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INFORME DE AUDITORÍA N° 30/20171 
Higiene y Seguridad en el Trabajo 

EEA Junín 
 

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 Junín (EEA Junín) 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 alcance de la tarea involucra el análisis del período 2016 y 1er semestre 
del año 2017. El trabajo de campo se realizó los días 10 y 13 de julio de 

2017. 
 

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

 

Observación N° 1 (IM): Existen recomendaciones pendientes de 
ejecución, realizadas por la ART en su vista del 5/6/2017, a saber: 

a. Confeccionar el Protocolo de Ergonomía (según el RGRL: fecha 
regularización 30/7/2017). 

b. Efectuar un plan de conservación de la salud por vibración de cuerpo 
entero: medir y registrar conforme Res. 295/03. Identificar bajo 
registro. 

c. Realizar medición de ruido al que están expuestos los trabajadores 
de acuerdo a la Resolución 85/2012. 

d. Acreditar entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) de 
acuerdo a Resolución SRT 299/2011. 

e. Informar y capacitar sobre sustancias químicas utilizadas, riesgos 

para la salud y uso de EPP. Acreditar entrega EPP de acuerdo a 
Resolución SRT 299/2011. Poner a disposición de los trabajadores 

las hojas de seguridad de todas las sustancias utilizadas. 
f. Personal que realiza aplicaciones o ingresa a lotes recién tratados, 

proveer los EPP necesarios: Mamelucos, guantes impermeables, 
protección ocular, protección respiratoria, delantal y sobrero o 
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capucha. 

g. Elaborar norma de Procedimiento Seguro para Manejo de 
Agroquímicos. 

h. Informar y capacitar sobe los riesgos para la salud de los 

agroquímicos y las medidas preventivas a implementar. 
i. Capacitar al personal en los siguientes temas: Riesgo Incendio, uso 

de matafuegos. Evacuación de las personas. (Según el RGRL: 
realización periódica de simulacros de evacuación, fecha 
regularización: 30/7/2017). 

Recomendación: 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: 

a) – b)- e)- h)- i) se aceptan las observaciones y se adjunta M2 
91/2017 solicitando al Referente Regional de higiene y Seguridad 
responda las observaciones realizadas por la UAI. PROBANZA 1. 

c) Se acepta la observación y se adjunta planilla con las mediciones 
de ruido del año 2016 y 2017 realizada por el Ing. Daniel 

Guiaquinta. Por lo expuesto se considera que la observación ha sido 
regularizada. PROBANZA N°2 
d) Esta unidad se compromete a partir de la fecha a acreditar la 

entrega de elementos de protección personal (EPP) de acuerdo a la 
resolución SRT 299/2011. Se adjunta listado de entrega de ropa y 

elementos de protección personal a la fecha. Por lo expuesto se 
considera que la observación ha sido regularizada. PROBANZA N°3 
f) Esta unidad prevé a todo el personal afectado a actividades de 

campo, los materiales EPP necesarios para el desarrollo de las 
actividades. Se adjunta listado de entrega de EPP. Por lo expuesto se 

considera que la observación ha sido regularizada. PROBANZA N°3 
g) Se adjunta informe de tratamiento y controles de riego 
presentado por el Ing. Daniel Guiaquinta. Por lo expuesto se 

considera que la observación ha sido regularizada PROBANZA N° 4. 
Opinión del Auditor: Conforme lo informado, la documentación 

acompañada y quedando pendiente los puntos a), b), e), h), i) y g) 
(respecto al punto g, la documentación adjunta no alcanza para regularizar 
el mismo, ya que la recomendación de la ART es contar con un 

“Procedimiento de trabajo seguro para Manejo de Agroquímicos”), se 
considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 

29/12/2017. 

Observación N° 2 (IM): En la EEA durante el 2016 se realizó una sola 

capacitación, y durante el primer semestre del 2017 se brindó también sólo 
una capacitación. No contando en ambos casos con una planificación anual 
de capacitación (Arts. 9 inc. k y 10 inc. d de la Ley 19.587; capitulo 21 

Anexo I del Decreto N° 351/1979, Art. 1 inc. d y f, 48, 49 y 50 Anexo I del 
Decreto N° 617/1997, Apartado 15 del Anexo I y apartado 9 del Anexo II 

de la Resolución SRT N° 905/2015, Apartados e, j y k del Anexo de la 
Resolución CD N° 723/2009, Resolución CD N° 578/2012 y Disposición DN 
N° 275/2015).  

Recomendación: Realizar capacitaciones a los trabajadores a fin de 
cumplir con lo requerido por la normativa y elaborar plan anual de 

capacitación para los meses restantes del 2017. Indicar plazo de 
regularización y adjuntar documentación de respaldo. 
Respuesta del auditado:  

Se aceptan las observaciones y se adjunta M2 91/2017 solicitando al 
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Referente Regional de higiene y Seguridad responda las observaciones 

realizadas por la UAI. PROBANZA 1 
Opinión del Auditor: Conforme lo informado y la documentación 
acompañada, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 

regularización 29/12/2017. 

Observación N° 3 (IM): El actual depósito de agroquímicos y residuos 

peligrosos no cuenta con todas las condiciones de seguridad respectivas, 
además deben estar en sectores diferenciados, actualmente los divide una 

pequeña pared (Arts. 8 inc. a, b y d y 9 inc. h, i, j y k de la Ley N° 19.587, 
Arts. 42, 59, 84, 145, 148, 149, 165, 166 y 167 Anexo I del Decreto N° 
351/1979). 

Recomendación: Implementar acciones correspondientes a fin de mejorar 
las condiciones del actual depósito y solicitar, a las autoridades 

correspondientes, la construcción de un deposito combinado (Deposito de 
Agroquímicos y Residuos Peligrosos) conforme normativa vigente. Indicar 
plazo de regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del auditado:  
Se aceptan las observaciones y se adjunta M2 94/2017 solicitando a la 

Gerencia De Administración de la Salud y Seguridad Laboral instrucciones 
sobre los mecanismos a seguir para construir un depósito de Agroquímicos 

y residuos peligrosos. PROBANZA 5 
Opinión del Auditor: Conforme lo informado y la documentación 
acompañada, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 

regularización 29/12/2017. 

