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Artículo 1º.- Ratifícase el convenio suscripto el 28 de Abril de 1993 entre la Subsecretaría de Salud de la Pro
vincia de Neuquén y la Subsecretaría de Salud Pública de la Pro
vincia de La Pampa, sobre prestaci6n a esta última del servicio
de dosimetría personal.Dicho Convenio con sus Anexos I y II y el Decreto
2.362/93, forman parte integrante de la presente Ley.Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los veintiocho
días del mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro.-
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PROVINCIA DEL NEUQUEN
SUBSECRETARIA DE SALUD

CONVENIO

Entre la Subsecretaria de Salud de la Provincia de Neuquén
representada en este acto por el Seí'ior Subsecretario Dr.
RICARDO LOPEZ y la Subsecretaría de Salud Pública de la
Provincia
de
la
Pampa
representada
por
el
Sefior
Subsecretario Dr. DANTE A. ZALAZAR acuerdan celebrar
el
presente convenio que estará sujeto
a las siguientes
cláusulas.
PRIHERA: La

Subsecretaria de Salud de la Provincia de
Neuquén
prestará
el
servicio
de
Dosimetria
Personal a
la Subsecretaría de Salud Pública de la
Provincia de La Pampa de acuerdo a las necesidades de la
misma.
SEGUNDA: La Subsecretaría de Salud Pública de la Provincia

de La Pampa se compromete a dar cumplimiento a las
normas que figuran en el Anexo l.
TF.RCERA: La Subsecretaría de Salud Pública de la Provincia

de La Pampa, proveerá loa porta film a cada uno de
los usuarios, según las características que se indican en
Anexo II.
La
Subsecretaria
de
Salud
de
la
Provincia
del Neuquén facturará y la Subsecretaría de Salud
Pública de la Provincia de La Pampa pagará el servicio de
Doaimetria
Personal
a
razón
de
12
U.E.P
(Unidad
Establecimiento
Provincial)
por
usuario
por
período
(bimestre) .
CUARTA:

La Subsecretaría de Salud de la Provincia de La
Pampa
se
compromete
a
abonar
la
factura
correspondiente a la prestación del Servicio dentro de loe
30 (treinta) días de recibida.
QUINTA:

El presente convenio
será refrendado por los
Seflores Ministros de Bienestar Social de
la
Provincia de La Pampa y Salud y Acción Social de la
Provincia del Neuquén y tendrá una duración de 1 (un) afio,
siendo su renovación automática, si no fuera demandado por
cualquiera de las partes con treinta dias de anticipación.
SEXTA:

De conformidad, a loa 28 días del mes de .Abril
del
afio 1993 se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto .
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PROVINCIA DEL NEUQUEN
SUBSECRETARIA DE SALUD

ANEXO I
NORMAS QUE RIGEN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DOSIMETRIA
PERSONAL
I

GENERALIDADES

1

1_1_ La dosimetría personal constituye un efectivo sistema

de vigilancia, destinado a determinar la exposición
ocupacional de las personas directamente relacionadas
a tareas que involucren radiaciones ionizantes.
1 _2 _ La

prestación del servicio de dosimetría personal se
regirá por la presente norma,
para lo cual se
utilizará el sistema de dosimetría por película.

1_3_ A

los fines de la presente norma se entenderá como
responsable de uso de la instalación lo dispuesto por
el Art. 34 del Decreto NQ 6.320/68, y como usuarios a
las personas bajo su dependencia, con responsabilidad
en la utilización de los equipos generadores de Rayos

X.
2

DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

2-1- El
Laboratorio
Regional
de
Dosimetría
Personal
(L.R.D.P.),
dependiente de la Dirección de Salud
Ocupacional, de la Dirección General de Coordinación
Sectorial y Calidad Ambiental, de la Subsecretaria de
Salud, prestará el servicio_
2_2_ La prestación del servicio podrá extenderse a los
establecimientos públicos y privados de las provincias
de Rio Negro y La Pampa
2_3_ Al iniciarse la prestación del servicio se asignará un
código de identificación para cada establecimiento, el
cual deberá figurar en toda documentación que sea
tramitada.
2_4_ El laboratorio proveerá una CARTILLA INDIVIDUAL para
cada usuario, la cual será de USO EXCLUSIVAMENTE
INDIVIDUAL y deberá permanecer en el establecimiento.
Se proveerá además una PLANILLA DE USUARIO que deberá
ser debidamente completada por cada usuario y remitida
al laboratorio.

