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CONTROL DE MATERIALES NUCLEARES Y MATERIALES

EN LA REPUBLICA ARGENTINA

Ing. Agust'n Arbor Gonzalez y Lie. Son i a Fernández Moreno

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es brindar un panorama"
general de las actividades de salvaguardias que realiza la
Comi si o'n Nacional de Energía Atcfm i ca cono Autoridad Nacional
de Aplicación Competente en materia nuclear.

En el punto 1 se brinda un resumen de los antecedentes
legales y de la evolución organizativa de la Comisión Nacional de
Energía Atómica como Autoridad Nacional de Aplicación Competente
en materia nuclear. Tambie'n se incluye en este punto una síntesis
de la organ i rae i o'n actual de la Autoridad y sus objetivos y
funciones relacionados con la api i cae i o'n da salvaguardias.

En el punto 2 se dan los 1 i rteam i entos generales del
Sistema de Salvaguardias del OIEA de aplicación en la Argentina,
su marco legal y una descripción conceptual de las partes ma's
importantes de la estructura •!& dicho Sistema <INFCIRC/66/Rev.2).

En el punto 3 se resumen las actividades que la Divisio'n
Control de Materiales Nucleares, integrante de la Autoridad
Nacional de ñp I i cae i o'n Competente en materia nuclear. como orga-
nismo responsable de cumplimentar tecnicamente los acuerdos de
salvaguardias suscriptos por la Argentina.

En el punto 4 so brinda una síntesis de la estructura
general y del contenido del inventario de los acuerdos de
salvaguardias suscriptos por la Argentina.

En el punto 5 se desarrolla • un ejemplo del
establecimiento do cuentas de materiales nucleares y materiales
(agua pesada) en una Planta Nuclear Principal por categoría
(tipo) de material nuclear y por acuerdo o combinacio'n de
acuerdo» de salvaguardias aplicable.



1.- Lfl ÇOMISIQN NAçiQNAt DE ENERGIA ATÔMICA COMO ÔUXQB18ÔB
NACIONAL DE APLICACIÓN COMPETENTE gN MATERIA NyQI.EAR

l.t.-
DE LA EVOWÜÇIQN ORGANIZATIVA

La CNEA fue creada en el a?io 1950 Mediante el Decreto
núnero 10936. Entre las funciones asignadas estaban las de actuar
como organismo contralor de las investigaciones que se llevarían
a cabo en el campo nuclear, en todo el territorio nacional y
proponer la adopción de las medidas necesarias de protección
radiológica.

Al año siguiente, 1951. el Decreto n usier o 9657 estable-
ció que eran funciones de la CNEA: a) controlar en todo el país
la producción, comercialización, exper m e n tac irfn y utilizacio'n de
la energía atómica; b) proponer al gobierno las medidas de
protección y seguridad contra los riesgos derivadas del uso de
materiales radiactivos en cualquiera de sus formas.

En el año 1956 la CNEA fue facultada para "fiscalizar
las aplicaciones científicas e industriales de las transmuta-
ciones y reacciones nucleares, en cuanto fuera necesario por
razones de utilidad pública o para prevenir los eventuales per-
juicios que pudiera causar". Esta facultad le fue conferida a la
CNEA a través del Decreto número 22498 del año .956, ratificado
posteriormente por la Ley número 14467 que derogó c. los ante-
riores. Se formaliza así el rol de la CNEA como AUTORIDAD
NACIONAL DE APLICACIÓN COMPETENTE EN MATERIA NUCLEAR.

La CMEA, una vez establecida su misión como Autoridad,
crea una estructura que le permite cumplir con lis funciones de
protección radiológica y seguridad, tanto en las actividades
nucleires llevadas a cabo por la propia CNCA como en las debidas
a la ut i 1 i zac i o'n de materiales radiactivos y radiaciones ionizan-
tes por terceros requiriendo, en consecuencia, una rápida base
legal. El Decreto número 842 del año 1958 aprobó el "Reglamento
para el uso de radioisótopos y radiaciones ionizantes", el cual
tiene por objeto regular el uso y aplicación de las substancias

¡activas y las radiaciones provenientes de las mismas o de las
i acione3 o transmutaciones nucleares en todas sus aplica-

ciones. Este reglamento fija como requisito fundamental que nin-
guna persona podrá elaborar, producir, rec.Dir, adquirir,
proveer, usar, importar, exportar o utilizar en ninguna forma
materiales radiactivos sino está debidamente autorizada por un
permiso general o específico otorgado por la CNEA.

El Decreto número 842 del aflo 1958 reitera las facul-
tades de la CNEA para fiscalizar el uso de radioisótopos y
radiaciones ionizantes por terceros.

La CNEA puso en vigencia normas para el uso de mate-
riales radiactivos por terceros, las que son actualizadas
periódicamente. También en el afio 1956, la CNEA crea el Consejo
Asesor en Aplicación de Radioisótopos, organismo encargado de



ana)i zar las solicitudes de autorización de terceros para el uso
de «ateríales radiactivos y radiaciones ionizantes y recomendar
sobre la procedencia de su otorgamiento.

Debido al sostenido crecía iento de las actividades
nucleares en la Argentina la CNEA crea en 1965, la Gerencia de
Seguridad e Inspección, confiriéndole a dicho organ i sao en 1968
las funciones te'cn i co-operat i va* de 1 a Autoridad, con el nombre
de Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad.

Cn el año 196B el Decreto número 8521 centraliza en la
persona óel Sr. Presidente de la CNEA las atribuciones y deberes
previstos en el Decreto número 22498 del año 195o. Desde entonces
el Presidente -Je la CNEA tiene la atribución formal y la potestad
como autoridad. Debido al desarrollo sostenido del programa
nuclear argentino, no sólo por el aumento del número de las
instalaciones sino también por la diversidad y complejidad de las
mismas, condujo a la CNEA a la necesidad de ermmr el Consejo
Asesor para el Licénciamiento de Instalaciones Nucleares <CALIN).
Su m i s; cfn consiste en asesorar al Presidente de la Autoridad en
todo lo relacionado con el licénciamiento de Tas instalaciones
nucleares y las radiactivas relevantes de todo el país y también
de sus operadores. Ademas, elabora normas y requerimientos que
deben cumplir las Entidades Responsables desde el comienzo de los
estudios de emplazamiento hasta el retiro de las instalaciones.

En el año 1976 se creo' un Comité' Asesor en Salvaguardias
que tiene por función analizar la informacio'n relativa a los
compromisos internacionales que la Argentina haya concertado
o vaya -z concertar en materia de garantias de no proliferación de
las armas nucleares y cuestiones conexas, ya sea con los otros
estados o con organismos internacionales, particularmente sobre
las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica.
De esta manera presta asr ̂orant i ento al Presidente de la CNEA en
cua&tiones qje involucren directa o indirectamente esta clase de
compromisos como así también en los problemas internacionales que
se presentan en el campo de 1a utilización pacifica de la energía
nucí ear.

1.2.- QBGÔNI2ÔS10N ACTUÓ!* Di LA AUTORIDAD.
§íNTg§í§ 9§ §y§ OBiETIVOS Y FUNCIONES RgLACIQNAgAS QQíi

LA APLlÇAÇlOy DE SALVAGUARDIAS

De acuerdo a la resena efectuad- se concluye que la CNEA
tiene asignadas dos funciones claramente diferenciadas. Una parte
actúa como promotora y usuaria de la energía nuclear, de los
•radioisótopos y las radiaciones ionizantes y la otra parte actúa
como Autoridad Nacional de Aplicación Competente en materia
nucí i

Ambas funciones se encuentran claramente diferenciadas
l, si bien el Presidente da la GN3A asume la responsabilidad
final de las mismas, la práctica ha demostrado que la Autoridad
desarroH* sus actividades con total autonomía, actuando en forma



independiente d* cualquier otro organ i sao usuario o promotor del
uso de la energía nuclear, con plena autoridad técnica y
funcional.

Actualmente la CNEA, cono Autoridad Nacional de
Aplicacio'n Competente esta' estructurada de la siguiente forma
(f i gura 1):

1.- La Autoridad es presidida por el Sr. Presidente de
la CNEA,

2.- La Gerencia de Proteccio'n Radiológica y Seguridad
(Ge i a. PRS) actúa C O B O organ i sao ejecutor de la
función del Sr. Presidente de la CNEA C O M O Autoridad
Nacional de Aplicación Competente en materia
nuclear,

3.- Los siguientes organismos asesoran al Sr. Presidente
en las áreas de su competencia,

3.1.- El Consejo Asesor en Aplicación de Radioisóto-
pos (CAAR) en todo lo concerniente a la
producción, comercialización, uso y aplica-
ción de materiales radiactivos y radiaciones
ionizantes, en los distintos aspectos de la
medicina, investigación e industria, de acuer-
do a la legislación vigente,

3.2.- El Consejo Asesor para el Licénciamiento de
Instalaciones Nucleares <CALIN> en lo concer-
niente al licénciamiento de instalaciones
nucleares y radiactivas relevantes y sus
aperadores.

