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INFORME DE AUDITORIA Nº 15/2019 
Objetivo Estratégico - Responsabilidad Ambiental (Resol SIGEN N° 74/14) - 

Manuales de Buenas Prácticas 
 

I. INFORME EJECUTIVO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Verificar la existencia de manuales de buenas prácticas ambientales y su 
implementación. Analizar la gestión y el cumplimiento de la normativa aplicable por 
parte del organismo, acorde al Programa de trabajo para auditorías ambientales, 
Resolución SIGEN N° 74/2014 “Guía para auditorías Ambientales” 
 
2. Alcance 
 
Verificar que los Manuales contengan pautas en relación con los aspectos 
ambientales en: 
 

- Las buenas prácticas habituales de oficina. 
- La implementación de la Norma ISO serie 14000. 
- La implementación de la Norma OHSAS 18000. 
- La implementación de la Norma ISO 50001. 
- Aplicación de la Evaluación ambiental Estratégica. 

 
3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de memorándum “ME-2019-108241624-APN-GSSYA#INTA”, se 
recibió la respuesta al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe 
Final, a continuación, se transcriben las observaciones relevantes manteniendo la 
numeración del Informe Analítico: 
 
Observación N° 1: 
En la última estructura organizativa, aprobada por Resolución N° 513/19-CD-
INTA, no se incluye como Acción, en ningún entegrama y/o Unidad 
Organizativa, la “Gestión Ambiental Interna”, refiriéndose ello, a la aplicación 
obligatoria en el Instituto, de las buenas prácticas ambientales. 
 

Recomendación:  
Generar las acciones conducentes, a efectos de incorporar como una “Acción” 
dentro de algún entegrama de la estructura organizativa del INTA, a la Gestión 
Ambiental Interna. Se queda a la espera, de la documentación de soporte, que 
valide la actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Mediante NO-2019-51135937-APN-GSSYA#INTA, se informó a esa UAI la 
acción llevada a cabo en relación a incluir dentro de las competencias de la 
Gerencia, integradamente, los aspectos Ambientales (GySDOC N° 100842 del 
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30/5/2019, se elevó la propuesta de Política de Gestión Integrada de Salud, 
Seguridad y Ambiente), puesto que no se concibe a la seguridad, la Salud y 
el Ambiente gestionados separadamente. Se espera que, una vez aprobada 
dicha Política, se estaría en condiciones de proponer o avanzar en la 
organización interna de la Gerencia ya sea en su microestructura o bien en la 
definición de un puesto de trabajo - dentro de la Gerencia - destinado a cumplir 
con tales fines u objetivos. 
 

Comentario de la UAI: 
Conforme lo informado, considerando que el mencionado tramite a que hace 
referencia, se halla sin avances desde su inicio (30/5/2019), ya que la 
propuesta de Política de Gestión Integrada de Salud, Seguridad y Ambiente, a 
la fecha no fue elevada al Consejo Directivo para su tratamiento y no brindando 
ninguna nueva acción relacionada a la regularización de la presente 
observación, se considera la misma “SIN ACCION CORRECTIVA 
INFORMADA”. 

 
 
4. Conclusión 
 
En virtud del trabajo de auditoría realizado y en lo referente a su objeto, se verifica 
que, si bien distintas unidades organizativas del INTA han elaborado manuales de 
buenas prácticas ambientales, no existe un registro unificado de los mismos, y por 
consiguiente un detalle de la implementación de ellos en el Organismo. 

