


 La Resolución SRT N° 81/19 creó el Sistema de Vigilancia y Control 
de Sustancias y Agentes Cancerígenos (SVCC) el cual establece la 
obligatoriedad de la inscripción por parte de todos los empleadores 
a quienes les corresponda, por medio de la Aseguradora de Riesgos 
del Trabajo (ART) con la que se tenga afiliación vigente.
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Marco Normativo ¿Qué define? ¿Qué es? ¿Quién debe presentarlo?

Resolución SRT N°415/02  (Derogada)
Resolución SRT N° 497/03 (Derogada)
Resolución SRT N° 463/09 (Modificada)
Disposición GP y C N° 02/14 (Derogada)
Resolución SRT N° 3327/14 (Modificada)
Resolución SRT N° 844/17 (Derogada)

Actualmente se encuentra vigente la Resolución SRT 81/19 me-
diante la cual se creó el SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE 
SUSTANCIAS Y AGENTES CANCERIGENOS (S.V.C.C.). La mencio-
nada normativa deroga la Resoluciones SRT N° 415/02; 497/03; 
844/17 y disposición GP y C N° 02/14 y modifica las Resoluciones 
SRT N° 463/09 y 3327/14

•  Listado de Sustancias y Agentes Cancerígenos.

•  Procedimiento para informar la presencia de Sustancias y 
Agentes Cancerígenos.

•  Listado de Códigos de Agentes de Riesgo.

Establecimientos de riesgo: 
Son todos los sitios donde los trabajadores deben permanecer 
o acudir por razón de su empleo y que se hallan bajo el control 
directo o indirecto del empleador, mientras estén prestando ser-
vicios efectivos.

La Resolución actual Establece la obligatoriedad de la inscripción 
en el S.V.C.C. de todos los empleadores que en sus establecimien-
tos produzcan, importen, utilicen, obtengan en procesos interme-
dios, vendan y/o cedan a título gratuito las sustancias o agentes 
que se enumeran en los Anexo de la presente normativa, así como 
todos aquellos que en función de sus procesos productivos, ac-
tividades económicas o con motivo de circunstancias medioam-
bientales, estén alcanzados por las previsiones del mismo.
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¿Cómo y cuándo se presenta? Medios de Presentación Agentes de Riesgo

•  La referida presentación detentará carácter de declaración 
jurada y deberá realizarse anualmente antes del 01 de abril

•  Con la información correspondiente al año calendario anterior.

•  Ante la ART a la que se encuentra afiliado.
   

La inscripción de los empleadores en el S.V.C.C. deberá efectuarse 
por medio de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.), con 
contrato vigente con el empleador, de acuerdo al procedimiento 
establecido se deberá mantener un sistema electrónico de res-
guardo y administración mediante el cual los Empleadores o sus 
responsables de Higiene y Seguridad puedan ingresar y completar, 
con carácter de declaración jurada, los datos requeridos por el 
S.V.C.C.

A los efectos del reconocimiento de la presencia de los agentes de 
riesgo listados en el Anexo I de la presente resolución, se establecen 
las pautas técnicas a considerar en razón de las particularidades 
propias de cada actividad, los procesos productivos y las carac-
terísticas de los agentes que ameritan un tratamiento específico.
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Radiación Ultravioleta - Exposición al Sol

La exposición a radiación ultravioleta de origen solar se declarará al SVCC gradualmente en la 
medida en que se adecúe el registro a tal fin. 

Sin perjuicio de ello, se entiende pertinente indicar a los fines eminentemente preventivos, que 
para la actividad laboral que se desarrolle a la intemperie, como por ejemplo: 

• Trabajo agrario (Dependiendo de la tarea y maquinaria utilizada)

• Minería a cielo abierto

• Construcción

• Trabajos viales

• Actividades marítimas, lacustres, etc.

Se deben adoptar medidas que, a criterio del profesional interviniente, tiendan a evitar daños 
para la salud de los trabajadores, a saber: 

• Utilizar Filtro solar FPS 15 o mayor, según el tipo y la carga de trabajo

• Lentes de seguridad con protección ultravioleta (UVA-UVB) en lo posible envolventes o 
con protección lateral

• Gorro de ala de entre 8 y 10 cm o casco que brinden protección para el cuello (cubre-nuca)

• Camisas de manga larga y pantalones de colores claros, de materiales que permitan una 
adecuada ventilación, como el algodón

• Guantes con las mismas características que la ropa y minimizar el tiempo de exposición 
directa a rayos solares.
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Sistema de Vigilancia y Control de Sustancias y Agentes Cancerígenos S.V.C.C. 


