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INFORME DE AUDITORIA Nº 35/2019 
Higiene y Seguridad en el Trabajo en Sede Central 

I. INFORME EJECUTIVO 

 

1. Objeto de la Auditoría 

 
Analizar las acciones y controles del organismo para el cumplimiento de la normativa 
en materia de Higiene y Seguridad, y condiciones y Ambiente de trabajo en Sede 
Central.  
 

2. Alcance 

 
Verificación de las acciones emprendidas por la Institución en el cumplimiento de las 
leyes sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo en Sede Central. Aplicación de los 
recursos planificados y presupuestados en Seguridad e Higiene. Verificación del 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo 
(ART). Análisis sobre la labor desarrollada por la Subdelegación Sede Central de la 
Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CYMAT). 
 

3. Limitación al Alcance 

 
De la documentación solicita previamente y durante el trabajo de campo, no se ha 
tenido acceso a, la documentación respectiva a los análisis fisicoquímicos del agua 
para consumo humano (Art. 9 Inc. d de la Ley 19.587, Art. 57 Anexo I del Decreto  
N° 351/1979).  
 

4. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 

UAI 

 
Por intermedio de la nota NO-2020-05989407-APN-DNAOYDPH#INTA, se recibió 
respuesta al Informe Preliminar, el cual fue remitido a través de la nota NO-2019-
112555763-APN-UAI#INTA, por lo que se emite el presente Informe Final. A 
continuación, se replican las observaciones más significativas, respetando sus 
números otorgados en el Informe Analítico. 
 

Observación N° 1:  
Existen recomendaciones pendientes de ejecución, realizadas por la ART en 
sus vistas técnicas (VT) a los distintos establecimientos de sede central, a 
saber: 

a. Ed. Rivadavia 1439: 
a.I- Actualizar planos de evacuación (VT del 5/11/2018). 
a.II- Señalizar desnivel escalera emergencia (VT del 29/3/2019). 
a.III- Mejorar contención cables de PC que se ubican en pasillo de 
evacuación (VT del 29/3/2019). 
 

b. Ed. Alsina 1407: 
b.I-  Contener todos los cables eléctricos (VT del 19/12/2018). 
b.II- Mantener despejados los pasillos (VT del 19/12/2018). 
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b.III- Colocar planos de evacuación (VT del 19/12/2018). 
 

c. Ed. Chile 460: 
c.I- Acreditar estudio de Puestas a Tierra con continuidad del circuito 
(VT del 19/12/2018 y 18/7/2019). 
c.II- Acreditar estudio lumínico (VT del 19/12/2018). 
c.III- Mantener despejados los pasillos (VT del 19/12/2018 y 18/7/2019). 
c.IV- Mejorar la continuación del tendido eléctrico (VT del 18/7/2019). 
c.V- Contar con guarda hombre en escalera terraza (VT del 18/7/2019). 
c.VI- Se recomienda ubicar cocina en el sector Quincho, de esta manera 
se despeja la salida de emergencias y se tendrá que adecuar puerta 
contando con anti pánico (VT del 18/7/2019). 

 

d. Ed. Rivadavia 1250: 
d.I- Solicitar al Consorcio del edificio: análisis bacteriológicos del agua, 
mediciones puestas a tierra y constancia de simulacros de evacuación 
(VT del 29/3/2019). 
d.II- Solicitar contención ventanas y balcones para evitar caída de 
personas a nivel (VT del 29/3/2019). 
 

e. Ed. Rivadavia 1448: 
e.I- Contar con estudio de carga de fuego (VT del 18/7/2019). 
e.II- Medición puestas a tierra y verificación circuito de masa (VT del 
18/7/2019). 
e.III- Contar con contratapa en tablero 
 

Recomendación:  
Se deben implementar las acciones correspondientes a fin cumplimentar con 
lo requerido por la ART.  Adjuntar documentación de respaldo. 
 

Opinión del auditado: 
Gerencia de Infraestructura y Servicios Generales: 
Todos estos puntos se incluyen como parte del Plan de mejoras Nº1/ 2020.  
Se toman para la planificación y seguimiento dentro del Plan Anual de HyS 
año 2020  

a) Ed. Rivadavia 1439 
En el caso de los antideslizantes deberán ser solicitados al área de H 
y S. Se detalla en el punto 3. Plazo propuesto para su adecuación: de 
30 a 60 días.  
Contención del cableado: Se detalla en el punto 9. Plazo propuesto 
para su adecuación: 30 a 90 días.  
El origen de las filtraciones de la terraza ya ha sido reparado.  
Se detalla en el punto 10. Plazo propuesto para su seguimiento: 
transcurso del año 2020.  

 

b) Ed. Alsina 1407 
Contención del cableado: Se detalla en el punto 9. Plazo propuesto para 
su adecuación: 30 a 90 días.  
Pasillos despejados: Se detalla en el punto 4. Plazo propuesto para su 
adecuación: 30 a 60 días.  
Planos de evacuación: Se incluye como parte del Plan de mejoras Nº1/ 
2020. Se está trabajando para dar cumplimiento a este punto sobre la 
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base de la información relacionada con el SAP de Ley 5920 y 
Dispo.DGDCIV 1358/2018, que espera cumplimentarse durante el 
periodo 2020 y de acuerdo con las exigencias de la DGDCIV. Se detalla 
en el punto 6. Plazo propuesto para su adecuación: 30 a 60 días.  
Los trabajos que se deben ejecutar en este edificio son sellados de 
aberturas y pintura general de pasillos y sector escalera, en general.  
Durante el transcurso del presente año se solicitarán presupuestos para 
la mejora de los mismos. 
 

c) Ed. Chile 460 
Estudios de PAT Se detalla en el punto 7. Plazo propuesto para su 
adecuación: 30 a 90 días.  
Pasillos despejados: Se detalla en el punto 4. Plazo propuesto para su 
adecuación: 30 a 60 días.  
Cableado eléctrico: Se detalla en el punto 9. Plazo propuesto para su 
adecuación: 30 a 90 días.  
Guarda hombre: Se toma como prioridad en el plan de Mejoras. Se 
detalla en el punto 1.  Plazo propuesto para su adecuación: Según 
disponibilidad presupuestaria dentro de los 90 días.  
Cocina: Desde la Gerencia de Infraestructura y Servicios Generales, se 
propuso ampliar éste área para contar con mayor iluminación y 
ventilación, debido a razones presupuestarias se realizó una obra 
menor, cambiando la ventana por una de mayores dimensiones. Cabe 
resaltar que el uso de este espacio, mal denominado cocina, es un 
espacio de apoyo a un servicio de lunch, brunch y/o tentempié, 
denominado kitchenette, dicha área está en relación directa con las 
actividades y/o eventos que se desarrollan en el S.U.M. Para otro tipo 
de actividades debe usarse la cocina ubicada en el piso 3º donde 
funciona el recinto denominado “Quincho”. El código de edificación de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, define a estos locales como de 
quinta categoría, siendo requerimiento diferente a lo que se entiende 
como “COCINA”, que son de segunda categoría.  
En cuanto a las demás condiciones inseguras, si bien algunas no fueron 
informadas, se procederá a su reparación siempre y cuando se asignen 
los recursos presupuestarios necesarios.  
En la relación a los arreglos sin terminar en el muro medianero oeste, 
los mismos son como consecuencia de filtraciones del edificio lindero. 
Se le solicitó al responsable del local su reparación. Transcurrido un 
lapso de tiempo se realizó una segunda visita, elaborándose un informe 
técnico y se planteó una inspección técnica con un escribano para dejar 
asentadas en forma oficial dichas patologías. No se pudo proceder con 
la contratación del escribano en el mes de diciembre 2019, por razones 
presupuestarias.  
Otros:  
La filtración en el piso 1º, se originó por un caño en desuso de una 
antigua instalación de aire acondicionado. Si bien la misma fue 
reparada, el agua contenida en la losa seguirá drenando durante un 
lapso de tiempo, luego se realizarán los trabajos en cielorraso, 
albañilería y pintura. Se detalla en el punto 8. Plazo propuesto para su 
adecuación: 30 a 90 días según disponibilidad presupuestaria.  
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d) Ed. Rivadavia 1250 
Mediciones de PAT: Se adjuntan PDFs como documentación 
respaldatoria.  
Contención de ventanas 1º piso: Se toma como prioridad en el Plan de 
Mejoras Nº1/2020. Se detalla en el punto 2. Plazo propuesto para su 
adecuación: Según disponibilidad presupuestaria dentro de los 90 días.  

e) Ed. Rivadavia 1448 
Mediciones de PAT: En relación al edificio de la calle Rivadavia 1448 
se le solicitará al propietario la correspondiente medición.  
Contratapa tablero: Se detalla en el punto 5. Plazo propuesto para su 
adecuación: 30 a 60 días.  

 

Comentario de la UAI: 
En la respuesta del auditado y en el Plan de Mejora N° 1/2020 presentado se 
contemplan las detecciones realizadas por la ART, determinando plazos de 
cumplimiento entre los 30 y 90 días, además de encontrarse supeditadas las 
tareas a temas presupuestarios, razón por la cual observación se categoriza 
como CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, y se lo otorga plazo de 
regularización hasta el 30/06/2020, a fin de que indique el grado de avance 
en cada uno de los ítems con la correspondiente documentación de respaldo. 

Observación 2:  
No se designó formalmente para Sede Central a los responsables de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo (Art. 5 Inc. a de la Ley N° 19.587, Arts. 3, 10 y 11 
del Decreto N° 1338/1996); ni de Residuos Peligrosos.  
 

Como tampoco se contrató una empresa que brinde el servicio de disposición 
final de los Residuos Peligrosos (Ley 24.051, Ley CABA 2214) 
 

Recomendación:  
Efectuar las designaciones de los Responsable de HyST y de Residuos 
Peligrosos para la Sede Central. Además de, iniciar el proceso de contratación 
para la disposición final de los residuos peligrosos, y/o indicar las acciones que 
se determinaran al respecto. Acompañar documentación de respaldo para 
cada uno de los ítems detectados. 
 

Opinión del auditado: 
Gerencia de Salud, Seguridad y Clima Organizacional (GSSyCO) 
Se elevarán los procedimientos correspondientes a consideración del Consejo 
Directivo a lo largo del año 2020 y según lo considere más conveniente el 
Director de la DGCH. 
 

Comentario de la UAI: 
Si bien la GSSyCO indica que se elevarán los procedimientos para ser 
considerados por el Consejo Directivo del INTA durante el año 2020, a la 
observación se la categoriza CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgándole plazo hasta el 30/06/2020, a fin de que indique el grado de 
avance en la aprobación de los mismos. 

