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INFORME DE AUDITORÍA N° 42/20171 

Higiene y Seguridad en el Trabajo 
Centro de Investigación de Recursos Naturales 

 
I. Informe Ejecutivo 

 
1. Objeto de la Auditoría 
 

Verificar el desempeño del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

(SHyST) del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales (CIRN) 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 CIRN; 
 Cumplimiento de las obligaciones por parte de la Aseguradora de 

Riesgos de Trabajo (ART); 
 Registro de accidentalidad; 
 Labor desarrollada por la Subdelegación de la Comisión de Condiciones y 

Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT), conforme Resolución del Consejo 
Directivo N° 723/2009 y su modificatoria. 

 
El trabajo de campo se realizó los días 30 y 31/10/2017 y 3/11/2017. 
 

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

 

La respuesta al Informe Preliminar por parte del Director del Centro de 
Investigación en Recursos Naturales, se recibió por correo electrónico el día 

15 de enero de 2018 Seguidamente se exponen las observaciones más 
relevantes, las cuales mantienen la numeración del Informe Analítico. 
 

Observación N° 2 (IM):  
Existen problemas graves de filtraciones de agua en techos de los edificios 

del área de Bosques Cultivados del Instituto de Recursos Biológicos, 
destacándose que en el edificio principal el agua cae directamente al 

tablero eléctrico (Arts. 8 inc. a y b, y 9 inc. b y d de la Ley N° 19.587, Arts. 
42 del Anexo I del Decreto N° 351/1979). 
 

Recomendación: 

Se deberá realizar los arreglos pertinentes en los techos de los edificios del 
sector forestales del IRB. Indicar plazo de regularización y adjuntar 

documentación de respaldo. 
 

Respuesta del Auditado: 
Esta Dirección acepta y brinda acuerdo con el contenido del mismo, 

solicitando una prórroga del plazo establecido a fin de proceder a realizar 
las acciones correctivas para regularizar las respectivas observaciones. 
                                                           
1 Auditora: Dra. Carolina Lerena 
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Opinión del Auditor: 
En virtud de la prórroga solicitada por el auditado se categoriza a la 
observación En Trámite, con plazo de regularización hasta el 30/03/2018. 

Observación N° 3 (IM): 
El sistema de detención de incendios del CIRN se encuentra incompleto, 

por lo que existen sectores sin alarma (Art. 9 inc. g Ley N° 19.587 y Art. 
182 Decreto N° 351/79). 
 

Recomendación: 
Se deberá proveer de sistema de detención de incendios a todos los 

sectores del CIRN. Indicar plazo de regularización y adjuntar 
documentación de respaldo. 
 

Respuesta del Auditado: 

Esta Dirección acepta y brinda acuerdo con el contenido del mismo, 
solicitando una prórroga del plazo establecido a fin de proceder a realizar 

las acciones correctivas para regularizar las respectivas observaciones. 
 

Opinión del Auditor: 
En virtud de la prórroga solicitada por el auditado se categoriza a la 

observación En Trámite, con plazo de regularización hasta el 30/03/2018. 

Observación N° 5 (IM): 

A las campanas de extracción de gases y flujos laminares del CIRN, 
excepto las del Instituto de Suelos, no se les realizó el correspondiente 

control en el corriente año (Art. 9 Inc. c de la Ley N° 19.587, Art. 61, 64, 
145 y 147 del Anexo I del Decreto N°351/1979). 
 

Recomendación: Se deberá realizar los controles pertinentes en las 

campanas de extracción de gases y flujos laminares. Indicar plazo de 
regularización y adjuntar documentación de respaldo. 
 

Respuesta del Auditado: 
Esta Dirección acepta y brinda acuerdo con el contenido del mismo, 
solicitando una prórroga del plazo establecido a fin de proceder a realizar 

las acciones correctivas para regularizar las respectivas observaciones. 
 

Opinión del Auditor: 

En virtud de la prórroga solicitada por el auditado se categoriza a la 
observación En Trámite, con plazo de regularización hasta el 30/03/2018. 

Observación Nº 7 (IM): 
El CIRN no cuenta con un depósito de residuos peligrosos en lugar y 

condiciones de seguridad respectivas, acopiándose los mismos en los 
distintos sectores de los Institutos (Arts. 8 Inc. a, b y d y 9 Inc. h, i, j y K 
de la Ley N° 19.587 y Arts. 42, 59, 145 y 148 del Anexo I del Decreto N° 

351/1979). 
 

Recomendación: 

Se deberá iniciar las acciones para que el CIRN cuente con su depósito de 
residuos peligrosos adecuado y bajo las medidas de seguridad que 
correspondan. Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de 

respaldo. 
 

Respuesta del Auditado: 

Esta Dirección acepta y brinda acuerdo con el contenido del mismo, 
solicitando una prórroga del plazo establecido a fin de proceder a realizar 
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las acciones correctivas para regularizar las respectivas observaciones. 
 

Opinión del Auditor: 
En virtud de la prórroga solicitada por el auditado se categoriza a la 

observación En Trámite, con plazo de regularización hasta el 30/03/2018. 
 

4. Conclusión   
 

Por todo lo expuesto se concluye que el CIRN 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 las 
recomendaciones realizadas por la SRT, efectuar los controles a las 

campanas de extracción de gases de los laboratorios, realizar las 
mediciones de las PAT y contar con un adecuado depósito de agroquímicos, 

entre otros. 
 
Si bien existen cuestiones a mejorar, se destaca el compromiso y trabajo 

conjunto que están realizando el Responsable de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo y la Subdelegación de la CyMAT. 

 
En virtud de haber solicitado prórroga el auditado, las siete observaciones 
formuladas en el Informe Analítico, se categoriza con estado “EN TRÁMITE”, 

otorgándole plazo de regularización hasta el 30 de marzo 2018. 
 

CABA, 16 de enero de 2018. 
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INFORME DE AUDITORÍA N° 42/20172 

Higiene y Seguridad en el Trabajo 
Centro de Investigación de Recursos Naturales 

 

II. Informe Analítico 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Verificar el desempeño del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
(SHyST) del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales (CIRN) 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: 
5. Acciones emprendidas por el SHyST del CIRN; 
6. Cumplimiento de las obligaciones por parte de la Aseguradora de 

Riesgos de Trabajo (ART); 
7. Registro de accidentalidad; 

8. Labor desarrollada por la Subdelegación de la Comisión de 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT), conforme 

Resolución del Consejo Directivo N° 723/2009 y su modificatoria. 
 
El trabajo de campo se realizó los días 30 y 31/10/2017 y 3/11/2017. 

 
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. 

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 N° 127/2006 Homologación del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial para Personal del INTA. 

Decreto N° 214/2006 Homologación del Convenio Colectivo de Trabajo 
General para la Administración Pública. 

Decreto N° 49/2014 Listado de Enfermedades Profesionales modificación 
Decretos N° 658 y 659/1996. 

                                                           
2 Auditora: Dra. Carolina Lerena 
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Resolución MTEySS3 N° 295/2003 Especificaciones Técnicas sobre 

Ergonomía y Levantamiento Manual de Cargas, y sobre Radiaciones. 
Resolución SE4 N° 77/1998 Ampliase las condiciones y requerimientos 

fijados en el Manual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte 
Eléctrico de Extra Alta Tensión. 

Resolución SRT5 N° 415/2002 Registro de Sustancias y Agentes 
Cancerígenos. 
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° 801/2015 Implementación del Sistema Globalmente 
Armonizado sobre clasificación y etiquetado de productos químicos –SGA-. 
Resolución SRT N° 861/2015 Protocolo para Medición de Contaminantes 

Químicos en el aire de un Ambiente de Trabajo. 
Resolución SRT N° 886/2015 Protocolo de Ergonomía. 