Cómo Materializar su inscripción por nuestra 
plataforma:


Ingresar en SELF ART EMPLEADORES (1) con su usuario y contra-
seña (de no contar con los mismos los podrá solicitar vía mail a 


produccionart@fedpat.com.ar )


El Empleador deberá ingresar a nuestra página web institucional


www.fedpat.com.ar y de allí dirigirse al sector 1
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La Inscripción al SVCC podrán comenzar a realizarla desde la opción Res.SRT Nº 81/19 – 
SVCC (2) (Última opción del listado). Tal como lo muestra la pantalla debajo, dentro del menú 
de Prevención.


Luego de ello, dentro de la pantalla de SVCC mediante el botón Crear Registro (3) podrán a 
comenzar con la carga de los datos correspondientes al/los establecimientos/s a inscribir.


2 3
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Paso siguiente se encontrarán con la pantalla que se muestra debajo donde deberán ingresar el 
cuit de la razón social y en el campo Motivo la opción de presentación correspondiente. Nueva 
Presentación Anual (primera presentación para el establecimiento a indicar) o Ajuste 
última presentación la cual se despliega al posarnos sobre el campo detallado. Actualmente 
se encuentra solo disponible la opción de nueva presentación anual.


Dentro del campo Observaciones (4) deberán situar una descripción detallada de las activi-
dades desarrolladas en la empresa en relación con las sustancias y agentes cancerígenos. (Campo 
alfanumérico, completar sin puntos, acentos, comas u otros símbolos)


Luego deberán incluir la Fecha (4) actual de presentación de la DDJJ por SVCC mediante el campo 
correspondiente. Y finalmente con el botón Continuar (4) transitaran a la siguiente pantalla.


Una vez dentro de la pantalla de carga de informacion, podran visualizar que la misma consta de tres 
(3) pasos:


• Paso 1: Portada (5)
• Paso 2: Anexo V (5)
• Paso 3: Nóminas (5)
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LA CARGA DE LA INFORMACIÓN DEBE REALIZARSE POR PASOS Y ORDEN DE INFORMACION REQUERIDA. 
Esta consideracion es muy importante para validar el panel de selecciones y ya que en caso de contar 
con mas de un establecimiento, se deberá cargar toda la información correspondiente a cada uno de 
ellos (PASO 1), antes de pasar al siguiente (Paso 2), caso contrario no se podrán luego ingresar 
demas datos correspondientes a un Paso ya finalizado. Lo mismo ocurrira en cada uno de los Pasos 
posteriores hasta finalizar la carga completa de la información del empleador.


En cada uno de los 3 pasos mencionados se deberá cargar la información correspondiente a todas 
las inscripciones, por cada uno de los establecimentos y luego previamente a finalizar dicho paso 
se debera GRABAR con el botón que figura debajo a la derecha en la pantalla. De esta forma al 
grabar e ir al paso siguiente toda la información procesada hasta el momento quedara guardada en 
el registro y el sistema les habilitara la continuacion al siguiente paso (sinónimo de que el anterior 
fue grabado exitosamente).


La herramienta permite cargar paso por paso en cada uno de los tres Pasos que posee, de esta forma 
podran por ejemplo cargar todo el Paso 1 y grabar, luego salir si lo asi lo desean y/o necesitan, y con-
tinuar en otro momento con los pasos posteriores hasta finalizar la carga completa a la inscripcion.


Lo primero que deberan hacer es, como se muestra en la pantalla siguiente, cliquear en el botón 
Asociar Establecimiento (6), para ingresar la información correspondiente al mismo.


Aclaración Importante Paso 1: PORTADA
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Una vez dentro de la siguiente pantalla deberan relevar toda la información solicitada e ingresar por 
cada uno de los establecimientos tal como se muestra en las dos pantallas siguientes.


- Establecimiento: Se debera seleccionar entre los establecimientos declaradados en la ART, aquel correspondiente a inscribir.
- Alias de establecimiento: Aquí deberán indicar un alias de identificación del establecimiento. Si se tratase deun estableci-


miento único. Podrán detallarlo de esta manera ejemplo: “Establecimiento Único”.
- Trabajadores Producción Propios: Campo numérico, indicar la cantidad de trabajadores de producciónpropios afectados 


al establecimiento.
- Trabajadores Administrativos Propios: Campo numérico, indicar la cantidad de trabajadores administrativospropios 


afectados al establecimiento.
- Trabajadores Producción Contratados: Campo numérico, indicar la cantidad de trabajadores de producciónContratados 


afectados al establecimiento.
- Trabajadores Administrativos Contratados: Campo numérico, indicar la cantidad de trabajadoresadministrativos 