 
 

CABA, 29 de diciembre de 2019. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº XX/2019 
Objetivo Estratégico - Responsabilidad Ambiental (Resol SIGEN N° 74/14) - 

Manuales de Buenas Prácticas 

II. INFORME ANALÍTICO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Verificar la existencia de manuales de buenas prácticas ambientales y su 
implementación. Analizar la gestión y el cumplimiento de la normativa aplicable por 
parte del organismo, acorde al Programa de trabajo para auditorías ambientales, 
Resolución SIGEN N° 74/2014 “Guía para auditorías Ambientales” 
 
2. Alcance 
 
Verificar que los Manuales contengan pautas en relación con los aspectos 
ambientales en: 
 

- Las buenas prácticas habituales de oficina. 
- La implementación de la Norma ISO serie 14000. 
- La implementación de la Norma OHSAS 18000. 
- La implementación de la Norma ISO 50001. 
- Aplicación de la Evaluación ambiental Estratégica. 

 
3. Tarea realizada 
 
La auditoría se desarrolló en dos etapas: 1) solicitud de información/documentación 
a la ex Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente2 (GSSyA), a la Dirección General 
Sistemas de Información, Comunicación y Procesos (DGSICyP) y consulta de bases 
informáticas institucionales; y 2) análisis de la información recabada, consolidación y 
redacción del presente informe, considerando además las observaciones realizadas 
en el IA 81/15. 
 
4. Marco de referencia 
 
4.1. Actualización de la información brindada en el Instructivo de Trabajo  

N° 5/14 GNyPE Auditorías Ambientales – Basado en la Guía aprobada por 
la Resolución N° 74/2014 SIGEN (Anexo I del IA 81/2015). 

 

Gestión ambiental intra-institucional (punto 2.3) 
 

El INTA no cuenta en su estructura organizativa con un “Área de Gestión Ambiental”, 
el estamento que se ocupaba de temas relativos a la gestión ambiental, era la 
GSSyA, hoy llamada Gerencia de Salud, Seguridad y Clima Laboral (GSSyCO), la 
cual ya no tiene competencias referidas a la gestión ambiental. 
 

Al respecto cabe, señalar que en el año 2018 mediante la Resolución del Consejo 
Directivo (CD) N° 148, se definieron las competencias de la Gerencia de Salud, 

                                                             
2 Hoy Gerencia de la Salud, Seguridad y Clima Organizacional (Resolución CD N° 513/2019) 
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Seguridad y Ambiente (GSSyA) dependiente de la Dirección Nacional de 
Organización y Desarrollo del Potencial Humano (DNAOyDPH).  
 

Dicha Gerencia tenía la misión de Coordinar, promover y mantener la salud y la 
seguridad de los trabajadores de la Institución en todas sus modalidades. Contribuir 
al cuidado del ambiente de acuerdo a los lineamientos estratégicos del INTA.  
 

Pero actualmente, mediante la Resolución CD N° 513/2019 se aprobaron las nuevas 
Estructuras del INTA a partir del 01/07/20193, modificándose el nombre, misión y 
competencias de la GSSyA que paso a llamarse Gerencia Salud, Seguridad y Clima 
Organizacional, dependiente de la Dirección General Capital Humano (ex 
DNAOyDPH), eliminándose las competencias sobre Gestión Ambiental específicas 
que tenía anteriormente (Resolución CD N° 148/2018).  
 

Cabe señalar, que conforme la Resolución CD N° 513/19 Anexo II respecto a la 
Dirección General Capital Humano prevé como una de sus acciones “Definir las 
acciones tendientes a la preservación y cuidado de las personas a través de los 
Programas de Medicina Laboral, Ambiente, Seguridad e Higiene y Prestaciones 
Sociales”. De igual manera se establece, como una de las competencias del Director 
General Capital Humano “Entender en las acciones tendientes a la preservación y 
cuidado de las personas a través de los Programas de Medicina Laboral, Ambiente, 
Seguridad e Higiene y Prestaciones Sociales”, conforme el Anexo I de la Resolución 
CD N° 577/2019.  
 

En resumen, es importante indicar que, actualmente el INTA no cuenta con un área 
específica de Gestión Ambiental Institucional. 
 

Gestión en condiciones y medio ambiente de trabajo (punto 2.4) 
 

Mediante la Resolución CD N° 578/2017 se aprobó el Procedimiento de Identificación 
de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), en este se definen los actores, funciones 
y responsabilidades en la confección de los mapas de riegos de las Unidades. 
 

