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PRESENTACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 6 de la Ley N ° 2 4 8 0 4 , la Autoridad Regulatoria

Nuclear ( A R N ) , realiza anualmente un Informe de Actividades para información del Poder Ejecuti-

vo Nacional y del Honorable Congreso de la Nación.

Este Informe resume las principales actividades de regulación y fiscalización en materia de seguridad

radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física realizadas por la A R N sobre un conjunto de

1 803 instalaciones y prácticas con radiaciones ionizantes distribuidas a lo largo del país.

El presente Informe Anual está estructurado en tres secciones:

S Parte general

S Sumario

•S Anexos

En la Parte general se describen, en primer término, la organización institucional, el sistema regulatorio

argentino y las relaciones mantenidas por la A R N con otras instituciones del país y del exterior. Poste-

riormente, se presentan la metodología empleada para el control y fiscalización de las instalaciones y en

la vigilancia radiológica ambiental y ocupacional. A continuación se describen el sistema de interven-

ción en emergencias radiológicas y nucleares, los laboratorios de la A R N y el centro de información,

junto con las tareas de capacitación e información técnica llevadas a cabo por la institución. Las instala-

ciones y prácticas con radiaciones ionizantes son, asimismo, descritas en la parte final de esta Sección.

En el Sumario del Informe se presentan las principales actividades regulatorias realizadas durante

1 9 9 9 . Estas son: los resultados de las inspecciones y evaluaciones practicadas en las centrales nu-

cleares, reactores de investigación y producción y demás instalaciones relevantes y menores del país

en materia de seguriad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física,- los incidentes ocurri-

dos durante el año en las instalaciones bajo control; las dosis ocupacionales y de la población debi-

das al funcionamiento de las instalaciones relevantes; los resultados del monitoreo ambiental

practicado en los alrededores de instalaciones nucleares,- los convenios de cooperación firmados con

instituciones del país y del exterior; las reuniones técnicas mantenidas en distintos foros nacionales e

internacionales y las visitas de intercambio recibidas,- los cursos de capacitación dictados durante el

año y las publicaciones y presentaciones a congresos realizadas por personal del organismo. Los re-

cursos humanos y económicos con que contó la A R N para desarrollar las tareas asignadas se incluyen

en la parte final de este Sumario.

En el Anexo 1 se detallan las licencias, los permisos, las autorizaciones de operación y los certifica-

dos de transporte emitidos en el curso del año y, en el Anexo 1, las inspecciones practicadas a ins-

talaciones médicas industriales y de investigación y docencia.

A l cabo de las tareas regulatorias realizadas durante 1 9 9 9 se puede concluir que las instalaciones

controladas funcionaron sin que se produjeran riesgos indebidos en la salud de los trabajadores ni de

la población en general. Asimismo, en el área de las salvaguardias y protección física las inspecciones

y evaluaciones practicadas en el año arrojaron resultados satisfactorios.



Finalmente, la A R N desea expresar, como en oportunidades anteriores, que si bien el presente Informe

Anual se realiza para informar las tareas ejecutadas en el año a las autoridades públicas, intentamos a

través del mismo trasmitir y comunicar las actividades del organismo a todos los ciudadanos interesados

en el tema regulatorio,- en especial a los usuarios de material radiactivo. Por lo tanto, opiniones y co-

mentarios al presente Informe resultarán sumamente útiles para saber si hemos logrado este último

propósito o, en su defecto, tratar de alcanzarlo en posteriores ediciones del mismo.

Licenciado Eduardo D ' A M A T O

Presidente del Directorio

Autoridad Regulatoria Nuclear

Buenos Aires, 31 de enero de 2000
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RESUMEN

La AUTORIDAD REGULATORS NUCLEAR
fue creada mediante la Ley N° 2 4 . 8 0 4 , denominada

Ley Nacional de la Actividad Nuclear, promulgada

el 25 de abril de 1997 , como entidad autárquica,

sucesora del Ente Nacional Regulador Nuclear, en ju-

risdicción de la Presidencia de la Nación, con la fun-

ción de regular y fiscalizar la actividad nuclear en todo

lo referente a los temas de seguridad radiológica y nu-

clear, protección física y no proliferación nuclear.

La Autoridad Regulatoria Nuclear tiene como objetivo

establecer, desarrollar y aplicar un régimen regulatorio

para todas las actividades nucleares que se realicen en

la República Argentina, como así también asesorar al

Poder Ejecutivo Nacional en las materias de su compe-

tencia. Este régimen contiene los siguientes propósitos:

~S Sostener un nivel apropiado de protección de las

personas contra los efectos nocivos de las radia-

ciones ionizantes.

"f Mantener un grado razonable de seguridad ra-

diológica y nuclear en las actividades nucleares

desarrolladas en la República Argentina.

v' Verificar que las actividades nucleares no se des-

víen hacia fines no autorizados y que se realicen

sujetas a los compromisos internacionales asumi-

dos por la Nación.

S Establecer criterios y normas para prevenir la co-

misión de actos intencionales que puedan con-

ducir a consecuencias radiológicas severas o al

retiro no autorizado de materiales nucleares u

otros materiales o equipos de interés nuclear.

Los artículos 1°,7°, 14, 15, 16, 18, 25 y 26 de

la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 detallan las funciones, facultades

y obligaciones conferidas a la Autoridad Regulatoria

Nuclear. El Decreto N ° 1390 /98 , reglamentario de

esta ley, define su alcance y los procedimientos que

facilitan su aplicación.

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) está dirigi-

da y administrada por un Directorio integrado por seis

miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacio-

nal, dos de los cuales deben ser propuestos por la

Cámara de Senadores y de Diputados respectivamen-

te. Su mandato tiene una duración de seis años debien-

do renovarse por tercios cada dos años y contar con

antecedentes técnicos y profesionales en la materia.

La estructura orgánica de la A R N fue aprobada por

Resolución del Directorio N ° 1/99, conforme a lo

dispuesto en la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 , previa interven-

ción de la Secretaría de la Función Pública.

SISTEMA

REGULATORIO

ARGENTINO

La A R N , en su carácter de autoridad nacional en se-

guridad radiológica y nuclear, garantías de no prolife-

ración y protección física, otorga autorizaciones,

licencias o permisos, según sea el caso, correspon-

dientes a prácticas asociadas con fuentes de radia-

ción, y controla y fiscaliza que los responsables de

cada práctica cumplan con lo establecido en las nor-

mas y demás documentos regulatorios. Desde el inicio

de las actividades regulatorias en el país, se consideró

que la eficacia en el desempeño de estas funciones re-

quería disponer de suficiente conocimiento científico-

tecnológico como para juzgar -con real independencia-

el diseño, la construcción, la operación y el retiro de

servicio de las instalaciones sujetas a control. Dentro

de este marco, la estrategia global del sistema regula-

torio argentino se concentró en los siguientes aspectos

básicos:

S Formulación de normas específicas sobre seguri-

dad radiológica y nuclear, salvaguardias y pro-

tección física;
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S Inspecciones y auditorías regulatorias para la veri-

ficación del cumplimiento de licencias y autoriza-

ciones emitidas,-

-^ Estudios y evaluaciones de seguridad radiológica

y nuclear, salvaguardias y protección física, para

el proceso de licénciamiento,-

S Desarrollo científico-tecnológico en temas aso-

ciados con la seguridad radiológica y nuclear, las

salvaguardias y la protección física,- y

"f Capacitación de personal en temas de seguridad

radiológica y nuclear, salvaguardias y protección

física, tanto de los responsables por la seguridad

de las instalaciones, como de quienes desempe-

ñan actividades regulatorias.

La A R N está facultada para dictar normas regulatorias

referidas a seguridad radiológica y nuclear, salvaguar-

dias, protección física y al transporte de materiales nu-

cleares, conforme lo establece la Ley N ° 2 8 . 8 0 4 .

Está vigente un conjunto de 52 normas regulatorias

de aplicación en las instalaciones relevantes y menores

existentes en el país.

Seguridad radiológica
y nuclear

Para el sistema regulatorio argentino toda la responsa-

bilidad por la seguridad radiológica y nuclear de una

instalación recae en la organización (propietaria u

operadora) que se ocupa de las etapas de diseño,

construcción, puesta en marcha, operación, y retiro

de servicio de la instalación nuclear de que se trate.

Nada que pueda suceder, y afecte a la seguridad, li-

bera a esta organización, denominada Entidad Res-

ponsable, y al responsable designado por ella, de su

responsabilidad en cada una de las etapas del proyec-

to. El cumplimiento de las normas y requerimientos re-

gulatorios son condiciones mínimas que no exime a la

Entidad Responsable de realizar todo lo que sea ne-

cesario para garantizar la seguridad radiológica y nu-

clear de la instalación.

Desde el punto de vista del proceso de licénciamien-

to, las instalaciones se clasifican en relevantes y meno-

res, diferencia que se hace en base al riesgo

radiológico asociado. Para las primeras, la A R N otor-

¿SÉÜSk

Vista panorámica del edificio de la Autoridad Regulatoria Nuclear

en el Centro Atómico Ezeiza
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ga licencias y, para las segundas, autorizaciones de

operación. Cada solicitud de licencia o autorización

presentada debe estar acompañada de una evaluación

adecuada, cuyo grado de detalle debe guardar rela-

ción con el riesgo radiológico asociado a tales instala-

ciones.

Las instalaciones relevantes requieren tres tipos de

licencias: de construcción, de operación y de retiro

de servicio. Las licencias se otorgan a la entidad

responsable, es decir, a la organización responsable

por la seguridad de tales instalaciones. La licencia

de construcción se otorga cuando se consideran

satisfechas las normas y requisitos aplicables a su

ubicación, al diseño básico y al nivel esperado de

seguridad en la futura operación de la instalación.

Para otorgar una licencia de operación, la entidad

responsable debe demostrar que se cumplen las con-

diciones, normas y requisitos específicos aplicables.

Por su parte la A R N realiza una evaluación indepen-

diente de la documentación técnica y de los estudios

de detalle presentados, de los dictámenes de las ins-

pecciones realizadas durante la construcción, de los

resultados preoperacionales, etc.

Cabe destacar que desde el inicio de la etapa de

construcción se evalúa la capacidad de la entidad res-

ponsable para ejercer su función.

La interacción entre la entidad responsable y la A R N

es continua durante todo el proceso de licénciamien-

to, puesto que las normas y requisitos impuestos son

del tipo funcional lo cual exige, de la entidad respon-

sable, en sus propuestas, y de la A R N , en su evalua-

ción independiente, un esfuerzo considerable hasta

alcanzar un resultado final satisfactorio.

Las evaluaciones previas al otorgamiento de la licencia

de una instalación relevante incluyen aspectos de ga-

rantía de calidad, procedimientos para la construción,

previsiones para inspecciones en servicio y eventuales

reparaciones, procedimientos de operación, etc.

Además, cuando es posible la ocurrencia de acciden-

tes con consecuencias radiológicas en el público, se

exige que se elaboren planes de emergencias en coor-

dinación con los organismos nacionales, provinciales y

municipales pertinentes.

La A R N exige que todo el personal esté adecuada-

mente entrenado y capacitado, acreditando idonei-

dad acorde con su función en una instalación

relevante. Requiere, además, que se licencie al perso-

nal cuyas funciones tengan influencia significativa en la

seguridad. La evaluación se efectúa caso por caso en

función de la propuesta de la entidad responsable y del

juicio independiente de la A R N . Los requisitos de ca-

pacitación y cualidades del personal cubren en general

cuatro áreas: formación básica, formación especializa-

da, entrenamiento en el trabajo y aptitud psicofísica.

Cada función del organigrama de operación debe ser

desempeñada por personal con conocimientos acordes

con la misma, exigiéndose, cuando corresponde, una

formación básica universitaria compatible con la natura-

leza de la función a desempeñar. Tanto la formación es-

pecializada como el entrenamiento en el trabajo deben

acreditarse debidamente y se exige el examen de los

postulantes mediante mesas examinadoras ad hoc.

Para el licénciamiento de personas que ocupan puestos

en el organigrama de operación se extienden dos tipos

de documentos regulatorios. El primero es una licencia

individual que acredita que el postulante ha demostra-

do poseer la formación básica y especializada adecuada

para desempeñar una determinada función en un tipo

de instalación. Este documento se extiende a pedido

del postulante y no tiene vencimiento, pero no es certi-

ficación suficiente para que éste se desempeñe en una

instalación cubriendo una cierta función. Para poder cu-

brir una función importante con relación a la seguridad,

en una instalación determinada, la persona debe po-

seer, además de una licencia individual, una autoriza-

ción específica, la cual debe ser solicitada por la

entidad responsable. El postulante tiene que acreditar

conocimientos específicos de la instalación de que se

trate, un adecuado entrenamiento en el trabajo y una

aptitud psicofísica apropiada. Esta autorización especí-

fica tiene una validez limitada a un máximo de dos años.