Observación N° 3: 
Respecto al cumplimiento de la normativa de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, se detectaron las siguientes falencias, a saber: 
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a) No se elaboró un Plan de capacitación para el 2019, así como sólo se 
realizó una sola capacitación, a al cual participaron 20 agentes de una 
planta en Sede Central aproximada de 460 personas (Arts. 9 inc. k y 10 inc. 
d de la Ley N° 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 INTA  
N° 723/2009, Resolución CD INTA N° 578/2012 y Disposición DN INTA  
N° 275/2015). 

b) No se realizaron los respectivos análisis ergonómicos de todos los puestos 
de trabajo (Res. SRT N° 886/15). 

c) La documentación brindada sobre los análisis Bacteriológicos del agua para 
consumo humano de los distintos edificios de sede central, se encontraban 
vencidos. Conforme la normativa, se deben realizar con una frecuencia 
semestral (Capitulo 6 Decreto N° 351/1979). 

d) En las áreas de INTA del edificio Cerviño 3101, no se realizó el Estudio de 
carga de fuego respectivo (Arts. 9 inc g de la Ley 19.587, Arts. 160, 175, 
176, 181, 182 y 183 del Anexo I del Decreto N° 351/1979). 

e) Los edificios de Sede Central no cuentan con los Sistemas de 
Autoprotección (Ex Planes de Emergencias) conforme lo requerido con la 
normativa local Ley N° 5920 ni con la normativa general de Higiene y 
Seguridad en el trabajo (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). 

f) No se realizaron las verificaciones de las puestas a tierra (PAT) de los 
edificios de sede central salvo al edificio sito en Cerviño 3101, del cual 
surgen varias recomendaciones para la adecuación de la instalación a la 
legislación vigente (Art. 8 inc. b y Art. 9 inc. b y d 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). 

g) No se realizaron a las mediciones de los niveles de iluminación en todos los 
puestos de trabajo de sede central (Arts. 71 y 73 del Anexo I y Anexo IV del 
Decreto N° 351/79, Art. 10 del Decreto N° 1338/96, apartados 5 y 6 del 
Anexo II de la Res. SRT N° 905/15, Res. SRT N° 84/12). 

 

Recomendación: 
Se deberá realizar:  

- Capacitaciones respectivas y el pertinente registro de asistencia, pero en 
virtud del momento del año deberá de cumplimentarse con las 
correspondientes al año 2020. 

- Análisis ergonómicos de todos los puestos de trabajo.  
- Los análisis respectivos al agua para consumo humano conforme la 

frecuencia establecida en la normativa vigente. 
- El estudio de carga de fuego en las áreas de INTA con sede en Cerviño 

3101 
- Elaborar e implementar los Sistemas de Autoprotección conforme la 

normativa, para todos los edificios de Sede Central. 
- Las verificaciones de las PAT de todos los edificios de sede central y realizar 

las acciones respectivas a efectos de adecuar la instalación del edificio 
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Cerviño 3101, conforme recomendaciones efectuadas por el profesional, 
junto con INTeA SA y Fundación ArgenINTA. 

- Mediciones de los niveles de iluminación de todos los puestos de trabajo de 
Sede Central. 

 

Acompañar documentación de respaldo, para cada uno de los ítems indicados. 
 

Opinión del auditado: 
a) Se incluye dentro del Plan Anual de HyS del año 2020. Se presenta 

Cronograma de Capacitaciones y Protocolos como parte del cumplimiento 
de las recomendaciones para el periodo 2020. 

b) Se incluye dentro del Plan Anual de HyS del año 2020. Se presenta 
Cronograma de Capacitaciones y Protocolos como parte del cumplimiento 
de las recomendaciones para el periodo 2020. Se actualizará la información 
presentada en el año 2017, incluyendo al resto de los Puestos de Trabajo 
faltantes como parte de la Resol. SRT 886/2015. 

c) Se incluye dentro del Plan Anual de HyS del año 2020. Se adjunta 
documentación respaldatoria, a fin de cumplimentar a corto plazo con lo 
requerido por PROVINCIA ART (Se adjunta respuesta en anexo Informe de 
la Gerencia de Infraestructura y Servicios Generales). 
Respuesta de la Gerencia de Infraestructura y Servicios Generales:  
Se incluye como parte del Plan de mejoras Nº1/ 2020. Se detalla en el 
punto 17 Se cumplimentará en el 2020 tomando como referencia para su 
seguimiento, las fechas de vencimiento de c/u de estos estudios 
actualizados al 2019. Dicha documentación está actualizada y se encuentra 
archivada en los libros de control que posee la Gerencia de Infraestructura 
y Servicios Generales. Se acompañan copias de los certificados solicitados  

d) Se incluye dentro del Plan Anual de HyS del año 2020. Se espera dar 
cumplimiento a este punto. Asimismo, se informa que el SHyST 
dependiente de la GSSyCO no ha realizado informes ni relevamientos en 
este edificio, debido a que no había personal de INTA. Recientemente 
hemos realizado algunas visitas a los pisos de PB y 2º piso donde trabaja 
personal de INTA. 

e) Se incluye dentro del Plan Anual de HyS del año 2020. Se espera dar 
cumplimiento a este punto. Se adjunta documentación respaldatoria de los 
avances dado que este punto se encuentra en proceso en el Edificio de 
Rivadavia 1439 de CABA. 

f) Se incluye dentro del Plan Anual de HyS del año 2020. Esta situación 
fue relevada oportunamente por el SHyST y tramitada para su adecuación 
a las áreas de injerencia. Se adjunta documentación respaldatoria, a fin de 
cumplimentar a corto plazo con lo requerido por PROVINCIA ART. 
Respuesta de la Gerencia de Infraestructura y Servicios Generales:  
Se incluye como parte del Plan de mejoras Nº 1/ 2020. Se detalla en el 
punto 7. Plazo propuesto para su adecuación: 30 a 90 días.  
Las mediciones fueron solicitadas, según consta en GySDOC Nº 160906 y 
por razones presupuestarias no pudieron realizarse. Se adjunta historial del 
trámite. En el edificio de Rivadavia 1250 la medición está realizada. Se 
adjuntan PDF como constancia. 

g) Se incluye dentro del Plan Anual de HyS del año 2020.  
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En relación a las luminarias mediante GySDOC Nº 135457 se priorizó la 
compra de nuevos artefactos tipo led para equipar a distintas áreas y 
fortalecer las luminarias faltantes.  

 

Comentario de la UAI: 
En virtud de haber elaborado el Plan Anual de Higiene y Seguridad del año 
2020 y un Plan de Mejoras N° 1/2020, encontrándose incluidos relevamientos 
y acciones a realizar, la observación se categoriza como CON ACCIÓN 
CORRECTIVA INFORMADA, otorgándole plazo hasta el 30/06/2020, a fin 
de que indique el grado de avance de cada uno de los ítems indicados 
remitiendo el pertinente soporte documental. 

Observación N° 6:  

Se detectó que, no se cumple con la Resolución CD N° 723/2009 y su 
modificatoria Resolución CD N° 6/2014, en los siguientes aspectos:  

- Integración de la Subdelegación, en virtud de no encontrarse designado 
un representante Institucional (titular). 

- Reglamento interno de funcionamiento desactualizado. 
- No se conformó el Secretariado Técnico Administrativo, integrado por un 

representante Institucional y uno gremial. 
 

Recomendación:  
Se deberá completar la integración de la Subdelegación, actualizar el 
Reglamento de Funcionamiento Interno (dejar constancia en Acta la 
aprobación del mismo por parte de sus integrantes) y efectuar las 
designaciones respectivas a los efectos de conformar el Secretariado Técnico 
Administrativo. Acompañar documentación de respaldo. 
 

Opinión del auditado: 
Se informa que, a los fines de dar cumplimiento a este punto, se llevará el tema 
como parte del temario de la primera reunión de la Subdelegación de INTA 
Central, con los miembros designados por Dispo. DN 1240/2019.  
La documentación respaldatoria con la notificación de todos los designados 
consta en Trámite Gysdoc Nº 161208. Se adjunta copia.  
El próximo paso a seguir es convocar a la primera reunión que se espera 
durante marzo/2020.   
Asimismo, constará en el Acta 1/2020 la designación del Secretariado Técnico 
Administrativo y se actualizará el Reglamento de Funcionamiento para el año 
2020, con el consenso de los asistentes.   
Sobre el punto de la designación del Director de la Subdelegación de INTA 
Central, se informa que es competencia del Director de la DGCH.   
 

Comentario de la UAI: 
En virtud de la respuesta brindada por la Gerencia de Seguridad, Salud y Clima 
Organizacional, se puede corroborar que se están efectuando las acciones 
necesarias para la regularización de la observación, y considerando que para 
ello deben de acontecer diferentes sucesos como ser reuniones de la 
Subdelegación, aprobación de reglamento entre otros, la presente se 
categoriza como CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgándole 
plazo de regularización hasta el 30/06/2020, a fin de que informe el estado 
de avance de cada ítem detectado, con la correspondiente documentación de 
respaldo. 
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5. Conclusión 

 
En relación al objeto de la presente auditoría referido a “Analizar las acciones y 
controles del organismo para el cumplimiento de la normativa en materia de Higiene 
y Seguridad, y condiciones y Ambiente de trabajo en Sede Central”, se concluye que 
existe incumplimiento, por parte del Organismo en la aplicación de la normativa 
inherente, en algunos casos como consecuencia de un presupuesto exiguo con el 
que contó el Instituto en los últimos años; siendo importante indicar que la Gerencia 
de Seguridad, Salud y Clima Organizacional elaboró el Plan Anual de HyS del año 
2020, y en conjunto con la Gerencia de Infraestructura y Servicios Generales 
elaboraron el Plan de Mejoras N° 1/2020.  

CABA, 29 de enero de 2020. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 35/2019 
Higiene y Seguridad en el Trabajo en Sede Central 

II. INFORME ANALÍTICO 

 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Analizar las acciones y controles del organismo para el cumplimiento de la normativa 
en materia de Higiene y Seguridad, y condiciones y Ambiente de trabajo en Sede 
Central.  
 

2. Alcance 
 

Verificación de las acciones emprendidas por la Institución en el cumplimiento de las 
leyes sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo en Sede Central. Aplicación de los 
recursos planificados y presupuestados en Seguridad e Higiene. Verificación del 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo 
(ART). Análisis sobre la labor desarrollada por la Subdelegación Sede Central de la 
Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CYMAT). 
 

3. Limitación al Alcance 

 
De la documentación solicita previamente y durante el trabajo de campo, no se ha 
tenido acceso a, la documentación respectiva a los análisis fisicoquímicos del agua 
para consumo humano (Art. 9 Inc. d de la Ley 19.587, Art. 57 Anexo I del Decreto  
N° 351/1979).  
 

4. Tarea realizada 
 

La auditoría se desarrolló en tres etapas: 1) solicitud de información/documentación 
a la Dirección General de Capital Humano (Nota UAI N° 308/2019 - NO-2019-
58895694-APN-UAI#INTA) en forma previa al trabajo de campo y consulta de bases 
informáticas institucionales; 2) labor de campo desarrollada los días 15/8/2019 
(recorrida edificio Rivadavia 1250), 20/8/2019 (recorrida Ed. Chile 460), 21/8/2019 y 
23/8/2019 (recorrida Ed. Rivadavia 1439), 30/8/2019 y 10/9/2019 (recorrida Ed. 
Alsina 1407), 16/9/2019 (recorrida Ed. Cerviño 3101), y 26/11/2019 (Ed. Rivadavia 
1448) y 3) análisis de la información recabada, consolidación y redacción del 
presente informe. 
 

