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INFORME DE AUDITORÍA N° 47/20161 

Higiene y Seguridad en el Trabajo 

EEA Santiago del Estero 

 

 

I.- Informe Ejecutivo 

 

1. Objeto de la Auditoría 

 

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

de la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero (EEA Santiago del 

Estero) 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 2016 de la UAI, 

responde al punto 1 “Actividades y Proyectos Especiales” incluido en el Capítulo III 

c) “Auditorías Específicas” del Área Legal.  

 

2. Alcance de la Tarea 

 

El alcance incluye: 

 Acciones emprendidas por el SHyST de la EEA; 

 Cumplimiento de las obligaciones por parte de la Aseguradora de Riesgos de 

Trabajo (ART); 

 Registro de accidentalidad; 

 Labor desarrollada por la Subdelegación de la Comisión de Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo (CyMAT), conforme Resolución del Consejo Directivo N° 

723/2009 y su modificatoria. 

 

El trabajo de campo se realizó del 3 al 5/10/2016. 

 

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

Auditor 

 

Observación N° 1 (IM): La estación de gasoil del Campo Experimental no 

cumple con las condiciones de seguridad previstas por la normativa y no se 

encuentra inscripta en el Registro de Bocas de Expendio de la Secretaría de 

Energía (Art. 164 y 165 Anexo I del Decreto N° 351/1979,  Decreto N° 2407/1983 

Normas de seguridad aplicables al suministro o expendio de combustible por 

surtidor, Resolución SE N° 1102/2004). 

Recomendaciones: Se debe elaborar un plan de acondicionamiento de la 

estación de gasoil a fin de cumplir con la normativa vigente. Indicar plazo de 

regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se evaluarán diferentes alternativas de mejora para 

cumplir con la legislación aplicable a este tipo de instalaciones, y se iniciarán 

gestiones para su financiamiento.  

Plazo de realización: 30 de marzo del 2017. 

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

observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 30/3/2017. 
Observación Nº 2 (IM): La EEA no cuenta con un depósito de residuos peligrosos 

almacenándose los mismos en lugares inadecuados. En la jaula para acopio de 

envases vacíos de agroquímicos se observa que a los mismos no se les hace 

tratamiento alguno y que se almacenan con otros materiales (Arts. 8 Inc. a, b y d 

y 9 Inc. h, i,  j y K de la Ley 19.587, Art. 22 Ley 27.279, y Arts. 42, 59, 145 y 148 

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

Recomendación: Se deberán iniciar las acciones para construir un depósito de 

residuos peligrosos adecuado y con las medidas de seguridad correspondientes. 

                                                           
1 Auditora: Dra. Carolina Lerena 
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Acondicionar la jaula de acopio de envases vacíos, realizar tratamiento respectivo 

y retirar todo aquel material que no corresponda. Indicar plazo de regularización y 

adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se adecuará un espacio como depósito de Residuos 

Peligrosos adecuado, cercano al laboratorio. La jaula de acopio de envases vacíos 

se acondicionará y se capacitará al personal de la EEA Santiago del Estero en una 

Jornada de trabajo sobre el tema “Agroquímicos: triple lavado y eliminación 

correcta de envases”. Se asignará un responsable del correcto mantenimiento de 

ambos espacios de acopio, y de su correcta utilización. 

Plazo de regulación: 28 de febrero del 2017. 

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

observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 28/2/2017. 

Observación Nº 3 (IM): Las maquinarias que se utilizan en general se 

encuentran en regular estado, observándose asientos rotos en tractores, cabinas 

sin vidrios y sin protecciones colectivas correspondientes. La ART en su última 

visita recomendó la confección de un programa de adecuación (Arts. 8 inc. b y 9 

inc. b de la Ley 19.587, Arts. 103, 105, 106 y 107 Anexo I del Decreto N° 

351/1979, Arts. 7, 8, 9, 11 y 13 del Decreto N° 617/1997).  

Recomendación: Se deberá elaborar un plan de reacondicionamiento, reparación 

y mantenimiento de las mismas. Indicar plazo de regularización y adjuntar 

documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se elaborará un check list con los puntos relativos a 

seguridad de la maquinaria. Se designará un responsable del Campo Experimental 

para la revisión del mismo en toda la maquinaria en funcionamiento. Se 

gestionarán fondos para aplicar las acciones correctivas detectadas en ese 

relevamiento. A futuro, el responsable de verificación designado reportará 

periódicamente las necesidades de mantenimiento. 

Plazo de regulación: 15 de marzo del 2017 

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

observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 30/3/2017. 

 

4. Conclusión 

 

Si bien existen temas pendientes como contar con un depósito de Residuos 

Peligrosos, realizar medición de las PAT, colocar protecciones colectivas en 

maquinarias, se concluye que en la EEA Santiago del Estero se está trabajando en 

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

vigente. 

 

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

conjunto que están realizando el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

y la Subdelegación de la CyMAT. 

 

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

regularizándose una observación y quedando 8 observaciones “EN TRÁMITE”. 

 

 

CABA, 30 de diciembre de 2016. 
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INFORME DE AUDITORÍA N° 47/20162 

Higiene y Seguridad en el Trabajo 

EEA Santiago del Estero 

 

1. Objeto de la Auditoría 

 

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

de la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero (EEA Santiago del 

Estero) 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 2016 de la UAI, 

responde al punto 1 “Actividades y Proyectos Especiales” incluido en el Capítulo III 

c) “Auditorías Específicas” del Área Legal.  

 

2. Alcance de la Tarea 

 

El alcance incluye: 

 Acciones emprendidas por el SHyST de la EEA; 

 Cumplimiento de las obligaciones por parte de la Aseguradora de Riesgos de 

Trabajo (ART); 

 Registro de accidentalidad; 

 Labor desarrollada por la Subdelegación de la Comisión de Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo (CyMAT), conforme Resolución del Consejo Directivo N° 

723/2009 y su modificatoria. 

 

El trabajo de campo se realizó del 3 al 5/10/2016. 

 

3. Marco de referencia 

3.1 Normativa Aplicable 

 

Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Ley N° 21.663 Aprueba Convenio sobre Prevención y Control de los Riesgos 

Profesionales Causados por las Sustancias o Agentes Cancerígenos. 

Ley Nº 24.557 de Riesgos en el Trabajo. 

Ley N° 24.051 Residuos Peligrosos. 

Ley N° 26.687 Regulación de la Publicidad, Promoción y Consumo de Productos 

Elaborados con Tabaco.  

Ley 26.773 Régimen de Ordenamiento de la Reparación de los Daños Derivados de 

los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

Ley 27.279 Presupuestos mínimos de protección ambiental para la Gestion de 

envases vacíos de fitosanitarios.  

Decreto Nº 351/1979 Reglamentario de la Ley N° 19.587 Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

Decreto N° 831/1993 Reglamentación Ley 24.051 Residuos Peligrosos. 