Contratados afectados al establecimiento.
- Observaciones: Aquí deberán señalar una descripción de la actividad del establecimiento.
- Email-Teléfono- Cuit de contacto: información a relevar por responsable de datos.
- ¿Prohibido Fumar?: Indicar si la legislación local permite fumar en el ámbito del trabajo.
- ¿Dispone de lugares cerrados para fumar?: Indicar si el establecimiento cuenta con espacios cerrados en losque se permita.
- Sectores: En este punto deberán relevar todos los sectores afectados a la/s sustancias cancerígenas,detallando la actividad de cada uno 


de ellos. Para ello deberán basarse en el listado de actividadesdesplegable. Podrán escribir dentro del casillero alguna palabra “clave” que 
describa la actividad del mismo yseleccionar el más acorde. Luego de su selección deberán tildar Agregar  para añadir el mismo.   


- Puestos: Mismas consideraciones que para Sectores. Deberán basarse en el listado de actividades desplegable.Podrán escribir dentro 
del casillero alguna palabra “clave” que describa la actividad del puesto y seleccionarel más acorde. Luego de su selección deberán tildar 
“agregar” para añadir el mismo.


 NOTA: En caso de tener más de un puesto afectado deberá agregarse cada uno de ellos.


- Responsables: En este ítem el empleador deberá referir la información tendiente a sus responsables por lainscripción. Con un míni-
mo de dos responsables. Un Responsable de Datos, un Responsable en Higiene y Seguridad y/o Responsable Medicina Laboral. 
Pudiendo señalar los tres (de contar con los mismos).     


Descripción de campos a completar
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CUIL / CUIT; MATRICULA; NOMBRE Y APELLIDO
Matrícula y Colegio Profesional: Solo completar Responsable en Higiene y Seguridad y/o Respon-
sable Medicina Laboral (Responsable de datos no deberá completar este punto)


HS: Asignación De horas asignadas realizadas por el responsable. Solo completar Responsable en 
Higiene y Seguridad y/o Responsable Medicina Laboral (responsable de datos no deberá comple-
tar este punto)


CONTRATACIÓN: Panel seleccionable, aquí deberán señalar si es propio o contratado.


REPRESENTACION: Panel seleccionable, aquí deberán señalar el cargo entre los listados. (Resp. Hi-
giene y seguridad y/o Medicina Laboral deberán seleccionar la opción otros).


TIPO DE PROFESIONAL: Panel seleccionable, aquí deberán señalar al tipo de responsable a agregar 
(de datos, HyS, Medicina Laboral)


- Contratista: Aquí deberán señalar la información de la empresa contratista.


CUIT: Numero de CUIT de la empresa.


CIIU: Indicar el código de actividad real desarrollado por la empresa contratista. Mismas considera-
ciones y tabla de anexo 2 para indicar la actividad. (Ver ejemplo del punto SECTOR)


CANTIDAD DE TRABAJADORES: Indicar la cantidad de trabajadores que desarrolla actividades en el 
establecimiento sobre el cual se está realizando la presentación.


Luego de cargada toda la información correspondiente a este paso para todos los establecimentos a 
declarar, deberan cliquear en el botón que dice Guardar e ir al Paso 2  (8) para avanzar. 
Tal como se muestra en la pantalla siguiente.


Información a completar para responsables
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Lo primero que deberan hacer es, como se muestra en la pantalla siguiente, cliquear en el botón 
Cargar Sustancia (9), para ingresar la información correspondiente a este paso.


Una vez dentro de la siguiente pantalla podran visualizar toda la información a ingresar por cada uno 
de los establecimientos tal como se muestra en las dos pantallas siguientes.Paso 2: Anexo V


9


10







Instructivo para la inscripción al Sistema de Vigilancia y Control de la Salud S.V.C.C. (Sistema de Vigilancia, Control de Sustancias y Agentes Cancerígenos) Resolución SRT Nº 81/19 9


Lo que primero que deberán hacer es seleccionar el establecimiento entre los declarados en el paso 
anterior, luego indicar la sustancia cancerígena afectada de acuerdo con el listado de códigos ESOP 
del Anexo I de la Resolución Nº 81/19. Su cantidad Anual y su unidad de Medida.


• Equipos Radiológicos: 
 En caso de contar con Equipos Radiológicos deberá tildar que “SI” en la opción seleccionable.


• Utilizaciones: 
 En este campo deberán indicar entre las opciones listadas el Uso/Origen del agente cancerígeno.


• Modo de empleo: 
 Aquí deberá indicarse el modo de empleo del agente cancerígeno, donde en caso de haberindi-


cado previamente en “USO/ORIGEN “9 Ambiental > este campo no debe completarse.


• Puestos Afectados: 
 En este campo deberán completarse la información relacionada a aquellos puestos,sectores 


afectados a agentes cancerígenos. Seleccionando en primera instancia el nombre del puesto 
afectado(relevado previamente).


