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Resolución SRT N° 81/19



Normativa que se modifica

- Resolución SRT N°415/02 (Derogada)

- Resolución SRT N° 497/03 (Derogada)

- Resolución SRT N° 463/09 (Modificada)

- Disposición GPyC N° 02/14 (Derogada)

- Resolución SRT N° 3324/14 (Modificada)

- Resolución SRT N° 844/17 (Derogada)



- Anexo I: Listado de Sustancias y Agentes Cancerígenos

- Anexo II: Procedimiento para informar la presencia de 
Sustancias y Agentes Cancerígenos

- Anexo III: Listado de Códigos de Agentes de Riesgo

Anexos



Sujetos obligados a inscribirse en el SVCC

- Empleadores que en sus establecimientos produzcan,
importen, utilicen, obtengan en procesos intermedios,
vendan y/o cedan a título gratuito las sustancias o
agentes que se enumeran en el Anexo I.

- Todos aquellos que en función de sus procesos
productivos, actividades económicas o con motivo de
circunstancias medioambientales, estén alcanzados por
las previsiones del Anexo II.



Desde el 11/10/2019

- Anexo I – Listado de Agentes Cancerígenos

- Anexo III – Listado de Agentes de Riesgo

- Planilla A – Resolución SRT N° 463/09

Desde el 02/01/2020, el resto de la normativa

VIGENCIA



¿Cómo y cuándo se presenta?

• Antes del 01/04 de cada año, con la información
correspondiente al año calendario anterior.

• Ante la ART a la que se encuentra afiliado.



Información a presentar

• Empresa

• Establecimiento

• Empresas contratistas

• Empresas tercerizadas

• Del Responsable de datos del registro

• Del Responsable de HyS



Información a presentar

• De Medicina del Trabajo

• De puestos y sectores

• De las sustancias cancerígenas

• De exámenes médicos

• De estudios ambientales específicos

• De estudios biológicos específicos                                                                                           



Información a presentar

• Medidas de protección

• Información adicional para humo de tabaco ajeno

• Proveedores de Sustancias cancerígenas

• Compradores de Sustancias cancerígenas

• Equipos radiológicos

• Equipos de rayos X ó Aceleradores Lineales



Información a presentar

• Equipos de Procesado de Imágenes

• Monitoreo de Dosimetría

• Responsables de Instalación / operación de equipos

• Responsables de Uso

• Encargado de Protección Radiológica



Información a presentar

• Información de Trabajadores Expuestos/No expuestos



Agentes

• 90004 – Radiación Ultravioleta

• 60021 – Virus de la Hepatitis B (infección crónica)

• 60022 - Virus de la Hepatitis C (infección crónica)

• 40242 – Humo de tabaco, ajeno



Muchas Gracias!

www.srt.gob.ar | 0800-666-6778
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