Decreto N° 658/1996 Aprueba el Listado de Enfermedades Profesionales. 

Decreto N° 1338/1996 Servicio de Medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Decreto Nº 617/1997 Reglamento de la Higiene y Seguridad para la Actividad 

Agraria. 

Decreto N° 127/2006 Homologación del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 

para Personal del INTA. 

Decreto N° 214/2006 Homologación del Convenio Colectivo de Trabajo General 

para la Administración Pública. 

Decreto N° 49/2014 Listado de Enfermedades Profesionales modificación Decretos 

N° 658 y 659/1996. 

Resolución MTEySS3 N° 295/2003 Especificaciones Técnicas sobre Ergonomía y 

Levantamiento Manual de Cargas, y sobre Radiaciones. 

                                                           
2 Auditora: Dra. Carolina Lerena 
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Resolución SRT4 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° 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 CD5 N° 491/1997 Crea el Servicio de Medicina Laboral y el Servicio 

Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Resolución CD N° 294/2001 Crea las Subdelegaciones de la CyMAT en las Unidades 

Operativas. 

Resolución CD N° 130/2005 Estructura de las Gerencias Dependientes de la 

Dirección Nacional Asistente de Organización y Recursos Humanos.  

Resolución CD N° 664/2006 Reglamento Art. 90 del Convenio Colectivo de Trabajo 

Sectorial sobre Ropa de trabajo. 

Resolución CD N° 723/2009 Actualización de la Resolución CD N°294/2001. 

Resolución CD N° 4/2010 Política de Higiene y Seguridad en el Trabajo del INTA. 

Resolución CD N° 248/2012 Manual de Procedimiento ante el Registro Nacional de 

Precursores Químicos (RENPRE). 

Resolución CD N° 578/2012 Funciones de los Responsables Regionales HyST. 

Resolución CD N° 6/2014 modifica Resolución CD N° 723/2009. 

Disposición DN6 N° 301/1990 Responsable del Servicio de Medicina Laboral. 

Disposición DN N° 816/2004 No se permite Fumar en los ámbitos de trabajo del 

Organismo. 

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

Seguridad en el Trabajo. 

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

2010. 

Disposición DN N° 773/2011 Política de Seguridad  Vial del INTA. 

Disposición DN N° 275/2015 Obligatoriedad de Asistencia a los Cursos de 

Capacitación Señalados en el Plan Anual de Capacitación de HyST. 

 

3.2 Documentación Analizada 

 

 Contrato de Seguro de Riesgos de Trabajo (Licitación Pública N° 12/2014); 

 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); 

                                                                                                                                                                          
3 Ministerio de Trabajo, Empleo y de la Seguridad Social.  
4 Superintendencia de Riegos de Trabajo. 
5 Consejo Directivo del INTA. 
6 Dirección Nacional del INTA.  
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 Constancias de cursos realizados en la EEA por el Servicio de Higiene y 

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

 Actas de reuniones Subdelegación de la CyMAT; 

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

 Certificación de la potabilidad del agua en las Unidades; 

 Nómina de Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgo; 

 Registro de Sustancias y Agentes Cancerígenos. 

 

3.3 Cumplimiento por la ART 

 

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

N° 12/2014 adjudicado por Resolución CD N° 1101/2014 y prorrogado por un año 

más por resolución CD N° 1498/2015). 

  

La ART realizó una visita técnica en el corriente año, recorrió la EE, el Campo 

Experimental “La Maria” e hizo entrega de material  instructivo. El 9/9/2016 junto 

con el Responsable Regional de HyST, la ART brindó la capacitación en “Prevención 

de Riesgos en el Uso de Maquinaría Agrícola”, a la que participaron 30 agentes de la 

Unidad. También se entregó material de capacitación.  

 

La Gerencia de Administración de la Salud y Seguridad Laboral, mediante su Nota 

N° 535/2016, acompañó las constancias de las visitas realizadas por la ART durante 

el 2015 y 2016 e informo respecto a las capacitaciones de las que aún no recibió 

constancias de su realización en el 2015/2016.  

 

Por lo expuesto, la ART cumplió parcialmente con sus obligaciones respecto a las 

visitas técnicas, habiendo realizado hasta octubre del corriente año una de dos, que 

es el mínimo  (Cláusula VI. 2.1 y Cláusula VI. 3). 

 

Respecto a la visita técnica realizada, el 28/7/2016 se completó el formulario de 

identificación de riesgos e implementación de mejoras, realizando  

recomendaciones, cuyos plazos de regularización se estimaron para el 31/10/2016, 

a continuación se transcriben las mismas:  

 Se recomienda medición de resistencia de P.A.T.7 y registrar, 

 Confeccionar programa de cambio de asientos de tractores, 

 Capacitación en Prevención de riegos viales y registrar. 

 

3.4 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

El Servicio está a cargo del Responsable Regional Ing. Agr. Fernando Mocoroa, 

dependiente del Centro Regional Tucumán- Santiago del Estero.  Se elaboró el Plan 

de trabajo anual en HyST 2016 (Apartado 1 del Anexo I de la Resolución SRT N° 

905/2015 y Resolución CD N° 578/2012), del cual se desprenden las siguientes 

actividades: 

 Programa de Capacitación anual. 

 Cronograma de vistas a las EEA y a sus AER´s dependientes. 

 Elaborar informes de inspección. 

 Elaboración de diferentes tipos de documentos y registros. 

 Participar de las reuniones de la Subdelegación CyMAT. 

 Investigaciones de siniestros laborales a través de la metodología del árbol 

de causas. 

 Reuniones regulares de gestión de Higiene y Seguridad. 

 Elaboración de Plan de emergencias y evacuación para todas las unidades. 

 Confección de documentos pertinente a la gestión en Higiene y Seguridad en 

el Trabajo. 

 Elaboración de matriz de EPP por tarea, sector, área de investigación o 

Programa.  

                                                           
7 Puesta a Tierra 
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 Elaboración de Listados de equipos o procesos que requieran verificaciones 

de seguridad. 

 Elaboración de procedimientos de trabajo seguro de los procesos que se 

realizan en las unidades. 

 Participar en el control de la aplicación de la normativa vigente en HyS por 

parte de los contratistas de las obras dentro de las dependencias de INTA. 

 Elaborar en tiempo y forma la documentación requerida por las autoridades 

competentes en el control de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Monitoreo de contaminantes ambientales a través de mediciones e informes 

de estos monitoreos. 

 Elaboración de Presupuestos en forma conjunta con los integrantes de la 

CyMATs de cada unidad. 

 Toma de muestra para Examen Fisicoquímico y Bacteriológico al agua de 

consumo humano. 

 Llevar estadísticas sobre la siniestralidad de la EEA SE. 

 Proponer mejoras materiales para los diferentes sectores de las unidades e 

informar a los directores cómo gestionar los fondos para realizarlas. 

 Dictado de capacitaciones a escuelas agrotécnicas, grupos de productores, 

etc.  