3.3.- El Comité Asesor en Salvaguardias en lo concer-
niente a la aplicacio'n de salvaguardias a los
materiales nucleares, materiales, equipos,
instalaciones, etc.

Los objetivos de la Autoridad son:

a) La proteccio'n de los individuos y de su medio ambien-
te, de los efectos de las radiaciones ionizantes,

b) Velar por el cumplimiento de los requisitos técnicos
necesarios que aseguren la operación normal de las
instalaciones nucleares, prevengan las posibles si-
tuaciones anormales en esas instalaciones y mitiguen
las consecuencias radiológicas de tales situaciones,

c) Fiscalizar la utilización del material nuclear a fin
de evitar su desviación con fines distintos a los que
motivaron 3u autorización d« uso.



La Autoridad tiene para el cumplimiento de sus funciones
plena autoridad te'cnica y funciona! y actúa con independencia de
cualquier otro organismo, usuario o promotor del uso de la ener-
gía nuclear.

La Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad es el
organismo encargada de realizar actividades de control de pro-
tección radiológica? seguridad nuclear y salvaguardias para lo
cual cuenta con organización e infraestructura adecuadas para el
•ejor cumplimiento de sus funciones (figura 2).

Algunas de las funciones que tiene asignadas la Ge i a.
PRS, en relación con las actividades de salvaguardias son las
si guientes:

- Redactar y proponer normas, regulaciones, guias,
reglas, criterios, etc.

- Llevar a cabo las inspecciones y fiscalizaciones que
el cumplimiento de su misión reclame.

- Proponer sanciones contra los que transgredan las
reglamentaciones de protección radiológica, seguridad
nuclear o salvaguardias.

- Fiscalizar el uso de los materiales nucleares,
materiales, equipos, instalaciones, etc.

El personal de la Gcia.PRS tiene acceso irrestricto en
todo momento a cualquier área donde una práctica u operación con
material nuclear se lleve o se haya llevado a cabo.



GERENCIA * PROTECCIÓN

MUMOLO6ICA Y SEGURIDAD

tGClA.PRS)

AUTORIDAD

CONSEJO ASESOR RARA

E t LICÉNCIAMIENTO OE

INSTALACIONES NUCLEARES

(CALIN)

COMITÉ ASESOR

EN SALVAOUAtSAS

(CAS)

AMXMCON RADKMSOTOPOC

(CAAR)

FIGURA 1



GERENCIA PROTECCIÓN

RADIOLÓGICA Y SEGURIDAD

DEPARTAMENTO

INSPECTORAOO

DEPARTAMENTO

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

DEPARTAMENTO

SESUMOAO NUCLEAR

OtVISiON CONTROL
OE MATERIALES

NUCLEARES

DI VISION DIVISION TECMGO
ADMINISTRAI*»

FIGURA 2



2.SISTEMA DE SALVAGUARDIAS BÊW 91EÔ BE ôeWiQÔ&IQS ES Wô Ô8SENIIIÍÔ

2.1. MARÇO LEGAL

El Sistema d# Salvaguardias del Organismo <1965 ampliado
provisionalmente en 1966 y 1968), transcripto en el documento
INFCIRC/&6/Rev.2<de aquí en adelante el "Docuamto"), esta juri-
dicamente basado en el Estatuto del OIEA, en particular, el
artículo II establece que "El Organismo procurará acelerar y
aumentar la contribución de la energía atómica a la paz, la salud
y la prosperidad en el mundo entero. En la medida que sea posible
ss asegurara' que la asistencia qu« preste, la que se preste a
pet¡cían suya, o bajo su dirección o control no sea utilizada de
modo que contribuya a fines militares".

Por su parte, el apartado 5 del párrafo A) del artículo
III del Estatuto faculta a dicho Organismo a establecer y aplicar
salvaguardias destinadas a asegurar que los materiales nucleares,
servicios, equipos, instalaciones <• información suministrada
por el OIEA. a su petición o bajo su dirección o control, no
sean utilizados de modo que contribuyan a fines militares. Este
artículo hace extensiva la aplicación de salvaguardias (a peti-
ción de las partes) a cualquier arreglo bilateral o multilate-
ral y (a petición de un estado), a cualquiera de las actividades
del mismo en el campo de la energía atómica.

Las disposiciones establecidas en el "Documento" son
jurfdi-amenté obligatorias y de aplicación al suscribir la
Argentina un acuerdo de salvaguardias que las incorpore. Los
acuerdos de salvaguardias, suscriptos por la Argentina general-
mente incorporan las disposiciones del "Documento" por referen-
cia.

2.2.- SSIBUCIUBÔ BEL 1\

El "Documento" consta de ruatro partes y dos anexos:

1.- Consideraciones Generales.

2.~ Circunstancias que Requieren la Aplicación de Salvaguardias.

3.- Procedimientos de Salvaguardias

4.- Def i n i c i ones

Artejo I: Disposiciones relativas a las Plantas de Regeneración.

Anexo II; Disposiciones relativas a los materiales nucleares
sometidos a salvaguardias en Plantas de Transforma-
ción o en Plantas de Fabricación.



2.2.1.- ÇsQiigfrfSionti GlQir.illl

En esta parte se establecen la finalidad y los princi-
pios generales de aplicación del"Documento".

2.2.2.- Çirçynftançjijf gye Rggyigren ¿a ÔBlÍ£*£Í9D ge

Se requiere la aplicación de salvaguardias a:

- Los materiales nucleares, si son o han sido suminis-
trados en virtud de un acuerdo sobre un proyecto; o un
acuerdo bilateral o Multilateral, o un i lateralmente en
virtud de un acuerdo de salvaguardias.

- Los materiales nucleares producidos, tratados o utili-
zados en una Planta Nuclear Principal (PNPM1), que
haya sido suministrada parcial o totalmente en virtud
de un acuerdo sobre un proyecto; o de un acuerdo bila-
teral o multilateral, o un ilateralmante en virtud de
un acuerdo de salvaguardias.

- Los materiales nucleares producidos en materiales
nucleares sometidos a salvaguardias c mediante su
empleo, como así tas.bie'n, los materiales nucleares
sust i tut i vos,

Por otra parte, mas alia' de las circunstancias estable-
cidas en el "Documento" se requiere la api icacto'n de
salvaguardias a otros elementos tales como : materiales (agua
pesada, zircaloy, etc.), equipos, información tecnológica rele-
vante, como consecuencia de un acuerdo bilateral o multilateral o
a petición del estado interesado, en virtud de un acuerdo de
salvaguardi as.

A su vez, el "Documento" prevé la posibilidad de eximir,
suspender y cesar las salvaguardias aplicadas a los materiales
nucleares en determinadas condiciones:

a) Ex ene j o'n : Los materiales nucleares que normalmente
deber fan estar sometidos a salvaguardias estaran exentos de ellas
a peticidn del estado interesado.Estas exenciones pueden ser de
carácter general, en cuyo caso el "Documento" establece que tales
materiales no excedan determinadas cantidades <2>; o exenciones
relacionadas con los reactores, en los cuales los factores deter-
minantes de la exención se relacionan con el ritmo de producción
del reactor y con la potencia máxima calculada <3>.

<1) Ver definición en párrafo 78 del "Documento".
(2) Ver párrafo 21 del "Documento".
<3> Ver párrafos 22 y 23 del "Documento".



b>
suspens i on
nucleares,
e! objeto
rtormente a

Suspension: Un estado puede requerir at OIEA la
de la aplicación de salvaguardias a los «ateríales
previo acuerdo y aprobación de dicho Organismo y con
de someterlos a tratamiento o ensayo previa o poste-
su irradiación, o con fines de investigación y desa-

rrollo. Estos materiales pueden
del territorio del estado o a una
condición de que no excedan en
determinadas en el párrafo 24 del

ser trasladados dentro o fuera
organización internacional, a

ningún momento las cantidades
"Documento".

Cabe destacar, que en los casos antes «Mencionados los
materiales nucleares exentos o suspendidos de la aplicación de
salvaguardias, dejan de estar inscriptos en la Parte Principal
del Inventario del acuerdo de salvaguardias aplicable y se
inscriben en la Parte Pasiva del mismo.