1 '
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~ ~ - 5 - Las

películas dosimétricas se recambiarán cada 60
(sesenta) días corridos, conformando 6 (seis) períodos
de vigilancia dosimétrica por afio.

2-6- La dosis acumulada en cada película dosimétrica será
informada al responsable de uso de la instalación, en
t.érminos periódicos que no excederán de 3 (tres) meses
calendario.
7 _ La información será almacenada por el
durante un periodo de 30 (treinta) aflos.

laboratorio
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Se fijará una taea por la prestación del servicio de
dosimetría personal a establecimientos privados.
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DEL RESPONSABLE DE USO DE LA INSTALACION

3.1. El
responsable
de uso de
la instalación deberá
solicitar la prestación del servicio de dosimetría
personal debiendo brindar toda la información que le
sea requerida por el laboratorio.
3.2. A
fin
de
facilitar
la correcta
prestación del
servicio, en los establecimientos donde haya más de
una persona con responsabilidad en la operación de
equipos generadores de Rayos X, el responsable de uso
de la instalación podrá designar a una persona que se
desempeñará
como
encargado
de
dosimetr.i.a.
Esta
designación
deberá
comunicarse
inmediatamente
al
laboratorio.

3.3. El

responsable
de uso
de
la
encargado de dosimetría, deberán:

instalación,

o

el

a) Efectuar recambio de las películas en uso por las
películas
enviadas
por
el
laboratorio,
inmediatamente
finalzado
el
periodo
correspondiente.
b) Remitir al
laboratorio las películas usadas, ensobradas en condiciones similares a las del envio y
acompafiadas de una nota en la que se deberá
consignar el nombre del establecimiento, el código
y la nómina de usuarios correspondientes.
Lo indicado en este inciso deberá efectuarse dentro
de los 3 (tres) días siguientes al recambio.
e) Asentar
en las cartillas individuales de cada
usuario el valor de las dósis informadas. Este
valor deberá coincidir con la información obrante
en poder del laboratorio.
d) Controlar la correcta utilización y conservación de
los dosimetros personales.
e) Comunicar al laboratorio cualquier situación que
pueda afectar a los dosimetros personales Y su
información registrada.
4

DE LOS USUARIOS

4.1. El responsable de uso de la instalación, o el
encargado de dosimetría, asignarán a cada usuario un
dosímetro personal de USO EXCLUSIVAMENTE INDIVIDUAL E
INTRANSFERIBLE (ver punto 5), siendo responsabilidad
de '. éste su cuidado y erecta utilización.
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4.2. Del mismo modo que lo indicado en el punto 4 .1., se
asignará a cada usuario una cartilla que constituye un
DOCUMENTO INDIVIDUAL E INTRANSFERIBLE, en la que se
asentarán las dosis informadas en cada periodo.
Los usuarios que desempefien tareas en más de un
establecimiento
tendrán
asignados
un
doaímetro
personal y una cartilla individual de uso exclusivo en
cada establecimiento_
Cualquier situación ocurrida que pueda afectar al
dosímetro
y
su
información
registrada
será
inmediatamente comunicada al responsable de uso d
1
instalación o al encargado de dosimetria.
e
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4.5. En caso de extravío del dosímetro personal, se deberá
comunicar de inmediato al responsable de uso de la
instalación,
o al encargado de dosimetría
quien
deberá solicitar automáticamente al laborat~rio la
reposición a la mayor brevedad.
Para el caso de los usuarios dependientes del Sector
Salud de la Provincia del Neuquén, se instrumentará la
s ustanciación de un sumario administrativo a fin de
deslindar responsabilidades.