Observación Nº 4 (IM): Se observan tractores y maquinaria sin 

protección en toma de fuerza y tractor con pérdida de gasoil (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: 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 acepta la observación. Esta unidad se encuentra solicitando presupuesto 
para realizar la compra de protección en toma de fuerza. En cuanto a la 
perdida de Gas Oil del tractor ya se encuentra arreglada por el personal de 

campo de esta EEA. Se solicita un plazo de 30 días para regularizar. 
Opinión del Auditor: Conforme lo informado y la documentación 

acompañada, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 
regularización 29/12/2017. 

Observación N° 5 (IM): No se realizaron los análisis Físico-químico y 
Bacteriológicos al agua para consumo de la EEA conforme la normativa. 
Tampoco se cuenta con los respectivos análisis del agua envasada que 

cuentan algunos sectores de la EEA (Capitulo 6 Decreto N° 351/1979 y Art. 
4 del Anexo I del Decreto N° 617/1997). 

Recomendación: Realizar los análisis al agua con la periodicidad 
establecida por la normativa (frecuencia anual y semestral para 
fisicoquímico o bacteriológico respectivamente) 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  
Se acepta la observación. Esta unidad se encuentra solicitando presupuesto 

para realizar los análisis solicitados. Se adjunta presupuestos (PROBANZA 
N°6). Se solicita un plazo de 30 días para regularizar 
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Opinión del Auditor: Conforme lo informado y la documentación 

acompañada, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 
regularización 29/12/2017. 

Observación N° 6 (IM): No se realizaron las correspondientes mediciones 
a las Puestas a Tierra (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). 
Recomendación: Realizar las respectivas mediciones. Indicar plazo de 

regularización y adjuntar documentación de respaldo. 
Respuesta del auditado 
Respuesta del auditado:  

Se aceptan las observaciones y se adjunta M2 91/2017 solicitando al 
Referente Regional de higiene y Seguridad responda las observaciones. 

PROBANZA 1 
Opinión del Auditor: Conforme lo informado y la documentación 
acompañada, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 

regularización 29/12/2017. 

Observación N° 7 (IM): No se realizaron las mediciones de niveles de 

iluminación en los puestos de trabajo (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: Realizar las mediciones conforme la normativa vigente. 
Indicar plazo de ejecución y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del auditado:  
Se aceptan las observaciones y se adjunta M2 91/2017 solicitando al 

Referente Regional de higiene y Seguridad responda las observaciones. 
PROBANZA 1 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado y la documentación 
acompañada, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 
regularización 29/12/2017. 

 
4. Conclusión 

 
Por todo lo expuesto se concluye que en la EEA Junín 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, contar con las respectivas mediciones de 
niveles iluminación de los puestos de trabajo, efectuar los controles a las 

Puestas a Tierra, contar con los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos del 
agua para consumo, colocar protecciones colectivas en maquinarias, entre 
otros; 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 dos (2) observaciones y quedando nueve (9) 

observaciones “EN TRÁMITE”. 
 

CABA, 13 de noviembre de 2017. 
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INFORME DE AUDITORÍA N° 30/20172 
Higiene y Seguridad en el Trabajo 

EEA Junín 
 

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 Junín (EEA Junín) 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: 

3. Acciones emprendidas por el SHyST de la EEA; 
4. Cumplimiento de las obligaciones por parte de la Aseguradora de 

Riesgos de Trabajo (ART); 
5. Registro de accidentalidad; 
6. 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 alcance de la tarea involucra el análisis del período 2016 y 1er semestre 
del año 2017. El trabajo de campo se realizó los días 10 y 13 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. 
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IA N° 30/2017        6 

 

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. 
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. 

                                                           
3 Ministerio de Trabajo, Empleo y de la Seguridad Social.  
4 Superintendencia de Riegos de Trabajo. 
5 Consejo Directivo del INTA. 
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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° 

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 

 
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 Visitas 
Técnicas debía realizar un mínimo de 2 anuales a cada Unidad (Cláusula 

VI.2.1) y en cuanto a las capacitaciones estableció la realización de 4 
módulos por Centro Regional (Cláusula VI.3). Al momento de esta auditoría, 

no se ha contado con la documentación que permita verificar la realización 
en el 2016 de las visitas técnicas por la ART a la EEA. 

 
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, con 

vigencia de un año a partir del 1/7/2017, en este caso se prevé un mínimo 
de 2 visitas técnicas a cada unidad y a una AER (clausula VI.2.1) y respecto 

a las capacitaciones establece 4 módulos por Centro Regional (Clausula VI. 
3).  
 

                                                           
6 Dirección Nacional del INTA.  
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Respecto al corriente año, conforme documentación brindada por el Servicio 
de HyST, la ART realizó una visita técnica el día 5/6/2017, además de 

completarse el formulario Relevamiento General de Riesgos laborales 
(RGRL) conforme Resolución SRT N° 463/2009, se hicieron las siguientes 

recomendaciones, a saber: 
 Notifica a la Empresa, la vigencia de Resolución SRT 886/2015, que 

establece confeccionar el Protocolo de Ergonomía (según el RGRL: fecha 

regularización 30/7/2017). 
 Efectuar un plan de conservación de la salud por vibración de cuerpo 

entero: medir y registrar conforme Res. 295/03. Identificar bajo 
registro. 

 Realizar medición de ruido al que están expuestos los trabajadores de 
acuerdo a la Resolución 85/2012. 

 Acreditar entrega de EPP de acuerdo a Resolución SRT 299/2011. 

 Informar y capacitar sobre sustancias químicas utilizadas, riesgos para 
la salud y uso de EPP. Acreditar entrega EPP de acuerdo a Resolución 

SRT 299/2011. Poner a disposición de los trabajadores las hojas de 
seguridad de todas las sustancias utilizadas. 

