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INFORME DE AUDITORÍA N° 32/20171 
Higiene y Seguridad en el Trabajo 

IPAF Pampeano 
 
I.- Informe Ejecutivo 

1. Objeto de la Auditoría 

 

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

del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar 

Región Pampeana (IPAF PAMPEANO) 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 del Instituto; 

 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 correspondiente al año 2017. 

El trabajo de campo se realizó el día 26 de septiembre de 2017. 

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

Auditor 

 

Observación N° 1 (IM): El Instituto no cuenta con un Responsable en HyST 

designado formalmente (Art. 5 Inc. a de la Ley 19.587, Arts. 3, 10 y 11 del 

Decreto N° 1338/1996). 

Recomendación: Se debe solicitar a la Dirección Nacional Asistente de 

Organización y Recursos Humanos designe Responsable de HyST para el IPAF 

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

Respuesta del Auditado: Acciones a realizar: Se envía adjunta copia de la nota 

enviada a la Gerencia de Administración de la Salud y Seguridad Laboral 

solicitando un referente. 

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

considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 

26/12/2017. 

Observación N° 2 (IM): En el Instituto durante el 2017 no se realizó ninguna de 

las 4 capacitación previstas en el Plan Anual de Capacitación, sólo realizó una 

capacitación no planificada (Arts. 9 inc. k y 10 inc. d de la Ley 19.587; capitulo 21 

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, 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: Se deben realizar capacitaciones a los trabajadores a fin de 

cumplir con el plan anual de capacitación para los meses restantes del 2017. 

Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Acciones a realizar: El día lunes 27/11/2017 se 

realizará la capacitación de manejo prevista en el plan de capacitación a cargo de 

la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Asimismo, se está coordinando con la 
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Sociedad de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa para realizar en el mes de 

diciembre la capacitación de manejo de extintores. Y se deja constancia que en la 

próxima reunión de la Sub-Cymat, pautada para el lunes 27/11/2017 se definirá el 

plan de capacitaciones anuales 2018. 

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

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

Observación N° 3 (IM): Los Análisis Ergonómicos de los puestos de trabajo 

fueron realizados en el 2014, encontrándose desactualizados conforme a la 

Resolución SRT N° 886/2015. Cabe destacar que la ART en su vista del corriente 

año recomendó acreditar los mismos. 

Recomendación: Considerando que el Instituto se mudará en un lapso corto de 

las actuales instalaciones deberá realizar un nuevo análisis ergonómico conforme 

la normativa vigente, una vez que se produzca el cambio. Indicar plazo de 

regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Acciones a realizar: Se deja constancia que en el lapso 

de 90 días luego de realizada la mudanza al nuevo Instituto, se realizará el nuevo 

análisis ergonómico. 

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

considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 

30/3/2018. 

Observación N° 4 (IM): El Instituto no cuenta con un “Plan de Emergencia” en el 

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

Art. 187 del Anexo I del Decreto N° 351/1979 y Art. 116 Inc. i del Decreto N° 

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

905/2015). Cabe destacar que la ART en su vista del corriente año recomendó 

acreditar el Plan de emergencias e Informe de simulacro de evacuación. 

Recomendación: Considerando que el Instituto se mudará en un lapso corto de 

las actuales instalaciones, una vez que se produzca el cambio, deberá elaborar el 

citado Plan y realizar los simulacros correspondientes a fin de que los agentes 

tomen conocimiento de cómo actuar en caso de emergencia. Indicar plazo de 

regulación y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Acciones a realizar: Se deja constancia que dentro de 

los primeros 30 días en los que se encuentre funcionando en el nuevo Instituto se 

realizará el Plan de Emergencia con los simulacros correspondientes. 

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

considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 

30/3/2018. 

Observación N° 5 (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: Considerando que el Instituto se mudará en un lapso corto de 

las actuales instalaciones, una vez que se produzca el cambio, deberá realizar las 

respectivas mediciones. Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación 

de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Acciones a realizar: Se deja constancia que dentro de 

los 90 días hábiles que se encuentre funcionando el nuevo Instituto y siempre y 

cuando se cuente con el presupuesto disponible, se realizaran las correspondientes 

mediciones a las Puestas a Tierra. 

