


La sabiduría contó un 
cuento …
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Dto. 351/79
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Modificación de límites 
permisibles
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Modificación de límites 
permisibles
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Reglamentario para la 
Ley 19587

Evolución legislativa en Argentina referida a límites de exposición 



Concentración máxima permisible ponderada en el tiempo

El valor de CMP no debe ser fijo; puede y debe variar
teniendo en cuenta algunas pautas:

• Los conocimientos actuales: Por lo que una nueva
información o nuevos estudios pueden sugerir
nuevos valores

• Propuestas de revisión de CMP de sustancias
incluidas en la lista: Basándose en estadísticas de
enfermedades profesionales que puedan
relacionarse con la presencia de dicha sustancia en
el puestos de trabajo



ACGIH

INHST

Para realizar el trabajo 
se tomarán como 

referencia los valores 
de dos Organismos 

Internacionales:



• Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales 

• Es un organismo gubernamental de los Estados Unidos, anteriormente 
conocido como NCGIH (Conferencia Nacional de Higiene y Seguridad) que 
publicó en 1942 un primer listado de valores límite de contaminantes 
químicos.

• En 1948 introdujo el concepto de TVL o Valor Límite Umbral, por su 
traducción

• Cada año publican el listado ACGIH de limites de exposición actualizado

ACGIH



INHST

• INSHT: Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo de España.

• En 1995 constituye un “Grupo de trabajo sobre valores límite de exposición 
profesional” (GT-LEP), y en 1997 la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para estudiar los documentos elaborados por el GT-LEP. Esto derivó en la 
publicación de un primer documento sobre Limites de Exposición Profesional en 
1999.

• Al día de hoy se actualiza anualmente.

• Aparte de los LEP, el documento contiene 
• Listado de cancerígenos.
• Valores límite biológicos.



Res. 295/03 LEP 2016 ACGIH 2016



Res . MTESS 295/03 LEP 2016 ACGIH 2016

CAS CMP CMP-CPT CMP CMP-CPT
CMP CMP-CPT

Acetona 67-64-1 500 ppm 750 ppm 500 ppm 1210 ppm 250 ppm 500 ppm

Aguarras 8006-64-2 100 ppm 20 ppm 20 ppm

320 mg/m³ 113 mg/m³

Amoníaco 7664-41-7 25 ppm 35 ppm 20 ppm 50 ppm 25 ppm 35 ppm

Etilbenceno 100-41-4 100 ppm 125 ppm 100 ppm 200 ppm 20 ppm

435 mg/m³ 545 mg/m³ 441 mg/m³ 884 mg/m³

Isopropanol 67-63-0 400 ppm 500 ppm 200 ppm 400 ppm 200 ppm 400 ppm

(Alcohol Isopropílico)

Tolueno 108-88-3 50 ppm 50 ppm 20 ppm



Acetona

Efectos a la salud • Daños a los riñones y posible estado de coma
• Perjudicial para el sistema nervioso central
• Efecto narcótico

Usos comunes

Limpieza de microcircuitos y partes eléctricasElectrónica

Limpieza de prendas de lana y pielIndustria Textil

Se usa en la preparación de metales antes de pintarloIndustria Pesada

Se usa como componente volátil en algunas pinturas y 
barnices

Pintura

Es utilizada como limpiador de uñasCosmética

Solvente para la mayoría de los plásticos y fibras 
sintéticas / Disolución de resinas epoxi /
Limpieza de herramientas de fibra de vidrio

Manufactura de 
Fibras



• Respecto de la legislación argentina, no existe un modelo de actualización de 
valores de CMP. 

• Sin embargo el Decreto Reglamentario 351/79 ya hablaba de la necesidad de 
una revisión anual de dichas Concentraciones.
Más precisamente:
o Capítulo IX 
o Contaminación ambiental
o Artículo 61

“La autoridad competente fijará Concentraciones Máximas
Permisibles para los ambientes de trabajo que figuran como
anexo III como tablas de concentraciones máximas
permisibles, las que serían objeto de una revisión anual a fin
de su actualización. Cada vez que sea necesario, podrán
introducirse modificaciones, eliminaciones o agregados”



• En la actualidad, las principales agencias a nivel mundial trabajan con 
modelos de actualización periódica de valores limite de exposición, 
basándose en estudios propios.

• Un buen ejemplo es la ACGIH, cuyo modelo de actualización de 
valores limite puede resultarnos útil como guía para comprender 
cómo desarrollar un modelo propio de actualización anual de valores 
límite de exposición.