 

El Servicio elevó a la Coordinación Nacional del Servicio de Higiene y Seguridad la 

Nómina de Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgo (Ntear), en tiempo y 

forma, a fin de que la ART pueda efectivizar los exámenes periódicos 

correspondientes. 

  

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

cuatro agentes utilizan sustancias comprendidas en la citada Resolución, 

habiéndose realizado la correspondiente declaración jurada anual ante la SRT en 

abril de 2016.   

 

 Capacitación  

 

El Servicio elaboró su plan anual de capacitación en HyST 2016 (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: 

 Higiene y Seguridad conceptos generales (marzo), 

 Uso de Agroquímicos (abril), 

 Seguridad Vial, solicitada a la ART (abril), 

 Uso de Matafuegos- Emergencia (mayo), 

 Maquinaria Agrícola, solicitada a la ART (junio), 

 Primeros Auxilios (agosto), 

 Higiene y Seguridad en Ganadería, solicitada a la ART (septiembre), 

 Seguridad Vial, solicitada a la ART (octubre).  

 

Según las planillas de asistencia, en lo que va del 2016 se realizaron las siguientes 

capacitaciones: 

 Curso “Accidentes frecuentes estivales”, a cargo del Ing. Agr. Fernando 

Mocoroa, realizado el 14/1/2016, con una duración de una hora y la 

participación de 25 agentes. 

 Curso en “Higiene y Seguridad General. EPP. ART”, a cargo del Ing. Agr. 

Fernando Mocoroa, realizada el 5/9/2016, con una duración de 2.30 horas y 

la participación de 30 agentes. 

 Curso “Uso de extintores y emergencias”, a cargo del Ing. Agr. Fernando 

Mocoroa, realizada el 5/9/2016, con una duración de 2.30 horas y la 

participación de 16 agentes. 
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 Jornada “Prevención de Riesgos en el Uso de Maquinaria Agrícola”, a cargo 

del Ing. Pablo Piovano representante de la ART, realizada el 9/9/2016, con 

una duración de 4 horas y la participación de 30 agentes. 

 

De lo anterior se desprende que, el Servicio realizó dos capacitaciones de las cuatro 

planeadas y una que no estaba planificada. Respecto a la ART, de las cuatro 

solicitadas sólo brindo una. Se observa una baja participación de los agentes a las 

capacitaciones ofrecidas. 

 

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

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

El empleador está obligado a capacitar a su personal en materia de Higiene y 

Seguridad, y los trabajadores a participar en las mismas (Arts. 9 Inc. k  y 10 inc. d 

de la Ley 19.587, Capitulo 21 del Título VII del Anexo I del Decreto N° 351/1979, 

Arts. 1 Inc. d y f, 48, 49 y 50 del Anexo I del Decreto N° 617/1997, Apartado 15 

del Anexo I de la Resolución SRT N° 905/2015, Apartados e, j y k del Anexo de la 

Resolución CD N° 723/2009, Disposición DN N° 275/2015).  

 

 Procedimientos de Trabajo Seguro y Ergonomía 

 

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

(PTS): 

 PTS con Alambres; 

 PTS Emergencia en zonas de químicos; 

 PTS en el Campo; 

 PTS Tractores; 

 PTS Agroquímicos; 

 PTS Vacunación. 

Asimismo, respecto a los análisis ergonómicos de los puestos de trabajo, sólo se 

hicieron dos, uno el 18/2/2016, en un puesto de trabajo en el laboratorio de suelos, 

cuya tarea analizada consta en la “Determinación de textura de Suelo” y el segundo 

el 17/3/2016, en un puesto de trabajo en el Edificio Central sector RRHH, cuya 

tarea analizada es “trabajo en PC”, siendo las conclusiones de ambos que las tareas 

se encuentra en zona de seguridad, respecto a las medidas correctivas sugeridas 

sólo en el segundo caso se recomendó: “Se debe capacitar al personal en el 

correcto uso del ordenador. Se deben apoyar los antebrazos en el escritorio para no 

forzar las muñecas” (Resolución SRT N° 886/2015, apartados 5 y 6 del Anexo II de 

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

Resolución CD N° 578/2012).  

 

 Estadística de Accidentes  

 

El Servicio cuenta con un Registro de Siniestralidad, iniciado en el año 2010, 

destacándose que en la EEA existe un bajo nivel de siniestralidad, siendo los años 

2011 y 2014 los que registran mayor cantidad de siniestros con 4 accidentes 

denunciados, en el 2011 y 2013 se denunciaron 3 accidentes, en el 2010 y lo que 

va del 2016 1 accidente y en el 2012 no se registraron siniestros en la EEA (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 y la 

Subdelegación de la CyMAT, en lo que va de 2016, se denunció un accidente de 

trabajo y ninguna enfermedad profesional.  

 

El Responsable Regional en HyST realizó las investigaciones respectivas de los 

accidentes acaecidos (Apartado 12 del Anexo II de la Resolución SRT N° 

905/2015). 
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En cuanto a la provisión de botiquín de Primeros Auxilios, cabe mencionar, que los 

distintos sectores de la EEA cuentan con uno, habiéndose asignando los 

responsables de cada sector y contando con un registro de los mismos (Art. 9 Inc. i 

de la Ley 19.587 y Art. 6 del Anexo I del Decreto N° 617/1997).  

 

3.5 Subdelegación de la CyMAT   

 

La Subdelegación, según Disposición de la Dirección EEA N° 35 del 2/12/2014, está 

integrada por los siguientes agentes:  

 
Cuadro N° 1: Integrantes Subdelegación de la CyMAT EEA Santiago del Estero 

Representantes del Organismo 

Miembros titulares Miembros Suplentes 

Adrián Suarez (Director) Maria Ines Farias 

Noelia Delgado (Administradora) Manuel Martinez 

Hugo Smeriglio Juana López 

José Salvatierra Hector Miguel Fissolo 

Cecilia Menegatti Ariel Loto 

Representantes Gremiales 

Miembros titulares Miembros suplentes 

Roberto Aragon (APINTA) Andrés N. Gonzalez (APINTA) 

Maria Esther Rodriguez (APINTA) Silvia Susana Paz (APINTA) 

Marcelo Andrada (APINTA) Blanca Teresa Sosa (APINTA) 

Fabio Tejera (ATE) Rita A. Luna (ATE) 

 

La Subdelegación elaboró su Reglamento de Funcionamiento Interno (Art. 1 Inc. g 

de la Resolución CD N° 723/2009. Además cabe mencionar que la Subdelegación a 

designando Secretarios Administrativos (Designados y aceptados los cargos en la 

reunión del 12/7/2016 conforme surge del Acta N° 5). 
 

De la documentación entregada a esta Unidad se pudo constatar que, la 

Subdelegación no cumple con lo establecido por la Resolución CD N° 723/2009 y su 

modificatoria la Resolución CD N° 6/2014, respecto a:  

 Integración de la Subdelegación: Falta designar a dos representantes 

gremiales (titular y suplente).  

