo se desprenden las siguientes 

capacitaciones a realizar: 

 Plan de Evacuación simulacro, en abril en el CIA, ITA e IIR; 

 Manejo Defensivo teórico-práctico, en los meses de mayo y junio en el CIA, 

ITA e IIR, 

 Maquinaria Agrícola, en agosto en el IIR, a cargo de la ART;  

 Primeros Auxilios y uso del Desfibrilador, en agosto en el CIA, ITA e IIR; 

 Uso de motosierra- trabajo forestal, en septiembre en el ITA e IIR; 

                                                                 
12 Disposición DN N° 1070 del 1/9/2011 designación del Lic. Marcelo Lencina.  
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 Riesgo Químico- cancerígenos, en el octubre en el ITA, a cargo de la ART; 

 Taller de uso de extintores portátiles, en noviembre en el CIA, ITA e IIR. 

  

A la fecha de realización de la presente, aún no se había realizado capacitación 

alguna al personal. Respecto a 2015, de acuerdo al plan anual, se propusieron las 

siguientes capacitaciones: 

 Evacuación y lucha contra incendios, en mayo en el CIA e ITA y junio en el 

IIR; 

 Maquinaria Agrícola, en agosto en el IIR, a cargo de la ART; 

 Primeros Auxilios y uso del Desfibrilador, en agosto en el CIA, ITA e IIR; 

 Uso de motosierra- trabajo forestal, en septiembre en el ITA e IIR, a cargo 

de la ART; 

 Riesgo Químico- cancerígenos, en el octubre en el ITA, a cargo de la ART; 

 Evacuación y lucha contra incendios, en noviembre en el CIA, ITA e IIR. 

 

Según las planillas de asistencia, el Servicio y la Subdelegación se brindaron en el 

2015 las siguientes capacitaciones: 

 IPER- Identificación de Peligros e Identificación de Riesgos, realizada el 

8/6/2015, a cargo del Lic. Lencina, en el IIR con una asistencia de dos 

agentes. 

 Uso de Elementos de Protección Personal en Laboratorios, realizada el 

24/8/2015, a cargo de: Tec. Fernando Amitrano, Lic. Gustavo Maurelis, Lic. 

Marcelo Lencina y Lic. Fabio Garcia, en las Unidades CNIA Castelar, CICVyA 

y CIA, con una asistencia de 13 agentes del ITA; 

 Prevención y Seguridad Vial, a cargo Lic. Axel Dellólio y moderación del Lic. 

Marcelo Lencina, en las Unidades CNIA Castelar, CIRN, CICyVA y CIA, con 

una asistencia de 8 agentes del CIA; 

 Plan de Evacuación del IIR, realizada el 13/11/2015, a cargo del Lic. Marcelo 

Lencina, con una asistencia de 19 agentes del IIR; 

 Nutrición Saludable, realizada los días 18, 24 y 30/11/2015, a cargo de la 

Dra. Claudia Bolognesi, en las Unidades CNIA Castelar, CIRN, CICyVA y CIA, 

con una asistencia de 11 agentes del CIA. 

 RCP, realizada los días 10, 17, 18 y 25/11/2015, a cargo de la Dra. Claudia 

Bolognesi, en las Unidades CNIA Castelar, CIRN, CICyVA y CIA, con una 

asistencia de 23 agentes del CIA. 

 Plan de Evacuación del ITA, realizada el 20/11/2015, a cargo del Lic. Marcelo 

Lencina, con una asistencia de 44 agentes del ITA. 

 

Se destaca que se realizaron varias capacitaciones pero se observa en general un 

bajo número de asistencia por parte de los trabajadores. Así como el empleador 

está obligado a capacitar a su personal en materia de Higiene y Seguridad, la 

participación en los cursos que éste brinde es una obligación que tienen todos los 

trabajadores (Arts. 9 Inc. k  y 10 de la Ley 19.587, Arts. 208, 209, 210, 211 y 212 

del Anexo I del Decreto N° 351/1979, Arts. 1 Inc. d y f, 48, 49 y 50 del Anexo I del 

Decreto N° 617/1997, Inc. e, j y k del Anexo de la Resolución CD N° 723/2009, 

Disposición DN N° 275/2015). 

 

Por ellos se recomienda al Servicio de HyST, la Subdelegación y la Dirección de la 

CIA, implementar las acciones necesarias a fin de mejorar la asistencia por parte 

del personal a las capacitaciones que se dicten.  

 

 Procedimientos de Trabajo Seguro y Ergonomía 

 

El Responsable de HyST, elaboró los siguientes procedimientos de trabajo seguro 

(PTS): 

 PTS Almacenamiento de productos químicos en drogueros del ITA; 

 PTS Manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas en el ITA; 

 Procedimiento General de identificación de peligros y evaluación de riesgos 

CIA- ITA- IIR; 
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 Procedimiento General Evacuación ante emergencias IIR; 

 Procedimiento General Evacuación ante emergencias ITA; 

 Procedimiento General Evacuación ante emergencias laboratorio de 

electrónica; 

 PTS Oficinas CIA; 

 PTS Manual laboratorios general CIA; 

 PTS Operaciones en laboratorios de electrónica IIR; 

 PTS Mantenimiento y contratistas CIA- ITA- IIR; 

 PTS Lineamientos generales CIA; 

 PTS Utilización de Bromuro de Etidio; 

 Procedimiento Manejo- preparación gel de agarosa para PCR; 

 Procedimiento Corrida electroforética y visualización de productos 

amplificadores PCR; 

 Procedimiento Manejo y limpieza de áreas con Br. Etidio.  

Asimismo, respecto a los análisis ergonómicos de los puestos de trabajo, sólo se 

realizó en abril del corriente año para laboratorios, aquí cabe resaltar que en el CIA 

no hay tareas repetitivas que amerite la realización de más análisis ergonómicos  

(Resolución SRT N° 886/2015, apartados 5 y 6 del Anexo II de la Resolución SRT 

N° 905, Anexo I de la Resolución MTESS N° 295/2003 y Resolución CD N° 

578/2012).  