Este modelo se basa en cuatro pasos:

1. Marco de estudio
2. Documentación del proyecto
3. Notificación de cambios previstos – NIC
4. Documentación TLV aprobada



Entrada
externa

Entrada
externa

Entrada
externa

1) Marco de estudio

2)Documentación del proyecto
(no disponible al público)

3) Notificación de cambios 
previstos – NIC
(proyecto TLV y documentación a 
disposición del público)

4) Documentación TLV aprobada
(Publicado en el suplemento anual)

El comité selecciona una Sustancia o 
Agente para hacer la revisión del TLV

Comité

Comité

Comité

Revisión de Comité 
en pleno

Comité

Revisión de Comité 
en pleno

Retirar de la 
consideración



Algunos aspectos para justificar la existencia de los 
Limites de Exposición sugeridos por SAHIO

• La perspectiva de Derechos Humanos ha generado una profunda 
transformación en los diferentes subsistemas que integran la 
sociedad. 

• La normativa vinculada con el Derecho Laboral no ha estado ajena a 
esta corriente de pensamiento, dando lugar a lo que podemos señalar 
como “derecho laboral constitucionalizado” (*)

* CSJN A. 2652. XXXVIII. Recurso de Hecho. “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ 

accidente ley 9688. “…En primer lugar, el relativo a que el "hombre es eje y centro de todo el 
sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo más allá de su naturaleza trascendente su persona es 

inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre 
carácter instrumental" ("Campodónico de Beviacqua c/ Ministerio de Salud y Acción Social" Corte 

Suprema de Justicia de la Nación -11- Fallos: 323:3229, 3239, considerando 15 y su cita)



Algunos aspectos para justificar la existencia de los 
Limites de Exposición sugeridos por SAHIO

• Los Límites sugeridos no resultan aplicables “directamente” en el 
orden jurídico interno, desde que la normativa aplicable al día de la 
fecha no los contempla. 

• Los índices que se encuentran en vigencia tienen como fuente las 
disposiciones que en el año 2002 dictó la ACGIH; organismo que ha 
actualizado estos límites con precisa periodicidad, sin que esto mismo 
aconteciera en el orden nacional local.



Cabe preguntarse …

• Si la actualización de dichos índices efectuada por el reconocido organismo internacional
que responden al progreso científico en la materia y que tiene por objeto preservar con el
mayor grado de sensatez, la vida, la salud y la integridad del trabajador, no pueden ser
tenidos como pautas rectoras por los profesionales de seguridad e higiene en el orden local
al momento de desplegar su tarea profesional. Si esta aplicación, de algún modo afecta el
orden público establecido

• Por el contrario, si dicha actuación se encuentra apegada a los valores, derechos y garantías
que emergen de nuestra Constitución Nacional y que encuentran en la Dignidad de la
Persona Humana el punto de partida de todo orden establecido (*)

* Nuestro más Alto Tribunal efectuó en distintos pronunciamientos consideraciones en torno a las 

condiciones dignas y equitativas de labor en la que debe desarrollarse el trabajo dependiente y que se 
encuentran mencionados en diversos fallos rectores como “Torrillo”63, “Aquino”64, “Milone”65, 

“Ascua”66, etc. CSJN T. 205. XLIV Recurso de Hecho. “Torrillo Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina”.

Límites de Exposición sugeridos por SAHIO



Límites de Exposición sugeridos por SAHIO

• Los países que han jerarquizado los tratados sobre Derechos 
Humanos, así como Argentina en los incs. 22 y 24 del art. 75 de la 
Constitución Nacional, optando por la aplicación del Principio Pro –
Homine, han tendido un puente entre el Orden Jurídico Interno y el 
Internacional, evitando interpretaciones disímiles (*)

* Diversas constituciones modernas han enfrentado este asunto y provisto soluciones que 

“tienden el puente” entre ambos órdenes y a la postre benefician a quien es preciso favorecer: 
el ser humano. Así sucede cuando un texto supremo otorga el más alto valor a los tratados 

internacionales sobre derechos humanos o cuando advierte que prevalecerá, en caso de 
diferencia o discrepancia, la norma que contenga mayores garantías o más amplios derechos para 

las personas.” (“Trabajadores Cesados del Congreso Vs. Perú”, del 24 de Noviembre de 
2006)(Consid. 10).