Las instalaciones menores requieren, como se señaló,

una autorización de operación que se otorga a la insti-

tución responsable de la práctica con material radiac-

tivo o radiaciones ionizantes. La A R N otorga este do-

cumento después de la evaluación de la documentación

presentada y de las inspecciones preoperacionales reali-
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zadas, cuando surge de ellas que se satisfacen las nor-

mas y requisitos aplicables, y siempre que se disponga

de personal capacitado. Adicionalmente, para la

operación de una instalación menor se requiere que el

responsable cuente con un permiso individual especí-

fico para una determinada práctica. Para que éste le

sea otorgado, debe cumplir con varios requisitos:

demostrar apropiada formación básica, adecuada

formación especializada y suficiente entrenamiento en

el trabajo,, según lo establecido en la norma específica

correspondiente.

Las personas, físicas o jurídicas, que soliciten licen-

cias, autorizaciones de operación, autorizaciones es-

pecíficas y permisos individuales o certificados de

transporte de material radiactivo emitidos por la A R N

deben abonar una tasa en concepto de licénciamiento e

inspección, conforme lo establecido en el artículo 26

de la Ley N° 24 .804 . El régimen correspondiente ha

sido aprobado por Resolución 23 /99 del Directorio

de la A R N . Por otra parte, el artículo 1 ó de la misma

ley faculta a la A R N para aplicar sanciones y/o multas

en caso de incumplimiento a las normas de seguridad

radiológica. Para las aplicaciones médicas, industriales y

a la investigación y docencia de las radiaciones ionizan-

tes, el régimen correspondiente ha sido establecido por

los Decretos N ° 256 /96 y 236 /98 .

Para las centrales nucleares y para instalaciones radiac-

tivas relevantes los regímenes de sanciones han sido

aprobados por Resoluciones N ° 9 /99 y 24 /99 res-

pectivamente, emitidas por el Directorio de la A R N .

Salvaguardias
y protección física

Un aspecto fundamental del sistema regulatorio argen-

tino lo constituye las salvaguardias y garantías de no

proliferación nuclear, es decir el conjunto de requeri-

mientos y procedimientos aplicables tanto a los mate-

riales nucleares corno a los materiales, equipos e

información de interés nuclear, con el fin de asegurar,

con un grado razonable de certeza, que tales elemen-

tos no sean destinados a un uso no autorizado y que

se observen adecuadamente los compromisos interna-

cionales asumidos en la materia.

Las salvaguardias pueden ser nacionales o internacio-

nales y estas últimas pueden tener carácter regional o

global. Las salvaguardias nacionales están determina-

das por lo prescrito dentro del marco regulatorio co-

rrespondiente a cada estado. Para la República

Argentina, la A R N estableció los lineamientos del

Sistema argentino de contabilidad y control de los

materiales nucleares, y otros materiales, equipos e

instalaciones de interés nuclear. Cuando se trata de

las salvaguardias y garantías de no proliferación inter-

nacionales, su aplicación aparece directamente liga-

da a los compromisos de no proliferación de las

armas nucleares que ha asumido el país. En este

caso, las salvaguardias pueden ser aplicadas por or-

ganismos internacionales, de carácter regional o glo-

bal, y tienen por objetivo detectar, en tiempo

oportuno y con un grado razonable de certeza, que

no se desvían "cantidades significativas" de materia-

les nucleares hacia fines proscritos por los acuerdos

sobre cuya base son aplicadas.

A l respecto, cabe mencionar el "Acuerdo bilateral

entre la República Argentina y la República Federa-

tiva del Brasil para el uso exclusivamente pacífico de la

energía nuclear" firmado en la ciudad de Guadalajara

en 1 9 9 1 . Este acuerdo estableció un organismo deno-

minado 'Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad

y Control" (ABACC) , cuya misión fundamental con-

siste en la aplicación del "Sistema común de contabili-

dad y control de materiales nucleares" con la finalidad

de verificar que dichos materiales no sean desviados

hacia la fabricación de armas u otros dispositivos nu-

cleares explosivos.

Inmediatamente después de la entrada en vigencia del

acuerdo bilateral, se firmó el Acuerdo entre las partes

mencionadas, la A B A C C y el Organismo Internacio-

nal de Energía Atómica (O IEA) para la aplicación de

salvaguardias totales (Acuerdo Cuatripartito). Por este

acuerdo, el O IEA se compromete a aplicar salvaguar-

dias en ambos países a todos los materiales nucleares en

todas las actividades nucleares de Argentina y Brasil,

tomando como base al "Sistema común de contabili-

dad y control de materiales nucleares".
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El sistema regulatorio argentino también contempla,

con particular atención a nivel regulatorio nacional, la

protección física contra el robo, la sustracción o el uso

no autorizado de materiales nucleares y el sabotaje a

las instalaciones nucleares. En este sentido, la respon-

sabilidad de exigir un sistema completo de protección

física para las instalaciones y materiales nucleares es

responsabilidad de la A R N , que establece los reque-

rimientos regulatorios a ser observados. La protección

física se ha convertido en motivo de interés y coopera-

ción internacional. En particular, la "Convención sobre

la protección física de los materiales nucleares", referida

al transporte internacional de estos materiales, fue abierta

a la firma el 3 de marzo de 1 980 en las sedes del

OIEA, en Viena, y de las Naciones Unidas, en Nueva

York; la República Argentina la aprobó mediante la Ley

N° 23 .620 y procedió a su ratificación.

Transporte de
materias radiactivo

El transporte de materiales radiactivos, en Argentina,

debe efectuarse de acuerdo a lo estipulado en el "Re-

glamento para el transporte seguro de materiales ra-

diactivos" del OIEA, cuya Edición de 1 985 (enmen-

dada en 1 9 9 0 ) se encuentra vigente desde el 11 de

diciembre de 1 9 9 3 .

Los criterios de seguridad reflejados en la norma

AR 1 0 . 1 6 . 1 . "Transporte de materiales radiactivos",

que coincide textualmente con el citado Reglamento,

tienen el consenso de todas las organizaciones interna-

cionales, regionales y nacionales dedicadas a regular el

transporte terrestre, aéreo, fluvial y marítimo de mate-

riales peligrosos. La norma AR 1 0 . 1 6 . 1 . provee un

adecuado nivel de seguridad a las personas, a los bie-

nes y al medio ambiente durante el transporte normal

de material radiactivo, así como en caso de eventuales

accidentes. Para proteger a los trabajadores y al públi-

co durante el transporte normal, esta norma establece

requisitos que, esencialmente, limitan la tasa de dosis

en el entorno de los bultos, y la contaminación transito-

ria en la superficie externa de estos.

Se estima que hay un total de 1 0 0 0 0 expediciones

anuales en promedio de materiales radiactivos en la Ar-

gentina, de las cuales el 5 % están relacionadas con el

ciclo de combustible nuclear y el 9 5 % corresponden a

materiales radiactivos utilizados en investigación, indus-

tria y medicina. La A R N verifica el cumplimiento de los

requisitos de la norma AR 1 0 . 1 6 . 1 . y aprueba los

modelos de bulto Tipo B, de bultos que transportan

sustancias fisionables y de materiales radiactivos en for-

ma especial (fuentes encapsuladas), ciertas expedicio-

nes, y los transportes por arreglos especiales, mediante

la emisión de un "Certificado de Aprobación de la

Autoridad Competente".

Bulto del tipo B(U) para transporte de cobalto 60,

denominado GURÍ 0 1 .

La importación de fuentes radiactivas es una práctica

bajo control regulatorio de la A R N para la cual las

empresas importadoras deben contar con una Autori-

zación de operación y un certificado específico corres-

pondiente a cada embarque.
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Documentos

regulatorios emitidos

RELACIONES

INSTITUCIONALES

Durante 1 9 9 9 , la A R N emitió las licencias, permi-

sos, autorizaciones y demás certificados regulatorios

detallados a continuación:

7 ~í
' Tipo de documento Jj, Cantidad

Licencias individuales 22

Autorizaciones específicas individuales 1 73

Autorizaciones de operación 378

Permisos individuales 525

Certificados de transporte 1 7

Autorizaciones de importación de 966

material radiactivo

BTotal 1 2081

Federalización de

las tareas regulatorias

La Ley N ° 2 4 . 8 0 4 asigna a la A R N competencia

federal en la función de regulación y fiscalización de la

actividad nuclear en todo lo referente a seguridad ra-

diológica y nuclear, protección física y salvaguardias

internacionales.

En este contexto, el Directorio de la A R N creó, en

1 9 9 9 , la Delegación Regional Sur, la Delegación Re-

gional Norte y la Delegación Regional Oeste.

Estas Delegaciones contribuirán a que las personas fí-

sicas o jurídicas localizadas en las correspondientes

áreas geográficas de influencia y que sean solicitantes

o poseedoras de permisos, autorizaciones o licencias

expedidas por la A R N , vean facilitada su interacción

directa con la institución.

En el cumplimiento de su función regulatoria, la Autori-

dad Regulatoria Nuclear mantiene una intensa y variada

interacción con instituciones nacionales y extranjeras,

gubernamentales y no gubernamentales, como asimismo

con organismos de índole internacional. Tal interacción

consiste en:

~S El intercambio de experiencia e información y la

participación en la elaboración de recomendacio-

nes internacionales vinculadas a la seguridad radio-

lógica y nuclear, las garantías de no proliferación

nuclear y la protección física.

S El establecimiento y desarrollo de acuerdos de

cooperación técnica.

S La cooperación para mejorar la efectividad y la efi-

ciencia del sistema de salvaguardias internaciona-

les, a través de la participación de expertos y la

¡mplementación de desarrollos técnicos en el país.

Asimismo, la A R N interviene activamente en la nego-

ciación de instrumentos internacionales relativos al ac-

cionar regulatorio nuclear, como asimismo en su

posterior implementación, y participa en la defini-

ción de las políticas que el país mantiene en materia

regulatoria en distintos foros internacionales.

Una de las tareas más importantes en el ámbito de las

relaciones institucionales ha sido la negociación de

convenios nacionales e internacionales. La A R N man-

tiene convenios vigentes con universidades nacionales

y extranjeras, con hospitales públicos, con la Policía

Federal y la Prefectura y con autoridades regulatorias

de EE. UU. , Canadá, España, Suiza, entre otros

países. Durante 1 9 9 9 , en el ámbito internacional se

extendió el acuerdo con el Departamento de Energía

de los EE. UU. y se continuó desarrollando la coope-

ración con las instituciones extranjeras con las que

existen convenios o acuerdos vigentes. En el ámbito

local se firmaron convenios con: la Fundación Sanidad

Naval Argentina, la Comisión Nacional de Energía

Atómica, la Facultad de Ingeniería de la Universidad
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de Buenos Aires y el Servicio Geológico Minero Ar-

gentino.

El vínculo con el Organismo Internacional de Energía

Atómica (OIEA) reviste una importancia primaria

para la Autoridad Regulatoria Nuclear. Este vínculo

tiene tres niveles fundamentales: la asistencia a las reu-

niones periódicas de los llamados "órganos rectores"

del O IEA, la participación en grupos de expertos de

alto nivel que asesoran al Director General del O IEA

sobre cuestiones de seguridad nuclear y de salvaguar-

dias, así como en actividades relacionadas con la ne-

gociación o implementación de convenciones

internacionales significativas para la seguridad nuclear,

y la provisión de expertos para actuar en misiones de

asistencia técnica a diversos países y en la elaboración

de publicaciones especializadas en seguridad, así

como la capacitación de becarios extranjeros.

La A R N participa en la Comisión Nacional de Con-

trol de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico

(CONCESYMB) en los casos relativos a exporta-

ciones nucleares. Durante el año, preparó y emitió

dictámenes sobre las solicitudes presentadas, firman-

do las licencias de exportación correspondientes.

El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos

Nucleares (CTBT, sigla en inglés) aprobado por la

Asamblea General de las Naciones Unidas en setiem-

bre de 1 9 9 6 , es objeto de trabajo de distintos sec-

tores de la A R N . En efecto, a los fines de verificar el

cumplimiento de la obligación básica del Tratado se

establece un Sistema Internacional de Vigilancia que

prevé el uso intensivo de diversas técnicas de detec-

ción; en el caso de la técnica de radionucleidos, la

A R N es el organismo argentino responsable.

INSPECCIONES

REGULATORIAS

En la Argentina existen 2 centrales nucleares en

operación, 1 en construcción, 3 conjuntos críticos, 3

reactores de investigación y producción de radioisó-

topos, 25 instalaciones radiactivas relevantes y más

de 1 7 0 0 instalaciones médicas, industriales y de in-

vestigación y docencia que utilizan materiales o fuen-

tes radiactivas y sistemas generadores de radiaciones.

Dichas instalaciones tienen fines diversos tales como la

generación de electricidad, la producción de radioisó-

topos, la investigación básica y aplicada, o el uso de

las radiaciones ionizantes en la medicina y la industria.

