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INFORME DE AUDITORÍA N° 16/20161 

Higiene y Seguridad en el Trabajo 

CEI Barrow 

 

1. Objeto de la Auditoría 

 

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

del Chacra Experimental Integrada Barrow (CEI Barrow) 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 31/5 y 1/6/2016. 

 

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

Auditor 

 

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

realizadas por la ART en sus vistas técnicas, a saber: 

 Se vuelve a reiterar, mejorar las condiciones de orden y limpieza, colgar 

matafuego en el piso en el galpón de chapa, 

 Se vuelve a recomendar, colocar las protecciones mecánicas a la máquina 

limpiadora de cereal para evitar atrapamiento al operador, 

 Se recomienda realizar una pileta contenedora de los tanques de 

combustibles líquidos- cambiar matafuego existente por otro “BC” de 5kg, 

realizar Estudio de Carga de Fuego y determinar el poder. Extintor 

conveniente, adecuar a lo determinado por la Secretaria de Energía. 

 Se vuelve a solicitar, hacer un relevamiento del estado de los tractores y su 

posterior reparación. Documentar. 

Recomendación: Se deben implementar las acciones correspondientes a fin 

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

adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se transcriben a continuación las mismas (negrita) y 

luego la respuesta efectuada en consenso por la subcomisión: 

Se vuelve a reiterar, mejorar las condiciones de orden y limpieza, colgar 

matafuego en el piso en el galpón de chapa, 

Galpón acondicionado, se ordenó y limpió el galpón. Se dispondrá el matafuego 

donde corresponde (foto 1, 2 y 3). 

Se vuelve a recomendar, colocar las protecciones mecánicas a la máquina 

limpiadora de cereal para evitar atrapamiento al operador, 

Se colocaron protecciones a máquina limpiadora de acuerdo a lo observado por la 

ART (foto 4, 5, 6 y 7) 

Se recomienda realizar una pileta contenedora de los tanques de 

                                                                 
1 Auditora: Dra. Carolina Lerena 
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combustibles líquidos- cambiar matafuego existente por otro “BC” de 5kg, 

realizar Estudio de Carga de Fuego y determinar el poder. Extintor 

conveniente, adecuar a lo determinado por la Secretaria de Energía. 

Se solicitara al Res. de HyS las características que debe reunir en su diseño y 

construcción la pileta contenedora de tanques de combustibles para luego ordenar 

presupuesto a proveedor. Quedamos sujetos a la cuota que nos otorguen para el 

tercer o cuarto trimestre (90 días). 

Se vuelve a solicitar, hacer un relevamiento del estado de los tractores y 

su posterior reparación. Documentar. 

En general las maquinarias de la Experimental son modelos viejos. A estos se les 

efectúa las reparaciones y mantenimientos que se requieren para su correcto 

funcionamiento, pero este procedimiento no está documentado. A partir de ahora 

se comenzará a registrar el mantenimiento de las maquinarias. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado y las fotos acompañadas, quedando 

pendiente la realización de la pileta de contención de los tanques de combustibles, 

se considera la Observación “En Trámite”, plazo de regularización 

17/10/2016. 

Observación N° 2 (IM): Durante el 2015 no se cumplió con el plan anual de 

capacitación y durante lo que va del 2016 no se brindó capacitación alguna (Arts. 9 

Inc. k  y 10 inc. d de la Ley 19.587, Capitulo 21 del Título VII 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, Apartado 15.2 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015, 

Apartado k del Anexo de la Resolución CD N° 723/2009, Disposición DN N° 

275/2015).  

Recomendación: Se deben implementar las acciones correspondientes a fin de 

cumplir las capacitaciones conforme plan anual 2016. Indicar plazo de 

regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se adjunta plan anual de capacitaciones. Se dará 

cumplimiento a lo planificado y en función del presupuesto. Se tomó contacto con 

el Lic. Claudio Rinaldi para brindar una capacitación: Uso de EPP: Protección 

respiratoria, auditiva, ropa descartable, trabajo en altura. Posiblemente esta se 

haga efectiva para el mes de agosto (martes 16 o miércoles 17 de agosto). 

Recorrida por los laboratorios y puntos de trabajo en altura (ident ificar los lugares 

y elementos de protección que deben utilizarse). 

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

estando pendiente de realización las capacitaciones planificadas, se considera la 

Observación “En Trámite”, plazo de regularización 31/8/2016. 

Observación Nº 3 (IM): El Laboratorio de Biotecnología no cuenta con Campana 

de extracción de gases y vapores correspondiente  (Art. 9 Inc. c de la Ley N° 

19.587, Art. 61, 64, 145 y 147 del Anexo I del Decreto N°351/1979).   

Recomendación: Se debe reiterar pedido de refuerzo presupuestario para 

adquirir campana de extracción para el laboratorio de Biotecnología, iniciado en 

2008, mencionando el Informe Técnico de la Gerencia de Infraestructura y 

Servicios Generales, que fuera elevado a la Secretaria Legal y Técnica de la 

Dirección Nacional (Nota GIySG N° 529 del 30/5/2016 – CUDAP: 

MEMO:S20:6521/2015). Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación 

de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se recibió informe del Arquitecto Claudio Perciavalle. 

Se adjunta. Estamos esperando respuesta desde SLyT ya que dicho informe fue 

elevado a dicha área con presupuestos requeridos para la adquisición y colocación 

de la campana. Se solicita apoyo para dar cumplimiento a la observación desde e l 

área competente. 

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

estando pendiente la respuesta por parte de la Secretaria Legal y Técnica, 

posterior adquisición y colocación, se considera la Observación “En Trámite”, 

plazo de regularización 17/10/2016.  