 Personal que realiza aplicaciones o ingresa a lotes recién tratados, 

proveer los EPP necesarios: Mamelucos, guantes impermeables, 
protección ocular, protección respiratoria, delantal y sobrero o capucha. 

 Elaborar norma de Procedimiento Seguro para Manejo de Agroquímicos. 
 Informar y capacitar sobe los riesgos para la salud de los agroquímicos 

y las medidas preventivas a implementar. 

 Capacitar al personal en los siguientes temas: Riesgo Incendio, uso de 
matafuegos. Evacuación de las personas. (según el RGRL: realización 

periódica de simulacros de evacuación, fecha regularización: 
30/7/2017). 

 

En cuanto a las capacitaciones, tanto lo informado por el Servicio como por 
la Gerencia de Administración de la Salud y Seguridad Laboral (GASySL), 

durante el 2016, como lo transcurrido en este año, la ART no brindó 
capacitación alguna.  
 

3.4 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
 

El Servicio está a cargo del Responsable Regional Ing. Laboral Daniel 
Giaquinta, dependiente del Centro Regional Mendoza- San Juan.  
 

El servicio no cuenta con un Plan Anual de HyST 2017, en el que se detallen 
las actividades a realizar en materia de Higiene y Seguridad Laboral 

(Apartado 1 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015). 
 

En cuanto a la Nómina de Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgo 
(Ntear), a fin de que la ART pueda efectivizar los exámenes periódicos 
correspondientes, la misma fue elevada a la Gerencia de Administración de 

la Salud y Seguridad Laboral, en tiempo y forma. 
  

No se recibió documentación respecto al Registro de Agentes Cancerígenos, 
por tal motivo, no se puede saber si en la EEA se utilizan sustancias 
cancerígenas y si se cumplió con la respectiva inscripción en el Registro 

antes mencionado (Resolución SRT N° 415/2002). 
 

 



 

 

IA N° 30/2017        9 

 

 Capacitación  
 

El Servicio no elaboró su plan anual de capacitación en HyST 2017 (Art. 9 
Inc. k de la Ley 19.587, Art. 211 del Anexo I del Decreto N° 351/1979, 

Apartado 15 del Anexo I y Apartado 9 del Anexo II de la Resolución SRT N° 
905/2015, Apartado  J del Anexo de la Resolución CD N° 723/2009 y 
Resolución CD N° 578/2012). 

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

“Seminario Presentación CyMAT”, el pasado 30/3/2017 con la participación 
de 24 agentes.  

 
Respecto al Plan de capacitaciones año 2016, tampoco se contó con la 
documentación respectiva, sólo se brindó copia de la planilla de asistencia 

de la capacitación sobre: “Primeros Auxilios y RCP”, realizada el 7/10/2016 
y la participación de 26 agentes. 

 
Se observa que no se cumple con la planificación anual de capacitaciones y 
que las pocas capacitaciones brindadas tuvieron baja participación de los 

agentes pese a que por sus temáticas estaban dirigidas a todo el personal.  
 

Por lo expuesto, el Servicio debe contar con el respectivo plan anual de 
capacitación el cual junto con la Subdelegación debe cumplirse, además se 
deben realizar acciones a fin de mejorar la participación de los agentes a las 

capacitaciones que se lleven a cabo. Considerando que de acuerdo a la 
normativa 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 y Apartado 9 del Anexo II 
de la Resolución SRT N° 905/2015, Apartado j 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 

 
Respecto a los Procedimientos de Trabajo Seguro esta unidad no recibió 
documentación por lo que no se puede saber si el Servicio elaboró dichos 

procedimientos (Apartado 2.3 del Anexo II de la Resolución SRT N° 
905/2015 y Resolución CD N° 578/2012). 

 
En cuanto a los análisis ergonómicos de los puestos de trabajo, aún no se 

realizaron. Al respecto se destaca que la ART en su visita del 5/6/2017 
recomendó la elaboración de los mismos con plazo de regularización 
31/7/2017 (Resolución SRT N° 886/2015, Anexo I de la Resolución MTESS 

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

Durante la recorrida por la EEA, un profesional investigador, quien tiene su 
puesto de trabajo en el Edificio Central, manifiesta que “su escritorio no es 
ergonómico, por no tener la bandeja para el teclado, quedando este sobre 

el escritorio a una altura incómoda para trabajar”.  
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 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). 
 
Está Unidad no recibió documentación alguna respecto de los accidentes 

sufridos por el personal de la EEA ni en el 2016 ni 2017. Conforme página 
Prevención ART7, en el 2017 se denunció un accidente de trabajo, agente 

Weibel Antonio Marcelo, de la AER Junín, quien en ocasión de un ensayo con 
plantas de olivo se introduce una hoja en su ojo derecho, fecha del 

accidente 17/5/2017. 
 
Tampoco se brindó documentación sobre investigaciones de los accidentes 

acaecidos (Apartado 12 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015 y 
Resolución CD N° 578/2012). 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 los mismos, en el que se indica: # Orden, Sector, Ubicación Referente 

del Sector y Observaciones (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° 28 del 
7/10/2015, está integrada por los siguientes agentes:  

 

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

Representantes del Organismo 

Miembros titulares Miembros Suplentes 

Tozzi Fabian Marcelo (Director) Puertas Carlos Marcelo 

Laura Sosa (ex -administradora) Morilla Mariela Noemí 

  

Farrado Roberto Jesús Settepani Valeria Gilda 

Quevedo Flavia del Carmen Gavlosky Iván Andrés 

Garcia Alejandro Jesús Chaar Javier Emilio 

Representantes Gremiales 

Miembros titulares Miembros suplentes 

Astorga Dante Antonio (APINTA) Gómez Osvaldo (APINTA) 

Velázquez Hugo Darío (APINTA) Farrando José Ernesto Román (APINTA) 

Astorga Oscar Humberto (APINTA) Ramírez Jorge Aníbal (APINTA) 

Sin designar (UPCN) Sin designar (UPCN) 

Farrando Ana María (ATE) Guida Guillermo (ATE) 

 

La Subdelegación elaboró su Reglamento de Funcionamiento Interno 
aprobado en la reunión del 15/4/2014 conforme Acta N° 3/2014, en la 

misma reunión se designó el Secretariado Técnico Administrativo (Art. 1 
Inc. g de la Resolución CD N° 723/2009 y punto 4 del Anexo I de la 

Resolución CD N° 6/2014). 
 