Resolución SRT N° 900/2015 Protocolo de Medición del Valor de Puestas a 
Tierra y la Verificación de la Continuidad de las Masas en el Ambiente 
Laboral. 

Resolución SRT N° 905/2015 Funciones de los Servicios de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo y de Medicina del Trabajo. 

Disposición SRT N° 5/2005 Códigos de Agentes de Riesgo Capaces de 
Producir Enfermedades Profesionales. 
Resolución CD6 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 DN7 N° 301/1990 Responsable del Servicio de Medicina Laboral. 

                                                           
3 Ministerio de Trabajo, Empleo y de la Seguridad Social.  
4 Secretaria de Energía. 
5 Superintendencia de Riegos de Trabajo. 
6 Consejo Directivo del INTA. 
7 Dirección Nacional del INTA.  
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Disposición DN N° 816/2004 No se permite Fumar en los ámbitos de trabajo 

del Organismo. 
Disposición DN N° 1492/2009 Responsable del Servicio Nacional de Higiene 

y Seguridad en el Trabajo. 
Disposición DN N° 748/2010 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo 2010. 
Disposición DN N° 773/2011 Política de Seguridad Vial del INTA. 
Disposición DN N° 275/2015 Obligatoriedad de Asistencia a los Cursos de 

Capacitación Señalados en el Plan Anual de Capacitación de HyST. 
 

3.2 Documentación Analizada 
 Contrato de Seguro de Riesgos de Trabajo (Licitación Pública  

N° 6/2016); 

 Constancias de visitas realizadas por la ART; 
 Constancias de cursos realizados por la ART; 

 Contrato del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y 
Disposición Final de Residuos Peligrosos y Patogénicos (Licitación 
Pública N° 15/2014); 

 Constancias de cursos realizados en el Centro 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).  
 

La ART realizó ocho vistas técnicas en lo que va de 20178, a saber: el 19/10 
al Inst. de Recursos Biológicos, 18/10 a los Inst. Clima y Agua y 

Floricultura, 6/9 a los Inst. Suelo y Recursos Biológicos (confeccionó los 
Relevamientos Generales de Riesgos Laborales), 14/9 al Inst. Clima y Agua 
y Dirección CIRN (confeccionó RGRL), 29/6 al Inst. Recursos Biológicos, 

30/6 a los Inst. Clima y Agua y Floricultura, 29/5 al Inst. Suelo y 30/5 a los 
Inst. Recursos Biológicos y Clima y Agua. En cuanto a las capacitaciones 

sólo realizó una en el corriente año (el 18/10 sobre Primeros Auxilios – RCP, 
Instructor personal de la Cruz Roja, con una participación de 37 agentes).  
 

Por lo expuesto, la ART cumplió con las visitas técnicas y parcialmente 
respecto a las capacitaciones (Cláusula VI. 3). 

 
De las últimas vistas técnicas se desprenden las siguientes 
recomendaciones: 

                                                           
8 Conforme la documentación brindada por el Responsable de HyST del CIRN y por la Gerencia de Salud 
Seguridad y Ambiente Nota N° 409/2017. 
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 Inst. Recursos Biológicos (19/10/2017): “realizar Medición 

iluminación”, según el Relevamiento General de riesgos Laborales 
(RGRL), realizado por la ART en su vista del 6/9/2017, se estableció 

fecha de regularización 6/2018. 
 Inst. Floricultura (18/10/2017): “realizar Medición iluminación”, 

según el RGRL, realizado por la ART en su vista del 6/9/2017, se 
estableció fecha de regularización 6/2018. También se observó en 
este Instituto, conforme el RGRL, realizar los “Análisis Ergonómicos” 

plazo de regularización 3/2018. 
 Inst. Clima y Agua (18/10/2017): “realizar Medición iluminación”. 

 
Respecto a las recomendaciones antes mencionadas, al momento de 
realizar la presente auditoría aún no se habían realizado las mediciones de 

niveles de iluminación, por no contar el Servicio de HyST del CIRN con 
elementos de medición y tampoco contar el CIRN con presupuesto para 

contratar el servicio a terceros.  
 
Además, cabe mencionar que el Instituto de Suelos y el Edificio de Fisiología 

Vegetal e In Vitro del Instituto de Recursos Biológicos del CIRN fueron 
inspeccionados por la SRT en dos oportunidades (14 y 15/2/2017 y 

13/11/2017), quien en la primer inspección realizo 209 y 3210 
requerimientos respecto a los Institutos inspeccionados, se destaca que se 
cumplió con la mayoría de los mismos (conforme Actas Digitales Únicas  

N° 24368211 y 24358212 del 13/11/2017), quedando pendientes los 
siguientes puntos:  

 Mapa de Riesgo: Presentación DDJJ del registro Agentes Cancerígenos 
ante la ART – Res SRT 415/02, Art 4 y Anexo I. Descripción: A la 
presentación le falta sello de recepción de ART (puntos 1 ADU  

N° 156790 y 243682). 
 Servicio de HyST: Asesoramiento en selección, calidad y uso de EPP –

Dec. 1338/96, Art. 10; Ley 19587, Art. 8 inc. c (punto 3 ADU  
N° 156790, punto 9 ADU N° 157142, punto 2 ADU N° 243682 y punto 
1 ADU N° 243582). 

 Servicio de Medicina del Trabajo: Releva y registra condiciones de los 
puestos de trabajo – Dec. 1338/96, Art 5-. Descripción: respuesta 

según ingreso 13/7/2017 (punto 10 ADU N° 157142 y punto 2 ADU  
N° 243582). 

 Equipos y elementos de protección personal (EPP): Cartelería de 
seguridad sobre obligatoriedad de uso EPP- Dec. 351/79, Anexo I, 
Cap.12, Art. 84; Ley 19587, Art. 9 inc. j (punto 5 ADU N° 156790, 

punto 15 ADU N° 157142, punto 3 ADU N° 243682 y punto 4 ADU  
N° 243582). 

 Equipos y elementos de protección personal (EPP): Entrega de EPP 
adecuados a los riesgos que están expuestos – Dec.351/79, Anexo I, 
Cap. 19, Arts. 188, 189 y 190; Ley 19537, Art. 8, inc. c – Descripción: 

ver para laboratorios (punto 13 ADU N° 157142 y punto 3 ADU  
N° 243582). 

 Instalaciones edilicias, incluidos desagües y sanitarios: El 
establecimiento evidencia buenas condiciones edilicias – Dec. 351/79, 
Anexo I, Cap5, Art. 56; Ley 19587, Art. 9, inc. d- Descripción: 

                                                           
9 Acta Digital Única N° 156790 del 14/2/2017 Inst. Suelos. 
10 Acta Digital Única N° 157142 del 15/2/2017 Inst. Recursos Biológicos. 
11 Corresponde a la segunda inspección de la ART al Inst. Suelos. 
12 Corresponde a la segunda inspección de la ART al Inst. Recursos Biológicos. 
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deterioro en techo general, cables sin contener (punto 16 ADU  

N° 157142 y punto 5 ADU N° 243582). 
 Espacios de trabajo: Método y Certificado de desinfección/ 

desratización del establecimiento – Ley 19587, Anexo I, Art 9, inc. e); 
Dec. 170/96, Art 28 inc. h- Descripción: presentar certificados (punto 

17 ADU N° 157142 y punto 6 ADU N° 243582). 
 Protección contra incendios – Extinción y detección: no posee sistema 

de detección de incendios – Dec. 351/79, Anexo I, Cap. 18, Art. 182; 

Ley 19587, art 9 inc. g (punto 19 ADU N° 157142 y punto 7 ADU  
N° 243582). 

