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INFORME DE AUDITORÍA N° 29/20171 

Higiene y Seguridad en el Trabajo 

EEA Mendoza 

 
I.- Informe Ejecutivo 

 

1. Objeto de la Auditoría 

 

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

de la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza (EEA Mendoza) 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 2017 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 de la EEA; 

 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 los días 11, 12 y 14 de julio de 2017. 

 

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

Auditor 

 

Observación N° 1 (IM): Del plan anual de capacitaciones año 2017, en el primer 

semestre, sólo se realizó una capacitación de las 11 planeadas para el corriente 

año. Además, la única que se realizó tuvo una asistencia muy baja (22 agentes), 

siendo que por la temática “Planes de Evacuación y emergencias. Brigadas. 

Simulacros Ejercicios”, debía participar todo el personal. La baja participación 

también se observó en las capacitaciones brindadas en el 2016 (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 2017, repetir la capacitación sobre 

“Plan de Evacuación y simulacro ejercicios”, y definir acciones a efectos de mejorar 

la asistencia de los agentes a las capacitaciones que se brinden. Indicar plazo de 

regularización y adjuntar documentación de respaldo.  

Respuesta del Auditado: En el momento de la auditoría se omitió por error toda 

la documentación sobre capacitaciones brindadas en 2017. Además de la 

capacitación que si verificaron (Planes de Evacuación y emergencias. Brigadas, 

Simulacros y Ejercicios), se habían realizado 3 capacitaciones más: 

- “Control del fuego. Nociones Generales sobre Incendios. Elementos y Uso 

de Extintores”. 

- “Máquina de corte (motoguadaña, desbrozadora, podadora con brazo 

extensible, motosierra, sopladora. Manejo seguro y Mantenimiento. 

Características del cada equipo.” (para el capataz de la Unidad y agentes de 

                                                           
1 Auditora: Dra. Carolina Lerena 
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cooperadora futuros ayudantes de campo). 

- “Riesgos en el Manejo y Utilización de Maquinas de Taller, amoladoras, 

taladros, agujereadoras de banco, y sensitiva”. 

- Además, con posterioridad a la auditoria se dictó el curso “Manejo 

Defensivo y Seguridad Vial” (se adjuntan copias como probanza). 

Con respecto al resto de las recomendaciones se propone redactar y cumplir un 

procedimiento que asegure la participación masiva de los trabajadores en las 

capacitaciones, y realizar el resto de capacitaciones programadas para el año 

2017. 

Se solicita un plazo de 90 días a fin de cumplimentar el resto de las 

recomendaciones. 

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

quedando aún pendiente la realización de las restantes capacitaciones (conforme 

Plan), la elaboración del procedimiento para asegurar la participación masiva de 

los trabajadores a las capacitaciones y de acuerdo al plazo estimado para su 

realización, se considera la observación “EN TRÁMITE”, plazo de 

regularización 26/12/2017. 
Observación Nº 2 (IM): En los Laboratorios: de Fitopatología y Fitovirología, se 

caen los azulejos de la pared. También se han incrementado las grietas en un 

sector y se doblan hacia arriba las chapas del entretecho (Art. 8 Inc. a de la Ley 

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

Recomendación: Se deben realizar los trabajos necesarios para acondicionar 

debidamente los laboratorios de Fitopatología y Fitovirologia.  Indicar plazo de 

regularización y adjuntar documentación de respaldo.  

Respuesta del Auditado: Se programará la obra necesaria para dejar la pared 

azulejada hasta una altura segura (2.20 m), retirar los azulejos rotos, e 

impermeabilizar con expoxi la parte superior de la pared. Se pedirán los refuerzos 

presupuestarios del INTA necesarios para encarar la obra, se buscarán de ser 

necesario otras fuentes presupuestarias, y conseguido este financiamiento se 

ejecutará la refacción (por ej. De Cooperadora o Fundación ArgenINTA). 

Se solicita un plazo de 90 días para realizar esta refacción. 

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

la observación “EN TRÁMITE”, plazo de regularización 26/12/2017. 

Observación Nº 3 (IM): En el Laboratorio de Aromas y Bodega se hallaron 

salidas de emergencias obstruidas por frezer y por mesa con muestras vino, 

respectivamente (Arts. 7 inc g de la Ley 19.587, Arts. 172 inc 3 del Anexo I del 

Decreto N° 351/1979. 

Recomendación: Se deben liberar las salidas de emergencias. Indicar plazo de 

regularización y adjuntar documentación de respaldo.  

Respuesta del Auditado: En la Bodega se ha retirado la mesa con muestras de 

vino que obstruía la salida de emergencia (se adjunta fotografía como 

probanza). 

En el laboratorio de Aromas se ha liberado una salida de emergencia (se adjunta 

fotografía como probanza). El frezer que obstruía la otra salida de emergencia 

se trasladará a otro recinto que está siendo acondicionado al efecto. 

Se solicita para cumplir con esta parte de la recomendación un plazo de 90días. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado, las fotografías adjuntas, quedando 

aún pendiente liberar obstrucción de la salida de emergencia del Laboratorio de 

Aromas 8observada) y el tiempo estimado, se considera la observación “EN 

TRÁMITE”, plazo de regularización 26/12/2017. 

Observación Nº 4 (IM): No se realizó los controles respectivos a todas las 

campanas de extracción de gases y vapores existentes en la EEA. Además, la 

campana de extracción, que comparten los Laboratorios de: Fitopatología y 

Fitovirología, no se puede utilizar porque se rompieron los cables de acero de las 2 

puertas y al subirlas manualmente para trabajar se deslizan rápidamente, por no 

tener sujeción los contrapesos, y el motor no funciona (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). 

Recomendación: Se deben realizar los controles respectivos a todas las 
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campanas de extracción y realizar los arreglos necesarios para que la campana de 

extracción que comparten los sectores Fitopatogía y Fitovirologia pueda usarse sin 

riesgos.  Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se controlarán todas las campanas de los laboratorios 

de la Experimental, revisando el funcionamiento de los motores de extracción de 

gases, y se revisará el tiraje de las campanas. Además en los laboratorios de 

fitopatología y Fitovirología se arreglarán los cables de acero de las 2 campanas de 

extracción de gases y motor, que en una de ellas no está funcionando. 

Se solicita plazo de 90 días de ejecución. 

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

la observación “EN TRÁMITE”, plazo de regularización 26/12/2017. 

Observación Nº 5 (IM): Se observa que el sector de Control de Calidad del 

Laboratorio de Postcosecha, se encuentra en un primer piso por escalera, por lo 

que el personal debe subir con las cajas de muestras por la misma, existiendo 

riego de caída ya que por el tamaño de las cajas no se pueden ver los escalones 
(Arts. 4 Inc. b y 8 Inc. a de la Ley 19.587, Arts. 42 y 44 del Anexo I del Decreto 

N° 351/1979). 

Recomendación: Se deben realizar las acciones que estimen corresponder a fin 

de minimizar los riesgos, como puede ser la instalación de un montacargas. Indicar 

plazo de regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se ha comunicado en forma fehaciente al responsable 

del Laboratorio de Poscosecha que hasta tanto se instale un montacargas queda 

expresamente prohibido que cualquier persona suba con cargas peligrosas, como 

cajas con frutas (se adjunta como probanza la nota del responsable de 

Higiene y Seguridad con la notificación de la responsable del Laboratorio). 

Para cumplir con el resto de las recomendaciones, se solicitará un presupuesto 

para la instalación de un montacargas, y se solicitarán los refuerzos 

presupuestarios a fin de encarar la obra. En caso de que la obra quede por fuera 

de las posibilidades presupuestarias del INTA se refuncionalizarán las tareas del 

laboratorio trasladando las tareas del caso a la planta baja  

Se solicita plazo de 90días para cumplir con estas diligencias. 

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

tiempo estimado, se considera la observación “EN TRÁMITE”, plazo de 

regularización 26/12/2017. 

Observación Nº 6 (IM): Se observan tractores y maquinaria sin protección en 

toma de fuerza y tractor con  vidrios en la cabina (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).  

Recomendación: Se deberá colocar las protecciones correspondientes, elaborar 

un plan de reacondicionamiento, reparación y mantenimiento de las mismas. 

Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se está trabajando en el tema y en un tiempo 

razonable se enviará constancia de colocación toma de fuerza, eliminación de los 

vidrios rotos en el tractor. 

Se solicitan 30 días de plazo para cumplir con la recomendación. 

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

la observación “EN TRÁMITE”, plazo de regularización 26/12/2017. 
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4. Conclusión 

 

Por todo lo expuesto se concluye que en la EEA Mendoza se está trabajando en la 

adopción de las medidas necesarias a fin de cumplimentar con la normativa 

vigente, si bien existen temas pendientes como cumplir con el Plan anual de 

capacitación, realizar las investigaciones de todos los accidentes acaecidos en la 

unidad, efectuar los controles a las campanas de extracción de gases de los 

laboratorios, contar con los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos del agua para 

consumo, colocar protecciones colectivas en maquinarias, entre otros. 

 
Si bien existen varias cuestiones a mejorar, 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. 

 

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

regularizándose una observación y quedando la totalidad de las observaciones (9) 

“EN TRÁMITE”. 