Política Ambiental (punto 3) 
 

El INTA elaboró su Plan Estratégico Institucional “PEI 2015-2030”, siendo aprobado 
por el Consejo Directivo mediante Resolución N° 999 del 4/10/2016. En el 
mencionado plan encontramos varios aspectos ambientales, tanto en el 
cumplimiento de la Misión del INTA como en la Visión, en los Valores y Principios 
Institucionales, y en la estrategia. 
 

En cuanto a la Misión del Organismo, se establece que durante la vigencia del PEI 
2015-2030, el INTA se compromete a: 
 

“Impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible de un SAAA4 competitivo, 
inclusivo, equitativo y cuidadoso del ambiente, a través de la investigación, la 
extensión, el desarrollo de tecnologías, el aporte a la formulación de políticas 
públicas y la articulación y cooperación nacional e internacional.” (subrayado propio). 
 

A Continuación, se expondrá todo lo concerniente a “Responsabilidad Ambiental”, 
que es tratado en el Plan Estratégico Institucional. 

                                                             
3 Conforme lo establecido en la Resolución Ad referéndum del CD N° 578/2019 (ratificada por Resolución CD Nº 617/2019).  
4 Sector Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial Argentino 
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Según el PEI la Visión del INTA indica que: “Comprometida con la competitividad 
sistémica en un marco de sostenibilidad ambiental, inclusión social y equidad”. 
 

En cuanto a los valores y principios, el PEI expresa que las acciones del INTA se 
deben orientar de acuerdo a las normas, costumbres y valores, de manera individual 
y colectiva. Que las reglas se deben conocer y respetar porque los valores en los 
que se sostienen son legítimos, deseables y obligatorios. 
 

Como Valores y Principios que la Institución prioriza y considera fundamentales para 
la consecución de las metas estratégicas se establecen: 
. 
Compromiso con el cuidado del ambiente. La Institución contribuye a la búsqueda 
del equilibrio entre las metas productivas y de cuidado ambiental desarrollando 
tecnologías y modelos socio-productivos sostenibles. 
 

La Estrategia Institucional es plasmada en el PEI y se instrumenta a través de 
lineamientos integradores, directrices para la acción y criterios de gestión para 
cumplir con la misión. Al respecto el PEI expresa: 
 

Directrices de acción: Fortalecer el rol Institucional en el cuidado del ambiente. 
 

Continua el PEI desarrollando cada uno de los lineamientos integradores, directrices 
de acción y criterios de gestión antes mencionados, cabe transcribir lo que expresa 
sobre la directriz de acción titulada “Fortalecer el rol Institucional en el cuidado del 
ambiente”: 
 

“Para fortalecer su rol en el cuidado del ambiente, el INTA enfatizará en su estrategia 
la consolidación de las capacidades institucionales y de los actores del SAAA 
destinadas al uso y manejo sostenible de los agroecosistemas, al monitoreo 
permanente de los recursos naturales, a la preservación y valoración de los servicios 
ecosistémicos y a la generación de innovaciones vinculadas al ambiente. 
 

Dado que, dentro de la problemática ambiental, la variabilidad y el cambio climático 
han adquirido relevancia en la agenda político- social y científico- técnico, el INTA 
fortalecerá su rol institucional considerando a estas temáticas como transversales a 
cualquiera de los escenarios que se aborden.” 
 

Por último, respecto al PEI, encontramos en el glosario de términos lo que se 
entiende por “cuidado del ambiente” y “desarrollo sostenible”: 
 

“Cuidar el ambiente es crear y aplicar las condiciones para el uso, la preservación y 
la plena valorización de los recursos naturales, del espacio y el patrimonio físico del 
territorio. Se considera el ambiente en un sentido amplio, incorporando a los recursos 
naturales (agua, tierra, aire, fauna y flora) y a los servicios ecosistémicos asociados. 
Abarca todo aquellos que forma parte del marco físico vital de la población de un 
territorio, incluyendo el patrimonio arquitectónico. 
 