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

considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 

30/3/2018. 

Observación N° 6 (IM): Las últimas mediciones de niveles de iluminación en los 

puestos de trabajo datan del 2014 (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: Considerando que el Instituto se mudará en un lapso corto de 

las actuales instalaciones, una vez que se produzca el cambio, deberá realizar las 

mediciones conforme la normativa vigente. Indicar plazo de ejecución y adjuntar 
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documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Acciones a realizar: Se deja constancia que dentro de 

los 90 días que nos encontramos funcionando en el nuevo Instituto se realizaran 

las mediciones de iluminación correspondientes. 

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

considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 

30/3/2018. 

 

4. Conclusión   

 

Por todo lo expuesto se concluye que en el IPAF Pampeano 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, contar con el Plan de Emergencia, realizar las respectivas mediciones 

de niveles iluminación de los puestos de trabajo, efectuar los controles a las 

Puestas a Tierra, contar con los análisis ergonómicos, entre otros, hay que 

mencionar que Instituto nunca tuvo designado un Responsable de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, durante el 2014 tuvieron la asistencia de profesionales de 

Coordinación Nacional del Servicio de Higiene y Seguridad en el trabajo, luego 

estuvieron sin asistencia hasta marzo del corriente que a modo de colaboración, 

reciben asesoramiento del Responsable Regional en HyST del CR Buenos Aires 

Norte.  

 

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

Regional HyST y la Subdelegación de la CyMAT, a fin de mejorar las condiciones y 

ambiente de trabajo del Instituto. 

 

En la actualidad el Instituto se encuentra en proceso de mudanza a un nuevo 

edificio, por lo que la mayoría de las observaciones realizadas en el presente se 

regularizaran una vez que ya esté en funcionamiento el nuevo edificio. 

 

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

quedando las siete (7) observaciones “EN TRÁMITE”. 

 

 

CABA, 4 de diciembre de 2017. 
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INFORME DE AUDITORÍA N° 32/20172 
Higiene y Seguridad en el Trabajo 

IPAF Pampeano 
II.- Informe Analitico 

1. Objeto de la Auditoría 

 

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

del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar 

Región Pampeana (IPAF PAMPEANO) 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 del Instituto; 

 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 correspondiente al año 2017. 

El trabajo de campo se realizó el día 26 de septiembre 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. 
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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.  



 

 

IA N° 32/2017        6 

 

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; 

 Constancias de cursos realizados en el Instituto 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, 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).  

 

Conforme documentación brindada por la Dirección del Instituto, la ART realizó una 

visita técnica el día 20/3/2017, en la cual se recomendó acreditar: 

 Plan de Evacuación y rol de emergencia. 

 Estudio de carga de fuego. 

 Informe técnico de simulacro de evacuación. 

 Estudio Ergonómico de los puestos de trabajo. 

 Plan anual de capacitación 2017. 

 Registro de capacitación acorde a Plan anual 2016. 

 Análisis Fisicoquímicos y Bacteriológicos del agua de consumo. 

 

Respecto a las recomendaciones, esta Unidad pudo constatar, conforme la 

documentación brindada, que el Instituto cuenta con: Estudio de carga de fuego del 

26/5/2014 y Análisis ergonómico de los puestos de trabajo administrativo del 

30/6/2014 (elaborados por la Coordinación Nacional del Servicio de Higiene y 

Seguridad INTA), Plan anual de capacitación 2017 (incluido en el plan anual de 

hyST año 2017 elaborado por el Responsable HyST CR BA Norte del 3/4/2017) y 

Análisis Fisicoquímicos y Bacteriológicos del agua para consumo entregados por la 

Empresa proveedora del agua envasada, contratada por el Instituto. 

 

En cuanto a las capacitaciones, tanto lo informado por la Dirección del Instituto 

como por la Gerencia de Administración de la Salud y Seguridad Laboral (GASySL), 

la ART no brindó capacitación alguna durante el corriente año.  