 

CABA, 2 de octubre de 2017. 
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INFORME DE AUDITORÍA N° 29/20172 

Higiene y Seguridad en el Trabajo 

EEA Mendoza 

 

II. Informe Analítico 

 

1. Objeto de la Auditoría 

 

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

de la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza (EEA Mendoza) 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 2017 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 de la EEA; 

 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 los días 11, 12 y 14 de julio de 2017. 

 

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. 

Ley 27.279 Presupuestos mínimos de protección ambiental para la Gestion de 

envases vacíos de fitosanitarios.  

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. 

                                                           
2 Auditora: Dra. Carolina Lerena 
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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. 

Resolución SRT N° 502/2009 complementa Resolución SRT 310/2002 Obligación de 

la ART a entregar credenciales a los empleadores afiliados para la totalidad de los 

trabajadores. 

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. 

Resolución SRT 3345/2015 Límites máximos ergonomía. 

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

 

 Contrato de Seguro de Riesgos de Trabajo (Licitación Pública N° 6/2016); 

 Constancias de visitas realizadas por la ART; 

 Constancias de cursos realizados por la ART; 

 Contrato del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición 

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

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

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

 Actas de reuniones Subdelegación de la CyMAT; 

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

 Certificación de la potabilidad del agua en las Unidades; 

 Nómina de Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgo; 

 Registro de Sustancias y Agentes Cancerígenos. 

 

3.3 Cumplimiento por la ART 

 

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

N° 6/2016 adjudicado por Resolución CD N° 431/2017, por la duración de un año 

(del 1/1/2017 al 31/12/2017. (Vistas técnicas mínimo 2 al año a cada unidad y a 

una AER clausula VI.2.1 y Clausula VI. 3 capacitaciones 4 módulos por Centro 

Regional) 

  

Durante el 2016, el contrato con Prevención ART S.A (LP N° 12/2014 adjudicado 

por Resolución CD N° 1101/2014 y prorrogado por un año más por resolución CD 

N° 1498/2015), este preveía respecto a las Vistas Técnicas debía realizar un 

mínimo de 2 anuales a cada Unidad (Cláusula VI.2.1) y en cuanto a las 

capacitaciones 4 módulos por CR (Cláusula VI.3).  

 

La ART realizó en el 2016, conforme constancias acompañadas por la Gerencia de 

Administración de la Salud y Seguridad Laboral7, una visita técnica el 19/7/2016. 

Respecto al corriente año, realizó dos visitas técnicas los días 9/1/2017 y 

26/5/2017, en la última además de completarse el formulario “Relevamiento 

general de Riesgos laborales” conforme Resolución SRT N° 463/2009, se hicieron 

las siguientes recomendaciones, todas con fecha de regularización 31/7/2017, a 

saber: 

- Notifica a la Empresa, la vigencia de Resolución SRT 886/2015, que 

establece confeccionar el Protocolo de Ergonomía.  

- Realizar plan de capacitación anual que incluya riesgos a los que se 

encuentran expuestos los operarios. 

- Medición de puestas a Tierra. Protocolo.  

- Medición de Ruido. Protocolo. 

- Medición de Iluminación. Protocolo. 

- Simulacros de evacuación.  

 

Al momento de realizar la presente, el servicio ya contaba con un plan anual de 

capacitación, se habían realizado las mediciones recomendadas y el simulacro de 

evacuación. Estando en proceso la confección los análisis Ergonómicos. 

 

En cuanto a las capacitaciones, tanto lo informado por el Servicio como por la 

GASySL, ni en el 2016 como lo que va del 2017, la ART no brindó capacitación 

alguna.   

 

                                                           
7 Nota GASySL N° 242 del 10/8/2017. 
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3.4 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

El Servicio está a cargo del Lic. Jorge Lombardich dependiente de la EEA junto con 

el Responsable Regional Ing. Laboral Daniel Giaquinta, dependiente del Centro 

Regional Mendoza- San Juan.  

 

Se elaboró el Plan de trabajo anual en HyST 2017 (Apartado 1 del Anexo I de la 

Resolución SRT N° 905/2015 y Resolución CD N° 578/2012), del cual se 

desprenden algunas de las actividades a realizar8: 

 Ejecutar y realizar el cronograma de desratizaciones y desinfecciones en 

todos los edificios y sectores de la Unidad, aplicando productos químicos y 

colocando cebos por lo menos una vez por trimestre. Controlar cebos, 

presencia de hormigas y murciélagos en la EEA Mendoza para ver si es 

necesario hacer la aplicación. Comprar productos anuales necesarios. 

 Organizar, hacer el seguimiento y control de la realización de los Exámenes 

Médicos Periódicos al personal declarado en los NTEAR (semestral y anual). 

Programar turnos y concurrencia para su realización. Control y seguimiento, 

consejos para muestras de orina y sangre en condiciones. También de las 

reevaluaciones. 

 Elaborar procedimientos seguros de trabajo según solicitud de la CyMAT y 

necesidades de los sectores y laboratorios de la EEA. Para este año: 

Utilización y manejo de yoduro de Propidio y Naranja de Acridina. 

 Tramitar y presentar expedientes para lograr las habilitaciones municipales 

de los Laboratorios de Microbiología, Biotecnología, Postcosecha y 

Agroindustria, que aún no tienen habilitación. También gestionar 

anualmente la continuación de la disposición final de los residuos sólidos 

urbanos en Basurero Municipal y de pilas a cargo de la Municipalidad.  

 Continuar con las adecuaciones de las puertas de salida de los laboratorios y 

dependencias de la EEA para lograr los certificados finales de obras. Vista y 

seguimiento de expedientes, toma de datos observaciones planos de obras 

de edificios y laboratorios. Gestionar factibilidad futura obra de cloacas para 

edificios central y laboratorios. 

 Elaboración de Informes Trimestrales Nros. 1, 2, 3 y 4/2017 para el RENPRE 

(Registro Nacional de Precursores Químicos de la SEDRONAR: Secretaría de 

Programación para la Prevención de la drogadicción y el Narcotráfico). 

 Actualizar Documento sobre Accidentes In Itinere. Alcances. Cómo actuar en 

estos eventos. Material ya elaborado, resta capacitación. 

 Tramitar siniestros automotores, seguimiento. Controles. Colabora Tomás 

Dalesio. 

 Visitas y Recorridas periódicas de las instalaciones, equipos y lugares de 

trabajo. Realización de Actas de las reuniones con los equipos de trabajo. 

 Trasladar envases de agroquímicos, previo triple lavado y destrucción, al 

centro de acopio local según procedimientos del ISCAMEN (en forma 

semestral). 

 Relevar becarios CONICET, realizar sugerencias e indicaciones al Servicio de 

Higiene y Seguridad de ese Organismo para exámenes médicos periódicos a 

sus agentes y provisión de algunos elementos de seguridad (calzado), 

también dentro de sus posibilidades ropa de trabajo, según lo resuelto en 

actas CyMAT. 

 Controlar válvulas y dispositivos de seguridad calderetas de calefacción 

(Edificio Laboratorios BID I). Realizar prueba hidráulica. 

  

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. Al momento de realizar la presente auditoria, se estaba dando 

                                                           
8 Conforme Plan Anual de Higiene y Seguridad EEA Mendoza 2017 
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cumplimiento con lo requerido por la ART, que solicitó la documentación de 

respaldo que acredite la exposición denunciada en cada puesto de trabajo.  

  

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

siete agentes utilizan sustancias comprendidas en la citada Resolución (Benceno, 

compuesto de cromo hexavalente y Níquel), habiéndose realizado la 

correspondiente declaración jurada anual ante la SRT.   

 

 Capacitación  

 

El Servicio elaboró su plan anual de capacitación en HyST 2017 (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 realizar9: 

 Planes de Evacuación y emergencias. Simulacros. Ejercicios. 

 Control de fuego y uso de extintores. 

 Riesgos específicos por el Uso de Máquinas de taller (sensitiva, amoladora, 

soldadora, taladro percutor, agujereadora de banco, esmeril). 

 Conducción Segura. Manejo defensivo, Organizarlo, tramitar y gestionar el 

lugar. A cargo de la Agencia Nacional de Seguridad. 

 Riegos por el Uso Maquinaria y Tractores Agrícolas. 

 Seguridad en Laboratorios y Prevención HyS de la EEA. 

 Uso y Conservación de EPP. 

 Prevención Riesgos Máquinas Usadas en el Agro: motosierras, motoguadaña, 

desmalezadora, desbrozadora, rotovator, mtocultivador, imprementos 

agrícolas diversos, acoples, tractor corta pasto. 

 Accidentes. Incidentes. Causas, factores. Eventos in itinere. 

 Orden y limpieza. Movimiento de materiales. Manejo de Cargas. 

Autoelevadores. 

 Residuos Peligrosos y Patológicos. Clasificación. Colocación adecuada en 

envases provistos para su disposición final. Incompatibilidad de sustancias 

químicas. Responsabilidades del Generador y del transportista, 

Prohibiciones. Conductas y seguimiento de protocolo elaborado en la EEA.  