Desarrollo sostenible “Es aquel que garantiza las necesidades del presente sin 
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades. El concepto involucra cinco aspectos fundamentales: a) 
Población y recursos humanos (reducción de la pobreza; mejoramiento del nivel de 
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educación; y producción y distribución de alimentos); b) Especies y ecosistemas; c) 
Uso de la energía; d) Desarrollo industrial; e) Desarrollo urbano y rural.”   
 

Por todo lo expuesto, no cabe dudas del compromiso Institucional en materia 
ambiental. 
 

Conforme lo informado, y la documentación acompañada por la Gerencia de Salud 
Seguridad y Clima Organizacional (GSSyCO) ex Gerencia de la Salud, Seguridad y 
Ambiente (GSSyA) en NO-2019-51135937-APN-GSSYA#INTA, se tomó 
conocimiento que mediante GySDOC N° 100842 del 30/5/2019, se elevó la 
propuesta de Política de Gestión Integrada de Salud, Seguridad y Medioambiente al 
Director General de Capital Humano, hasta el momento de la emisión del presente 
informe, dicha propuesta no fue elevada al Consejo Directivo, para su aprobación. 
 

Sistemas de gestión Ambiental, responsabilidad social, energía, salud y seguridad 
ocupacional (punto 5) 
 

En cuanto a la implementación de Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14000), 
Responsabilidad Social (ISO 26000), Energía (ISO 50001) y en Salud y Seguridad 
ocupacional (OSHAS 18000), se requirió tanto a la GSSyCO como a la Dirección 
General Sistemas de información, Comunicación y Proceso (DGSICyP) informe si el 
Organismo certificó o se encuentra en procesos de implementación de algunas de 
las normas antes mencionadas. 
 

La GSSyCO5 manifestó que “En adición al cumplimiento de la normativa vigente, se 
toman como referencia los estándares o buenas prácticas recomendadas por las 
normas mencionadas, a saber: 
 

En relación a ISO 14000: 
 

i. Elevación de una Política de gestión Integrada de la salud, Seguridad y 
Medioambiente; 

ii. Planificación: se estipuló los objetivos para el corriente año y se elevaron las 
necesidades presupuestarias para llevarlos a cabo; 

iii. Para la implementación y operación: se elevó la ampliación del perfil del puesto 
de Responsable Regional de Higiene y Seguridad en el Trabajo; 

 

Norma OSHAS 18000: 
 

i. Se contempla la implementación de un sistema de gestión integrado; 
ii. Se realizan acciones tendientes a la reducción de la cantidad de accidentes y a 

disminuir la gravedad de los mismos. 
iii. Se da cumplimiento con la normativa legal vigente en la materia. 

 

Norma ISO 26000: Responsabilidad Social: esta norma escapa al alcance de esta 
Gerencia. 
 

Norma ISO 50001: Sistema de Gestión de la Energía: esta norma escapa al alcance 
de esta Gerencia.” 
 

                                                             
5 NO-2019-51135937-APN-GSSYA#INTA del 31/5/2019. 
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Conforme la respuesta de la DGSICyP informa 6  que el Organismo no tiene 
certificaciones en estas normas, como tampoco estas normas se han implementado 
ni están en proceso de implementación. 
 

Realización de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) de las actividades de 
desarrolla, (punto 5.1.5) 
 

Conforme la respuesta brinda por la ex - GSSyA, al respecto, manifiesta que 
mediante GySDOC N° 60533, se elevaron las necesidades presupuestarias para el 
Componente 2.5 Residuos Peligrosos y estudios Ambientales, tendientes entre otras 
actividades a realizar las EIA. Que no se ha podido avanzar, debido a la situación 
presupuestaria institucional. También aclara, que las gestiones internas en materia 
medioambiental, se encuentran supeditadas a la otorgación de recursos económicos, 
definición de roles y responsabilidades de en su microestructura. En ese sentido, 
cabe mencionar que la ex - Gerencia mediante el GySDOC N° 70732, elevó una 
propuesta de ampliación, de las competencias del puesto de trabajo del responsable 
regional en HyST, incorporando nuevas responsabilidades, en aspectos legales de 
medioambiente. 
 