4.6. Cuando los usuarios observen que alguno de los filtros
correspondientes a los dosímetros se han despegado,
deberán proceder a pegarlo para el correcto registro
de la información, previo aviso al responsable de uso
de la instalación o al encargado de dosimetría .
.lHPORTAN1'.f,,': G-OLOCAR I.A PELICULA EN LA HISHA POSICION,
NO DAR VUEL'l.'A POR NINGUN HOTIVO.

su
número
de
4.7. Cada
usuario
deberá
conocer
identificación, que corresponde a la tres últimas
cifras del código consignado en el dosímetro , como
identificación
del
así
también
el
código
de
establecimiento.

5

DE LA MODIFICACION DE U>S USUARIOS

5.1. Cuando alguno de los usuarios cesare en sus funciones
el responsable de uso de la
instalación, o el
encargado
de
dosimetría,
deberá
comunicarlo
inmediatamente, remitiendo al mismo tiempo la película
dosimétrica vinculada a dicho usuario para el registro
y archivo de la baja correspondiente.
IHPORTANTE:
EL NUHERO CORRESPONDIENTE AL USUARIO
QUEDARA LIBRE Y NO PODRA SER UTILIZADO POR OTRO
USUARIO.

de incorporación de usuarios, el responsable
o el encargado de
de uso de la instalación
inmediatamente
la
dosimetría,
solicitará
doaímetroa
personales
proviaion
de
los
correspondientes, debiendo brindar toda la información
que le sea solicitada.

5 _2 _ En caso

Loa usuarios que ingresen a los establecimientos en
reemplazo de otros usuarios, tendrán asignados nümeros
diferentes (ver punto 5.1).
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5.3. Cuando
en sus
deberá
puntos

el responsable de uso de la instalación cesare
funciones, y cuando la vacante sea cubierta ,
procederse de acuerdo a lo indicado en los
5.1. y 5.2 ..

DE LA CONSERVACION DE LOS DOSIMETROS PERSONALES
Los
dosimetros
personales
reflejarán
laa
condiciones de radioprotección de las instalacione s,
como así también los hábitos de 1 os usuario s en
materia de radioprotección.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
SUBSECRETARIA DE SALUD

\

.

/

.· ./'

.·

6.2. Los dosímetros personales se utilizarán durante toda
la
jornada
laboral,
al
finalizar
la
misma
se
guardarán en sitios destinados para tal fin FUERA DE
LA SALA DE RAYOS X, previendo lo dispuesto en el punto
6.4.
IHPORTANTE:POR NINGUNA
RAZON WS
USUARIOS PODRAN
RETIRAR WS JX)SIHETROS PERSONALES O LAS CARTILLAS
JNDIV.Ll)(}ALE'S DE WS ESTABLECIHIENTOS.

6.3. Cuando se utilice delantal plomado, loa doaimetros
personales deberán colocarse por debajo de este.
6. 4. Los doaímetros personales no podrán ser expuestos a
vapor
de
agua,
sustancias
volátiles
o
gaseosas,temperaturas
mayores
a
la
temperatura
ambiente, luz solar directa, ni a ningún otro agente
que pueda perjudicar su estructura o la información
registrada en ellos.
No se permitirá bajo ningún motivo la exposición
intencional
de
los dosimetros personales al haz
directo de rayos.
Bajo ninguna causa deberá permitirse la exposicion de
los dosimetros a energías de diferente origen para las
cuales fueron asignados. En el caso excepcional de
suceder
deberá
ser
correctamente
comunicado
al
laboratorio.

7

DE LAS DOSIS MAXIMAS PERMISIBLES.

7 .1. A loa fines de valorar las dósis de exposición se
adoptarán
como
dósis
máximas
permisibles
lo
est~blecido por la Disposición NQ 30/91 del Ministerio
de Salud y Acción Social de la Nación.

8

DE LA SOBREEXPOSICION.

8.1. Cuando se detecte una sobreexposición, el laboratorio
lo comunicará inmediatamente al responsable de uso de
la instalación, o al encargado de dosimetría, y éste
hará lo propio con el usuario.
8.2. Toda sobreexposición de usuarios dependientes del
seétor oficial generará la instrumentación de un
sumario administrativo, con el objeto de deslindar
responsabilidades.