 

Según las planillas de asistencia, en lo que va del 2017 sólo se realizó la 

capacitación en “Planes de Evacuación y emergencias. Brigadas. Simulacros 

Ejercicios”, a cargo del Lic. Jorge Lombardich, realizado el 19/4/2017, con una 

duración de 3 horas y la participación de 22 agentes.  

 

Respecto al 2016, planearon las siguientes capacitaciones: 

 Conducción Segura. Manejo defensivo. 

 Control de fuego y uso de extintores. 

 Riesgo eléctrico. 

 Planes de Evacuación y emergencias. Simulacros. Ejercicios. 

 Riesgos por el Uso de Máquina Agrícola 

 Seguridad en Laboratorios y Prevención contra Riesgos Químicos. 

 Uso seguro de Agroquímicos. 

 Uso y Conservación de EPP. 

 Prevención Riesgos Máquinas Usadas en el Agro: motosierras, motoguadaña, 

desmalezadora, desbrozadora, rotovator, mtocultivador, imprementos 

agrícolas diversos, acoples, tractor corta pasto. 

 Poda de grateus. 

 Accidentes. Incidentes. Causas, factores. Eventos in itinere. 

 Orden y limpieza. Movimiento de materiales. Manejo de Cargas. 

Autoelevadores. 

 Ruido. Máquinas y aparatos con niveles altos de ruidos. 

                                                           
9 Conforme Plan Anual de Capacitación en Higiene y Seguridad EEA Mendoza 2017.  
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 Uso, control y mantenimiento de compresores. 

 Precauciones en el empleo de motosierras. Uso de EPP adecuados. 

 Trabajo en altura. Riesgos y prevenciones. Uso de EPP. 

 RCP y Primeros Auxilios. 

 

Conforme las planillas de asistencias, en el 2016 se realizaron las siguientes 

capacitaciones: 

 Cuidado sobre las arañas. Especies venenosas comunes en el País, a cargo 

de la Dra. Susana Judith Lagos, realizada el 14/12/2016, duración 3 hs. y la 

participación de 37 agentes. 

 Control de fuegos y uso de extintores, a cargo del Lic. Jorge Lombardich, 

realizada el 21/11/2016, duración 2,30 hs. y la participación de 17 agentes. 

 Riesgo eléctrico y trabajo seguro, a cargo del Ing. Daniel Giaquinta y Lic. 

Jorge Lombardich, realizada el 31/10/2016, duración 2,30 hs. y una 

participación 15 agentes. 

 Resucitación Cardiopulmonar (RCP), a cargo de los Dres. Alejandro Saracco 

y Nelson Fredes, realizada el 19/10/2016, duración 5 hs. y la participación 

de 19 agentes. 

 RCP y Primeros Auxilios, a cargo de la DINASE10: Radiólogo Gustavo Varela, 

Técnicos: Martín Grassi, Elio Borgnies, Raúl Jerez y Pablo Tenisi, realizada el 

6/10/2016, duración 4.30 hs. y la participación de 31 agentes.  

 Riesgos en la Poda de grataens. Uso de agroquímicos, a cargo del Lic. Jorge 

Lombardich, realizada el 4/10/2016, duración 1.30 hs. y la participación de 

9 agentes. 

 Prevención en el uso de agroquímicos, utilización y conservación de EPP, 

precauciones en el empleo de motosierras y maquinarias agrícolas y 

máquinas de taller, a cargo del Lic. Jorge Lombardich, realizada el 

13/5/2016, duración 3 hs. y la participación de 6 agentes. 

 Uso, control y mantenimiento de compresores, a cargo del Lic. Jorge 

Lombardich, realizada el 2/3/2016, duración 1.30 hs y la participación de 5 

agentes. 

 

De lo anterior se desprende que, el Servicio en lo que va del año realizo una 

capacitación de las 11 planeadas, respecto al 2016 realizaron 10 capacitaciones: 9 

de las 17 planeadas y una que no estaba planificada. Se observa una baja 

participación de los agentes a las capacitaciones dirigidas a todo el personal, como 

son: “Plan de Evacuación” y  “RCP y Primeros Auxilios”, a las cuales asistieron 22 

en el primera y 50 en la segunda (realizándose en dos oportunidades) de acuerdo 

al listado de personal de la EEA Mendoza, por sector julio/201711, 121 agentes 

tienen su asiento de trabajo en la EEA.  

 

Por lo expuesto, el Servicio junto con la Subdelegación debe realizar acciones a fin 

de mejorar la participación de los agentes a las capacitaciones que se lleven a cabo. 

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, Ergonomía y Relevamientos de 

Riesgos y Condiciones de Higiene y Seguridad 

 

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

(PTS): 

 Gestión de Residuos Peligrosos en la EEA Mendoza 

                                                           
10 Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación. 
11 Entregado a esta Unidad por el Servicio.  
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 Gestión de los Residuos Biológicos en el Laboratorio de cría de Lobesia 

botrana bajo condiciones controladas. 

 Procedimiento ante incidentes/accidentes. 

 Bromuro de etidio 

 Recomendaciones de uso y transporte Nitrógeno Liquido. 

 

Asimismo, respecto a los análisis ergonómicos de los puestos de trabajo, al 

momento de realizar la presente, se estaban realizando. Al respecto se destaca que 

la ART en su visita del 26/5/2017 recomendó la elaboración de los mismos con 

plazo de regularización 31/7/2017 (Resolución SRT N° 886/2015, apartados 5 y 6 

del Anexo II de la Resolución SRT N° 905, Anexo I de la Resolución MTESS N° 

295/2003 y Resolución CD N° 578/2012). 

 

Cabe mencionar, que el Servicio elaboró Análisis de Riesgo de los siguientes 

puestos de trabajo: 

 Operario de taller y oficial metalúrgico soldador. 

 Peón general de campo. 

 Tractorista. 

 Sereno. 

 Auxiliar y Técnico de laboratorio. 

 

En cuanto a los Relevamientos de Riesgos y condiciones de higiene y seguridad de 

los distintos sectores de la EEA, en el 2016 y lo que va del 2017 se realizaron los 

respectivos relevamientos en los siguientes sectores: 

 Laboratorio de Fitofarmacia, 11/10/2016. 

 Laboratorio de Suelos, Agua y Material Vegetal, 20/10/2016. 

 Laboratorio de Fitopatología, 22/3/2017. 

 Laboratorio de Fitovirología, 23/3/2017. 

 Laboratorio de Mecanización Agrícola, 6/4/2017. 

 Campo y Taller, 2/5/2017.  

 Centro Multiplicador de Conejos, 2/5/2017. 

 Laboratorio de Microbiología, 5/5/2017. 

 Estadística de Accidentes  

 

El Servicio no lleva 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). El registro con el que cuenta la EEA Mendoza, es llevado por el 

Sector de Personal, pero el mismo solo hace referencia al agente involucrado y los 

días de licencia por accidente de trabajo. Se observa además que la copia que se 

entregó a esta Unidad, sobre el 2016, tampoco está completo, faltando el accidente 

que sufrió el propio responsable de HyST, en ocasión de una comisión de trabajo en 

la Ciudad de Buenos Aires (dic-2016) sufrió un robo en el cual le arrebataron su 

bolso, en ese momento cae al suelo fisurándose el codo, derivando en una 

operación posterior por bursitis oleo craneana. 

 

Conforme informa el responsable de HyST, en el 2016, se denunciaron 6 accidentes 

y ninguna enfermedad profesional. En lo que va del 2017 se denunciaron dos 

accidentes de trabajo y ninguna enfermedad profesional.  

 

Ni el responsable regional de HyST ni el responsable del servicio en la EEA, realizan 

las respectivas investigaciones de los accidentes acaecidos (Apartado 12 del Anexo 

II de la Resolución SRT N° 905/2015). Según manifiesta el responsable del servicio, 

no las realiza porque no le informan a tiempo (en el día o al siguiente) de la 

ocurrencia del accidente. Se recomienda elaborar un procedimiento para denunciar 

accidentes de trabajo ante la ART, en el cual se establezca que una vez denunciado 

ante la ART el mismo debe ser informado al responsable del servicio de HyST y que 

cuente con su respectivo cursograma de cada paso a seguir y las áreas 

involucradas. 
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El SHyST debe examinar todos los incidentes, independientemente de su magnitud. 

A través de las investigaciones se puede identificar las causas y con ello realizar las 

mejoras y tomar las medidas de prevención correspondientes (brindar 

capacitaciones, modificar procedimientos de trabajo, colocar protecciones de 

seguridad, entre otros).  