 

3.4 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

El Instituto no cuenta con un Responsable del Servicio de HyST designado 

formalmente, estando desde marzo del corriente, a modo de colaboración, a cargo 

del Responsable Regional en HyST Tec. Emmanuel Turco, dependiente del Centro 

Regional Buenos Aires Norte. Anteriormente estuvo, también sin designación, 

colaborando la Lic. Alcira Gonzalez de la Coordinación Nacional del Servicio de 

Higiene y Seguridad en el trabajo (Art. 5 Inc. a de la Ley 19.587, Arts. 3, 10 y 11 

del Decreto N° 1338/1996).  

 

El servicio cuenta con un Plan Anual de HyST 2017, en el que se detallan las 

actividades a realizar en materia de Higiene y Seguridad Laboral (Apartado 1 del 

Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015 y Resolución CD N° 578/2012). 
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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.  

 

En el Instituto no se utilizan sustancias cancerígenas, por consiguiente, no se 

realiza el registro correspondiente (Resolución SRT N° 415/2002). 

 

 Capacitación  

 

El Servicio 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), del cual se 

desprenden las siguientes capacitaciones a realizar: 

 Capacitación sobre Seguridad Vial (junio). 

 Riesgo de incendio y uso de extintores (julio). 

 Capacitación en Primeros Auxilios (septiembre). 

 Procedimiento en caso de emergencia (octubre). 

 

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

capacitación no planificada sobre “Ergonomía”, el pasado 10/7/2017 con la 

participación de todos los agentes del instituto.  

 

Por lo expuesto, el Servicio junto con la Subdelegación debe cumplir con el plan 

anual de capacitación, 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, 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 

 

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). 

 

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

con uno elaborado por la CNSHS7 del 30/6/2014, el mismo debería actualizarse 

conforme a la Resolución SRT N° 886/2015 que aprobó los respectivos protocolos y 

estableció una frecuencia anual (apartados 5 y 6 del Anexo II de la Resolución SRT 

N° 905/2015, Anexo I de la Resolución MTESS N° 295/2003 y Resolución CD N° 

578/2012). 

 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).  

Conforme la documentación brindada, en el corriente año sólo se denunció un 

accidente in itíenere ocurrido el 2/3/2017. 

 

                                                           
7 Coordinación Nacional del Servicio de Higiene y Seguridad INTA 
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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 del Instituto cuentan con uno, no se cuenta con un registro de los 

mismos ni se asignaron responsables, en la Reunión que se tuvo con la 

Subdelegación esta Unidad recomendó que cuenten con uno, a fin de poder llevar 

un adecuado control (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 del Instituto N° 6 del 

30/6/2017, está integrada por los siguientes agentes:  

 
Cuadro N° 1: Integrantes Subdelegación de la CyMAT IPAF Pampeano 

Representantes del Organismo 

Miembros titulares Miembros Suplentes 

Marcos Fernando Hall (Director) Sergio Dumrauf 

Fernando David Ocampo Cora Gornitzky 

Gabriela Giordano Guido Prividera 

Lucia Muscio Joaquín Córdoba 

Secretaria Administrativa Jimena Yanssen 
Asesor de la Subdelegación Gonzalo Erquiaga 

Sin designar 

Representantes Gremiales 

Miembros titulares Miembros suplentes 

Guillermo Kociubinski (ATE) Raúl Alberto Perez (ATE) 

Ezequiel Povoronik (UPCN) Sin designar (UPCN) 

Sin designar (APINTA) Sin designar (APINTA) 

Sin designar (APINTA) Sin designar (APINTA) 

Sin designar (APINTA) Sin designar (APINTA) 

 

La Subdelegación elaboró su Reglamento de Funcionamiento Interno aprobado en 

la reunión del 26/10/2011, dado que el mismo data de varios años y siendo muy 

escueto, se recomienda a la actual Subdelegación elaborar un nuevo reglamento de 

Funcionamiento interno. (Art. 1 Inc. g de la Resolución CD N° 723/2009). 
 