 Asistencia de los integrantes: en las 7 reuniones que se realizaron a octubre 

del 2016, la asistencia promedio fue de 6 integrantes. De las cuales el 

Responsable Regional sólo faltó a una, no habiendo participado en ninguna 

ni el Director ni la Administradora.  

  

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

 Refuerzo en compras de EPP y en la instalación del Sistema de Detección de 

Incendios (Actas N° 1, 2, 4 y 6),  

 Propuesta de capacitaciones en: “Accidentes frecuentes estivales, “Entrega 

de EPP” y “Prevención Riesgos en uso de maquinarias agrícolas” (Actas N° 2 

y 6). 

 Recarga de matafuegos (Acta N° 6) 

 Propuestas para tener en cuenta en la próxima compra de ropa de trabajo 

(Acta N° 7). 

 

Temas pendientes8: 

 Capacitación en Seguridad en el Manejo de equipamiento Forestal, el que 

sería sin costos para el Organismo, ya que estaría a cargo de técnicos 

propios de la Unidad (Acta N° 3). 

                                                           
8 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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 Visitas a las Agencias de Extensión, Unidades de Extensión y Oficinas de 

Información Técnica para realizar relevamiento sobre estado y necesidades 

en HyST (Acta N° 5). 

 Organizar o establecer reglas de uso del Salón Comedor. Se propone horario 

para desayuno y almuerzo y que el espacio sea de Uso Obligatorio (Acta N° 

5). 

 Propuesta de capacitaciones en: “Prevención de enfermedades y accidentes” 

(Acta N° 6). 

 

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

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

existencia de matafuegos obsoletos los cuales no fueron aceptados para recargar 

por la empresa que brinda el servicio, se necesita comprar nuevos equipos; 2- no 

se pudo realizar el control de los aires comprimidos; 3- se quemó el transformador 

eléctrico de la casa del puestero, no pudiendo reparase; 4- existencia de tractores 

sin protecciones y asientos rotos, no pudiendo realizarse los acondicionamientos 

correspondientes; y 5- se comentó que la combi que se utiliza para el traslado del 

personal del campo “La Maria” ya tiene 10 años de antigüedad, si bien se le 

realizan los controles, mantenimientos y verificación vehicular, sería conveniente 

cambiarla. 

  

Se destaca la labor de la Subdelegación. Para su funcionamiento se formaron tres 

subcomisiones: Capacitación, Verificación técnica y Presupuesto. Esta UAI  

considera necesario profundizar en la concientización del personal en los temas de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo brindando las capacitaciones respectivas; 

además se debe mejorar la participación de todos los integrantes incluyendo al 

Director y al Administrador a las reuniones que la subcomisión realice (Arts. 9 Inc. 

k  y 10 Inc. d de la Ley 19.587, Arts. 208, 209, 210, 211 y 212 del Anexo I del 

Decreto N° 351/1979, Arts. 1 Inc. d y f, 48, 49 y 50 del Anexo I del Decreto N° 

617/1997, Anexo I Resolución N° 723/2009 y su modificatoria Resolución CD N° 

6/2014). 

 

3.6  Aspectos de Higiene y Seguridad en el Trabajo en la EEA  

 

 Establecimiento  

 

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

el Responsable Regional de HyST a solicitud de esta UAI, a saber: Edificio Central, 

Edificio Laboratorios del Campo anexo, Galpón de secciones del campo anexo, casa 

forestales del campo anexo, talleres y zona de agroquímicos del campo anexo, 

planta de semillas campo anexo y Centro de aves del campo anexo. Además las 

Agencias Extensión Rural Frías y Fernandez, Oficina información Técnica de Río 

Hondo, Unidades de Extensión Nueva Esperanza, Ojo de agua, Figueroa , Loreto y 

La Banda, al respecto de estas últimas sólo se pudo visitar la AER Fernandez, 

recientemente inaugurada. 

 

Edificio Central: Aquí se desarrollan actividades administrativas, de gabinete de 

investigación, de capacitación y de extensión. En la planta baja se encuentran: la 

administración, la biblioteca, oficinas técnicas, comedor, mesa de entradas, baños, 

dos salones de capacitaciones, dos depósitos y estacionamiento. En la planta alta: 

la Dirección, oficinas técnicas, baños y sala de switch. El edificio se encuentra en 

general en buenas condiciones, sólo se observa que la baranda de la PA está rota; 

en el baño de damas se encuentra la sala de switch motivo por el cual  el mismo 

debe anularse cuando se utiliza la mencionada sala, y en el mismo baño se observa 

un agujero alrededor de la rejilla del baño sin tapar (Art. 8 Inc. a de la Ley 19.587, 

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

 

Por último cabe mencionar que, el 29/8/2016 el Responsable Regional de HyST 

realizó una inspección del mismo, elaborando un informe de inspección, elevado a 
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la Dirección del Centro Regional Tucuman- Santiago del Estero, en éste se detallan 

las observaciones encontradas con su correspondiente sugerencia, fecha de 

realización de la mismas (algunas de carácter inmediato), acompañando además 

material fotográfico. Al momento de realizar la presente auditoría, si bien se 

comprobó la realización de algunas de las sugerencias efectuadas por el 

Responsable Regional, aún quedan varias pendientes.  

  
Foto N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

   

   
Ed. Central: Ingreso escalón sin señalizar. PB: oficina Adm. salientes sin señalizar, entradas a oficinas y 
salones posteriores sin señalizar rebordes. PA: Baranda rota, agujero baño damas y cajas de papeles en 
lugar inadecuado 
 

En el Galón Taller del Campo anexo se observa fosa pintada pero sin tapa (Arts. 8 

Inc. a y 9 inc. b de la Ley 19.587, Arts. 42 y 44 del Anexo I del Decreto N° 

351/1979). 

 

El Campo cuenta con una estación de gasoil que no cumple con las condiciones de 

seguridad previstas por la normativa vigente, ya que no cuenta con señalizaciones, 

sus condiciones son deficientes y no se encuentra inscripta en el Registro de Bocas 

de Expendio de la Secretaría de Energía (Art. 164 y 165 Anexo I del Decreto N° 

351/1979,  Decreto N° 2407/1983 Normas de seguridad aplicables al suministro o 

expendio de combustible por surtidor, Resolución SE N° 1102/2004).  
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Foto N° 7 y 8 

  
Campo Anexo: Galpón talleres: fosa sin tapa. Estación Gasoil Campo Anexo 

 

En el Centro de multiplicación de aves del Campo Anexo, se observan condiciones 

regulares tanto edilicias como en las instalaciones eléctricas. Se observan malas 

condiciones de orden y limpieza tanto en la cocina como en el baño y la oficina del 

sector. Además se halla una garrafa de gas en lugar inadecuado. Es importante 

mencionar que, en la inspección realizada por el Responsable Regional del 

26/1/2016, ya se realizaron observaciones respecto a las mismas condiciones y 

otras, que por su extensión no se transcriben pero se recomienda que se tomen las 

medidas sugeridas por el profesional antes mencionado, a fin de mejorar las 

condiciones irregulares.  