• ¿Informa sobre riesgos?
• ¿Brinda capacitación?
• ¿Licencia Especial?
• ¿Entrega Elementos de Protección Personal?


• Estudios: 
 Aquí se deberá indicar si se realizan estudios para la posibilidad del reemplazo de la sustancia 


ycuáles. En caso de no realizarlos o no corresponde deberá indicar NO


• Medidas de prevención: 
 Indicar mediante el panel seleccionable la/s medida/s de Prevención afectadas alpuesto indicado.


• Elementos de Protección Personal: 
 Indicar mediante el panel seleccionable el/los Elemento/s de ProtecciónPersonal entregados al 


personal del puesto afectado.


 Nota: Repetir por cada Puesto afectado.


• Proveedores: 
 En este cambo deberán indicar la información correspondiente al proveedor de la sustanciacan-


cerígena. (Completar solo de corresponder). 
 Campos solicitados: Nombre comercial de la sustancia y CUIT del proveedor


• Comprador: 
 En este cambo deberán indicar la información correspondiente al comprador de la sustancia 


cancerígena. (Completar solo de corresponder). 
 Campos solicitados: Nombre comercial de la sustancia y CUIT del comprador


• Estudios ambientales y Biológicos Específicos: 
 En estos puntos deberán señalar aquellos estudios ambientalesy/o biológicos específicos (de 


corresponder) realizados aparte de los que ya realiza la ART.


• Campos solicitados: 
 “Cantidad de Frecuencia” con la que se realiza el examen; “Tipo de Frecuencia” 


unidadde medida con la que se realiza el examen y “Examen” metodología empleada para los 
estudios.


• Cargar equipo Radiológico: 
 Solo de haber tildado SI en equipo Radiológico. 
 En esta opción se le solicitara todala información necesaria y afectada a la información del equipo 


radiológico.


Indicar SI o NO 
en consideración a cada 
pregunta
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Luego de cargada toda la información correspondiente a este paso para todos los establecimentos 
deberan cliquear en el botón que dice Guardar e ir al Paso 3 (11) para avanzar. Tal como 
se muestra en la pantalla siguiente.


Lo primero que deberan hacer es, como se muestra en la pantalla siguiente, cliquear en el botón 
Cargar Trabajador (12) para ingresar la información correspondiente a este paso.


Paso 3: Nóminas


11
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Una vez dentro de la siguiente pantalla podran visualizar toda la información a ingresar por cada uno 
de los trabajadores tal como se muestra en la pantalla siguiente.


- CUIL: Aquí deberán indicar el cuit del empleado entre los listados en el panel seleccionable.


Nota: Solo se podrán señalar aquellos trabajadores declarados y vinculados por AFIP presentes 
en este camposeleccionable.


- Fecha de Ingreso: 
 Aquí deberán indicar la fecha de ingreso del trabajador.
- Establecimiento declarado: 
 Señalar el establecimiento declarado en el Paso 1 afectado al trabajador a relevar.


Una vez agregados estos tres datos del trabajador, debajo en el apartado Actividades, mediante 
el botón llamado Asociar Actividad (13) deberán ingresar los siguientes datos como puede 
observarse en la siguiente pantalla.
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• Puesto declarado y sector declarado: 
 Campos seleccionables afectados al trabajador declarados en pasosprevios.


• Campo permanente o no permanente: 
 Aquí deberán indicar si la actividad en el puesto es permanente o nopermanente.


• Fecha inicio exposición:
 Aquí deberán indicar la fecha de inicio de exposición del trabajador al agenteseñalado.


• Fecha de fin de exposición: 
 Indicar solamente cuando el trabajador ceso su exposición al agente señalado.


• Exámenes: 
 Indicar mediante el panel seleccionable el/los examen/es realizados al trabajador.


• Sustancia declarada:
 Indicar a qué sustancia se encuentra expuesto el trabajador arriba mencionado.


Luego cliquear en el botón Agregar para agregar la actividad asociada al trabajador arriba men-
cionado. 


ACLARACIÓN IMPORTANTE : 
Se puede asociar una única sustancia por Actividad. En el caso que el trabajador se encuentre 
expuesto a más de una sustancia para cada una de ellas se deberá agregar una Actividad distinta 
y las mismas se irán listando como Actividad 1, Actividad 2, etc. 


Luego mediante el botón Agregar Trabajador (14) se termina de cargar la información para 
el trabajador indicado y aparecerá en la pantalla de inicio del Paso 3.
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Una vez finalizada la carga de la información para todos los trabajadores deberan mediante el botón 
Siguiente (15) que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla transitar a FINALIZAR 
LA CARGA (16) de la presentación.