La complejidad de las instalaciones y el inventario ra-

diactivo involucrado abarcan un amplísimo rango y su

distribución geográfica cubre todo el país.

Las actividades regulatorias llevadas a cabo por la

A R N para controlar las instalaciones consisten en el

análisis de documentación sobre aspectos de diseño y

operación, en la evaluación permanente de la seguri-

dad en operación y en la verificación, a través de ins-

pecciones y auditorías regulatorias, del cumplimiento

de la licencia correspondiente. Las tareas de análisis y

evaluación son llevadas a cabo por personal especiali-

zado en seguridad radiológica y nuclear, con herra-

mientas informáticas modernas para el manejo de la

información, y familiarizado con el uso de códigos de

cálculo para validar, con criterios propios y de manera

independiente, la documentación suministrada por el

operador.

La acción regulatoria de control se completa con un

programa de inspecciones, rutinarias y no rutinarias,

para el seguimiento de las tareas que hacen a la seguri-

dad y a la verificación del cumplimiento de la licencia

correspondiente.

Las inspecciones rutinarias están relacionadas con las

actividades normales de la instalación, el monitoreo

de procesos y la verificación del cumplimiento de la

documentación mandatoria. En el caso de las centrales

nucleares las mismas son llevadas a cabo, básicamente,

por inspectores residentes en las instalaciones, susten-

tados técnicamente por los grupos de análisis y eva-

luación de la A R N o grupos que actúan para ésta

mediante convenios o contratos.

Las inspecciones no rutinarias se realizan ante situacio-

nes específicas, o cuando se hace necesario incremen-

tar el esfuerzo de inspección. En estos casos

intervienen especialistas en diversos temas pertene-

cientes a la A R N o a otras instituciones relacionadas

con ésta.
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El conjunto de instalaciones sometidas a control regu-

latorio puede observarse en la siguiente tabla:

t. Instalaciones bajo control « t Número
: regulatorio S

Centrales nucleares en operación 2

Central nuclear en construcción 1

Reactores de investigación y 6

conjuntos críticos

Máquinas aceleradoras de partículas 4

Plantas de producción 5

de radioisótopos o fuentes radiactivas

Plantas de irradiación con altas dosis .;. 2

Instalaciones pertenecientes al ciclo ; 13

de combustible nuclear

Area de gestión de residuos 1

radiactivos de la CNEA

Instalaciones menores de la CNEA

Centros de teleterapia

Centros de braquiterapia

Centros de medicina nuclear i

y radioinmunoanálisis

Instalaciones de gammagrafía

Aplicaciones industriales

Centros de investigación y docencia,

y otras aplicaciones

'"Total de instalaciones .¿w, 1 803

El esfuerzo de inspección en días hombre llevado a

cabo por la A R N durante 1 9 9 9 agrupado en las dis-

tintas áreas de control regulatorio se presenta a conti-

nuación.

Esfuerzo de inspección

|- Área regulatoria

Seguridad radiológica y nuclear

Salvaguardias

Protección física

Días hombre..;

2166

618,5

171

El número de instalaciones relevantes bajo control de salvaguar-

dias y de protección física es 3 6 .

Esfuerzo de inspección en seguridad radiológica

y nuclear

(I Tipo de instalación | | |

Reactores nucleares

Instalaciones radiactivas relevantes

Aplicaciones médicas

Aplicaciones industriales

Investigación y docencia y otros

H Días hombre

~ 1509

1 46

301

1 56
: 54

Esfuerzo de inspección en salvaguardias

26
121
116
909

62
341
194

11 Tipo de instalación J

I Reactores nucleares

• Instalaciones radiactivas relevantes

;' Investigación y desarrollo

• j Días hombre

:í 427

157

34,5

Esfuerzo de inspección en protección física

Tipo de instalación Días hombre

i Reactores nucleares . i ; 70 '•!
K : • • • : : - i

f Instalaciones radiactivas relevantes ¿ 9 0 'i
! • ' ' . !

i; Investigación y desarrollo ' . 11 :

La ARN cumplió su obligación de cooperar con la

ABACC para la aplicación del "Sistema Común de Con-

tabilidad y Control de los materiales nucleares", poniendo

a disposición de dicha agencia, durante 1 999, a 1 4 ins-

pectores de la ARN que cumplieron con 1 7 5 días hom-

bre de inspección en instalaciones brasileñas.
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VIGILANCIA RADIOLÓGICA

OCUPACIONAL

Los criterios básicos en que se apoya la seguridad ra-

diológica establecen que las prácticas que utilicen ra-

diaciones ionizantes deben estar justificadas, que la

protección radiológica debe ser optimizada, que deben

respetarse los límites y restricciones de dosis estableci-

dos y que la probabilidad de accidentes -exposiciones

potenciales- debe ser mínima.

La A R N evalúa la información relativa a la exposición

ocupacional en las instalaciones relevantes y menores

más importantes del país. Esta tarea permite elaborar

indicadores del comportamiento de los sistemas de

protección radiológica, identificar tendencias, verificar

el cumplimiento de los límites de dosis y realizar compa-

raciones entre diferentes prácticas. El número total de

trabajadores controlados durante 1 9 9 9 en las distintas

instalaciones fue de 1876 , correspondiendo el 7 9 %

de los mismos a las centrales nucleares.

La dosis colectiva anual debida a la operación de las

instalaciones relevantes fue de 1 1,5 Sv hombre. En la

central nuclear Embalse (CNE) ningún trabajador su-

peró 1 5 mSv en 1 9 9 9 , mientras que, en la central

nuclear Atucha I ( C N A I) el 85 % de los trabajado-

res recibieron dosis individuales menores que 2 0 mSv.

Ningún trabajador de esta última central superó 50

mSv durante 1 9 9 9 .

El número total de trabajadores de los reactores de in-

vestigación y conjuntos críticos fue de 134 . La dosis

colectiva anual debida a la operación de estas instala-

ciones fue de 0,1 Sv hombre.

Con la finalización del primer quinquenio desde la apli-

cación de los límites de dosis invidividuales estableci-

dos en la Norma Básica de Seguridad Radiológica, se

puede concluir que las dosis individuales de todos los

trabajadores controlados resultaron inferiores a 50 mSv

en un único año y a 100 mSv en el quinquenio

1 995-1999 . Es decir, no superaron los límites de do-

sis establecidos en la normativa vigente; en particular el

7 5 % recibió dosis individuales menores que 10 mSv

durante 1 999 .

VIGILANCIA RADIOLÓGICA

AMBIENTAL

La A R N realiza el monitoraje ambiental en los alrede-

dores de las distintas instalaciones nucleares en forma

totalmente independiente del que realizan las propias

instalaciones. Este monitoraje, durante 1 9 9 9 , se

efectuó en los alrededores de las centrales nucleares

Atucha I y Embalse, del centro atómico Ezeiza, del

complejo minero San Rafael, del complejo fabril Cór-

doba y de los ex complejos minero fabriles Malargüe,

Los Gigantes y La Estela.

En los alrededores de las centrales nucleares Atucha I y

Embalse se tomaron muestras representativas de los di-

ferentes compartimentos de la matriz ambiental de

transferencia de radionucleidos. Para evaluar el impacto

ambiental de las descargas líquidas, se tomaron y anali-

zaron muestras de agua de río o lago, sedimentos y pe-

ces. Para evaluar el impacto ambiental de las descargas

gaseosas a la atmósfera, se tomaron y analizaron mues-

tras de alimentos producidos en la zona, tales como le-

che y vegetales. El pasto fue analizado como indicador

del depósito de material radiactivo. Debido a su im-

portancia radiológica, los radionucleidos analizados

fueron, principalmente, los productos de fisión (cesio

137, yodo 1 31 y estroncio 90) y de activación (tri-

tio y cobalto 60 ) .

No se detectó contaminación ambiental atribuible al

funcionamiento de las centrales nucleares, con excep-

ción de niveles muy bajos de actividad en algunas

muestras de sedimento.

También se llevó a cabo el monitoraje ambiental co-

rrespondiente al centro atómico Ezeiza de la CNEA.

Como en el caso de las centrales nucleares, se toma-

ron muestras representativas de los diferentes compar-

timentos de la matriz ambiental, en puntos ubicados

en los alrededores del centro atómico y fueron anali-

zadas, no detectándose radionucleidos en el ambiente

que pudieran atribuirse al funcionamiento de dicho

centro atómico, con excepción de algunas muestras

de sedimento.
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Muestreo ambiental en el arroyo Aguirre. Alrededores del Centro Atómico Ezeiza

La A R N continuó con los monitorajes ambientales

periódicos, en los alrededores de los complejos mine-

ro fabriles, en operación y cerrados, asociados a la ex-

plotación y procesamiento del mineral de uranio. Se

llevaron a cabo monitorajes en la ex planta Córdoba,

en e! complejo minero fabril San Rafael y los ex com-

piejos minero fabriles Malargüe, Pichiñán, Los Gigan-

tes y La Estela. Para evaluar el impacto radiológico

ambiental, debido a la operación de las diferentes ins-

talaciones, se realizaron muéstreos de aguas superficia-

les, sedimentos y aguas de napa freática. Se llevaron a

cabo las determinaciones de la concentración de ura-

nio natural y de la actividad de radio 2 2 6 y además

se determinó la tasa de emanación del gas radón en las

escombreras de mineral de uranio, ya que estos son

los radionucleidos radiológicamente más significativos.

En base a los valores obtenidos, se puede concluir

que no existe contaminación ambiental atribuible a las

instalaciones monitoreadas.

Durante 1 9 9 9 , la A R N continuó con el programa de

medición de la concentración de radón en viviendas

de diferentes ciudades de Argentina, de manera de

poder estimar la exposición de la población. El valor

medio de la concentración de radón, considerando las

viviendas monitoreadas, desde 1 9 8 3 hasta 1 9 9 9 en

todo el país, resultó ser de 34 ,1 Bq/m3. De los estu-

dios realizados se puede concluir que, en Argentina,

los niveles de radón en el interior de viviendas se en-

cuentran dentro de los valores aceptables para la po-

blación.

Dosis en i& población

La descarga de efluentes radiactivos al ambiente durante

la operación de las centrales nucleares representó, duran-

te 1 999 , el 1 4 % y el 7 % de la restricción anual de

descargas para la C N A I y la CNE, respectivamente.

Las dosis en los grupos críticos debido a la operación

de las centrales nucleares Atucha I y Embalse fue de

0,004 mSv y 0,005 mSv respectivamente. Estos va-
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lores representaron el 2 % de la restricción anual para

una instalación en particular.

La dosis en el grupo crítico debida a la operación de

las restantes instalaciones relevantes resultaron meno-

res un décimo de la restricción anual de dosis para

cada instalación particular.

TAREAS

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS

La A R N desarrolla tareas científico-tecnológicas de

apoyo a su función regulatoria. Para ello cuenta con

laboratorios y equipamiento apropiados, así como,

con personal especializado que lleva a cabo la imple-

mentación de metodologías y sus validaciones en las

diferentes áreas de trabajo.

En el centro atómico Ezeiza, partido de Ezeiza, provin-

cia de Buenos Aires, la A R N dispone de aproximada-

mente 2 0 0 0 m de laboratorios instalados dedicados:

a la dosimetría física, a la radiopatología y dosimetría

biológica, a análisis radioquímicos, a la detección de

partículas de uranio, a la detección de yodo 1 29 , a la

medición de radón, al procesamiento de muestras am-

bientales, a la evaluación de la contaminación interna, y

laboratorios de mediciones (contador de cuerpo ente-

ro, espectrometría gamma, alfa y medición de actividad

alfa y beta total y laboratorios de medición de activi-

dad de bajo fondo), de apoyo electrónico, y de deter-

minación de la eficiencia de filtros.

Durante 1 9 9 9 se realizaron tareas de apoyo al con-

trol regulatorio y de desarrollo en las siguientes áreas

específicas:

v Dosimetría física.

v Contaminación interna.

* Dosimetría biológica.

v Técnicas de medición de radón

» Programa de asesoramiento médico en radiopro-

tección.

"' Indicadores diagnósticos y pronósticos aplicables a

situaciones de sobreexposición accidental.

v

v

v

v

Efectos de la irradiación prenatal sobre el sistema ner-

vioso central en desarrollo.

Técnicas de detección de ensayos nucleares.

Uso de códigos termohidráulicos para evaluaciones

de la seguridad de centrales nucleares.

Sistema de vigilancia y monitoraje remoto.

Desarrollo de modelos computacionales para eva-

luaciones de la seguridad de centrales nucleares.

Estudio sobre el comportamiento de material del

núcleo en centrales nucleares durante accidentes

severos.

^ Ensayos de filtros.

v Desarrollo de técnicas para la detección de activida-

des nucleares no declaradas.

En el marco del Tratado de Prohibición Completa de

Ensayos Nucleares se operó el laboratorio de espec-

trometría gamma, considerado laboratorio primario en

la red internacional establecida en dicho Tratado.