Observación Nº 4 (IM): El depósito de agroquímicos, se halla en malas 

condiciones de orden y limpieza, la ducha de emergencia se encuentra rota y no 

cuenta con sector de vestuarios (doble ingreso: limpio y sucio) para aplicadores, 
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tampoco con sector para lavado de maquinaria. Además, el tanque donde se 

acopia los desechos líquidos del depósito se halla lleno sin poder vaciarse por no 

contar con una bomba centrifuga para extracción de los mismos. Por último se 

observa que el predio no se encuentra cercado a fin de restringir el acceso (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 mejorar las condiciones de orden y limpieza 

(trasladar todo material y/o elemento que no corresponda), arreglar la ducha de 

emergencias, instalar lavadero de maquinaria aplicadora, evaluar posibilidades 

para tratamiento de líquidos residuales (por ej. construcción de piletas de 

evaporación), vaciar tanque y entregar a empresa Hábitat Ecológico como residuos 

peligrosos (solicitar a la empresa Bidones respectivos), construir vestuarios para 

personal aplicador con medidas de seguridad correspondientes y cercar predio a fin 

de restringir el acceso. Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación 

de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Respecto de la recomendación de orden y limpieza, 

arreglo de ducha, se procederá a dar cumplimiento dentro de los próximos 10 días.  

Vaciar tanque y entregar a empresa Hábitat Ecológico como residuos peligrosos en 

90 días. 

El resto de las recomendaciones intentaremos hacerlas dentro de los 90 días sujeta 

a la disponibilidad presupuestaria (cuota). 

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

Observación “En Trámite”, plazo de regularización 17/10/2016.  

Observación Nº 5 (IM): La CEI no cuenta con un depósito de residuos peligrosos 

almacenándose los mismos en condiciones y lugar inadecuado (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 construir depósito de 

residuos peligrosos adecuado y con las medidas de seguridad que 

correspondientes. Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de 

respaldo. 

Respuesta del Auditado: Su cumplimiento estará sujeto a la autorización del 

INTA relacionada a la restricción del convenio MAI (ver convenio) y a la 

disponibilidad presupuestaria del INTA. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado, se considera la Observación “En 

Trámite”, plazo de regularización 17/10/2016. 

 

4. Conclusión   

 
En la Unidad auditada, se han hallado incumplimientos varios respecto a la 

normativa, tales como ausencia de capacitaciones a los trabajadores, no contar con 

plan de evacuación, ni con un depósito de Residuos Peligrosos, entre otros. Pero es 

dable destacar que en la CEI Barrow se está trabajando en la adopción  de medidas 

para mejorar la situación antes descripta. 

 

También se debe mencionar que es menester que se asuman con responsabilidad 

las recomendaciones realizadas por la ART. El no cumplimiento con lo requerido por 

la ART puede dar motivos de que esta denuncie al Organismo ante la 

Superintendencia de Riesgos de Trabajo. 

 

Se destaca el compromiso y trabajo conjunto que están realizando el Responsable 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Subdelegación de la CyMAT, si bien 

existen cuestiones a mejorar como la frecuencia de las reuniones.  

 

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

quedando 12 observaciones “EN TRÁMITE”. 

 

CABA, 19 de julio de 2016. 
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INFORME DE AUDITORÍA N° 16/20162 

Higiene y Seguridad en el Trabajo 

CEI Barrow 

 

1. Objeto de la Auditoría 

 

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

del Chacra Experimental Integrada Barrow (CEI Barrow) 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 Resoluc ión del Consejo Directivo N° 

723/2009 y su modificatoria. 

 

El trabajo de campo se realizó el 31/5 y 1/6/2016. 

 

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 MTEySS3 N° 295/2003 Especificaciones Técnicas sobre Ergonomía y 

Levantamiento Manual de Cargas, y sobre Radiaciones. 

Resolución SRT4 N° 415/2002 Registro de Sustancias y Agentes Cancerígenos. 

                                                                 
2 Auditora: Dra. Carolina Lerena 
3 Ministerio de Trabajo, Empleo y de la Seguridad Social.  
4 Superintendencia de Riegos de Trabajo. 
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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 CD5 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 DN6 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. 

 

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 Servic io de Higiene y 

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

 Actas de reuniones Subdelegación de la CyMAT; 

                                                                 
5 Consejo Directivo del INTA. 
6 Dirección Nacional del INTA.  
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 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 dos visitas técnicas en 2015 (29/6/2015 y 16/9/2015) y ninguna en 

lo que va de 2016, tampoco realizó capacitación alguna durante el 2015 y 2016.  

 

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

mediante Nota CNSHyST7 N° 188/2016, acompañó las constancias de las visitas 

realizadas por la ART durante 2015 e informo respecto a las capacitaciones 

requeridas en el 2015 (sobre Manejo animales, Maquinaria agrícola y Riesgo 

químico-cancerígenos) cuyo estado al 19/11/2015 era pendiente. Respecto al 

corriente año, informó que no ha recibido aún constancias de vistas como tampoco 

de capacitaciones realizadas.  

 

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

y Cláusula VI. 3). 

 

Respecto a las vistas técnicas realizadas, en la del 29/6/2015 se completó el 

formulario de identificación de riesgos e implementación de mejoras, realizando 

varias recomendaciones, las cuales fueron reiteradas en la vista del 16/9/2016 y  

que a la fecha aún se encuentran pendientes, a continuación se transcriben las 

mismas:  

 Se vuelve a reiterar, mejorar las condiciones de orden y limpieza, colgar 

matafuego en el piso en el galpón de chapa, 

 Se vuelve a recomendar, colocar las protecciones mecánicas a la máquina 

limpiadora de cereal para evitar atrapamiento al operador, 

 Se recomienda realizar una pileta contenedora de los tanques de 

combustibles líquidos- cambiar matafuego existente por otro “BC” de 5kg, 

realizar Estudio de Carga de Fuego y determinar el poder. Extintor 

conveniente, adecuar a lo determinado por la Secretaria de Energía. 

 Se vuelve a solicitar, hacer un relevamiento del estado de los tractores y su 

posterior reparación. Documentar. 