Luego a la siguiente pantalla donde mediante un click en el botón Finalizar (17) que figura 
debajo a la derecha de la pantalla.Confirmación de carga
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Y aparecerá tal como se muestra en la pantalla siguiente, donde les será indicado el Número de Ins-
cripción y la confirmacion a la consolidacion de la misma Consolidada (18) 


De esta forma tendrán la certeza que la inscripición ha sido realizada exitosamente y enviada a la 
Super Intendencia de Riesgos del Trabajo SRT


Todas las comunicaciones efectuadas entre el empleador y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
SRT referidas a la mencionada Inscripción se podrán visualizar formalmente a través del sistema de 
intercambio de VENTANILLA ELECTRÓNICA PARA EMPLEADORES.


Una vez Consolidada la inscripción, recibirán por este medio una comunicación de parte de la Super-
intendencia de Riesgos del Trabajo, un aviso para que ingresen a confirmar o rechazar la presentación 
realizada de SVCC. En caso de no ingresar a hacerlo en los próximos 10 días de llegado el comunicado, 
la presentación Consolidada se Confirmará automáticamente.


DEPARTAMENTO DE PREVENCION ART
Federación Patronal Seguros S.A
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La Resolución SRT Nº 81/19 en su ARTÍCULO 2 Aprueba el 
“Listado de Sustancias y Agentes Cancerígenos” detallados 
en su Anexo I y en los ARTÍCULOS 4 y 10 modifica y aprueba el 
nuevo “Listado de códigos de Agentes de Riesgo” detallados 
en el Anexo III de la mencionada resolución.
Les exhibimos a continuación el Nuevo Listado de Agentes de 
Riesgo con su código ESOP que establecen dichos anexos, en 
una Tabla rápida de identificación de Agentes de Riesgo 
resaltando y detallando aquellos que son CANCERÍGENOS.







Esop Agente de riesgo Tipo ¿Es cancerígeno?


40002 Ácido cianhídrico Químicos


40003 Ácido clorhídrico Químicos


40004 Ácido fluorhídrico Químicos


40005 Ácido fosfórico Químicos


40006 Ácido mercaptopropiónico Químicos


40007 Ácido nítrico Químicos


40008 Acido perclórico Químicos


40009 Ácido sulfúrico Químicos


40010 Acrilonitrilo Químicos


40011 Alcohol butílico Químicos


40012 Alcohol furfurílico Químicos


40013 Alcohol isopropílico Químicos


40014 Alcohol metílico Químicos


40015 Alcohol propílico Químicos


40016 Algodón Químicos


40017 Alúmina calcinada Químicos


40019 Aminas aromáticas y derivados Químicos


40020 Amoníaco (gas) Químicos


40021 Amonios cuaternarios Químicos


40022 Anhídrido ftálico Químicos


40023 Anhídrido hexahidroftálico Químicos


40024 Anhídrido himico Quimicos


40025 Anhídrido sulfuroso Quimicos


40026 Anhídridos trimelíticos Quimicos


40027 Anilina Quimicos


40028 Antibióticos macrólidos Quimicos


40029 Antimonio Quimicos


Esop Agente de riesgo Tipo ¿Es cancerígeno?


40031


"Asbestos (en todas sus formas, incluyendo actinolita, amosita, antofilita, 
crisotilo, crocidolita, tremolita) y las sustancias minerales (por ejemplo, talco o 
vermiculita) que contengas asbesto, también deben considerarse carcinógenas 
para los seres humanos."


Quimicos Sí


40033 Azodicarbonamida Quimicos


40034 Azúcares Quimicos


40035 Berilio y sus compuestos Quimicos Sí


40036 Benceno Quimicos Sí


40039 Benzonitrilos Quimicos


40040 Bromoxinil Quimicos


40041 Bromuro de metilo Quimicos


40042 Bisulfitos Quimicos


40043 Bifenilos policlorados Quimicos Sí


40044 Cadmio y sus compuestos Quimicos Sí


40045 Cañamo Quimicos


40046 Caolin Quimicos


40047 Carbaril Quimicos


40048 Carbón mineral Quimicos


40049 Cemento Quimicos


40050 Cetonas Quimicos


40051 Cianoacrilatos Quimicos


40052 Cianuros Quimicos


40053 Cloro (gas) Quimicos


40054 Bis(clorometil) eter; clorometil metil eter (grado técnico) Quimicos Sí


40055 Cloroplatinato Quimicos


40056 Clorpirifos Quimicos


40057 Cloruro de metileno Quimicos
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40058 Cloruro de vinilo Quimicos Sí


40059 Carburo de cobalto Quimicos


40061 Cromo y sus comp. Quimicos


40062 Ddt Quimicos


40063 Derivados del fenol Quimicos


40064 Derivados del petróleo Quimicos


40065 Diacrilatos Quimicos


40066 Diazinon Quimicos


40067 Diazonio (sales de) Quimicos


40068 Diciclo hexil carbonimida (carbodiimida) Quimicos


40069 1,2-dicloroetano Quimicos


40071 1,2-dicloropropano Quimicos Sí


Esop Agente de riesgo Tipo ¿Es cancerígeno?