 
Foto N° 9, 10 y 11 

   
Centro Multiplicador de Aves: Persiana rota, Garrafa en lugar inadecuado y tablero eléctrico sin cartel 
respectivo. 

 

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

instalaciones, ni registra las tareas que realizan. Además los trabajos de 

mantenimiento eléctrico, los lleva a cabo personal no matriculado (Art. 8 Inc. d y 

Art. 9 Inc. d de la Ley 19.587 y Art. 98 Anexo I del Decreto N° 351/1979).  
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 Sanitarios, Vestuarios y Comedor 

 

La mayoría de los sanitarios se encuentran en buenas condiciones de limpieza, 

salvo los mencionados en el punto anterior (baño damas PA edificio Central y baño 

Centro de Multiplicación de aves) (Art. 8 Inc. a y Art. 9 Inc. d de la Ley 19.587, 

Arts. 46, 47 y 51 Anexo I del Decreto N° 351/1979). 

 

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

se encuentran en buenas condiciones. Falta colocar cartelería de prevención 

respectiva. Se observó durante la recorrida, agentes almorzando en sus escritorios, 

problemática que ya ha sido considerada en la reunión de la CyMAT, proponiendo 

elaborar un reglamento de uso del comedor, fijando horas de desayuno y almuerzo 

y estableciendo que su uso es obligatorio, conforme surge del Acta N° 5/2016 (Art. 

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

 

 Provisión de Agua Potable  

 

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

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

respectivos. Respecto al agua para consumo del Campo experimental, los últimos 

análisis datan del 19/10/2015, estos los realizo el Laboratorio Central de agua de la 

Subsecretaria de Salud Pública dependiente del Ministerio de Salud Gobierno de 

Santiago del Estero, dando como resultado de ambos que el agua es potable. Sin 

embargo, respecto a los análisis bacteriológicos, no se cumple con la normativa que 

prevé una frecuencia semestral (Art. 8 Inc. a y Art. 9 Inc. d de la Ley 19.587, Arts. 

46, 47 y 51 Anexo I del Decreto N° 351/1979).  

 

 Protección contra Incendio  

 

Los matafuegos se encuentran distribuidos en los distintos sectores tanto en el 

Edificio Central como en el campo anexo. Respecto al Edificio Central, de acuerdo al 

Estudio de Carga de fuego elaborado por el Responsable Regional de HyST9, se 

encuentran instalados más extintores que los necesarios, existiendo un matafuego 

cada 200m2 de acuerdo a lo previsto por la normativa. No se realizó el Estudio de 

Carga de fuego en Campo Experimental (Arts. 7 inc g de la Ley 19.587, Arts. 175, 

176, 160, 181, 182 y 183 del Anexo I del Decreto N° 351/1979, Art. 32 Anexo I del 

Decreto N° 617/1997).   
 

El Servicio cuenta con un “Mapa de matafuegos EEA Santiago del Estero”, en este,  

se registran: #Matafuego, Tipo, Ubicación, Vto. Carga (Art. 184  y 185 Anexo I 

Decreto N° 351/1979).  

 

También se elaboró el respectivo Plan de emergencias y evacuación de edificios,  

colocándose en los distintos sectores, sus planos de evacuación, debiéndose 

actualizar los del Edificio Central. Se destaca que el 22/12/2015 se realizó la 

respectiva capacitación (Art. 9 Inc. k de la Ley 19.587, Arts. 80, 172 Inc. 2 y 187 

del Anexo I del Decreto N° 351/1979, Art. 32 del Decreto 617/97, Art. 116 Inc. i 

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

Resolución SRT N° 905/2015).  

 

Los edificios poseen puestas a tierra, pero a estas no se le realizaron las mediciones 

correspondientes, de acuerdo a la normativa vigente a partir del 2015, se requiere 

de mediciones anuales de PAT (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). Se destaca que la ART en su última visita 

recomendó la realización de estas mediciones.  

 

                                                           
9 Elaborado en mayo del 2016 
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 Ventilación, Iluminación, Ruidos, Vibraciones y Mediciones 

Ambientales 

 

La mayoría de los sectores laborales dispone de sistemas de ventilación adecuados 

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

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

  

El Responsable realizó mediciones sobre los niveles de iluminación en los distintos 

sectores de la EEA. En el Campo se midieron los siguientes áreas: Laboratorio de 

Suelos, Laboratorio de Forrajes y las oficinas norte y sur de Producción animal, 

todas realizadas el 21/12/2015. En el Edificio Central se midieron los siguientes 

sectores: mesa (lado sur y lado norte del Salón principal), sala de biblioteca, 

oficinas de: RRHH, contaduría y forestales, mesa de entradas, administración, 

comunicaciones institucionales, pasillo lado derecho, coordinación llanura centro, 

oficinas secretaria y coordinador de Prohuerta y salón usos de múltiples, todas 

realizadas el 18/2/2016. En total se midieron 27 puestos de trabajo, siendo el 

resultado de la mayoría, que los niveles de iluminación están por encima de los 

requeridos en la normativa vigente salvo en 10 que dieron por debajo. El 

Responsable al respecto realizó varias recomendaciones a fin de mejorar estas 

deficiencias. Al respecto, se observa que al momento de realizar la presente 

auditoría se había cumplido con algunas de las recomendaciones (Art. 8 Inc. a de la 

Ley 19.587, Arts. 71, 73 del Anexo I y Anexo IV del Decreto N° 351/1979, Art. 10 

del Decreto N° 1338/1996, Art. 15 del Anexo I del Decreto N° 617/1997, 

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

905/2015).  

 

El 17/3/2016 el Responsable de HyST realizó la medición de los niveles sonoros, en 

los laboratorios de suelo y forrajes (fuente de ruido equipos en laboratorios), el 

Taller (fuente de ruido los golpes de hieros, compresor, amoladora, soldadora, etc) 

y el Tractor Deutz (fuente de ruido el motor del tractor). El resultado de las 

mediciones reveló que en los puestos de trabajo el nivel no supera los límites 

permitidos salvo en el caso del tractor que dio por encima de estos, recomendando 

el uso de protectores auditivos y realizar capacitación en hipoacusia y ruido. 

Conforme informó el Responsable, se cumplió con la entrega de EPP y el  9/9/2016 

se realizó la capacitación recomendada, ésta estuvo a cargo de la ART en el marco 

de la “Jornada de Capacitación Prevención de Riesgos en el uso de Maquinaria 

Agrícola” (Art. 8 Inc. a de la Ley 19.587, Arts. 85, 86 del Anexo I y Anexo V del 

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

SRT N° 85/2012). 

 

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

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

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

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

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

905/2015).  