 

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

distintos sectores de la EEA cuentan con uno, llevándose un registro de la entrega 

de elementos para el mismo por cada sector (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 EEA N° 41 del 21/6/2016, está 

integrada por los siguientes agentes:  
 

Cuadro N° 1: Integrantes Subdelegación de la CyMAT EEA Mendoza 

Representantes del Organismo 

Miembros titulares Miembros Suplentes 

Hernán Vila (Director) Sergio Salas 

Laura Sosa Sarda (Administradora) Dante F. Gamboa 

Alejandro Ambrogetti Sandra Garcia Lampasona 

Jorge Lombardich Laura a. Mercado 

Isabel C. Demes Rosana G. Navarro 

Representantes Gremiales 

Miembros titulares Miembros suplentes 

Fabián Fernández (APINTA) Santiago Sari (APINTA) 

Rolando Antonaia (APINTA) Maria C. Scriffignani (APINTA) 

Luis Moraga (APINTA) sin designar (APINTA) 

Daniel E. Fontagnol (UPCN) sin designar (UPCN) 

Claudio Moreno (ATE) Andrea Mendieta (ATE) 

 

La Subdelegación elaboró su Reglamento de Funcionamiento Interno aprobado en 

la reunión del 6/5/2014 conforme Acta N° 47/2014 (Art. 1 Inc. g de la Resolución 

CD N° 723/2009. Además cabe mencionar que la Subdelegación ha designando el 

Secretariado Técnico Administrativo (punto 4 del Anexo I de la Resolución CD 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 representantes 

gremiales suplentes (uno por APINTA y uno por UPCN).  

 Frecuencia de las reuniones: durante el 2016 se realizaron 6 reuniones 

ordinarias, y en lo que va del 2017 sólo 3 reuniones, la norma prevé al 

menos una al mes.   

  

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

otras: 

 Compra y recarga de matafuegos, elementos de botiquín, tabla rescate y 

cuello inmovilizador, bidones para combustibles, señalización de riesgos, 

barrales antipático (Actas N° 59, 63 y 64/16, 65 y 67/17). 

 compras de EPP y ropa de trabajo (Actas N° 59, 60 y 62/16, 65 y 67/17).  

 Realización control de compresores (Actas N° 59, 61, 62 y 64/16).  

 Habilitación nuevo pozo c/ cámara séptica para baños de campo, taller y 

otros servicios (Actas N° 59, 60 y 61/16). 

 Recambio de tanques de fibrocemento por los de PVC (Actas N° 60/16 y 

61/16). 
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 Recambio de cables de acometida en tablero de depósito de semillas y 

pesticidas (Acta N° 61/16). 

 Colocación de cinturones de seguridad y anclaje a los asientos en ómnibus 

de la EEA (Actas N° 60 y 62/16 y 67/17). 

 Confección de Brigadas casos de emergencias, capacitación respectiva y 

sobre control de fuegos, entrega planos distintos sectores acerca de las 

llaves de corte de servicios (Actas N° 59, 60, 61, 62, 63 y 64/16, 65, 66 y 

67/17). 

 Tramitación carnet habilitación agentes calderistas, tramite baja calderetas 

de calefacción suspendida (Actas 61 y 63/16).  

 

Temas pendientes12: 

 Puerta lado sur Edificio Bid para reparar (Acta N° 59/16). 

 Cambio cañería baño damas sector Bodega (Actas N° 59 y 64/16). 

 Compra estabilizadores de energía para laboratorios (Actas N° 59 y 60/16). 

 Inadecuada utilización del entretecho Edificio Bid como depósito materiales 

inflamables (Actas N° 59 y 61/16). 

 Se advierte de conducta peligrosa de un agente que se reúsa a utilizar los 

EPP y que conduce vehículos y maquinaria a velocidad no recomendada por 

las calles internas (Acta 59/16). 

 Personal que almuerza en laboratorios y oficinas, debiendo utilizar el 

comedor de la EEA (Acta N° 61/16). 

 Problemas con la limpieza y gran cantidad de cajas, elementos y monitores 

en desuso en los lugares de trabajo (Actas N° 61 y 63/16 y 66/17). 

 Compra desfribilador (Actas N° 64 y 65/16). 

 Hacer desagüe sector microbiología en desnivel, colocación de cinta 

antideslizante y reflectiva (Actas N° 63/16, 65 y 67/17). 

 Reforzar el uso de cinturones de seguridad en el Colectivo INTA (Acta N° 

63/16). 

 Medición PAT de la bomba de combustibles (Acta N° 65/17). 

 Construcción nueva rampa discapacitados, ingreso Edificio Central (Acta N° 

67/17). 

 Verificación técnica vehicular obligatoria de los ommnibus (Acta N° 67/17). 

 Despejar pasillo edificio Bid para una adecuada evacuación (Acta N° 67/17).   

 

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

inconvenientes que tienen por falta de presupuesto. Se conversó sobre: 1- Deposito 

Agroquímicos, tramite solicitud construcción “Deposito combinado Agroquímicos y 

Residuos Peligrosos”; 2- nomenclador necesidad de incorporar nuevos ítems, 

problemas con la carga del sistema de HyST; 3- Habilitación y VTV de Ómnibus de 

la EEA; 4- Uso del comedor obligatorio; 5- análisis del agua para consumo; 6- 

Accidente derrame Residuos Peligrosos, responsabilidades y necesidad de 

ampliación de la investigación; y 6- Integración de la CyMAT, posibilidad de ampliar 

la misma. 

  

Esta UAI  considera necesario profundizar en la concientización del personal en los 

temas de Higiene y Seguridad en el Trabajo brindando las capacitaciones 

respectivas y mejorar la participación a estas por parte de todos los agentes de la 

Unidad. Respecto a las reuniones se deben realizar con la frecuencia prevista en la 

normativa (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, Disposición DN N° 275/2015). 

                                                           
12 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 la EEA  

 

 Establecimiento  

 

LA EEA está compuesta por los siguientes edificios, según descripción realizada por 

el responsable de HyST a solicitud de esta UAI, a saber: Edificio Central, Talleres 

(tres cuerpos), Laboratorio de Pos cosecha – Patología, Laboratorio Aromas, 

Laboratorio de Ingeniería de Cultivo y viticultura, Laboratorio de Química y oficinas 

(Geomática-GIS e HyST), Edificio Centro de Estudios Enológicos con 3 laboratorios, 

Edificio Bid I con 7 laboratorios, Edificio Bid II con 4 laboratorios, Laboratorio Cría 

de Lobesia y cámara Potter, Sala de calderetas de calefacción y compresor Ed. Bid 

I, Depósito general de materiales varios, Depósito de herramientas y sala de 

pintura, Depósito de semillas y fertilizantes, Depósito de Agroquímicos Unidad, 

Depósito de solventes y agroquímicos para ensayos, Depósito de Residuos 

Peligrosos y patogénicos, Invernáculos (Fitovirología y Fruticultura, Fitopatología, 

Viticultura, Floricultura y vivero plantas vid), Vestuarios personal de campo, 

Sanitarios personal de campo y tres viviendas. Además las Agencias Extensión 

Rural Lujan de Cuyo, Lavalle, Maipu y Gaymallen, y la Oficina técnica Uspallata. 

 

Las distintas instalaciones de la EEA se observan en general en buenas condiciones, 

salvo en el edificio del Laboratorio de Aromas en el que se observan problemas de 

humedad. También se observaron escaleras sin las barandas en el sector Bodega. 

El Salón auditorio del edificio Central no tiene salida de emergencia. En los edificios 

Bid I y II escaleras sin antideslizantes y salida de emergencia del edificio Bid II 

tiene el vidrio roto. En el entretecho del edificio Bid I se utiliza de depósito de 

materiales varios que aumentan la carga de fuego (ya que hay mucho material en 

papel), el lugar es inadecuado como depósito, por lo que se debe desocupar 

totalmente que (Art. 8 Inc. a de la Ley 19.587, Arts. 42 y 44 del Anexo I del 

Decreto N° 351/1979). 

 

Fotos N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 

 
Edificio Laboratorio Aromas con problemas de humedad, escalera sin baranda 

sector Bodega sin barandas, Entretecho Edificio Bid I utilizado como depósito  
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Además, se pudo constatar en la visita y conforme lo informado por el Servicio, los 

siguientes trabajos pendientes, de acuerdo a los relevamientos de riegos y 

condiciones de higiene y seguridad realizados por el responsable de HyST: 

1- Falta terminación obra eléctrica, faltan luminarias y cables sueltos a la vista 

con cinta aisladora, hecho para lámparas (Laboratorio de suelos, agua y 

material vegetal, realizado el 20/10/2016). 

2- Colocación de aislación en el techo de las lámparas dicroicas, alto riesgo de 

inflamabilidad, con el calor que desprenden las luminarias (Laboratorio de 

suelos, agua y material vegetal, realizado el 20/10/2016). 

3- Revisión de estufas. Elaboración de un procedimiento. Instalación de 

detectores de humo en el cuerpo del laboratorio y sector de estufas, 

conectada a la red de alarma. Debido a un incidente registrado días atrás 

donde hubo principio de incendio en el interior de la estufa de secado de 

muestras (Laboratorio de suelos, agua y material vegetal, realizado el 

20/10/2016). 

4- Depósito de agroquímicos, reducir la temperatura ya sea colocando planchas 

de durlok o poliuretano debajo de las chapas (Laboratorio de Fitofarmacia, 

realizado el 11/10/2016). 

5- Se caen los azulejos de la pared. Esto es muy peligroso para el que está 

trabajando en ese momento, ya que están colocados a una altura 

considerable. También se han incrementado las grietas en un sector y se 

doblan hacia arriba las chapas del entretecho, probablemente por presiones 

de los muros o ceder los mismos (Laboratorios: de Fitopatología y 

Fitovirología, realizados el 23/3/2017).  