Además, el "Documento", contempla la posibilidad de
suspender de la aplicacio'n de salvaguardias a materiales
nucleares contenidos en combustible irradiado, que sean objeto de
traslados para someterlos a tratamiento, cuando el estado o los
estados interesados sometan a salvaguardias materiales nucleares
sustitutivos por el período de la suspensión; y al plutonio
contenido en el combustible irradiado por un período no superior
a seis meses, siempre y cuando se lo sustituya por igual peso de
uranio con un enriquecimiento en el isótopo U-235 no inferior a
0.9 (90S).

c) Cese o terminación
que los materiales
aplicación de salvaguardias
efecto en los párrafos 26 y 27

El estado puede solicitar al QIEA
nucleares dejen de estar sometidos a la

en las condiciones establecidas al
del "Documento" .

En este último caso los materiales nucleares objeto del
cese dejan de estar inscriptos en el Inventario del Acuerdo de
salvaguardias al que estaban sometidos.

El cese contempla además, la sustitución, cuando el
estado o los estados interesados, con la aprobación del Organismo
y en determinadas condiciones haya- sometido en calidad de mate-
rial sustitutivo una cantidad del mismo elemento no sometida por
otros conceptos a salvaguardi as.Por lo expuesto, sólo en los
casos mencionados en b) y c) anteriores existe la posibilidad de
sustituir materiales nucleares.

Los datos mis relevantes que se deberían tener en cuenta
para solicitar la exención, suspens i o'n, o cese son los
s i ÇjU i entes :

- Decripción y peso del material nuclear «forma física,
composición química y nuclear, e t c . ) .

- ft;uerdo/s de salvaguardias apiicabie/s.

- Zona contable o lugar donde se encuentra el material
nucí9»r.



- En el caso de terminación (cese) se debe establecer el
motivo (por ejemplo: uso no nuclear).

- En el caso de suspension, se debe establecer el perío-
do de suspension y si la misma se realiza con o sin
sustitucio'n del material nuclear en cuestio'n, etc.

En conclusio'n, se destaca que la solicitud del estado
relativa a una exención, suspensión o cese, debe encuadrarse en
las disposiciones pertinentes del "Documento" -incorporadas por
referencia al acuerdo de salvaguardias aplicable - y cumplimentar
aquellas medidas adicionales que pudiera contener este último.

En cuanto a los traslados de materiales nucleares fuera
de la jurisdicción del estado en que dicho material se encuentra
sometido a la aplicación de salvaguardias, se debera'n cumplir los
requisitos establecidos en el párrafo 28 del "Documento" y las
disposiciones del acuerdo de salvaguardias aplicable que pudieran
corresponder.

El principio que rige este tipo de traslados, es que
estos no pueden efectuarse hasta tanto el Organismo tenga la
seguridad de que se cumplen ciertas condiciones, por ejemplo que
en el estado receptor se aplicarán salvaguardias al material
nuclear, las que pueden ser distintas a las del OIEA, pero compa-
tibles y aceptadas por el Organismo.

En la practica, la Argentina procede de la siguiente
manera:

1. Notifica al OIEA la intención de trasladar, fuera de
su territorio, el material nuclear en cuestión. Dicha notifica-
ción contiene todos los datos necesarios para que el Organismo
pueda efectuar los procedimientos de verificación necesarias.

2. El OIEA notifica que la transferencia cumple con
alguna a todas las condiciones establecidas en el pàVrafo 28 del
"Documento".

3. Una vez realizada la transferencia se cumplimenta un
formulario denominado Notificación de Transferencia Internacional
de Materiales Nucleares. Dicho formulario consta de 5 ejemplares
diferenciados por col ores(anexo I). El ejemplar amarillo queda en
podar del estado remitente, el original (blanco) y las dos copias
restantes (rosa y azul) se envían al estado destinatario y la
copia verde al OIEA. El estado destinatario cumplimenta la segun-
da parte del formulario, retiene la copia azul y remite el origi-
nal y la copia rosa al Organismo. Una vez que al OIEA recibe los
formularios por parte del estado receptor, procade a dar de baja
del Inventario, del acuerdo de salvaguardias aplicable en el
estado remitente, al material nuclear transferido y le envia la
copia rosa. Desde que el OIEA recibe la copia verde del estado
remitente / hasta que recibe el original y la copia rosa dal
destinatario, el material nuclear sigue inscripto en el Inventa-
rio del estado remitente como "material nuclear en tránsito".
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2.2.3- Pr

Esta parte del "Documento", contiene todas las disposi-
ciones que el OIEA considera necesarias para una aplicacio'n
efectiva de las salvaguardias a todos los «ateríales nucleares y
PNP que estén sometidas a su control.

Los procedí «i íentos de salvaguardias son aplicables a las
materiales nucleares sometidos a estas, tanto si se producen,
tratan o utilizan en una PNP como si se encuentran fuera de ella,
y a las PNP encuadradas en el apartado d> del párrafo 19 del
"Documento".

2.2.3.1.- Procedimientos Generales

~ §23950 §S BliQSS: E1 OIEA puede examinar los planos de
toda PNP, To antes posible y con el único objetivo de asegurarse
que dichas plantas permitirán la aplicacio'n eficaz de las salva-
guard i as.

El estado suministrara' al Organismo, toda la información
necesaria para efectuar dicho examen, señalando especialmente las
características fundamentales de la PNP, que pueden influir en
los procedimientos de salvaguardias.

El estado implementa las disposiciones
necesarias para que se lleven registros de las PNP y de todos los
materiales nucleares sometidos a salvaguardias y situados dentro
o fuera de las PNP antes mencionadas. Se establece, de común
acuerdo con el OIEA, un sistema de registros para cada planta y
para todo el material nuclear. Los registros pueden ser contables
(para el material nuclear) y operativos (para las PNP).

"ÍOÍormes: El "Documento" establece que el estado debe
presentar informes relativos a la producción, el tratamiento y la
ut i'• i zacio'n de los materiales nucleares, situados dentro o fuera
de las PNP. Al igual que en el caso anterior, se establece de
cortón acuerdo con el OIEA, un sistema de informes para cada una
de las plantas y todos los materiales nucleares sometidos a
salvaguardias. Los informes pueden ser ordinarios (contables y
operativos),1 sobre el estado de construcc i tin de una PNP y espe-
ciales (perdidas accidentales, destrucción, etc. de los
materiales nucleares)

Tanto el sistema de registros como el de informes, deben
acordarse con la mayor antelación posible a la necesidad de
mantener o enviar al OIEA estos últimos. En relacio'n con los
informes, caba destacar que el OIEA puede requerir al estado una
ampliacidn de los informe* presentados, en la medida que dichas
precisiones o aclaraciones guarden relacio'n con el objeto de las
salvaguard i as.

11



~ lQ3Q£££ÍSGSS: Este procedimiento tiene coto objeti-
vo, asegurarse de que en el estado, se observan las disposiciones
emanadas de los acuerdos de salvaguardias vigentes en el «iSAO,
ayudarlo a observar esas disposiciones y resolver todos los
problemas que suscite la api icacio'n de salvaguardias.

El número, duracio'n y rigor de las inspecciones del
OIEA, se reducirán al mínimo compatible con la api icacio'n eficaz
de las salvaguardias.

Los procedimientos antes mencionados, son de alcance
general. Estos procedimientos y algunos adicionales son luego
especificados en el "Documento",según la categorta de ta instala-
ción. Se establecen, entonces, procedimientos de distinto alcance
según se trate de una PNP ,una Planta de Investigación y
Desarrollo (4) u Otros Lugares.

Con relación a las inspecciones del OIEA, e) "Documento"
determina que Tas inspecciones ordinarias pueden comprender,
según corresponda*.

- Análisis de los informes y registros;

- Verificación, por inspección directa, medición y toma
de muestras de las cantidades de materiales nucleares
sometidos a salvaguardias;

- Examen de las PNP, incluyendo la verificación del
funcionamiento y calibración de los instrumentos de
med i c i dn;

- Comprobación de las operaciones efectuadas en la PNP y
en las Plantas de Investigación y Desarrollo que con-
tengan materiales nucleares sometidos a salvaguardias.

Existen además de las inspecciones ordinarias,
inspecciones iniciales a las PNP e inspecciones especiales. El
primer caso, se refiere a la verificación por parte del Organismo
de la construcción de una PNP según los planos que el OIEA ha
examinado. En este ssntido, podra* realizar una o varias inspec-
ciones iniciales, siempre que así lo prevea el acuerdo de salva-
guardias pertinente. Este tipo de inspecciones pueden incluir el
examen de Tos instrumentos de medición y del funcionamiento
adecuado de los mismos en la medida que tales instrumentos sirvan
pira obtener datos sobve Tos materiales nucleares existentes en
la planta. De este modo, los inspectores pueden presenciar los
ensayos de puesta en marcha o los ensayos ordinarios realizados
por el personal de la planta, siempre que no obstaculicen ni
retrasen la construcción, entrada en servicio o el funcionamiento
normal d« la planta. El segundo caso, inspecciones especiales, es
de api icacio'n cuando:

(4) Ver pártalo 81 del "Documento".