 

El Servicio acompaño la calibración de los equipos de medición (Luxómetro digital, 

Logging Personal Noise Dose Meter, Sound level Meter, Flammable Gas Detector, 

Medidor de Carga Térmica y Anemómetro) realizada en todos los casos el 

7/12/2015 (apartados 5 y 6 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015). 

 

 Orden y Limpieza en Sectores de Trabajo 

 

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

sector Multiplicación de Aves, como ya se adelantara en el punto “Establecimiento” 

del presente (Art. 8 Inc. a y Art. 9 Inc. e de la Ley 19.587 y Art. 42 del Anexo I del 

Decreto N° 351/1979).  
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 Elementos de Protección Personal del Trabajador  

 
Los agentes recibieron los elementos de protección personal pero los registros 

utilizados no se corresponden con el previsto por la Resolución SRT N° 299/2011, 

ya que no se indican los siguientes puntos: “Descripción breve del puesto/s de 

trabajo en el/los cuales se desempeña el trabajador” y “elementos de protección 

personal necesarios para el trabajador según los riesgos a los que se encuentra 

expuesto” (Arts. 8 Inc. c y 10 Inc. a de la Ley 19.587, Arts. 188, 189 y 190 del 

Anexo I del Decreto N° 351/1979, Arts. 1 Inc. c y 2 Inc. b del Anexo I del Decreto 

N° 617/1997, Resolución SRT N° 299/2011).    

 

 Aparatos Sometidos a Presión (ASP) 

 

La EEA cuenta con un equipo compresor (en el campo experimental) siendo su 

última verificación en el 2013 (Art. 9 Inc. b y j de la Ley 19.587, Arts. 138  y 140 

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

 

La forma correcta de minimizar el riesgo de accidentes, es el mantenimiento 

preventivo y la realización de ensayos periódicos de control de los ASP. La 

periodicidad del plan de mantenimiento y de ensayos, dependerá de las 

características del aparato y de la legislación vigente.  

 

 Zona Neutrones 

 

En el Comedor del Ed. Central se halla el depósito del equipo de sonda de 

neutrones, éste se encuentra debidamente señalizado y con acceso restringido. El 

mismo fue inspeccionado por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) el 11/5/2016,  

cuando también se inspeccionó el nuevo depósito ubicado en el campo.  

 

La autoridad de aplicación observó lo siguiente respecto al actual depósito (Acta N° 

15055):  

1- El permiso individual del responsable por la seguridad radiológica se 

encuentra vencido desde el 28/12/14,  

2- Se debe contar con personal adicional con permiso individual vigente,  

3- Se debe calibrar el monitor de radiaciones con el que cuentan,  

4- Se debe enviar inventario radioactivo actualizado,  

5- Se tienen que registrar las verificaciones de funcionamiento del monitor, 

registrar las capacitaciones que se realizan al personal, y  

6- No se podrá usar el equipo de medición hasta no contar con un responsable 

por la seguridad radiológica con permiso individual vigente.  

 

Respecto al futuro depósito (Acta N° 15056): 

1- Verificó que el mismo cumple con las condiciones previstas en la Norma AR 

7.9.210 exceptuando la cartelería de señalización del área, 

2- Se debe contar con personal adicional con permiso individual,  

3- Se debe contar con un libro de registros de movimientos del equipo,  

4- Contar con monitor calibrado,  

5- Llevar registro de las verificaciones de funcionamiento del monitor 

(bimestral), y  

6- Enviar procedimiento de emergencias radiológicas firmado por responsable.  

 

Conforme se desprende del “Informe de Estado de Situación de Equipo de Sonda de 

Neutrones al 29/9/2016”, elaborado por el Responsable de Seguridad Radiológica 

del INTA11, las cuestiones pendientes (renovación del permiso individual, nuevos 

permisos para personal adicional y calibración del monitor) estarían sujetas a 

                                                           
10 Normas regulatorias de seguridad emitidas por la Autoridad Regulatoria Nuclear (Art. 16  inc. a Ley 

24.804). 
11 Dr. Ing. Agr. Daniel Prieto Coordinador Nacional INTA- Programa Agua. 
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contar con los fondos necesarios (requerimientos presupuestarios mínimos $ 

13.098,87 y máximos $ 35.426,87). Manifestando que el equipo no se está 

utilizando, de acuerdo a lo establecido por la ARN.  

 

 Laboratorios 

 

La EEA cuenta con dos Laboratorios: Suelo y Forrajes. Los mismos se encuentran 

en un edificio relativamente nuevo ubicado en el Campo Experimental, estos se 

encuentran en adecuadas condiciones de orden y limpieza, cartelería de seguridad, 

duchas y lava ojos de emergencia. Además ambos laboratorios cuentan con sus 

respectivas campanas de extracción de gases y vapores, las cuales fueron 

debidamente controladas respecto a su función de aspiración, por el Responsable 

Regional de HyST el 9/6/2016 (Arts. 8 Inc. a y b y 9 Inc. e, i y j de la Ley N° 

19.587, Arts. 42, 61, 84, 145, 147 y 148 del Anexo I del Decreto N°351/1979). 

 

Se destaca, que el Responsable Regional, el 3/8/2016 realizó una inspección del  

edificio de laboratorios, elaborando un Informe del que se desprenden varias 

observaciones con sus respectivas sugerencias y plazo para realizar las mismas. Al 

momento de efectuar la presente auditoría, aún no se habían llevado a cabo.  

 

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

con los productos debidamente identificados y con algunas bandejas de contención 

para casos de derrames, se observa que uno de ellos tiene estanterías de madera 

debiendo ser metálicas. Se destaca que las sustancias controladas por el 

SEDRONAR se hallan todas en un mismo droguero, observándose que el mismo no 

cuenta con una cerradura a efectos que su acceso sea restringido (Art. 9 Inc. h de 

la Ley 19.587, punto 8 “Buenas Prácticas” del Manual de Procedimientos ante el 

RENPRE, aprobado por Resolución N° 248/2012).  

 
Fotos N° 12 

 
Droguero con estantes de madera  

Edificio Laboratorio del Campo Anexo 

 

Respecto a la inscripción en el RENPRE, si bien la referente  local de Residuos 

Peligrosos agente Maria Cristina Sánchez realiza tares de entrega y recepción de 

documentación, la Dirección de la EEA no designó formalmente a su responsable y 

operador (Resolución CD N° 248/2012). 

 

 Depósito de Agroquímicos  

 

En el campo experimental se encuentra el Depósito de Agroquímicos, si bien cuenta 

con ventilación suficiente, cartelería y kit casos de derrames, se observan 

condiciones regulares de orden y limpieza, las canaletas para casos de derrames 

además de hallarse tapadas, desagotan en el campo siendo lo correcto contar con 
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una pileta de decantación a fin de evitar posible contaminación del suelo. Por último 

se hallaron bidones de agroquímicos vacíos, sin tratamiento triple lavado ni 

perforación que deberían estar en la jaula de acopio. Además se observan bidones 

de agroquímicos en lugar y condiciones inadecuadas en el galpón de secciones 

sector algodón (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° 13, 14 y 15  

   
Depósito de Agroquímicos en condiciones regulares de orden y limpieza, almacenamiento de bidones de 

agroquímicos vacíos sin tratamiento en lugar inadecuado. Galpón Secciones sector Algodón: 
almacenamiento de bidones de agroquímicos en lugar y condiciones inadecuadas. 