 

3.4 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

El Servicio está a cargo del Responsable Regional Lic. Leonardo Marcucci, 

dependiente del Centro Regional Buenos Aires Sur.  Se elaboraron los Planes de 

trabajo anuales en HyST 2015 (Apartado 1 del Anexo I de la Resolución SRT N° 

905/2015 y Resolución CD N° 578/2012) y 2016 del cual se desprenden las 

siguientes actividades: 

 Análisis de agua fisicoquímicos y bacteriológico (julio); 

 Recarga de extintores (julio); 

 ASP Autoclaves y compresores (agosto); 

 Capacitación y formación (agosto); 

 Limpieza de tanque (octubre); 

 Medición puesta a tierra (octubre); 

 Provisión botiquines (octubre) y 

 Compra inventariables (octubre). 

 

                                                                 
7 Coordinación Nacional del Servicio de higiene y Seguridad en el Trabajo. 
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El Servicio elevó a la Coordinación Nacional del Servicio de Higiene y Seguridad la 

Nómina de Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgo (Ntear), en tiempo y 

forma, a fin de que la ART pueda efectivizar los exámenes periódicos 

correspondientes. 

  

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

agentes investigadoras utilizan 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: 

 Capacitación en EPP (julio), 

 Capacitación en Sustancias Cancerígenas (octubre); 

 Capacitación en Agroquímicos (diciembre). 

 

Respecto a 2015, de acuerdo al Acta de la reunión de la Subdelegación del 

10/4/2015, se propusieron las siguientes capacitaciones: 

 Agroquímicos (mayo), 

 Elementos de Protección Personal (junio), 

 Maquinaria Agrícola (agosto), y 

 Primeros Auxilios. 

 

Según las planillas de asistencia, en el 2015 sólo se brindó una capacitación sobre 

“Manejo Defensivo- Conductor responsable”, realizada el 27/102015, a cargo del 

Lic. Marcucci, con una asistencia de 31 agentes. Según Acta reunión de la 

Subdelegación el mismo día (27/10/15) también se realizó la capacitación en 

“Riegos de laboratorio”, a cargo del Lic. Marcucci pero no se cuenta con planilla de 

asistencia, según secretaria de la subdelegación (email16/6/16) la misma quedo 

unificada con la planilla de asistencia al principio mencionada. Esta Unidad 

recomienda, que cada capacitación cuente con la planilla de asistencia respectiva.  

 

Por lo expuesto, el Servicio debe llevar a cabo el cumplimiento del plan anual de  

capacitación, convocando a todos los trabajadores. El empleador está obligado a 

capacitar a su personal en materia de Higiene y Seguridad, y los trabajadores a 

participar en las mismas (Arts. 9 Inc. k  y 10 inc. d de la Ley 19.587, Capitulo 21 

del Título VII 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, Apartado 15 del Anexo I de la Resolución 

SRT N° 905/2015, Apartados e, j y k del Anexo de la Resolución CD N° 723/2009, 

Disposición DN N° 275/2015).  

 

 Procedimientos de Trabajo Seguro y Ergonomía 

 

El Servicio no elaboró procedimientos de trabajo seguro ni se realizaron los análisis 

ergonómicos de los puestos de trabajo (Anexo I de la Resolución MTESS N° 

295/2003, Resolución SRT N° 886/2015, Resolución CD N° 578/2012).  

 
 Estadística de Accidentes  

 

El Servicio no 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). 
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Conforme la documentación acompañada por el responsable de HyST  y la 

Subdelegación de la CyMAT, 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.  

 

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). 

 

En cuanto a la provisión de botiquín de Primeros Auxilios, cabe mencionar, que los 

distintos sectores de la Chacra cuentan con uno, habiéndose asignando los 

responsables de los mismos (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 CEI Barrow N° 10 del 

9/4/2010, está integrada por los siguientes agentes:  

 

Cuadro N° 1: Integrantes Subdelegación de la CyMAT CEI Barrow 

Miembros titulares  Miembros Suplentes 

Carlos Bertucci (Director) Matías Inchauspe 

Pedro José Corriés José Duhalde 

Elena Molfese Fernando Ross 

Liliana Wehrhahne Roberto Senz 

Oscar Mejide Rúben Langhi 

Martín Zamora Mauricio Parravicini 

Natalia Carrasco Mauricio Capristo 

Alejandra López  

 

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

de la Resolución CD N° 723/2009), el mismo fue aprobado en el 2010. Además 

cabe mencionar que la Subdelegación a designando Secretaria Administrativa y 

secretarios suplentes (conforme apartado 4 del Anexo I) de la Resolución N° 

6/2014). 
 

De la documentación entregada a esta Unidad, se pudo constatar que la 

Subdelegación no cumple con lo establecido por la Resolución CD N° 723/2009 y su 

modificatoria la Resolución CD N° 6/2014, respecto a:  

 Integración de la Subdelegación: Falta designar a dos miembros titulares y a 

tres miembros suplentes. Tampoco es miembro titular de la subdelegación la 

Administradora de la CEI.  

 Renovación de los integrantes de la Subdelegación: La última integración 

data del año 2010 (Disposición Dirección CEI Barrow N° 6/2010), no 

habiéndose a la fecha renovado la misma o por lo menos no costa en Acto 

Administrativo respectivo la renovación de los integrantes de la 

Subdelegación, según la norma cada dos años se deben renovar la mitad de 

los miembros.  

 Frecuencia de las reuniones: En 2015 se realizaron 2 reuniones; y de lo que 

va de 2016 se reunieron también dos veces (marzo y mayo). 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 2 reuniones, el Director no participo de ninguna y el 
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Responsable Regional asistió a una. Respecto a las dos reuniones del 2016 

la asistencia promedio fue de 9 integrantes incluyendo al Director, a la 

Administradora y al Responsable Regional.  

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

haciendo referencia a los temas tratados y en algunos casos no tiene la 

fecha de realización de las mismas, tampoco se numeran.  

 

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

 Realización de encuesta para completar DDJJ NTEAR (Reunión 30/3/2016), 

 Compra EPP (R. 27/10/2015), 

 Cambio del tablero eléctrico en el Laboratorio (mejoramiento y calidad) el 

cual estaba obsoleto, se realizó con fondos de la Asociación Cooperadora 

debido a  la urgencia del tema (R. 27/10/2015). 