Análisis de metafases por microscopía
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Con el objeto de desarrollar técnicas de identificación y

análisis de radionucleidos de aplicación en el marco de

las salvaguardias internacionales, se trabaja en la instala-

ción de un acelerador de iones. Este acelerador elec-

trostático (modelo FN - High Voltage Electrostatic

Corporation) fue donado a la A R N por la Universidad

de McMaster, Ontario, Canadá, se está instalando en

el centro atómico Ezeiza de la CNEA.

En los laboratorios de análisis radioquímicos, se proce-

saron muestras provenientes de los monitorajes ambien-

tales y muestras obtenidas durante las inspecciones. Se

analizaron muestras de distintos tipos, entre ellas:

aguas, suelos, sedimentos, vegetales, filtros y muestras

biológicas (orinas, heces y soplidos nasales), para la

determinación de diferentes radionucleidos alfa y beta

emisores.

En los laboratorios de mediciones de radiación, se

realizaron mediciones rutinarias y no rutinarias en tiroi-

des, en pulmón y mediciones de cuerpo entero. Asi-

mismo, se llevaron a cabo las mediciones relacionadas

con estudios ambientales, así como las relacionadas

con las inspecciones y auditorías.

En el área de la dosimetría física se llevaron a cabo me-

diciones rutinarias de dosimetría personal y mediciones

especiales en reactores, conjuntos críticos y acelerado-

res de uso médico y de investigación.

Estos laboratorios participan regularmente en inter-

comparaciones de carácter internacional con el objeto

de mantener los estándares requeridos para su funcio-

namiento.

EMERGENCIAS

RADIOLÓGICAS Y

NUCLEARES

Toda actividad que implique el uso de radiaciones io-

nizantes, regulada por la A R N , debe tener procedi-

mientos o planes de emergencia. Estos forman parte

del proceso de licénciamiento y fiscalización de esas

actividades.

La A R N fija criterios y evalúa los planes y procedi-

mientos de emergencias radiológicas y nucleares que

elaboran las instalaciones controladas para hacer fren-

te a situaciones de accidente.

El conjunto de acciones a ¡mplementar, quien las ejecu-

ta y la forma de hacerlo, conforman, en esencia, el plan

de emergencia en el que se basa la intervención. Este

plan contiene el conjunto de procedimientos que se

deben ¡mplementar en el caso de ocurrencia de un acci-

dente y es requerido por licencia a las instalaciones rele-

vantes, previo al inicio de su puesta en marcha.

Para las instalaciones menores se requieren procedi-

mientos de emergencias para contrarrestar las conse-

cuencias de posibles accidentes.

Para la intervención en las emergencias radiológicas en

instalaciones distintas a las centrales nucleares la A R N

cuenta con un Sistema de Intervención en Emergencias

Radiológicas (SIER). Este sistema está concebido

para:

S Asesorar a los responsables de las instalaciones re-

levantes en caso de emergencia.

~f Asesorar a las autoridades públicas que intervie-

nen en el control de emergencias radiológicas.

S Intervenir en las situaciones de emergencia en

aquellas instalaciones y prácticas menores donde

se produzcan accidentes que no puedan ser con-

trolados por los responsables de las mismas o que

involucren a público, y en situaciones de emergen-

cias radiológicas no previstas en áreas públicas.

El SIER cuenta con un grupo de intervención de inter-

vención primaria que realiza guardias en turnos sema-

nales, durante todo el año. Posee equipamiento

específico y la estructura logística necesaria para la in-

tervención rápida y eficiente en situaciones accidenta-

les con posibles consecuencias radiológicas.

Por otra parte, la ARN ha establecido acuerdos y conve-

nios de cooperación para actuar en situaciones de

emergencia con otros organismos tales como la Policía Fe-

deral, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la

Ley N ° 2 4 . 8 0 4 y su decreto reglamentario, la A R N
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ha creado, por Resolución del Directorio N° 2 5 / 9 9 ,

el Sistema de Intervención en Emergencias Nucleares

(SIEN), que complementa al preexistente SIER.

La organización del SIEN coincide con la creación del

Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) creado por

Decreto N ° 1 .250/99, en el ámbito de la Jefatura de

Gabinete de Ministros. La estructura del SIEN permite

a la A R N integrarse al SIFEM como organismo de

base.

En el cuadro siguiente se resumen las características

principales del los sistemas de intervención en emer-

gencias SIEN y SIER de la A R N :

Sistema Objetivo

SIEN
Sistema de

Intervención

en Emergencias

Nucleares

SIER
Sistema de

Intervención

en Emergencias

Radiológicas

S Emergencias originadas por ac-

cidentes en centrales nucleares

con consecuencias en el exte-

rior de la instalación.

* Interviene en las etapas de pre-

paración, entrenamiento e in-

tervención para emergencias.

S Vínculo con el Sistema Federal

de Emergencias SIFEM.

» Emergencias radiológicas en ins-

talaciones y prácticas menores,

o que involucren a la pobla-

ción.

S Emergencias radiológicas no pre-

vistas en áreas públicas.

v^ Asesoramiento a autoridades

públicas y usuarios.

La Ley N ° 2 4 . 8 0 4 y su Decreto Reglamentario N °

1.390/98 establecen las funciones de la A R N en

caso de emergencias nucleares. En este sentido, la

A R N debe aprobar y fijar lincamientos para los pla-

nes de emergencia y los programas de entrenamiento

de trabajadores y público en el ámbito nacional, pro-

vincial y municipal. Debe dirigir las acciones dentro de

la zona abarcada por dichos planes de emergencia.

Por su parte, las Fuerzas de Seguridad y las organiza-

ciones civiles deben responder al funcionario que la

A R N designe para tal fin.

Durante 1999 la A R N intervino en los simulacros de

implementación de los planes de emergencia de las cen-

trales nucleares CNE y C N A .

Asimismo en este mismo año el SIER intervino en 7 in-

cidentes ocurridos con material radiactivo en centros

médicos e instalaciones industriales. El detalle de los

mismos se informa en el Sumario del presente Informe.

CAPACITACIÓN E

INFORMACIÓN TÉCNICA

La formación de especialistas en seguridad radiológica

y nuclear, salvaguardias y protección física a través de

cursos de capacitación y de la participación en con-

gresos y reuniones de expertos a nivel nacional e inter-

nacional, es una actividad permanente de la A R N .

La A R N lleva a cabo dicha actividad a través del sec-

tor Capacitación, que tiene a carso la definición, orga-

nización y coordinación de cursos, talleres y seminarios

de actualización.

El curso de posgrado en Protección Radiológica y Se-

guridad Nuclear realizado en el marco de un acuerdo

con la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio

de Salud con el auspicio del O I E A continúa dictán-

dose en forma anual desde su creación en 1980 .

Desde entonces se ha dictado ininterrumpidamente y

de él han egresado hasta el año 1 9 9 9 , 5 4 0 profe-

sionales; la mitad de ellos extranjeros. El curso está es-

tructurado en dos módulos, uno de protección

radiológica y otro de seguridad nuclear, de 2 0 y 10

semanas de duración, respectivamente. Se dictan, en

ambos casos, 7 horas cátedra diarias. Durante 1 9 9 9

el curso tuvo 24 participantes, de los cuales 1 1 fue-

ron argentinos y 1 3 provinieron del resto de América

Latina.

Un curso de protección radiológica, para técnicos,

tiene por objeto capacitar en esta disciplina a técnicos

de instituciones oficiales y privadas que lo requieran.

La duración del mismo es de ocho semanas, con siete
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horas cátedra diarias. Durante ia edición 1 9 9 9 del cur-

so participaron personal de: Bomberos de la Policía Fe-

deral, de las empresas INVAP S.E. y C O N U A R , de

la CNEA y del Centro Nacional de Radioterapia de

Nicaragua.

Como parte de un sistema de entrenamiento y acredi-

tación para inspectores de la A R N , durante 1 9 9 9 se

desarrollaron 5 Talleres especializados en distintos te-

mas de seguridad nuclear, protección radiológica, sal-

vaguardias y protección física.

La A R N dispone de un Centro de Información con

dos unidades funcionales en las cuales es posible ac-

ceder a material bibliográfico especializado en seguri-

dad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección

física, a través de bases de datos propias de la A R N

y a través de bancos de datos remotos, o por medio

de publicaciones periódicas y libros especializados.

El detalle de los cursos de capacitación, las presenta-

ciones realizadas en congresos y seminarios, los trabajos

publicados, los becarios recibidos y la participación en

grupos consultivos del O IEA se presentan en el Suma-

rio del presente Informe.

RECURSOS HUMANOS

Y ECONÓMICOS

La estructura organizativa de la A R N define una plan-

tilla de personal con 215 cargos permanentes y 6

cargos fuera de plantel, para los miembros del Di-

rectorio. Durante 1 9 9 9 se otorgaron 1 0 contratos

de servicios de personal especializado y al finalizar el

año el Organismo poseía 1 5 becarios.

Del total del plante!, el 6 4 % tiene título universitario

completo, estando el 8 5 % del total del personal de-

dicado a tareas científico-técnicas especializadas, que

hacen al área de competencia directa de la A R N y el

1 5 % restante a tareas de apoyo y administración.

El presupuesto asignado a la ARN para el año 1 999 ,

cuya distribución fue aprobada por Decisión Administra-

tiva 1/99 fue de $ 1 8 048 108, constituido financie-

ramente por Aportes del Tesoro Nacional, Recursos

Específicos y Recursos con Afectación Específica y

Transferencia del Sector Externo. Este presupuesto inicial

experimentó una reducción (Decisión Administrativa

N° 455 /99) y un refuerzo del Crédito Externo. Por lo

tanto el presupuesto definitivo para el ejercicio 1 999

fue de $ 17 882 6 8 1 .

Los gastos en personal representaron el 68,1 % del

total de los gastos corrientes, incluyendo las retencio-

nes al personal, las contribuciones a cargo del emplea-

dor y los gastos sociales. Los gastos en bienes de

consumo y los servicios no personales representaron el

1 9 , 6 % del total.

El detalle de la distribución de gastos puede verse en

el Sumario del presente Informe.
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CAPITULO 1

AUTORIDAD REGULATOR IA

La AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR fue creada mediante la Ley N° 24.804 deno-

minada Ley Nacional de la Actividad Nuclear, promulgada el 25 de abril de 1 997, como entidad

autárquica, sucesora del Ente Nacional Regulador Nuclear, en jurisdicción de la Presidencia de la

Nación, con la función de regular y fiscalizar la actividad nuclear en todo lo referente a los temas de

seguridad radiológica y nuclear, protección física y no proliferación nuclear.

La Autoridad Regulatoria Nuclear tiene como objetivo establecer, desarrollar y aplicar un régimen

regulatorio para todas las actividades nucleares que se realicen en la República Argentina, como así

también asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en las materias de su competencia. Este régimen con-

tiene los siguientes propósitos:

S Sostener un nivel apropiado de protección de las personas contra los efectos nocivos de las radiaciones
ionizantes.

S Mantener un grado razonable de seguridad radiológica y nuclear en las actividades nucleares desarrolla-
das en la República Argentina.

*/ Verificar que las actividades nucleares no se desvíen con fines no autorizados y que se realicen sujetas a
los compromisos internacionales asumidos por la Nación.

S Establecer criterios y normas para prevenir la comisión de actos intencionales que puedan conducir a
consecuencias radiológicas severas o al retiro no autorizado de materiales nucleares u otros materiales o
equipos de interés nuclear.

A N T E C E D E N T E S D E

L A S A C T I V I D A D E S D E C O N T R O L

R E G U L A T O R I O E N A R G E N T I N A

El Decreto Ley N° 22.498/56, ratificado por la Ley N° 1 4.467, reorganizó la Comisión Na-

cional de Energía Atómica (CNEA), y en su artículo 2°, apartado 2, estableció que uno de sus

objetivos era fiscalizar las aplicaciones científicas e industriales de las transmutaciones y reacciones

nucleares en cuanto sea necesario por razones de utilidad pública o para prevenir los perjuicios

que pudieran causar. El objetivo citado definía dicho organismo como la autoridad nacional com-

petente en materia nuclear, particularmente en todo lo referente a la protección de los individuos

y su ambiente contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, a la seguridad de las instala-

ciones nucleares y al control del uso final del material nuclear. También establecía su competencia

en el dictado de los reglamentos necesarios para el contralor permanente de las actividades rela-

cionadas con sustancias radiactivas y en proveer lo necesario para controlar en todo el país la pro-

ducción, existencia, comercialización y uso de materiales esenciales vinculados con la utilización

de la energía atómica.