6- Desocupar mueble con bibliografía que se encuentra en el entrepiso del 

edificio (Laboratorio de Fitopatología, realizado el 23/3/2017). 

7- Invasión de cuises, conveniencia de cerrar el perímetro del invernadero a fin 

de impedir el ingreso de los cuises, ya que se comen las plantas y se quedan 

sin material de estudio y análisis (Laboratorios de: Fitopatología y 

Fitovirología, realizados el 23/3/2017). 

8- Se consulta como se pueden erradicar las palomas de las bóvedas sin utilizar 

insecticidas. Se sugiere hacer en el taller una estructura con planchuelas y 

tela metálica de cuadros chicos y que tape la parte frontal sujetándolas con 

tornillos móviles para facilitar la limpieza u otros trabajos (Laboratorios de: 

Mecanización Agrícola y Microbiología, realizados los días 6/4/2017 y 

5/5/2017 respectivamente). 

9- Se manifiesta que las oficinas presentan altas temperaturas en verano, ya 

que no cuentan con ventiladores ni aire acondicionado, que la carga térmica 

en las mismas es muy elevadas (Laboratorio de Mecanización Agrícola, 

realizado el 6/4/2017). 

10- Se plantea la necesidad de que en el taller se pueda contar con un aparejo 

eléctrico móvil (tipo “brazo”) para levantar equipos y maquinarias pesadas a 

las que se deben efectuar trabajos de soldadura (Laboratorio de 

Mecanización Agrícola, realizado el 6/4/2017). 

11- El taller metalúrgico debería existir un forzador o extractor de aire similar al 

que se coloca en las paredes de los laboratorios. Es importante cuando se 

realizan trabajos con las amoladoras (Laboratorio de Mecanización Agrícola, 

realizado el 6/4/2017). 

12- Se estudie junto a operario los riesgos de cada máquina o herramienta que 

se utiliza en el taller, ver de mejorar la protección. Por ejemplo, habría que 

analizar si se puede colocar mayor protección mecánica a la sensitiva. Se 

podría hacer en el frente del disco (Laboratorio de Mecanización Agrícola, 

realizado el 6/4/2017). 

13- Reemplazo manguera bocas de incendio en los dos hidrantes existentes 

(Campo y Taller, realizado el 2/5/2017). 

14- Tapas de gabinete exterior donde se encuentra el termotanque y corte 

general de gas, se halla deterioradas (Laboratorio de Microbiología, realizado 

el 5/5/2017). 
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15- El laboratorio no cuenta con rejilla de desagüe, habiendo ya sufrido una 

inundación, ocurrido luego de un corte de suministro de agua quedó una 

canilla abierta (Laboratorio de Microbiología, realizado el 5/5/2017). 

16- Sector de la sala autoclave y pasillo de ingreso tienen dos desniveles 

habiéndose producido caídas y golpes. No cuentan con cinta deslizante ni 

cinta reflectiva que alerte la presencia de los mismos (Laboratorio de 

Microbiología, realizado el 5/5/2017). 

17- Falta la tapa de acrílico de la parte externa del cableado de Internet. 

18- Colocación de cable canal para los cables sueltos de los equipos informáticos 

en la oficina donde se realizan sus actividades (Laboratorio de Microbiología, 

realizado el 5/5/2017). 

 

En atención a los riegos relevados e identificados por el responsable de hyst, es 

menester que se realicen los trabajos recomendados a fin de eliminar o disminuir 

los mismos.  

 

Fotos N° 7, 8 y 9 

 
Desnivel sin pintar, ni cinta antideslizante ni refractiva en Laboratorio Microbiología 

y azulejos flojos en Laboratorio Fitopatología 

 

La EEA no definió un plan anual de mantenimiento de maquinarias, equipos e 

instalaciones, pero si se registran las tareas de mantenimiento que realizan a los 

tractores (frecuencia semanal: control general lavado y engrase, Frecuencia 

Mensual: Lubricantes), además en una planilla Excel se registran todos los trabajos 

realizados a los vehículos internos de la Unidad y a los tractores. Los trabajos de 

mantenimiento eléctrico, se contrata un servicio externo. Se observa falta de 

cartelería de riesgo eléctrico en los respectivos tableros. Por último se destaca que 

en la Unidad cuentan con un plan integral de control de roedores, elaborado por el 

responsable de HyST, quien además efectúa las fumigaciones respectivas, habiendo 

realizado la última el 26/5/2017 (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 (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). 

 

La EEA cuenta con un comedor suficientemente amplio para todo el personal, que 

se encuentran en buenas condiciones. Falta colocar cartelería de prevención 

respectiva. Se observa en la cocina escalón con baldosas rotas sin pintar ni 

antideslizante. Conforme manifiestan en la reunión la Subdelegación, no todo el 

personal utiliza el mismo para almorzar, haciéndolo en sus puestos de trabajo, se 
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recomienda una Disposición del Director donde se establezca el uso obligatorio del 

mismo (Art. 9 Inc. e Ley 19.587 y Arts. 52 y 53 del Anexo I Decreto N° 351/1979).  

 

Foto N° 10 

 
Escalón cocina del comedor con baldosas rotas  

y sin cinta antideslizante ni refractiva 

 

 Provisión de Agua Potable  

 

La provisión de agua de la EEA es de red local y además se provee agua envasada. 

En ambos casos, no se cuenta con los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos 

respectivos (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  

 

La EEA cuenta con matafuegos distribuidos por los distintos sectores, no es posible 

determinar si la cantidad de extintores es suficiente, en razón de no contar con 

Estudio de carga de fuego de cada edificio, sólo se realizó el cálculo para el sector 

Taller Metalúrgico (Arts. 7 inc g de la Ley 19.587, Arts. 175, 176, 160, 181, 182 y 

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

617/1997).   
 

El Servicio cuenta con un registro de los matafuegos existentes en EEA, en este,  se 

registran: Sector (ubicación), Marca y clase, #para control interno, # de fábrica- 

Identificación, año fabricación, peso (kg), Vto. Prueba Hidráulica, Vto. Recarga y 

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

 

Se observaron matafuegos en el piso y obstruido. Así como también salidas de 

emergencias obstruidas por frezer y por mesa con muestras vino (Laboratorio de 

Aromas y Bodega). 

Fotos N° 11, 12 y 13 

 
Matafuegos en lugar y condiciones inadecuadas,  

salidas de emergencia obstruidas, en Laboratorio de Aromas y Bodega 
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También se elaboró el respectivo Plan de emergencias, se realizó el simulacro 

respectivo pero al mismo participaron sólo 22 agentes, además si bien se 

entregaron los planos de evacuación con la señalización de los cortes de servicios, 

estos no se observan colocados en los distintos sectores (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).  

 

Cabe mencionar que se han formado Brigadas de: Primeros Auxilios, Evacuación y 

Corte de conexiones e Incendios, habiéndose realizado las correspondientes 

capacitaciones a los integrantes de cada una de ellas. 

  

Los edificios poseen puestas a tierra, habiéndose realizado el 21/12/2016 la las 

mediciones correspondientes, cuyas conclusiones dieron que las mismas cumplen 

con la normativa vigente sin necesidad de hacer correcciones ni ajustes por el 

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

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

  

Los responsables de Hyst y Regional realizaron el 22/12/2016 mediciones sobre los 

niveles de iluminación en: Taller metalúrgico, laboratorios Bid I, Laboratorios Bid II, 

AER y Edificio Central los distintos sectores de la EEA, siendo el resultado de los 

mismos que se ajustan a los valores y rangos legales establecidos, no siendo 

necesaria ninguna modificación o agregado de luminarias, solamente su limpieza y 

mantenimiento. Quedando pendiente la realización de los restantes sectores como: 

Laboratorio de Pos cosecha – Patología, Laboratorio Aromas, Laboratorio de 

Ingeniería de Cultivo y viticultura, Laboratorio de Química y oficinas (Geomática-

GIS e HyST), Edificio Centro de Estudios Enológicos, Laboratorio Cría de Lobesia, 

las tres AER restantes y la Oficina técnica Uspallata (Art. 8 Inc. a de la Ley 19.587, 

Arts. 71, 73 del Anexo I y Anexo IV del Decreto N° 351/1979, Art. 10 del Decreto 

N° 1338/1996, Resolución SRT N° 84/2012, apartados 5 y 6 del Anexo II de la 

Resolución SRT N° 905/2015).  