5. Marco de referencia 
 

5.1. Cumplimiento por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) 
 

Al inicio de los trabajos de auditoría, estaba vigente el contrato de servicio con la 
empresa Provincia ART S.A. (Contratación Directa Interadministrativa N°12/2018, 
adjudicada por Resolución CD N° 493/2018, con la duración de un año (del 1/7/2018 
al 30/6/2019). Sobre las visitas técnicas, según clausulas particulares, 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).  
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Actualmente, el contrato vigente es el adjudicado mediante Resolución CD  
N° 1085/2019 a favor de la empresa Provincia ART SA (Contratación Directa N° 
24/19) con una duración de 2 años. Cabe señalar que se mantienen las mismas 
clausulas particulares de la contratación anterior. 
 

Conforme documentación brindada por la Gerencia de Salud, Seguridad y Clima 
Organizacional (GSSyCO), la ART realizó las siguientes visitas técnicas: 29/10/2018 
(Edificio Rivadavia 1479), 5/11/2018 (Ed. Rivadavia 1439 y 1479), 19/12/2018 (Ed. 
Alsina 1407), 26/12/2018 (Ed. Chile 460), 12/2/2019 (Ed. Rivadavia 1250), 29/3/2019 
(Ed. Rivadavia 1439 y 1250) y 18/7/2019 (Ed. Rivadavia 1448 y Chile 460), en las 
mismas se hicieron varias recomendaciones, las que siguen pendientes de 
realización, así lo pudo constatar esta Unidad en su recorrida por los distintos 
establecimientos, y de acuerdo también a lo expresado en la documentación enviada 
por la GSSyCO y el Informe de la Coordinación Nacional de Higiene y Seguridad en 
el trabajo (CNHyST) N° 6/2019, en el punto Observaciones y Recomendaciones se 
detallan las mismas. 
 

En cuanto a las capacitaciones, conforme la documentación brindada por la 
GSSyCO, se estableció según “Cronograma de capacitaciones a nivel Nacional 
2019” que, la ART en Sede Central realizaría capacitaciones en “Primeros Auxilios” 
y “Ergonomía”.  Conforme constancias la ART realizó las siguientes capacitaciones: 

 Capacitación sobre Ley de Riesgo de Trabajo- Prevención de Riesgos en 
Oficinas, realizada el 17/12/2018, con una asistencia de 3 trabajadores. 

 Capacitación sobre Ley de Riesgo de Trabajo- Prevención de Riesgos en 
Oficinas, realizada el 14/5/2019, con la asistencia de una trabajadora.  

 

A partir de noviembre del corriente año, mediante la Intranet Institucional 
https://intranet.inta.gob.ar/Comunicacion/noticiasinta/Lists/EntradasDeBlog/Post.aspx?ID=1

215, y vía email de Comunicación Interna Institucional, se dio difusión a las 
capacitaciones ofrecidas por la ART, a través de la GSSyCO se tramita la inscripción 
de los agentes interesados en las mismas. Esta Unidad considera que de la difusión 
realizada no surge la obligatoriedad del trabajador de participar en las mismas (art. 
10 inc. d de la Ley 19.587 y Disposición Dirección Nacional INTA N° 275/2015). 
 

Finalmente, cabe señalar que en las Visitas Técnicas (VT) realizadas el 29/10/2018 
(Edificio Rivadavia 1439), 5/11/2018 (Ed. Rivadavia 1439 y 1479), 12/2/2019 (Ed. 
Rivadavia 1250) y 29/3/2019 (Ed. Rivadavia 1439 y 1250), la ART indica que “por 
razones operativas del empleador, no se pudo realizar capacitaciones durante la 
visita”. 
 
5.2. Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (HyST) 
 

El servicio de HyST en Sede Central, es llevado a cabo desde la Gerencia de la 
Salud, Seguridad y Clima Organizacional, que cuenta con una Profesional de Gestión 
Interna agente legajo N° 18.2232, quien si bien realiza acciones de Responsable de 
HyST en Sede Central, las mismas no las tiene asignada formalmente (Art. 5 Inc. a 
de la Ley N° 19.587, Arts. 3, 10 y 11 del Decreto N° 1338/1996). 
 

Cabe además señalar que, la misma agente realiza también, otras funciones como:  
 

                                                           
2 Designación interina como Profesional de Gestion Interna de la Gerencia de la Salud, Seguridad y Ambiente, Disposición DN 
N° 592/2018. 

https://intranet.inta.gob.ar/Comunicacion/noticiasinta/Lists/EntradasDeBlog/Post.aspx?ID=1215
https://intranet.inta.gob.ar/Comunicacion/noticiasinta/Lists/EntradasDeBlog/Post.aspx?ID=1215
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 Integrante de la Comision CyMAT  
 Compilación anual de datos, priorizacion de las necesidades y consolidado de 

la planificacion trimestral de acuerdo a los datos que remiten en Excel cada uno 
de los Responsables Regionales de HyST.  

 Tareas de ejecución personal, intelectuales y técnicas de mediana y alta 
complejidad como la realizacion y difusiòn de instructivos para la unificación de 
los procesos y procedimientos de HyS a nivel nacional, como: Protocolo para 
Teletrabajo (Seccion B de HyS), Protocolo de Iluminación en base Excel con 
cálculos automáticos a partir de la carga de mediciones (puesta a prueba en 
Central), entre otros. 

 Compilación anual de datos de las DDJJ NTEAR y Resol. N° 415/02.   
 Consolidado, verificación y remisión a la ART de toda la información que envian 

los RRHyST de los Centros Regionales.  
 

Respecto a la Nómina de Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgo (Ntear), se 
cumplió en tiempo y forma, a fin de que la ART pueda efectivizar los exámenes 
periódicos correspondientes.  
 

En cuanto al Registro de Agentes Cancerígenos (Resolución SRT N° 415/2002 y sus 
modificatoria Resolución SRT N° 844/2017), diez agentes utilizan sustancias 
comprendidas en la citada Resolución (Aceites Minerales, Radiaciones UV, Humo 
tabaco ajeno y Virus Hepatitis B y C), habiéndose realizado la correspondiente 
declaración jurada anual ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT).   
 

La Responsable de HyST, elaboró procedimientos de trabajo seguro (PTS) para 
tareas de mantenimiento de instalaciones eléctricas. También realizó la Identificación 
de peligros y evaluación de riesgos (IPER) en los siguientes puestos: cocina, chofer, 
mantenimiento, ordenanzas, medicina laboral, administrativos y conmutador 
(Resolución CD N° 578/2017). 
 

Finalmente, cabe señalar que el Servicio de HyST Sede Central, no realiza 
relevamientos de condiciones, ni análisis de puestos ni brinda capacitaciones en el 
Ed. Cerviño 3101, es oportuno aclarar que hasta el 2018 en el mencionado edificio 
los agentes del organismo que prestaban servicios en él, era una cantidad exigua, 
realizando tareas en Fundación ArgenINTA e INTeA S.A. 
 

 Capacitación  
 

El Servicio no elaboró plan anual de capacitación en HyST para el 2019, sólo se 
estableció el “Cronograma de capacitaciones a realizar por la ART en el 2019”. 
Durante el corriente año, la única capacitación que se brindó fue sobre “RCP y uso 
de DEA”, realizada el 25/6/2019, en el edificio de calle Chile 460, disertante: Bruno 
Donato de Soluciones de Ingeniería Prentech, con una participación de 20 agentes 
(Art. 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, Apartado 15 del Anexo I y Apartado 9 del Anexo II de la 
Resolución SRT N° 905/2015, Apartado e, j y k del Anexo de la Resolución CD  
N° 723/2009 y Disposición Dirección Nacional N° 275/2015). 
 

Sobre las capacitaciones, conforme documento adjunto a la Nota de la GSSyCO 
(NO-2019-78530604-APN-GSSYA#INTA del 30/8/2019) expresa: “Sobre el punto 4, 
se informa que actualmente, no hay funcionamiento de la Subdelegación CyMAT 
en INTA Central, debido a que no hay Acto administrativo que formalice la 
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composición con los nuevos integrantes, por lo tanto, tampoco hay constancias de 
cursos realizados”. Al respecto, esta UAI entiende que, aunque no haya funcionado 
la Subdelegación CyMAT en INTA Central durante el 2019, las capacitaciones se 
deberían haber realizado igualmente, ya que es una función del servicio de HyST 
(Apartado 15 del Anexo I y Apartado 9 del Anexo II de la Resolución SRT  
N° 905/2015).  
 

 Ergonomía 
 

Se realizaron análisis ergonómicos de los siguientes puestos de trabajo 
Administrativos grupo técnicos y apoyo (14/3/2018), Administrativos grupo 
profesionales (23/10/2017). Faltando realizar los análisis respecto a los puestos de: 
mantenimiento, cocina, ordenanza, además de actualizar los respectivos a 
administrativos (apartados 5 y 6 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015, 
Resolución SRT N° 886/2015 y Anexo I de la Resolución MTESS N° 295/2003).  
 

 Estadística de Accidentes  
 

El Servicio cuenta con un Registro de Siniestralidad a nivel nacional, el mismo es un 
Excel en el que se registran los accidentes sufridos por todo el personal de INTA 
desde el 2013 al 2019, del mismo surge que en Sede Central se denunciaron 16 
accidentes de trabajo (Art. 31 apartado 2 Inc. e de la Ley N° 24.557, apartado 13 del 
Anexo I de la Resolución SRT N° 905/2015).  
 

En cuanto a la investigación de los accidentes acaecidos, se informa que no se 
realizaron las investigaciones, salvo en los rechazados por la ART. 
 
5.3. Aspectos de Higiene y Seguridad en el Trabajo en Sede Central 
 

 Establecimiento  
 

Sede Central lleva a cabo sus actividades, en los siguientes edificios: Av. Rivadavia 
1439, Av. Rivadavia 1448, Av. Rivadavia 1250, Alsina 1407, Chile 460 y Cerviño 
3101. Durante el trabajo de campo se realizó una recorrida a cada uno de ellos, a los 
efectos de relevar las condiciones de higiene y seguridad. 
 

Del relevamiento realizado, se hallaron las siguientes detecciones: 
a- Cocina en lugar inadecuado (Ed. Chile 460 PB), cabe resaltar que esta 

situación fue observada por la ART (VT 18/7/2019). 
b- Ventanas con vidrios rotos (Ed. Chile 460 2do piso sector fotografía y 

edición), ventanas que no cierran bien (Ed. Chile 460 piso 1° ventana al 
aireluz y Ed. Cerviño 3101 piso 2 oficina de CNVTyRI), ventana sin tope, por 
lo que para dejarla abierta se coloca una madera (Ed. Cerviño 3101 piso 2 
oficina Relaciones Institucionales), y ventana que no abre (Ed. Cerviño 3101 
PB Oficina 10). 

c- Escalones en condiciones regulares, con escalones rotos y antideslizantes 
deteriorados (Ed. Chile: escalera emergencia N° 2 en el 3 piso, escalera 
sótano, Ed. Rivadavia 1439, escalera sótano y Ed. Alsina 1407 tramos del 
3° al 4 y del 5° al 6° y escaleras de los sótanos). 

d- Problemas de humedad y filtraciones de agua (Ed. Chile 460 arreglo sin 
terminar piso 1 sala de reuniones y ofician de fibra, Ed. Alsina 1407 pasillo 
piso 8, oficina 680 y oficina automotores PB, Ed. Rivadavia 1439 oficina 
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UPCN en PB y escalera (por filtraciones de la terraza), y Ed. Cerviño 3101 
oficina de Relaciones Institucionales y Vinculación tecnológica piso 2) 

e- Pisos levantados (Ed. Alsina 1407 oficinas 650, 630, pasillo pisos 1 y 2). 
f- Pasillos con alfombras levantadas (Ed. Alsina 1407 pasillos pisos 8 y 2). 
g- Cables sin contener, tableros eléctricos sin cartel de riesgo eléctrico e 

iluminaria sin protecciones (Ed. Rivadavia 1250, Ed. Alsina 1407 pasillos 
pisos 8 y 4, oficinas 681, 630, 620, 781 y Automotores en PB, Ed. Cerviño 
3101 oficinas pisos 3 y 2). 

h- Muebles inseguros (Ed. Alsina 1407 oficina 620 y Ed Cerviño oficina 11 PB). 
i- Malas condiciones de pintura en general en todo el Ed. Alsina 1407 (pasillos, 

escalera y oficinas). 
j- Aires acondicionados sin mantenimiento (Ed. Rivadavia 1439 oficinas 

pasajes piso 1 y oficinas VTyRI piso 2) y oficinas sin aire acondicionado 
((Ed. Chile 460 librería y ed. Cerviño 3101 oficina personal de INTA que 
cumple tareas en Fundación ArgenInta). 