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 1 miembro suplente 

representantes del INTA, además por no contar el Instituto con 

Administrador/a falta designar formalmente un representante titular por el 

INTA, este lugar estaría siendo ocupado por la Secretaria Administrativa y el 

Asesor de la Subdelegación, conforme el Acta reunión 29/3/2017 en su punto 

1) “Renovación de los miembros, se definió que Jimena Yanssen ocupará el 

lugar de administración junto con Gonzalo Erquiaga (asesor)…” y respecto a 

los representantes gremiales: APINTA no designo representante alguno y 

UPCN no designó su representante suplente, quedo la parte gremial solo 

conformada por 3 integrantes. Se recomienda elevar nota a los gremios 

respectivos para que hagan efectivas las designaciones faltantes y sino que 

autoricen a ocupar sus lugares.  

Se debe Rectificar Disposición 6/2017 designando como representantes 

titulares por el INTA a los agentes antes citados (mientras que el Instituto no 
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cuente con una Administrador/a) y designar al representante por el INTA 

suplente faltante.  

 Secretariado Técnico Administrativo: Mediante la Disposición de la Dirección 

del Instituto N°6/2017 en su Art. 3 se designa una Secretaria Administrativa 

de la Subdelegación de la CyMAT, falta la designación de un miembro más 

para conformar el Secretariado Técnico Administrativo, conforme la normativa 

“Para su funcionamiento la Subdelegación designará un Secretariado Técnico 

Administrativo integrado por un representante por la parte Institucional y otro 

por la parte gremial que ejercerán dicha función por periodo de un año, 

pudiendo renovarse ese mandato por acuerdo plenario de cada subdelegación 

CyMAT INTA” (Anexo I punto 4 de la Resolución CD N° 6/2014).  

 Frecuencia de las reuniones: durante el transcurso del año se realizaron 4 

reuniones, se observa una frecuencia cada dos meses siendo contrario a la 

normativa vigente que prevé al menos una al mes. 

 Asistencia de los integrantes: en las 4 reuniones que se realizaron a 

septiembre del 2017, la asistencia promedio fue de 7 integrantes. 

 

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

 Renovación de la integración de la Subdelegación CyMAT (Reuniones: 29/3, 

10/7 y 4/9/2017). 

 Compra de EPP (Reuniones: 29/3 y 10/7/2017). 

 Se solicitó información sobre seguros de accidentes personales para los 

contratos 1.8.7. (Reuniones: 29/3 y 10/7/2017). 

 Se brindó capacitación sobre Ergonomía (Reuniones: 29/3, 10/7 y 

4/9/2017). 

 Verificación del Autoclave del laboratorio (Reuniones: 29/3, 8/5, 10/7 y 

4/9/2017). 

 Se solicitó el cambio de Referente en HyST (Reunión 8/5/2017). 

 Designación Secretaria administrativa de la subdelegación (Reunión 

8/5/2017). 

 Se traslada a la CyMAT Nacional la preocupación por la falta de presupuesto 

para la compra de ropa de trabajo (Reunión 8/5/2017). 

 Se consiguió el Análisis Fisicoquímico del agua para consumo (Reunión 

10/7/2017). 

 Se solicitó a la DGA8 inciso 4 para la adquisición de sillas ergonómicas 

(Reuniones 10/7 y 4/9/2017). 

 Realizar relevamiento de domicilios de los agentes para actualizar legajos 

(Reuniones 10/7 y 4/9/2017). 

 

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:  

 Capacitación RCP y 1° Auxilios a cargo de la Dirección Nacional de 

emergencias Sanitarias –DINESA (Reuniones: 29/3, 8/5, 10/7/ y 4/9/2017). 

 Capacitación teórico/práctico sobre Manejo defensivo a cargo de la Agencia 

de Seguridad Vial (Reuniones: 29/3, 8/5, 10/7/ y 4/9/2017). 

 Capacitación sobre extinción de incendios a cargo de los Bomberos 

Voluntarios de Villa Elisa (Reuniones: 8/5 y 4/9/2017). 

 Compra de luces led para mejorar la iluminación de los puestos de trabajo 

(Reuniones 10/7 y 4/9/2017). 

 Realizar mediciones niveles de iluminación, solicitada por la ART (Reuniones 

10/7 y 4/9/2017). 