Límites de Exposición sugeridos por SAHIO

• Si consideramos que los instrumentos internacionales son
inmediatamente aplicables en el ámbito interno, los tribunales
nacionales pueden y deben llevar a cabo su propio “control de
convencionalidad” (*)

• Desde esa base, lo que aquí nos interesa es determinar si
disposiciones foráneas actualizadas que en su momento fueron la
fuente de las normas internas en vigencia y que en esencia son más
beneficiosas para el sector vulnerable y de sensible protección bajo el
haz de los derechos humanos, resultan aplicables o no.

* Juez Sergio García Ramírez sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

el caso “Trabajadores Cesados del Congreso Vs. Perú”, del 24 de Noviembre de 2006.



Límites de Exposición sugeridos por SAHIO

• La Resolución MTESS 295/03 se presenta en la actualidad y en 
principio, incompatible con el orden constitucional y supralegal 
enunciado, puesto que los índices sobre los que se asienta, han 
perdido la virtualidad de garantizar y asegurar en debida forma la 
salud, seguridad, integridad, y la vida de los trabajadores 
expuestos a las sustancias químicas ahí señaladas.



Límites de Exposición sugeridos por SAHIO

La definición de la salud del trabajo, fue adoptada por el Comité Mixto OIT/OMS 
de Salud en el Trabajo en su primera reunión (1950) y revisada en su 12º reunión 
(1995)

“La salud en el trabajo tiene como finalidad promover y mantener el más alto nivel 
de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones; 
prevenir todo daño causado a la salud de éstos por las condiciones de su trabajo; 
protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes de la existencia de agentes 
nocivos a su salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo acorde con sus 
aptitudes fisiológicas y psicológicas.”

• Los riesgos del trabajo  

• El derecho a la salud 

Queda claro la relación indisoluble entre: 



Límites de Exposición sugeridos por SAHIO

No se discute la vigencia de la Res. MTESS 295/03, sino la efectividad de los
índices contenidos en la misma a la luz los postulados enunciados, máxime
cuando la fuente de dicha norma ha actualizado los valores pertinentes.

Los derechos de los trabajadores: 

Es lo que nos interesa, y es de toda evidencia que la decisión de aplicar los 
valores actualizados por la fuente (ACGIH) se encuentra en línea con la 
plena observancia de los preceptos de orden superior desarrollados en el 
presente trabajo, sin merma o avasallamiento de otros derechos o normas 
de grado inferior en la escala jurídica.



Límites de Exposición sugeridos por SAHIO
limites SAHIO.

Sustancia unidad

Res. 

295/2003 CMP - 2018

CMP-CPT-

2018

Notacion 

295/03

Notacion 

ACGIH Fuente

Aldrin (309-00-2) mg/m3 0,25 0,05 A3, vd A3, vd ACGIH- Es. 

Aluminio metal (7429-90-5) y compuestos insolubles mg/m3 1 (R) A4 ACGIH- Es. 

Berilio (7440-41-7) y compuestos como Be mg/m3 0,002 0,00005  (I) A1 ACGIH- Es. 

Cemento portland (65997-15-1) mg/m3 10  (E) 1  (E, R) A4 ACGIH- Es. 

Compuestos de cromo exavalente (7440-47-3) y compuestos 

inorganicos (insolubles en agua)
mg/m3 0,01 C 0,1 ACGIH- Es. 

Compuestos de cromo exavalente (7440-47-3), como Cr (VI) 

compuestos solubles en Agua
mg/m3 0,05 0,0002 (I) 0,0005 A1 A1 ACGIH- Es. 

Compuestos de cromo trivalente (7440-47-3), como Cr (III) 

compuestos solubles en Agua
mg/m3 0,003 (I) A4 A4 ACGIH- Es. 

Dioxido de azufre (7446-09-5) ppm 2 0,25 A4 A4 ACGIH- Es. 

Dioxido de cloro (10049-04-4) ppm 0,1 C 0,1 ACGIH- Es. 

Dioxido de nitrogeno (10102-44-0) ppm 3 0,2 A4 A4 ACGIH- Es. 

Disulfuro de carbono (75-15-0) ppm 10 1 BEI, vd A4, BEI, vd ACGIH- Es. 

Etanol (64-17-5) ppm 1000 1000 A4 A3 ACGIH- Es. 

Eter ter butil etilico (637-92-3) ppm 5 25 A4 ACGIH- Es. 