 

En el Anexo I del presente se adjuntan fotos de algunas de las condiciones indicadas 
anteriormente. 
 

Cabe mencionar, que muchas de las detecciones antes mencionadas han sido 
relevadas por la Coordinación Nacional del Servicio de higiene y Seguridad en el 
Trabajo INTA de la GSSyCO, en sus informes: “Relevamiento de condiciones 
edilicias Edificio Alsina del año 2017” y en el “Informe 1/2019” (GySDoc N° 67244).   
 

En Sede Central se debe contar con un plan anual de mantenimiento de maquinarias, 
equipos e instalaciones, y registrar las tareas de mantenimiento que se realizan (Art. 
8 Inc. d y Art. 9 Inc. d de la Ley 19.587 y Art. 98 Anexo I del Decreto N° 351/1979).  
 

Finalmente se quiere hacer un comentario a parte sobre las condiciones de los 
sótanos de los edificios Rivadavia 1439 y Alsina 1407, en los cuales se observan: 
humedad en el ambiente, mal olor, suciedad de roedores, escaleras en malas 
condiciones, pasillos obstruidos, malas condiciones de orden y limpieza: hallándose 
papeles de antigua data, debiéndose realizar un relevamiento de los mismos a los 
efectos de poder descartar todo aquel que ya no se obligación preservar, mobiliario 
roto y otras cosas como por ejemplo un cochecito de bebe (ver Anexo I).  
 

Cabe mencionar que, en el marco de sus tareas, tanto personal de INTA como 
Personal de Limpieza contratado, deben acceder con frecuencia a los sótanos, por 
tal motivo es menester que se acondicionen de manera que no sean riesgosos para 
las personas que accede a ellos y ni para el resto del personal, ya que la ocurrencia 
de algún siniestro en los mismos imposibilitaría la evacuación de los edificios. Sobre 
los baños existentes en el sótano 2 del Ed. Alsina 1407, hasta tanto no se 
acondicione el sector, podrían no ser utilizados; y hacer uso de los sanitarios que se 
encuentran en los otros pisos del edificio. 
 

Al respecto, se destaca que las condiciones detectadas en los sótanos indicados, ya 
fueron relevadas por la CNHyST (Informe mes marzo/2015 “Condiciones de higiene 
y Seguridad de los sótanos de los edificios del INTA Central sitos en Rivadavia 1439 
y Alsina 1407 de la CABA”), y por la Subdelegación CyMAT de INTA Central 
(“Relevamiento de condiciones edilicias de los sótanos de Rivadavia 1439 de la 
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CABA”, elevado en febrero del 2017 a la Gerencia de Obras y Mantenimiento3, 
mediante Nota-S20:1552/2017). 
 

 Orden y Limpieza en Sectores de Trabajo 
 

En general, los distintos sectores tienen buenas condiciones de orden y limpieza, 
salvo los sótanos de los edificios Av. Rivadavia 1439 y Alsina 1407 (de los cuales ya 
se comentó en el punto anterior), y condiciones regulares en el depósito del área 
Servicios Generales y la sala de informática (Gerencia de Informática) encontrándose 
en este último residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), que se hallan 
en el piso 9 del edificio Alsina 1407 y depósito del área de Servicios Generales del 
Ed. Av. Rivadavia 1448, ver Anexo I (Art. 8 Inc. a y Art. 9 Inc. e de la Ley N° 19.587 
y Art. 42 del Anexo I del Decreto N° 351/1979).  
 

 Sanitarios y Comedores 
 

En la mayoría de los edificios de Sede Central los sanitarios son adecuados, 
observándose problemas de humedad en los baños del edificio Av. Rivadavia 1439 
PB y 3 piso. Y en el edificio Cerviño 3101, el personal manifiesta que en la PB los 
baños son insuficientes, teniendo problemas de obstrucción y hedor (3 baños por 
sexo y uno para discapacitados, para 64 personas aproximadas), (Art. 8 Inc. a y Art. 
9 Inc. d de la Ley N° 19.587, Arts. 46 y 47 Anexo I del Decreto N° 351/1979). 
 

Respecto a los comedores, cabe mencionar que solo los edificios Cerviño 3101, Chile 
460 y Av. Rivadavia 1250, cuentan con los mismos, los que se encuentra en buenas 
condiciones, siendo bastante amplios para todo el personal (Arts. 52 y 53 del Anexo 
I Decreto N° 351/1979). 
 

 Provisión de Agua Potable  
 

La provisión de agua para consumo humano es de la red local. La documentación 
acompañada sobre los análisis bacteriológicos del agua para consumo humano 
correspondientes a los distintos edificios se halla todos vencidos (Ed. Av. Rivadavia 
1439 último 4/12/2018, Ed. Chile 460 último 4/12/2018, Ed. Alsina 1407 último 
4/12/2018, ed. Cerviño 3101 último 10/12/2018 y Ed. Av. Rivadavia 1250 último 
16/4/2019), siendo que la normativa prevé que los mismos se deben realizar con una 
frecuencia semestral. Al respecto, la ART en su VT del 29/3/2019 al Ed. Av. Rivadavia 
1250 observo dicha situación. Respecto a los análisis fisicoquímicos de agua para 
consumo, esta Unidad no recibió documentación alguna por lo que no se puede 
establecer si se cumplió debidamente con lo previsto en la normativa (Art. 9 Inc. d de 
la Ley N° 19.587, Art. 57 Anexo I del Decreto N° 351/1979). 
 

 Protección contra Incendio  
 

Los edificios de Sede Central cuentan con matafuegos distribuidos por los distintos 
sectores, de acuerdo a los Estudios de Carga de Fuego realizados por el SHyST en 
cada edificio, salvo en Cerviño 3101 (sector PB), ya que hasta el año pasado en el 
mismo solo se encontraban las oficinas de INTeA S.A. (piso 2) y Fundación 
ArgenINTA (piso 1 y PB), cabe mencionar que las entidades citadas cuentan con sus 
respectivos servicios de higiene y seguridad terciarizados. Corresponde que el INTA 
desde su servicio realice el respectivo Estudio de carga de fuego de los sectores 

                                                           
3 Hoy Gerencia de Infraestructura y Servicios Generales. 
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donde se halla personal dependiente y en Ed. Av. Rivadavia 1448, cabe señalar que 
la ART en su VT del 18/7/2019, respecto de este último edificio observó que se debe 
contar con el Estudio de carga de Fuego (Arts. 9 inc de la Ley 19.587, Arts. 160, 175, 
176, 181, 182 y 183 del Anexo I del Decreto N° 351/1979).  
 

En cuanto a los Sistemas de Autoprotección (Ex Planes de Emergencias) ningún 
edificio de Sede Central cumple con lo requerido con la normativa local Ley N° 5920 
ni con la normativa general de Higiene y Seguridad en el trabajo (Art. 9 Inc. k de la 
Ley N° 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). Además, en la recorrida a los edificios se observan 
salidas, pasillos y matafuegos obstruidos (ver Anexo I). 
 

Sobre la verificación de las puestas a tierra, en el edificio Cerviño 3101 fue al único 
que se le realizaron las respectivas verificaciones, en julio del corriente año, 
surgiendo observaciones a las instalaciones, a continuación, se transcriben las 
conclusiones y las recomendaciones efectuadas por el profesional: 
 

“Conclusiones: 
La instalación está en estado peligroso. 
Hay tomas corrientes sin cable a tierra. 
Hay tomas corrientes conectados con paralelos de baja sección. 
No hay barra colectora de tierras. 
El cable en os tableros seccionales de acometidas a los pisos en desnudo. 
Hay circuitos en los que la protección diferencial no funciona y otras no tienen 
cable…” 
 

“Recomendaciones para la adecuación a la legislación vigente: 
Normalizar instalación de acuerdo a normas de seguridad eléctrica. 
Todas las partes metálicas de la instalación deben estar conectadas a tierra. 
Sección mínima para espigas 2.5m/m o igual sección para circuitos mayores. 
Todos los circuitos con protección diferencial 0.30ma. 
Normalizar tableros, retirar interruptores que están bajo tensión y no prestan servicio, 
agregar un electrodo en patio contrafrente e instalar una barra para conexión de los 
seccionales”. 
 

Sobre la realización de las verificaciones respectivas en el resto de los edificios de 
Sede Central, la Dirección General de Capital Humano, en su nota NO-2019-
101133173-APN-DNAOYDPH#INTA del 12/11/2019, expresa: 
 

“… se indica que para los edificios ubicados en calle Chile Nro 460, Alsina Nro 1407 
y Rivadavia Nro 1439, esta Gerencia se encuentra cumplimentando el proceso 
administrativo para la contratación para la realización de las correspondientes 
mediciones y certificaciones de sus respectivas puestas a tierra. 
 

Sobre lo mencionado precedentemente es dable destacar que, al momento de 
producirse la caducidad de aquellos certificados, esta Gerencia se encontraba en 
plena etapa de planificación para la reestructuración y traslado de los puestos de 
trabajo afectados por las recisiones de contratos de alquiler previstas por el 
Organismo. 
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En este sentido, se debieron considerar las variaciones de carga de consumo sobre 
las instalaciones existentes, tanto eléctricas, como telefónicas y de red, conforme las 
modificaciones edilicias que se fueron ejecutando, por ello, resultaba inoportuno y 
antieconómico la realización de dichas mediciones en esa instancia en virtud que, 
finalizadas las mismas se debían repetir las prácticas profesionales correspondientes 
para su certificación”. 
 