Las actividades de control fuera del ámbito de la CNEA, se iniciaron formalmente en el país en el

año 1 9 5 8 , a partir del Decreto N ° 8 4 2 / 5 8 que aprobó y puso en vigencia el Reglamento para el

Uso de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes, reglamento que, según su artículo 1 °, tenía por ob-

jeto regular el uso y aplicación de las sustancias radiactivas y las radiaciones provenientes de las mis-

mas o de reacciones y transmutaciones nucleares en todas sus aplicaciones. Su artículo 7° establecía,
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por su parte, que la CNEA fiscalizará la aplicación de este reglamento para el uso de los radioisóto-

pos y las radiaciones ionizantes, con excepción del control del uso de equipos generadores de rayos

x, y sancionará los casos de violación del mismo. Posteriormente, en el año 1 9 6 5 , se reglamentó el

régimen de sanciones administrativas, el cual actúa como último eslabón de la cadena de control,

pues permite sancionar las transgresiones a la normativa y, en aquellos casos extremos que así lo justi-

fiquen, dar de baja del sistema regulatorio (retiro de permisos o decomiso de fuentes radiactivas) a

los usuarios infractores.

Desde el inicio de las actividades regulatorias en el país, se consideró que la eficacia en el desempe-

ño de estas funciones requería disponer de suficiente conocimiento científico-tecnológico como para

juzgar -con real independencia- el diseño, la construcción, la operación y el retiro de servicio de las

instalaciones sujetas a control.

Como país miembro del UNSCEAR se desarrollaron estudios ambientales para analizar el movi-

miento del material radiactivo proveniente del depósito de radionucleidos presentes en la atmósfera,

como consecuencia de los ensayos de armas nucleares. Estos estudios permitieron conocer los pará-

metros de transferencia en cadenas alimenticias y establecer criterios para limitar las descargas de ma-

terial radiactivo al ambiente, mucho antes que se llevaran a cabo actividades nucleares significativas

en Argentina.

También en la época aludida se inició el dictado de cursos de capacitación en protección radiológica

para usuarios de materiales radiactivos en la industria, medicina e investigación, y se estableció el sis-

tema de control de estas actividades. El sistema incluía actividades de licénciamiento, de evaluación

de diseño y de operación, de análisis de seguridad y la realización de inspecciones. En aquel mo-

mento se inició también la prestación de los primeros servicios de monitoraje individual, y las accio-

nes para controlar y acondicionar Fuentes radiactivas en desuso o cuyo uso estaba, ya entonces,

injustificado (v. g., emanadores de radón 2 2 2 ) .

En 1 9 6 6 se pusieron en vigencia las Normas básicas de seguridad radiológica y nuclear, cuyo ob-

jeto era el mantenimiento de la seguridad y la protección de la salud del personal de la C N E A y

de los miembros del público que pudieran concebiblemente resultar afectados por las tareas que

en ella se realicen. En su texto se incluían las tareas a las cuales se aplicaban dichas normas y se

asignó la función de supervisión de la protección radiológica y nuclear a la entonces Gerencia de

Seguridad e Inspección. Esta Gerencia tenía a su cargo el dictado de normas, reglamentos y códi-

gos de práctica referentes al tema; el control de instalaciones y operaciones desde el punto de vis-

ta de la protección radiológica; la contabilidad de materiales fisionables especiales y demás

medidas necesarias para prevenir accidentes de criticidad, la vigilancia radiosanitaria y el manteni-

miento de registros adecuados.

Posteriormente, con el fin de disponer de la normativa necesaria para garantizar la seguridad radioló-

gica en las instalaciones relevantes, v.g. las centrales nucleoeléctricas, las plantas de irradiación, los

reactores de investigación, etc., el Consejo Asesor para el Licénciamiento de Instalaciones Nu-

cleares, en su papel de Autoridad Regulatoria, desde fines de los setenta, discutía y aprobaba las

Normas AR (véase Capítulo 2 ) . Dichas normas eran de aplicación en el diseño, construcción y

operación de toda instalación controlada por la rama regulatoria de la CNEA. Este cuerpo

colegiado dependía directamente del Directorio de la Comisión Nacional de Energía Atómica inde-

pendizando, en la práctica, las actividades de control regulatorio de las actividades de desarrollo,
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promoción y producción de la institución. A fines de la década del 80 ' se reestructuraron los orga-

nismos ejecutivos asociados con las actividades regulatorias, creándose la Gerencia de Area Asun-

tos Regulatorios en Seguridad Radiológica y Nuclear.

CREACIÓN DEL ENTE NACIONAL
REGULADOR NUCLEAR

El Decreto N ° 1 5 4 0 del 3 0 de agosto de 1 9 9 4 , considerando que se deben reservar como fun-

ciones propias del Estado Nacional la regulación y fiscalización de cada uno de los aspectos de la

actividad nucleoeléctrica, asigna a una institución estatal independiente el ejercicio exclusivo de di-

chas funciones, a efectos de diferenciar el rol propio del controlante y del controlado. Así, en base a

su artículo 2 o , crea el Ente Nacional Regulador Nuclear (ENREN), a fin de cumplir también las fun-

ciones de fiscalización y de regulación de la actividad nuclear que hasta ese entonces estaban a cargo

de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

El ENREN se constituyó como un ente autárquico con plena capacidad jurídica para actuar en los

ámbitos del derecho público y privado; con un patrimonio constituido por los bienes que la Comi-

sión Nacional de Energía Atómica le transfirió como consecuencia de lo dispuesto en dicho decreto,-

y con recursos provenientes de la tasa regulatoria nuclear y aportes del Tesoro Nacional, fijando su

sede en la ciudad de Buenos Aires.

Con fecha 1 0 de abril de 1 9 9 5 , el Decreto N ° 505 facultó al ENREN a dictar las normas de con-

tenido técnico necesarias para regular y fiscalizar las actividades nucleares, de aplicación obligatoria

en todo el territorio nacional en materia de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protec-

ción física. Estableció, además, que el Ente Nacional Regulador Nuclear debía asumir todas las atri-

buciones y funciones que fueron asignadas a la Comisión Nacional de Energía Atómica en virtud del

Decreto N ° 8 4 2 / 5 8 , del artículo 79 del Decreto N ° 5 4 2 3 / 5 7 y del artículo 62 de la Regla-

mentación de la Ley N ° 1 9 . 5 8 7 de Higiene y Seguridad en el Trabajo aprobado por Decreto

N ° 3 5 1 / 7 9 , todo ello sin perjuicio de la vigencia de las resoluciones oportunamente adoptadas por

la Comisión Nacional de Energía Atómica en uso y desempeño de tales atribuciones y funciones.

LEY NACIONAL DE ACTIVIDAD NUCLEAR

Y DECRETO REGLAMENTARIO

PRINCIPALES ASPECTOS REGULATORIOS

La Ley N ° 2 4 . 8 0 4 , denominada Ley Nacional de la Actividad Nuclear, promulgada el 25 de

abril de 1 9 9 7 , establece que el Estado Nacional fijará la política nuclear y desarrollará funciones de

investigación y desarrollo a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica y las de regulación y

fiscalización por medio de la Autoridad Regulatoria Nuclear, sucesora del Ente Nacional Regulador

Nuclear. El Decreto N ° 1 3 9 0 del 27 de noviembre de 1 9 9 8 reglamenta esta ley definiendo sus

alcances y los procedimientos que facilitan su aplicación.

En la ejecución de la política nuclear el artículo 1 ° de la ley dispone que "se observarán estrictamen-

te las obligaciones asumidas por la República Argentina en virtud del Tratado para la Proscripción

de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco),- el Tratado de No
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Proliferación de Armas Nucleares; el Acuerdo entre la República Argentina, la República Federati-

va del Brasil, la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, y

el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias, así como tam-

bién los compromisos asumidos en virtud de la pertenencia al Grupo de Países Proveedores Nuclea-

res y el Régimen Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas (Decreto N° 6 0 3 / 9 2 ) . "

La Autoridad Regulatoria Nuclear tiene a su cargo, según lo dispone el artículo 7°, la función de re-

gulación y fiscalización de la actividad nuclear en todo lo referente a los temas de seguridad radioló-

gica y nuclear, protección física y fiscalización del uso de materiales nucleares, licénciamiento y

fiscalización de instalaciones nucleares y salvaguardias internacionales, así como también asesorar al

Poder Ejecutivo Nacional en las materias de su competencia. Debe desarrollar las funciones de regu-

lación y control asignadas por ley, con los siguientes fines:

S Proteger a las personas contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes.

"f Velar por la seguridad radiológica y nuclear en las actividades nucleares desarrolladas en la República

Argentina.

*f Asegurar que las actividades nucleares no sean desarrolladas con fines no autorizados por esta ley, las

normas que en su consecuencia se dicten, los compromisos internacionales y las políticas de no prolifera-

ción nuclear, asumidas por la República Argentina.

S Prevenir la comisión de actos intencionales que puedan conducir a consecuencia radiológicas severas o al

retiro no autorizado de materiales nucleares u otros materiales o equipos sujetos a regulación y control en

virtud de lo dispuesto en la presente ley.

El Decreto reglamentario establece que la finalidad de proteger a las personas contra los efectos no-

civos de las radiaciones ionizantes no abarca la protección contra las radiaciones originadas en equi-

pos específicamente destinados a la generación de rayos x, lo cual es competencia de las

Autoridades de Salud Pública del Estado Nacional, de las Provincias y del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en los términos de la Ley N° 1 7 .557 . No obstante, en el caso de

aceleradores lineales de uso médico que, como consecuencia de su operación, den lugar o produz-

can radiación ionizante adicional a la radiación x, serán regulados y fiscalizados por la A R N , confor-

me lo establece el citado Decreto reglamentario.

La Autoridad Regulatoria Nuclear actuará como entidad autárquica en la jurisdicción de la Presiden-

cia de la Nación y tendrá plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y

privado, según lo expresado en los artículos 1 4 y 1 5 respectivamente. Sus funciones, facultades y

obligaciones conferidas en el artículo 1 6 de la Ley son:

•/ Dictar las normas regulatorias referidas a seguridad radiológica y nuclear, protección física y fiscalización

del uso de materiales nucleares, licénciamiento y fiscalización de instalaciones nucleares, salvaguardias in-

ternacionales y transporte de materiales nucleares en su aspecto de seguridad radiológica y nuclear y pro-

tección física.

S Otorgar, suspender y revocar las licencias de construcción, puesta en marcha y operación y retiro de

centrales de generación nucleoeléctrica.

~S Otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones en materia de minería y concentración

de uranio, de seguridad de reactores de investigación, de aceleradores relevantes, de instalaciones ra-

diactivas relevantes, incluyendo las instalaciones para la gestión de desechos o residuos radiactivos y de

aplicaciones nucleares a las actividades médicas e industriales.
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S Realizar inspecciones y evaluaciones regulatorias en las instalaciones sujetas a la regulación de la Autori-

dad Regulatoria Nuclear, con la periodicidad que estime necesaria.

El Decreto reglamentario dispone que los inspectores de la Au to r idad Regulatoria Nuclear tendrán

acceso a las instalaciones u otros lugares sujetos a su facultad de contralor donde se utilice, manipule,

produzca, almacene materiales nucleares o radiactivos y deberá, a tales efectos, reglamentar las con-

diciones de ingreso.

S Proponer ante el Poder Ejecutivo Nacional la cesión, prórroga o reemplazo de una concesión de uso de

una instalación nuclear de propiedad estatal cuando hubiese elementos que así lo aconsejen, o su cadu-

cidad cuando se motive en incumplimientos de las normas que dicte en materia de seguridad radiológica

y nuclear.

S Promover acciones civiles o penales ante los tribunales competentes frente al incumplimiento de los licen-

ciatarios o titulares de una autorización o permiso reglados por la presente ley, así como también solicitar

órdenes de allanamiento y requerir el auxilio de la fuerza pública cuando ello fuera necesario para el de-

bido ejercicio de las facultades otorgadas por esta norma.

S Aplicar sanciones, las que deberán graduarse según la gravedad de la falta en: apercibimiento, multa que

deberá ser aplicada en forma proporcional a la severidad de la infracción y en función de la potenciali-

dad del daño, suspensión de una licencia, permiso o autorización o su revocación. Dichas sanciones se-

rán apelables al solo efecto devolutivo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso

Administrativo Federal.

El Decreto reglamentario establece un plazo de 1 8 0 días para elaborar un Régimen de Sanciones

por Incumplimiento de las Normas de Seguridad Radiológica en las Aplicaciones de la Energía N u -

clear a la Medic ina, al A g r o , a la Industria y a la Investigación y Docencia. Hasta tanto se establezca

dicho Régimen de Sanciones será de aplicación el establecido en el Decreto N ° 2 5 5 del 1 4 de

marzo de 1 9 9 6 , considerándose como máximos los valores definidos en dicho decreto, debiendo

el Directorio de la Autor idad Regulatoria Nuclear graduar las sanciones según la gravedad de la falta

desde el apercibimiento hasta el tope máximo de tal decreto. Cabe aclarar que el Decreto N °

2 3 6 / 9 8 , complementario del Decreto N c 2 5 5 / 9 6 , ya tiene en cuenta la severidad de la infracción

y la potencialidad del daño.