                                                           
7 www.prevenetgruposancorseguros.com  

http://www.prevenetgruposancorseguros.com/
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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: La integración de la misma se 

encuentra desactualizada, ya sea tanto respecto a la Administradora 
(figura la ex administradora y no la actual) como los representantes 
del gremio APINTA. Además falta designar a dos representantes 

gremiales por parte de UPCN (titular y suplente).  
 Frecuencia de las reuniones: durante el 2016 se realizaron 3 

reuniones ordinarias, y en el transcurso del año sólo 3 reuniones, la 
norma prevé al menos una al mes. 

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

 Recargas de matafuegos vehículos y edificios EEA y Agencias de 

Extensión Rural (Actas N° 1 y 2/2016 y 1/2017). 
 Medidas preventivas Gripe A. Compra Alcohol en gel y desinfectar 

picaportes. Solicitar al Centro de la Salud de La Colonia Junín para 
que vacunen al personal vulnerable (Acta N° 1/2016). 

 Relevamiento de botiquines de los vehículos y contenido. Designación 

de responsables entre los integrantes de la CyMAT en la EEA y las 
agencias para su control periódico (Actas N° 1/2016 y 2/2017). 

 Compra de EPP y elementos para los botiquines (Actas N° 2/2016 y 
3/2017). 

 Designación de responsable entrega de EPP y elementos para los 

botiquines (Acta N° 2/2016). 
 Capacitación RCP y 1° Auxilios a cargo del Ministerio de la Salud de la 

Nación (Acta N° 2/2016). 
 Se colocó cartelería vial sobre la velocidad máxima para Concientizar 

al personal de la EEA (Acta N° 2/2016). 

 Se asignaron lugares para estacionamiento vehículos de la Unidad y 
vehículos particulares y se colocó cartelería correspondiente (Actas 

N° 2 y 3/2016 y 1 y 3/2017). 
 Verificación Técnica Vehicular de la Combi transporte de personal 

(Acta N° 1/2017). 

 Se realizaron las tareas respectivas para resolver la falta agua 
potable, debido a diferentes inconvenientes como roturan de caño, 

consumo, surtidores abierto que afectaba la presión del agua y no 
alcanza a llenar los tanque de agua de los diferentes sectores de la 
EEA (Acta N° 1/2017). 

 Transporte personal. Debido al poco personal que viajaba en la 
Combi, se vio interrumpido el recorrido, se propone hacer 

relevamiento por sector sobre la cantidad de personal dispuesta a 
viajar. Ante el gran nro. de personal que se manifestó dispuesta a 

viajar, se asigna Fiat Palio para el recorrido de San Martín- La Colonia 
(Actas N° 1, 2 y 3/2017).  
 

Temas pendientes, según las Actas, 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:  
 Renovación de la integración de la Subdelegación CyMAT (Actas N° 

1/2016 y 2 y 3/2017). 

 Plan de Contingencias (Actas N° 1 y 3/2016 y 2 y 3/2017). 
 Nota a la Municipalidad de Junín y a Vialidad Provincial para el aporte 

de ripio y arreglo entrada EEA (Acta N° 1/2016). 
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 Análisis de agua potable, las muestras se deben tomar de las canillas 
y se debe realizar limpieza del tanque de reserva una vez en el año 

(Acta N° 1/2016). 
 Hacer loma de burro para reducir velocidad de los vehículos de los 

alumnos del CENS (Acta N° 2/2016). 
 Solicitar a la Municipalidad de Junín, si puede mandar camión regador 

para regar alrededores del edificio central hasta la ex fábrica de 

conservas (Acta N° 2/2016). 
 Temas eléctricos: edificios de la EEA Junín conexiones viejas y 

capacidad al límite. Posible solución reflotar pedido realizado a la 
Gerencia de Planificación e Infraestructura en la gestión anterior 

(Acta N° 3/2016). 
 Baños: no llega el agua a los baños de hombres del edificio central y 

AER Junín. También se menciona que la cantidad de baños es 

insuficiente. Se propone si hay remanente de dinero ir comprando 
insumos (mochilas, caños, pintura, etc) para baños (Acta N° 3/2016). 

 Capacitaciones en uso matafuegos (Acta N° 1/2017). 
 Equipamiento de vehículos. Necesidad de contar con una cuarta de 

remolque. Según informa Policía de Mendoza no está permitido su 

uso pero es obligatorio llevarlo en casos de accidente o un eventual 
sobre el camino (Acta N° 2/2017). 

 
Desde la UAI, se considera necesario profundizar 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, estas 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, Resolución N° 723/2009 y su modificatoria Resolución CD N° 
6/2014, Disposición DN N° 275/2015). 

 
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 la Subdelegación CyMAT a solicitud de esta UAI, a saber: 
Edificio Central, Comedor, Oficina de auxiliares Técnicos Fruticultura- 

Viticultura, Ex fábrica de conservas (donde se guardan los vehículos de la 
EEA y una parte de división en box para depósito y una maquina 

tamañadora de frutas), Fábrica de aceite, Laboratorio de Postcosecha, 
Baños hombres y mujeres, Edificio ex caldera (donde se guardan 

implementos agrícolas), Galpón herramientas, Galpón tractores, Sector 
Taller, Edificio Propagación Agamica y tres viviendas. Además las Agencias 
Extensión Rural Junín de Mendoza, La Paz, Rivadavia, San Martín y Santa 

Rosa. 
 