 Recarga de matafuegos (Reunión 4/9/2017). 

 Contactar al Asesor de la ART para que realice una nueva vista para 

constatar temas como: puestos de trabajo, matafuegos en regla, mediciones 

luz y capacitaciones útiles para el Instituto (Reunión 4/9/2017). 

 Adquirir cartelería para la nueva sede del Instituto (Reunión 4/9/2017). 

                                                           
8 Dirección General de Administración 



 

 

IA N° 32/2017        10 

 

 

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. 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, Anexo I 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  

 

El Instituto está compuesto por dos casas: en una se ubican la Dirección, 

Administración, Coordinación de Investigación y cocina, y en la otra las oficinas de 

Técnicos y un laboratorio en desuso actualmente, dos galpones, uno se utiliza como 

sala de reuniones y el otro como depósito de automotores y materiales varios.  

 

Cabe resaltar en este punto que, el Instituto se encuentra en proceso de mudanza 

a un nuevo edificio construido en un predio cedido por la Universidad Jaureche 

(Berazategui), se prevé que el 30/11/2017 se entregan las llaves del nuevo edificio. 

Este contaría con más espacio y buenas condiciones.  

 

El Instituto no definió un plan anual de mantenimiento de instalaciones, pero 

tampoco cuentan con personal de mantenimiento. Se observa falta de cartelería de 

riesgo eléctrico en los respectivos tableros y no se realizó fumigación alguna (Art. 8 

Inc. a y Art. 9 Inc. b, d y e de la Ley 19.587 y Art. 98 Anexo I del Decreto N° 

351/1979).  

 

 Orden y Limpieza en Sectores de Trabajo 

 

Los distintos sectores presentan buenas condiciones de orden y limpieza salvo en el 

galpón de automotores en el que además se almacenan otros materiales de todo 

tipo (muebles, bidones de agua, herramientas, estanterías, cajas de archivo y 

cartón, equipos de computación, entre muchos otros). También se halló basural 

detrás del Galpón/sala de reunión y bolsa silo en el jardín del Instituto (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 

 

Los sanitarios se encuentran en buenas condiciones de limpieza y son adecuados 

pero no son diferenciados por sexo. Si bien no cuenta con un comedor para todo el 

personal, una de las casas tiene una cocina/comedor en buenas condiciones y 

bastante amplia aunque no entren todos los trabajadores debiendo utilizarlo en 

distintos horarios (Art. 8 Inc. a y Art. 9 Inc. d y e de la Ley 19.587, Arts. 46, 47, 48 

y 53 Anexo I del Decreto N° 351/1979). 

 

 Provisión de Agua Potable  

 

La provisión de agua para consumo es envasada, el proveedor es la Empresa Agua 

de mesa Hermida Vida9, contando con los respectivos análisis fisicoquímicos y 

bacteriológicos de la misma (Art. 8 Inc. a y Art. 9 Inc. d de la Ley 19.587, Art. 57 

Anexo I del Decreto N° 351/1979).  

 

 

 

                                                           
9 Contratación Directa N° 2/2017 Adjudicada a la firma Sucesión de Hermida Manuel Perfecto mediante 

Disposición de la Dirección IPAF Pampeano N°3/2017. 
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 Protección contra Incendio  

 

El Instituto cuenta con matafuegos distribuidos por los distintos sectores, tanto al 

distribución como la cantidad fue determinada conforme Estudio de Carga de Fuego 

de cada edificio realizado por la CNHyS10 el 26/5/2014 (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).  

 

Se recomienda contar con un registro de los matafuegos existentes, en el que se 

registren: Ubicación, Cantidad Existente, Capacitad, número, Vencimiento, 

Referente del sector y Observaciones (Art. 184  y 185 Anexo I Decreto N° 

351/1979).  

 

El Instituto no cuenta con “Plan de Emergencias”, en su última vista la ART 

recomendó acreditar: “Plan de Evacuación y rol de emergencia e Informe técnico de 

simulacro de evacuación” (Art. 9 Inc. k de la Ley 19.587, Arts. 80, 172 Inc. 2 y 187 

del Anexo I del Decreto N° 351/1979, , Art. 116 Inc. i del Decreto N° 214/2006, 

apartados 2.2, 3.2, 3.3 y 9.2 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015).  