 

 Estadística de Accidentes  

 

El Servicio cuenta con un Registro de Siniestralidad (Art. 31 apartado 2 Inc. e de la 

Ley 24.557, apartado 13 del Anexo I de la Resolución SRT N° 905/2015, Resolución 

CD N° 578/2012). 

 

Conforme la documentación acompañada por el responsable de HyST del CIA, en 

2015 se denunció un accidente de trabajo y ninguna enfermedad profesional. En lo 

que va de 2016, se denunció un accidente de trabajo y ninguna enfermedad 

profesional. En ambos casos se trataron de accidentes in itinere. 

 

El Responsable Regional en HyST no realizó investigación alguna respecto a los 

accidentes acaecidos, ya que sólo realiza la investigación de los accidentes graves. 

 

Para esta UAI, el SHyST debe investigar todos los incidentes, independientemente 

de su magnitud, para identificar las causas, realizar las mejoras y establecer las 

medidas de prevención correspondientes (capacitaciones, procedimientos de 

trabajo, protecciones de seguridad, entre otros).  

 

Este criterio se encuentra definido en la normativa de la SRT mediante la cual fijó 

las funciones de los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo y de Medicina 

Laboral (Apartado 12 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015). 

 

Por otro lado, los distintos sectores del CIA, cuentan con su botiquín de primeros 

auxilios, habiéndose asignando un responsable de los mismos. También los dos 

Institutos cuentan con una estación de primeros auxilios (Art. 9 Inc. i de la Ley 

19.587 y Art. 6 del Anexo I del Decreto N° 617/1997).  

 

3.5 Subdelegación de la CyMAT   

 

La Subdelegación, según Disposición de la Dirección CIA N° 7 del 4/4/2016, está 

integrada por los siguientes agentes: 

 

Cuadro N° 1: Integrantes Subdelegación de la CyMAT CIA 

Representantes INTA titulares  Representantes Gremiales titulares  

Jorge Carrillo (Director) Jorge Smith (APINTA) 

Luis Toso (Administrador) Luis Claudio Sanow (APINTA) Secretario 
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de Actas 

Juan Manuel Codoni -Secretario de 

Actas 

Haydée Maria Martinez (APINTA) 

Angel Romito Angel Guillermo Stotterer (UPCN) 

Mariano Hernán Garcia José Alberto Cardozo (ATE) 

Representantes INTA suplentes Representantes Gremiales suplentes  

Gustavo Daniel De Greef Alba Rocío Castro (APINTA) 

Diana Rafaela Gonzalias Gerónimo Ortigoza (APINTA) 

Diego Cristos Jorge Cacchione (APINTA) 

Leandro Langman Norma Graciela Mateo (UPCN) 

Dario Gabriel Pighin José Antonio Zamuz (ATE) 

 

La Subdelegación elaboró su Reglamento de Funcionamiento Interno (Art. 1 Inc. g 

de la Resolución CD N° 723/2009), el mismo fue aprobado por sus integrantes en la 

reunión del 26/8/2010 conforme Acta N°8 /2010.  
 

De las Actas, se pudo constatar que la Subdelegación no cumplió con lo establecido 

por la Resolución CD N° 723/2009 y su modificatoria la Resolución CD N° 6/2014, 

respecto a: 

 Frecuencia de las reuniones: En 2015 se realizaron 9 reuniones; y de lo que 

va de 2016 sólo una vez en marzo. La norma prevé al menos una reunión 

ordinaria al mes.   

 Asistencia de los integrantes: en 2015 la asistencia promedio fue de 8 

integrantes. De las 9 reuniones, el Director asistió a 4 y el Administrador a 

5. La única reunión de 2016 tuvo una asistencia de 6 integrantes incluyendo 

al Director y Administrador.  

 Contenido de Actas: se observa que las mismas son muy escuetas, apenas 

haciendo referencia a los temas tratados y las primeras actas del 2015 no 

fueron numeradas.  

 

Conforme las Actas de las reuniones, se realizaron las siguientes acciones: 

 Instalación de 5 alarmas contra incendio (Acta N°3/2015); 

 Compra EPP (Acta N° 3/2015); 

 Recarga y compra de matafuegos (Acta N° 3/2015); 

 Planos de evacuación para el IIR (Acta N° 3/2015); 

 Realización de planos de evacuación y colocación de alarmas en el ITA (Acta 

N°3/2015); 

 Problemas en los techos de las oficinas técnicas y baño clausurado de sector 

por peligro de caiga del cielorraso, en el IIR (Actas N° 3 y 4/2015); 

 Reparaciones edilicias y en instalaciones eléctricas en el ITA e IIR (Acta N° 

4/2015); 

 Colocación central de alarma en el IIR (Acta N° 7/2015); 

 Reparación y construcción de 4 tableros eléctricos del ITA (Actas N° 7 y 

8/2015). 

 

Temas pendientes13: 

 Mejorar la iluminación en el Lab. de Terramecánica e Implantación de 

Cultivos del IIR (Actas feb y mar/2015, Acta 3/2015); 

 Realizar análisis de riesgos y peligros (Acta feb/2015); 

 Instalación de lavarropas adquirido por el ITA (Acta feb/2015); 

 Falta de personal profesional elec tricista en el CIA (Acta feb y marzo/2015); 

 Realizar pruebas hidráulicas de compresores y verificación de ASP (Actas N° 

3, 4, 6, 7, 8 y 10/2015); 

 Colocación de puerta en el lab. microbiología que comunique el sector de 

cultivos con el autoclave (Acta N° 7/2015);  

 Acondicionar drogueros de los laboratorios (Acta N° 8/2015); 

                                                                 
13 Los temas pendientes surgen por no haberse constatado su realización ya sea por no haberse hecho 
mención en las reuniones siguientes o porque durante la visita al centro no se pudo verificar. 
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 Mal estado de las calles internas del CIA (Acta N° 9/2015); 

 Acondicionar nuevo lugar para el depósito de Residuos Peligrosos (Actas 

10/2015); 

 

En la reunión con la Subdelegación se analizaron sus tareas, los inconvenientes que 

tienen para realizar la carga del presupuesto, la falta de cuota suficiente para 

realizar todas las actividades y compras, y sobre la ART, quien realizó vistas 

técnicas pero no brindó capacitación alguna.     