Las distintas instalaciones de la EEA se hallan en general en buenas 
condiciones, sin embargo se observan: 1- Humedad en el Edificio Central en 
los siguientes sectores: alero entrada principal (Foto N° 1), techo pasillo 

sanitarios PA y Cámara del laboratorio de Virología (Foto N° 2). Además a la 
escalera le falta cintas antideslizantes en todos sus escalones (Foto N° 3) y 

por último en la parte externa del edificio los puntales de hierro deberían 
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estar señalizados adecuadamente, riesgo de golpes y de caídas (Foto N° 4). 
2- En oficina de la AER Junín se observa humedad (Foto N° 5). 3- En la 

oficina técnicos auxiliares fruticultura- Viticultura cocina con bajo mesada en 
malas condiciones, Foto N° 6 (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 Central, AER Junín, y Oficina auxiliares técnicos fruticultura-viticultura  

 

La EEA no definió un plan anual de mantenimiento de maquinarias, equipos 
e instalaciones, pero si se ha contemplado en el presupuesto para el 2017 

los siguientes trabajos de mantenimiento: 1- Remplazo y revisión de todas 
las instalaciones eléctricas del edificio EEA Junín, instalación de acometida 
en cada edificio- área fuera de norma, mano de obra pintura, 2- Puesta en 

funcionamiento del sótano central, 3- mano de obra pintura EEA (se estaba 
pintando al momento de realizar la presente) y AER Junín, 4- remodelación 

y ampliación de baños edificio central, 5- arreglo tractores y maquinaria de 
campo y 6- mantenimiento de todos los vehículos de la EEA (mejoramiento 
pintura y chapa). Se observa falta de cartelería de riesgo eléctrico en los 

respectivos tableros y la última fumigación (desratización y desinsectación) 
se realizó el 28/4/2015 (Art. 9 Inc. d de la Ley 19.587 y Art. 98 Anexo I del 

Decreto N° 351/1979).  
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 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).  
 

 Sanitarios, Vestuarios y Comedor 

 
La mayoría de los sanitarios se encuentran en buenas condiciones de 

limpieza, salvo el de la oficina auxiliares técnicos Fruticultura- Vitivinicultura 
encontrándose la misma en regulares condiciones, según agente de la 

misma, las tareas de limpieza las estaban realizando ellos porque se 
encuentra en proceso de contratación del servicio 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 encuentra en buenas condiciones. Falta colocar cartelería 
de prevención respectiva (Art. 9 Inc. e Ley 19.587 y Arts. 52 y 53 del Anexo 

I Decreto N° 351/1979).  
 

 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. 9 Inc. d de la Ley 19.587, Capitulo 6 del 

Anexo I del Decreto N° 351/1979 y Art. 4 del Anexo I del Decreto N° 
617/1997).  
 

 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 de dos edificios: Fabrica de aceite y depósito de Agroquímicos (Arts. 
7 inc g de la Ley 19.587, Arts. 160, 175, 176, 181, 182 y 183 del Anexo I 

del Decreto N° 351/1979, Art. 32 Anexo I del Decreto N° 617/1997).  
 

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

en este,  se registran: # Orden, Sector,  Ubicación, Cantidad Existente, 
Capacitad, número, Vencimiento, Referente del sector y Observaciones (Art. 

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

Se observaron matafuegos en condiciones inadecuadas: en el piso (Ed ex 
fábrica de conservas sector maquina tamañadora de fruta; Deposito de 
Agroquímicos y Residuos Peligrosos, Foto N° 7; Invernáculo con caldera y 

Laboratorio Virología, foto N°11), colgados pero sin balizas (Galpón 
herramientas; Galpón maquinarias; taller propagación agamica; y AER 

Junín) y obstruidos (Galpón herramientas, Foto N° 8; Laboratorio usos 
múltiples Postcosecha, Foto N° 9; y Laboratorio Entomología, Foto N°10), 
sectores sin matafuego: Biblioteca y depósito sector administración del 

Edificio Central. Así como también salida de emergencias obstruidas en el 
Edificio Central, Foto N° 12 (Apartado 3 del art. 172 del Anexo I del Decreto 

N° 351/1979). 
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En el 2013 se elaboró el “Plan de Emergencias”, pero no se realizó el 

simulacro respectivo ni en el 2016 ni en lo que va del 2017 (Art. 9 Inc. k de 
la Ley 19.587, Arts. 80, 172 y 187 del Anexo I del Decreto N° 351/1979, 

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). La ART recomendó la 
realización de los simulacros de evacuación con fecha de regularización 

31/7/2017. 
Fotos N° 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 

 
Deposito Residuos peligrosos, Galpón herramientas, Lab. usos múltiples, Lab. Entomología, Lab. 

Virología y Edificio Central. 

 
Los edificios poseen puestas a tierra pero a estas no se les realizaron las 
respectivas mediciones de verificación (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).  
 

Respecto a las mediciones sobre niveles de iluminación, niveles de ruido, 
vibraciones y ambientales, al momento de realizar la auditoria, no se habían 

realizado (Arts. 8 Inc. a y 9 inc. c de la Ley 19.587, Arts. 61, 71, 73, 85, 
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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 y Resolución SRT N° 861/2015). Cabe mencionar que la ART en 
su vista del 5/6/2017 recomendó la realización de mediciones de 
vibraciones cuerpo entero y niveles de ruido.  

 
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. 

 
 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). 
Se observa que el registro de entrega de EPP, no condice con el previsto por 

la Resolución SRT N° 299/2011. Los mismos, también, fueron observados 
por la ART en su vista del 5/6/2017. 

 
 Aparatos Sometidos a Presión (ASP) 

 
La EEA cuenta con dos cámaras de presión, las mismas fueron controladas 
(prueba hidráulicas) en noviembre 2016. Además cuentan con dos equipos 

compresores, los que fueron verificados el 23/1/2017. También se le realizó 
el control respectivo a la autoclave (Art. 9 Inc. b y j de la Ley 19.587, Art. 

138 del Anexo I del Decreto N° 351/1979).  
 