En cuanto a la gestión externa y abordaje de la temática, se informó que, el INTA 
posee autoría de numerosa bibliografía en relación al ambiente, indicando el link 
https://inta.gob.ar/gestion-ambiental en el que se publican las investigaciones y 
trabajos realizados por profesionales del INTA, sobre evaluaciones de impacto 
ambiental. Citando algunos ejemplos como: “Los desafíos de la agricultura argentina, 
Satisfacer las futuras demanda y reducir el impacto ambiental” y “Estrategias de bajo 
impacto ambiental para el manejo de enfermedades de las plantas”. 
 

Sobre la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) (punto 5.1.6) 
 

La ex - Gerencia entendía, que no era dentro del alcance de sus competencias donde 
se debía implementar, la metodología que propone la EAE, puesto que es previo y 
complementaria a la EIA, y está relacionada con la planificación de acciones con 
objetivos estratégico Institucional, sus políticas, planes y proyectos de desarrollo 
regionales.  
 

Previsiones y Fondos de Restauración por Riesgos Ambientales (punto 6) 
 

Sobre la realización de análisis de riesgos ambientales, que puedan estar asociados 
a las actividades que desarrolla, e identificación de procesos generadores de 
contaminación, y sustancias contaminantes (puntos 6.1 y 6.1.3), se reitera lo 
expresado anteriormente (sobre EIA). Por lo que se entiende que, por no contar con 
recursos humanos y presupuestarios necesarios, no se ha avanzado en la realización 
de los análisis de riesgos ambientales, e identificación de procesos contaminantes.  
 

En cuanto al relevamiento de pasivos ambientales (punto 6.1.4), se informa que el 
Organismo, cuenta con numerosos trabajos relacionados a los pasivos ambientales, 
desde el punto de vista de la agricultura y ganadería, indicando el siguiente link: 
https://inta.gob.ar/busqueda/p/buscar/pasivos%20ambientales. En cuanto a la 
gestión interna, expresa que no se ha podido avanzar por los motivos mencionados, 
en la respuesta al punto 4 (falta de recursos humanos y presupuestarios).  
 

                                                             
6 NO-2019-54585602-APN-DNASICYC#INTA y NO-2019-54587444-APN-DNASICYC#INTA ambas del 13/6/2019. 
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Seguro Ambiental (punto 6.3), conforme el Art. 22 de la Ley N° 25.675 (Ley General 
del Ambiente), prevé la obligación de la contratación de un seguro ambiental a toda 
persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el 
ambiente.   
 

La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), como autoridad de 
aplicación, emitió las normas operativas para la aplicación del Art. 22 de la Ley 
General de Ambiente (25.675), Resoluciones Nros. 177/2007, 303/2007, 1639/2007 
y 481/2011. Conforme esta última en su Art. 1 estableció como criterio de inclusión, 
que aquellos establecimientos de actividades riesgosas cuyo Nivel de Complejidad 
Ambiental (NCA) es igual o superior a 14,5 puntos, deben cumplir con la obligación 
del seguro ambiental. 
 