Sobre lo manifestado, no se recibió documentación alguna sobre el proceso de 
contratación a que hace referencia, advirtiéndose también que no se hace mención 
alguna sobre la verificación respectiva en los edificios Av. Rivadavia 1448 y 1250, 
cabe aclarar que dichos edificios no son propios del INTA (tratándose de oficinas que 
alquila la Institución), dicha situación no exime de realizar las verificaciones 
respectivas, conforme la normativa. Cabe señalar que la ART en sus vistas técnicas 
a los edificios Chile 460 (19/12/2018 y 18/7/2019), Av. Rivadavia 1250 (29/3/2019) y 
1448 (18/7/2019) observo que se debe contar con las verificaciones de las PAT (Art. 
8 inc. b y Art. 9 inc. b y d 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 y Ruidos 
 

La mayoría de los sectores laborales dispone de sistemas de ventilación adecuados 
que garantizan condiciones apropiadas, salvo oficina mesa entradas del Ed. 
Rivadavia 1439 PB y oficinas N° 18, 19, 20 y 23 del Ed. Cerviño 3101 PB (Art. 8 Inc. 
a de la Ley N° 19.587, Arts. 64 y 65 del Anexo I del Decreto N° 351/1979). Es 
necesario mencionar, que la mayoría de las ventas del edificio de Alsina 1407, abren 
hacia afuera no siendo adecuado ya las mismas no cuentan con barras de sostén 
que evite su caída. 
 

Respecto a las mediciones en los puestos de trabajo sobre niveles de iluminación, el 
servicio no realizó ninguna medición, cabe señalar que la ART en su vista técnica al 
edificio Chile 460 (19/12/2018) observó tal situación. En cuanto a la medición de los 
niveles de ruido, cabe señalar que conforme surge de la vista técnica de la ART 
(29/3/2019 Ed. Rivadavia 1439), la misma expresa que para las actividades que se 
realizan en el edificio no aplica la medición de ruidos (Arts. 8 Inc. a y 9 inc. f de la Ley 
N° 19.587, Arts. 61, 71, 73, 85, 86, 94 del Anexo I, Anexo IV y V del Decreto  
N° 351/1979, Art. 10 del Decreto N° 1338/1996, apartados 5 y 6 del Anexo II de la 
Resolución SRT N° 905/2015 y Resolución SRT N° 84/2012 y Resolución SRT  
N° 85/2012). 
 

 Elementos de Protección Personal del Trabajador (EPP) 
 

Según los registros, los agentes recibieron los elementos de protección personal 
acorde con la tarea y área a la que pertenecen. Esos registros se corresponden con 
lo previsto en la normativa (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 y Resolución SRT N° 299/2011). 
 

 Residuos Peligrosos 
 

El INTA para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 
peligrosos y patogénicos generados en todas las Unidades del organismo, había 
contratado a la Empresa Hábitat Ecológico mediante Licitación Pública N° 15/2014 
(Resolución CD N° 1187/2014 con una duración de 1 año desde el 1/12/2014, con 
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posibilidad de renovación por igual plazo, la cual se efectivizó mediante la Resolución 
CD N° 1499/2015), el contrato concluyó el 1/12/2016, continuando la Empresa 
brindando el servicio hasta el 30/4/2019, mediante la modalidad de legitimo abono 
para el pago del mismo (autorizada por Nota DN N° 27/2017). Mediante Nota DN  
N° 105/2019 del 8/5/2019 notifica a empresa Hábitat Ecológico SA que, a partir del 
1/5/2019 se da por finalizada la continuidad del servicio que brinda dicha empresa al 
INTA.  
 

Por Nota DN N° 71/2019 del 4/4/2019 dirigida a los Directores de Centros Regionales/ 
Centros de Investigación, se les informa que, a partir del 30/4/2019 finaliza la 
prestación del servicio que brinda la empresa Hábitat Ecológico SA, debiendo cada 
Director implementar una adecuada Gestión Integral de los Residuos Peligrosos y 
patogénicos, generados en sus Unidades dependientes antes del 30/4/2019, por lo 
que se recomienda iniciar inmediatamente los procesos de contratación.  
 

Conforme informa la GSSyCO4, actualmente no se ha designado en el INTA Central 
un Responsable de Residuos Peligrosos, y respecto a cómo se realiza el retiro de 
los residuos peligrosos, expresa que no tienen esa información en HyST de esta 
GSSyCO (Ley N° 24.051, Ley CABA 2214). 
 

Adicionalmente, esta UAI solicitó, mediante Nota N° 509/2019 (NO-2019-104702757-
APN-UAI#INTA), a la Dirección General de Capital Humano (DGCH), informe 
respecto a Sede Central: 1-Quienes son los responsables de Residuos Peligrosos, 
designados, 2- Con que empresa se contrató el servicio de recolección y tratamiento 
de disposición final de los residuos peligrosos generados en sede central (adjuntar 
contrato suscripto), y 3- En caso de no haberse realizado aún ninguna contratación, 
informar: estado del trámite y como es el procedimiento actual respecto de los 
mismos, indicando donde son acopiados. A la fecha de emisión del presente, no se 
había recibido respuesta alguna. 
 
5.4 Subdelegación de la CyMAT INTA Central  
 

La Subdelegación, según Disposición de la Dirección Nacional N° 1240/2019 del 
4/11/2019, está integrada por los siguientes agentes:  
 
 
 
 
 
 

     Cuadro 1: Integrantes Subdelegación de la CyMAT INTA Central 

Representantes INTA Titulares Representantes Gremiales Titulares 

Director  
(Gerente a designar por el Director de la DGCH) 

22.540 (APINTA) 

18.023 (DGA5) Administrador  22.678 (APINTA)  

18.223 (GSSyCO) RRHyST6 16.457 (APINTA) 

15.068 (SML7) 22.107 (UPCN) 

21569 (GILeIC8) 21.932 (ATE) 

                                                           
4 documento “puntos_de_completar_de_la_Auditoria_de_la_UAI.doc” adjunto al GySDoc N° 129153, el 14/11/2019. 
5 Director General de Administración. 
6 Responsable Regional Higiene y Seguridad en el trabajo. 
7 Servicio Medicina Laboral. 
8 Ex Gerencia Infraestructura, Logística e Innovación Constructiva, hoy Gerencia de Infraestructura y Servicios Generales.  
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Representantes INTA Suplentes Representantes Gremiales Suplentes 

22.208 (Mantenimiento) 21.423 (APINTA) 

22.526 (GAJ9) 16.134 (APINTA) 

23.320 (GSSyCO) – Lic. en HyST 21.385 (APINTA) 

17.742 (Secretaria CIyEP10) 21.323 (UPCN) 

18.111 (CNID11) 21.436 (ATE) 

      Fuente: Disposición DN N° 1240/2019. 

 
Del análisis realizado, respecto de la conformación de la CyMAT surge que, no se 
cumple la Resolución CD INTA N° 723/2009 y su modificatoria resolución CD INTA 
N° 6/2014, en los siguientes aspectos:  
 La conformación de la Subdelegación de la CyMAT conforme Disposición  

N° 1240/2019, no se encuentra debidamente integrada, ya que le falta designar 
un representante institucional titular. Cabe aclarar, que el Responsable de HyST 
no forma parte de la Comisión, sino que es un asesor técnico de la misma y en 
calidad de tal es que debe participar en las reuniones de la Comisión. 

 Frecuencia de las reuniones: durante el 2019 la Subdelegación no funcionó, ya 
que en diciembre del 2018 se vencieron las designaciones efectuadas mediante 
Disposición DN N° 360/2016, efectuándose la nueva designación en noviembre 
del corriente año.  

 Reglamento de Funcionamiento Interno de la Subdelegación, el mismo debe 
ser actualizado, y aprobado por los nuevos integrantes de la Subdelegación. 

 Secretariado Técnico Administrativo, la nueva Subdelegación debe designar a 
los secretarios (un representante Institucional y un representante Gremial), 
cabe aclarar que para la designación de estos basta que conste en el Acta 
respectiva. 

 
5.5. Presupuesto en de Higiene y Seguridad Laboral a nivel INTA 

 

En la “Distribución Interna de los Créditos Presupuestarios” aprobado por la 
Resolución CD N° 227/2019, en el marco de la Ley N° 27.467 del Presupuesto 
General de la Administración Pública, se le otorgó al componente 2.3 (Ss. de Higiene 
y Seguridad Laboral) como crédito inicial $ 20.100.000, lo que representa un 
incremento de 177% con respecto al ejercicio 2018 ($ 7.250.000). No obstante ello, 
la ejecución del componente 2.3 – HyST, en la fuente de financiamiento N° 12 al 
30/09/2019 arroja un total de $ 7.080.050,86; según se detalla por unidad a 
continuación:  
 

     Cuadro 2: Ejecución por unidad en el componente 2.3 al 30/09/2019 – En Pesos 
Unidad Importe % 

120701 - GERENCIA DE SALUD,SEGURIDAD Y CLIMA ORG. 10,781.10 0.15 

142000 - IPAF NOA - Imputación Actual 49,999.03 0.71 

143000 - IPAF PAMPEANA - Imputación Actual 31,500.00 0.44 

150000 - CIAP - Imputación Actual 62,986.50 0.89 

153000 - INST. INVESTIGACIÓN ANIMAL CHACO SEMIARIDO - I.A. 54,976.22 0.78 

181000 - E.E.A AMBA - Imputación Actual 43,913.38 0.62 

                                                           
9 Gerencia de Asuntos Jurídicos. 
10 Centro Investigación y Economía Prospectiva.  
11 Ex Coordinación Nacional de Investigación y Desarrollo, hoy Dirección Nacional Asistente de Investigación, Desarrollo y 
Planificación.  
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Unidad Importe % 

210000 - CTRO INVESTIGACION RECURSOS NATURALES - I.A. 32,982.07 0.47 

211000 - INSTITUTO RECURSOS BIOLÓGICOS  168,913.86 2.39 

212000 - INSTITUTO CLIMA Y AGUA 73,480.27 1.04 

213000 - INSTITUTO SUELOS 129,034.00 1.82 

214000 - INSTITUTO FLORICULTURA 116,360.65 1.64 

220000 - CTRO INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA - I.A. 411,159.67 5.81 

230000 - CTRO INVESTIGACION VETERINARIAS-AGRONOMICAS  70,708.00 1.00 

240000 - GCIA SERVS.COMPLEMENTARIOS -CNIA Imp.Actual 118,927.87 1.68 

310000 - Ctro. REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO - Imp.Actual 7,945.00 0.11 

311000 - E.E.A. FAMAILLA - Imputación Actual 99,832.47 1.41 

312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO - Imputación Actual 102,000.00 1.44 

314000 - E.E.A. QUIMILI - Imputación Actual 79,999.24 1.13 

320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY - Imputación Actual 6,393.67 0.09 

321000 - E.E.A. SALTA - Imputación Actual 79,925.88 1.13 

322000 - E.E.A. ABRA PAMPA - Imputación Actual 83,300.00 1.18 

323000 - E.E.A. YUTO - Imputación Actual 69,841.32 0.99 

330000 - CTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA Imp.Actual 3,550.00 0.05 

331000 - E.E.A. CATAMARCA - Imputación Actual 142,902.00 2.02 

332000 - E.E.A. LA RIOJA - Imputación Actual 68,239.40 0.96 

333000 - E.E.A CHILECITO - Imputación Actual 52,283.60 0.74 

410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA - Imputación Actual 42,758.64 0.60 

411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA - Imputación Actual 119,992.36 1.69 

412000 - E.E.A. LAS BREÑAS - Imputación Actual 99,831.64 1.41 

413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ - Imputación Actual 77,699.98 1.10 