DEL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE NORMA.
En caso de incumplimiento de lo establecido en la
presente norma, la Subsecretaria de Salud, a través de
la Dirección de Salud Ocupacional, dependiente de la
Dirección General de Coordinación Sectorial y Calida d
Ambiental, tomará las medidas que correspondan en cada
caso, pudiendo llegar a la suspensión del servicio de
dosimetría personal,
lo que se traducirla en e l
incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 21 del
Decreto NQ 6320/68 .
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ANEXO 11 :

PORTA FILM

Porta Film Cerrado

o

o

o
Vista Anterior

Vista Posterior
Porta Film Abierto

1....__ _ _ _ ___.1

f3Z] O

Filtro de
Aluminio

--FiJtro de
Cobre

--Ventana

o

--Ventana

Filtro de
Plomo

Tapa Posterior

Tapa Anterior

DIMENSIONES FILTROS

DIMENSIONES PORTA FILM
Largo _ _ 60 mm
Ancho

'

Lado _ _ _ 15.0 mm

44 mm

Espesor.

0.5

mm

Espesor_ 7 mm
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SANTA ROSA

,Y'2 NOV -199~

VISTO:
El expediente N• 1105/93-SSP- por el que se tramita la
aprobación
del
convenio
suscripto
entre
la
Subsecretaría de Salud Pública de la Provincia de Neuquén
y la Subsecretaria de Salud Pública de la Provincia de La
Pampa; y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicho convenio la Subsecretaría
Sa 1 ud Púb 1 i ca de 1 a Provincia de Neuquén brindará a
Subsecretaría de Salud Pública de nuestra provincia
Servicio de Dosimetría Personal, a través del servicio
Radiofísica Sanitaria;

de
1a
el
de

Que el
citado
servicio
estará
destinado
al
personal profesional y técnico que desempeña sus tareas
en los servicios de radiología de diversos establecimientos asistenciales de la Provincia, permitiendo de esta
manara llevar un control sobre las radiaciones que los
mismos reciben1
Que el caso encuadra en el artículo 34 inciso e)
subinciso 3 de la Ley N• 3, modificada por Norma Jurídica
de Facto N• 930;
Que en
consecuencia
con v enio de referencia;

corrresponderí.

aprobar

el

POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :
Artículo 1•.-Apruébase el convenio suscripto el 28 de
abril de 1993, entre la Subsecretaría de
Salud Pública de la Provincia de Neuquén y la Subsecretaría de Salud Pública de la Provincia de La Pampa.
Artículo 2•.-oése cuenta a la Honorable Camara de Diputados, de acuerdo a lo previsto en el artículo
74 inciso 1) de la Constitución Provincial.
:...-...f.F-'=-=-=--....__----3_•___
. -_E 1 gas to que demande el cumplimiento de l O
dispuesto en el artículo anterior se atende-

11.-
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rá con
imputación
a
la Jurisdicción
"E"
-Unidad de
Organización 8 - Finalidad y Función 310- Sección 1-Sector
1 -PP.11- pp. 2 - sp. 43-Control 9.
Artículo 4•. - El presente decreto 1-&r.i refrendado
S eñora Ministro de Bienestar Social.

por

la

Articulo 5º.-Dése
al
Registro
Oficial
y
al
Boletín
Oficial, comuníquese, publiquese y pase al
Ministerio de Bienestar Social - Subsecretaria de Salud
Pública- a sus efectos.

1/1 _ 111.000-Vlll·tl

SECRETARIA GENERAL
FOJAS

"AlCOaOUSMO Y BROGAOJCCIOfl

UX PROSLE~~l HE TODOS"

EXPEDIENTENº 2079/94.-

SANTA ROSA,

1 O MAV 199,~f

POR TANTO:
Téngase por Ley de la Provincia.- Dése al Registro Oficial
Boletín Oficial, conuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº
/osbf.-

al

8 93

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION:

1 O MAV 1994

Registrada la presente Ley, bajo el
número MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES (1.543).-