 Sustancias peligrosas – uso y almacenaje: Productos almacenados 
identificados según riesgo que representan –Dec.351/79, Anexo I, 
Cap. 17, Art. 145; Res SRT 801/15 (punto 9 ADU N° 156790, punto 20 

ADU N° 157142, punto 4 ADU N° 243682 y punto 8 ADU N° 243582). 
 Riego Eléctrico: Valores PAT obtenidos cumplen con los valores 

recomendados –Dec. 351/79, Anexo I, Cap. 14, Arts. 95 y 96, y Anexo 
VI, puntos 3.3.1-. Descripción: adecuar los valores que están fuera de 
norma (punto 13 ADU N° 156790 y punto 5 ADU N° 243682). 

 Riego Eléctrico: Cableado eléctrico se encuentra contenido – Dec. 
351/79, Anexo I, Cap. 14, Arts. 95 y 96 y Anexo VI, punto 3; Ley 

19587 Art. 9, inc. d (punto 24 ADU N° 157142 y punto 9 ADU  
N° 243582). 

 Riego Eléctrico: Conectores eléctricos en buen estado - Dec. 351/79, 

Anexo I, Cap. 14, Arts. 95 y 96 y Anexo VI, punto 3; Ley 19587 Art. 9, 
inc. d (punto 25 ADU N° 157142 y punto 10 ADU N° 243582). 

 Riego Eléctrico: Instalaciones y equipos eléctricos cumplen con la 
legislación vigente - Dec. 351/79, Anexo I, Cap. 14, Arts. 95 y 96 y 
Anexo VI, punto 3; Ley 19587 Art. 9 inc. d (punto 26 ADU N° 157142 

y punto 11 ADU N° 243582). 
 Riego Eléctrico: Las luminarias no cuentan con adecuada protección 

metálica – Dec. 351/79, Anexo VI, punto 3.2.3; Ley 19587, Art 8, inc. 
b (punto 27 ADU N° 157142 y punto 12 ADU N° 243582). 

 Iluminación y color: Presentar protocolo de medición de iluminación de 

todos los sectores y en los diferentes turnos del establecimiento – Dec. 
351/79, anexo I, Cap. 12, Arts. 73, 74 y 75 y Anexo IV; Res. SRT 

84/12; Dec. 170/96, art 28, inc. h- (punto 14 ADU N° 156790, punto 
29 ADU N° 157142, punto 6 ADU N° 243682 y punto 13 ADU  

N° 243582), 
 Aparatos sometidos a presión: Envases de gases sometidos a presión 

se encuentran almacenados correctamente e identificado su contenido 

y estado –Dec. 351/79, Anexo I Cap. 16 Arts. 142 y 153-. Descripción: 
se construyó plataforma para retirar los tubos del interior del edificio 

(punto 16 ADU N° 156790 y punto 7 ADU N° 243682). 
 Aparatos sometidos a presión: Exhibe esquema de instalación y 

procedimiento operativo para casos de emergencia - Dec. 351/79, 

Anexo I, Cap. 16, Arts. 138. Descripción: para autoclaves (punto 30 
ADU N° 157142 y punto 14 ADU N° 243582). 

 Mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos: Programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo de sistema fijo contra incendio, 
y registro de tareas realizadas – Ley 19587, art 9, inc. b); Dec. 

170/96, Art 28, inc. h- (punto 18 ADU N° 156790 y punto 8 ADU  
N° 243682). 

 Mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos: Programa de 
mantenimiento de duchas y/o lava ojos, registro de tareas realizadas – 
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Ley 19587, Art. 9, inc. b); Dec. 170/96, Art 28, inc. h- (punto 32 ADU 

N° 15742 y punto 15 ADU N° 243582). 
 Obligaciones generales: Construcción, adaptación, instalación, y 

equipamiento de los edificios y lugares de trabajo en condiciones 
ambientales y sanitarias adecuadas – Ley 19587, Art. 8 inc. a). 

Descripción: proveer de sistema de extracción en campana de aguas, 
se encuentra fuera de servicio en estos momentos (punto 20 ADU  
N° 156790 y punto 9 ADU N° 243682) 

 
Se debe dar cumplimiento con la totalidad de los requerimientos realizados 

por la SRT.  
 
3.4 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
 

El Servicio está a cargo del Lic. Daniel Fabio Garcia.  Éste cuenta para el 
corriente año con su plan de trabajo anual en HyST (Apartado 1 del Anexo I 

de la Resolución SRT N° 905/2015 y Resolución CD N° 578/2012), del que 
se desprenden las siguientes actividades: 

 Mejorar nivel de las capacitaciones ofrecidas. 

 Implementación del IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de 
Riesgos), en las distintas Unidades. 

 Continuar con los ejercicios de simulacros de evacuación y agregar 
miembros a los equipos de brigadas de emergencias formadas. 

 Dar seguimiento a la formación en Prevención Vial impulsada por la 

Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente/INTA. 
 Realizar controles aparatos sometidos a presión. 

 Presentar nomina trabajadores expuestos agentes de riesgo (NTEAR). 
 Monitorear avances del Programa de HyS del Min. Ciencia y 

Tecnología/INTA. 

 Continuar asistiendo al Consejo Técnico del CNIA. 
 

Para que la ART pueda efectivizar los exámenes periódicos 
correspondientes, el empleador debe realizar anualmente la Nómina de 
Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgo (Ntear), el Servicio elevó a la 

Coordinación Nacional del Servicio de Higiene y Seguridad la nómina 
correspondiente en tiempo y forma.  

  
En cuanto al Registro de Agentes Cancerígenos (Resolución SRT  

N° 415/2002), se presentó la respectiva DDJJ del Instituto de Suelos (los 
otros dos Institutos no utilizan sustancias comprendidas en la citada 
Resolución).  

 
 Capacitación  

 

El Servicio elaboró su plan anual de capacitación en HyST 2017 (Art. 9 Inc. 
k de la Ley 19.587, Art. 211 Anexo I del Decreto N° 351/1979, Apartado 15 
del Anexo I de la Resolución SRT N° 905/2015, Apartado J del Anexo de la 

Resolución CD N° 723/2009 y Resolución CD N° 578/2012), del mismo se 
desprenden las siguientes capacitaciones a realizar: 

 Uso Elementos Protección Personal (octubre), 
 Aparatos sometidos a Presión (agosto), 
 Normas HyS en ambiente de trabajo (julio), 

 Brigada de emergencias (octubre), 
 Electricidad e HyS (julio y septiembre), 

 Simulacro evacuación (noviembre), 
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 Procedimiento antiderrame (enero y noviembre), 

 Primeros Auxilios y RCP (agosto y octubre), 
 Seguridad Vial (noviembre), 

 Talleres extintores (noviembre). 
 

Según las planillas de asistencia, se brindaron en el corriente año, las 
siguientes capacitaciones: 

 Procedimiento antiderrames, realizada el 11/01/2017, a cargo de: 

Lic. Fabio García, en el Instituto de Recursos Biológicos, con una 
asistencia de 2 agentes. 

 Charla de HyS, realizada el 19/01/2017, a cargo de: Lic. Fabio 
Garcia, en el Jardín Botánico del IRB, con una asistencia de 3 
agentes. 

 Conducción Segura, realizada el 06/06/2017, a cargo de: Lara Massó 
y Juan Pablo Troncoso (Ministerio de Transporte) en las Unidades 

CNIA Castelar, con una asistencia de 30 agentes. 
 Electricidad HyS, realizada el 28/06/2017, a cargo de: Rosenda, 

Fusco, Almordoz y Garcia, en el CIRN y CICVyA, con una asistencia 

de 29 agentes. 
 Normas de HyS en el ambiente de trabajo, realizada el 18/07/2017, a 

cargo de: Lic. Fabio Garcia, en el Instituto de Floricultura, con una 
asistencia de 29 agentes. 

 Aparatos sometidos a presión, realizada el 03/08/2017, a cargo de: 

Ing. Carmelo Vera, en el CIRN y CIA, con una asistencia de 48 
agentes. 