La EEA cuenta con una Caldera en un invernáculo, la misma se hallaba en 

reparación cuando se realizó la visita a la Unidad. El servicio de control y 
reparación se realiza por contratación a terceros (Art. 140 del Anexo I del 

Decreto N° 351/1979). 
 

 Laboratorios 

 
La EEA cuenta los siguientes Laboratorios: Entomología, Poscosecha y 

Virología. Estos se encuentran en adecuadas condiciones de orden y 
limpieza, salvo el laboratorio de entomología en el cual faltan muebles 
donde guardar materiales varios, observándose los mismos en el piso (Foto 

N° 13). Los laboratorios cuentan con duchas y lavaojos 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 
(Arts. 8 Inc. a y b y 9 Inc. c, e, i y j de la Ley N° 19.587, Arts. 42, 61, 145, 
147 y 148 del Anexo I del Decreto N°351/1979). 

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

ordenados con los productos debidamente identificados, no cuentan con 
estantes metálicos, ni bandejas de contención para casos de derrames. 
Además las sustancias controladas por el SEDRONAR se hallan en el 

Laboratorio de Entomología, todas en un mueble de melanina sin llaves, sin 
bandejas de contención y además se almacenan otros materiales, fotos N° 

14 y 15 (Art. 9 Inc. h de la Ley 19.587, punto 8 “Buenas Prácticas” del 
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Manual de Procedimientos ante el RENPRE, aprobado por Resolución N° 
248/2012). 

 
La Dirección de la EEA mediante Disposición N° 10/2016 designó 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). 

 
Fotos N° 13, 14 y 15 

   
Laboratorio Entomología. 

 

 Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos 
 
La EEA cuenta con un Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos, los 

dos sectores están divididos por una pequeña pared. Se observa que si bien 
posee condiciones de seguridad en la ventilación, rejilla para casos de 

derrame y ordenado, no cuentan con: cartelería, kit casos de derrames, 
regulares condiciones de limpieza, bateas de contención, alarma, pintura 
epoxi, instalación eléctrica antiexplosiva, sector de vestuarios para los 

operarios doble ingreso (limpio y sucio), entre otras. Además se almacenan 
otros materiales como tambores de lubricantes y productos fertilizantes 

(Fotos N°16 y 17). Si bien cuenta con una ducha de emergencia la misma 
se halla rota (Foto N° 18). Tampoco cuenta con sector para lavado de 
maquinaria aplicadora. (Art. 8 Inc. a, b y d y Art 9 inc. h, i, j y K de la Ley 

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

Fotos N° 16, 17 y 18 

   
Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos 
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 Máquinas y Herramientas  

 

Se observan maquinarias y tractores sin protección en toma de fuerza y 
tractor con pérdida de Gasoil, fotos N° 19, 20, 21 y 22 (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° 19, 20, 21 y 22 

 
 

 Circulación de Vehículos  

 
Las calles internas de la EEA se encuentran en general en buen estado con 
la respectiva cartelería vial (Art. 9 Inc. j de la Ley 19.587).  

 
 Casa habitación 

 

La EEA cuenta con 3 casas habitación, 2 de ellas se encuentran en buen 
estado y ocupadas por 2 agentes de la Unidad (con los respectivos 

contratos de alquiler). La tercera se encuentra deshabitada y en malas 
condiciones (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).  
 

4. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y 

Opinión del Auditor 
 

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

ejecución, realizadas por la ART en su vista del 5/6/2017, a saber: 
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a. Confeccionar el Protocolo de Ergonomía (según el RGRL: fecha 

regularización 30/7/2017). 
b. Efectuar un plan de conservación de la salud por vibración de cuerpo 

entero: medir y registrar conforme Res. 295/03. Identificar bajo 

registro. 
c. Realizar medición de ruido al que están expuestos los trabajadores 

de acuerdo a la Resolución 85/2012. 
d. Acreditar entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) de 

acuerdo a Resolución SRT 299/2011. 

e. Informar y capacitar sobre sustancias químicas utilizadas, riesgos 
para la salud y uso de EPP. Acreditar entrega EPP de acuerdo a 

Resolución SRT 299/2011. Poner a disposición de los trabajadores 
las hojas de seguridad de todas las sustancias utilizadas. 

f. Personal que realiza aplicaciones o ingresa a lotes recién tratados, 
proveer los EPP necesarios: Mamelucos, guantes impermeables, 
protección ocular, protección respiratoria, delantal y sobrero o 

capucha. 
g. Elaborar norma de Procedimiento Seguro para Manejo de 

Agroquímicos. 
h. Informar y capacitar sobe los riesgos para la salud de los 

agroquímicos y las medidas preventivas a implementar. 

i. Capacitar al personal en los siguientes temas: Riesgo Incendio, uso 
de matafuegos. Evacuación de las personas. (Según el RGRL: 

realización periódica de simulacros de evacuación, fecha 
regularización: 30/7/2017). 

Recomendación: 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: 
a) – b)- e)- h)- i) se aceptan las observaciones y se adjunta M2 
91/2017 solicitando al Referente Regional de higiene y Seguridad 

responda las observaciones realizadas por la UAI. PROBANZA 1. 
c) Se acepta la observación y se adjunta planilla con las mediciones 

de ruido del año 2016 y 2017 realizada por el Ing. Daniel 
Guiaquinta. Por lo expuesto se considera que la observación ha sido 
regularizada. PROBANZA N°2 

d) Esta unidad se compromete a partir de la fecha a acreditar la 
entrega de elementos de protección personal (EPP) de acuerdo a la 

resolución SRT 299/2011. Se adjunta listado de entrega de ropa y 
elementos de protección personal a la fecha. Por lo expuesto se 
considera que la observación ha sido regularizada. PROBANZA N°3 

f) Esta unidad prevé a todo el personal afectado a actividades de 
campo, los materiales EPP necesarios para el desarrollo de las 

actividades. Se adjunta listado de entrega de EPP. Por lo expuesto se 
considera que la observación ha sido regularizada. PROBANZA N°3 
g) Se adjunta informe de tratamiento y controles de riego 

presentado por el Ing. Daniel Guiaquinta. Por lo expuesto se 
considera que la observación ha sido regularizada PROBANZA N° 4. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado, la documentación 
acompañada y quedando pendiente los puntos a), b), e), h), i) y g) 

(respecto al punto g, la documentación adjunta no alcanza para regularizar 
el mismo, ya que la recomendación de la ART es contar con un 
“Procedimiento de trabajo seguro para Manejo de Agroquímicos”), se 

considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 
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29/12/2017. 