12



- El estudio de un informe determinado aconseje la con-
veniencia de realizar una inspección de es tí» tipo,

- Si se producen circunstancias ¡«previstas en t#s v
resulte necesario adoptar medidas inmediatas.

- Si se efectúan traslados de cantidades importantes de
materiales nucleares fuera de 1* jurisdiccidn en qu«
tales materiales están sometidos a la aplicación de
salvaguardias.

2.2.3.2.- er.9ceái*igntgs. ££Bf£Í3Íff3 RfífCiíSf i lif ÍQfiStÇSÍ9Q?5

Más adelante, el "Documento" establece disposiciones
especiales en relación con la frecuencia de las inspecciones,
según se trate de reactores; una inspección inicial» de ser
posible inmediatamente antes de que el reactor alcance por prime-
ra vez criticidad; y una tabla de inspecciones ordinarias máximas
por año < tabla I>, teniendo en cuenta la mayor de las siguientes
cantidades: a) existencias (incluida la carga), b) volumen global
de consumo por año, c> producción potencial maxima de materiales
fisionables especiales por año; en kilogramos efectivos <5>.

Además, para establecer la frecuencia real de las ins-
pecciones, se tiene en cuenta: a) sí el estado posee plantas de
tratamiento de combustible irradiado, b> la naturaleza del reac-
tor, c) la naturaleza y cantidad de los materiales nucleares
producidos y utilizados en el reactor.

En el caso de las Plantas de Investigación y Desarrollo,
el "Documento" establece que la frecuencia maxima de inspecciones
ordinarias a los materiales nucleares allí situados, se fijara*
según el cuadro antes mencionado en lo relativo a la cantidad de
material nuclear contenido en la planta. Para los Otros Lugares,
fã frecuencia maxima de inspecciones ordinarias por año de los
materiales nucleares sometidos a salvaguardias, será de una
inspección anual si la cantidad total de tales materiales no
excede de 5 kilogramos efectivos. Si supera esta cantidad, la
frecuencia será fijada según la tabla I antea mencionada. Para la
frecuencia de inspecciones a las plantas de regeneración, ver
Anexo I del "Documento".

Con respecto a los materiales nucleares sometidos a
salvaguardias en plantas de fabricación <¿), el Anexo 2 del
"Documento" establece lo siguiente:

- La frecuencia má.<ima de inspecciones ordinarias para
las plantas de fabricación y los materiales nucleares

<5) Ver definición párrafo 72 del "Documento",
(ó) Estas disposiciones son de aplicación a los materiales nu-
cleares sometidos a salvaguardias en Plantas de Transf ormac io'n.
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sometidos a salvaguardias presentes in li misma» sera
de dos por *ft*o si ni las existencias en cualquier
•omento,ni la cantidad introducida anualmente excede
de 5 kilogramos efectivos. Ahora bien, en el caso de
superar dicho 1 faite, podrán ser objeto de inspeccio'n
en cualquier «omento.

Cuando la planta de fabricación esta sometida a la
api icacio'n de salvaguardias «olo por contener mate-
riales nucleares salvaguardados, la frecuencia de
inspecciones ordinarias a dichos materiales se basara'
en las existencias en cualquier momento o en la canti-
dad introducida anualmente de esos materiales
nucleares. Cuando las existencias en cualquier momento
o la canti.iad introducida anualmente de materiales
nucleares sometidos a salvaguardias excedan los S
kilogramos efectivos, la planta podrá ser objeto de
inspección en cualquier momento. Cuando ni las exis-
tencias en cualquier momento ni la cantidad introduci-
da anualmente excedan los 5 kilogramos efectivos, sólo
se efectuarán como miximo dos inspeccicoes al afio.

TABLA I
La moMor da loa • ' ~ i i— e&MidodM •
blv ••^••^^o* * * ^ ^PW m>*̂ mŵ sfvvv̂ ŝ? ^ ^ P V H W W P W •
Oí ExístcnciOB i incluido lo CWQB)
bWohtmtn pebel àti COMIM» (por afio)
c) Produce»» potoncioi máxime do motortoloo

fisionoMoo espacial** (por año)

HOWS 1
Do móo do 1 hottoS
Do mdt do 9 ty»io 10
Oo m dtiONMtoiS
0* móo do Shorts20
00 mo» d»2Oho»io25
0» móo do29hoo«o30
Oo mo» do SOMOto»
Oo mo» d»»hooio4O
0* móo do 40 mío 49
Oo moo do46l«wl»9O
Oo mot doSOhaotoM
Oo mdo do8ShosM6O
MM do 60

NuffitfO nwErtrtO 9$

>H«PVC6IO**O9

ordinoriao por año

0
1
2
3
4
5
6
7
t
9
10
11
12

Ooroeho do OCCOM

•n euoiquior momorM»
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De «cuerdo • to establee'do en la tabla I, se describe a
cont¡nuacirfn (tabla II), la frecuencia de inspeccionas ordinarias
d» salvaguardias llevadas a cabo por el OIEA en la Argentina,
desde 1981 hasta 1987, inclusive.

INSPECCIONES OE

AÑO

1981

t9te

19W

1904

1989

19M

1987

WMPGCCONESÍ
PORANO

9

f

10

12

12

10

11

OUMO»
P/MSPEI

9
10
7

?
9
•

9
7

10
9

•
9
t
11
11

9
6

e
9
7
8
7
9

9
7

11

7
e
•
10*
10
tt
10
14

TABLAS
SALVAQUAftOIAS DO. OCA

XffiL
•
9

9
9
•

10
7

10
7
11
7
to
a
7

•
7

9
9
12
•
7
9

9
9
7
4
8

13
10

9
12
6

Wf
til

3
2
Z

3
2
2

2
2

Z
1
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
9
3

EL OIEA HA EFECTUADO 114 1

«ENTINA, LAS M«MAS

INSPECCIÓN) HASTA E t

FUERON

ANO

flPILURU
MP1LUUH

2
2

2

2

2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
3

3
2

2
2
9

ion

NSPCCCIONES

LLEVADAS A

1987 INCLUSIVE

L 0 J B 4 M » |
(VCCQQM

i
»

3f

«JV

tot

96

73

111

EN LA ARGENTINA

OBSENUCflNES

ENTRADA EN OPERACIÓN

FECN Y M - «

ENTRAD* EN OPERACIÓN CNE
9E IMICIA PWMRAMA PRUEBA

CONTENCIÓN Y VSILANClA
EN OCHA CENTRAk. ENTRADA
EN OPERACIÓN PC UO,

ENTRADA EN OPERACiON
FECN-CANDU

«COMIENZA A FUNCIONAR

LABATOñlO OE REVELADO Y

VISIONADO DEL OlEA EN

ARGENTINA.

OE SALVAGUARDIAS EN LA AR-

CABO DESDE EL ANO f966 d«ro.

•
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COMENTARIOS: Desda 1966 hasta 1981 «1 OIEA ha efectuado 48
inspecciones, con una duración de aproximadamente 2 dias como
mínimo hasta 5 dfas como máximo por inspección. Desde 198! hasta
1987 inclusive., el OIEA na efectuado 66 inspecciones con una
duración aproximada de 5 días como mínimo hast* 14 días como
máximo por inspección.

El incremento de la frecuencia y del tiempo de duración
por inspección, obedece principalmente a:

- La entrada en operación de nuevas PNP:

. Fábrica de Elementos Combustibles Nucleares -FFCN-
para el reactor de potencia Atucha-I;

. Fábrica de Elementos Combustibles Nucleares -Línea
tipo Candu -FECN-C- para el reactor de potencia
«in Embalse.'

. Reactor Argentino 6 -RA-6-:

. Central Nuclear en Embalse;

. Planta de Conversión a U02'

. Plantas destinadas a la fabricación de combustibles,
con uranio enriquecido, para reactores de investiga-
ción, enseffanza y/o produce i o'n de radioisótopos.