 

Se destaca la labor de la Subdelegación si bien se considera necesario profundizar 

en la concientización del personal en los temas de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo brindando las capacitaciones respectivas; además se debe mejorar la 

frecuencia de las reuniones de la Subdelegación y la participación de todos los 

integrantes incluyendo al Director y al Administrador (Arts. 9 Inc. k  y 10 Inc. d de 

la Ley 19.587, Arts. 208, 209, 210, 211 y 212 del Anexo I del Decreto N° 

351/1979, Arts. 1 Inc. d y f, 48, 49 y 50 del Anexo I del Decreto N° 617/1997, 

Anexo I Resolución N° 723/2009 y su modificatoria Resolución CD N° 6/2014). 

 

3.6  Aspectos de Higiene y Seguridad en el Trabajo en el CIA 

 

 Establecimiento  

 

El CIA está conformado por los Institutos de: Tecnología de Alimentos (ITA) e 

Ingeniería Rural (IIR), los sectores de Dirección, Recursos Humanos, HyST y 

biblioteca del CIA y el ITA están en un mismo edificio y el IIR se haya en otro 

sector del predio del CNIA14, éste cuenta al menos con 10 edificaciones en las 

cuales se desarrollan las diversas actividades. Los edificios se observan en general 

en buenas condiciones incluso los del IIR que datan de varios años, en los que se 

realizaron varias mejoras como el Laboratorio de electricidad y las oficinas técnicas 

(Art. 8 Inc. a de la Ley 19.587, Arts. 42 y 44 del Anexo I del Decreto N° 

351/1979). 

 

En el Edificio del CIA e ITA, se observa: en sala auditorio escaleras sin barandas y 

con un escalón flojo; en el laboratorio de contaminantes químicos se halla tubo de 

nitrógeno vacío, que debería moverse a la casilla en el exterior en donde se 

encuentran depositados todos los tubos vacíos del Instituto; en el laboratorio N° 1, 

sector 85 del área protección alimentos, un pasillo obstruido con heladeras (Arts. 8 

Inc. a y 9 Inc. b de la Ley 19.587, Arts. 42, 44, 142 y Art. 172 inc. 3 y 5 del Anexo 

I y Anexo VII del Decreto N° 351/1979). 

 
Foto N° 1 

 
Pasillo obstruido en laboratorio N° 1 sector 85 área protección de alimentos 

                                                                 
14 Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias  
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En el IIR, se observa en el interior del edificio del sector Terramecánica e 

Implantación de Cultivos, en un entrepiso donde se encuentra una especie de 

depósito de materiales varios, un equipo generador de electricidad (Grupo 

Electrógeno), el mismo genera ruidos, vibraciones y gases contaminantes, según 

informa personal del sector se utiliza en muy pocas oportunidades y sólo para abrir 

o cerrar las persianas del área, de todos modos esta Unidad entiende que el mismo, 

debería estar en el exterior del edificio o contar con alguna abertura adecuada para 

evitar la inhalación de gases procedentes de la combustión. Además el lugar se 

encuentra en malas condiciones de orden y limpieza (Arts. 8 inc. a y 9 inc. c y f de 

la Ley 19.587, Arts. 42 y 44 del Anexo I del Decreto N° 351/1979).  

 
Foto N° 2 

 
Deposito materiales varios y equipo electrógeno  

en área Terramecánica e Implantación de Cultivos 

 

Si bien ninguno de los dos Institutos del CIA definió un plan anual de 

mantenimiento de maquinarias, equipos e instalaciones, ni registra las tareas de 

mantenimiento que realiza, cabe señalar que el IIR confecciona “Planes de 

Mantenimiento Estacionales”, teniendo en cuenta ciclos biológicos, desgastes, 

deterioro natural de las estructuras, obsolescencia y cambio de prioridades de 

servicio. Este es confeccionado entre el Director del IIR, el jefe de mantenimiento y 

el jefe de taller. Las tareas de mantenimiento las dividen en exteriores (contempla 

construcciones edilicias y el parque), interiores (contempla interior de edificios, 

oficinas, laboratorios y depósitos) y Automotores. Además, las tareas realizadas 

quedan registradas en una planilla denominada “Orden de trabajo”. Se recomienda 

al ITA elaborar plan de mantenimiento anual o estacionario como el IIR.  En cuanto 

a las tareas de electricidad, el CIA, no cuenta con personal matriculado para 

realizar las mismas (Art. 8 Inc. d y Art. 9 Inc. d de la Ley 19.587 y Art. 98 Anexo I 

del Decreto N° 351/1979).  

 

 Orden y Limpieza en Sectores de Trabajo 

 

Los distintos sectores tienen buenas condiciones de orden y limpieza (Art. 8 Inc. a y 

Art. 9 Inc. e de la Ley 19.587 y Art. 42 del Anexo I del Decreto N° 351/1979).  

 

 Provisión de Agua Potable  

 

La provisión de agua del CIA es mediante agua envasada, el proveedor de la misma 

es la Empresa YIHASU, que realizó los análisis bacteriológico y físico químicos el 

15/3/2016 conforme Protocolo N° 90/2016, cuyos resultados fueron que la calidad 

del agua es apta para consumo humano. (Art. 8 Inc. a y Art. 9 Inc. d de la Ley 

19.587, Arts. 46, 47 y 51 Anexo I del Decreto N° 351/1979).  
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 Sanitarios, Vestuarios y Comedor 

 

La mayoría de los sanitarios se encuentran en buenas condiciones de limpieza (Art. 