Observación N° 2 (IM): En la EEA durante el 2016 se realizó una sola 
capacitación, y durante el primer semestre del 2017 se brindó también sólo 

una capacitación. No contando en ambos casos con una planificación anual 
de capacitación (Arts. 9 inc. k y 10 inc. d de la Ley 19.587; capitulo 21 
Anexo I del Decreto N° 351/1979, Art. 1 inc. d y f, 48, 49 y 50 Anexo I del 

Decreto N° 617/1997, Apartado 15 del Anexo I y apartado 9 del Anexo II 
de la Resolución SRT N° 905/2015, Apartados e, j y k del Anexo de la 

Resolución CD N° 723/2009, Resolución CD N° 578/2012 y Disposición DN 
N° 275/2015).  
Recomendación: Realizar capacitaciones a los trabajadores a fin de 

cumplir con lo requerido por la normativa y elaborar plan anual de 
capacitación para los meses restantes del 2017. Indicar plazo de 

regularización y adjuntar documentación de respaldo. 
Respuesta del auditado:  
Se aceptan las observaciones y se adjunta M2 91/2017 solicitando al 

Referente Regional de higiene y Seguridad responda las observaciones 
realizadas por la UAI. PROBANZA 1 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado y la documentación 
acompañada, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 

regularización 29/12/2017. 

Observación N° 3 (IM): El actual depósito de agroquímicos y residuos 
peligrosos no cuenta con todas las condiciones de seguridad respectivas, 

además deben estar en sectores diferenciados, actualmente los divide una 
pequeña pared (Arts. 8 inc. a, b y d y 9 inc. h, i, j y k de la Ley N° 19.587, 

Arts. 42, 59, 84, 145, 148, 149, 165, 166 y 167 Anexo I del Decreto N° 
351/1979). 

Recomendación: Implementar acciones correspondientes a fin de mejorar 
las condiciones del actual depósito y solicitar, a las autoridades 
correspondientes, la construcción de un deposito combinado (Deposito de 

Agroquímicos y Residuos Peligrosos) conforme normativa vigente. Indicar 
plazo de regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del auditado:  
Se aceptan las observaciones y se adjunta M2 94/2017 solicitando a la 
Gerencia De Administración de la Salud y Seguridad Laboral instrucciones 

sobre los mecanismos a seguir para construir un depósito de Agroquímicos 
y residuos peligrosos. PROBANZA 5 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado y la documentación 
acompañada, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 
regularización 29/12/2017. 

Observación Nº 4 (IM): Se observan tractores y maquinaria sin 
protección en toma de fuerza y tractor con pérdida de gasoil (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: 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 acepta la observación. Esta unidad se encuentra solicitando presupuesto 

para realizar la compra de protección en toma de fuerza. En cuanto a la 
perdida de Gas Oil del tractor ya se encuentra arreglada por el personal de 
campo de esta EEA. Se solicita un plazo de 30 días para regularizar. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado y la documentación 
acompañada, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 
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regularización 29/12/2017. 

Observación N° 5 (IM): No se realizaron los análisis Físico-químico y 
Bacteriológicos al agua para consumo de la EEA conforme la normativa. 

Tampoco se cuenta con los respectivos análisis del agua envasada que 
cuentan algunos sectores de la EEA (Capitulo 6 Decreto N° 351/1979 y Art. 
4 del Anexo I del Decreto N° 617/1997). 

Recomendación: Realizar los análisis al agua con la periodicidad 
establecida por la normativa (frecuencia anual y semestral para 

fisicoquímico o bacteriológico respectivamente) 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  

Se acepta la observación. Esta unidad se encuentra solicitando presupuesto 
para realizar los análisis solicitados. Se adjunta presupuestos (PROBANZA 
N°6). Se solicita un plazo de 30 días para regularizar 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado y la documentación 
acompañada, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 

regularización 29/12/2017. 

Observación N° 6 (IM): No se realizaron las correspondientes mediciones 

a las Puestas a Tierra (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). 

Recomendación: Realizar las respectivas mediciones. Indicar plazo de 
regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del auditado 
Respuesta del auditado:  

Se aceptan las observaciones y se adjunta M2 91/2017 solicitando al 
Referente Regional de higiene y Seguridad responda las observaciones. 
PROBANZA 1 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado y la documentación 
acompañada, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 

regularización 29/12/2017. 

Observación N° 7 (IM): No se realizaron las mediciones de niveles de 

iluminación en los puestos de trabajo (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: Realizar las mediciones conforme la normativa vigente. 
Indicar plazo de ejecución y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del auditado:  
Se aceptan las observaciones y se adjunta M2 91/2017 solicitando al 
Referente Regional de higiene y Seguridad responda las observaciones. 

PROBANZA 1 
Opinión del Auditor: Conforme lo informado y la documentación 

acompañada, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 
regularización 29/12/2017. 

Observación N° 8 (IB): El Servicio de HyST no acredito contar con:  
a) Plan Anual de HyST 2017 (Apartado 1 del Anexo II de la Resolución 

SRT N° 905/2015 y Resolución CD N° 578/2012). 

b) Declaración Jurada inscripción en el Registro de Agentes 
Cancerígenos (Art. 6 de la Resolución SRT N° 415/2002). 

c) Procedimientos de Trabajo Seguro (Apartado 2.3 del Anexo II de la 
Resolución SRT N° 905/2015 y Resolución CD N° 578/2012). 

d) Registro de Siniestralidad (Art. 31 apartado 2 Inc. e de la Ley 
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24.557, apartado 13 del Anexo I de la Resolución SRT N° 905/2015 

y Resolución CD N° 578/2012). 
e) Investigaciones de accidentes (Apartado 12 del Anexo II de la 

Resolución SRT N° 905/2015 y Resolución CD N° 578/2012). 