 

Temas pendientes8: 

 Solicitar refuerzo para verificar ASP (R. 27/10/2015), 

 Disposición de residuos domiciliarios, adecuación. Se proponen la compra de 

tambores en el lubricentro (R. 27/10/2015), 

 Verificar Autoclaves (R. 30/3/16), 

 Comprar e instalar campana extractora de gases y vapores para el 

Laboratorio de biotecnología (R. 27/10/2015, 30/3/2016 y 31/5/2016), 

 Incorporar cabina bioseguridad en el Laboratorio de Fitopatología (R. 

30/3/2016),  

 Colocación de protecciones en transmisiones en molino y colocar escalera 

gato en el Silo 7 del Laboratorio de Calidad (R 30/3/2016), 

 Elaborar mapa de riesgo pro cada sector (R. 10/4/2015). Conforme informa 

la secretaria de la Subdelegación (email 16/6/2016) se realizaron algunos, 

quedando pendiente realizar en los siguientes sectores: Agricultura, 

Fitotécnico, Ganadería, La. Suelo y biotecnología, Laboratorio Fitopatología y 

Extensión, 

 Vaciar el deposito o tanque donde se vierten los líquidos producto del lavado 

en la preparación de productos químicos del Depósito de Agroquímicos, se 

requiere una bomba centrifuga (R. 30/6/2016 y 31/5/2016). 

 

En la reunión con la Subdelegación se analizaron las tareas que desarrollan, los 

inconvenientes que tienen por falta de presupuesto, se conversó sobre la necesidad 

y urgencia de instalar una campana de extracción de gases y vapores en el 

laboratorio de biotecnología, un pedido que data de varios años, se comentó 

también la vista e inspección que realizó recientemente el Arq. Perciavalle de la 

Gerencia de Infraestructura, quien realizó un informe al respecto que elevó a la 

Secretaria Legal y Técnica. Otro tema que se trato fue la necesidad de comprar una 

bomba extraer del tanque los desechos líquidos del depósito de Agroquímicos, se 

informa que al ser Residuos Peligrosos, se debe requerir a la Empresa Hábitat 

Ecológico, los contenedores respectivos para luego ser retirados para su disposición 

final. 

  

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). 

 

 

 

                                                                 
8 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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3.6  Aspectos de Higiene y Seguridad en el Trabajo en el CIA 

 

 Establecimiento  

 

El predio de la Chacra pertenece al Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de 

Buenos Aires, por medio de un convenio con el INTA, actúa como Unidad Operativa 

del Centro Regional Buenos Aires Sur. Por tal motivo, realizar mejoras en el predio 

u edificaciones es más complejo. Cuenta con 12 edificaciones en las cuales se 

desarrollan las diversas actividades, se observan en general en buenas condiciones 

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

351/1979). 

 

En el Edificio donde se halla el Laboratorio de Biotecnología, se observa que ingresa 

agua por las ventanas, cables sueltos y la ducha de emergencias no tiene el 

correspondiente desagüe (Arts. 8 Inc. a y 9 Inc. b de la Ley 19.587, Arts. 42, 44, 

95 y 96 del Anexo I del Decreto N° 351/1979). 

 

En la Estación de Gasoil, perteneciente a la Cooperadora del Ministerio de Asuntos 

Agrarios, la ART observó que no cuenta con las condiciones de seguridad 

necesarias, debiendo realizar pileta de contención de derrames y cambiar el 

matafuego por uno adecuado conforme estudio de fuego. A la fecha no se habían 

realizado las recomendaciones efectuadas por la ART. 

 

El CEI no definió un plan anual de mantenimiento de maquinarias, equipos e 

instalaciones, ni registra las tareas de mantenimiento que realizan. Se destaca que 

los trabajos de mantenimiento eléctrico, los realiza Electricista matriculado, a quien 

se lo contrata para dichos trabajos (Art. 8 Inc. d y Art. 9 Inc. d de la Ley 19.587 y 

Art. 98 Anexo I del Decreto N° 351/1979).  

 

 Sanitarios, Vestuarios y Comedor 

 

La mayoría de los sanitarios se encuentran en buenas condiciones de limpieza, 

salvo el vestuario para el personal de campo pero hay que aclarar los días de la 

auditoria estuvo lloviendo por lo que estaba todo barroso. Por otro lado se observan 

condiciones regulares de limpieza en los baños de los Galpones 1 y 2 del sector 

Mejoramiento Genético de Cereales (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). 

 
Fotos N° 1, 2 y 3 

 
Baños de los Galpones der Mejoramiento Genético de Cereales en condiciones regulares de limpieza 

 

La Chacra cuenta con un comedor suficientemente amplio para todo 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).  
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 Provisión de Agua Potable  

 

La provisión de agua de la CEI es agua de pozo, los últimos análisis fisicoquímicos y 

bacteriológicos los realizo la Empresa Cisma laboratorios SA con fecha 12/8/2015, 

dando como resultado de ambos que el agua es potable. Sin embargo respecto a 

los análisis bacteriológicos no se cumple con la normativa, que prevé una 

frecuencia semestral. Además, se le requirió a la Empresa análisis de contenido de 

arsénico, cuyo resultado determinó que el agua no es potable. Por ello, en los 

distintos sectores de trabajo se proveyó de dispenser de agua envasada, contando 

con los respectivos análisis bacteriológicos del agua de los bidones de fecha 

6/6/2016, a la espera de recibir los análisis fisco-quimicos, según informa la 

Secretaria de la Subdelegación. También informa que ya no se compran más 

bidones por falta de presupuesto. Se recomienda, repetir los análisis de 

determinación de arsénico y si el resultado vuelve a ser “agua no potable”, solicitar 

el refuerzo presupuestario para adquirir los bidones de agua envasada 

acompañando los análisis realizados como justificativo de la necesidad, además 

colocar en las canillas cartel que indique “agua no es apta para consumo”, 

conforme análisis de determinación de arsénico (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).  