40072 Diclorvos Quimicos


40073 Dicloroetileno Quimicos


40074 Dieldrin Quimicos


40075 Diisocianato de hexametileno Quimicos


40076 Dinitrofenol y derivados Quimicos


40077 Dinitro orto cresol Quimicos


40078 Dinoseb Quimicos


40079 Dióxido de nitrógeno Quimicos


40080 Disulfuro de carbono Quimicos


40081 Ditiocarbamatos Quimicos


40082 Dodecil-amino-etil-glicina Quimicos


40083 Epiclorhídrina Quimicos


40084 Esmeril Quimicos


40085 Estireno (vinilbenceno) Quimicos


40086 Estrógenos de síntesis Quimicos


40087 Eteres Quimicos


40088 Fenotiazinas Quimicos


40089 Fluor (gas) Quimicos


40090 Fluor y derivados Quimicos


40091 Fluoruros Quimicos


40092 Formaldehido Quimicos Sí


40093 Fósforo y sus compuestos Quimicos


40094 Fosfuros Quimicos


40095 Furfural Quimicos


40096 Producción de coque Quimicos Sí
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40097 Granito Quimicos


40098 Hexa cloro benceno Quimicos


40099 Hexa cloro naftaleno Quimicos


40100 N-hexano Quimicos


40101 Hidrocarburos aromáticos policíclicos Quimicos


40102 Hidrógeno seleniado Quimicos


40103 Hidrógeno sulfurado Quimicos


40104 Hidroquinona Quimicos


40105 Hipocloritos alcalinos Quimicos


40106 Hipopigmentantes de piel Quimicos


40107 Insecticidas carbamatos Quimicos


40108 Insecticidas organofosforados Quimicos


40109 Isocianatos orgánicos Quimicos


40110 N-isopropil-n-parafenil- endiamina Quimicos


40111 Ioxinil Quimicos


40112 Lindano Quimicos Sí


Esop Agente de riesgo Tipo ¿Es cancerígeno?


40113 Lino Quimicos


40114 Malathion Quimicos


40115 Manganeso Quimicos


40116 Mercapto benzotiazol Quimicos


40117 Mercurio inorgánico Quimicos


40119 Metacrilato de butilo Quimicos


40120 Metacrilato de etilo Quimicos


40121 Metacrilato de metilo Quimicos


40122 Metil-butil-cetona Quimicos


40123 Metileno difenil isocianato Quimicos


40124 Metomil Quimicos


40125 Mica Quimicos


40126 Monoclorobenceno Quimicos


40127 Monocrotophos Quimicos


40128 Monóxido de carbono Quimicos


40129 Nieblas y aerosoles de ácidos minerales Quimicos


40130 Compuestos de níquel Quimicos Sí


40131 Nitratos alifáticos Quimicos


40132 Nitrobenceno Quimicos


40134 Nitroderivados aromáticos Quimicos


40135 Nitroglicerina Quimicos


40136 Óxido de etileno Quimicos Sí


40137 Oxido de hierro Quimicos


40138 Para-tert-butil-catecol Quimicos


40139 Para-ter-butil-fenol Quimicos


40140 Parathion Quimicos


40141 Penicilina y sus sales Quimicos


40142 Pentaclorofenol Quimicos Sí
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40143 Pentóxido de vanadio Quimicos


40144 Persulfatos alcalinos Quimicos


40145 Plomo (comp. Alquílicos) Quimicos


40146 Plomo (comp. Inorgánicos) Quimicos


40147 Polvos abrasivos Quimicos


40148 Propoxur Quimicos


40149 Ranitidina Quimicos


40150 Resinas epoxicas Quimicos


40151 Selenio Quimicos


40152 Sericina Quimicos


40153 "Polvo de sílice cristalina, en forma de cuarzo o cristobalita" Quimicos Sí


40154 Sisal Quimicos


40155 Sulfitos Quimicos


40156 Sulfuro de tetrametil tiouram Quimicos


40157 "Sustancias nocivas para el esmalte y la estructura de los dientes" Quimicos


40158 Sustancias sensibilizantes de la piel Quimicos


40159 Sustancias sensibilizantes del pulmón Quimicos


40160 Sustancias sensibilizantes de las vías respiratorias Quimicos


40161 Talco Quimicos


40162 Teflón Quimicos


40164 Tetracloruro de carbono Quimicos


40165 Tioglicolato de amonio Quimicos


40166 Tiourea (derivados) Quimicos


40167 Carburo de titanio Quimicos


40168 Tolueno Quimicos


40169 Toluen diisocianato Quimicos


40170 Orto-toluidina Quimicos Sí


Esop Agente de riesgo Tipo ¿Es cancerígeno?