414000 - E.E.A. EL COLORADO - Imputación Actual 56,454.72 0.80 

415000 - E.E.A. INGENIERO JUAREZ - Imputación Actual 57,225.85 0.81 

420000 - CENTRO REGIONAL MISIONES - Imputación Actual 34,993.98 0.49 

421000 - E.E.A. CERRO AZUL - Imputación Actual 105,999.80 1.50 

422000 - E.E.A. MONTECARLO - Imputación Actual 105,991.00 1.50 

430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES - Imputación Actual 12,120.00 0.17 

431000 - E.E.A. CORRIENTES - Imputación Actual 110,000.00 1.55 

432000 - E.E.A. BELLA VISTA - Imputación Actual 439,834.16 6.21 

433000 - E.E.A. MERCEDES - Imputación Actual 149,194.50 2.11 

510000 - CTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN - Imp.Actual 8,861.62 0.13 

511000 - E.E.A. MENDOZA - Imputación Actual 157,875.42 2.23 

512000 - E.E.A. LA CONSULTA - Imputación Actual 77,943.05 1.10 

513000 - E.E.A. RAMA CAIDA - Imputación Actual 118,825.00 1.68 

514000 - E.E.A. JUNIN - Imputación Actual 139,213.71 1.97 

515000 - E.E.A. SAN JUAN - Imputación Actual 94,999.75 1.34 

610000 - CENTRO REGIONAL SANTA FE - Imputación Actual 5,432.98 0.08 

611000 - E.E.A. RAFAELA - Imputación Actual 114,998.31 1.62 

612000 - E.E.A. OLIVEROS - Imputación Actual 80,891.10 1.14 

613000 - E.E.A. RECONQUISTA - Imputación Actual 80,850.64 1.14 

620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA - Imputación Actual 13,898.00 0.20 

621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ - Imputación Actual 164,067.76 2.32 

622000 - E.E.A. MANFREDI - Imputación Actual 109,962.65 1.55 

630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS - Imputación Actual 9,435.58 0.13 

631000 - E.E.A. PARANA - Imputación Actual 90,292.56 1.28 

632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY - Imputación Actual 109,955.82 1.55 

633000 - E.E.A. CONCORDIA - Imputación Actual 139,065.22 1.96 

711000 - E.E.A. PERGAMINO - Imputación Actual 366,679.15 5.18 
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Unidad Importe % 

712000 - E.E.A. SAN PEDRO - Imputación Actual 119,581.49 1.69 

713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS - Imputación Actual 74,971.30 1.06 

714000 - E.E.A. DELTA DEL PARANA - Imputación Actual 55,555.00 0.78 

720000 - CTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR - Imp. Actual 10,633.37 0.15 

721000 - E.E.A. BALCARCE - Imputación Actual 212,310.74 3.00 

722000 - E.E.A. BORDENAVE - Imputación Actual 89,922.38 1.27 

723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI - Imputación Actual 79,768.80 1.13 

724000 - E.E.A. INT. BARROW - Imputación Actual 139,471.59 1.97 

725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO - Imputación Actual 69,964.98 0.99 

726000 - E.E.A. CESAREO NAREDO - CASBAS - Imputación Actual 45,711.85 0.65 

810000 - CTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE - Imp. Actual 2,316.55 0.03 

811000 - E.E.A. BARILOCHE - Imputación Actual 83,435.87 1.18 

812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO-Imputación Actual 65,421.74 0.92 

813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO - Imp Actual  57,749.77 0.82 

820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS- Imp Actual 3,531.41 0.05 

821000 - E.E.A.  ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS - Imp Act 109,990.38 1.55 

822000 - E.E.A. SAN LUIS - Imputación Actual 98,790.00 1.40 

910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR - Imputación Actual 40,000.00 0.56 

911000 - E.E.A. CHUBUT - Imputación Actual 99,768.56 1.41 

912000 - E.E.A. ESQUEL - Imputación Actual 79,602.93 1.12 

913000 - E.E.A. SANTA CRUZ - Imputación Actual 74,272.00 1.05 

Total general 7,080,050.86 100.00 

   Fuente: Sistema e-SIGA 

 
 

6. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 

UAI 

 
Por intermedio de la nota NO-2020-05989407-APN-DNAOYDPH#INTA, se recibió 
respuesta al Informe Preliminar, el cual fue remitido a través de la nota NO-2019-
112555763-APN-UAI#INTA, por lo que se emite el presente Informe Final. 
 

Observación N° 1:  
Existen recomendaciones pendientes de ejecución, realizadas por la ART en 
sus vistas técnicas (VT) a los distintos establecimientos de sede central, a 
saber: 

b. Ed. Rivadavia 1439: 
a.I- Actualizar planos de evacuación (VT del 5/11/2018). 
a.II- Señalizar desnivel escalera emergencia (VT del 29/3/2019). 
a.III- Mejorar contención cables de PC que se ubican en pasillo de 
evacuación (VT del 29/3/2019). 
 

b. Ed. Alsina 1407: 
b.I-  Contener todos los cables eléctricos (VT del 19/12/2018). 
b.II- Mantener despejados los pasillos (VT del 19/12/2018). 
b.III- Colocar planos de evacuación (VT del 19/12/2018). 
 

c. Ed. Chile 460: 
c.I- Acreditar estudio de Puestas a Tierra con continuidad del circuito 
(VT del 19/12/2018 y 18/7/2019). 
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c.II- Acreditar estudio lumínico (VT del 19/12/2018). 
c.III- Mantener despejados los pasillos (VT del 19/12/2018 y 18/7/2019). 
c.IV- Mejorar la continuación del tendido eléctrico (VT del 18/7/2019). 
c.V- Contar con guarda hombre en escalera terraza (VT del 18/7/2019). 
c.VI- Se recomienda ubicar cocina en el sector Quincho, de esta manera 
se despeja la salida de emergencias y se tendrá que adecuar puerta 
contando con anti pánico (VT del 18/7/2019). 

 

d. Ed. Rivadavia 1250: 
d.I- Solicitar al Consorcio del edificio: análisis bacteriológicos del agua, 
mediciones puestas a tierra y constancia de simulacros de evacuación 
(VT del 29/3/2019). 
d.II- Solicitar contención ventanas y balcones para evitar caída de 
personas a nivel (VT del 29/3/2019). 
 

e. Ed. Rivadavia 1448: 
e.I- Contar con estudio de carga de fuego (VT del 18/7/2019). 
e.II- Medición puestas a tierra y verificación circuito de masa (VT del 
18/7/2019). 
e.III- Contar con contratapa en tablero 
 

Recomendación:  
Se deben implementar las acciones correspondientes a fin cumplimentar con 
lo requerido por la ART.  Adjuntar documentación de respaldo. 
 

Opinión del auditado: 
Gerencia de Infraestructura y Servicios Generales: 
Todos estos puntos se incluyen como parte del Plan de mejoras Nº1/ 2020.  
Se toman para la planificación y seguimiento dentro del Plan Anual de HyS 
año 2020  

f) Ed. Rivadavia 1439 
En el caso de los antideslizantes deberán ser solicitados al área de H 
y S. Se detalla en el punto 3. Plazo propuesto para su adecuación: de 
30 a 60 días.  
Contención del cableado: Se detalla en el punto 9. Plazo propuesto 
para su adecuación: 30 a 90 días.  
El origen de las filtraciones de la terraza ya ha sido reparado.  
Se detalla en el punto 10. Plazo propuesto para su seguimiento: 
transcurso del año 2020.  

 

g) Ed. Alsina 1407 
Contención del cableado: Se detalla en el punto 9. Plazo propuesto para 
su adecuación: 30 a 90 días.  
Pasillos despejados: Se detalla en el punto 4. Plazo propuesto para su 
adecuación: 30 a 60 días.  
Planos de evacuación: Se incluye como parte del Plan de mejoras Nº1/ 
2020. Se está trabajando para dar cumplimiento a este punto sobre la 
base de la información relacionada con el SAP de Ley 5920 y 
Dispo.DGDCIV 1358/2018, que espera cumplimentarse durante el 
periodo 2020 y de acuerdo con las exigencias de la DGDCIV. Se detalla 
en el punto 6. Plazo propuesto para su adecuación: 30 a 60 días.  
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Los trabajos que se deben ejecutar en este edificio son sellados de 
aberturas y pintura general de pasillos y sector escalera, en general.  
Durante el transcurso del presente año se solicitarán presupuestos para 
la mejora de los mismos. 
 

h) Ed. Chile 460 
Estudios de PAT Se detalla en el punto 7. Plazo propuesto para su 
adecuación: 30 a 90 días.  
Pasillos despejados: Se detalla en el punto 4. Plazo propuesto para su 
adecuación: 30 a 60 días.  
Cableado eléctrico: Se detalla en el punto 9. Plazo propuesto para su 
adecuación: 30 a 90 días.  
Guarda hombre: Se toma como prioridad en el plan de Mejoras. Se 
detalla en el punto 1.  Plazo propuesto para su adecuación: Según 
disponibilidad presupuestaria dentro de los 90 días.  
Cocina: Desde la Gerencia de Infraestructura y Servicios Generales, se 
propuso ampliar éste área para contar con mayor iluminación y 
ventilación, debido a razones presupuestarias se realizó una obra 
menor, cambiando la ventana por una de mayores dimensiones. Cabe 
resaltar que el uso de este espacio, mal denominado cocina, es un 
espacio de apoyo a un servicio de lunch, brunch y/o tentempié, 
denominado kitchenette, dicha área está en relación directa con las 
actividades y/o eventos que se desarrollan en el S.U.M. Para otro tipo 
de actividades debe usarse la cocina ubicada en el piso 3º donde 
funciona el recinto denominado “Quincho”. El código de edificación de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, define a estos locales como de 
quinta categoría, siendo requerimiento diferente a lo que se entiende 
como “COCINA”, que son de segunda categoría.  
En cuanto a las demás condiciones inseguras, si bien algunas no fueron 
informadas, se procederá a su reparación siempre y cuando se asignen 
los recursos presupuestarios necesarios.  
En la relación a los arreglos sin terminar en el muro medianero oeste, 
los mismos son como consecuencia de filtraciones del edificio lindero. 
Se le solicitó al responsable del local su reparación. Transcurrido un 
lapso de tiempo se realizó una segunda visita, elaborándose un informe 
técnico y se planteó una inspección técnica con un escribano para dejar 
asentadas en forma oficial dichas patologías. No se pudo proceder con 
la contratación del escribano en el mes de diciembre 2019, por razones 
presupuestarias.  
Otros:  
La filtración en el piso 1º, se originó por un caño en desuso de una 
antigua instalación de aire acondicionado. Si bien la misma fue 
reparada, el agua contenida en la losa seguirá drenando durante un 
lapso de tiempo, luego se realizarán los trabajos en cielorraso, 
albañilería y pintura. Se detalla en el punto 8. Plazo propuesto para su 
adecuación: 30 a 90 días según disponibilidad presupuestaria.  
 

i) Ed. Rivadavia 1250 
Mediciones de PAT: Se adjuntan PDFs como documentación 
respaldatoria.  
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Contención de ventanas 1º piso: Se toma como prioridad en el Plan de 
Mejoras Nº1/2020. Se detalla en el punto 2. Plazo propuesto para su 
adecuación: Según disponibilidad presupuestaria dentro de los 90 días.  

j) Ed. Rivadavia 1448 
Mediciones de PAT: En relación al edificio de la calle Rivadavia 1448 
se le solicitará al propietario la correspondiente medición.  
Contratapa tablero: Se detalla en el punto 5. Plazo propuesto para su 
adecuación: 30 a 60 días.  