 Primeros Auxilios, realizada el 08/08/2017, a cargo de: Dra. 
Bolognesi, en el CNIA, con una asistencia de 49 agentes. 

 Brigada de emergencia, realizada el 04/10/2017, a cargo de: Lic. 

Fabio Garcia y Julieta Straschnoy, en el Instituto de Clima y Agua, 
con una asistencia de 10 agentes. 

 Actuación antiderrames – Disposición de Residuos Peligrosos, 
realizada el 11/10/2017, a cargo de: M. Perez de Latorre y M. 
Padone, en el Instituto de Floricultura, con una asistencia de 23 

agentes. 
 Primeros Auxilios y RCP, realizada el 18/10/2017, a cargo de: Matías 

Pérez (Cruz Roja), organizada por la ART, en el CIRN, con una 
asistencia de 37 agentes. 

 Uso de Elementos de Protección Personal en Laboratorios, realizada el 
31/10/2017, a cargo de: Lic. Fabio Garcia, en el Instituto Suelos, con 
una asistencia de 18 agentes. 

 
Se destaca que de las 10 capacitaciones planeadas se realizaron 8 

capacitaciones, pero se observa en general un bajo número de asistencia 
por parte de los trabajadores. Así como el empleador está obligado a 
capacitar a su personal en materia de Higiene y Seguridad, la participación 

en los cursos que éste brinde es una obligación que tienen todos los 
trabajadores (Arts. 9 Inc. k y 10 de la Ley N° 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, Inc. e, j y k del Anexo de la 
Resolución CD N° 723/2009, Disposición DN N° 275/2015). 

 
Por ellos se recomienda al Servicio de HyST, la Subdelegación y la Dirección 

de la CIRN, implementar las acciones necesarias a fin de mejorar la 
asistencia por parte del personal a las capacitaciones que se dicten.  
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 Procedimientos de Trabajo Seguro y Ergonomía 
 

El Responsable de HyST, elaboró los siguientes procedimientos de trabajo 

seguro (PTS): 
 Control de derrames, 

 Control de lava ojos y duchas emergencia, 
 Autoclaves, 
 Almacenamiento de Agroquímicos, 

 Manual HyS en Laboratorios general, 
 Mantenimiento y contratistas, 

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

realizaron. Al respecto se destaca que la ART recomendó la elaboración de 
los mismos en su visita del 06/09/2017 al Inst. Floricultura con fecha 

regularización 3/2018 (Resolución SRT N° 886/2015, Anexo I de la 
Resolución MTESS N° 295/2003 y Resolución CD N° 578/2012).  
 

 Estadística de Accidentes  
 

El Servicio cuenta con un Registro de Siniestralidad (Art. 31 apartado 2 Inc. 

e de la Ley 24.557, apartado 13 del Anexo I de la Resolución SRT  
N° 905/2015, Resolución CD N° 578/2012). 
 

Conforme la documentación acompañada por el responsable de HyST del 
CIRN, en 2017 se denunció un accidente de trabajo (en ocasión del trabajo) 

y ninguna enfermedad profesional. El Responsable Regional en HyST realizó 
investigación respectiva, utilizando el árbol de causas (Apartado 12 del 
Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015). 

 
Por otro lado, los distintos sectores del CIRN, cuentan con su botiquín de 

primeros auxilios (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 CIRN N° 58 del 

30/8/2017, está integrada por los siguientes agentes: 
 

Cuadro N° 1: Integrantes Subdelegación de la CyMAT CIRN 

Representantes INTA titulares  Representantes Gremiales titulares  

Pablo Mercuri (Director) Laura Medero (APINTA) 

Marisol Alderete (Secretariado técnico 

Administrativo) 

Analía Rodriguez (APINTA)  

Marcela Roing Luís C. Vallejos (APINTA) 

Guillermo Adrián Cardoso Julieta Straschnoy (ATE) 

Daniel Kischner (Administrador CIRN) Elsa Susana Ruso (UPCN) 

Representantes INTA suplentes Representantes Gremiales suplentes  

Lucrecia Brunetti Paulo García (APINTA) 

Leonardo Bermudez Claudio Sanow (APINTA) 

María Jimena Damonte Alberto Evans (APINTA) 

Martin Fernández Javier Delgado (ATE) 

Daniel Morisigue Nélida Cristina Martínez (UPCN) 
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La Subdelegación elaboró su Reglamento de Funcionamiento Interno (Art. 1 

Inc. g de la Resolución CD N° 723/2009), el mismo fue aprobado por sus 
integrantes en la reunión del 15/11/2017 conforme Acta N° 10 /2017. 

Conforme lo prevé la normativa vigente, la Subdelegación conformo el 
Secretariado Técnico Administrativo (Art. 1 Disposición DCIRN N° 58/2017), 

pero esta está integrada por un solo integrante (representación 
institucional) faltando el segundo integrante (representante gremial), a fin 
de cumplimentar con lo establecido en el apartado 4 del Anexo I de la 

Resolución CD N° 6/2014. Al Respecto, cabe mencionar que en la reunión 
del 15/11/2017 (Acta N°10/2017) se trató el tema y se solicitó al Director 

del Centro, se elabore nueva Disposición en la que se designe a los dos 
secretarios de la Subdelegación (uno institucional y otro gremial), así como 
a los representantes del Centro. En el mismo medido, se hace mención a la 

necesidad de incorporar a los nuevos representantes de UPCN.  
 

De las Actas, se pudo constatar que la Subdelegación no cumplió con lo 
establecido por la Resolución CD N° 723/2009 y su modificatoria la 
Resolución CD N° 06/2014, respecto a: 

 Asistencia de los integrantes: en 2017 la asistencia promedio fue de 7 
integrantes. De las 10 reuniones, el Director asistió a 4, se ausentó 

en 3 con representante y en 3 sin representante y el Administrador 
asistió a 7 de las 10 reuniones. Además, cabe mencionar que siempre 
son los mismos participantes. 

 Contenido de Actas: se observa que las mismas son muy escuetas, 
apenas haciendo referencia a los temas tratados y las primeras actas 

del 2015 no fueron numeradas.  
 
Conforme las Actas de las reuniones, se realizaron las siguientes acciones: 

 Planes de acción y respuesta a la SRT por parte de los Institutos 
Suelos y Recursos Biológicos que fueron inspeccionados (Actas N° 1, 

2, 4, 5 y 7); 
 Los Institutos no inspeccionados deberán evaluar los ítems requeridos 

por la SRT a fin de ir corrigiendo y adecuarlo a lo observado (Actas 

N° 1, 2 y 5); 
 Se solicita se asigne inciso 4 para comprar luxómetro y equipos de 

medición para las mediciones contempladas en el nomenclador (Acta 
N° 1); 

 Adquisición de EPP para becarios y contratados (Acta N° 1); 
 Problemas eléctricos en Banco Germoplasma, se compraron guantes 

y calzados dieléctricos como medida de protección, hasta que se 

solucione completamente. Se adaptaron las jabalinas y disyuntores 
faltantes (Actas N° 1 y 4); 

 Se realizaron controles para personal externo que realiza tareas en 
los distintos institutos –empresas y vistas- a fin de evitar accidentes 
y comprobar si las mismas cuentan con cobertura de riesgos (Acta  

N° 1); 
 Capacitaciones en: Seguridad Forestal, Seguridad Vial, Procedimiento 

antiderrames, ASP, RCP, Seguridad eléctrica (Actas N° 2, 3, 4, 5, 6 y 
8); 

 Aplicación de planillas de entrega de EPP por agente y que se incluya 

la entrega de ropa de trabajo conforme lo requiere la SRT (Actas N°3, 
4 y 8); 

 Se solicitó a los referentes de becarios y pasantes se responsabilicen 
por la difusión y asistencia a las capacitaciones de HyS (Acta N° 7); 
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 Se aprueba la evaluación de los miembros de la subdelegación sobre 

la gestión del Responsable de HyST, se elabora Informe anual 
Gestión del Resp. hyST (Acta N°9); 

 Entrega de documentación requerida por la UAI (Acta N° 9 y 10). 
 