8 Inc. a y Art. 9 Inc. d de la Ley 19.587, Arts. 46, 47 y 51 Anexo I del Decreto N° 

351/1979).  

 

Los Institutos del CIA cuentan cada uno con comedores para el personal, que se 

encuentran en buenas condiciones (Art. 9 Inc. e Ley 19.587 y Arts. 52 y 53 del 

Anexo I Decreto N° 351/1979).  

 

 Protección contra Incendio  

 

Los matafuegos se encuentran distribuidos en los distintos sectores del CIA 

conforme estudios de carga de fuego, realizados por el Responsable de HyST en 

enero y febrero del corriente año (Arts. 7 inc g de la Ley 19.587, Arts. 160, 175, 

176, 181, 182 y 183 del Anexo I del Decreto N° 351/1979, Art. 32 Anexo I del 

Decreto N° 617/1997).   

 

La Subdelegación de la CyMAT cuenta con planillas de control de extintores  de 

ambos Institutos, en la que se registran: Ítem, Ubicación, Nro. de Serie, Clase, 

Capacidad, Vto. Carga y Vto. Prueba Hidráulica (Art. 184  y 185 Anexo I Decreto N° 

351/1979).  

 

Todos los sectores del CIA cuentan con los planos de evacuación y se han 

realizaron las capacitaciones respectivas, pero aún no se realizaron los simulacros 

de emergencia (Art. 9 Inc. k de la Ley 19.587, Arts. 80, 172 Inc. 2 y 187 del Anexo 

I del Decreto N° 351/1979, Art. 32 del Decreto 617/97, Art. 116 Inc. i del Decreto 

N° 214/2006, apartados 2.2, 3.2, 3.3 y 9.2 del Anexo II de la Resolución SRT N° 

905/2015).  

 

Los edificios poseen puestas a tierra, la última medición fue realizada por el 

Responsable el 26/6/2014 (Art. 8 inc. b de la Ley N° 19.587, puntos 3.3.1. y 3.3.2. 

del Capítulo 14 del Anexo VI del Decreto N° 351/1979, Art. 1 y 2 de la Resolución 

SRT N° 900/2015).  

 

 Ventilación, Iluminación, Ruidos, Vibraciones y Mediciones 

Ambientales 

 

Los sectores de trabajo disponen de sistemas de ventilación adecuados para 

mantener condiciones apropiadas (Art. 8 Inc. a de la Ley 19.587, Arts. 64 y 65 del 

Anexo I del Decreto N° 351/1979).  

  

En relación a los niveles de iluminación, el Responsable realizó mediciones sobre los 

niveles de iluminación en los siguientes sectores: Laboratorios contaminantes 

químicos del área Protección de Alimentos del ITA, en las oficinas, laboratorio de 

electrónica y oficinas técnicas del IIR, todas realizadas el 17/2/2016 (conforme 

Resolución SRT N° 84/2012). La mayoría de los resultados de las mediciones 

realizadas fueron que los niveles de iluminación están por encima de los requeridos 

en la normativa vigente salvo la medición en el Laboratorio 3 de contaminantes 

químicos del ITA que dio por debajo, recomendando el SHyST que se reemplacen 

los tubos quemados en la iluminaria. Al respecto, se observa que al momento de 

realizar la presente auditoria no se había dado cumplimiento con lo recomendado.  

 

Además aún no se hicieron las mediciones de niveles de iluminación en las 

siguientes áreas: 1- CIA: Oficinas Dirección, Biblioteca, ofician personal y oficina 

SHyST; 2- ITA:  Análisis Físicos y Sensoriales, Bioquímica y Nutrición, y 

Procesamiento de Alimentos; y 3- IIR: Laboratorio de Terramencánica e 

Implantación de Cultivos, Pulverizaciones y Mantenimiento (Art. 8 Inc. a de la Ley 

19.587, Arts. 71, 73 del Anexo I y Anexo IV del Decreto N° 351/1979, Art. 10 del 
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Decreto N° 1338/1996, Art. 15 del Anexo I del Decreto N° 617/1997, apartados 5 y 

6 del Anexo II de la Resoluc ión SRT N° 905/2015 y Resolución SRT N° 84/2012).  

 

En cuanto a los niveles de ruido, el Responsable de HyST el 19/2/2016 realizó la 

medición de los niveles sonoros de la Centrífuga del Laboratorio de Contaminantes 

Químicos del área de Protección de Alimentos del ITA, el resultado de las 

mediciones revelan que en los puestos de trabajo el nivel no supera los límites 

permitidos por lo que no hay recomendación alguna. Siendo la única área que fue 

medida, queda pendiente la realización de las mediciones de ruido del resto de las 

áreas del CIA. Se recuerda que la realización de las mencionadas mediciones fue 

una de las recomendaciones realizada por la ART en sus vistas técnicas (Art. 8 Inc. 

a de la Ley 19.587, Arts. 85, 86 del Anexo I y Anexo V del Decreto N° 351/1979, 

Art. 15 del Anexo I del Decreto N° 617/1997, Resolución SRT N° 85/2012). 

 

Cabe mencionar que en el 2013, en el edificio del CIA e ITA y a sus alrededores, a 

través de la Unidad Técnica de Compatibilidad Electromagnética del INTI, se 

realizaron mediciones de niveles campo electrónico y de inducción magnética y de 

inmisión de radiaciones no ionizantes, siendo el resultado de las mismas que los 

niveles medidos se encuentran por debajo de los límites máximos permitidos por la 

normativa vigente (Art. 63 del Decreto N° 351/1979, Art. 10 Decreto N° 

1338/1996, Resolución SE N° 77/1998, Anexo II de la Resolución MTEySS N° 

295/2003 y Resolución CNC N° 3690/2004). 

