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Antecedentes Antecedentes 
El CONICET aprueba El CONICET aprueba ““Estrategia en materia Estrategia en materia 

de sistemas de Gestide sistemas de Gestióón de Calidad, n de Calidad, 
Seguridad y BioseguridadSeguridad y Bioseguridad”” (Resol D 2592/07).(Resol D 2592/07).

AplicaciAplicacióónn
Actividades, proyectos e instalaciones que 
el CONICET aprueba y sostiene de 
manera exclusiva o en conjunto con otras 
instituciones..
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El cumplimiento de esta ley esEl cumplimiento de esta ley es
una una obligaciobligacióón individualn individual..

La instituciLa institucióón n DEBEDEBE brindar el brindar el 
conocimientoconocimiento y la y la 

organizaciorganizacióónn para facilitar o para facilitar o 
permitir ese conocimiento.permitir ese conocimiento.
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AplicaciAplicacióón n (Art.2)(Art.2)::

La presente resoluciLa presente resolucióón sern seráá de aplicacide aplicacióón n 
en todas las Unidades Divisionales del en todas las Unidades Divisionales del 
CONICET y a TODAS LAS PERSONAS CONICET y a TODAS LAS PERSONAS 
VINCULADAS AL CONICET: VINCULADAS AL CONICET: 
Investigadores Investigadores 
Personal de Apoyo a la InvestigaciPersonal de Apoyo a la Investigacióónn
Personal AdministrativoPersonal Administrativo
Becarios Becarios 
Pasantes Pasantes 
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AplicaciAplicacióón (Art.2)n (Art.2) ((cont.cont.))
Investigadores o becarios extranjeros y terceros Investigadores o becarios extranjeros y terceros 

contratados o adscriptoscontratados o adscriptos, que realicen sus , que realicen sus 
actividades aprobadas o avaladas por el CONICET y actividades aprobadas o avaladas por el CONICET y 
en sus dependencias.en sus dependencias.

TODA PERSONA vinculada a CONICET, que TODA PERSONA vinculada a CONICET, que 
desempedesempeññen sus funciones bajo la jurisdiccien sus funciones bajo la jurisdiccióón de n de 
otra Instituciotra Institucióónn, deber, deberáán respetar las normas y n respetar las normas y 
procedimientos de otra instituciprocedimientos de otra institucióón. De no existir n. De no existir 
normativa, el CONICET, conjuntamente con la otra normativa, el CONICET, conjuntamente con la otra 
InstituciInstitucióón debern deberáá establecerlas.establecerlas.
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Responsabilidades Responsabilidades (Art. 3)(Art. 3)

Autoridades de las Unidades Divisionales, Autoridades de las Unidades Divisionales, 
Titulares de los Proyectos, Titulares de los Proyectos, 
Titulares de las actividades autorizadas por       Titulares de las actividades autorizadas por       

CONICET yCONICET y
Todo agente del CONICET, incluyendo al Todo agente del CONICET, incluyendo al 

personal contratadopersonal contratado
DebenDeben cumplir y hacer cumplir en su cumplir y hacer cumplir en su 

áámbito lo indicado anteriormentembito lo indicado anteriormente..
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Acciones relacionadas: Acciones relacionadas: 
Las autoridades de las Unidades Divisionales Las autoridades de las Unidades Divisionales 
deberdeberáánn construirconstruir los los ComitComitéés Internos de s Internos de 
Seguridad Laboral y Seguridad Laboral y BioseguridadBioseguridad..

Deben estar formados por personal de Deben estar formados por personal de 
planta de CONICET.planta de CONICET.

En nuestro CCT ya estEn nuestro CCT ya estáá constituconstituíídodo y se y se 
Denomina: Denomina: 

ComitComitéé de Calidad, Seguridad e Higiene de Calidad, Seguridad e Higiene 
LaboralLaboral (Res. 08, 19/09/08). (Res. 08, 19/09/08). 
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Acciones relacionadas: Acciones relacionadas: 

Las autoridades de las Las autoridades de las U.DU.D. deber. deberáán n 
garantizar la garantizar la AUTONOMAUTONOMÍÍA E A E 

INDEPENDENCIA DE CRITERIO DE LOS INDEPENDENCIA DE CRITERIO DE LOS 
COMITCOMITÉÉS EN EL S EN EL ÁÁMBITO DE SUS MBITO DE SUS 

INCUMBENCIAS.INCUMBENCIAS.
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ComitComitéé de Calidad, Seguridad de Calidad, Seguridad 
e Higiene Laborale Higiene Laboral

Coordinador General:Coordinador General: Ing. Eduardo VillegasIng. Eduardo Villegas
RepresentantesRepresentantes: : 
IADIZA: IADIZA: Prof. MProf. Móónica nica DeluganDelugan y y MedMed. Vet. Silvia . Vet. Silvia BrengioBrengio..

TTéécc. Mario . Mario MederoMedero y  y  TTéécc. Gualberto . Gualberto ZalazarZalazar. . 
IANIGLAIANIGLA: : TTéécc. Alejandra . Alejandra MoschettiMoschetti. . 

TTéécc.. JosJoséé HernandezHernandez,  ,  TTééc.Sergioc.Sergio LonderoLondero..
IMBECU: IMBECU: Dr. Walter Dr. Walter ManuchaManucha..