 

Comentario de la UAI: 
En la respuesta del auditado y en el Plan de Mejora N° 1/2020 presentado se 
contemplan las detecciones realizadas por la ART, determinando plazos de 
cumplimiento entre los 30 y 90 días, además de encontrarse supeditadas las 
tareas a temas presupuestarios, razón por la cual observación se categoriza 
como CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, y se lo otorga plazo de 
regularización hasta el 30/06/2020, a fin de que indique el grado de avance 
en cada uno de los ítems con la correspondiente documentación de respaldo. 

Observación 2:  
No se designó formalmente para Sede Central a los responsables de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo (Art. 5 Inc. a de la Ley N° 19.587, Arts. 3, 10 y 11 
del Decreto N° 1338/1996); ni de Residuos Peligrosos.  
 

Como tampoco se contrató una empresa que brinde el servicio de disposición 
final de los Residuos Peligrosos (Ley 24.051, Ley CABA 2214) 
 

Recomendación:  
Efectuar las designaciones de los Responsable de HyST y de Residuos 
Peligrosos para la Sede Central. Además de, iniciar el proceso de contratación 
para la disposición final de los residuos peligrosos, y/o indicar las acciones que 
se determinaran al respecto. Acompañar documentación de respaldo para 
cada uno de los ítems detectados. 
 

Opinión del auditado: 
Gerencia de Salud, Seguridad y Clima Organizacional (GSSyCO) 
Se elevarán los procedimientos correspondientes a consideración del Consejo 
Directivo a lo largo del año 2020 y según lo considere más conveniente el 
Director de la DGCH. 
 

Comentario de la UAI: 
Si bien la GSSyCO indica que se elevarán los procedimientos para ser 
considerados por el Consejo Directivo del INTA durante el año 2020, a la 
observación se la categoriza CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgándole plazo hasta el 30/06/2020, a fin de que indique el grado de 
avance en la aprobación de los mismos. 

Observación N° 3: 
Respecto al cumplimiento de la normativa de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, se detectaron las siguientes falencias, a saber: 
 

h) No se elaboró un Plan de capacitación para el 2019, así como sólo se 
realizó una sola capacitación, a al cual participaron 20 agentes de una 
planta en Sede Central aproximada de 460 personas (Arts. 9 inc. k y 10 inc. 
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d de la Ley N° 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 INTA  
N° 723/2009, Resolución CD INTA N° 578/2012 y Disposición DN INTA  
N° 275/2015). 

i) No se realizaron los respectivos análisis ergonómicos de todos los puestos 
de trabajo (Res. SRT N° 886/15). 

j) La documentación brindada sobre los análisis Bacteriológicos del agua para 
consumo humano de los distintos edificios de sede central, se encontraban 
vencidos. Conforme la normativa, se deben realizar con una frecuencia 
semestral (Capitulo 6 Decreto N° 351/1979). 

k) En las áreas de INTA del edificio Cerviño 3101, no se realizó el Estudio de 
carga de fuego respectivo (Arts. 9 inc g de la Ley 19.587, Arts. 160, 175, 
176, 181, 182 y 183 del Anexo I del Decreto N° 351/1979). 

l) Los edificios de Sede Central no cuentan con los Sistemas de 
Autoprotección (Ex Planes de Emergencias) conforme lo requerido con la 
normativa local Ley N° 5920 ni con la normativa general de Higiene y 
Seguridad en el trabajo (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). 

m) No se realizaron las verificaciones de las puestas a tierra (PAT) de los 
edificios de sede central salvo al edificio sito en Cerviño 3101, del cual 
surgen varias recomendaciones para la adecuación de la instalación a la 
legislación vigente (Art. 8 inc. b y Art. 9 inc. b y d 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). 

n) No se realizaron a las mediciones de los niveles de iluminación en todos los 
puestos de trabajo de sede central (Arts. 71 y 73 del Anexo I y Anexo IV del 
Decreto N° 351/79, Art. 10 del Decreto N° 1338/96, apartados 5 y 6 del 
Anexo II de la Res. SRT N° 905/15, Res. SRT N° 84/12). 

 

Recomendación: 
Se deberá realizar:  

- Capacitaciones respectivas y el pertinente registro de asistencia, pero en 
virtud del momento del año deberá de cumplimentarse con las 
correspondientes al año 2020. 

- Análisis ergonómicos de todos los puestos de trabajo.  
- Los análisis respectivos al agua para consumo humano conforme la 

frecuencia establecida en la normativa vigente. 
- El estudio de carga de fuego en las áreas de INTA con sede en Cerviño 

3101 
- Elaborar e implementar los Sistemas de Autoprotección conforme la 

normativa, para todos los edificios de Sede Central. 
- Las verificaciones de las PAT de todos los edificios de sede central y realizar 

las acciones respectivas a efectos de adecuar la instalación del edificio 
Cerviño 3101, conforme recomendaciones efectuadas por el profesional, 
junto con INTeA SA y Fundación ArgenINTA. 

- Mediciones de los niveles de iluminación de todos los puestos de trabajo de 
Sede Central. 
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Acompañar documentación de respaldo, para cada uno de los ítems indicados. 
 

Opinión del auditado: 
h) Se incluye dentro del Plan Anual de HyS del año 2020. Se presenta 

Cronograma de Capacitaciones y Protocolos como parte del cumplimiento 
de las recomendaciones para el periodo 2020. 

i) Se incluye dentro del Plan Anual de HyS del año 2020. Se presenta 
Cronograma de Capacitaciones y Protocolos como parte del cumplimiento 
de las recomendaciones para el periodo 2020. Se actualizará la información 
presentada en el año 2017, incluyendo al resto de los Puestos de Trabajo 
faltantes como parte de la Resol. SRT 886/2015. 

j) Se incluye dentro del Plan Anual de HyS del año 2020. Se adjunta 
documentación respaldatoria, a fin de cumplimentar a corto plazo con lo 
requerido por PROVINCIA ART (Se adjunta respuesta en anexo Informe de 
la Gerencia de Infraestructura y Servicios Generales). 
Respuesta de la Gerencia de Infraestructura y Servicios Generales:  
Se incluye como parte del Plan de mejoras Nº1/ 2020. Se detalla en el 
punto 17 Se cumplimentará en el 2020 tomando como referencia para su 
seguimiento, las fechas de vencimiento de c/u de estos estudios 
actualizados al 2019. Dicha documentación está actualizada y se encuentra 
archivada en los libros de control que posee la Gerencia de Infraestructura 
y Servicios Generales. Se acompañan copias de los certificados solicitados  

k) Se incluye dentro del Plan Anual de HyS del año 2020. Se espera dar 
cumplimiento a este punto. Asimismo, se informa que el SHyST 
dependiente de la GSSyCO no ha realizado informes ni relevamientos en 
este edificio, debido a que no había personal de INTA. Recientemente 
hemos realizado algunas visitas a los pisos de PB y 2º piso donde trabaja 
personal de INTA. 

l) Se incluye dentro del Plan Anual de HyS del año 2020. Se espera dar 
cumplimiento a este punto. Se adjunta documentación respaldatoria de los 
avances dado que este punto se encuentra en proceso en el Edificio de 
Rivadavia 1439 de CABA. 

m) Se incluye dentro del Plan Anual de HyS del año 2020. Esta situación 
fue relevada oportunamente por el SHyST y tramitada para su adecuación 
a las áreas de injerencia. Se adjunta documentación respaldatoria, a fin de 
cumplimentar a corto plazo con lo requerido por PROVINCIA ART. 
Respuesta de la Gerencia de Infraestructura y Servicios Generales:  
Se incluye como parte del Plan de mejoras Nº 1/ 2020. Se detalla en el 
punto 7. Plazo propuesto para su adecuación: 30 a 90 días.  
Las mediciones fueron solicitadas, según consta en GySDOC Nº 160906 y 
por razones presupuestarias no pudieron realizarse. Se adjunta historial del 
trámite. En el edificio de Rivadavia 1250 la medición está realizada. Se 
adjuntan PDF como constancia. 

n) Se incluye dentro del Plan Anual de HyS del año 2020.  
En relación a las luminarias mediante GySDOC Nº 135457 se priorizó la 
compra de nuevos artefactos tipo led para equipar a distintas áreas y 
fortalecer las luminarias faltantes.  
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Comentario de la UAI: 
En virtud de haber elaborado el Plan Anual de Higiene y Seguridad del año 
2020 y un Plan de Mejoras N° 1/2020, encontrándose incluidos relevamientos 
y acciones a realizar, la observación se categoriza como CON ACCIÓN 
CORRECTIVA INFORMADA, otorgándole plazo hasta el 30/06/2020, a fin 
de que indique el grado de avance de cada uno de los ítems indicados 
remitiendo el pertinente soporte documental. 

Observación N° 4:  
El Servicio de HyST informó que no realiza las investigaciones de los 
accidentes de trabajo, a excepción de los rechazados por la Aseguradora de 
Riesgo de Trabajo. (Apartado 12 del Anexo II de la Resolución SRT  
N° 905/2015). 
 

Recomendación:  
Se deben efectuar las respectivas investigaciones de todos los incidentes, 
independientemente de su magnitud ya que, a través de las investigaciones 
se puede identificar las causas, y con ello realizar las mejoras y tomar las 
medidas de prevención correspondientes, como: brindar capacitaciones, 
modificar procedimientos de trabajo, colocar protecciones de seguridad. 
Informar las acciones que se implementarán a fin de cumplir con lo 
recomendado, acreditar lo expuesto con soporte documental. 
 

Opinión del auditado: 
Se incluye dentro del Plan Anual de HyS del año 2020.  
Se espera dar cumplimiento a este punto en función a los sucesos 

transcurridos durante el periodo 2020.  
 

Comentario de la UAI: 
En virtud de la respuesta brindada por la Gerencia de Salud, Seguridad y Clima 
Organizacional, la observación se considera CON ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA,  otorgándole plazo hasta el 30/06/2020, a fin de que indique 
a ese momento se realizó, en caso de existir, alguna investigación pertinente. 

Observación N° 5:  
De las visitas y recorridas realizadas a los edificios de Sede Central (Avda. 
Rivadavia Nros 1250, 1439 y 1448; Alsina 1407; Chile 460 y Cerviño 3101) se 
detectó lo que se detalla a continuación: 
 

a) En todos ellos se hallaron condiciones edilicias no adecuadas e inseguras 
(Arts. 8 Inc. a y 9 inc. b y d de la Ley N° 19.587, Arts. 42, 44, 46, 47, 95, 
96 y 98 del Anexo I del Decreto N° 351/1979); a modo de ejemplo se 
pueden indicar: cocina en lugar inadecuado, escalones deteriorados, 
filtraciones de agua, luminarias sin protección, salidas, pasillos y 
matafuegos obstruidos por mobiliarios, etc. 

b) En los sótanos de los edificios de Avda. Rivadavia 1439 y Alsina 1407, se 
hallaron malas condiciones edilicias e inseguras (Arts. 8 Inc. a y 9 inc. b 
de la Ley N° 19.587, Arts. 42 y 44 del Anexo I del Decreto N° 351/1979), 
como ser: humedad en el ambiente, mal olor, escaleras en malas 
condiciones, malas condiciones de orden y limpieza: hallándose papeles 
de antigua data, etc. 

c) Condiciones regulares de orden y limpieza en el depósito y la sala de 
informática, que se hallan en el piso 9 del edificio Alsina 1407 (Art. 8 Inc. 
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a y Art. 9 Inc. e de la Ley N° 19.587 y Art. 42 del Anexo I del Decreto  
N° 351/1979). 