 

El Servicio no realizó aún mediciones sobre vibraciones, ni sobre Contaminantes 

Químicos en el Aire de un ambiente de trabajo, exigidas por la normativa (Art. 9 

Inc. c de la Ley 19.587, Art. 61 y 94 del Anexo I del Decreto 351/1979, Art. 10 

Decreto N° 1338/1996, Anexo V de la Resolución MTEySS N° 295/2003, Resolución 

SRT N° 861/2015 y apartados 5 y 6 del Anexo II de la Resolución SRT N° 

905/2015).  

 

En este punto, cabe resaltar que el Servicio no cuenta con equipos de medición, 

habiendo requerido a otros Responsables de HyST, el préstamo de equipos para 

realizar las mediciones en puestas a tierra, niveles de iluminación y niveles de 

ruido. El Servicio acompaño la calibración de los equipos que le fueron prestados 

(Decibelímetro, Luxómetro y Telurímetro),  hallándose que la última calibración del 

Telurímetro (equipo para medir PAT) se realizó en octubre del 2014 (apartados 5 y 

6 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015). 

 

 Elementos de Protección Personal del Trabajador  

Según los registros, los agentes recibieron los elementos de protección personal 

acorde con la tarea y área a la que pertenecen (Arts. 8 Inc. c y 10 Inc. a de la Ley 

19.587, Arts. 188, 189 y 190 del Anexo I del Decreto N° 351/1979, Art s. 1 Inc. c y 

2 Inc. b del Anexo I del Decreto N° 617/1997). Sin embargo, esos registros no se 

corresponden con el previsto por la Resolución SRT N° 299/2011, que establece el 

formulario de "Constancia de Entrega de Ropa de Trabajo y Elementos de 

Protección Personal" de utilización obligatoria por parte de los empleadores, 

debiéndose completar un formulario por cada trabajador, en el que se registrarán 
las respectivas entregas de ropa de trabajo y elementos de protección personal.  

 Aparatos Sometidos a Presión (ASP) 

 

El CIA cuenta: en el ITA con 2 calderas de vapor, 4  autoclaves, 2 equipos de aire 

comprimido y 4 tanques de vacío, y en el IIR con 5 aires comprimidos (uno dado de 

baja), ninguno de los ASP fueron validados ni en el 2015 ni en lo que va del 2016 

(Art. 9 Inc. b y j de la Ley 19.587, Arts. 138  y 140 del Anexo I del Decreto N° 

351/1979).  
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La forma correcta de minimizar el riesgo de accidentes, es el mantenimiento 

preventivo y la realización de ensayos periódicos de control de los ASP. La 

periodicidad del plan de mantenimiento y de ensayos, dependerá de las 

características del aparato y de la legislación vigente.  

 

 Laboratorios 

 

Los Institutos del CIA cuentan con 9 laboratorios de las distintas áreas del ITA 

(Protección de Alimentos, Bioquímica y Nutrición, Análisis físicos y sensoriales y 

Procesamiento de Alimentos) y en el IIR cuentan con el laboratorio de 

Terramecánica e Implementación de Cultivos y el de electrónica. Los cuales que  se 

encuentran en buenas condiciones de orden y limpieza, cartelería de seguridad, 

duchas y lava ojos de emergencia (Arts. 8 Inc. a y b y 9 Inc. e, i y j de la Ley N° 

19.587, Arts. 42, 61, 84, 145, 147 y 148 del Anexo I del Decreto N°351/1979).  

 

En septiembre del 2015 se realizaron las validaciones de las campanas de 

extracción y cabinas de flujo laminar del ITA, debiendo en septiembre del corriente 

volver a verificarse (Art. 9 Inc. c de la Ley N° 19.587, Art. 61, 64, 145 y 147 del 

Anexo I del Decreto N°351/1979). 

 

Cada laboratorio cuenta con su droguero, si bien se hallan ordenados con los 

productos debidamente identificados, no poseen las medidas de seguridad 

recomendadas como ser bandejas de contención para casos de derrames, estar 

provisto de estanterías metálicas, tener ventilación, contar con hojas de seguridad 

y cartelería respectiva; además, los drogueros donde se almacenan sustancias 

controladas por el SEDRONAR, deben ser de acceso restringido. Cabe destacar que 

los mismos fueron observados por la SRT en su inspección del 2015, razón por la 

cual el Servicio elevo a la Subdelegación el presupuesto de por 6 drogueros 

normalizados confeccionados en acero inoxidable para las áreas del ITA pero no se 

pudo llevar a cabo la compra por falta de presupuesto, quedando pendiente para el 

corriente año o a disponibilidad de fondos (Art. 9 Inc. h de la Ley 19.587, punto 8 

“Buenas Prácticas” del Manual de Procedimientos ante el RENPRE, aprobado por 

Resolución N° 248/2012).  

 

Respecto a la inscripción en el RENPRE, cabe mencionar que sólo el ITA opera con 

sustancias controladas por el SEDRONAR. La Dirección del CIA designó15 su 

responsable y operador ante el RENPRE, que tiene a cargo la realización de las 

gestiones y trámites pertinentes y elaborar los informes trimestrales 

correspondientes (Resolución CD N° 248/2012). 