 

En cuanto a la medición de los niveles sonoros, el 15/12/2016, se midieron del 

sector Campo Experimental, los siguientes puestos: Tractor 9 new holloand con 

roturadora, Tractor 9 new holland con trituradora, Tractor 7 fiat 780, cortacerco, 

motogadaña, motosierra y del sector Taller metalúrgico, los siguientes puestos: 

sensitiva, Esmeril de pie, amoladora y soldadora, las conclusiones fueron: “...que 

para la mayoría de los puestos de trabajo es obligatorio el uso de protector auditivo 

de copa con un nivel de reducción (atenuación) de ruido ente 25-29 DB (A) para 

realizar las tareas necesarias, ya que los niveles de presión acústica obtenidos 

resultaron, salvo una sola máquina, superiores al valor límite de 85 db (A) 

establecido según la Ley N° 19587/72 y su decreto Reglamentario N° 351/79…” y 

su recomendación fue “El personal afectado a las tareas en los sectores donde se 

realizaron las mediciones, y que utiliza las máquinas descriptas está obligada a 

utilizar protección auditiva de compa …, Ya que no se puede aislar el ruido”. En los 

meses de octubre y noviembre del 2016, se realizaron las mediciones de ruido de 

los siguientes sectores/instrumento, equipo utilizado: Lab. Aromas/Lab. general y 

analítico, Lab. Biotecnología/campana de extracción de gases, Bodega y planta 

piloto/Bomba de vendimia, bomba para remontaje y trasiego y Moledora, Deposito 

Residuos peligrosos/extractores de aire de pared, Lab. Ecofisiologia/Molino 

ultracentrífugo amartillo y molino homogeinezador a bola, Edificio Central/sala del 
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servidor, oficina de sistemas con puerta cerrada del servidor, mesa de entrada y 

sala telefonía, Lab. Fitopatología/Cámara de cultivo del flujo biocontrol, campana 

con extractor, incubadoras e invernáculo, Lab. Fruticultura/invernáculo, Ing. de 

Cultivos – taller-/Amoladora, Esmeril eléctrico, sensitiva, atomizadora, soldadora y 

compresor, Lab. Microbiologia/cabina de flujo laminar y campana con extractor 

nueva, Prohuerta/motocultivador y bordeadora Oleo Mac, Lab. postcosecha/sala 

cámaras, Lab. planta baja y centrífuga, Lab. Residuos pesticidas/sala cromatografía 

y sala extracción, Lab. Suelo/campana de extracción de gases, sala de digestión, 

secado agitación y potación intercambiable y agitador bouyoucos, Lab. 

Viticultura/molino foliar culatti mod DFH 48 y Esplectorfotómetro perkin elmer y 

Lab. Virología/invernáculo, de los 44 instrumentos y equipos medidos sólo en 15 

dieron como resultado valores mayores a 85 dB (A) estableciéndose el uso 

obligatorio de protección auditiva. Al respecto solo se observa que no se utilizó el 

Protocolo de Medición de Ruido en el Ambiente Laboral aprobado por Resolución 

SRT N° 85/2012 (Art. 8 Inc. a de la Ley 19.587, Arts. 85, 86 del Anexo I y Anexo V 

del Decreto N° 351/1979, Art. 15 del Anexo I del Decreto N° 617/1997, Resolución 

SRT N° 85/2012). 

 

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

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

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

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

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

905/2015).  

 

El Servicio acompaño la calibración de los siguientes equipos de medición: 

Luxómetro, Decibelimetro, Medidor de Resistencia de tierra, realizadas el 3/3/2017, 

10/11/2016 y 7/9/2016 respectivamente (apartados 5 y 6 del Anexo II de la 

Resolución SRT N° 905/2015). 

 

 Orden y Limpieza en Sectores de Trabajo 

 

Los distintos sectores presentan 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 EEA cuenta con tres equipos compresores en los sectores: Taller, Bodega y Sala 

calderas Edificio Bid I, los que fueron verificados (Prueba Hidráulica) el 16/3/2016 

el primero y el 23/12/2016 los dos restantes (Art. 9 Inc. b y j de la Ley 19.587, 

Arts. 138  y 140 del Anexo I del Decreto N° 351/1979).  

 

Además, la EEA cuenta con dos Calderas para calentar agua, para calefacción del 

edificio Bid I, las mismas fueron verificadas (prueba hidráulica) el 28/12/2016. Se 

destaca que los dos agentes encargados de las mismas cuentan con sus respectivos 

carnets de Operadores de Instalaciones con Recipiente a presión con fuego y sin 

fuego, emitidos por la Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social de Mendoza, 

con vencimientos el 5/12/2018. 
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 Laboratorios 

 

La EEA cuenta los siguientes Laboratorios: Poscosecha – Patología, Aromas, 

Ingeniería de Cultivo y Viticultura, Química, Enología, Microbiología, Biovin, Suelo, 

Agua y Material Vegetal, Residuos de Pesticidas, Fitopatología, Fitovirología, 

Fruticultura, Entomología, Ecofisiología, Fitofarmacia, Biotecnología, Agroindustria e 

Identificación plagas banana. Estos se encuentran en adecuadas condiciones de 

orden y limpieza, cuentan con duchas y lava ojos de emergencia pero se observa 

falta de cartelería de seguridad en general y las heladeras de muestras tampoco 

cuentan con carteles de prohibición de dejar alimentos. Además a algunas 

campanas de extracción de gases y vapores no se les realizaron los controles 

respectivos (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). 

 

Se destaca que los siguientes laboratorios: Virología, Aromas, Suelo, aguas y 

material vegetal y Fitopatología, cuentan con Certificados de Factibilidad13 emitidos 

por el Departamento de Gestión Ambiental del Municipio de Lujan de Cuyo, todos 

ellos categorizados como de Bajo Impacto Ambiental (BIA). Además, mediante 

Resolución Municipal N° 264 del 18/4/2011 se habilitó la instalación del Laboratorio 

de análisis de residuos de investigación, a partir del 2/3/2011. 

  

Conforme el relevamiento de riesgos y condiciones de HyS en los Laboratorios de 

Fitopatología y Fitovirología (realizado por el Responsable el 23/3/2017), y lo 

manifestado por el personal del sector durante la recorrida que realizó está Unidad:  

se detectó que la campana de extracción, que comparten ambos sectores, no se 

puede utilizar porque se rompieron los cables de acero de las 2 puertas y al subirlas 

manualmente para trabajar se deslizan rápidamente, por no tener sujeción los 

contrapesos. Además el motor no funciona, hay que revisarlo ya que permanecen 

en el ambiente los olores y gases de las sustancias utilizadas. 

 

Además, queda pendiente la construcción del carrito para transportar y trabajar con 

nitrógeno, para el Laboratorio de Microbiología, conforme relevamiento de riesgos y 

condiciones de seguridad del 5/5/2017. 

 

Se observa que el sector de Control de Calidad del Laboratorio de Poscosecha, se 

encuentra en un primer piso por escalera, por lo que el personal debe subir con las 

cajas de muestras por la misma, existiendo riego de caída ya que por el tamaño de 

las cajas no se pueden ver los escalones, se recomienda instalar un montacargas.  

 

Los drogueros con los que cuentan los laboratorios, si bien se hallan ordenados con 

los productos debidamente identificados, en estantes metálicos, no cuentan con 

bandejas de contención para casos de derrames. Además las sustancias controladas 

por el SEDRONAR se hallan todas en un mismo droguero con llaves se observaron 

que se almacenan otros materiales con los mismos (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).  

 

La Dirección de la EEA mediante Disposición N° 34/2011 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  

 

La EEA cuenta con dos Depósitos de Agroquímicos, uno para la EEA en general y el 

otro pertenece al sector Fitofarmacia. El primero si bien cuentan con ventilación 

                                                           
13 Certificados de Factibilidad N° 278, 279, 280 y 281 todos emitidos el 18/10/2016 con una validez de 

365 días calendarios. 
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suficiente, cartelería, kit casos de derrames y buenas condiciones de orden y 

limpieza, se observa que no cuenta con todas las condiciones de seguridad 

correspondientes, como canaletas adecuadas para casos de derrames (solo en el 

ingreso se halla una canaleta), o bateas de contención, alarma, sector de 

vestuarios para los operarios doble ingreso (limpio y sucio), pintura epoxi, 

instalación eléctrica antiexplosiva, entre otras. En el caso del segundo depósito la 

situación es peor ya que solo cumple con contar con ventilación el resto de las 

condiciones de seguridad no se dan, además en el mismo se almacenan otros 

materiales de todo tipo desde muebles a cajas con papeles. Lo correcto es que en 

un mismo depósito de agroquímicos se almacenen los productos de todos los 

sectores, se pueden instalar jaulas con llaves para cada sector (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).  
 

Fotos N° 14 y 15  

 
Depósito de Agroquímicos del Laboratorio Fitofarmacia en condiciones regulares de 

orden y limpieza, almacenamiento de otros materiales como computadoras, 

papeles, muebles y otros 

  

Cabe mencionar, que mediante el Expediente N° 837/2017 tramita la Licitación 

Privada N° 4/2017 para la obra Construcción “Deposito Combinado EEA Mendoza” 

con plazo de presentación de ofertas hasta el 4/9/2017, de acuerdo a la memoria 

descriptiva: 

“El proyecto plantea un especio para almacenamiento de agroquímicos y residuos 

peligrosos dentro del predio de la EEA, se trata de un área de 106 m2, entre área 

de trabajo y sanitarios. Estará ubicado en un área de fácil acceso, alejado de 

viviendas y cursos de agua, implantado en zona no inundable y perpendicular a 

vientos predominantes. 

El depósito tendrá un perímetro libre de 10m, con alambrado alrededor y dos 

accesos, ambos para acceso peatonal y vehicular. 

 Una playa de descarga y lavado descubierta. 

 Deposito agroquímicos y Residuos peligrosos con ducha de emergencia. 