Por ello, se solicitó a la ex Gerencia que, informe sobre el estado del trámite de la 
contratación de un seguro ambiental, en la respuesta brindada manifiesta que “… 
Atendiendo que el NCA contempla aspectos propios de cada establecimiento: rubro 
de la actividad, generación de efluentes y residuos, riesgos, dimensión en función a 
la dotación del personal, la potencia instalada y la superficie; y la localización (según 
zonificación municipal y la infraestructura de los servicios que posee) este se debe 
analizar y calcular en cada Unidad Operativa o por Establecimiento. En este contexto, 
y con el objetivo de encarar todas las acciones tendientes a cumplir con las nuevas 
competencias definidas para esta gerencia mediante Res. CD 148/2018; el día 
5/2/2019 mediante el GYSDOC N° 70732, se elevó una propuesta de ampliación de 
las competencias del puesto de trabajo del Responsable Regional de HyST 
incorporando nuevas responsabilidades en aspectos legales de Medioambiente. Aún 
no es posible avanzar en estos aspectos…” 
 

Procedimientos de Gestión, Control y Remediación por daños ambientales. 
Existencia de mecanismos de minimización de emergencias ambientales y 
recomposición de los daños causados por contaminación (puntos 6.2.1, 6.2.4, 6.2.5 
y 6.2.6) 
 

Conforme lo informado, el INTA cuenta con publicaciones en materia de remediación 
por daños ambientales, las que se pueden encontrar en el link: 
https://inta.gob.ar/busqueda/p/remediaci%B3n/serch/1sort_by/search_api_rel 
evance/sort_orde/DESC.A. La ex - Gerencia cita a modo de ejemplo el trabajo 
“Bioremediación de los Recursos Naturales” una obra escrita por más de 50 autores 
nacionales e internacionales. 
 

Previsión y fondos de restauración por riesgos ambientales (punto 6.3.1),  
 

Al respecto se informó que, este punto se relaciona con el punto 2 “contratación de 
un Seguro Ambiental”.  Por lo que reitera la respuesta brindada en ese punto sobre 
la necesidad de contar con el cálculo del NCA de cada establecimiento, además 
expresa que “…es preciso contar con la caracterización de las responsabilidades y 
del impacto sobre el ambiente de la Organización puesto que existe una gran 
heterogeneidad de situaciones según las actividades de cada Unidad Operativa. El 
INTA cuenta con establecimientos que tienen actividades puramente administrativas, 
es decir de bajo impacto ambiental, otros cuyas actividades impactan directa o 
indirectamente al ambiente de manera positiva porque dentro de sus líneas de 
trabajo se encuentran evaluando y desarrollando actividades de bioremediación y 
otros que desarrollan actividades de investigación que involucran la convivencia y 
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manipulación de riesgos pero que se encuentran contenidos o minimizados bajo un 
sistema de gestión”. 
 
Cumplimiento normativo (punto 7) 
 
Certificado Ambiental, el Art. 5 Ley N° 24.051 (Ley de Residuos Peligrosos) 
establece: “Los generadores y operadores de residuos peligrosos deberán 
cumplimentar, para su inscripción en el Registro, los requisitos indicados en los 
artículos 15, 23 y 34, según corresponda. Cumplidos los requisitos exigibles, la 
autoridad de aplicación otorgará el Certificado Ambiental, instrumento que acredita, 
en forma exclusiva, la aprobación del sistema de manipulación, transporte, 
tratamiento o disposición final que los inscriptos aplicarán a los residuos peligrosos. 
Este Certificado Ambiental será renovado en forma anual”. 
 

Al respecto la ex - Gerencia, expresó: Se adjunta mail con la respuesta del Área 
Técnica de residuos Peligrosos informando que el INTA ya inició los expedientes 
para la inscripción de muchos de los establecimientos (es decir, para la obtención 
inicial del Certificado Ambiental Anual) o para su renovación. En ese caso no debe 
iniciar nuevamente el trámite, simplemente debe esperar a que llegue la notificación 
con los requerimientos técnico, legales o de tasas. El no tener la tasa al día o no 
haber obtenido el CAA no es impedimento para gestionar los residuos, esto es 
transportarlos a tratamiento con manifiesto Ley 24.051…Con la gestión 
descentralizada y la disposición final de los residuos dentro de la misma provincia 
donde se ubica el establecimiento, no es preciso tramitar el CAA en Nación…”   
 

Indicadores ambientales (punto 10) 
 

La ex - Gerencia, ha estipulado el indicador denominado “Índice de Generación de 
residuos peligrosos/patogénicos”, el que se trata de la relación existente, entre el 
volumen de residuos peligrosos o especiales/ patogénicos, generados en el año en 
curso, respecto al mismo parámetro generado en el año anterior. El mismo, era 
considerado por esa Unidad, como un indicador de gestión interna ambiental. 
 