Dra. Laura Vargas Dra. Laura Vargas RoigRoig..
IHEM: IHEM: Dra. MarDra. Maríía a RoquRoquéé..
INCIHUSA: INCIHUSA: Arq. Alfredo Arq. Alfredo EstevesEsteves..

Ing. Jorge Ing. Jorge FernandezFernandez..
LEGAN:LEGAN: TTéécc. Roberto Coria.. Roberto Coria.
CCT: CCT: Lic. Lic. MaMa. Silvina . Silvina LassaLassa..

Dr. Gustavo E. Dr. Gustavo E. LascaleaLascalea..
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Acciones relacionadas: Acciones relacionadas: 

El cumplimiento de lo resuelto serEl cumplimiento de lo resuelto seráá
coordinado por los respectivos Centros coordinado por los respectivos Centros 
CientCientííficos y Tecnolficos y Tecnolóógicos (CCT) y por el gicos (CCT) y por el 

ComitComitéé de Seguridad Laboral y de Seguridad Laboral y 
BioseguridadBioseguridad. . (Res. (Res. DirDir.2560 2/11/06).2560 2/11/06)

Este ComitEste Comitéé DEBE presentar regularmente, un DEBE presentar regularmente, un 
informe al Directorio.informe al Directorio.
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BibliografBibliografíía que puede ser a que puede ser 
consultadaconsultada

Manual de Manual de BioseguridadBioseguridad en Laboratoriosen Laboratorios --
Tercera EdiciTercera Edicióónn-- ISBN 92 4 354 6503.ISBN 92 4 354 6503.

Ley de Higiene y SeguridadLey de Higiene y Seguridad NNºº 19.587/72, 19.587/72, 
Decreto 351/79Decreto 351/79

DecretosDecretos NNºº 1161/96, N1161/96, Nºº 1256/03, 1256/03, NNºº982982/06, N/06, Nºº
1427/05, N1427/05, Nºº 982/06, N982/06, Nºº 310/07y N310/07y Nºº 607/08. 607/08. 

Resoluciones (D) Resoluciones (D) NNºº 346/02, N346/02, Nºº 671/04, N671/04, Nºº
914/08. 914/08. 

Reglamento de la Industria de la ConstrucciReglamento de la Industria de la Construccióón n 
(Decreto N(Decreto Nºº 911/96). 911/96). 



CronogramaCronograma
Primeros 90 dPrimeros 90 díías as 

1.1. Cada Cada U.DU.D. elaborar. elaboraráá una una evaluacievaluacióón de riesgon de riesgo y un y un plan de plan de 
contingencia y remediacicontingencia y remediacióón de dan de daññosos en acuerdo con su organizacien acuerdo con su organizacióón n 
interna (interna (LabsLabs., l., lííneas de neas de invinv., servicios, etc.),., servicios, etc.),

2.2. Toda autoridad de Toda autoridad de U.DU.D. y . y respresp. de proyectos (CONICET) deber. de proyectos (CONICET) deberáá
garantizar que toda garantizar que toda persona vinculada persona vinculada a los mismos conozca a los mismos conozca 
fehacientemente la normativa dispuesta en correspondencia con sufehacientemente la normativa dispuesta en correspondencia con su
actividad,actividad,

3.3. Toda actividad desarrollada en la Toda actividad desarrollada en la U.DU.D. deber. deberáá cumplir con la cumplir con la 
evaluacievaluacióón de riesgo y contarn de riesgo y contaráá con los planes contingentes con los planes contingentes 
mencionados,mencionados,



CronogramaCronograma
Primeros 90 dPrimeros 90 díías as 

4.4. Los CCT y Los CCT y U.EU.E. tipo B (exclusivamente . tipo B (exclusivamente depdtesdepdtes. de CONICET) . de CONICET) 
deberdeberáán proponer al CONICET la designacin proponer al CONICET la designacióón o contratacin o contratacióón de un n de un 
Graduado Universitario matriculado en Higiene y Seguridad del Graduado Universitario matriculado en Higiene y Seguridad del 
Trabajo. El CONICET establecerTrabajo. El CONICET estableceráá una capacitaciuna capacitacióón en n en 
BIOSEGURIDAD para ellos.BIOSEGURIDAD para ellos.

5.5. Las Unidades con Las Unidades con depdciadepdcia. compartida con otras . compartida con otras institucionesinstituciones y con y con 
sede y jurisdiccisede y jurisdiccióón en las n en las mismasmismas reconocerreconoceráán la competencia de los n la competencia de los 
profesionales designados por profesionales designados por ellasellas. En caso de no existir tales . En caso de no existir tales 
designados, rige lo establecido en el punto anterior.designados, rige lo establecido en el punto anterior.

6.6. Se conformarSe conformaráán los Comitn los Comitéés Internos de Seguridad Laboral y s Internos de Seguridad Laboral y 
BioseguridadBioseguridad, cuyos miembros establecer, cuyos miembros estableceráán su propio reglamento de n su propio reglamento de 
funcionamiento. (En CCT funcionamiento. (En CCT MdzaMdza. es el Comit. es el Comitéé de Calidad, Seguridad e de Calidad, Seguridad e 
Higiene Laboral).  Higiene Laboral).  



¡Necesitamos de su 
colaboración!

¡MUCHAS 
GRACIAS!