 

 Protección contra Incendio  

 

Los matafuegos se encuentran distribuidos en los distintos sectores salvo en las 

oficinas de Mejoramiento Genético, además se observaron varios sin colgar  y sin 

las balizas respectivas en: Laboratorio Biotecnología y Suelo, Galpón 2 

Mejoramiento, Ganadería, Laboratorio de Calidad de granos, Galpón guardacoches, 

Edificio Dirección, Administración y Personal, Galpón Semillero y en Cocina. 

También se hallaron matafuegos colgados pero obstruidos en: Secretaria de 

Dirección, Herrería y Galpón Semillero. Por último se hallaron matafuegos vencidos 

en: Laboratorio de Biotecnología, Galpón 2 Mejoramiento Genético, Laboratorio de 

Calidad de Granos y Galpón Semillero (Arts. 7 inc g de la Ley 19.587, Arts. 160, 

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

N° 617/1997).   
Fotos N° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

    

    
Matafuego vencido y sin colgar La. Biotecnología y Suelo, Matafuegos obstruidos en Galpón Semillero y  
en Herrería, Matafuego sin colgar y sin baliza en La. Calidad, Cocina y en Galpón Guardacoche 
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En la CEI no realizó un estudio de carga de fuego, razón por la cual, no es posible 

determinar si la cantidad de extintores es suficiente (Arts. 175, 176 y 183 del 

Anexo I del Decreto 351/1979 y Art. 32 del Decreto 617/1997).  

 

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

Elaborada y actualizada por la empresa “Seguridad Fenix” quien realiza el control 

de los mismos de ambos Institutos, en la que se registran: #Ubicación, Ubicación, 

#Matafuego, Marca, Tipo, Volumen, DPS, Fecha Fab., Vto. Carga, Vto. PH y 

Observaciones (Art. 184  y 185 Anexo I Decreto N° 351/1979).  

 

Tampoco cuentan los sectores de la CEI con planos de evacuación (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 la 

empresa “Soluciones Energéticas- División energía Eléctrica” el 17/11/2014, siendo 

que la normativa a partir del 2015 requiere de mediciones anuales de PAT, se 

deben realizar nuevas mediciones  (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 

 

La mayoría de los sectores laborales dispone de sistemas de ventilación adecuados 

que garantiza condic iones apropiadas (Art. 8 Inc. a de la Ley 19.587, Arts. 64 y 65 

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

  

Respecto a las mediciones sobre niveles de iluminación, niveles de ruido, 

vibraciones y ambientales, al momento de realizar la auditoria, no se habían 

realizado. Cabe destacar que el servicio cuenta con equipos de medición pero estos 

no pudieron ser debidamente calibrados por falta de presupuesto (Arts. 8 Inc. a y 9 

inc. c de la Ley 19.587, Arts. 61, 71, 73, 85, 86, 94 del Anexo I, Anexo IV y V del 

Decreto N° 351/1979, Art. 10 del Decreto N° 1338/1996, Art. 15 del Anexo I del 

Decreto N° 617/1997, Anexo V de la Resolución MTEySS N° 295/2003, apartados 5 

y 6 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015 y Resolución SRT N° 84/2012, 

Resolución SRT N° 85/2012, Resolución SRT N° 861/2015 y apartados 5 y 6 del 

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

 

 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).  

 

 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, Arts. 1 Inc. c y 

2 Inc. b del Anexo I del Decreto N° 617/1997). Esos registros se corresponden con 

el previsto por la Resolución SRT N° 299/2011.   

 

 Aparatos Sometidos a Presión (ASP) 

 

La CEI cuenta: con caldera en la Planta Piloto, autoclaves y equipos de aire 

comprimido. Respecto a la Caldera, se destaca que solo se utiliza cuando se 

realizan cursos de capacitación, habiéndose realizado el último curso en el 2013, 

datando de ese año el último control realizado a la caldera. Respecto del resto de 
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ASP no fueron verificados 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).  

 

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 

 

La CEI cuenta con dos Laboratorios: Suelo y Biotecnología, Fitopatología y 

Mejoramiento y Calidad. Los cuales que  se encuentran en buenas condiciones de 

orden y limpieza, cartelería de seguridad, duchas y lava ojos de emergencia, salvo 

en el Laboratorio de Biotecnología que no cuenta con cartelería de seguridad (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).  

 

Además se observa que el Laboratorio de Biotecnología no cuenta con Campana de 

extracción de gases y vapores respectiva, conforme informa la CyMAT en el año 

2008 se solicitó la compra de la misma pero hasta la fecha nunca se contó con 

presupuesto. El 19 de mayo del corriente, desde la Gerencia de Infraestructura y 

Servicios Generales, realizaron una inspección al mismo, elaborando un informe9, 

cuya conclusión final se transcribe: “Esta solicitud reviste carácter de urgente 

trámite atento a que a la fecha, las condiciones de Higiene y Seguridad del 

Laboratorio, sin llegar a ser un especialista en la materia, se encuentran en 

condiciones de criticidad para los técnicos y profesionales que desarrollen tareas en 

ese ámbito de trabajo” al respecto de la necesidad y urgencia de contar con la 

campana de extracción y realizar algunas modificaciones en el laboratorio para su 

instalación, (Art. 9 Inc. c de la Ley N° 19.587, Art. 61, 64, 145 y 147 del Anexo I 

del Decreto N°351/1979).  

 

Tanto el laboratorio de biotecnología como el de  mejoramiento y calidad cuentan 

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 (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, la Dirección del CEI designó10 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 la CEI cuenta 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, kit casos de derrames, la ducha de emergencia se rompió y nunca fue 

arreglada, malas condiciones de orden y limpieza (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).  

                                                                 
9 Nota Gerencia de Infraestructura y Servicios Generales N° 529 del 30/5/2016 a la Secretaria Legal y 

Técnica aceptado el 1/6/2016, CUDAP: MEMO-S20:61521/2015. 
10 Disposición Dirección CEI Barrow N° 18/2015. 
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Además no cuenta un sector para lavado de maquinaria aplicadora adecuado, ni 

con un sistema de tratamiento de aguas residuales a fin de no contaminar los 

suelos, sólo cuenta con un tanque donde se recolecta los desechos líquidos del 

depósito y que actualmente se encuentra lleno sin contar con una bomba centrifuga 

para vaciar el mismo. Se recomienda solicitar a la Empresa Hábitat Ecológico 

entrega de bidones para volcar allí los líquidos que se saquen del tanque, para que 

luego sean retirados como Residuos Peligrosos. 