- El Programa de Prueba de Comportamiento de un Sistema
de Contención y Vigilancia, instalado en la Central
Nuclear Embalse desde 1983, y

- La puesta en funcionamiento de un laboratorio de
revelado y visionado de las películas de las cámaras
fi Imadoras (vigilancia) del OIEA instaladas en los
reactores de potencia. La tarea de revelado y
visionado es realizada en la Argentina por los
inspectores del OIEA.
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3.- LA S m S I O N CONTROL DE MATERIALES NyÇLEARE.§ rllíIEGRANTE Bi Wô
AUTORIDAD. NACIONAL DE APLICACIÓN COMPETENTE EN MATgRIA NUCLEAR

La División Control de Materiales Nucleares (Div.CHN),
dependiente d,«? la Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad,
<ss el organismo responsable de cumplimentar técnicamente los
acuerdos de salvaguardias suscriptos por la Argentina. En este
sentido, la Div.CHN elabora y propone normas, regulaciones,
guías, reglas, etc., las que una vez aprobadas y puestas en
vigencia pasa a ser competencia de la Div.CMN la imp I«mentación
de las actividades de control necesarias para fiscalizar su
t.umpl imi ento.

Dentro de las actividades de control de la Div.CMN se
encuentra la de realizar inspecciones, en cualquier momento, a
cualquier área donde una pra'ctica, operacio'n, almacenamiento,
etc., con materiales nucleares, materiales, etc., se lleve o se
haya llevado a cabo, pudiendo llegar a proponer sanciones contra
todo aquel que transgreda las reglamentaciones de salvaguardias.

Para llevar a cabo sus actividades las Div. CMN cuenta
con un plantel de 14 personas, compuesta por profesionales,
técnicos, administrativos y personal de apoyo.

Actualmente c;;!sten en la Argentina:

alen op.frac.ion: 15 PNP; 1 Planta de Invest igacirfn y
Desarrollo y 12 instalaciones menores (Otros Lu-
gares) .

b)en constryc.cj.gn: 1 PilP y una Planta Industrial de Agua
Pesada.

Estas instalaciones son sometidas a inspecciones
periódicas rutinarias con una frecuencia que se establece en
función de: importancia de la instalación; tipo/s de tareas que
se realizan con materiales nucleares, materiales, etc.; capacidad
máxima de d i seño de la instalación; etc.. Las figuras 3 y 4
muestran las inspecciones de salvaguardias llevadas a cabo por la
Div, CMN dssde 1981 hasta 1987 inclusives.

Además de las inspecciones periódicas rutinarias qus se
notifican a la instalación con suficiente anterioridad a su
realización, la Div. CMN puede realizar inspecciones no-rutina-
rias sin previo aviso.

Cada instalación o grupo de instalaci ones,dependiendo de
su complejidad, tiene asignado como mfniffio 2 responsables de la
Div. CMN encargados de su seguimiento y control. No obstante,
prácticamente todo el personal, profesional y técnico, de 1«
Div.CMN estsf capacitado para efectuar las actividades de
salvaguardias en todas las instalaciones.
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Además de producir un inforií escrito por inspeccio'n
realizada a cada instalación, en la Div.CHN se mantienen reu-
niones periódicas con el objeto de resaltar los resultados o
conclusiones A I S importantes de las últimas inspecciones o nove-
dades producidas o a producirse en las instalaciones.

Es importante destacar también que se ha finalizado el
desarrollo de un sistema de procesamiento de datos de
salvaguardias que per«itira* perfeccionar los procedimientos de
control de las instalaciones.: materiales nucleares; materiales;
equipos; etc.. Este sistema se encuentra en período de prueba y
se espera que a partir de 1989 r-emplace al sistema que posee
actualmente la Div. CMN.

A continuación, se efectúa una breve descri pe i o'n de las
actividades de salvaguardias que se desarrollan en:

1.- Las instalaciones;
1.1.~ Previas a la entrada en operación.
1.2.- Posteriores a la entrada en operación.

2.- La Div. Control de Materiales Nucleares.

3.- Otros.

3.1.- LAS 1N§IÔWÔÇIQME§

3.1.1.- Previas a la Entrada en

Realizar inspecciones durante la construcción de una
PNP a medida que se vayan alcanzando determinadas
etapas de la misma. Estas inspecciones permiten que la
Div. CMN efectué, con antelación -uficiente a la en-
trada en operacio'n de la PNP, los requerimientos nece-
sarios para la cumpl¡mentación de los datos del diseño
de la instalación que permitan una efectiva aplicación
de los procedimientos de control de salvaguardias a
partir del momento en que la PNP comience a operar.

al operador para efectuar el diseno del
sistema de registros contables y operativos (este
último para las PNP).

3.1.2.- Posteriores a I§ Entrada en OagrâSiSQ

- Examinar los registros contables y operativos con el
fin de verificar su concordancia interna y de la
concordancia ds los riismos con los balances enviados a
la Div.CMN, poniendo especial énfasis en la verifica-
ción de los câmbios de inventario producidos en la
instalación desde la última inspección realizada a la
mi sma.

- Examinar la documentac i o'n correspondiente a las
transferencia» de materiales nucleares y materiales
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entre sub-areas de la instalación y entre ésta y otras
instalaciones (aVeas contables) autorizadas por la
Oiv.CKN para realizar dichas transferencias. Verificar
i a concordancia de la documentación soporte relativa a
las transferencias citadas.

- Verificar operaciones en las instalaciones.

- Utilizar equipos de aedicio'n "in situ" para análisis
no destructivos de «ateríales nucleares.

- Comprobar la calibracio'n y el f une i on am i en to de los
equipos de las instalaciones destinados a medicior.es
de materiales nucleares y materiales.

- Tomar muestras de materiales nucleares y materiales
para someterlos a análisis destructivos con fines de
control.

- Coordinar con el operador y el OIEA les actividades a
desarrollar para la realización del inventario físico,
como así también las tareas que se llevarán a cabo
durante la verificación del mismo en la PNP.

- Fiscalizar la realizacio'n del inventario físico, que
efectúa el operador, con el fin de verificar que el
mismo se lleve a cabo de manera tal que cumpla con
requisitos preestablecidos. Generalmente el OIEA pro-
cede a efectuar la verificación del inventario físico
inmediatamente después de finalizada la realizacio'n
del mismo por parte del operador.

- Realizar el seguimiento del comportamiento o
performance de equipos de salvaguardias del OIEA que
hayan sido instalados en ca^ácvsr de prueba (por
ejemplo: Programa de Prueba de un Sistema de Conten-
ción y Vigilancia que se esta desarrollando en la
CNE). Este seguimiento se efectúa, independientemente
del que realiza el OIEA, con el fin de llevar a cabo
evaluaciones periódicas conjuntas Argentina-OIEA del
comportamiento o performance de dichos equipos.

3.2.- WÔ SiVISION CONTROL DE MATERIALES Nya,gARES

Mantener actualizado el Sistema Central de Registros,
por instalación, categoría <tipo) de material nuclear
y por acuerdo o combinación de acuerdos aplicables,
según corresponda.

Producir un informe por cada inspección realizada a
cada instaiacid*

- Analizar los balances contables e informes operativos
producidos y remitidos por el operador con el fin da
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verificar su propia concordancia interna y dt U con-
cordancia de los «isaos con los resultados de las
inspecciones a 'a instalación.

- Elaborar y remitir los infore.es ordinarios (contables
y operativos) y especiales (cuando corresponda) al
OIEA, según lo especificado en los acuerdos de salva-
guardias y arreglos subsidiarios correspondientes.

- Fiscalizar que las inspecciones de salvaguardias que
lleva a cabo el OIEA se realicen dentro del careo de
lo establecido en los acuerdos de salvaguardias
suscriptos por la Argentina.

- Efectuar las notificaciones que pudieran corresponder
en cumplimiento de los acuerdos de salvaguardias
suscriptos por la Argentina (por ejemplo: notifica-
ciones relativas a las transferencias internacionales
de materiales nucleares, materiales, etc. (anexo I>>
- ya sea en cal iaad de remitente o destinatario-,
notificaciones relativas a modifi cae ion/es significa-
tiva/? del diseño de una instalación; notificaciones
relativas a la puesta en operación o a la baja de una
instalación; fecha de realización de inventarios físi-
cos; paradas programadas, etc.).

- Verificar los cuestionarios de los informes de diseño
producidos por el operador para remitirlos al OIEA.

- Facilitar el acceso de los inspectores del OIEA a las
instalaciones y efectuar las tareas de coordinación
para quw los mismos puedan llevar a cabo sus activi-
dades de inspección.

- Solicitar la exencieCn., suspensión o cese de la
aplicación de salvaguardias a los materiales
nucleares, materiales, etc., según lo establecido en
los acuerdos.

En la figura 5 se muestra la intaraccion entre el OIEA,
la Div. CMN y la Instalación (Operador).