Recomendación: Acompañar la documentación respectiva a cada punto 
señalado y en caso de no contar con la misma informar los motivos. Indicar 

plazo de regularización y adjuntar documentación de respaldo. 
Respuesta del auditado:  

a) - d) - e) Se aceptan las observaciones y se adjunta nota del Ing. 

Daniel Guiaquinta enviada a esta Dirección, comprometiéndose a 
partir de la fecha a cumplir con las actividades nombrada en el 

punto a- d y e. Por lo expuesto se considera que la observación 
ha sido regularizada. PROBANZA 7. 

b) La EEA Junín no posee sustancia ni productos cancerígenos. Por 
lo expuesto se considera que la observación ha sido regularizada.  

c) Se adjunta procedimiento de sistema de seguridad para la 

identificación de cañería, mantenimiento preventivo- compresores y 
tanques de aire comprimido y botiquín de primeros auxilios 

presentado por el referente de Higiene y Seguridad. Por lo expuesto 
se considera que la observación ha sido regularizada. PROBANZA 
N° 8.  

Opinión del Auditor: Conforme lo informado y la documentación 
acompañada, se considera la Observación “REGULARIZADA”. 

Observación N° 9 (IB): La integración de la Subdelegación de la CyMAT, 
conforme Disposición de la Dirección EEA N° 28/2015, esta desactualizada 

ya que cambió la Administradora de la Unidad y se designaron nuevos 
representantes gremiales. Además, no se cumple con la frecuencia 
mensual de las reuniones de la Subdelegación (Art. 1 Inc. a, b, y h de la 

Resolución CD N° 723/2009 y Anexo I Ap. 1, 2, 3 y 5 de la Resolución CD 
N° 6/2014). 

Recomendación: Dictar nueva Disposición conforme la actual integración 
de la Subdelegación de la CyMAT, cumpliendo con la cantidad prevista por 
la normativa vigente Resolución N° 723/2009 y Resolución N° 6/2014, así 

como la frecuencia de las reuniones de la Subdelegación. Indicar plazo de 
regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del auditado:  
Se adjunta Disposición 06/2017 con la actualización de la nómina de 
integrantes de la Subdelegación INTA de la Comisión de Condiciones y 

Medio Ambiente de Trabajo del Sector Público Nacional (CyMAt). Por lo 
expuesto se considera que la observación ha sido regularizada PROBANZA 

9 
Opinión del Auditor: Conforme lo informado y la documentación 
acompañada, se considera la Observación “REGULARIZADA”. 

Observación N° 10 (IB): No se cuenta con un Estudio de carga de fuego 
de todos los edificios de la EEA. Además se observaron matafuegos en 

condiciones inadecuadas en los siguientes sectores: Ed ex fábrica de 
conservas sector maquina tamañadora de fruta, Deposito de Agroquímicos 

y Residuos Peligrosos, Invernáculo con caldera, Laboratorio Virología, 
Galpón 
 herramientas, Galpón maquinarias, taller propagación agamica, AER Junín, 

Galpón herramientas, Laboratorio usos múltiples Postcosecha y Laboratorio 
Entomología. Sectores sin matafuego: Biblioteca y depósito sector 

administración del Edificio Central. Así como también salida de emergencias 
obstruidas en el Edificio Central (Art. 7 inc. g de la ley 19.587, Arts. 172 
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apartado 3, 176, 182 y 183 del Anexo I del Decreto 351/1979 y Art. 32 del 

Anexo I del Decreto N° 617/1997).  
Recomendación: Realizar el Estudio de carga de fuego de todos los 
edificios de la EEA, ubicar adecuadamente los matafuegos y despejar salida 

de emergencia obstruida. Indicar plazo de regularización y adjuntar 
documentación de respaldo. 

Respuesta del auditado:  
Se aceptan las observaciones y se adjunta M2 91/2017 solicitando al 
Referente Regional de higiene y Seguridad responda las observaciones. 

PROBANZA 1 
Opinión del Auditor: Conforme lo informado y la documentación 

acompañada, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 
regularización 29/12/2017. 

Observación N° 11 (IB): Los drogueros con los que cuentan los 
laboratorios y en el que se almacenan las sustancias controladas por el 
SEDRONAR, no cuentan con: ventilación adecuada, estanterías de fácil 

limpieza e incombustibles, ni bandejas de contención para casos de 
derrames y además se almacenan junto con otros materiales, por último el 

droguero de sustancias controladas debe 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). 
Recomendación: Adecuar los drogueros de los Laboratorios de la Unidad 
y el destinado para sustancias controladas que sea de acceso restringido. 

Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de respaldo. 
Respuesta del auditado:  

Se aceptan las observaciones. Se solicitó al proveedor ZELIAN S.A. que nos 
cotice drogueros para laboratorio, una vez que la unidad reciba la 
cotización, se solicitara a la Gerencia De Administración de la Salud y 

Seguridad Laboral cuota de higiene y seguridad, inciso 4 para su compra y 
regularización. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado y la documentación 
acompañada, se considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de 
regularización 29/12/2017. 

 
5. Conclusión   

 
Por todo lo expuesto se concluye que en la EEA Junín 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, contar con las respectivas mediciones de 
niveles iluminación de los puestos de trabajo, efectuar los controles a las 

Puestas a Tierra, contar con los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos del 
agua para consumo, colocar protecciones colectivas en maquinarias, entre 
otros; 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 dos (2) observaciones y quedando nueve (9) 

observaciones “EN TRÁMITE”. 
CABA, 13 de noviembre de 2017. 