 

Los edificios poseen puestas a tierra pero a estas no se 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).  

 

En el 2014, la Coordinación Nacional de Higiene y Seguridad INTA, efectuó las 

mediciones de los niveles de iluminación en los distintos puestos de trabajo del 

Instituto, estos deben repetirse ya que la normativa prevé que se realicen de forma 

anual (Arts. 8 Inc. a de la Ley 19.587, Arts.  71 y 73 del Anexo I y Anexo IV del 

Decreto N° 351/1979, Art. 10 del Decreto N° 1338/1996 y Resolución SRT N° 

84/2012). 

 

Respecto a las mediciones sobre 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. 85, 86, 94 del Anexo I y V del Decreto N° 351/1979, Art. 10 

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

Resolución SRT N° 85/2012).  

 

El Servicio acompaño la calibración del equipo de medición: Luxómetro, realizada el 

6/9/2017 (apartados 5 y 6 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015).  

 

 Elementos de Protección Personal del Trabajador  

 

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

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

N° 19.587, Arts. 188, 189 y 190 del Anexo I del Decreto N° 351/1979). Esos 

registros se corresponden con el previsto por la Resolución SRT N° 299/2011. 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Coordinación Nacional del Servicio de Higiene y Seguridad INTA 
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 Aparatos Sometidos a Presión (ASP) 

 

El Instituto cuenta sólo con un Autoclave, al que se le realizó los respectivos 

controles el 4/9/2017 (Art. 9 Inc. b y j de la Ley N° 19.587, Art. 138 del Anexo I 

del Decreto N° 351/1979).  

 

5. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y Opinión 

del Auditor 

 

Observación N° 1 (IM): El Instituto no cuenta con un Responsable en HyST 

designado formalmente (Art. 5 Inc. a de la Ley 19.587, Arts. 3, 10 y 11 del 

Decreto N° 1338/1996). 

Recomendación: Se debe solicitar a la Dirección Nacional Asistente de 

Organización y Recursos Humanos designe Responsable de HyST para el IPAF 

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

Respuesta del Auditado: Acciones a realizar: Se envía adjunta copia de la nota 

enviada a la Gerencia de Administración de la Salud y Seguridad Laboral 

solicitando un referente. 

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

considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 

26/12/2017. 

Observación N° 2 (IM): En el Instituto durante el 2017 no se realizó ninguna de 

las 4 capacitación previstas en el Plan Anual de Capacitación, sólo realizó una 

capacitación no planificada (Arts. 9 inc. k y 10 inc. d de la Ley 19.587; capitulo 21 

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, 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: Se deben realizar capacitaciones a los trabajadores a fin de 

cumplir con el plan anual de capacitación para los meses restantes del 2017. 

Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Acciones a realizar: El día lunes 27/11/2017 se 

realizará la capacitación de manejo prevista en el plan de capacitación a cargo de 

la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Asimismo, se está coordinando con la 

Sociedad de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa para realizar en el mes de 

diciembre la capacitación de manejo de extintores. Y se deja constancia que en la 

próxima reunión de la Sub-Cymat, pautada para el lunes 27/11/2017 se definirá el 

plan de capacitaciones anuales 2018. 

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

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

Observación N° 3 (IM): Los Análisis Ergonómicos de los puestos de trabajo 

fueron realizados en el 2014, encontrándose desactualizados conforme a la 

Resolución SRT N° 886/2015. Cabe destacar que la ART en su vista del corriente 

año recomendó acreditar los mismos. 

Recomendación: Considerando que el Instituto se mudará en un lapso corto de 

las actuales instalaciones deberá realizar un nuevo análisis ergonómico conforme 

la normativa vigente, una vez que se produzca el cambio. Indicar plazo de 

regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Acciones a realizar: Se deja constancia que en el lapso 

de 90 días luego de realizada la mudanza al nuevo Instituto, se realizará el nuevo 

análisis ergonómico. 

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

considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 

30/3/2018. 