 Un área de lavado semicubierta, dilución, pesaje y depósito de herramientas. 

 Sanitarios y vestuarios. Estos últimos tienen un recorrido, accediendo primero a 

un sector limpio con un vestuario con armarios para dejar la ropa limpia, y 

luego, al finalizar el día, se ingresa al sector sucio, se deja la ropa sucia y/o 

mochila, luego se pasa por las duchas y finalmente se pasa al sector limpio, 

donde al comienzo del día se había dejado la ropa limpia”. 

 

 Residuos Peligrosos 

 

La EEA cuenta con un depósito de residuos peligrosos, este posee algunas 

condiciones de seguridad pero no las suficientes, como ya se mencionó 

anteriormente se está en proceso de licitación para la construcción de un deposito 

combinado que va a contar con todas las condiciones de seguridad previstas por la 
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normativa (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).  

 

Respecto a los bidones vacíos de agroquímicos, se les realiza el debido tratamiento 

de triple lavado y perforación para su inutilización, y son acopiados en el Depósito 

de Residuos Peligros para luego ser retirados por la empresa Hábitat Ecológica 

junto al resto de Residuos Peligrosos y Patogénicos. 

 

Aquí cabe mencionar, que si bien se cuenta con un procedimiento sobre Residuos 

Peligrosos y se han brindado capacitaciones al respecto. El 9/3/2017, ocurrió un 

incidente con residuos peligrosos, que fueron ingresados a la EEA de manera 

inadecuada (en una bolsa negra de polietileno con un bidon que contenía 

supuestamente Bromuro de Etidio) e incumpliendo con la Ley 24.051 (que prohíbe 

el transporte de este tipo de residuos sin la habilitación correspondiente). Los 

mismos, fueron depositados en el ingreso del laboratorio de Biotecnología para que 

sean retirados por el responsable de residuos peligrosos para acopiarlos en el 

depósito respectivo hasta el retiro de la empresa contratada por el INTA, para la 

disposición final de este tipo de residuos. 

 

Según informe del responsable de residuos peligrosos14: “… En el trayecto y 

llegando al depósito se golpean los bidones, al bajarnos ya en frente del depósito, 

observamos que hay un derrame, que se moja la caja de la camioneta percibiendo 

un olor muy desagradable. Estábamos protegidos con guantes de nitrilo y barbijos 

con válvula de exhalación, adecuados para este trabajo de traslado de residuos. 

Bajamos rápidamente las cajas y al levantar la bolsa negra vemos que de ahí 

proviene la pérdida. Desatamos el nudo y vemos que el bidón estaba roto…”  
  

De acuerdo a la investigación realizada por el Responsable Regional de HyST15, a 

pedido del Director de la EEA Mendoza16, “… se comprobó que se trajo a la 

Experimental Residuos peligrosos de productos químicos, provenientes de un 

Laboratorio de la Facultad de Ciencia Agrarias…” 

 

Esta Unidad, considera que el hecho fue grave, que la investigación realizada se 

debe ampliar, ya que solo consta el descargo de una sola de las personas de las 

cuatro involucradas y como medida preventiva recomienda la colocación de cartel 

en el ingreso de la Experimental indicando que está prohibido traer y recibir 

residuos peligrosos de todo tipo que no sean generados en la propia experimental. 

Por ello, se debe realizar una investigación más profunda a fin de comprobar 

cabalmente lo ocurrido, para determinar si corresponde la aplicación de sanciones y 

definir acciones pertinentes para que no se repita.  

 

Además se recomienda dictar urgentemente una capacitación a todos los agentes 

sobre la normativa de residuos peligrosos y responsabilidades, a la cual se debe 

invitar especialmente a los agentes involucrados.  

 

También se recomendó a los Directores (Centro Regional y EEA Mendoza) se ponga 

en debido conocimiento al Director de la EEA La Consulta, ya que uno de los 

agentes (quien trajo los residuos) pertenece a esa Unidad, a efectos que tome las 

medidas que entienda que correspondan.  

 

Por último se recomendó, que en el convenio a renovar con la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, se debe incorporar una clausula, en la 

que quede expresamente que esa casa de estudios deberá ser la responsable de la 

disposición final de los residuos peligrosos que se generen en la misma, debiendo 

contar con un servicio habilitado para su traslado y disposición final. 

 
                                                           
14 Nota N° 24 del 13/3/2017 del Ref. HyST al Director de la EEA, asunto derrame químico. 
15 Nota N° 285 del 21/6/2017 del Rep. Reg. HyST al Director Centro Regional Mendoza- San Juan.  
16 Nota N° 87 del 17/3/2017 del Director EEA Mendoza al Resp. Reg. HyST CR Mendoza- San Juan. 
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Esta Unidad mediante Nota UAI N° 188 del 9/8/201817 elevó las actuaciones sobre 

incidente derrame producto químico a la Gerencia de Administración de la Salud y 

Seguridad Laboral para su conocimiento.  

 

 Máquinas y Herramientas  

 

Se observan tractores y maquinaria sin protección en toma de fuerza y tractor con  

vidrios en la cabina (Arts. 8 Inc. b y 9 Inc. b de la Ley 19.587, Arts. 103, 105, 106 

y 107 Anexo I del Decreto N° 351/1979, Arts. 7, 8, 9, 11 y 13 del Decreto N° 

617/1997).  

 

Fotos N°  16, 17, 18 y 19 

  

 

Maquinaria sin protecciones y Tractor cabina con vidrios rotos 

 

 Circulación de Vehículos  

 

Las calles internas de la EEA se encuentran en general en buen estado pero con 

escasa cartelería vial (Art. 9 Inc. j de la Ley 19.587).  

 

 Casa habitación 

 

La EEA cuenta con 3 casas habitación, 2 se encuentran ocupadas por agentes (uno 

con su familia y el otro solo). El estado de las mismas es bueno, la más precaria fue 

inspeccionada y habilitada por la Municipalidad, además el responsable hys relevó 

sus condiciones. Ambos agentes suscribieron los respectivos contratos de alquiler 

(Arts. 8 inc. a y 9 inc. b de la Ley 19.587, Art. 5 Anexo I del Decreto 617/1997, 

Arts. 42 y 44 Anexo I del Decreto N° 351/1979). Respecto a la tercera, se 

encuentra desocupada, se le están haciendo modificaciones a efectos de instalar en 

ella la futura Guardería para los hijos de los agentes de la EEA. 

 
                                                           
17 CUDAP:MEMO-S20:40411/2017 



 

 

IA N° 29/2017        24 

 

4. Observaciones y Recomendaciones 

 

Observación N° 1 (IM): Del plan anual de capacitaciones año 2017, en el primer 

semestre, sólo se realizó una capacitación de las 11 planeadas para el corriente 

año. Además, la única que se realizó tuvo una asistencia muy baja (22 agentes), 

siendo que por la temática “Planes de Evacuación y emergencias. Brigadas. 

Simulacros Ejercicios”, debía participar todo el personal. La baja participación 

también se observó en las capacitaciones brindadas en el 2016 (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 2017, repetir la capacitación sobre 

“Plan de Evacuación y simulacro ejercicios”, y definir acciones a efectos de mejorar 

la asistencia de los agentes a las capacitaciones que se brinden. Indicar plazo de 

regularización y adjuntar documentación de respaldo.  

Respuesta del Auditado: En el momento de la auditoría se omitió por error toda 

la documentación sobre capacitaciones brindadas en 2017. Además de la 

capacitación que si verificaron (Planes de Evacuación y emergencias. Brigadas, 

Simulacros y Ejercicios), se habían realizado 3 capacitaciones más: 

- “Control del fuego. Nociones Generales sobre Incendios. Elementos y Uso 

de Extintores”. 

- “Máquina de corte (motoguadaña, desbrozadora, podadora con brazo 

extensible, motosierra, sopladora. Manejo seguro y Mantenimiento. 

Características del cada equipo.” (para el capataz de la Unidad y agentes de 

cooperadora futuros ayudantes de campo). 

- “Riesgos en el Manejo y Utilización de Maquinas de Taller, amoladoras, 

taladros, agujereadoras de banco, y sensitiva”. 

- Además, con posterioridad a la auditoria se dictó el curso “Manejo 

Defensivo y Seguridad Vial” (se adjuntan copias como probanza). 

Con respecto al resto de las recomendaciones se propone redactar y cumplir un 

procedimiento que asegure la participación masiva de los trabajadores en las 

capacitaciones, y realizar el resto de capacitaciones programadas para el año 

2017. 

Se solicita un plazo de 90 días a fin de cumplimentar el resto de las 

recomendaciones. 

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

quedando aún pendiente la realización de las restantes capacitaciones (conforme 

Plan), la elaboración del procedimiento para asegurar la participación masiva de 

los trabajadores a las capacitaciones y de acuerdo al plazo estimado para su 

realización, se considera la observación “EN TRÁMITE”, plazo de 

regularización 26/12/2017. 
Observación Nº 2 (IM): En los Laboratorios: de Fitopatología y Fitovirología, se 

caen los azulejos de la pared. También se han incrementado las grietas en un 

sector y se doblan hacia arriba las chapas del entretecho (Art. 8 Inc. a de la Ley 

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

Recomendación: Se deben realizar los trabajos necesarios para acondicionar 

debidamente los laboratorios de Fitopatología y Fitovirologia.  Indicar plazo de 

regularización y adjuntar documentación de respaldo.  