40171 Tribromometano Quimicos


40172 1,1,1-tricloroetano Quimicos


40173 Tricloroetileno Quimicos Sí


40174 Triclorometano Quimicos


40175 Trinitrotolueno Quimicos


40176 Carburo de tungsteno (wolframio) Quimicos


40179 Xileno Quimicos


40180 Cefalosporinas y sus derivados Quimicos


40181 Enzimas de origen vegetal, animal o bacteriano Quimicos


40182 Sustancias irritantes de las vías respiratorias Quimicos


40183 Monobromobenceno Quimicos


40184 Tricloroetano Quimicos


40185 Acrilatos Quimicos


40186 Benzoquinona Quimicos


40187 Dinitrotolueno Quimicos


40188 Fenol Quimicos


40189 Metacrilatos Quimicos


40190 Dinitrobenceno Quimicos


40191 Alcohol isobutilico Quimicos


40192 Harinas Quimicos


40193 Tetracloroetileno (percloroetileno) Quimicos


40201 Aceites minerales no tratados o medianamente tratados Quimicos Sí


40202 "Fabricación de alcohol isopropílico usando ácidos fuertes" Quimicos Sí


40203 Alquitrán de hulla Quimicos Sí


40204 4-aminobifenilo Quimicos Sí


40206 Producción de auramina Quimicos Sí


40207 Bencidina Quimicos Sí
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40208 Compuestos de cromo (vi) Quimicos Sí


40210 Gas mostaza Quimicos Sí


40211 Minería subterránea de la hematita Quimicos Sí


40212 Hollín (como se encuentra en la exposición ocupacional en el barrido de chime-
neas) Quimicos Sí


40213 Producción de magenta Quimicos Sí


40214 2-naftilamina Quimicos Sí


40216 Radón-222 y sus productos de decaimiento Quimicos Sí


40218 "Otros agentes quimicos (no incluidos en el decreto 
658/96 y sus modificatorios)" Quimicos


40219 "Otros agentes quimicos farmacologicos (no incluidos en 
el decreto 658/96 y sus modificatorios)" Quimicos


40220 Exposición ocupacional asociada al proceso acheson Quimicos Sí


40221 1,3-butadieno Quimicos Sí


40222 2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano Quimicos Sí


40223 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina Quimicos Sí


40224 3,4,5,3´,4´-pentaclorobifenilo (pcb- 126) Quimicos Sí


40225 4,4´-metilenbis(2-c loroanilina) (moca) Quimicos Sí


40226 Arsénico y sus compuestos inorgánicos Quimicos Sí


40227 Azatioprina Quimicos Sí


40228 Benzo [a] pireno Quimicos Sí


40229
Bifenilos policlorados, como dioxina, con un factor de toxicidad equivalente 
(tef) de acuerdo con la oms (pcb 77, 81, 105, 115, 118, 123, 126, 157, 167, 169, 
189)


Quimicos Sí


40230 Busulfan Quimicos Sí


40231 Ciclofosfamida Quimicos Sí


40232 Ciclosporina Quimicos Sí


40233 Clorambucil Quimicos Sí


40234 Colorantes que se metabolizan a bencidina Quimicos Sí


Esop Agente de riesgo Tipo ¿Es cancerígeno?


40235 Destilación de alquitran de hulla Quimicos Sí


40236 Erionita Quimicos Sí


40237 Etopósido Quimicos Sí


40238 Etopósido en combinación con cisplatino y bleomicina Quimicos Sí


40239 Fibras anfíboles de fluoro-edenita Quimicos Sí


40240 Fósforo-32, como fosfato Quimicos Sí


40241 Gasificación del carbón Quimicos Sí


40242 Humo de tabaco, ajeno Quimicos Sí


40243 Iodos radiactivos, incluido el iodo-131 Quimicos Sí


40244 Melfalán Quimicos Sí


40245 Nieblas de ácidos inorgánicos fuertes Quimicos Sí


40246 N-nitrosonornicotina (nnn) y 4-(n- nitrosometilamina)-1- (3-piridil)-1- butanona 
(nnk) Quimicos Sí


40247 Plutonio Quimicos Sí


40248 Productos de fisión, incluido el estroncio-90 Quimicos Sí


40249 Radio-224 y sus productos de decaimiento Quimicos Sí


40250 Radio-226 y sus productos de decaimiento Quimicos Sí


40251 Radio-228 y sus productos de decaimiento Quimicos Sí


40252 "Radionucleidos, emisores de partículas alfa, 
internamente depositados" Quimicos Sí