La Auto r idad Regulatoria Nuclear deberá asimismo establecer, dentro del término de 1 8 0 días, un

Régimen de Sanciones por Incumplimiento de las normas de Seguridad Radiológica y Nuclear, Pro-

tección Física y Salvaguardias en centrales nucleares y otras instalaciones nucleares relevantes.

•f Establecer los procedimientos para la aplicación de sanciones que correspondan por la violación de nor-

mas que dicte en ejercicio de su competencia, asegurando el principio del debido proceso.

•S Disponer el decomiso de los materiales nucleares o radiactivos, así como también clausurar preventiva-

mente las instalaciones sujetas a la regulación de la Autoridad Regulatoria Nuclear, cuando se desarro-

llen sin la debida licencia, permiso o autorización o ante la detección de faltas graves a las normas de

seguridad radiológica y nuclear y de protección de instalaciones. A tales efectos, se entiende por falta

grave al incumplimiento que implique una seria amenaza para la seguridad de la población o la protec-

ción del ambiente o cuando no pueda garantizarse la aplicación de las medidas de protección física o de

salvaguardias.

S Proteger la información restringida con el fin de asegurar la debida preservación de secretos tecnológi-

cos, comerciales o industriales y la adecuada aplicación de salvaguardias y medidas de protección física.

•» Establecer, de acuerdo con parámetros internacionales, normas de seguridad radiológica y nuclear para

el transporte terrestre, fluvial, marítimo o aéreo de material nuclear y radiactivo y de protección física del

material transportado.
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v Establecer, de acuerdo con parámetros internacionales, normas de seguridad radiológica y nuclear referi-
das al personal que se desempeñe en instalaciones nucleares y otorgar las licencias, permisos y autoriza-
ciones específicas habilitantes para el desempeño de la función sujeta a licencia, permiso o autorización.

^ Determinar un procedimiento de consultas con los titulares de licencias para instalaciones nucleares rele-
vantes toda vez que se propongan nuevas normas regulatorias o se modifiquen las existentes. Dentro de
dicho procedimiento deberá prever que las modificaciones de normas existentes o el dictado de nuevas
normas se fundamenten en un criterio de evaluación basado en la relación basado beneficio/costo de la
aplicación de la nueva regulación. El Decreto reglamentario fija un mecanismo de consulta previa aplica-
ble a instalaciones relevantes (véase Capítulo 2).

•f Evaluar el impacto ambiental de toda actividad que licencie, entendiéndose por tal a aquellas activida-
des de monitoreo, estudio y seguimiento de la incidencia, evolución o posibilidad de daño ambiental
que pueda provenir de la actividad nuclear licenciada.

El Decreto reglamentario especifica que la evaluación de impacto ambiental se refiere exclusivamente

a evaluación de los estudios y análisis realizados por los licenciatarios y que la intervención de la Au-

toridad Regulatoria Nuclear en lo que el ambiente humano se refiere se limita al impacto ambiental

radiológico que pueda provenir de la descarga de efluentes radiactivos.

^ Someter anualmente al Poder Ejecutivo Nacional y al Honorable Congreso de la Nación un informe so-
bre las actividades del año y sugerencias sobre medidas a adoptar en beneficio del interés público.

•/ Solicitar información a todo titular de licencia, permiso o autorización sobre los temas sujetos a regulación.

S En general, toda otra acción dirigida al mejor cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta ley y
su reglamentación.

El Decreto reglamentario dispone que a efectos de un mejor cumplimiento de sus funciones la Auto-

ridad Regulatoria Nuclear deberá aprobar planes de contingencia para el caso de accidentes nuclea-

res, programas para enfrentar emergencias y en los casos necesarios el correspondiente entrenamiento

de trabajadores y vecinos. Dichos planes deberán prever una activa participación de la comunidad.

Las Fuerzas de Seguridad y los representantes de instituciones civiles de la zona abarcada por tales

procedimientos deberán responder al funcionario que, a tales efectos, designe la Autoridad Regula-

toria Nuclear, organismo que a tales efectos se considera como órgano regulador en los términos del

artículo 8° de la Convención sobre Seguridad Nuclear, aprobada por Ley N° 2 4 . 7 7 6 . Las autori-

dades municipales, provinciales y nacionales que pudieren tener vinculación con la confección de di-

chos planes deberán cumplir los lineamientos y criterios que defina la Autoridad Regulatoria

Nuclear, órgano que, a tales efectos ejercerá, las facultades que para cada Parte Contratante, esta-

blece la citada Convención sobre Seguridad Nuclear.

Los artículos 17a 22 de la ley están referidos a las funciones del Directorio (véase siguiente sección).

De acuerdo al artículo 23 la Autoridad Regulatoria Nuclear se regirá en su gestión administrativa, fi-

nanciera, patrimonial y contable por las disposiciones de la presente ley y los reglamentos que a tal

fin establezca la autoridad. Estará sujeta al régimen de contralor público.

La Autoridad Regulatoria Nuclear confeccionará anualmente un proyecto de presupuesto que será

publicado y del cual se le dará vista a los sujetos obligados al pago de la tasa regulatoria, quienes

podrán formular objeciones fundadas dentro del plazo de treinta días hábiles de tal publicación, se-

gún lo dispuesto en el artículo 24 .
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Los recursos de la Autoridad Regulatoria Nuclear se forman, conforme a lo dispuesto en el artículo

25 de la ley, con los siguientes ingresos:

S La tasa regulatoria.

S Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias que bajo cualquier título reciba.

S Los intereses y beneficios resultantes de la gestión de sus propios fondos.

•f Los aportes del Tesoro Nacional que se determinen en cada ejercicio presupuestario.

S Los demás fondos, bienes o recursos que puedan serle asignados en virtud de leyes y reglamentaciones

aplicables.

Conforme a lo expresado en el Decreto reglamentario "los recursos de la Autoridad Regulatoria Nu-

clear a que hace referencia el artículo precedente deberán garantizar el efectivo cumplimiento de las

funciones que dicha ley pone a su cargo a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo

8° de la Convención sobre Seguridad Nuclear, aprobada por Ley N ° 2 4 . 7 7 6 " .

Con relación a la tasa regulatoria, creada en el artículo 26 de la ley, se dispone que "los licenciata-

rios titulares de una autorización o permiso, o personas jurídicas cuyas actividades están sujetas a la

fiscalización de la autoridad abonarán anualmente y por adelantado, una tasa regulatoria a ser apro-

bada a través del presupuesto general de la Nación. A tal efecto el Decreto reglamentario dispone

que la Autoridad Regulatoria Nuclear fijará la Tasa de fiscalización dentro de los parámetros estable-

cidos en el artículo 26 de la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 y elevará a través de la Presidencia de la Nación su

presupuesto a efectos de su posterior aprobación por el Honorable Congreso de la Nación."

El texto completo de la Ley N° 24 .804 fue publicado en el Boletín Oficial 28 .634 del 25 de abril

de 1 997 y el de su reglamentación en el Boletín Oficial 29 .037 del 4 de diciembre de 1 998 .

DIRECTORIO DE LA ARN

La Autoridad Regulatoria Nuclear está dirigida y administrada por un Directorio integrado por

seis miembros, uno de los cuales es el presidente, otro el vicepresidente y los restantes, vocales. El

artículo 1 8 de la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 establece que dichos miembros "serán designados por el Poder

Ejecutivo Nacional, dos de los cuales a propuesta de la Cámara de Senadores y de Diputados res-

pectivamente, debiendo contar con antecedentes técnicos y profesionales en la materia. Su mandato

tendrá una duración de seis (6 ) años debiendo renovarse por tercios cada dos (2 ) años. Sólo po-

drán ser removidos por acto fundado del Poder Ejecutivo Nacional y pueden ser sucesivamente de-

signados en forma indefinida."

El Decreto N ° 1 3 9 0 reglamentario de la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 establece un procedimiento de selección

para los miembros del Directorio, los cuales deberán ser seleccionados por concurso siendo requisito

imprescindible para la cobertura del cargo acreditar experiencia y antecedentes científicos y técnicos

reconocidos en el campo de la Seguridad Radiológica y Nuclear, Protección Física y Fiscalización

del Uso de Materiales Nucleares, Licénciamiento y Fiscalización de Instalaciones Nucleares y Salva-

guardias Internacionales, como asimismo tener suficiente experiencia en la aplicación de estos conoci-

mientos a actividades regulatorias. Este procedimiento de selección será aplicable a partir del

vencimiento del mandato legal del primer Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear.
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MIEMBROS
DEL DIRECTORIO

Vocal

Licenciado N.R. Ciallella
Vicepresidente

Ingeniero P.M. Sajaroff

Presidente

Licenciado E. D'Amato
Vocal

Doctor J . Pahissa Campa

El Presidente de la Nación, haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 1 8 de la Ley

N ° 2 4 . 8 0 4 , designó el 25 de noviembre de 1 998 mediante el Decreto N ° 1 3 6 6 al Licenciado

E. D 'Amato, al Ingeniero P.M. Sajaroff y al Doctor J . Pahissa Campa y el 1 4 de julio de 1 9 9 9

mediante el Decreto N ° 7 5 0 / 9 9 al Licenciado N. Ciallella. Este último funcionario fue propuesto

por la Cámara de Senadores de la Nación.

ESTRUCTURA ORGÁNICA
DE LA ARN

La estructura orgánica de la A R N , aprobada e¡11 de enero de 1 9 9 9 , previa intervención de la

Secretaría de la Función Pública, se indica esquemáticamente en la Figura 1.

Las principales acciones llevadas a cabo en la Gerencia de Seguridad Radiológica y Nuclear son:

S Lograr y mantener un razonable grado de seguridad radiológica y nuclear en los reactores de potencia,

verificando el cumplimiento de las normas, licencias y requerimientos mediante la realización de inspec-

ciones y evaluaciones de seguridad.

•S Fiscalizar y evaluar, para los reactores de investigación y conjuntos críticos, todos los aspectos vinculados

con la protección radiológica y la seguridad nuclear, verificando las condiciones de seguridad y el cum-

plimiento de las normas y otros documentos regulatorios específicos vigentes.

S Verificar el cumplimiento de los principios básicos de la seguridad radiológica, de la normativa vigente y

llevar a cabo las acciones regulatorias correspondientes en las instalaciones radiactivas relevantes y meno-

res bajo control de la Autoridad Regulatoria Nuclear.
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Realizar la evaluación técnica del proceso de licénciamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas,

de las prácticas sujetas a control y del personal de las mismas. Emitir las licencias, autorizaciones, permi-

sos y requerimientos que correspondan.

Evaluar los planes o procedimientos de emergencia radiológica y nucleares para hacer frente a situaciones

accidentales en las instalaciones y en las prácticas sujetas a control.

Intervenir en el caso de emergencias radiológicas, asistiendo a los responsables primarios y a las autorida-

des competentes.

Fiscalizar el cumplimiento de las normas aplicables al transporte seguro de materiales radiactivos.

Figura 1 - Organigrama de la Autoridad Regulatoria Nuclear
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En la Gerencia de Asuntos Institucionales y No Proliferación, las principales acciones desarrolla-

das son:

Controlar el uso de los materiales nucleares, de otros materiales, equipos e instalaciones de interés nu-

clear y verificar el cumplimiento de los acuerdos internacionales relacionados con las garantías de no pro-

liferación. Fiscalizar las medidas de protección física aplicables a los materiales e instalaciones que

correspondan.

Coordinar y realizar evaluaciones de las garantías de no proliferación y de protección física, desarrollan-

do y aplicando los criterios, técnicas y modelos necesarios. Desarrollar nuevas técnicas y equipos utiliza-

bles en la aplicación de las garantías de no proliferación.

Intervenir en los casos de pérdida, desvío, dispersión, extravío o sustracción de materiales nucleares, de

otros materiales protegidos como así también de materiales y equipos de interés nuclear. Asistir a las au-

toridades competentes en tales casos y en los de eventual intrusión o sabotaje en instalaciones sujetas a

control.

Promover los convenios de cooperación o asesoramiento que resulten de interés para la Autoridad Re-

gulatoria Nuclear.
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S Coordinar las relaciones institucionales en el orden tanto nacional como internacional, tendientes a un

mejor cumplimiento de las funciones regulatorias de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

En la Gerencia de Apoyo Científico, las principales acciones llevadas a cabo son:

~f Desarrollar sistemas de medición de dosis que permitan establecer el cumplimiento de niveles apropia-

dos de protección de las personas.

•f Mantener una adecuada capacidad analítica en los laboratorios radioquímico y de medición con el fin de

medir la presencia de radionucleidos en el ambiente, alimentos y otras matrices biológicas.

^ Prestar el apoyo técnico necesario para la participación argentina en la verificación del cumplimiento del

Tratado de Prohibición Total de Ensayos Nucleares.