Etilbenceno (100-41- 4) ppm 100 20 BEI A3, BEI ACGIH- Es. 

Hidroquinona (123-31-9) mg/m3 2 1 A3 A3, DSEN ACGIH- Es. 

Hidruro de litio (7580-67-8) mg/m3 0,025 C 0,05 ACGIH- Es. 

Madera Polvo. Cedro rojo occidental
mg/m3 1 0,5 (I)

A4, DESN, 

RSEN
ACGIH- Es. 

Madera Polvo. Todas las demas especies mg/m3 1 1 (I) A4 ACGIH- Es. 

Roble y Haya A1 ACGIH- Es. 

Abedul, caoba, teca y nogal. A2 ACGIH- Es. 

Manganeso elemental y compuestos inorganicos como MN 

(7439-96-5)
mg/m3 0,2 0,02( R) 0,1 (I) A4 ACGIH- Es. 

Negro de Humo (1333-86-4) mg/m3 3,5 3 (I) A4 A3 ACGIH- Es. 

Niquel carbonillo, (13463-39-3) como Ni ppm 0,05 C 0,05 ACGIH- Es. 

Paraquat como el cation (4685-14-7) mg/m3 0,5 0,05 (I) A4, vd ACGIH- Es. 

Polvo de Algodón crudo, no tratado mg/m3 0,2 0,1 (T) A4 ACGIH- Es. 

Propileno (105-07-1) ppm 500 A4 ACGIH- Es. 

Silice  cristalina -α-cuarzo (1317-95-9 /14808-60-7) mg/m3 0,1 / 0,05 0,025 (R) A2 ACGIH- Es. 

Silice  cristalina  cristobalita (14464-46-1) mg/m3 0,05 0,025 (R) A3 ACGIH- Es. 

Sulfato de Bario (7727--43-7) mg/m3 10 5 (I, E)) ACGIH- Es. 

Sulfuro de Hidrogeno (7783-06-04) ppm 10 1 5 ACGIH- Es. 

Tolueno (108-88-3) ppm 50 20 A4, BEI, vd A3, BEI ACGIH- Es. 

Tricloroetileno (79-01-6) ppm 50 10 25 A5, BEI A2, BEI ACGIH- Es. 

1,2,3  Tricloropropano (96-18-4) ppm 10 0,005 A3, vd A2 ACGIH- Es. 

Yodo (7553-56-2) ppm C 0,1 0,01 0,1 A4 ACGIH- Es. 

Yoduros mg/m3 0,01 A4 ACGIH- Es. 

A4
• No clasificado cancerígeno para humanos. Posible 

causa de cancinogenicidad

A2
• Sospechoso de ser cancerígeno para humanos.

A3
• Confirmado cancerígeno para animales; efecto 

desconocido en humanos, pero sospechoso de ser 
cancerígeno.

A5
• No sospechoso de ser cancerígeno para humanos

A1
• Confirmado cancerígeno para humanos.



Límites de Exposición sugeridos por SAHIO
limites SAHIO.

Sustancia unidad

Res. 

295/2003 CMP - 2018

CMP-CPT-

2018

Notacion 

295/03

Notacion 

ACGIH Fuente

Aldrin (309-00-2) mg/m3 0,25 0,05 A3, vd A3, vd ACGIH- Es. 

Aluminio metal (7429-90-5) y compuestos insolubles mg/m3 1 (R) A4 ACGIH- Es. 

Berilio (7440-41-7) y compuestos como Be mg/m3 0,002 0,00005  (I) A1 ACGIH- Es. 

Cemento portland (65997-15-1) mg/m3 10  (E) 1  (E, R) A4 ACGIH- Es. 

Compuestos de cromo exavalente (7440-47-3) y compuestos 

inorganicos (insolubles en agua)
mg/m3 0,01 C 0,1 ACGIH- Es. 

Compuestos de cromo exavalente (7440-47-3), como Cr (VI) 

compuestos solubles en Agua
mg/m3 0,05 0,0002 (I) 0,0005 A1 A1 ACGIH- Es. 

Compuestos de cromo trivalente (7440-47-3), como Cr (III) 

compuestos solubles en Agua
mg/m3 0,003 (I) A4 A4 ACGIH- Es. 

Dioxido de azufre (7446-09-5) ppm 2 0,25 A4 A4 ACGIH- Es. 