 

Además se observan bidones de agroquímicos, en lugar y condiciones inadecuadas, 

en los siguientes sectores: Galpones de Mejoramiento Genético de Cereales y Galón 

Semillero. 
Fotos N° 12, 13 y 14 

 
Bidones de agroquímicos en lugares inadecuados en Galpones Mejoramiento Genético y Galpón 

Semillero 

  

 Residuos Peligrosos 

 

La CEI no cuenta con un depósito de residuos peligrosos en lugar y condiciones 

adecuadas. Se depositan los mismos en el exterior de la parte trasera del depósito 

de agroquímicos, se observan bolsas sin identificar y sin cerrar adecuadamente 

(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° 15 y 16 

 
Residuos Peligrosos en lugar y condiciones inadecuadas  

 

 Silos 

 

La CEI cuenta con varios silos, estos se encuentran en buenas condiciones, 

observándose que las escaleras (de tres de ellos) no cuenta con el guarda hombre 

correspondiente (Art. 25 inc. b del Anexo I del Decreto N° 617/1997). 
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 Máquinas y Herramientas  

 

Se observan en los sectores: Galpón 2 de Mejoramiento Genético de Cereales y 

Galpón Semillero: maquinaria sin protecciones en correas con riesgo de 

atrapamiento, y tractor con protecciones y asiento roto (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).  

 

 Instalaciones para el Manejo de Animales 

 

La CEI cuenta con corrales y mangas en buen estado, cuentan con sector techado 

para brindar mejores condiciones tanto para el personal como para los animales  

(Arts. 8 Inc. a y 9 Inc. b y e de la Ley N° 19.587 Arts. 45 y 47 Anexo I del Decreto 

N° 617/1997).  

 

 Circulación de Vehículos  

 

Las calles internas de la CEI, son de tierra por lo que en épocas de lluvias, como la 

que toco cuando se realizó el trabajo de campo de la presente auditoria, se 

encontraban con mucho barro, además sin cartelería vial (Art. 9 Inc. j de la Ley 

19.587). 

 

4. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y 

Opinión del Auditor 

 

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

realizadas por la ART en sus vistas técnicas, a saber: 

 Se vuelve a reiterar, mejorar las condiciones de orden y limpieza, colgar 

matafuego en el piso en el galpón de chapa, 

 Se vuelve a recomendar, colocar las protecciones mecánicas a la máquina 

limpiadora de cereal para evitar atrapamiento al operador, 

 Se recomienda realizar una pileta contenedora de los tanques de 

combustibles líquidos- cambiar matafuego existente por otro “BC” de 5kg, 

realizar Estudio de Carga de Fuego y determinar el poder. Extintor 

conveniente, adecuar a lo determinado por la Secretaria de Energía. 

 Se vuelve a solicitar, hacer un relevamiento del estado de los tractores y su 

posterior reparación. Documentar. 

Recomendación: Se deben implementar las acciones correspondientes a fin 

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

adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se transcriben a continuación las mismas (negrita) y 

luego la respuesta efectuada en consenso por la subcomisión: 

Se vuelve a reiterar, mejorar las condiciones de orden y limpieza, colgar 

matafuego en el piso en el galpón de chapa, 

Galpón acondicionado, se ordenó y limpió el galpón. Se dispondrá el matafuego 

donde corresponde (foto 1, 2 y 3). 

Se vuelve a recomendar, colocar las protecciones mecánicas a la máquina 

limpiadora de cereal para evitar atrapamiento al operador, 

Se colocaron protecciones a máquina limpiadora de acuerdo a lo observado por la 

ART (foto 4, 5, 6 y 7) 

Se recomienda realizar una pileta contenedora de los tanques de 

combustibles líquidos- cambiar matafuego existente por otro “BC” de 5kg, 

realizar Estudio de Carga de Fuego y determinar el poder. Extintor 

conveniente, adecuar a lo determinado por la Secretaria de Energía. 

Se solicitara al Res. de HyS las características que debe reunir en su diseño y 

construcción la pileta contenedora de tanques de combustibles para luego ordenar 

presupuesto a proveedor. Quedamos sujetos a la cuota que nos otorguen para el 

tercer o cuarto trimestre (90 días). 

Se vuelve a solicitar, hacer un relevamiento del estado de los tractores y 
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su posterior reparación. Documentar. 

En general las maquinarias de la Experimental son modelos viejos. A estos se les 

efectúa las reparaciones y mantenimientos que se requieren para su correcto 

funcionamiento, pero este procedimiento no está documentado. A partir de ahora 

se comenzará a registrar el mantenimiento de las maquinarias. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado y las fotos acompañadas, quedando 

pendiente la realización de la pileta de contención de los tanques de combustibles, 

se considera la Observación “En Trámite”, plazo de regularización 

17/10/2016. 

Observación N° 2 (IM): Durante el 2015 no se cumplió con el plan anual de 

capacitación y durante lo que va del 2016 no se brindó capacitación alguna (Arts. 9 

Inc. k  y 10 inc. d de la Ley 19.587, Capitulo 21 del Título VII 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, Apartado 15.2 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015, 

Apartado k del Anexo de la Resolución CD N° 723/2009, Disposición DN N° 

275/2015).  

Recomendación: Se deben implementar las acciones correspondientes a fin de 

cumplir las capacitaciones conforme plan anual 2016. Indicar plazo de 

regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se adjunta plan anual de capacitaciones. Se dará 

cumplimiento a lo planificado y en función del presupuesto. Se tomó contacto con 

el Lic. Claudio Rinaldi para brindar una capacitación: Uso de EPP: Protección 

respiratoria, auditiva, ropa descartable, trabajo en altura. Posiblemente esta se 

haga efectiva para el mes de agosto (martes 16 o miércoles 17 de agosto). 