4.2. Manuales de buenas prácticas ambientales 
 

Esta UAI, solicitó se informe si se fomentan y si se realizan buenas prácticas 
ambientales, y si se han elaborado Manuales de buenas prácticas ambientales. Al 
Respecto, se informó que en dos sedes de Central (Avda. Rivadavia N° 1439 y Chile 
N° 460) cuentan con el sello GIRO (Gestión Integral de Residuos de Oficinas) en 
concordancia con la Resolución CD 577/2017, la misma, aprobó el Procedimiento de 
Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en Sede Central.  
 

Cabe aclarar, que el aludido sello GIRO, es emitido por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. De acuerdo a lo expresado en la web 
https://www.buenosaires.gob.ar/ambienteyespaciopublico/higiene/sello-giro “Este 
evalúa y califica la calidad de la gestión de residuos en oficinas públicas y privadas 
que desarrollan sus actividades en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Su finalidad es la de promover en dichos ámbitos la reducción, reutilización y 
reciclaje de residuos”. 
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En cuanto a los Manuales de buenas prácticas ambientales, informó 7  que se 
encuentran en la temática institucional, citando las siguientes publicaciones 
realizadas como ejemplo:  
 

 Manual de Buenas Prácticas para la Conservación del Suelo, la 
biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 

 Manual de Buenas Prácticas para la Producción de Porcinos 
 Manual de Buenas Prácticas Apícola 
 Manual de Buenas Prácticas en Pos cosecha de Granos 
 Manual de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frutillas 
 Guía para las Buenas Prácticas forestales en Corrientes 
 Manual de Buenas Prácticas Agrícolas en Producción de Maní 
 Manual de Buenas Prácticas Forestales 
 Manual de Buenas Prácticas Silvopastoriles 
 Fitosanitarios en Buenas Prácticas Agrícolas 

 

Las mismas se pueden descargar del siguiente link: 
https://inta.gob.ar/busqueda/p/buscar/manual%20de%20buenas%20pr%C3%A1ctic
as%20/sort_by/search_api_relevance/sort_order/DESC/page/1/search/1 
 

Tratándose de publicaciones, esta UAI le solicitó8 a la ex – Gerencia, que informe 
sobre cuáles de los manuales indicados, se utilizan efectivamente en la Institución, 
señalando las Unidades respectivas.  En relación a ello, la ex - Gerencia comunicó9, 
que debido, a no contar con una microestructura aprobada, ni con presupuesto 
asociado al área ambiente, no realizó relevamientos que puedan brindar una 
respuesta fehaciente, de donde se encuentran implementando actualmente los 
manuales citados. En razón a la respuesta brindada, se inhibió a esta Unidad de 
conocer, si algunos de los manuales publicados, se aplican en el Organismo. 
 

5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 

 
Por intermedio de memorándum “ME-2019-108241624-APN-GSSYA#INTA”, se 
recibió la respuesta al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe 
Final, a continuación, se transcriben las observaciones: 
 
Observación N° 1: 
En la última estructura organizativa, aprobada por Resolución N° 513/19-CD-
INTA, no se incluye como Acción, en ningún entegrama y/o Unidad 
Organizativa, la “Gestión Ambiental Interna”, refiriéndose ello, a la aplicación 
obligatoria en el Instituto, de las buenas prácticas ambientales. 
 

