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Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
(SRT) de la Nación 

• Definir situaciones 

• 1 – Sistema de Riesgos del Trabajo: esta a cargo de 
las aseguradoras de RT en tanto que los trabajadores 
estén en relación de dependencia (Ej. Hospitales 
Públicos o Instituciones Privadas) 

• 2 – Trabajadores que ejercen libremente la profesión 
(dueños, contratos de locación, etc.): en este caso 
NO son alcanzados por la ART, por lo que hay que 
optimizar las condiciones de seguridad 



Determinada por: 

• Efectos Biológicos de la Radiaciones Ionizantes 

1. Determinísticos (altas dosis, muerte celular directa):SCR,CSP 

2. Probabilísticos (estocásticos, sin umbral de dosis-bajas dosis) 

– Existe un Efectos citotóxicos que pueden ocasionar DAÑO genético por 
acción indirecta, debido a la hidrolisis del agua y liberación de radicales 
libres, o bien por acción directa de la radiaciones ionizantes, sobre el ADN. 

– En ambos casos se producen rupturas de las cadenas de ADN, en 
diferentes grados y complejidad, que se  pueden: reparar, no reparar:a) e 
ir a una muerte celular programada (apoptosis), b) o mutar (Neoplasia – 
Ca radioinducido) 

– Modelo LNT (no existe umbral de seguridad en Bajas Dosis) 

 

Insalubridad (tareas y lugares) 



• Las radiaciones ionizantes son agentes cancerígenos 
(Res. SRT 844/17) reconocidos por el sistema jurídico 
argentino, así como causante de enfermedades 
profesionales (SCR, CSP, etc) (Dto. 658/96) 

• La declaración se produce por considerarse que las 
tareas pueden ser riesgosas, causar envejecimiento 
prematuro, o ser desarrolladas en lugares que se 
estimen insalubres (mediante resolución de la 
autoridad territorial laboral (ATL) correspondiente a la 
jurisdicción en que se encuentre) 

Insalubridad (tareas y lugares) 



ACCIONES DESDE EL CACI 
• Las acciones comienzan hace varios años desde algunos Hospitales 

Públicos (Pcia. Bs. As.), dónde se determinó mediante resolución (994/05) 
la insalubridad de esos servicios, pero nunca llevada a la práctica. 
 

• Actualmente se realizaron las siguientes acciones: 
 

1. Reunión en la SRT: con el ex Gerente de Prevención Lic. A. Freire, e 
Subgerente de Control y fiscalización sobre ART, Lic. Héctor Gerardo 
Aizpurúa y el Inspector Jorge Enrique Oyuela, en dónde se comienza a 
ver cómo se procede con el tema, ya que los profesionales que trabajan 
con RI, entran dentro del marco de POE y los Hemodinamistas, no. 
 

2. Se redactó una párrafo que iría en la Res. 433/01, pero no se aceptó. 
 

3. Se han iniciado gestiones para el reconocimiento de las resolución 
994/05, mediante el dictado de un decreto conforme a esta resolución, 
en dónde se haga cumplir la misma. 



 

 

Muchas Gracias…. 

 
Dra. Amalia Descalzo 