 

 Depósito de Agroquímicos  

 

En el IIR cuentan con un Depósito de Agroquímicos que si bien cuenta con 

ventilación suficiente y se halla lejos de los puestos de trabajo, este no cumple con 

todas las condiciones de seguridad recomendadas: no cuentan con cartelería, 

alarma, bandejas de contención para casos de derrames y además se almacenan 

junto con elementos, materiales de todo varios e incluso con los residuos peligrosos 

generados en el Instituto. También se hallaron bidones de agroquímicos en lugar 

inadecuado, área de Pulverizadoras (Art. 8 Inc. a, b y d y Art 9 inc. h, i, j y K de la 

Ley 19.587, Arts. 42, 59, 148, 165, 166 y 167 del Anexo I del Decreto N° 

351/1979).  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
15 Disposición Dirección CIA N° 67/2011. 
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Fotos N° 3, 4 y 5 

   
Depósito de Agroquímicos IIR sin medidas de seguridad y bidones de Agroquímicos en lugar inadecuado 

 

 Residuos Peligrosos 

 

El ITA cuenta con un depósito de residuos peligrosos en lugar y condiciones 

inadecuadas, sin medidas de seguridad: orden y limpieza, sin procedimiento para 

casos de derrames, ni instrumentos para contención de los mismos, tampoco con 

ducha de emergencia y lavaojos, además ingresa agua al mismo por lo que se 

trasladan al depósito los residuos cuando la Empresa encargada de la recolección y 

disposición final, informa que va a pasar a retirar los mismos, mientras tanto se 

depositan en los distintos sectores del Instituto (Arts. 8 Inc. a, b y d y 9 Inc. h, i,  j 

y K del Art. 9 de la Ley 19.587 y Arts. 42, 59, 145 y 148 del Anexo I del Decreto N° 

351/1979). 

 
Fotos N° 6 y 7 

  
Depósitos de Residuos Peligrosos ITA  

 

E IIR no cuenta con un depósito de Residuos Peligrosos, los mismos se hallan en el 

depósito de agroquímicos y materiales varios descripto en el punto anterior. 

Respecto a los envases de agroquímicos vacíos, se les realiza la técnica del triple 

lavado y perforación siendo acopiados en el mismo depósito antes mencionado 

(Arts. 8 Inc. a, b y d y 9 Inc. h, i,  j y K del Art. 9 de la Ley 19.587 y Arts. 42, 59,  

145 y 148 del Anexo I del Decreto N° 351/1979).  
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 Máquinas y Herramientas  

 

Se observan en el área de pulverizadoras del IIR maquinaria sin protecciones en 

correas con riesgo de atrapamiento y en el ITA maquinaria con protecciones rotas 

(Arts. 8 Inc. b y 9 Inc. b de la Ley 19.587, Arts. 103, 105, 106 y 107 Anexo I del 

Decreto N° 351/1979, Arts. 7, 8, 9, 11 y 13 del Decreto N° 617/1997).  

 
Fotos N° 8, 9 y 10 

   
Maquinaria del ITA con protección rota, Torno y Cortadora sin protecciones en correas, área 

pulverizadoras del IIR 

 

4. Viviendas personal del IIR 

 

En el IIR existen dos viviendas identificadas como Nro. 11 Casa agente Cardozo y 

flia (mujer, tres hijos y uno en camino), quien vive allí desde 1999 

aproximadamente, y en la Nro. 12 Casa agente Masia quien vive sólo desde 

2003/2004 aprox. Respecto a las mismas lo primero que hay que destacar que no 

son viviendas en sentido estricto es decir son ex lugares de trabajo que fueron 

adaptados por los agentes para poder vivir allí. Siendo que la Casa Nro. 11 era un 

laboratorio y la Casa Nro. 12 un depósito en un entrepiso de un galpón. 

 

Cabe mencionar que el Responsable de HyST ha realizado varias inspecciones en 

las mismas, realizando los respectivos informes. Siendo el último de la casa N° 11 

en julio/2015 y en la casa N° 12 feb/2009. Al respecto, esta Unidad, durante la 

auditoria visto las mismas, y pudo constatar que las condiciones observadas por el 

Responsable siguen siendo las mismas.  

 

En el caso de la Casa N° 11 esta se observa en general en condiciones de malas a 

regulares, además considerando la cantidad de personas que viven allí, destacando 

que tres de ellas son menores y que pronto se suma un recién nacido, el lugar 

resulta inadecuado para vivienda de una familia. En la visita a la misma, el agente 

Cardozo manifestó su intención de mudarse, encontrándose construyendo su casa 

propia. Debido a la situación actual y la suba de precios de materiales, la obra se 

encuentra casi paralizada, además se suma que la Sra. de Cardoso, al quedar 

embarazada fue despedida de su trabajo, encontrándose actualmente desocupada. 

Toda estas circunstancias demoran la mudanza de los mismos pero ellos han 

expresado tener conocimiento que deben irse del lugar y su voluntad de irse lo más 

pronto posible. Esta Unidad, considera que desde el Organismo se deben arbitrar 

las acciones y/o medidas que estén a su alcance para colaborar a que la familia de 

Cardozo pronto pueda mudarse a un lugar en condiciones adecuadas de 

habitabilidad.   
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Fotos N° 11, 12 y 13 

  
Baño inadecuado e instalación eléctrica precaria Casa N° 11 

 

Respecto a la Casa N° 12, esta se observa en buen estado, en la misma se han 

hecho mejoras respecto a las instalaciones eléctricas, de gas, de agua y  sanitaria 

con su respectivo pozo ciego (todas mejoras realizadas por el agente Masia). Si 

bien la vivienda se encuentra en buen estado, se observa que la misma se halla en 

un entrepiso de un galpón donde se almacenan materiales, herramientas, equipos, 

automotores y todo tipo de cosas, no existiendo un relevamiento de lo allí 

depositado. Hallándose tubos de gases licuados a presión sin identificar y sin 

condiciones de seguridad, también un extintor sin colgar y obstruido por materiales 

varios. Se considera que no es un lugar adecuado para una vivienda. 

 
Fotos N° 14, 15 y 16 

   
Tubos y extintor en lugar y condiciones inadecuadas, distintos materiales en Galpón Casa N° 12. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera que los agentes que viven en el 

Instituto deben mudarse a un lugar adecuado para vivir. No existiendo contrato de 

locación alguno con los agentes, se recomienda llegar a un acuerdo de desalojo con 

ambos agentes de acuerdo a sus situaciones particulares.  