Dioxido de cloro (10049-04-4) ppm 0,1 C 0,1 ACGIH- Es. 

Dioxido de nitrogeno (10102-44-0) ppm 3 0,2 A4 A4 ACGIH- Es. 

Disulfuro de carbono (75-15-0) ppm 10 1 BEI, vd A4, BEI, vd ACGIH- Es. 

Etanol (64-17-5) ppm 1000 1000 A4 A3 ACGIH- Es. 

Eter ter butil etilico (637-92-3) ppm 5 25 A4 ACGIH- Es. 

Etilbenceno (100-41- 4) ppm 100 20 BEI A3, BEI ACGIH- Es. 

Hidroquinona (123-31-9) mg/m3 2 1 A3 A3, DSEN ACGIH- Es. 

Hidruro de litio (7580-67-8) mg/m3 0,025 C 0,05 ACGIH- Es. 

Madera Polvo. Cedro rojo occidental
mg/m3 1 0,5 (I)

A4, DESN, 

RSEN
ACGIH- Es. 

Madera Polvo. Todas las demas especies mg/m3 1 1 (I) A4 ACGIH- Es. 

Roble y Haya A1 ACGIH- Es. 

Abedul, caoba, teca y nogal. A2 ACGIH- Es. 

Manganeso elemental y compuestos inorganicos como MN 

(7439-96-5)
mg/m3 0,2 0,02( R) 0,1 (I) A4 ACGIH- Es. 

Negro de Humo (1333-86-4) mg/m3 3,5 3 (I) A4 A3 ACGIH- Es. 

Niquel carbonillo, (13463-39-3) como Ni ppm 0,05 C 0,05 ACGIH- Es. 

Paraquat como el cation (4685-14-7) mg/m3 0,5 0,05 (I) A4, vd ACGIH- Es. 

Polvo de Algodón crudo, no tratado mg/m3 0,2 0,1 (T) A4 ACGIH- Es. 

Propileno (105-07-1) ppm 500 A4 ACGIH- Es. 

Silice  cristalina -α-cuarzo (1317-95-9 /14808-60-7) mg/m3 0,1 / 0,05 0,025 (R) A2 ACGIH- Es. 

Silice  cristalina  cristobalita (14464-46-1) mg/m3 0,05 0,025 (R) A3 ACGIH- Es. 

Sulfato de Bario (7727--43-7) mg/m3 10 5 (I, E)) ACGIH- Es. 

Sulfuro de Hidrogeno (7783-06-04) ppm 10 1 5 ACGIH- Es. 

Tolueno (108-88-3) ppm 50 20 A4, BEI, vd A3, BEI ACGIH- Es. 

Tricloroetileno (79-01-6) ppm 50 10 25 A5, BEI A2, BEI ACGIH- Es. 

1,2,3  Tricloropropano (96-18-4) ppm 10 0,005 A3, vd A2 ACGIH- Es. 

Yodo (7553-56-2) ppm C 0,1 0,01 0,1 A4 ACGIH- Es. 

Yoduros mg/m3 0,01 A4 ACGIH- Es. 

DSEN
• Potencial de un agente de 

producir sensibilidad dérmica

RSEN
• Potencial de un agente de 

producir sensibilidad 
respiratoria

vd
• Ingreso al sistema por vía 

dérmica



Límites de Exposición sugeridos por SAHIO

Dieciséis años después de la 
Res. MTESS 295/03

La experiencia industrial

Los nuevos desarrollos en tecnología

Los recientes datos científicos

En muchos casos, los límites adoptados no protegen suficientemente la 
salud de los trabajadores. 

Esto se ha demostrado mediante la reducción en los límites de exposición 
permitidos y recomendados por muchas organizaciones técnicas, 

profesionales, industriales y gubernamentales. 



Límites de Exposición sugeridos por SAHIO

En conclusión …

Con esta perspectiva y teniendo en consideración la necesidad de 
que los distintos responsables de nuestra sociedad, a cargo de la 
prevención de riesgos y salud de los trabajadores, conjuguen sus 

esfuerzos en optimizar la labor desplegada en este afán; la Sociedad 
Argentina de Higiene Ocupacional, pone a disposición los nuevos 

valores sugeridos basados principalmente en la ACGIH (fuente de la 
Resolución MTESS 295/03), actualizados al año 2018. 



… y al final la sabiduría 
contó un cuento.



Muchas gracias!

Lic. Pablo Caballero / Lic. Fernando Meliharek