3.3.- QTROg:

Analizar y evaluar 1a documentación técnica sobre
salvaguardias, propuesta por el OIEA u otros organis-
mos, produciendo las recomendaciones que pudieran
corresponder en cada caso (por ejemplo: arreglos
subsidiarios; documentos adjuntos; programa de prueba
de comportamiento de un sistema de contención y vigi-
lancia que se sata* llevando a cabo en la Central
Nuclear Embalse; procedimiento para el tratamiento de
las películas de vigilancia MFX en la Argentina;
programa continuado del OIEA para la concepción y
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desarrollo de un enfoque avanzado de salvaguardias
relativo a «ateríales nucleareas en instalaciones de
reelaboración; informe sobre la puesta en práctica de
las salvaguardias; etc.).

Participar en reuniones con representantes del OIEA
para discutir documentos relacionados con la aplica-
ción e i»pienentac ion de salvaguardias.

Capacitar al personal de las instalaciones argentinas
y de otros países en temas de salvaguardias.

Analizar y evaluar dccuaentacio'n y proponer
recomendaciones sobre algunos aspectos de cooperación
en el campo nuclear con otros países.

Participar en cursos, seminarios, simposios,
congresos, reuniones, etc., nacionales e internacio-
nales sobre temas de salvaguardias.

Organizar y desarrollar seminarios internos sobre
temas de salvaguardias o conexos.
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FIGURA 4
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COMENTARIOS: En las figuras 3 y 4 pueden observarse las inspec-
ciones de salvaguardias, llevadas a cabo por la Divisio'n Control
de Materiales Nucleares durante los últimos siete afios, a las
dsttntas instalaciones clasificadas en plantas nucleares princi-
p á i s (plantas de conversio'n y/o de fabricacio'n de combustible'
reactores de investigación, enseñanza y/o producción de radioisó-
topos: reactores de potencia; M a n t a s de investigación y desarro-
llo y otros ligares (depo'sitos e instalaciones menores).

Para una mejor comprensión, 1 as figuras 3 y 4 detallan la
cantidad de las inspecciones realizadas a:

- Instalaciones donde se utiliza o almacena materia!
básico (Uranio natural) y material (agua pesada).

I aciones donde se utiliza o almacena material
*;sionable especia? (Uranio enriquecido y Plutonio).
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4.-SINXESI§ DE LOS ACUERDOS Bi SALVAGUARDIAS
SUSCRIPTOS. POR LA ARÇENUNA

4.1. -ESTRUCTURA GENERAL.

Hasta ei presente, la Argentina ha suscripto con el
Organismo Internacional de Energía Atómica, doce acuerdos
de salvaguardias. En general, la estructura de estos
acuerdos es la siguiente:

Une primera parte introductoria, en la que se establece el
origen, fundamento y alcance del acuerdo.

Luego, una parte dedicada a las definiciones de los elemen-
tos a los que se refiere el mismo.

Declaraciones del Gobierno de la Argentina y del Organismo
respecto de sus obligaciones en el marco del acuerdo.

Procedimientos de salvaguardias: En esta parte, se establece
que son de aplicación los procedimientos especificados en el
"Documento", cuya implementac ion practica sera' establecida
en los Arreglos Subsidiarios a convenir entre las partes.

Establecimiento y mantenimiento del Inventario: Cada acuerdo
de salvaguardias contiene un inventario sobre la base de las
notificaciones que la Argentina envía al OIEA. Este inventa-
ría se compone de tres partesíprincipal,subsidiar ia y pasiva)

Notificaciones: Se determinan entre otros, el contenido,
modalidad y plazos de las notificiones requeridas por cada
acuerdo (por ejemplo: Notificaciones relativas a los trasla-
dos fuera de la jurisdicción de la Argentina).

Disposiciones relativas a la exención, suspension y
ter minacián de la aplicación de salvaguardias. Estas dispo-
siciones incorporan tas condiciones especificadas en pi
"Documento" (párrafos 21 a 27).

Disposiciones relacionadas con los inspectores del Organismo:
Se refieren a la aplicación de los principios establecidos
en el"Documento relativo a los inspectores" (INFCIRC/39) y a
los privilegios e inmunidades establecidos en el documento
publicado como INFCIRC/9 Rev.2.

Medidas relacionadas con la protección ffsica de los elemen-
tos cubiertos por el acuerdo.

Conjunto de disposiciones relativas a cuestiones financié-
is i ncuir.pl ¡ miento, solución de controversias, vigencia, etc.
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4.2.- ÇQNXgNlQQ p & ISyQfiôBJQ CE CÔBÔ ÔCyçRDQ B§ SÔUTA&UAMMAS

A continuación, se describe el contenido «ás relevant*
d» cad» uno de los acuerdos de salvaguardias suscriptos por la
Argentina y el OIEA.

TABLA IH

TOM* ENTRAM VWCNCIAt
MFCMC N»(MRTCS

I N V N A R I O
P PRINCIRAL R SUBSIDIARIA P PASIVA

"Acuerdo de Transferencia
del título de propiedad
del uranio enriquecido
para un reactor de expe-
rimentación y producción".

En vigencia desde:
02.12.64

INFCIRC/62

Partes: EEUU-OIEA-ARGEN
TINA

"Acuerdo para la ejecu-
ción de un proyecto re-
lativo a un reactor ex-
perimental y productor".

Partes: OlEA-AftGENTIHA

"Acuerdo de Transference
del título de propiedad
concertado entre OIEA-
ARGEMTINA-EEUU, sobre
la prestación de asisten-
cia a la Argentina por
el OIEA para la ejecu-
ción de un proyecto re-
lativo a un reactor expe-
rimental y productor
(RAEP)".

Entró en vigor 30.12.6$

INFCIRC/62 . Add.l

INVENTARIO (MICO

Material suministrado, reactor de experimentación y
producción y sus Instalaciones auxiliares y el mate-
rial fisionable producido mediante el empleo del "ra-
terial suministrado.
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TABLA ET (conHuuocipn)

OB

nnirtnm SALMMUMMMAS ¡
FtCNn CHIMO* VNKNCIAI
MPCMC N*i PANICS

"Acuerdo de traspaso de
salvaguardias".

Cn vigencia desde: e l
25.07.49
INFCmC/130

Partes: CEUU-OIEA-ARCEN
TINA

"Acuerdo para la cesión
de un reactor de ense-
ñanza (RA-M y de uranio
enriquecido (3.750 gramos
de uranio enriquecido a l
20%) destinado al mismo".

En vigencia desde:
13.03.70

INFCIRC/IH3

Partes: ALEMÁNIA-01EA-
AJKSNTtNA

I N V E N T A R I O
PARTE PRINCIPAL

. Los equipos e instalaciones cedidos por EEUU a
ARGENTINA.

. Materiales cedidos por EEUU a ARGENTINA 0 mate-
riales sustitutivos.

. Materiales fisionables especiales producidos en
la Argentina en materiales, equipo 0 instalacio-
nes cedidos por EEUU a ARGENTINA 0 mediante su
empleo 0 cualquier raterial sustitutivo.

. Materiales nucleares distintos de los citados que
se traten 0 utilicen en cualquiera de los mate-
riales, equipos 0 instalaciones 0 cualquier otro
material sustitutivo de.1 material nuclear inscrip-
to en la Parte Principal.

. El reactor, el uranio enri mice¡do suministrado
y el material sustitutivo del material nuclear
inscripto en la Parte Principal.

. Fl material nuclear que se produje;», trate 0 u t i -
lice 0 que se hayo producido, tratado 0 ut i l i za-
do en el reactor, 0 que se haya producido en
cualquier material nuclear inscripto en la far-
te Principal y el material nuclear sustitutivo
del Material nuclear inscripto en la Parte Prin-
cipal.

PARTE SUBSNXARIA.

- Toda instalación mien-
tras forma parte de
ella cualquier equipo
inscripto en la Parte
Principal.

• Toda instalación mien-
tras contenga, u t i l ice ,
elabore 0 trate cual-
quier material de la
Parte Principal.

- Toda instalación mien-
tras contenga cuales-
quiera de los materia-
les inscriptos «n la
Parte Principal.

PARTE PASIVA

Cualquiera de los
materiales nuclea-
res que normalmen-
te estarían ins-
criptos «n la Par-
te Principal pero
no lo tstln por
•Mención 0 suspen-
sion.

El material nu-
clear exento 0
suspendido.



TABLA Iff («onNnwoddn)

n
•o

t€CM* ENIMOA vnCNCMk)
MPCMC N*iMKTES

"Acuerdo para U aplica-
ción de ^-Tlvaçujrdi js a
las instalaciones del
reactor de potencia
ATUCHA <n.

En vigencia desde:
03.10.72

IMTCIRC/168

Partes: OICA-AKCENTINA

"Acuerdo para la aplica-
cien de salvaguardias
a 1 kg de plutonio".