 

Recomendación:  
Realizar relevamiento de los todos los edificios de Sede Central, y elaborar un 
Plan de Mejoras de los mismos, pudiendo ser adecuado el trabajo en conjunto 
entre la Gerencia de Salud, Seguridad y Clima Organizacional y la Gerencia 
de Infraestructura y Servicios Generales. 
Además, elaborar un Plan Anual de Mantenimiento de maquinarias, equipos e 
instalaciones y registrar las tareas que se realicen en el marco del mencionado 
plan anual. 
Remitir documentación de respaldo que acredite las tareas que se realizaran, 
y copia de los Planes de Mejora elaborados. 
 

Opinión del auditado: 
a) Se incluye como parte del Plan de mejoras Nº1/ 2020 y en el Plan Anual 

de HyS del año 2020.  
Estas condiciones inseguras fueron informadas oportunamente por este 
SHyST y tramitadas para su adecuación a las áreas de injerencia.  
Toda la documentación respaldatoria, forma parte del Trámite Gysdoc 
129153. 
Respuesta de la Gerencia de Infraestructura y Servicios Generales: Se 
rechaza que esta situación sea “EN TODOS LOS CASOS”. A saber: en 
Rivadavia 1250, se cuenta con un espacio para calentar la comida y no 
“COCINAR”. Esto pasa en todos los casos excepto en el edificio de Chile, 
en el que si se cuenta con una cocina, la cual se encuentra en el quincho. 
El espacio de la P.B es de características similares a todos los demás 
casos. 
 

b) Se incluye como parte del Plan de mejoras Nº1/ 2020 y en el Plan Anual 
de HyS del año 2020.  
Estas condiciones inseguras fueron informadas oportunamente por este 
SHyST y tramitadas para su adecuación a las áreas de injerencia.  
Toda la documentación respaldatoria, forma parte del Trámite Gysdoc 
129153. 
La GIySG propuso a las autoridades del Organismo realizar una reforma 
totalizadora para atender estas cuestiones y las que se vienen 
mencionando en el presente informe (sótanos, olores, distribución y 
accesibilidad). El mismo busca resolver los inconvenientes que se registran 
en el edificio. Esta tarea demora varios meses. (Rivadavia 1439).  
En el caso de Cerviño, se estudiará el tema para proponer la mejor solución. 
 

c) Se incluye como parte del Plan de mejoras Nº1/ 2020 y en el Plan Anual de 
HyS del año 2020.  

Estas condiciones inseguras fueron informadas oportunamente por este 
SHyST y tramitadas para su adecuación a las áreas de injerencia.  
Toda la documentación respaldatoria, forma parte del Trámite Gysdoc 
129153. (Se adjunta respuesta en anexo Informe de la Gerencia de 
Infraestructura y Servicios Generales). 
Respuesta de la Gerencia de Infraestructura y Servicios Generales: de los 
ítems b y c:  
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Respecto de los sótanos de los edificios de Sede Central, se solicitó a las 
autoridades que instruyera a cada Dirección el ordenamiento de la 
documentación perteneciente a su área, una vez desocupado los containers 
ubicados en las calles Balbín y Quevedo, puerto Madero. El retiro de aquella 
documentación que no revista perjuicio legal y/o sea de utilidad para el 
Organismo deberán ser desechada. Realizado estos requerimientos se 
podrá proceder a evaluar las patologías constructivas dentro de los recintos, 
analizar los vicios visibles y proceder a la limpieza.  
En relación al espacio que ocupaban los empleados pertenecientes a la 
Empresa del Servicio de Limpieza se las reubicó en una oficina de planta 
baja, mientras que en el sector de vestuarios del personal de maestranza 
serán reubicados a partir del 3 de febrero del corriente año, en el piso 3º de 
Rivadavia 1439. 
Entre la Secretaria Legal y Técnica conjuntamente con la Gerencia de 
Infraestructura se promovió y gestionó la compra de cuatro containers para 
uso de archivos y depósitos, los cuales sirvieron en una primera fase para 
el guardado de mobiliario resultante de las mudanzas y la readecuación de 
espacio en los edificios de Sede Central. Dichos muebles fueron 
trasladados a distintos puntos del País, como ser: EEA Villa Mercedes, Pcia 
de San Luis; Pcia de Corrientes; AER Malbrán, Pcia. de Santiago del Estero 
y en al EEA Cerro Azul, Pcia de Misiones, restando solo dos containers 
completos con el mobiliario guardado, estos serán reubicados en un 
depósito de INTA Castelar. Los dos containers restantes ya están siendo 
utilizados para el guardado de documentación, las mismas pertenecen a: 
Recursos Humanos, Relaciones Internacionales, INTA Bid, Secretaria 
Legal y Técnica, Mesa de Entradas y Gerencia de Infraestructura y 
Servicios Generales.  
Se incluye como parte del Plan de mejoras Nº1/ 2020 y en el Plan Anual de 
HyS del año 2020 

 

Comentario de la UAI: 
En virtud de haber elaborado un Plan de Mejoras N° 1/2020, y en él 
encontrarse incluidos los relevamientos y las acciones a realizar, la 
observación se categoriza como CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgándole plazo hasta el 30/06/2020, a fin de que indique el grado de 
avance de cada uno de los ítems indicados remitiendo el pertinente soporte 
documental; todo ello en concordancia con el Plan Anual de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo. 
Es importante dejar constancia que los lugares indicados en el ítem a) de la 
observación eran a modo de ejemplo. 

Observación N° 6:  

Se detectó que, no se cumple con la Resolución CD N° 723/2009 y su 
modificatoria Resolución CD N° 6/2014, en los siguientes aspectos:  

- Integración de la Subdelegación, en virtud de no encontrarse designado 
un representante Institucional (titular). 

- Reglamento interno de funcionamiento desactualizado. 
- No se conformó el Secretariado Técnico Administrativo, integrado por un 

representante Institucional y uno gremial. 
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Recomendación:  
Se deberá completar la integración de la Subdelegación, actualizar el 
Reglamento de Funcionamiento Interno (dejar constancia en Acta la 
aprobación del mismo por parte de sus integrantes) y efectuar las 
designaciones respectivas a los efectos de conformar el Secretariado Técnico 
Administrativo. Acompañar documentación de respaldo. 
 

Opinión del auditado: 
Se informa que, a los fines de dar cumplimiento a este punto, se llevará el tema 
como parte del temario de la primera reunión de la Subdelegación de INTA 
Central, con los miembros designados por Dispo. DN 1240/2019.  
La documentación respaldatoria con la notificación de todos los designados 
consta en Trámite Gysdoc Nº 161208. Se adjunta copia.  
El próximo paso a seguir es convocar a la primera reunión que se espera 
durante marzo/2020.   
Asimismo, constará en el Acta 1/2020 la designación del Secretariado Técnico 
Administrativo y se actualizará el Reglamento de Funcionamiento para el año 
2020, con el consenso de los asistentes.   
Sobre el punto de la designación del Director de la Subdelegación de INTA 
Central, se informa que es competencia del Director de la DGCH.   
 

Comentario de la UAI: 
En virtud de la respuesta brindada por la Gerencia de Seguridad, Salud y Clima 
Organizacional, se puede corroborar que se están efectuando las acciones 
necesarias para la regularización de la observación, y considerando que para 
ello deben de acontecer diferentes sucesos como ser reuniones de la 
Subdelegación, aprobación de reglamento entre otros, la presente se 
categoriza como CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgándole 
plazo de regularización hasta el 30/06/2020, a fin de que informe el estado 
de avance de cada ítem detectado, con la correspondiente documentación de 
respaldo. 

 

7. Conclusión 

 
En relación al objeto de la presente auditoría referido a “Analizar las acciones y 
controles del organismo para el cumplimiento de la normativa en materia de Higiene 
y Seguridad, y condiciones y Ambiente de trabajo en Sede Central”, se concluye que 
existe incumplimiento, por parte del Organismo en la aplicación de la normativa 
inherente, en algunos casos como consecuencia de un presupuesto exiguo con el 
que contó el Instituto en los últimos años; siendo importante indicar que la Gerencia 
de Seguridad, Salud y Clima Organizacional elaboró el Plan Anual de HyS del año 
2020, y en conjunto con la Gerencia de Infraestructura y Servicios Generales 
elaboraron el Plan de Mejoras N° 1/2020.    
 

 
CABA, 29 de enero de 2020. 
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Anexo I  
Fotos condiciones irregulares relevadas en recorrida de los edificios Sede Central 
 
Fotos N° 1, 2 y 3  

  

Cocina en lugar inadecuado, Ed. Chile 460 
 
Fotos N° 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

   
E  

  
Vidrio Roto (Ed. Chile piso 2), Escalones rotos (Ed Alsina e/pisos 5 y 6, Ed. Chile  
escalera 2 piso 3 y sótano, Ed. Rivadavia 1439 sótano)  
 
Fotos N° 10, 11y 12  

             

Filtraciones de agua (Ed. Rivadavia 1439 Baño damas Ed. Rivadavia 1439 Baño damas y  
Oficina UPCN PB, Ed. Alsina piso 8) 
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Fotos N° 13, 14, 15 y 16 
 

 

    

Filtraciones de agua (Ed. Cerviño piso 2, Ed Chile piso 1)  

 
Fotos N° 17, 18 y 19 

   
Alfombra levantada (Ed Alsina piso 8) y Cables sin contener (Ed. Alsina piso 2 y Ed. Cerviño oficina PB) 
 
Fotos N° 20, 21 y 22  

 
Cables sin contener e iluminaria sin protección (Ed. Alsina) 
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Fotos N° 23, 24 y 25 

   
 

Muebles inseguros (Ed. Alsina oficinas 280 piso 2) 
 
Fotos N° 26, 27 y 28 

  fff fff ff 
Malas condiciones de pintura en general Ed. Alsina 
 
Fotos N° 29, 30 y 31 

 
 

 

   

Malas condiciones de pintura en general en todo el Ed. Alsina 
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Fotos N° 32, 33, 34, 35, 36 y 37 

   

   

Sótanos Ed. Alsina 
 
Fotos N° 38, 39, 40, 41, 42 y 43 

    

Sótano Ed. Rivadavia 1439 
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Fotos N° 41, 42 y 43 
 

   
Sótano Ed. Rivadavia 1439 
 
Fotos N° 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 

    

     
 

Salidas y pasillos obstruidos (Ed. Chile, Ed Rivadavia 1439, Ed. Cerviño) 
 
Fotos N° 53, 54, 55 y 56 

     

Matafuegos obstruidos (Ed Chile, Ed Cerviño, Ed. Rivadavia 1439) 
 