 

5. Circulación de Vehículos  

 

Las calles internas de la CIA, tanto en el ITA como en el IIR se encuentran en 

general en mal estado con pozos varios, además sin cartelería vial (Art. 9 Inc. j de 

la Ley 19.587). 
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Fotos N° 16, 17 y 18 

   
Calles internas del ITA e IIR con pozos varios 

 

4. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y Opinión 

del Auditor 

 

Observación N° 1 (IM): Existen recomendaciones pendientes de ejecución, 

realizadas por la SRT en su inspección al CIA realizada el 23/7/2015.  

Recomendación: Se deben implementar las acciones correspondientes a fin 

cumplimentar con lo requerido por la SRT.  Indicar plazo de regularización y 

adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se solicitó un presupuesto a la firma Prats para la 

fabricación de 6 drogueros normalizados confeccionados en acero inoxidable para 

las áreas del ITA; el valor unitario es de $52.500; valor total $315.000. Se 

solicitará un presupuesto para la compra de cobertores para cubrir dos flujos 

laminares, y se pedirá a Central un refuerzo presupuestario para realizar los 

trabajos. 

Plazo de regularización: de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria se calcula 

que los trabajos se podrían realizar en el tercer trimestre de 2016. 

Documentación respaldatoria: se adjuntan; presupuesto recibido de la firma Prats 

S.A. por $315.000 y correo electrónico con el pedido de refuerzo presupuestario 

enviado a la dirección del Centro de Investigación de Agroindustria. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado, la documentación acompañada y el 

plazo estimado, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 

regularización 3/10/2016. 

Observación Nº 2 (IM): El depósito de agroquímicos del IIR, no cuenta con 

todas las medidas de seguridad y además se almacenan en el mismo otros 

materiales y elementos varios (Art. 8 Inc. a, b y d y Art 9 inc. h, i, j y K de la Ley 

19.587, Arts. 42, 59, 145, 148, 165, 166 y 167 del Anexo I del Decreto N° 

351/1979). 

Recomendación: Se deberá poner en condiciones de seguridad el depósito de 

agroquímicos y trasladar a otro lugar todo material y/o elemento que no 

corresponda. Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de 

respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se solicitará un presupuesto para hacer las 

modificaciones de adecuación y se trasladarán a otro lugar los elementos  ajenos 

al mismo, y se pedirá a Central un refuerzo presupuestario para realizar los 

trabajos. 

Plazo de regularización: De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria se calcula 

que se podrían realizar los trabajos en el tercer trimestre de 2016. 

Documentación respaldatoria: Se adjunta correo electrónico con el pedido de 

refuerzo presupuestario enviado a la dirección del Centro de Investigación de 

Agroindustria. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado, la documentación acompañada y el 

plazo estimado, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 
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regularización 3/10/2016. 

Observación Nº 3 (IM): El ITA cuenta con un depósito de residuos peligrosos en 

lugar y condiciones inadecuados. El IIR no cuenta con un depósito de residuos 

peligrosos almacenándose los mismos en el mismo lugar donde se almacenan los 

agroquímicos y materiales varios (Arts. 8 Inc. a, b y d y 9 Inc. h, i,  j y K de la Ley 

19.587 y Arts. 42, 59, 145 y 148 del Anexo I del Decreto N° 351/1979). 

Recomendación: Se deberá iniciar las acciones para que tanto el ITA  como el IIR 

cuenten con su depósito de residuos peligrosos adecuados y bajo las medidas de 

seguridad que correspondan. Indicar plazo de regularización y adjuntar 

documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se solicitará un presupuesto para construir en el IIR el 

depósito de Residuos Peligrosos que estará ubicado en un lateral del actual 

depósito de agroquímicos y en el ITA se construirá un depósito de residuos 

peligrosos en una sala en desuso del sector de la ex sala de faena, para lo cual se 

solicitara a Central un refuerzo presupuestario para poder realizar dichos trabajos. 

Plazo de regularización: De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria se calcula 

que se podrían realizar los trabajos en el tercer trimestre de 2016. 

Documentación respaldatoria: Se adjunta correo electrónico con el pedido de 

refuerzo presupuestario enviado a la dirección del Centro de Investigación de 

Agroindustria. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado, la documentación acompañada y el 

plazo estimado, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 

regularización 3/10/2016. 

Observación Nº 4 (IM): Maquinaria del IIR (Torno y cortadora) sin protecciones 

en correas, riesgo de atrapamiento y maquinaria del ITA con protecciones rotas 

(Arts. 8 Inc. b y 9 Inc. b de la Ley 19.587, Arts. 103, 105 y 106 Anexo I del 

Decreto N° 351/1979, Arts. 7, 8, y 13 del Decreto N° 617/1997).  

Recomendación: Se deberá elaborar un plan de reacondicionamiento y 

mantenimiento de maquinarias y colocación de protecciones correspondientes. 

Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Los Institutos elaborarán el plan de 

reacondicionamiento y solicitara un presupuesto para construir las protecciones de 

seguridad en el torno y la cortadora del laboratorio de pulverizaciones del IIR y 

para la compra de la protecc ión de seguridad de la toma de fuerza del tractor del 

ITA, y se solicitara a Central un refuerzo presupuestario para poder realizar dichos 

trabajos. 

Plazo de regularización: De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria se calcula 

que se podrían realizar los trabajos en el tercer trimestre de 2016. 

Documentación respaldatoria: Se adjunta correo electrónico con el pedido de 

refuerzo presupuestario enviado a la dirección del Centro de Investigación de 

Agroindustria. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado, la documentación acompañada y el 

plazo estimado, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 

regularización 3/10/2016. 