Recorrida por los laboratorios y puntos de trabajo en altura (identificar los lugares 

y elementos de protección que deben utilizarse). 

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

estando pendiente de realización las capacitaciones planificadas, se considera la 

Observación “En Trámite”, plazo de regularización 31/8/2016. 

Observación Nº 3 (IM): El Laboratorio de Biotecnología no cuenta con Campana 

de extracción de gases y vapores correspondiente  (Art. 9 Inc. c de la Ley N° 

19.587, Art. 61, 64, 145 y 147 del Anexo I del Decreto N°351/1979).   

Recomendación: Se debe reiterar pedido de refuerzo presupuestario para 

adquirir campana de extracción para el laboratorio de Biotecnología, iniciado en 

2008, mencionando el Informe Técnico de la Gerencia de Infraestructura y 

Servicios Generales, que fuera elevado a la Secretaria Legal y Técnica de la 

Dirección Nacional (Nota GIySG N° 529 del 30/5/2016 – CUDAP: 

MEMO:S20:6521/2015). Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación 

de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se recibió informe del Arquitecto Claudio Perciavalle. 

Se adjunta. Estamos esperando respuesta desde SLyT ya que dicho informe fue 

elevado a dicha área con presupuestos requeridos para la adquisición y colocación 

de la campana. Se solicita apoyo para dar cumplimiento a la observación desde el 

área competente. 

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

estando pendiente la respuesta por parte de la Secretaria Legal y Técnica, 

posterior adquisición y colocación, se considera la Observación “En Trámite”, 

plazo de regularización 17/10/2016.  

Observación Nº 4 (IM): El depósito de agroquímicos, se halla en malas 

condiciones de orden y limpieza, la ducha de emergencia se encuentra rota y no 

cuenta con sector de vestuarios (doble ingreso: limpio y sucio) para aplicadores, 

tampoco con sector para lavado de maquinaria. Además, el tanque donde se 

acopia los desechos líquidos del depósito se halla lleno sin poder vaciarse por no 

contar con una bomba centrifuga para extracción de los mismos. Por último se 

observa que el predio no se encuentra cercado a fin de restringir el acceso (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 mejorar las condiciones de orden y limpieza 

(trasladar todo material y/o elemento que no corresponda), arreglar la ducha de 
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emergencias, instalar lavadero de maquinaria aplicadora, evaluar posibilidades 

para tratamiento de líquidos residuales (por ej. construcción de piletas de 

evaporación), vaciar tanque y entregar a empresa Hábitat Ecológico como residuos 

peligrosos (solic itar a la empresa Bidones respectivos), construir vestuarios para 

personal aplicador con medidas de seguridad correspondientes y cercar predio a fin 

de restringir el acceso. Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación 

de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Respecto de la recomendación de orden y limpieza, 

arreglo de ducha, se procederá a dar cumplimiento dentro de los próximos 10 días.  

Vaciar tanque y entregar a empresa Hábitat Ecológico como residuos peligrosos en 

90 días. 

El resto de las recomendaciones intentaremos hacerlas dentro de los 90 días sujeta 

a la disponibilidad presupuestaria (cuota). 

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

Observación “En Trámite”, plazo de regularización 17/10/2016.  

Observación Nº 5 (IM): La CEI no cuenta con un depósito de residuos peligrosos 

almacenándose los mismos en condiciones y lugar inadecuado (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 construir depósito de 

residuos peligrosos adecuado y con las medidas de seguridad que 

correspondientes. Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de 

respaldo. 

Respuesta del Auditado: Su cumplimiento estará sujeto a la autorización del 

INTA relacionada a la restricción del convenio MAI (ver convenio) y a la 

disponibilidad presupuestaria del INTA. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado, se considera la Observación “En 

Trámite”, plazo de regularización 17/10/2016. 

Observación N° 6 (IB): La integración de la Subdelegación de la CyMAT no 

cumple con lo previsto por la Resolución N° 723/2009 y Resolución N° 6/2014, 

respecto a la cantidad de integrantes, además que no se renueva desde el año 

2010. Tampoco se reúne con la frecuencia mínima prevista (al menos una vez al 

mes), ni participan todos sus integrantes. 

Recomendación: Se deberá completar la integración de la Subdelegación de la 

CyMAT con la cantidad prevista por la normativa vigente, incluyendo al Sr. Director 

y a la Administradora del CEI. También se debe cumplir con la frecuencia de las 

reuniones conforme la normativa que establece y mejorar la participación de los 

integrantes a las reuniones. Indicar plazo de regularización y adjuntar 

documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se llevó a cabo la renovación a la Comisión. Se adjunta 

Disposición 13/2016. Nos reuniremos el primer martes de cada mes.  

Opinión del Auditor: Conforme lo informado y la documentación acompañada 

(Disposición 13/2016), de la cual surge la renovación de los integrantes de la 

Subcomisión de la CyMAT, quedando pendiente designar un miembro titular y tres 

suplentes, a fin de que la misma este conformada de acuerdo a lo previsto en la 

Resolución N° 723/2009 y su modificatoria Resolución N° 6/2014, por ello se 

considera la Observación “En Trámite”, plazo de regularización 31/8/2016.   

Observación N° 7 (IB): No se realizó análisis bacteriológicos al agua para 

consumo humano con la frecuencia prevista en la normativa, que establece que se 

realicen cada seis meses, el último análisis bacteriológico se hizo el 12/8/2015 

(Capitulo 6 Decreto N° 351/1979). Además el último análisis sobre determinación 

de arsénico dio “químicamente no potable”, por ello se provee al personal de agua 

envasada pero no cuentan con los análisis respectivos de la misma. 

Recomendación: Se deben realizar los análisis respectivos con la periodicidad 

establecida por la normativa vigente. Se debe requerir a la empresa proveedora de 

agua envasada los análisis fisco químico y bacteriológico de la misma. En razón del 

último análisis sobre determinación de arsénico, además de repetir los mimos, se 

recomienda colocar carteles en las canillas que indiquen “agua no apta para 

consumo”. Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de respaldo. 
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Respuesta del Auditado: Se llevara a cabo el análisis bacteriológico en la 

frecuencia que corresponda.  

