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1 ANEXO 1 - Legislación en la República Argentina relacionada a Diagnóstico por Imágenes 

El Diagnóstico y tratamiento por Imágenes DTI debe funcionar estrictamente bajo leyes y 

normas  nacionales e internacionales y procurar cumplir sus recomendaciones. 

Los organismos internacionales son La Organización Panamericana de la Salud/Organización 

Mundial de la Salud (OPS/OMS) junto con el Organismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA) y otros actores relevantes como la Comisión Internacional de Protección Radiológica 

(ICRP) y Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas (ICRU) 

La Argentina es miembro activo de la OIEA su Estatuto fue aprobado el 23 de octubre de 1956, 

y entró en vigor el 29 de julio de 1957. 

La autoridad de aplicación en la República Argentina de la Ley Nacional 17557 “Para la 

utilización e instalación de equipos de Rayos X” con sus decretos1 y modificaciones es el 

Ministerio de Salud de la Nación (Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras, Área Técnica Radiofísica Sanitaria, o la correspondiente oficina de los Ministerios 

provinciales)  

A continuación, se pone a disposición un listado de la legislación vigente en la jurisdicción 

nacional aplicable al DTI: 

 La ley Nacional 17557: Disponible en: http://www.msal.gob.ar/dlsn/categorias/salud-

publica/regulacion-y-fiscalizacion/ley-17557 

 El Decreto 6320/1968  Salud Publica - Ley 17.557 – Reglamentación Normas para la 

instalación y utilización de equipos de rayos X; Reglamentación de la ley 17.557. 

Disponible en: http://www.msal.gob.ar/dlsn/categorias/salud-publica/regulacion-y-

fiscalizacion/decreto-63201968 

 La Resolución 427/2001 MS (Salud pública) en relación con las Unidades móviles con 

equipamiento radiológico instalado y de traslado de equipamiento radiológico portátil 

y las especificaciones técnicas que deberán cumplimentar. Disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-

69999/66970/norma.htm 

 La Resolución 3301/1980 S.E.S.P. Publico  “Normas para asesores en Protección 

Radiológica y Calculo de Blindaje”  Disponible en: http://test.e-legis-

ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=31115&word=proteccion%20radiologica 

 La Resolución 2680/1968 SESP Normas Básicas  de Seguridad Radiológica 

 La Resolución 273/1986  S.G.S  Normas básicas de seguridad para la instalación y 

funcionamiento de los equipos generadores de radiación (Modificación resolución 

2680/68), que regulan a los equipos con generadores de rayos X.  Disponible en: 

http://test.e-legis-

ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=22554&word=proteccion%20radiologica 

 La Resolución 610/2004 MS Salud pública, emite la “Norma de Organización y 

Funcionamiento de Servicios de Diagnóstico y Tratamiento por Imágenes en 

Establecimientos con y sin Internación” que se incorpora al Programa Nacional de 

Garantía de Calidad de la Atención Médica y deroga de la res. 145/1994 (M.S. y A.S.). 

Disponible en: http://test.e-legis-

ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=3431&word=proteccion%20radiologica 
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 El Decreto 1648/1970 Condiciones exigidas para el uso de equipos generadores de 

Rayos X. Disponible en: http://test.e-legis-

ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=37379&word= 

 Disposición ( SRyC) 30/1991 Modificación límites de dosis y criterios y prevención 

frente a la irradiación con rayos x ocupacional y de la paciente en estado de embarazo.  

 Resolución ( MSYAS) 631/1990 Normas referentes a la prestación del servicio de 

dosimetría personal.  

 Disposición (SASPS) 560/1991 Normas sobre mamografía 

 Resolución ( MSAL) 233/2001 Guía de delineamientos básicos en el control de calidad 

en mamografía-Bases para un programa de garantía de calidad 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-233-2001-

66486/texto 

 La Resolución 1722/2015 Clasificación de Infracciones, emergentes de la trasgresión a 

las Leyes N° 17.132; N° 17.565; N° 11.843; N° 17.557, sus modificatorias, 

complementarias y reglamentarias. Graduación de Sanciones.  Disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-1722-2015-

253027 

 La Ley 21.644 el Convenio relativo a la protección de los trabajadores con exposición 

ocupacional1 (Convenio 115), adoptado el 22 de junio de 1960 (no aplica a usos de 

radiaciones ionizantes con exención1). Disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-21664-212608 

 La Ley 26.529 Derechos del Paciente en cuanto a la autonomía de la voluntad, la 

información y la documentación clínica. Disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-

164999/160432/texact.htm 

 Las modificaciones la Ley 26.529 en la ley 26742. Disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-

199999/197859/norma.htm 

 La Ley 26.906 Régimen de trazabilidad y verificación de aptitud técnica de los 

productos médicos activos de salud en uso. Disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26906-224109/texto 

 La Resolución 2707/2019 S.G.S.  Acciones Para La Seguridad De Los Pacientes en el 

Ámbito de La Atención Sanitaria. Disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-2707-2019-

330667 

 Ley 19587 Higiene y Seguridad en el Trabajo - Decreto 351/79. Disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-

19999/17612/norma.htm 

La legislación vigente para otras jurisdicciones relacionada con DTI puede ser consultada en: 

http://leg.msal.gov.ar/atlas/categorias/radiologia.html 
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