En vigencia desde:
23.10.73

INTCIRC/202

Partes : OIEA - ARCE*
TINA.

I N V E N T A R I O

PARTE PRINCIPAL

. Instalación nuclear.

. El material nuclear míe se haya recibido en la
instalación nuclear para combustible.

. El material nuclear que se está produciendo o se
haya producido en la instalación nuclear o que se
haya producido en e! material nuclear o mediante
el uso del material nuclear que figure en la Parte
Principal.

. El material sustltutivo del material nuclear ins-
cripto en la Parte Principal.

. 1 kg de plutonio suministrado.

. Materiales fisionabies especiales producidos en el
plutonio suministrado o mediante su util ización.

, los materiales nucleares que se traten o util icen
en el plutonio suministrado.

. El material nuclear sustltutivo del material nu-
clear inscripto en la Parte Principal.

PARTE SUBSIDIARIA

+ Cualquier instalación
en tanto contenga ma-
terial nuclear que f i -
gure en la .Parte Prin-
cipal.

• Cualquier otro material
nuclear que se encuen-
tre en la instalación
nuclear. .

Toda instalación mientras
contenga, u t i l i ce , elabo-
re o trate cualquiera de
los materiales inscriptos
en la Parte Principal.

PARTE PASIVA

El material nu-
clear exento o
suspendido.

El material nu-
clear exento o
suspendido.



T ABLAUT

ACyEMW SALMMUMMMAS:
mmqt^mimjv^Q^^v ^•^mmjt^^m^m^^^^^w^^^^^p %

nam p m w w vwcwci» t
M K M C N*i MUITC9

"Acuerdo para aplicar s*\_
vagwardias a las instala-
ciones del reactor de Po-
tencia IH6M.SE"

En vigencia desde:
06.12.7*
1NFCIRC/224
Partes; 0ISA-ARGENTINA

"Acuerdo para la aplica-
cien de salvaguardias en
relación al contrato (te
cooperación para la fabrji
cae ion de elementos com-~
bust«bles entre Argenti-
na y Alemania".

En vigencia desde:
22.07.77

INFCIKC/2S0

Partes: 0IEA-AA6ENTINA

I N V E N T A R I O
PARTE PRINCIPAL

+ La instalación nuclear incluyendo el agua pesada
a ser usada en ella y cualquiera de los componen-

• tes mayores de equipamiento a ser usados en la
instalación nuclear,

• El material nuclear a ser usado como combustible
en la instalación nuclear desde el momento que
llegue a la instalación nuclear.

• El material nuclear que ya se encuentra sometido
a otros acuerdos de salvaguardias para ser usado
como combustible en la instalación nuclear desde
el momento de entrada a jurisdicción argentina.

• El material nuclear que se estí produciendo o se
haya producido en o por el uso de cualquier mate-
rial nuclear que figure en la Parte Principal.

• El material nuclear sustitutivo del material nu-
clear inscripto en la Parte Principal.

. ti equipo suministrado y cualquier material nu-
clear transferido.

. Cualquier equipo o instalación nuclear que se disc
ne, contruva o utilice en la Argentina sobre la
base o mediante la utilización de información.

. Cualquier material nuclear, comprendidas las acné-
raciones subs muíentes de material físionabfe es-
pecial, nue se haya.producido, tratado o utilizado
sobre la base o mediante la utilización de cual-
quier equipo o de cualquier Instalación nuclear
que havan de ser inscriptos en el Inventario.

. Cualnuier material nuclear, comprendidas las qene-
raciones subsiguientes de material fisionable'es-
pecial, que se haya producido o tratado mediante
la utilización de cualquier material nuclear oue
haya de ser inscripto en la Parte Principal.

. El material nuclear sustitutivo del material nu-
clear inscripto en la Parte Principal.

PARTE SUBSIDIARIA

• Cualquier instalación en
tanto contenga material
nuclear que figure en la
Parte Principal.

• Cualquier instalación
además de la Central Nu-
clear EmbaUe en tanto
contenga agua pesada que
figura en la Parte Prin-
cipal.

• Cualquier otro material
nuclear que se encuentra
en la Central Nuclear
Embalse.

Toda instalación nuclear
mientras contenga equipo
o material nuclear que fi-
gure en la Parte Principal

PARTE PASIVA

El material nu-
clear exento o
suspendido.

El material nuclea
exento o suspendi-
do.



TABLA m (conümioeidn)
«CUCMM» SAtMMIMMNASi
ftCM* CMIHMM VNCHCIA i
MPCMC N*i MNTCS

"Acuerdo para la apl ica-
ción de salvaguardias en
relación con H Acuerdo
de Cooperación entre Ar-
gentina y Canadá " (Acue£
do de Transferencia de ~
Tecnología).

Cn vigencia desde:
22.07.77

INFCIRC/2SI

Partes: OICA-AftGCNTINA

"Acuerdo para aplicar sa_l
vaguardias a la Central ~
Nuclear Atucha I I ' * .

Cn vigencia desde:
IS.07.8l

INFClftC/29*

Partes: OKA-ARGENTINA

I N V E N T A R I O
PARTE PRINCIPAL

. El material nuclear, material, equipo y cualquier
instalación transferida del Canadá a la Argentina.

. Cualquier equipo o instalación que se diserte,
construya o uti l ice en la Argentina sobre la ÜJ>C
o mediante la utilización de información.

. El material que se haya producido, tratado o ut i -
lizado en la Argentina sobre la base o mediante
la utilización de cualnuier instalación, eouipo
o información transferida de Canadá.

. El material nuclear, comprendidas las generaciones
subsiguientes del materia) fisionable especial
que se haya producido, tratado o utilizado en la
Argentina sobre la base o mediante la utilización
de cualquiera de los elementos inscriptos en el
inventario o de cualquier información.

. La Central Nuclear Atucha I I inclufdos los compo-
nentes principales transferidos de Alemania.

. Cualquier material nuclear tranferido a la Argenti
na para su uso en la Central Nuclear.Atucna IT
desde el momento de entrar en jurisdicción argen-
tina.

. Cualquier instalación nuclear o componente princi-
pal que se disene, construya o explote en la Ar-
gentina sobre la base o mediante el uso de informa

. Cualquier material nuclear, comprendidas las gene-
raciones subsiguientes de material fisionable es-
pecial, que se haya producido, tratado o utilizad)
en alguna de las instalaciones nucleares Inscrip-
tas en el inventario a partir del momento de ser
producido, tratado o uti 1 izado.

. El material nuclear sustitutivo del material nu-
clear inscripto en la Parte Principal.

PARTE SUBSKXARIA.

- Toda instalación mientra
contenga equipo inscrlpt
en la Parte Principal.

- Toda instalación o equi-
po mientras en ellos se
almacene, ut i l ice o tra-
te cualquier material
nuclear o cualquier mate
rial inscripto en la
Parte Principal.

• Cualquier instalación
nuclear no inscripta en
la Parte Principal mien-
tras contenga material
nuclear inscripto en la
Parte Principal.

PARTE FfcSIVA

El material nu-
clear exento o
suspendido.

El material nu-
clear exento o
suspendido.



TABLA HE («onNmMC¡dft)

I N V IM X A R I O
PARTE PRINCIPAL PARTE SUBSIDIARIA PARTE PASIVA

w

"Acuerdo para la aplica-
ción de salvaguardias a
la Planta Industrial de
Agua tosada en Arroyito
(Neuquen)" <PIAP),

En vigencia desde:
14.10.91

HIFCHC/296

hartes: OIEA-ARGENTINA

La PIAP.

Los componentes principales transferidos de Suiza
a la Argentina para la PIAP.

Cualquier planta de producción de agua pesada o
componente principal que se disene, construya u
opere en la Argentina sobre la base o mediante el
uso de información.

Cualquier planta de producción de agua pesada en
la que se haya introducido cualquier componente
principal mencionado en la Parte Principal.

Cualquier agua pesada producida en cualquiera de
las plantas de producción de agua pesada mientras
figure inscripta en el inventario.

Cualquier material nuclear, conprendidas las qene
raciones subsiguiente» de material flsionable es-
pecial, oue se haya nroducido tratado o utilizado
en alguna de las instalaciones nucleares inscrip-
tas en el inventario desde que es producido, tra-
tado o uii lijado.

El material nuclear y agua pesada sust>tutivos
del material nuclear y agua pesada inscriptos
en la Parle Principal.

Cualquier Instalación nu
clear (inclufda cualquier
instalación que forme pai-
te de la misma destinada
a la mejora de agua pesa'
da) o planta de prodúcelo
de agua pesada no inscrij
ta en la Parte Principal
mientras contenga mate-
rial nuclear o agua pesa-
da inscripto en la Parte
Principal.