S Realizar estudios sobre factores de transferencia de radionucleidos en el ambiente para ser utilizados en

modelos de evaluación de dosis en el público debido a descargas de instalaciones nucleares.

•f Estudiar, analizar y poner en práctica los avances tecnológicos en seguridad radiológica y nuclear.

^ Realizar estudios sobre la fenomenología y mitigación de accidentes severos que eventualmente pudieren

ocurrir en centrales argentinas, con vistas a verificar el cumplimiento de las normas pertinentes estableci-

das por la Autoridad Regulatoria Nuclear.

S Dirigir la realización de estudios y desarrollos sobre cuestiones científicas y tecnológicas de seguridad ra-

diológica y nuclear, salvaguardias y protección física.

La Unidad de Planificación y Prospectiva tiene a su cargo:

S Planificar las acciones técnicas de la Autoridad Regulatoria Nuclear en materia regulatoria.

^ Realizar el seguimiento científico-técnico del accionar regulatorio. Controlar el cumplimiento de los pla-

nes de trabajo y de los proyectos.

S Asesorar al Directorio sobre los planes de trabajo, el presupuesto anual y la distribución de recursos re-

portando directamente al Presidente del Directorio.

^ Analizar las tendencias mundiales en temas de seguridad radiológica y nuclear, de garantías de no proli-

feración y de protección física.

^ Organizar los programas de capacitación y entrenamiento para el personal de la Autoridad Regulatoria

Nuclear y de otras instituciones que lo soliciten.

"f Presentar al Directorio, para su discusión y aprobación antes del inicio de cada ejercicio, la asignación de

recursos para cada uno de los sectores principales.

La Gerencia de Asuntos Administrativos ejerce las acciones siguientes:

^ Elaborar los registros de contabilidad general, patrimonial y de presupuesto.

S Organizar los archivos de la documentación administrativa y contable.

S Recaudar los montos establecidos en concepto de tasas regulatorias y de eventuales prestaciones.

S Registrar y controlar los bienes patrimoniales de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

S Efectuar las tareas correspondientes a la administración del personal de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

-f Liquidar y pagar los sueldos del personal y vigilar el estricto cumplimiento del pago de las obligaciones

previsionales y fiscales.

S Efectuar las compras y contrataciones necesarias para el regular funcionamiento de la Autoridad Regula-

toria Nuclear y verificar su cumplimiento.
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La Subgerencia de Asuntos Jurídicos tiene a su cargo las acciones detalladas a continuación:

S Asesorar al Directorio en aspectos jurídicos de la gestión de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

^ Ejercer la representación judicial de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

S Elaborar la fundamentación jurídica de las resoluciones del Directorio a través de dictámenes con opiniones

legales acerca de las acciones que se adopten en cumplimiento de las funciones asignadas a los diversos sec-

tores de la Autoridad Regulatoria Nuclear, en defensa y beneficio de los intereses de la Institución.

S Velar por la correcta aplicación de los procedimientos jurídicos en las actuaciones de la Autoridad Regu-

latoria Nuclear.

'f Revisar los proyectos de contratos y la documentación en la que sea parte la Autoridad Regulatoria

Nuclear.

S Desarrollar y proponer al Presidente del Directorio soluciones legales para los casos en los que no sea

posible verificar causalidad directa entre irradiación y consecuencias deletéreas.

^ Asesorar al Presidente del Directorio sobre aspectos jurídicos de Convenciones y Convenios internacio-

nales, proyectos de leyes y decretos y toda otra cuestión que hagan a las funciones regulatorias y de con-

trol, manteniendo un archivo actualizado de los documentos y publicaciones vinculadas a dichos

aspectos.

La Unidad de Auditoría Interna tiene la responsabilidad primaria de efectuar los exámenes y eva-

luaciones de las actividades que realice la Autoridad Regulatoria Nuclear, a posteriori de su ejecu-

ción, en función de lo dispuesto por la Ley N° 24 .1 56 sancionada el 30 de setiembre de 1 9 9 2 ,

promulgada el 26 de octubre de 1 992 y sus reglamentaciones, utilizando el enfoque de control in-

tegral e integrado, de manera de asegurar el cumplimiento de la eficacia, eficiencia y economía de las

operaciones.

CONSEJOS ASESORES

El Directorio de la A R N tiene dos Consejos Asesores integrados por profesionales de la A R N y de

otras instituciones.

Estos Consejos, cuyas funciones están relacionadas con la evaluación de permisos y licencias son:

Consejo Asesor en Aplicaciones de Radioisótopos y Radiaciones (CAAR)

Este Consejo creado por Resolución del Directorio N° 20 /98 (como continuador del CAAR ori-

ginado en el Decreto N° 8 4 2 / 5 8 ) actúa como órgano asesor del Directorio, en la evaluación de las

solicitudes de permisos individuales, que la A R N otorga a las personas físicas que cumplen los requi-

sitos pertinentes para las aplicaciones de radioisótopos y radiaciones ionizantes, en la medicina, el

agro, la industria y la investigación y docencia (excluidos los equipos destinados a generar rayos x en

los términos de la Ley N° 1 7 .557 ) .

Consejo Asesor para el Licénciamiento de Personal de Instalaciones Relevantes (CALPIR)

Este Consejo, constituido en 1 9 9 0 , asesora al Directorio de la A R N en la evaluación de las solici-

tudes de Licencias y Autorizaciones Específicas y de renovación de estas últimas, así como en otros

aspectos relacionados con el personal de instalaciones relevantes.
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PERSONAL. GERENCIAL. DE LA ARN

Los gerentes de las diferentes áreas que componen la estructura organizativa de la A R N son:

Unidad de Auditoría Interna
Unidad de Planificación y Prospectiva
Gerencia de Seguridad Radiológica y Nuclear
Gerencia de Apoyo Científico
Gerencia de Asuntos Institucionales y No Proliferación
Gerencia de Asuntos Administrativos
Subgerencia de Asuntos Jurídicos

Contador Hugo Norberto FAUTARIO
Licenciado Rubén Gerardo N O V O
Licenciado Diego Miguel TELLERIA
Ingeniero Aníbal Daniel BONINO
Licenciada Sonia FERNANDEZ MORENO
Contador Luis Femando ECHENIQUE
Doctor Leonardo J. SOBEHART

FEDERALIZAC1ON DE

LAS TAREAS REGULATOR1AS

La Ley N° 2 4 . 8 0 4 asigna a la A R N competencia federal en la función de regulación y fiscalización

de la actividad nuclear en todo lo referente a seguridad radiológica y nuclear, protección física y sal-

vaguardias internacionales.

Teniendo en cuenta, además, que resulta conveniente la presencia directa y permanente de la institu-

ción en ciertas áreas geográficas del interior del país,la A R N tiene proyectado establecer Delegacio-

nes Regionales que permitan:

S Agilizar inspecciones y evaluaciones de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física.

S Mantener una interacción más ágil y directa con autoridades provinciales y/o municipales.

Estas Delegaciones contribuirán a que las personas físicas o jurídicas localizadas en las correspondien-

tes áreas geográficas de influencia y que sean solicitantes o poseedoras de permisos, autorizaciones o

licencias que expide la A R N , vean facilitada su interacción directa con la institución.

En este contexto, el Directorio de la A R N creó:

S La Delegación Regional Sur, por Resolución N° 7/99.

•f La Delegación Regional Norte, por Resolución N° 22/99.

•f La Delegación Regional Oeste, por Resolución N° 27/99.
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La Delegación Regional Sur tiene su sede en la ciudad de San Carlos de Bariloche, calle Eífein N ° 4 7 1 .

Las Delegaciones Regionales Norte y Oeste, creadas a fines de 1 9 9 9 , tendrán sede en las ciu-

dades de San Miguel deTucumán y de Mendoza respectivamente. El inicio de sus actividades regu-

lares tendrá lugar una vez cumplidas las acciones administrativas, presupuestarias y de personal

asociados.

Se tiene proyectada la creación de la Delegación Regional Este con sede en la ciudad de Córdoba,

con jurisdicción en las provincias de Córdoba, Corrientes, Misiones y Santa Fe.

La provincia de Buenos Aires, la ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa, conti-

nuarán bajo jurisdicción de la sede central de la A R N .

En la Figura 2 se indi-

can las Delegaciones

Regionales de la A R N

y el número de instala-

ciones médicas, indus-

triales y de investigación

y docencia bajo control

regulatorio de la A R N

en cada provincia.

Figura 2
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3 2 - CAPÍTULO 1 - AUTORIDAD REGULATORIA

Sede de la Delegación Regional de la ARN
en la ciudad de San Carlos de Bariloche

PLAN DE TRABAJO Y

PRESUPUESTO DE LA ARN

La A R N inicia anualmente sus tareas con un Plan de Trabajo y Presupuesto, aprobado por el Direc-

torio. Este pían contiene el conjunto de Actividades y Proyectos que serán llevadas a cabo a lo largo

del año respectivo, y es publicado para difundir y hacer conocer en detalle tanto las tareas específi-

cas que se desarrollarán como e! gasto respectivo.

La Unidad de Planificación y Prospectiva realiza el control de gestión del Plan de Trabajo, en sus as-

pectos técnicos y presupuestarios.



CAPÍTULO 2 f

SISTEMA REGULATORIO ARGENTINO

NORMAS REGULATORIAS

LICÉNCIAMIENTO DE INSTALACIONES RELEVANTES

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
SOLICITUD DE LICENCIA DE OPERACIÓN
DOCUMENTACIÓN MANDATORIA
LICENCIA DE OPERACIÓN

LICÉNCIAMIENTO DEL PERSONAL DE INSTALACIONES RELEVANTES

AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN Y PERMISOS INDIVIDUALES DE
INSTALACIONES MENORES

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN MEDICINA NUCLEAR
USO DE TRAZADORES RADIACTIVOS IN VITRO (RIA)
MARCACIÓN DE MOLÉCULAS
DENSITOMETRÍA ÓSEA
TELETERAPIA, BRAQUITERAPIA, RADIOCOLOIDES Y APLICADORES BETA
INVESTIGACIÓN ANIMAL O VEGETAL
MEDIDORES INDUSTRIALES Y PERFILAJE DE POZOS PETROLÍFEROS
GAMMAGRAFÍA INDUSTRIAL
TRAZADORES RADIACTIVOS
FABRICACIÓN DE FUENTES ENCAPSULADAS
FRACCIONAMIENTO DE FUENTES NO ENCAPSULADAS
IMPORTACIÓN DE FUENTES RADIACTIVAS

TRANSPORTE DE MATERIALES RADIACTIVOS

NORMAS Y REGLAMENTOS
TRANSPORTE DE MATERIALES RADIACTIVOS EN ARGENTINA

APROBACIÓN DE BULTOS, MATERIALES RADIACTIVOS Y EXPEDICIONES

SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

RÉGIMEN DE TASAS POR LICÉNCIAMIENTO E INSPECCIÓN

RÉGIMEN DE SANCIONES Y MULTAS

DOCUMENTOS REGULATORIOS EMITIDOS
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SISTEMA REGULATOR IO
ARGENTINO

La Autoridad Regulatoria Nuclear, en su carácter de autoridad nacional en seguridad radiológica y

nuclear, garantías de no proliferación y protección física, otorga autorizaciones, licencias y permisos,

según sea el caso, correspondientes a prácticas asociadas con fuentes de radiación; y además contro-

la y fiscaliza que los responsables de cada práctica cumplan con lo establecido en las normas y demás

documentos regulatorios. Desde el inicio de las actividades regulatorias en el país, se consideró que

la eficacia en el desempeño de estas funciones requería disponer del suficiente conocimiento científi-

co-tecnológico como para juzgar -con real independencia- el diseño, la construcción, la operación y

el retiro de servicio de las instalaciones sujetas a control. Dentro de este marco, la estrategia global

del sistema regulatorio argentino se concentró en los siguientes aspectos básicos:

•f Formulación de normas sobre seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física.

"f Inspección y auditorías regulatorias para la verificación del cumplimiento de licencias y autorizaciones
emitidas.

S Realización de estudios y evaluaciones de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección fí-
sica, para el proceso de licénciamiento.

S Desarrollos científico-tecnológicos en temas asociados con la seguridad radiológica y nuclear, las salva-
guardias y la protección física.

S Capacitación de personal en temas de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física,
tanto de los responsables por la seguridad de las instalaciones o de las aplicaciones sujetas a control,
como de los especialistas que desempeñan actividades regulatorias.

NORMAS REGULATORIAS

La A R N está facultada para "dictar las normas regulatorias referidas a seguridad radiológica y nu-

clear, protección física y fiscalización del uso de materiales nucleares, licénciamiento y fiscalización

de instalaciones nucleares, salvaguardias internacionales y transporte de materiales nucleares en su as-

pecto de seguridad radiológica y nuclear y protección física" conforme lo dispone el inciso a) del ar-

tículo 16 de la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 .