Observación N° 5 (IM): En el interior del Edificio del sector Terramecánica e 

Implantación de Cultivos del IIR, en el depósito de materiales varios ubicado en un 

entrepiso, se halló equipo generador de electricidad (Grupo Electrógeno), el mismo 

genera ruidos, vibraciones y gases contaminantes por lo que debería estar en el 

exterior del edificio (Arts. 8 inc. a y 9 inc. c y f de la Ley 19.587, Arts. 42 y 44 del 

Anexo I del Decreto N° 351/1979). 

Recomendación: Se debe instalar el grupo electrógeno en el exterior del edificio, 

resguardándolo con un enrejado o realizar alguna abertura por la que puedan salir 

los gases generados por la combustión. Indicar plazo de regularización y adjuntar 

documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se solicitará un presupuesto para colocar el grupo 

electrógeno en el exterior del edificio, resguardándolo con un enrejado, y se 

solicitará a Central un refuerzo presupuestario para poder realizar dichos trabajos. 

Plazo de regularización: De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria se calcula 

que se podrían realizar los trabajos en tercer trimestre de 2016. 
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Documentación respaldatoria: Se adjunta correo electrónico con el pedido de 

refuerzo presupuestario enviado a la dirección del Centro de Investigación de 

Agroindustria. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado, la documentación acompañada y el 

plazo estimado, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 

regularización 3/10/2016. 

Observación N° 6 (IB): El registro de EPP no se corresponde con el establecido 

por la Resolución SRT N° 299/2011, de uso obligatorio para todos los 

empleadores. 

Recomendación: Se deben realizar las acciones correspondientes a fin de 

implementar el Registro de EPP previsto por la Resolución SRT N° 299/11. Indicar 

plazo de regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se envió el formulario  de entrega de EPP y ropa de 

trabajo (Resolución SRT N° 299/2011) a todos los sectores por medio de las 

direcciones de Instituto para su implementación inmediata; se adjunta correo 

electrónico. 

Plazo de regularización: Junio 2016. 

Documentación respaldatoria: Se adjunta correo electrónico con el envío del 

formulario normalizado a las direcciones del ITA y del IIR para su inmediata 

implementación. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado, la documentación acompañada y el 

plazo estimado, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 

regularización 4/7/2016. 

Observación N° 7 (IB): En los ASP y las Calderas de CIA no se realizaron los 

controles respectivos (Art. 9 inc. b y j de la Ley 19.587, Arts. 138 y 140 Decreto 

N° 351/1979). 

Recomendación: Se deben realizar los controles correspondientes. Indicar plazo 

de regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se solicitó una actualización del presupuesto al ING. 

DANIEL ENRIQUE RE & Asociados para la validación de los aparatos sometidos a 

presión y se pedirá a Central un refuerzo presupuestario para realizar los trabajos. 

Plazo de regularización: De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria se calcula 

que se podrían realizar los trabajos en el tercer trimestre de 2016. 

Documentación respaldatoria: Se realizó pedido de actualizac ión del presupuesto 

para la validación dirigido al ING. DANIEL ENRIQUE RE & Asociados, en cuanto se 

disponga del presupuesto se enviará copia del mismo a esa Unidad de Auditoria 

Interna; se adjunta correo electrónico con el pedido de refuerzo presupuestario 

enviado a la dirección del Centro de Investigación de Agroindustria.  

Opinión del Auditor: Conforme lo informado, la documentación acompañada y el 

plazo estimado, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 

regularización 3/10/2016. 

Observación Nº 8 (IB): En el IIR existen dos casas habitación en las que viven 

dos agentes (uno con su respectiva familia), las mismas se observan ya sea por su 

mal estado o por el lugar donde se encuentran, que no estarían en condiciones de 

habitabilidad. 

Recomendación: Se deberá realizar con los agentes un convenio de 

desocupación, teniendo en cuenta las situaciones personales de cada uno. Indicar 

plazo de regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se solicitará asesoramiento de Asuntos Jurídicos para 

realizar el convenio de desocupación para cada vivienda teniendo en cuenta las 

situaciones particulares de cada agente. 

Plazo de regularización: Junio de 2016. 

Documentación respaldatoria: En cuanto se disponga de los convenios se enviarán 

copia de los mismos a esa Unidad de Auditoria Interna. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado y el plazo estimado, se considera la 

Observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 4/7/2016.  

Observación N° 9 (IB): Las calles internas del predio se encuentran en malas 

condiciones, con varios pozos que se llenan de agua, que deben mejorarse. 

Tampoco cuentan éstas con señalización vial correspondiente como la que indique 
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la velocidad máxima de circulación (Art. 9 Inc. j de la Ley 19.587). 

Recomendación: Se deben realizar las mejoras de las calles internas y colocación 

de señalizaciones viales correspondientes. Indicar plazo de regularización y 

adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se solicitará un refuerzo presupuestario para mejorar 

las cintas asfálticas y la colocación de señalización vial. 

Plazo de regularización: De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria se calcula 

que se podrían realizar los trabajos en el tercer trimestre de 2016. 

Documentación respaldatoria: Se adjunta correo electrónico con el pedido de 

refuerzo presupuestario enviado a la dirección del Centro de Investigación de 

Agroindustria. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado, la documentación acompañada y el 

plazo estimado, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 

regularización 3/10/2016. 

 

5. Conclusión  

 

Por todo lo expuesto se concluye que en el CIA si bien se han detectado algunos 

incumplimientos a la normativa vigente, se destaca el trabajo continuo en la 

adopción de las medidas necesarias a fin de cumplimentar con la misma. 

 

Cabe mencionar también el compromiso y trabajo que viene realizando la 

Subdelegación de la CyMAT, si bien no se ha cumplido con la normativa en cuanto a 

la frecuencia de las reuniones y a la asistencia a las mismas. 

 

Se ha obtenido en tiempo la respuesta del auditado a las observaciones formuladas, 

quedando las 9 observaciones “EN TRÁMITE”. 

 
 

CABA, 20 de mayo de 2016. 

 