  

 Residuos Peligrosos 

 

La EEA no cuenta con un depósito de residuos peligrosos en lugar y condiciones 

adecuadas. Se depositan los mismos en los distintos sectores de trabajo (Arts. 8 

Inc. a, b y d y 9 Inc. h, i,  j y K del Art. 9 de la Ley 19.587 y Arts. 42, 59, 145 y 

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

 

Además, se observa que en la jaula para acopio de bidones vacíos de agroquímicos, 

se acopian otros materiales y que no se les hace el debido tratamiento de triple 

lavado y perforación para su inutilización. Al respecto cabe destacar que 

recientemente se publicó la Ley 27.279 “Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental para la Gestión de Envases vacíos de Fitosanitarios”, la cual establece 

como obligatorio el tratamiento antes mencionado.  

 
Fotos N° 17 y 18 

  
Jaula acopio bidones vacíos de agroquímicos sin tratamiento y junto con otros materiales  
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 Máquinas y Herramientas  

 

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

rotos y sin vidrios en la cabina. Al respecto cabe mencionar que la ART recomendó 

la adecuación de los mismos (Arts. 8 Inc. b y 9 Inc. b de la Ley 19.587, Arts. 103, 

105, 106 y 107 Anexo I del Decreto N° 351/1979, Arts. 7, 8, 9, 11 y 13 del Decreto 

N° 617/1997). 

 
Fotos N° 19, 20 y 21 

   
Maquinaria sin protecciones y Tractores cabina sin vidrios y asientos rotos 

 

 Instalaciones para el Manejo de Animales 

 

El Campo cuenta con corrales y mangas en buen estado, salvo el tablón de trabajo 

de esta última, observándose maderas flojas e irregulares representando riesgo 

caída. Además, cuentan con sector techado para brindar mejores condiciones tanto 

para el personal como para los animales (Arts. 8 Inc. a y 9 Inc. b y e de la Ley N° 

19.587 Arts. 45 y 47 Anexo I del Decreto N° 617/1997).  

 
Foto N° 22 

 
Manga para animales: tablón de trabajo en condiciones regulares de seguridad, riesgo caídas 
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 Casa habitación 

 

La EEA cuenta con dos casas habitación, sólo una de ellas se encuentra ocupada 

por un agente y su familia. El estado de la misma es precario, habiendo sido 

observada esta situación por la Gerencia de Infraestructura12 en su inspección  

realizada en el 2011, la cual motivó a que el Director de la EEA iniciara el trámite 

de solicitud de construcción de tres casas nuevas para los puesteros del campo13 

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

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

 
Esta Unidad, requirió a la Gerencia antes citada mediante Nota UAI N° 303/2016, 

envié copia del Informe Técnico e informe sobre el estado de trámite solicitado por 

el Director de la EEA. Se continúa a la espera de dicha documentación. 

  
Cabe mencionar que en la reunión con la Subdelegación de la CyMAT, uno de los 

temas tratados fue, las condiciones de la casa del puestero, informando además 

que se encuentra con el transformador eléctrico quemado. Al respecto el Director 

manifestó que se hicieron las averiguaciones para que la empresa de energía 

eléctrica lo arregle pero esta posibilidad no cabe por encontrase dentro de un 

predio privado correspondiendo al dueño su reparación. Motivo por el cual no pudo 

ser reparado por su costo elevado y la falta de presupuesto y aclaró que la casa 

cuenta con la luz provista por los paneles solares.  

 

Esta Unidad considera que además de insistir con el trámite de solicitud de 

construcción de las nuevas casas, se deben realizar las mejoras y arreglos 

necesarios a la casa del puestero, a fin de que ésta sea segura tanto para él como 

para su familia. 

 

 Circulación de Vehículos  

 

Tanto la cochera de la EEA como las calles internas del campo, se hallan en buenas 

condiciones y cuentan con la respectiva cartelería vial (Art. 9 Inc. j de la Ley 

19.587). 

 

4. Observaciones y Recomendaciones 

 

Observación N° 1 (IM): La estación de gasoil del Campo Experimental no 

cumple con las condiciones de seguridad previstas por la normativa y no se 

encuentra inscripta en el Registro de Bocas de Expendio de la Secretaría de 

Energía (Art. 164 y 165 Anexo I del Decreto N° 351/1979,  Decreto N° 2407/1983 

Normas de seguridad aplicables al suministro o expendio de combustible por 

surtidor, Resolución SE N° 1102/2004). 

Recomendaciones: Se debe elaborar un plan de acondicionamiento de la 

estación de gasoil a fin de cumplir con la normativa vigente. Indicar plazo de 

regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se evaluarán diferentes alternativas de mejora para 

cumplir con la legislación aplicable a este tipo de instalaciones, y se iniciarán 

gestiones para su financiamiento.  

Plazo de realización: 30 de marzo del 2017. 

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

observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 30/3/2017. 
Observación Nº 2 (IM): La EEA no cuenta con un depósito de residuos peligrosos 

almacenándose los mismos en lugares inadecuados. En la jaula para acopio de 

envases vacíos de agroquímicos se observa que a los mismos no se les hace 

tratamiento alguno y que se almacenan con otros materiales (Arts. 8 Inc. a, b y d 

                                                           
12 Hoy Gerencia de Obras y Mantenimiento, de acuerdo a la Resolución N° 783/2016. 
13 Nota DEEA Sgo. del Estero N° 711 del 23/11/2011- Cudap:Nota:S20:5005/2011, y su Reiteración 

mediante Nota DEEEA Sgo. del Estero N° 1281 del 24/11/2015-Cudap:Memo:S20:68406/2015. 
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y 9 Inc. h, i,  j y K de la Ley 19.587, Art. 22 Ley 27.279, y Arts. 42, 59, 145 y 148 

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

Recomendación: Se deberán iniciar las acciones para construir un depósito de 

residuos peligrosos adecuado y con las medidas de seguridad correspondientes. 

Acondicionar la jaula de acopio de envases vacíos, realizar tratamiento respectivo 

y retirar todo aquel material que no corresponda. Indicar plazo de regularización y 

adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se adecuará un espacio como depósito de Residuos 

Peligrosos adecuado, cercano al laboratorio. La jaula de acopio de envases vacíos 

se acondicionará y se capacitará al personal de la EEA Santiago del Estero en una 

Jornada de trabajo sobre el tema “Agroquímicos: triple lavado y eliminación 

correcta de envases”. Se asignará un responsable del correcto mantenimiento de 

ambos espacios de acopio, y de su correcta utilización. 