Temas pendientes13: 
 Mediciones niveles de iluminación en Inst. Suelos y Recursos 

Biológicos (Acta N° 1); 

 Confirmar matricula Lic. Longhena para la medición de PAT (Acta  
N° 1); 

 Problemas eléctricos en Banco Germoplasma: pendiente adecuación 
estructuras como tomas corrientes, cableado y jabalinas (Acta N° 4); 

 Capacitación al personal que realiza tareas de mantenimiento, 

capacitación: sobre uso de autoclaves, como proceder para denunciar 
un accidente a la ART, quemaduras leves, Jornadas sobre PTS Manual 

seguridad en laboratorios (Actas N° 1, 2, 3 y 5); 
 Compra matafuegos para Institutos Suelos, Clima y Agua y 

Floricultura. Se solicitó a la Dra. Rivas asignación de inciso 4 (Actas 

N° 4, 5 y 8); 
 Cambio de Jabalinas en Inst. Clima y Agua (Acta N° 5); 

 Implementar Boletín con las actividades de la Subdelegación (Acta  
N° 6); 

 Fondos MINCyT se informa que los mismos están, pero falta para la 

ejecución la gestión administrativa del INTA, por eso esta demorado. 
Se solicita a los Institutos actualización de presupuestos presentados, 

así cuando se liberen los fondos se pueda ejecutar adecuadamente 
(Acta N° 7 y 8)  

 Asistencia a las capacitaciones, elaborar una lista del personal del 

CIRN donde se registrará puesto de trabajo, actividad y 
capacitaciones a las que debe asistir, se registrará la asistencia a las 

mismas (Acta N° 6, 7 y 8); 
 Capacitación general sobre HyS y CyMAT en cada Instituto (Acta  

N° 6); 

 Solicitud de reemplazo de la Secretaria técnica Administrativa (Acta 
N° 9); 

 Inspección SRT, segunda visita, quedan pendientes cambios que 
involucran temas de infraestructura. En cuanto al IRB a fines de 

noviembre se realizarán la instalación y vinculación de nuevas 
jabalinas. Se efectuarán las validaciones de equipos necesarios y 
colocación de cartelería (Acta N° 10); 

 Fijar fechas por institutos para realizar simulacros de evacuación 
(Acta N°10) 

 A raíz de la decisión de la CyMAT Nacional de incorporar nuevos ítems 
al Nomenclador, la Subdelegación CyMAT CIRN, a través de su Resp. 
HyS, elevara nota con las siguientes propuestas de incorporación: 1- 

Servicio de fumigación y desratización, 2- Fajas lumbares, 3- 
Elementos de seguridad eléctrica como jabalinas, disyuntores, llaves 

tetrapolares, etc, 4- Todos los elementos que corresponden al inciso 
4 relacionados con temas de HyS como luminarias, sillas 
ergonómicas, sillas axiales de laboratorio, etc. (Acta N° 10). (mandar 

mail a Fabio para que confirme temas pendientes) 
 

                                                           
13 Los temas pendientes surgen por no haberse constatado su realización ya sea por no haberse hecho 
mención en las reuniones siguientes o porque durante la visita al centro no se pudo verificar. 
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En la reunión con la Subdelegación se analizaron sus tareas, los 

inconvenientes que tienen para realizar la carga del presupuesto 
(deficiencias del Sistema de HyS), la falta de cuota suficiente para realizar 

todas las actividades y compras por ejemplo no se pudo terminar de instalar 
el sistema detención de incendios en los distintos edificios del CIRN, la falta 

de ítems en el nomenclador de HyST, también sobre los reclamos que se 
hicieron a la Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente sede Central 
obteniendo a todos una respuesta negativa, demora en la entrega de 

equipos de laboratorios pedidos a través del Programa del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología/INTA, sobre el proceso de implementación de 

separación en origen de los residuos en todo el CIRN, el mal estado de los 
caminos internos del CNIA, el mal estado de los Micros de transporte de 
personal, la gran circulación de vehículos, que además de no respetar la 

velocidad máxima permitida van esquivando los posos de las calles y la falta 
de sendas peatonales.     

 
Se destaca la labor de la Subdelegación, se recomienda mejorar la 
participación de todos los integrantes (Anexo I Resolución N° 723/2009 y su 

modificatoria Resolución CD N° 6/2014). 
 

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

 Establecimiento  
 

El CIRN está conformado por los Institutos de: Suelos (IS), Clima y Agua 

(ICyA), Floricultura (IF) y Recursos Biológicos (IRB), los sectores de 
Dirección, Recursos Humanos del CIRN se encuentra en el edificio del IRB, 

HyST en el (IS) y Administración del CIRN en un edificio. Los edificios 
principales de los cuatro Institutos se observan en general en buenas 
condiciones salvo los problemas de filtraciones de aguas que sufren todos 

menos el del IRB (Art. 8 Inc. a de la Ley N° 19.587, Arts. 42 y 44 del Anexo 
I del Decreto N° 351/1979). 

 
En los Edificios principales del IS e IRB, se observa: escaleras con escalones 

rotos (IS) y sin banda antideslizantes (IRB), pasillo obstruido: con bidones 
de agua, muebles y otros materiales en el IRB (Arts. 8 Inc. a y 9 Inc. b de 
la Ley N° 19.587, Arts. 42 y Art. 172 inc. 3 del Anexo I y Anexo VII del 

Decreto N° 351/1979). 
 

En el Banco Base de Semillas del IRB, se observa: problemas de caída de 
cielo raso en la parte exterior ingreso al edificio, la sala norte de equipos no 
cuenta con salida de emergencia y la sala sur de equipos tiene salida de 

emergencia, pero sin señalizar, los pisos de ambas salas están sin terminar 
y por los problemas de napas altas, suelen inundarse. Se hicieron mejoras 

en instalaciones eléctricas, pero queda pendiente realizar las mediciones a 
las nuevas PAT instaladas (Arts. 8 inc. a y b, y 9 inc. b, d y g de la Ley  
N° 19.587, Arts. 42, 44 y 172 inc. 2 del Anexo I del Decreto N° 351/1979).  

 
En el edificio del Banco Invitro del IRB, se observan instalaciones eléctricas 

añejas, sin salida de emergencia y problemas de hormigas (Arts. 8 inc. a y 
b, y 9 inc. b, d y g de la Ley N° 19.587, Arts. 42, 44 y 172 inc. 2 del Anexo 
I del Decreto N° 351/1979). Cabe mencionar que las deficiencias edilicias y 

problemas en instalaciones eléctricas, tanto en el BBS y BI del IRB fueron 
observados por la SRT (puntos 5, 9, 10, 11, 12 AUD N° 243582).  
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El sótano del Invernáculo trigo/batata del IRB, se halla en malas 

condiciones, tiene problemas de inundaciones, instalación eléctrica vieja, los 
escalones de la escalera no tienen antideslizante ni baranda. Se utiliza como 

depósito de masetas y materiales en desuso, se recomienda su clausura 
(Arts. 8 inc. a y b, y 9 inc. b y d de la Ley N° 19.587, Arts. 42 del Anexo I 

del Decreto N° 351/1979). 
 
En el área de Forestales, se observan sus edificios con problemas graves de 

filtraciones de agua por techos, en el edificio principal el agua cae 
directamente al nuevo tablero eléctrico (Arts. 8 inc. a y b, y 9 inc. b y d de 

la Ley N° 19.587, Arts. 42 del Anexo I del Decreto N° 351/1979).  
 