Observación N° 4 (IM): El Instituto no cuenta con un “Plan de Emergencia” en el 

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

Art. 187 del Anexo I del Decreto N° 351/1979 y Art. 116 Inc. i del Decreto N° 

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

905/2015). Cabe destacar que la ART en su vista del corriente año recomendó 

acreditar el Plan de emergencias e Informe de simulacro de evacuación. 



 

 

IA N° 32/2017        13 

 

Recomendación: Considerando que el Instituto se mudará en un lapso corto de 

las actuales instalaciones, una vez que se produzca el cambio, deberá elaborar el 

citado Plan y realizar los simulacros correspondientes a fin de que los agentes 

tomen conocimiento de cómo actuar en caso de emergencia. Indicar plazo de 

regulación y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Acciones a realizar: Se deja constancia que dentro de 

los primeros 30 días en los que se encuentre funcionando en el nuevo Instituto se 

realizará el Plan de Emergencia con los simulacros correspondientes. 

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

considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 

30/3/2018. 

Observación N° 5 (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: Considerando que el Instituto se mudará en un lapso corto de 

las actuales instalaciones, una vez que se produzca el cambio, deberá realizar las 

respectivas mediciones. Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación 

de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Acciones a realizar: Se deja constancia que dentro de 

los 90 días hábiles que se encuentre funcionando el nuevo Instituto y siempre y 

cuando se cuente con el presupuesto disponible, se realizaran las correspondientes 

mediciones a las Puestas a Tierra. 

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

considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 

30/3/2018. 

Observación N° 6 (IM): Las últimas mediciones de niveles de iluminación en los 

puestos de trabajo datan del 2014 (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: Considerando que el Instituto se mudará en un lapso corto de 

las actuales instalaciones, una vez que se produzca el cambio, deberá realizar las 

mediciones conforme la normativa vigente. Indicar plazo de ejecución y adjuntar 

documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Acciones a realizar: Se deja constancia que dentro de 

los 90 días que nos encontramos funcionando en el nuevo Instituto se realizaran 

las mediciones de iluminación correspondientes. 

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

considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 

30/3/2018. 

Observación N° 7 (IB): La integración de la Subdelegación de la CyMAT no 

cumple con lo previsto por la Resoluciones CD N° 723/2009 y 6/2014, respecto a 

la cantidad de integrantes. 

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

CyMAT con la cantidad prevista por la normativa vigente, mediante nuevo acto 

administrativo emitido por la Dirección que rectifique la Disposición IPAF 

Pampeano N° 6/2017. Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de 

respaldo. 

Respuesta del Auditado: Acciones a realizar: Se deja constancia que en la 

próxima reunión de la Sub-Cymat delegación IPAF Pampeana se realizará la 

conformación de los agentes que faltan para la integración según la normativa 

vigente. 

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

considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 

26/12/2017. 
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6. Conclusión   

 

Por todo lo expuesto se concluye que en el IPAF Pampeano 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, contar con el Plan de Emergencia, realizar las respectivas mediciones 

de niveles iluminación de los puestos de trabajo, efectuar los controles a las 

Puestas a Tierra, contar con los análisis ergonómicos, entre otros, hay que 

mencionar que Instituto nunca tuvo designado un Responsable de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, durante el 2014 tuvieron la asistencia de profesionales de 

Coordinación Nacional del Servicio de Higiene y Seguridad en el trabajo, luego 

estuvieron sin asistencia hasta marzo del corriente que a modo de colaboración, 

reciben asesoramiento del Responsable Regional en HyST del CR Buenos Aires 

Norte.  

 

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

Regional HyST y la Subdelegación de la CyMAT, a fin de mejorar las condiciones y 

ambiente de trabajo del Instituto. 

 

En la actualidad el Instituto se encuentra en proceso de mudanza a un nuevo 

edificio, por lo que la mayoría de las observaciones realizadas en el presente se 

regularizaran una vez que ya esté en funcionamiento el nuevo edificio. 

 

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

quedando las siete (7) observaciones “EN TRÁMITE”. 

 

 

CABA, 4 de diciembre de 2017. 