Plazo de regulación: 28 de febrero del 2017. 

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

observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 28/2/2017. 

Observación Nº 3 (IM): Las maquinarias que se utilizan en general se 

encuentran en regular estado, observándose asientos rotos en tractores, cabinas 

sin vidrios y sin protecciones colectivas correspondientes. La ART en su última 

visita recomendó la confección de un programa de adecuación (Arts. 8 inc. b y 9 

inc. b de la Ley 19.587, Arts. 103, 105, 106 y 107 Anexo I del Decreto N° 

351/1979, Arts. 7, 8, 9, 11 y 13 del Decreto N° 617/1997).  

Recomendación: Se deberá elaborar un plan de reacondicionamiento, reparación 

y mantenimiento de las mismas. Indicar plazo de regularización y adjuntar 

documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se elaborará un check list con los puntos relativos a 

seguridad de la maquinaria. Se designará un responsable del Campo Experimental 

para la revisión del mismo en toda la maquinaria en funcionamiento. Se 

gestionarán fondos para aplicar las acciones correctivas detectadas en ese 

relevamiento. A futuro, el responsable de verificación designado reportará 

periódicamente las necesidades de mantenimiento. 

Plazo de regulación: 15 de marzo del 2017 

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

observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 30/3/2017. 

Observación Nº 4 (IB): En el baño de damas, ubicado en la PA del Edificio 

Central, se observa agujero alrededor de rejilla, generando riesgo de caídas.  

Recomendación: Se debe cerrar el agujero existente en el baño de damas de la 

PA del Edificio Central. Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación 

de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se acondicionará este sector con la primera partida de 

fondos de la unidad del año 2017. Mientras tanto se señalizará para evitar caídas 

del personal (se adjunta foto). 

Plazo de regulación: 20 de febrero del 2017. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado, la foto adjunta y el plazo estimado, 

se considera la observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 

28/2/2017. 

Observación N° 5 (IB): No se realizó análisis Fiscoquímicos y bacteriológicos al 

agua para consumo humano de la EEA, como tampoco se cumplió con la frecuencia 

prevista en la normativa respecto a los Análisis bacteriológicos del agua para 

consumo del campo anexo, que establece su realización cada seis meses, el último 

análisis se hizo el 19/10/2015 (Capitulo 6 Decreto N° 351/1979). 

Recomendación: Se deben realizar los análisis respectivos con la periodicidad 

establecida por la normativa vigente tanto en el Campo Anexo como en la EEA. Se 

debe requerir a la empresa proveedora de agua envasada los análisis fiscoquímicos 

y bacteriológicos de la misma. Indicar plazo de regularización y adjuntar 

documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Con la llegada de la primera partida de presupuesto del 

año 2017, se realizarán los análisis correspondientes dela gua para consumo 

humano. Se solicitará a la empresa proveedora de agua envasada los análisis de 
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agua de los lotes consumidos en la EEASE. Se remitirán los informes 

correspondientes. 

Plazo de regulación: 24 de febrero del 2017 

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

observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 28/2/2017. 

Observación N° 6 (IB): La EEA cuenta con puestas a tierra a las cuales no se le 

realizaron las mediciones respectivas, conforme normativa vigente, estas 

mediciones deben hacerse cada 12 meses. La ART en su última visita recomendó la 

realización de dichas mediciones (Art. 1 y 2 de la Resolución SRT N° 900/2015 y 

punto 3.3.1. del Capítulo 14 del Anexo VI del Decreto N° 351/1979). 

Recomendación: Se deben realizar las mediciones respectivas a las PAT, 

conforme normativa vigente. Indicar plazo de regularización y adjuntar 

documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: se realizaron las mediciones de las puestas a tierras de 

la EEA SE, a finales del 2016. El informe se remitirá a la brevedad. 

Plazo de regulación: 20 de febrero del 2017 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado y a la espera del envió de los 

informes respectivos, se considera la observación “EN TRAMITE”, plazo de 

regularización 28/2/2017. 

Observación N° 7 (IB): El registro de EPP no se corresponde con el establecido 

por la Resolución SRT N° 299/2011, de uso obligatorio para todos los 

empleadores. 

Recomendación: Se deben realizar las acciones correspondientes a fin de 

implementar el Registro de EPP previsto por la Resolución SRT N° 299/11. Indicar 

plazo de regularización y adjuntar documentación de respaldo.  

Respuesta del Auditado: Se mejoró el registro usado en la actualidad, 

adjuntándolo a la Resolución SRT N° 299/11. Se adjunta al presente documento.  

Opinión del Auditor: Conforme lo informado, la documentación acompañada 

(planilla en blanco del registro de entrega de EPP) y siendo necesario para 

regularizar la presente observación, que se acompañen fotocopia de alguna planilla 

completa (es decir que pertenezca a algún agente de la EEA), se considera la 

observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 28/2/2017.  

Observación N° 8 (IB): En el Campo se cuenta con un equipo compresor de aire 

al cual no se le realizaron los controles respectivos (Art. 9 inc. b y j de la Ley 

19.587, Arts. 138 y 140 Decreto N° 351/1979). 

Recomendación: Se deben realizar los controles correspondientes. Indicar plazo 

de regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Ya se realizaron los controles de seguridad del 

compresor del campo, se adjunta documentación respectiva. 

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

considera la observación “REGULARIZADA”. 

Observación Nº 9 (IB): La casa habitada por el puestero y su familia, se halla en 

condiciones precarias, habiendo sido ya observada por la entonces Gerencia de 

Infraestructura del Organismo. 

Recomendación: Se deberá reiterar Solicitud de construcción de tres casas para 

los puesteros del campo, continuando el trámite iniciado en el 2011. Además, se 

recomienda mejorar las condiciones de la actual casa del puestero, mientras se 

construye una nueva. Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de 

respaldo. 

Respuesta del Auditado: Se reforzará por vía administrativa el trámite iniciado 

en el 2011. Se realizó un informe de inspección por parte del responsable sobre el 

estado de la casa del puestero, en el cual se especifica observaciones, mejoras y 

plazos de realización (se adjunta). 

Plazo de regulación: 30 de marzo del 2017. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado, dejando constancia que no se 

recibió el adjunto a que hace referencia (Informe del responsable sobre el estado 

de la casa del puestero) y el plazo estimado, se considera la observación “EN 

TRAMITE”, plazo de regularización 30/3/2017. 
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5. Conclusión 

 

Si bien existen temas pendientes como contar con un depósito de Residuos 

Peligrosos, realizar medición de las PAT, colocar protecciones colectivas en 

maquinarias, se concluye que en la EEA Santiago del Estero se está trabajando en 

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

vigente. 

 

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

conjunto que están realizando el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

y la Subdelegación de la CyMAT. 

 

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

regularizándose una observación y quedando 8 observaciones “EN TRÁMITE”. 

 

 

CABA, 30 de diciembre de 2016. 

 