Fotos N° 1 y 2 

  
Filtraciones de agua en techo y sobre tablero eléctrico sector Forestales 

 

Si bien ninguno de los Institutos del CIRN definió un plan anual de 
mantenimiento de maquinarias, equipos e instalaciones, cuentan con una 

lista de verificación de maquinarias y una planilla de control de instalaciones 
eléctricas. En cuanto a las tareas de electricidad, el CIRN, no cuenta con 
personal matriculado para realizar las mismas se contratan. Respecto a las 

fumigaciones, solo el ICyA realizó la misma en el corriente año 
(27/10/2017), el IS el último lo realizó el 6/9/2016, los dos restantes no los 

realizaron. Respecto al IRB, la SRT observo la falta de presentación de los 
respectivos certificados14 (Art. 8 Inc. d y Art. 9 Incs. d y e de la Ley  
N° 19.587, Art. 98 Anexo I del Decreto N° 351/1979 y Art. 28 inc. h 

Decreto N° 170/1996). 
 

 Orden y Limpieza en Sectores de Trabajo 
 

Los distintos sectores tienen buenas condiciones de orden y limpieza (Art. 8 

Inc. a y Art. 9 Inc. e de la Ley N° 19.587 y Art. 42 del Anexo I del Decreto 
N° 351/1979).  
 

 Provisión de Agua Potable  
 

La provisión de agua de es de red, contando cada Instituto con los 

respectivos análisis bacteriológicos y físico químicos realizados: IS el 
25/11/2016, ICyA el 13/06/2017 (pedir anterior), IRB el 20/04/2017 e IF el 
08/09/2017 y físico químicos, cuyos resultados fueron que la calidad del 

agua es apta para consumo humano, se observa que no se cumple con la 

                                                           
14 Punto 17 ADU N° 157142 y Punto 6 ADU N° 243582.  



 

IA N° 42/2017        16 

frecuencia semestral requerida por la normativa respecto a los análisis 

bacteriológicos. Además, en el IRB cuentan con agua envasada, se debe 
requerir a la empresa proveedora de la misma los correspondientes análisis 

(Art. 8 Inc. a y Art. 9 Inc. d de la Ley N° 19.587, Arts. 46, 47 y 51 Anexo I 
del Decreto N° 351/1979).  

 
 Sanitarios, Vestuarios y Comedor 

 

La mayoría de los sanitarios se encuentran en buenas condiciones de 

limpieza. Se halló un baño clausurado en el Laboratorio de tratamiento 
vegetal del IF, el mismo estaba arreglándose (Art. 8 Inc. a y Art. 9 Inc. d de 

la Ley N° 19.587, Arts. 46, 47 y 51 Anexo I del Decreto N° 351/1979).  
 
Los Institutos del CIRN cuentan cada uno con sectores comedores para el 

personal, que se encuentran en buenas condiciones (Art. 9 Inc. e Ley  
N° 19.587 y Arts. 52 y 53 del Anexo I Decreto N° 351/1979).  

 
 Protección contra Incendio  

 

Los matafuegos se encuentran distribuidos en los distintos sectores del 

CIRN, hallándose algunos sectores sin matafuegos, a saber: subsuelo Área 
Biodiversidad sala de reuniones y deposito (IRB) y en sala de reuniones 

(IF). Se halló un matafuego obstruido en el laboratorio de microscopia del 
IF. El Responsable de HyST realizo estudios de carga de fuego de los 
siguientes sectores: Biblioteca, IF, Herbario IRB, Lab. Física IS, Lab. 

Microbiología IS, Lab. Química IS, NOA ICyA y sum ICyA, se debe continuar 
realizando los estudios de carga de fuego de los restantes sectores del CIRN 

(Arts. 7 inc g de la Ley N° 19.587, Arts. 160, 175, 176, 181, 182 y 183 del 
Anexo I del Decreto N° 351/1979, Art. 32 Anexo I del Decreto  
N° 617/1997).  Cada Instituto lleva el relevamiento de los extintores 

existentes y control de los mismos (Art. 184 y 185 Anexo I Decreto  
N° 351/1979).  

 
Se destaca que se instalaron sistemas de alarma de incendios en los 

principales edificios de los distintos Institutos del CIRN, pero dicha 
instalación quedo incompleta, existiendo sectores sin alarma (Art. 9 inc. g 
Ley N° 19.587 y Art. 182 Decreto N° 351/79). Cabe resaltar que la SRT 

observó la falta de sistema de detención de incendios, en la inspección que 
realizó en los sectores Banco Base de Semillas y Banco 

Invitro/crioconservación del IRB15.  
 
Todos los sectores del CIRN cuentan con los planos de evacuación y se han 

realizado las capacitaciones respectivas y también los simulacros de 
emergencia (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. 32 del Decreto 617/97, Art. 116 
Inc. i del Decreto N° 214/2006, apartados 2.2, 3.2, 3.3 y 9.2 del Anexo II 
de la Resolución SRT N° 905/2015).  

 
Los edificios poseen puestas a tierra, las últimas mediciones en los 

Institutos del CIRN fue realizada el 02/11/2016, debiéndose actualizar las 
mismas ya que conforme la normativa deben contralarse anualmente. 
Además, en los sectores de Banco Base de Semillas, Banco 

invitro/crioconservacion y Bosques Cultivados del IRB se instalaron nuevas 

                                                           
15 Punto 19 ADU N° 157142 y punto 7 ADU N° 243582. 
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PAT pero a estas no se les realizó aún las mediciones respectivas. Cabe 

señalar al respecto que la SRT en su inspección al IS16 y a los sectores 
Banco Base Semillas y Banco invitro del IRB17 observó en el primer caso que 

se deben actualizar las mediciones y en el segundo que se deben realizar 
las mediciones correspondientes (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).  
 

El Centro cuenta con pararrayos en los Institutos, pero estos, según informa 
el responsable de HyST, nuca fueron verificados, por lo que no se sabe su 

estado (Art. 8 inc. b de la Ley N° 19.587, Art. 102 del Decreto  
N° 351/1979). Se resalta, que la ART observó en las vistas técnicas que los 
Institutos no poseen instalaciones para prevenir sobretensiones producidas 

por descargas atmosféricas (pararrayos)18. 
 

 Ventilación, Iluminación, Ruidos, Vibraciones y Mediciones 
Ambientales 

 

Los sectores de trabajo disponen de sistemas de ventilación adecuados para 

mantener condiciones apropiadas salvo en el Sector de Laboratorios del 
Instituto de Suelos que se taparon los ventiluz porque ingresaba agua (Art. 

8 Inc. a de la Ley N° 19.587, Arts. 64 y 65 del Anexo I del Decreto  
N° 351/1979).  
 

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

realizado (Arts. 8 Inc. a y 9 inc. c de la Ley 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, Art. 15 del Anexo I del Decreto N° 617/1997, Anexo 

V de la Resolución MTEySS N° 295/2003, apartados 5 y 6 del Anexo II de la 
Resolución SRT N° 905/2015 y Resolución SRT N° 84/2012, Resolución SRT 

N° 85/2012 y Resolución SRT N° 861/2015). En este punto, cabe resaltar 
que el Servicio no cuenta con los equipos de medición respectivos.  
 

Cabe mencionar que la ART en sus vistas recomendó la realización de 
mediciones de niveles de iluminación19 y la falta de medicines sobre 

contaminación ambiental20. También la SRT en su inspección al IS21 y al 
IRB22 observó la falta de mediciones de niveles de iluminación   

 
 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, Arts. 1 Inc. c y 2 Inc. b del Anexo I del Decreto  

N° 617/1997). Los registros se corresponden con el previsto por la 
Resolución SRT N° 299/2011. 