Se llevó la muestra para analizar el 28 de junio. Estamos esperando los resultados, 

el As demora un poco más. Se adjunta resultados de los análisis físicos químicos y 

bacteriológicos del día 28 de junio de la Experimental. Proveedor CISMA.  

Se volvió a solicitar para a IVESS (el proveedor de agua de bidón) el análisis fisco 

químico.  

Se están evaluando diferentes alternativas de sistemas de purificación o provisión 

de agua en función de la disponibilidad presupuestaria. 

La resolución se hará efectiva conforme se asigne presupuesto (cuota) en los 

próximos 90 días. 

Opinión del Auditor: De acuerdo a lo informado, la documentación acompañada 

y el plazo estimado, se considera la Observación “En Trámite”, plazo de 

regularización 17/10/2016.  

Observación N° 8 (IB): No se cuenta con un Estudio de carga de fuego, por lo 

que no se puede establecer si la cantidad de matafuegos es suficiente. Además se 

hallaron matafuegos vencidos, sin colgar y obstruidos en los siguientes sectores: 

Laboratorio Biotecnología y Suelo, Galpón 2 Mejoramiento, Ganadería, Laboratorio 

de Calidad de granos, Galpón guardacoches, Edificio Dirección, Administración y 

Personal, Galpón Semillero, Cocina, Herrería y Galpón Semillero (Arts. 7 inc. g y 9 

inc. g de la ley 19.587, Arts. 176 y 183 del Anexo I del Decreto 351/1979 y Art. 32 

del Anexo I del Decreto 617/1997).  

Recomendación: Se debe realizar el Estudio de carga de fuego, colocar en 

lugares y condiciones adecuadas los matafuegos de los sectores antes 

mencionados. Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de 

respaldo. 

Respuesta del Auditado: El responsable Regional de HyS llevara a cabo el 

cálculo de la carga de fuego (plazo establecido 90 días). 

El proveedor Seguridad Fénix está llevando a cabo el relevamiento de los 

matafuegos y reubicando los mismos (finalizando la tarea en los próximos 10 

días). 

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

Observación “En Trámite”, plazo de regularización 17/10/2016. 

Observación N° 9 (IB): La EEA no cuenta con un “Plan de Emergencia” en el que 

se establezca un procedimiento de evacuación (Arts. 9 Inc. k de la Ley 19.587, Art. 

80, 172 Inc. 2 y 187 del Anexo I del Decreto N° 351/1979 y 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). 

Recomendación: Se debe elaborar el citado Plan y realizar los simulacros 

correspondientes a fin de que los agentes tomen conocimiento de cómo actuar en 

caso de emergencia. Indicar plazo de regulación y adjuntar documentación de 

respaldo. 

Respuesta del Auditado: El tema será desarrollado en la próxima reunión de 

CyMAT con el Resp. De HyS, para llevar a cabo una capacitación y diseño de plan 

de evacuación (Plazo 90 días).  

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

Observación “En Trámite”, plazo de regularización 17/10/2016.  

Observación N° 10 (IB): La CEI cuenta con puestas a tierra a las cuales fueron 

medidas en el 2014, conforme normativa vigente, estas mediciones deben 

realizarse cada 12 meses (Art. 1 y 2 de la Resolución SRT N° 900/2015 y punto 

3.3.1. del Capítulo 14 del Anexo VI del Decreto N° 351/1979). 

Recomendación: Se debe realizar las mediciones respectivas a las PAT, conforme 

normativa vigente. Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de 

respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se llevara a cabo las mediciones de las PAT cuando 

tengamos partida presupuestaria asignada (cuota) (plazo estimado 90 días). 

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

Observación “En Trámite”, plazo de regularización 17/10/2016.  

Observación N° 11 (IB): En la EEA no se realizaron las mediciones de niveles de 
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iluminación y de ruido (Arts. 71, 73, 74, 75, 85 y 86 del Anexo I, Anexos  IV y V 

del Decreto N° 351/1979, Art. 10 del Decreto N° 1338/1996, Art. 15 Anexo I del 

Decreto N° 617/1997, Resoluciones SRT N° 84 y 85/2012).    

Recomendación: Se deben realizar las mediciones conforme la normativa 

vigente. Indicar plazo de ejecución y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se eleva la necesidad de las mediciones al responsable 

de HyS regional. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado y estando pendiente la realización 

de las mediciones correspondientes, se considera la Observación “En Trámite”, 

plazo de regularización 17/10/2016. 

Observación N° 12 (IB): A los ASP, autoclaves y caldera de la CEI 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 llevó a cabo las pruebas de los ASP, se adjuntan 

Informes. 

Se solicitó presupuesto para pruebas de calderas. Se está a la espera de la 

respuesta. 

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

quedando pendiente la realización del control de la caldera, se considera la 

Observación, plazo de regularización 31/8/2016. 

 

5. Conclusión   

 
En la Unidad auditada, se han hallado incumplimientos varios respecto a la 

normativa, tales como ausencia de capacitaciones a los trabajadores, no contar con 

plan de evacuación, ni con un depósito de Residuos Peligrosos, entre otros. Pero es 

dable destacar que en la CEI Barrow se está trabajando en la adopción  de medidas 

para mejorar la situación antes descripta. 

 

También se debe mencionar que es menester que se asuman con responsabilidad 

las recomendaciones realizadas por la ART. El no cumplimiento con lo requerido por 

la ART puede dar motivos de que esta denuncie al Organismo ante la 

Superintendencia de Riesgos de Trabajo. 

 

Se destaca el compromiso y trabajo conjunto que están realizando el Responsable 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Subdelegación de la CyMAT, si bien 

existen cuestiones a mejorar como la frecuencia de las reuniones.  

 

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

quedando 12 observaciones “EN TRÁMITE”. 

 

 

 

CABA, 19 de julio de 2016. 