40253 "Radionucleidos,  emisores  de  partículas  beta, 
internamente depositados" Quimicos Sí


40254 Torio-232 y sus productos de decaimiento Quimicos Sí


40255 Aflatoxinas Quimicos Sí
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60001 Brucella Biologicos


60002 Virus de la hepatitis a Biologicos


60004 Bacilus anthracis (carbunclo) Biologicos


60005 Mycobacterium tuberculosis Biologicos


60006 Leptospira (leptospirosis) Biologicos


60007 Clamydia psittaci (psitacosis) Biologicos


60008 Histoplasma capsulatum (histoplasmosis) Biologicos


60009 "Cestodes: equinococus granulosus, equinococus 
multilocularis. (hidatidosis)" Biologicos


60010 Plasmodium (paludismo) Biologicos


60011 Leishmania donovani chagasi (leishmaniasis) Biologicos


60012 Virus amarilicos (fiebre amarilla) Biologicos


60013 "Arbovirus - adenovirus - virus junin (fiebre hemorrágica argentina)" Biologicos


60014 Citomegalovirus Biologicos


60015 Virus de la inmunodeficiencia humana ( h.i.v ) Biologicos


60016 Virus del herpes simple Biologicos


60017 Candida albicans Biologicos


60018 Hantavirus Biologicos


60019 Trypanosoma cruzi Biologicos


60020 "Otros agentes biologicos (no incluidos en el decreto 
658/96 y sus modificatorios)" Biologicos


60021 Virus de la hepatitis b (infección crónica) Biologicos Sí


60022 Virus de la hepatitis c (infección crónica) Biologicos Sí


Esop Agente de riesgo Tipo ¿Es cancerígeno?


60030 "Otros agentes biologicos bacterianos (no incluidos en el 
decreto 658/96 y sus modificatorios)" Biologicos


60040 "Otros agentes biologicos virales (no incluidos en el 
decreto 658/96 y sus modificatorios)" Biologicos


60050 "Otros agentes biologicos micologicos (no incluidos en el 
decreto 658/96 y sus modificatorios)" Biologicos


60060 "Otros agentes biologicos parasitarios (no incluidos en el 
decreto 658/96 y sus modificatorios" Biologicos


60070 Priones Biologicos


80001 Calor Termohigrometricos y 
otros


80002 Presion superior a la presion atmosferica estandar Termohigrometricos y 
otros


80003 Presion inferior a la presion atmosferica estandar Termohigrometricos y 
otros


80004 "Posiciones forzadas y gestos repetitivos en el trabajo i 
(extremidad superior)"


Termohigrometricos y 
otros


80005 "Posiciones forzadas y gestos repetitivos en el trabajo ii 
(extremidad inferior)"


Termohigrometricos y 
otros


80006 Sobrecarga del uso de la voz Termohigrometricos y 
otros


80007 "Otros agentes termohigrometricos (no incluidos en el 
decreto 658/96 y sus modificatorios)"


Termohigrometricos y 
otros


80009 Aumento de la presión intraabdominal Termohigrometricos y 
otros


80010 Aumento de la presión venosa en miembros inferiores Termohigrometricos y 
otros


80011 Carga, posiciones forzadas y gestos repetitivos de la columna vertebral lumbo-
sacra


Termohigrometricos y 
otros


80020 "Otros agentes ergonomicos (no incluidos ene. Decreto 
658/96 y sus modificatorios)"


Termohigrometricos y 
otros


90001 Ruido Fisicos
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90002 Radiaciones ionizantes Fisicos Sí


90003 Radiaciones infrarrojas Fisicos


90004 Radiación ultravioleta (longitudes de onda 100-400 nm abarcando las radiacio-
nes uva, uvb y uvc) Físicos Sí


Guía rápida de Agentes de Riesgo por tipo y código (ESOP)
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90005 Rayos laser Físicos


90006 Iluminación insuficiente Físicos


90007 "Vibraciones transmitidas a la extremidad superior por 
maquinarias y herramientas" Físicos


90008 Vibraciones de cuerpo entero Físicos


90009 "Otros agentes físicos (no incluidos en el decreto 658/96 y 
sus modificatorios)" Físicos


90010 Radiación neutrónica Físicos Sí


90011 Rayos x y radiación gamma Físicos Sí
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