El material nu-
clear y agua pe
sada exento» o
suspendidos.



TABLA ST (oonMwuoción)

u

aOMMDO 9AUMCMMM3 j

W O K Mil PARTES

«cnerdo para aplicar sa l -
vaquardias al agua pesada
«Ministrada por la URSS".

En vigencia desde:
1*.10.81

INFCIRC/297
Partes: OIEA-ARSENTINA

"Acuerdo para aplicar sa l -
vaguardias al Material nu-
clear proveniente de la
URSS".

En vigencia desde:
OS.07.82

INFCIRC/303

Partes: OIEA-ARCENTINA

I N V E N T A R I O
PARTE PRINCIPAL

. Cualquier agua pesada transferida de la URSS a la
Argentina.

. Cualquier aqua pesada producida en cualquiera de
las plantas de producción de agua pesada mientras
se encuentren inscriptas en'el Inventario.

. Cualouier material nuclear, comprendida* las genen
clones subsiguientes de material fisionable espe- '
c i a l , que se haya producido, tratado o uti l izado
en alguna de las instalaciones nucleares inscripta
en el inventario a partir del momento en que dicho
material es producido, tratado o ut i l izado.

. El material nuclear y agua pesada sustltutivos del
material nuclear y agua pesada inscriptos en la
Parte Principal.

. El material nuclear transferido de la URSS a la
Argentina.

. Todo material nuclear, comprendidas las genera-
ciones subsiguientes de material fisionable es-
pecial , que se haya producido, tratado o u t i l i z a -
do en cualquiera de las instalaciones nucleares
inscriptas en el inventario, a part ir del momento
en que es producido, tratado o ut i l izado.

. El material nuclear sustitutivo del material
nuclear inscripto en la Parte Principal.

PARTE SUBSIDIARIA.

. Cualnuier instalación
nuclear o planta de pro
ducción de anua pesada
mientras contengan ma-
ter ia l nuclear o agua
pesada inscriptos en la
Parte Principal.

. Toda instalación nucí ea-
rn i entra* contenga mate-
r ia l nuclear inscripto
en la Parte Principal.

PARTE FttSIVA

. El material nu-
clear y agua pe-
sada exentos o
suspendidos.

. El material nu-
clear exento o
suspendido.



5.- CUENTAS BE MATERIAL.E.S NUCLEARES EN UNA PLANTA NUCLEAR
PRINCIPAL POR CATEGORIA DE. MATERIAL NUCLEAR Y POR ÇQtfBINAÇlQN

DE ACUERDOS DE SAL.VAGyARDIA§

Teniendo en cuenta los Inventarios de los acuerdos de
salvaguardias vigentes en la Argentina, explicados en el punto 4
y las distintas categorías (tipos) de materiales nucleares, se
desarrolla en el presente punto un ejemplo del establecimiento de
cuentas de materiales nucleares en una PNP (Central Nuclear
Atucha I -CNA-I-).

ñ los fines de la aplicación de salvaguardias, la CNA-I
es un area contable dividida en las siguientes sub-áreas:

a) depósito de combustible fresco,
b) núcleo del reactor, y
c) depósito de combustible irradiado.

La CNA-I mantiene registros contables actualizados de
los materiales nucleares y materiales y elabora, a partir de
dichos registros, los balances contables periódicos y los remite
a la Div. CNN. Los registros contables mencionados permiten
conocer, en todo momento, el inventario de todos los materiales
nucleares y materiales, clasificados por categorías (tipos),
presentes en la instalación nuclear (Por ejemplo: uranio natural;
plutonio; agua pesada: etc.).

Una de las tareas de la Divisio'n CMN consiste en
elaborar los Informes contables, por area contable, acuerdo o
combinación de acuerdos de salvaguardias aplicable y por catego-
ría (tipo? de material nuclear a ser enviados al OIEA. Estos
requisitos se establecen en los Arreglos Subsidiarios correspon-
di entes .

Ahora bien, con el fin de comprender como se generan en
el tiempo las distintas cuentas de materiales nucleares y
«rater i al es. teniendo en cuenta el acuerdo o combinación de
acuerdas de salvaguardias aplicables y las distintas categorías
(tipos) de materiales nucleares y materiales, se detalla a
continuación su implementaci on en la CNA-I:

a- La instaiacio'n nuclear y el combustible, utilizado
inicialmente en dicho reactor, están inscriptos en la
Parte Principal del Inventario <PPI) del INFCIRC/168.

b- La carga inicial de agua pesada fue suministrada por
testados Unidos y esta' inscripta en la PPI del
INFCIRC/130.

c- Se introducen en la instalación nuclear elementos
combustibles, fabricados en la Argentina mediante la
utilización d» equipos suministrados por la República
Federal da Alemania, inscripto* en la PPI del
INFCIRC/230.
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d- Por razones operativas se hace necesario disponder de
una cantidad mini«a de agua pesada de reserva en la
CNA-I, entre otras razones para reponer las pérdidas
normales de operación de la central. En consecuencia,
se introduce agua pesada, suministrada por la URSS,
que esta' inscripta en la PPI del INFCIRC/29?.

Por lo expuesto precedentemente,
siguientes cuentas:

se establecen las

- Una cuenta debida a lo establecido en el punto a)
+ U natural (INFCIRC/168)

Una cuenta debida a lo establecido
+ agua pesada (INFCIRC/130)

?n el punto b)

- Una cuenta debida a lo establecido en al punto c>:
+ U natural (INFCIRC/168/250)

NOTA: Por lo dicho en el punto c ) , el combustible ingresa a la
CNA-I bajo el INFGIRC/250. Ademas, el INFCIRC/168 establece que
se debe inscribir en la PPI, el material nuclear que ingrese a la
instalación para ser utilizado como combustible.

- Una cuenta debida a lo establecido en el punto d);
+ agua pesada (INFCIRC/297).

A partir de 1 a entrada en operación de la CNA-I, se
comienza a producir material fisionable especial (Pu>, como
consecuencia de la utilización de combustible de uranio natural y
agua pesada.

Los acuerdos de salvaguardias antes mencionados
establecen que se debe inscribir en la PPI de sus Inventarios el
material fisionable especial producido: 1) en la instalación
nuclear: 2) en los materiales nucleares y materiales inscriptos
en 'as respectivas Partes Principales de los Inventarios de los
acuerdos aplicables «ver PPI de los INFCIRC/130/168/250 y 297).
Por lo tanto, el producto de quemado (Pu) da origen a tas
Siguientes cuentas:

- La cuenta e ) :
+ Pu (INFCIRC/l30/168>

MOTA: Esta cuenta se origina como consecuencia de la utilización
ds U natural y agu* pesada proveniertes de las cuentas a) y b ) ,
respact i -/«mente.

- La cuenta f >:
+ Pu UNFCIRC/130/168/250)

NOTA: Esta cuenta se origina como consecuencia de 1« utílizacto'n
de U natural y agua pesada provenientes de las cuantas b> y c ) ,
respectivamente.
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- La cuenta g ) :
+ Pu UNFCIiíC/ 130/168/297)

NOTA; Esta cuenta se origina como consecuencia de la utilización
de U natural y agua pesada proveniente de tas cuentas a ) , b) y
d ) , respectivamente

- La cuenta h>
+ Pu (INFCIRC/130/168/250/297)

NOTA: Esta cuenta se origina C O B O consecuencia de la utilizacio'n
de U natural y agua pesada proveniente de las cuentas c ) . b) y
d ) , respectivamente.

Lo expuesto en el punto 5.- puede apreciarse en la
Figura 6.
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) NOTIFICATION OF I N T E R N A T I O N ^ A T R A N S F E R OF NUCLEAR

Notification Not.

PwtMM to Section of the Safeguards Transfer Agreement between

the I.A.E.A.(Parties) as tet forth in Document INFCIRC/ the I.A.E.A. it hereby notified of the materials of

transferred O1
 t j

returned (unimproved O improved • )*

to 1

Transferor

Transferee

Country

Country

and

CO

Item

Description for the purpose of
identification: (Type of mat.,
chem. comp., physical form.)

List each enrichment separately.

First Party* Data

No. of
items *

Total weight
of element'

Weight of
fissionable
isotope T

Second Party4 Data*

No. of
items •

Total weight
of element»

Weight of
fissionable
isotope'

Destination *

Transfer No

Date of shipment:

For the Government of:

Name and signature:

DATE:

Transfer No

Date of receipt:

(First Party) For the Government of:

Name and signature:

DATE:

See Instructions Overleaf

(Second Party) *
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