                                                           
16 Punto 13 ADU N° 156790 y punto 5 ADU N° 243682. 
17 Punto 26 ADU N°157142 y punto 11 ADU N° 243582. 
18 Conforme RGRL realizado por la ART en los Inst. RB y F (6/9/2017). 
19 Conforme constancias de Vistas Técnicas a los Institutos: F y CyA (18/10/2017), RB (19/10/2017) y 
los RGRL realizado por la ART en los Inst. RB y F (6/9/2017) y CyA (14/9/2017). 
20 Conforme RGRL realizado por la ART en el Inst. RB (6/9/2017). 
21 Punto 14 ADU N° 156790 y Punto 6 ADU N° 243682. 
22 Punto 29 ADU N° 157142 y Punto 13 ADU N° 243582. 
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 Aparatos Sometidos a Presión (ASP) 
 

Los Institutos de Suelo, Recursos Biológicos y Floricultura cuentan con 
Autoclaves (2, 4 y 3 respectivamente), a todos ellos se les realizaron los 

respectivos controles en el corriente año salvo los del IF los cuales fueron 
realizados en dic-2016 (Art. 9 Inc. b y j de la Ley N° 19.587, Art. 138 y 140 

del Anexo I del Decreto N° 351/1979). Corresponde que se realicen los 
controles de aquellos equipos cuyo último control data del 2016.  
 

En este punto cabe mencionar que la ART en sus RGRL23 observó que no se 
han fijado las instrucciones detalladas con esquemas de las instalaciones y 

los procedimientos operativos (Art. 9 Inc. j de la Ley N° 19.587, Art. 138 
del Anexo I del Decreto N° 351/1979). 
 

 Laboratorios 
 

El Instituto de Suelos cuenta con laboratorios en Microbiología y Química, el 

Instituto de Floricultura laboratorios de: Cultivo de tejidos, Molecular y 
Virología, Microscopia, Sustratos tratamiento vegetal y poscosecha, y 
Sanidad, el Instituto de Recursos Biológicos laboratorios de: Molecular, 

Ecotoxicologia, bosques cultivados, banco base semillas y 
invitro/crioconservación. Los cuales se encuentran en buenas condiciones 

de orden y limpieza, duchas y lava ojos de emergencia (algunas de ellas 
con problemas de presión -Lab. IS y Biodiversidad IRB-, sin desagüe IF) se 
observa escasa cartelería de seguridad y la mayoría de las heladeras de 

muestras no tiene cartel de prohibido dejar alimentos (Arts. 8 Inc. a y b y 9 
Inc. e, i y j de la Ley N° 19.587, Arts. 42, 61, 84, 145, 147 y 148 del Anexo 

I del Decreto N°351/1979).  
 
La mayoría de los laboratorios cuentan con campanas de extracción (salvo 

los laboratorios de Biodiversidad y marcadores moleculares I y 
Crioconservacion del IRB), las mismas fueron solicitadas a través del 

“Programa Complementario de Seguridad e Higiene en Laboratorios de 
Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología” del MINCyT24, respecto a 

los controles de las mismas las únicas que se realizó control el corriente año 
fue a las del IS. También cuentan con cabinas de flujo laminar, respecto a 
los controles solo se contó con documentación de dos equipos en el IRB del 

año 2016 y dos equipos en el IS del 2017 (Art. 9 Inc. c de la Ley N° 19.587, 
Art. 61, 64, 145 y 147 del Anexo I del Decreto N°351/1979). Se deben 

realizar los respectivos controles a todas las campanas de extracción y 
cabinas de flujo laminar existentes en el Centro.  
 

Los laboratorios cuentan con drogueros, si bien se hallan ordenados con los 
productos identificados, no todos de acuerdo según riesgo que representan 

(lo que fue observado por la SRT25), no todos cuentan con bandejas de 
contención para casos de derrames, estar provisto de estanterías metálicas, 
tener ventilación, contar con hojas de seguridad y cartelería respectiva; 

además, los drogueros donde se almacenan sustancias controladas por el 
SEDRONAR, deben ser de acceso restringido, esto no se cumple en el 

Laboratorio bioseguridad del IRB (Art. 9 Inc. h de la Ley N° 19.587, Art. 
145 del Anexo I del Decreto 351/79, Resolución SRT 801/15, punto 8 

                                                           
23 Conforme RGRL realizado por la ART en los Inst. RB y F (6/9/2017),  
24 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Resolución MINCyT N° 222/2016. 
25 Punto 9 ADU N° 1556790, punto 20 ADU N° 157142, punto 4 ADU N° 243682 y punto 8 ADU N° 243582.  
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“Buenas Prácticas” del Manual de Procedimientos ante el RENPRE, aprobado 

por Resolución N° 248/2012).  
 

Respecto a la inscripción en el RENPRE, cabe mencionar que los Institutos 
de Suelos, Floricultura y Recursos Bilógicos operan con sustancias 

controladas por el SEDRONAR. Cada Instituto designó su responsable y 
operador ante el RENPRE26, que tiene a cargo la realización de las gestiones 
y trámites pertinentes y elaborar los informes trimestrales correspondientes 

(Resolución CD N° 248/2012). 
 

 Depósito de Agroquímicos  
 

En el IF cuentan con un Depósito de Agroquímicos que, si bien posee 
ventilación suficiente, cartelería de seguridad, buen orden y limpieza, kit de 

derrames y de acceso restringido, este no se halla lejos de los puestos de 
trabajo encontrándose en el mismo galpón que el sector de herramientas, 

oficina y cocina del sector campo. Además, se hallaron almacenamiento de 
agroquímicos en los invernáculos de Trigo/batata y bosques cultivados del 
IRB, sin las respectivas condiciones de seguridad. El Centro debe contar con 

un adecuado Deposito de Agroquímicos con jaulas para los distintos 
sectores de los Institutos que trabajen con agroquímicos, sector para 

vestuario de aplicadores y lavado de maquinaria (Art. 8 Inc. a, b y d y Art 9 
inc. h, i, j y K de la Ley 19.587, Arts. 42, 59, 148, 165, 166 y 167 del 
Anexo I del Decreto N° 351/1979).  

 
Fotos N° 3 y 4 

  
Depósito de Agroquímicos en condiciones inadecuadas  
en Invernáculos de Trigo/batata y Forestales del IRB 

 
 Residuos Peligrosos 

 

El CIRN no cuenta con un depósito de residuos peligrosos en lugar y con las 
respectivas medidas de seguridad, por lo que cada sector de los distintos 

Institutos acopia los residuos peligrosos hasta el retito de la Empresa 
encargada de la recolección y disposición final (Arts. 8 Inc. a, b y d y 9 Inc. 
h, i, j y K de la Ley 19.587 y Arts. 42, 59, 145 y 148 del Anexo I del 

Decreto N° 351/1979).  
 

                                                           
26 Disposición IS N° 22/2012, Disposición IF N° 1/2017 y Disposición IRB N° 3/2017. 
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 Máquinas y Herramientas  
 

El CIRN no cuenta con mucha maquinaria (solo maquinaria para cortar el 
pasto), observándose la misma al igual que las herramientas en buenas 

condiciones (Arts. 8 Inc. b y 9 Inc. b de la Ley 19.587, Arts. 103, 105, 106 
y 107 Anexo I del Decreto N° 351/1979, Arts. 7, 8, 9, 11 y 13 del Decreto 

N° 617/1997).  
  

 Circulación de Vehículos  
 

Las calles internas del CNIA se encuentran en general en mal estado con 
pozos varios, además sin cartelería vial (Art. 9 Inc. j de la Ley 19.587). 

 
4. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y 

Opinión del Auditor 
 

La respuesta al Informe Preliminar por parte del Director del Centro de 
Investigación en Recursos Naturales, se recibió por correo electrónico el día 

15 de enero de 2018 Seguidamente se exponen las observaciones, 
recomendaciones, respuestas del auditado y opinión del auditor. 
 

Observación N° 1 (IM):  
Existen recomendaciones pendientes de ejecución, realizadas por la SRT en 

su inspección a los Institutos de Suelos y Recursos Biológicos realizadas los 
días 14 y 15/2/2017 y 13/11/2017.  
 