Recomendación:  
Generar las acciones conducentes, a efectos de incorporar como una “Acción” 
dentro de algún entegrama de la estructura organizativa del INTA, a la Gestión 

                                                             
7 NO-2019-51135937-APN-GSSYA#INTA del 31/5/2019. 
8 Nota UAI N° 297 (NO-2019-55129339-APN-UAI#INTA) del 14/6/2019. 
9 NO-2019- 63799184-APN-GSSYA#INTA del 15/7/2019. 
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Ambiental Interna. Se queda a la espera, de la documentación de soporte, que 
valide la actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Mediante NO-2019-51135937-APN-GSSYA#INTA, se informó a esa UAI la 
acción llevada a cabo en relación a incluir dentro de las competencias de la 
Gerencia, integradamente, los aspectos Ambientales (GySDOC N° 100842 del 
30/5/2019, se elevó la propuesta de Política de Gestión Integrada de Salud, 
Seguridad y Ambiente), puesto que no se concibe a la seguridad, la Salud y 
el Ambiente gestionados separadamente. Se espera que, una vez aprobada 
dicha Política, se estaría en condiciones de proponer o avanzar en la 
organización interna de la Gerencia ya sea en su microestructura o bien en la 
definición de un puesto de trabajo - dentro de la Gerencia - destinado a cumplir 
con tales fines u objetivos. 
 

Comentario de la UAI: 
Conforme lo informado, considerando que el mencionado trámite a que hace 
referencia, se halla sin avances desde su inicio (30/5/2019), ya que la 
propuesta de Política de Gestión Integrada de Salud, Seguridad y Ambiente, a 
la fecha no fue elevada al Consejo Directivo para su tratamiento y no brindando 
ninguna nueva acción relacionada a la regularización de la presente 
observación, se considera la misma “SIN ACCION CORRECTIVA 
INFORMADA”. 
Observación N° 2:  
Los agentes del Instituto, han elaborado una gran variedad de manuales de 
buenas prácticas ambientales, que son implementados en las distintas 
Unidades Organizativas, no obstante ello, el INTA no ha efectuado un 
relevamiento que determine la totalidad de los mismos, y su consecuente 
utilización. 
 

Recomendación: 
Efectuar un relevamiento a las distintas Unidades del Organismo, requiriendo 
que informen, si aplican alguno de los Manuales de Buenas Prácticas 
Ambientales publicados por el INTA, y conformar una base de datos con dicha 
información, la cual pueda estar disponible, para ser consultada por la totalidad 
de los trabajadores del Organismo y por terceros. Se queda a la espera, de la 
documentación de soporte, que valide la actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Esta acción también depende de la aprobación de una Política Ambiental que 
habilite el marco para llevar a cabo acciones relacionadas a la temática. 
 

Asimismo, se considera que la Gerencia no debería tener un rol de 
auditor/control sobre el grado de cumplimiento de la implementación de dichos 
Manuales, que por otra parte al momento no tienen jerarquía de obligatoriedad 
legal tanto interna como externa a la Institución, en la mayoría de las 
actividades agropecuarias. 
 

Comentario de la UAI: 
Conforme lo manifestado, no existiendo avances concretos en la aprobación 
de la Política Ambiental referida, se considera la observación “SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA”, debido a que la recomendación se basa en la 
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conformación de un registro integral de los Manuales de Buenas Prácticas 
Ambientales, publicados por la propia Institución y si ellos son implementados 
en la Unidades del Organismo, todo ello en virtud de que el INTA en una de 
las directrices del Plan Estratégico Institucional (PEI) se estipula el 
“Fortalecimiento del rol institucional en el cuidado del ambiente”. 

 
6. Conclusión 
 
En virtud del trabajo de auditoría realizado y en lo referente a su objeto, se verifica 
que, si bien distintas unidades organizativas del INTA han elaborado manuales de 
buenas prácticas ambientales, no existe un registro unificado de los mismos, y por 
consiguiente un detalle de la implementación de ellos en el Organismo. 

 
 

CABA, 29 de diciembre de 2019. 