Respuesta del Auditado: Se programará la obra necesaria para dejar la pared 

azulejada hasta una altura segura (2.20 m), retirar los azulejos rotos, e 

impermeabilizar con expoxi la parte superior de la pared. Se pedirán los refuerzos 

presupuestarios del INTA necesarios para encarar la obra, se buscarán de ser 

necesario otras fuentes presupuestarias, y conseguido este financiamiento se 

ejecutará la refacción (por ej. De Cooperadora o Fundación ArgenINTA). 

Se solicita un plazo de 90 días para realizar esta refacción. 

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

la observación “EN TRÁMITE”, plazo de regularización 26/12/2017. 
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Observación Nº 3 (IM): En el Laboratorio de Aromas y Bodega se hallaron 

salidas de emergencias obstruidas por frezer y por mesa con muestras vino, 

respectivamente (Arts. 7 inc g de la Ley 19.587, Arts. 172 inc 3 del Anexo I del 

Decreto N° 351/1979. 

Recomendación: Se deben liberar las salidas de emergencias. Indicar plazo de 

regularización y adjuntar documentación de respaldo.  

Respuesta del Auditado: En la Bodega se ha retirado la mesa con muestras de 

vino que obstruía la salida de emergencia (se adjunta fotografía como 

probanza). 

En el laboratorio de Aromas se ha liberado una salida de emergencia (se adjunta 

fotografía como probanza). El frezer que obstruía la otra salida de emergencia 

se trasladará a otro recinto que está siendo acondicionado al efecto. 

Se solicita para cumplir con esta parte de la recomendación un plazo de 90días. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado, las fotografías adjuntas, quedando 

aún pendiente liberar obstrucción de la salida de emergencia del Laboratorio de 

Aromas 8observada) y el tiempo estimado, se considera la observación “EN 

TRÁMITE”, plazo de regularización 26/12/2017. 

Observación Nº 4 (IM): No se realizó los controles respectivos a todas las 

campanas de extracción de gases y vapores existentes en la EEA. Además, la 

campana de extracción, que comparten los Laboratorios de: Fitopatología y 

Fitovirología, no se puede utilizar porque se rompieron los cables de acero de las 2 

puertas y al subirlas manualmente para trabajar se deslizan rápidamente, por no 

tener sujeción los contrapesos, y el motor no funciona (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). 

Recomendación: Se deben realizar los controles respectivos a todas las 

campanas de extracción y realizar los arreglos necesarios para que la campana de 

extracción que comparten los sectores Fitopatogía y Fitovirologia pueda usarse sin 

riesgos.  Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se controlarán todas las campanas de los laboratorios 

de la Experimental, revisando el funcionamiento de los motores de extracción de 

gases, y se revisará el tiraje de las campanas. Además en los laboratorios de 

fitopatología y Fitovirología se arreglarán los cables de acero de las 2 campanas de 

extracción de gases y motor, que en una de ellas no está funcionando. 

Se solicita plazo de 90 días de ejecución. 

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

la observación “EN TRÁMITE”, plazo de regularización 26/12/2017. 

Observación Nº 5 (IM): Se observa que el sector de Control de Calidad del 

Laboratorio de Postcosecha, se encuentra en un primer piso por escalera, por lo 

que el personal debe subir con las cajas de muestras por la misma, existiendo 

riego de caída ya que por el tamaño de las cajas no se pueden ver los escalones 
(Arts. 4 Inc. b y 8 Inc. a de la Ley 19.587, Arts. 42 y 44 del Anexo I del Decreto 

N° 351/1979). 

Recomendación: Se deben realizar las acciones que estimen corresponder a fin 

de minimizar los riesgos, como puede ser la instalación de un montacargas. Indicar 

plazo de regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se ha comunicado en forma fehaciente al responsable 

del Laboratorio de Poscosecha que hasta tanto se instale un montacargas queda 

expresamente prohibido que cualquier persona suba con cargas peligrosas, como 

cajas con frutas (se adjunta como probanza la nota del responsable de 

Higiene y Seguridad con la notificación de la responsable del Laboratorio). 

Para cumplir con el resto de las recomendaciones, se solicitará un presupuesto 

para la instalación de un montacargas, y se solicitarán los refuerzos 

presupuestarios a fin de encarar la obra. En caso de que la obra quede por fuera 

de las posibilidades presupuestarias del INTA se refuncionalizarán las tareas del 

laboratorio trasladando las tareas del caso a la planta baja  

Se solicita plazo de 90días para cumplir con estas diligencias. 

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

tiempo estimado, se considera la observación “EN TRÁMITE”, plazo de 
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regularización 26/12/2017. 

Observación Nº 6 (IM): Se observan tractores y maquinaria sin protección en 

toma de fuerza y tractor con  vidrios en la cabina (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).  

Recomendación: Se deberá colocar las protecciones correspondientes, elaborar 

un plan de reacondicionamiento, reparación y mantenimiento de las mismas. 

Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se está trabajando en el tema y en un tiempo 

razonable se enviará constancia de colocación toma de fuerza, eliminación de los 

vidrios rotos en el tractor. 

Se solicitan 30 días de plazo para cumplir con la recomendación. 

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

la observación “EN TRÁMITE”, plazo de regularización 26/12/2017. 
Observación N° 7 (IB): No se realizaron los análisis Físico-químico y 

Bacteriológicos al agua para consumo de la EEA, los que conforme la normativa se 

deben realizar con una frecuencia anual y semestral respectivamente. Tampoco se 

cuenta con los respectivos análisis del agua envasada que cuentan algunos 

sectores de la EEA (Capitulo 6 Decreto N° 351/1979). 

Recomendación: Se deben realizar los análisis respectivos con la periodicidad 

establecida por la normativa y se debe requerir a la empresa proveedora de agua 

envasada los análisis fisco-químico y bacteriológicos de la misma. Indicar plazo de 

regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Para cumplir con la recomendación proponemos 

realizar los análisis del agua de las canillas y solicitar a los proveedores de agua 

envasada los análisis correspondientes. Para las muestras propias se han realizado 

las averiguaciones para encontrar laboratorio habilitado para estas 

determinaciones  en Mendoza. Por lo que sabemos al dia de hoy el Laboratorio de 

Obras Sanitarias Mendoza y en el Laboratorio de Química de la UTN - Regional 

Mendoza podrían hacerlas y nos resta averiguar el costo. 

Se solicita un plazo de 60 días para la ejecución. 

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

la observación “EN TRÁMITE”, plazo de regularización 26/12/2017. 

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

los edificios de la EEA, por lo que no se puede establecer si la cantidad de 

matafuegos es suficiente (Arts. 7 inc. g y 9 inc. g de la ley 19.587 y Arts. 176 y 

183 del Anexo I del Decreto 351/1979).  

Recomendación: Se debe realizar el Estudio de carga de fuego de todos los 

edificios de la EEA. Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de 

respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se realizará el estudio de carga de fuego en todos los 

sectores según lo recomendado por la UAI. 

Se solicita un plazo de 30 días para la ejecución. 

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

la observación “EN TRÁMITE”, plazo de regularización 26/12/2017. 

Observación N° 9 (IB): No se realizaron las mediciones de niveles de 

iluminación en los siguientes sectores: Laboratorio Postcosecha, Laboratorio 

Aromas, Laboratorio Ing. de Cultivo y Viticultura, Laboratorio de Quimica y oficinas 

(Geomática- Gis e HyST), Edificio Centro Estudios Enológixos, Laboratoio de cría 

Lobesia, AERs Lavalle, Maipu y Gaymallen y en la Oficina Técnica Uspallata (Arts. 

71, 73, 74 y 75 del Anexo I y Anexo IV del Decreto N° 351/1979, Art. 10 del 

Decreto N° 1338/1996 y Resoluciones SRT N° 84/2012 y 905/2015).    

Recomendación: Se deben realizar las mediciones conforme la normativa 

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

Respuesta del Auditado: Se propone realizar las mediciones conforme a la 

normativa vigente y a fin de cumplir con las recomendaciones de la UAI. 

Se solicita un plazo de 60 días para la ejecución. 

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

la observación “EN TRÁMITE”, plazo de regularización 26/12/2017. 
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5. Conclusión 

 

Por todo lo expuesto se concluye que en la EEA Mendoza se está trabajando en la 

adopción de las medidas necesarias a fin de cumplimentar con la normativa 

vigente, si bien existen temas pendientes como cumplir con el Plan anual de 

capacitación, realizar las investigaciones de todos los accidentes acaecidos en la 

unidad, efectuar los controles a las campanas de extracción de gases de los 

laboratorios, contar con los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos del agua para 

consumo, colocar protecciones colectivas en maquinarias, entre otros. 

 
Si bien existen varias cuestiones a mejorar, 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. 

 

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

regularizándose una observación y quedando la totalidad de las observaciones (9) 

“EN TRÁMITE”. 

 

 

CABA, 2 de octubre de 2017. 