Recomendación:  
Se deben implementar las acciones correspondientes a fin cumplimentar 
con lo requerido por la SRT.  Indicar plazo de regularización y adjuntar 

documentación de respaldo. 
 

Respuesta del Auditado: 

Esta Dirección acepta y brinda acuerdo con el contenido del mismo, 
solicitando una prórroga del plazo establecido a fin de proceder a realizar 
las acciones correctivas para regularizar las respectivas observaciones. 
 

Opinión del Auditor: 
En virtud de la prórroga solicitada por el auditado se categoriza a la 

observación En Trámite, con plazo de regularización hasta el 30/03/2018. 

Observación N° 2 (IM):  

Existen problemas graves de filtraciones de agua en techos de los edificios 
del área de Bosques Cultivados del Instituto de Recursos Biológicos, 
destacándose que en el edificio principal el agua cae directamente al 

tablero eléctrico (Arts. 8 inc. a y b, y 9 inc. b y d de la Ley N° 19.587, Arts. 
42 del Anexo I del Decreto N° 351/1979). 
 

Recomendación: 
Se deberá realizar los arreglos pertinentes en los techos de los edificios del 
sector forestales del IRB. Indicar plazo de regularización y adjuntar 

documentación de respaldo. 
 

Respuesta del Auditado: 

Esta Dirección acepta y brinda acuerdo con el contenido del mismo, 
solicitando una prórroga del plazo establecido a fin de proceder a realizar 

las acciones correctivas para regularizar las respectivas observaciones. 
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Opinión del Auditor: 
En virtud de la prórroga solicitada por el auditado se categoriza a la 
observación En Trámite, con plazo de regularización hasta el 30/03/2018. 

Observación N° 3 (IM): 
El sistema de detención de incendios del CIRN se encuentra incompleto, 

por lo que existen sectores sin alarma (Art. 9 inc. g Ley N° 19.587 y Art. 
182 Decreto N° 351/79). 
 

Recomendación: 
Se deberá proveer de sistema de detención de incendios a todos los 

sectores del CIRN. Indicar plazo de regularización y adjuntar 
documentación de respaldo. 
 

Respuesta del Auditado: 

Esta Dirección acepta y brinda acuerdo con el contenido del mismo, 
solicitando una prórroga del plazo establecido a fin de proceder a realizar 

las acciones correctivas para regularizar las respectivas observaciones. 
 

Opinión del Auditor: 
En virtud de la prórroga solicitada por el auditado se categoriza a la 

observación En Trámite, con plazo de regularización hasta el 30/03/2018. 

Observación N° 4 (IM): 

El CIRN cuenta con Puesta a Tierras (PAT) en sus distintos edificios, cuyas 
últimas mediciones datan del año 2016, corresponden realizar mediciones 

anuales conforme la normativa vigente. Además, se instalaron nuevas PAT 
en los sectores Banco Base de Semillas, Banco invitro/crioconservación y 
Bosques cultivados del IRB pero aún no se realizaron las respectivas 

mediciones (Art. 8 inc. b de la Ley N° 19.587, puntos 3.3.1. y 3.3.2. del 
Capítulo 14 del Anexo VI del Decreto N° 351/1979, Art. 1 y 2 de la 

Resolución SRT N° 900/2015). 
 

Recomendación: 
Se deben realizar las mediciones de todas las PAT existentes en el CIRN. 

Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de respaldo. 
 

Respuesta del Auditado: 

Esta Dirección acepta y brinda acuerdo con el contenido del mismo, 
solicitando una prórroga del plazo establecido a fin de proceder a realizar 
las acciones correctivas para regularizar las respectivas observaciones. 
 

Opinión del Auditor: 
En virtud de la prórroga solicitada por el auditado se categoriza a la 

observación En Trámite, con plazo de regularización hasta el 30/03/2018. 

Observación N° 5 (IM): 

A las campanas de extracción de gases y flujos laminares del CIRN, 
excepto las del Instituto de Suelos, no se les realizó el correspondiente 

control en el corriente año (Art. 9 Inc. c de la Ley N° 19.587, Art. 61, 64, 
145 y 147 del Anexo I del Decreto N°351/1979). 
 

Recomendación: Se deberá realizar los controles pertinentes en las 

campanas de extracción de gases y flujos laminares. Indicar plazo de 
regularización y adjuntar documentación de respaldo. 
 

Respuesta del Auditado: 
Esta Dirección acepta y brinda acuerdo con el contenido del mismo, 
solicitando una prórroga del plazo establecido a fin de proceder a realizar 
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las acciones correctivas para regularizar las respectivas observaciones. 
 

Opinión del Auditor: 
En virtud de la prórroga solicitada por el auditado se categoriza a la 

observación En Trámite, con plazo de regularización hasta el 30/03/2018. 

Observación Nº 6 (IM): 
El depósito de agroquímicos del CIRN, no cuenta con todas las medidas de 

seguridad y se encuentra en un lugar inadecuado. Además, en los 
invernáculos de Trigo/batata y Bosques Cultivados del IRB se almacenan 

agroquímicos sin las condiciones de seguridad respectivas y junto a otros 
materiales y elementos varios (Art. 8 Inc. a, b y d y Art 9 inc. h, i, j y K de 
la Ley N° 19.587, Arts. 42, 59, 145, 148, 165, 166 y 167 del Anexo I del 

Decreto N° 351/1979). 
 

Recomendación: 

Se deberá poner en condiciones de seguridad el depósito de agroquímicos y 
trasladar a otro lugar todo material y/o elemento que no corresponda. 
Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de respaldo. 
 

Respuesta del Auditado: 
Esta Dirección acepta y brinda acuerdo con el contenido del mismo, 

solicitando una prórroga del plazo establecido a fin de proceder a realizar 
las acciones correctivas para regularizar las respectivas observaciones. 
 

Opinión del Auditor: 

En virtud de la prórroga solicitada por el auditado se categoriza a la 
observación En Trámite, con plazo de regularización hasta el 30/03/2018. 

Observación Nº 7 (IM): 
El CIRN no cuenta con un depósito de residuos peligrosos en lugar y 

condiciones de seguridad respectivas, acopiándose los mismos en los 
distintos sectores de los Institutos (Arts. 8 Inc. a, b y d y 9 Inc. h, i, j y K 
de la Ley N° 19.587 y Arts. 42, 59, 145 y 148 del Anexo I del Decreto N° 

351/1979). 
 

Recomendación: 

Se deberá iniciar las acciones para que el CIRN cuente con su depósito de 
residuos peligrosos adecuado y bajo las medidas de seguridad que 

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

Respuesta del Auditado: 

Esta Dirección acepta y brinda acuerdo con el contenido del mismo, 
solicitando una prórroga del plazo establecido a fin de proceder a realizar 

las acciones correctivas para regularizar las respectivas observaciones. 
 

Opinión del Auditor: 
En virtud de la prórroga solicitada por el auditado se categoriza a la 

observación En Trámite, con plazo de regularización hasta el 30/03/2018. 

 

5. Conclusión   
 

Por todo lo expuesto se concluye que el CIRN 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 las 
recomendaciones realizadas por la SRT, efectuar los controles a las 
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campanas de extracción de gases de los laboratorios, realizar las 

mediciones de las PAT y contar con un adecuado depósito de agroquímicos, 
entre otros. 

 
Si bien existen cuestiones a mejorar, se destaca el compromiso y trabajo 

conjunto que están realizando el Responsable de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo y la Subdelegación de la CyMAT. 
 

En virtud de haber solicitado prórroga el auditado, las siete observaciones 
formuladas en el Informe Analítico, se categoriza con estado “EN TRÁMITE”, 

otorgándole plazo de regularización hasta el 30 de marzo de 2018. 
 
 

CABA, 16 de enero de 2018. 