Las Normas Regulatorias son no prescriptivas o de perfomance y se resumen a continuación:

AR 0.0.1.
Licénciamiento de instalaciones relevantes

Esta norma establece las condiciones generales a las que deben ajustarse la construcción y operación de

instalaciones relevantes, el alcance de la responsabilidad de la Entidad Responsable y las relaciones que

deberán establecerse a esos fines entre la Autoridad Regulatoria y la Entidad Responsable.

AR 0.11.1.
Condiciones para la obtención de autorizaciones específicas

del personal de instalaciones relevantes

Establece las condiciones que debe cumplir una persona para obtener una autorización específica, en el

caso que tal persona sea propuesta por la Entidad Responsable para desempeñar una función determina-

da en una instalación relevante.
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Requerimientos de aptitud psicofísica para autorizaciones específicas

Describe los requerimientos necesarios para evaluar la aptitud psicofísica de una persona, a fin de otorgarle

una autorización específica de acuerdo con la norma AR 0 . 1 1 . 1 . Condiciones para la obtención de au-

torizaciones específicas del personal de instalaciones relevantes.

Exposición ocupacional

La misma fija los requisitos de protección radiológica para la exposición ocupacional de los trabajadores

de centrales nucleares, que se deben tener en cuenta en el diseño de tales centrales.

Limitación de efluentes radiactivos

Esta norma dicta los requisitos de protección radiológica para limitar las descargas de efluentes radiactivos

al ambiente, que se deben tener en cuenta en el diseño de centrales nucleares.

Criterios radiológicos relativos a accidentes en centrales nucleares

Define las condiciones generales que deberán cumplir las centrales nucleares para prevenir accidentes, así

como, mitigar sus consecuencias radiológicas en el caso que estos ocurran.

Criterios generales de seguridad en el diseño

Establece las condiciones generales a las que deberá ajustarse el diseño de centrales nucleares, para cumplir

con los requisitos de seguridad radiológica impuestos por la Autoridad Regulatoria.

Seguridad contra incendios

Establece los criterios de seguridad contra incendios -o eventos generados por estos - y explosiones que

puedan afectar la seguridad radiológica o nuclear en las centrales nucleares.

Núcleo del reactor

Da los criterios, para garantizar -por diseño- que el núcleo del reactor nuclear funcione de manera segura

durante la vida útil de una central nuclear.

Sistemas de remoción de calor

Esta norma fija los criterios para asegurar que se eviten daños por sobrecalentamiento en los elementos

combustibles o en los componentes relacionados con la seguridad (en particular absorbedores de reacti-

vidad), mediante una adecuada refrigeración en todas las situaciones operacionales (incluyendo la de la

central nuclear fuera de servicio) y en cualquier secuencia de fallas.

Aíi 3.3.3.
Circuito primario de presión

Se refiere a las condiciones que debe reunir el circuito primario de presión del reactor de manera de

asegurar su integridad y estanqueidad en condiciones operativas, de prueba y de falla.

AS 3.3.4.
Comportamiento del combustible en el reactor

Se refiere a las condiciones que deben reunir durante sus etapas de diseño, inspección y uso de los

elementos combustibles de un reactor, de modo que se minimice la probabilidad y magnitud de escapes

de material radiactivo de dichos elementos en su etapa de operación en el reactor y durante su posterior

almacenamiento.



SISTEMA REGULATORIO ARGENTINO - CAPITULO 2 - 3 7

ÁR 3.4.1.
Sistema de protección e instrumentación relacionada con la seguridad

Esta norma se refiere a las características de los sistemas de protección de un reactor mientras haya

combustible en el mismo. Asimismo, establece las condiciones de contabilidad y eficiencia de las accio-

nes protectoras ante cada falla de la instalación.

ÁR 3.4,2.
Sistemas de extinción

Establece criterios para que el diseño de un reactor asegure adecuadamente la extinción de la reacción de

fisión en el mismo, en todas las situaciones operacionales y accidentales.

A i l 3,4,3,
Sistemas de confinamiento

Se refiere a las características que deben presentar las barreras de confinamiento alrededor del reactor

nuclear y del circuito primario de presión del mismo.

ÁR 3,5.1.
Alimentación eléctrica esencial

Establece los criterios, para asegurar -por diseño- la provisión de alimentación eléctrica esencial, efectiva

y confiable, adecuada para mantener la seguridad durante situaciones operacionales y accidentales.

Sistema de calidad

Esta norma fija los requisitos mínimos para desarrollar, establecer e implementar un sistema de calidad que

cubra todos los aspectos relacionados con la seguridad radiológica de las centrales nucleares.

AR 3,7.1.
Documentación a ser presentada a la autoridad licenciante

hasta la puesta en operación comercial de una central nuclear

Esta norma describe el cronograma y los requisitos mínimos de documentación a ser presentados ante la

Autoridad Regulatoria, hasta la puesta en operación comercial de una central nuclear.

Puesta en marcha prenuclear

Puntualiza los requisitos mínimos de seguridad radiológica a los que deberá ajustarse la puesta en marcha
prenuclear de una central nuclear.

n, 15 "S a "%

Puesta en marcha nuclear

Establece los requisitos mínimos de seguridad radiológica a los que deberá ajustarse la puesta en marcha

nuclear de una central nuclear.

AR 3.9.1.
Criterios generales de seguridad en operación

Lista los requisitos mínimos de seguridad radiológica para la operación comercial de centrales nucleares.

ÁR 3.9.2.
Comunicación de eventos relevantes

Define la obligatoriedad, por parte de la Entidad Responsable de una instalación, de informar a la Auto-

ridad Regulatoria la ocurrencia de eventos relevantes.

AR. 3.10.1.
Protección contra terremotos

Establece condiciones en el diseño de las centrales nucleares ante la ocurrencia de tipos de terremotos

que puedan darse en el lugar de emplazamiento de la central.
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AR 3.17.1.
Desmantelamiento de centrales nucleares

Define los criterios para el desmantelamiento seguro de centrales nucleares, y es aplicable a la etapa de

retiro de servicio de estas instalaciones.

AR 4.1.2.
Limitación de efluentes radiactivos en reactores
de investigación e irradiación ,

Fija los requisitos de protección radiológica que se deben tener en cuenta en el diseño de reactores

nucleares de investigación y producción para limitar las descargas de efluentes radiactivos al ambiente.

AR 4.1.3. '
Criterios radiológicos relativos a accidentes

Esta norma establece las condiciones generales que deberán cumplir los reactores de investigación para

prevenir accidentes, así como, mitigar sus consecuencias radiológicas en el caso que estos ocurran.

AR 4.2.1.
Diseño de conjuntos críticos

Establece los requisitos mínimos de seguridad radiológica a los que deberá ajustarse el diseño de un

conjunto crítico.

AR 4.2.2.
Diseño de reactores de investigación

Esta norma define los criterios a los que deberá ajustarse el diseño de un reactor de investigación para

cumplir con los requisitos de seguridad radiológica.

AR 4.2.3.
Seguridad contra incendios en reactores de investigación

Lista los criterios de seguridad contra incendios o los eventos generados por estos que puedan afectar la

seguridad radiológica o nuclear en reactores de investigación.

AR 4.5 .1 .
Diseño del sistema de suministro de energía eléctrica
de reactores de investigación

La norma establece los requisitos mínimos a los que deberá ajustarse el diseño del sistema de suministro

de energía eléctrica de un reactor de investigación.

AR 4.7 .1 .
Documentación a ser presentada a la autoridad
licenciante hasta la puesta en operación de un reactor
de investigación de clase II o de clase IV

Describe el cronograma y los requisitos mínimos de documentación a ser presentados ante la Autoridad

Regulatoria, hasta la puesta en operación de un reactor de investigación de clase II o de clase IV.

AR 4.8 .1 .
Puesta en marcha de conjuntos críticos

Establece los requisitos mínimos de seguridad radiológica a los que deberá ajustarse la puesta en marcha

de un conjunto crítico.



SISTEMA REGULATORIO ARGENTINO - CAPÍTULO 2 - 3 9

AR 4.8.2.
Puesta en marcha de reactores de investigación

Dicta los requisitos mínimos de seguridad radiológica a los que deberá ajustarse la puesta en marcha de

un reactor de investigación.

ÁR 4.9 .1 .
Operación de conjuntos críticos

Esta norma establece los requisitos mínimos de seguridad radiológica a los que deberá ajustarse la operación

de un conjunto crítico.

AR 4.9.2.
Operación de reactores de investigación

Define los requisitos mínimos de seguridad radiológica para la operación de reactores de investigación.

AR5 .1 .1 .
Seguridad radiológica ocupacional en el diseño

de aceleradores relevantes

Esta norma fija las condiciones de diseño para la operación segura de una instalación calificada como ace-

lerador relevante, referentes a su seguridad radiológica ocupacional.

AR 5.7.1.
Documentación a ser presentada a la autoridad licenciante

hasta la puesta en operación de un acelerador relevante

Establece el cronograma y los requisitos mínimos de documentación a ser presentados ante la Autoridad

Regulatoria, hasta la puesta en operación de un acelerador relevante.

AR 6.1.1.
Seguridad radiológica ocupacional

de instalaciones radiactivas relevantes

Especifica los criterios a seguir en el diseño de una instalación nuclear relevante para asegurar que la pro-

tección radiológica esté optimizada y que la dosis anual que reciban los trabajadores ocupacionalmente

expuestos sea inferior a los límites de dosis vigentes.

ÁR 6.1.2.
Limitación de efluentes radiactivos

de instalaciones radiactivas relevantes

Describe los requisitos de protección radiológica que se deben tener en cuenta en las características de dise-

ño de instalaciones radiactivas relevantes para limitar las descargas de efluentes radiactivos al ambiente.

AR 6.2.1.
Seguridad radiológica para el diseño de plantas industriales de irradiación

con fuente radioisotópica móvil depositada bajo agua

Esta norma especifica los criterios mínimos de diseño para que la operación de plantas industriales de irra-

diación sea radiológicamente segura.

AR 6.7 .1 .
Documentación a ser presentada hasta

la puesta en operación de una planta industrial de irradiación

Da el cronograma y los requisitos mínimos de documentación a ser presentados ante la Autoridad Regu-

latoria, hasta la puesta en operación de una planta industrial de irradiación.

Operación de plantas industriales de irradiación

Establece los requisitos mínimos de seguridad radiológica para la operación de plantas industriales de

irradiación.
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ÁR 7.9.1.
Seguridad radiológica para la operación de equipos
de gammagrafía industrial

Especifica los requisitos mínimos de seguridad para la operación de equipos de gammagrafía industrial.

ÁR 7 .11 .1 .
Permisos individuales para operadores de equipos
de gammagrafía industrial

Esta norma describe los requerimientos que debe reunir una persona para obtener y renovar permisos in-

dividuales para poder operar equipos de gammagrafía industrial.

ÁR 8 .2 .1 .
Uso de fuentes selladas en braquiterapia

Describe los requisitos mínimos de seguridad radiológica aplicables a la utilización de fuentes radiactivas

sólidas no dispersables con fines terapéuticos, en aplicaciones de braquiterapia intersticiales, superficiales

e intracavitarias.

Operación de aceleradores lineales
de electrones para uso médico

Esta norma dicta los requisitos mínimos de seguridad radiológica en la operación de aceleradores lineales

de electrones para uso médico.

AR 8.2.3
Operación de equipos de cobaltoterapia

Establece los requisitos mínimos de seguridad radiológica aplicables a la operación de equipos de teleco-

baltoterapia.

Norma básica de seguridad radiológica

Esta norma establece los criterios básicos, para lograr un nivel apropiado de protección de la salud de las

personas contra los efectos nocivos de la radiación ionizante y la seguridad de las instalaciones o prácticas

que las involucran.

AR 10.12.L
Gestión de residuos radiactivos

Establecer requisitos generales para que la gestión de residuos radiactivos se realice con un nivel

adecuado de protección radiológica de las personas y de preservación del ambiente tanto en el caso de

las generaciones actuales como en el de las futuras.

AR 19 .13 .1 .
Norma básica de protección física
de materiales e instalaciones nucleares

Contiene los requisitos básicos que debe cumplir toda instalación nuclear con el objeto de prevenir y

evitar actos intencionales que den lugar a la desaparición de material radiactivo protegido o a la genera-

ción de accidentes con consecuencias radiológicas severas.
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Garantías de no-desviación de materiales nucleares y
de materiales, instalaciones y equipos de interés nuclear

Tiene por objetivo garantizar que los materiales nucleares, y los materiales, instalaciones y equipos de

interés nuclear especificados por la Autoridad Regulatoria que se encuentran bajo jurisdicción de la

República Argentina, no sean destinados a un uso no autorizado por tal Autoridad.

ÁR 10.1-5.1.
Transporte de materiales radiactivos

Establece las condiciones a las que debe ajustarse el transporte de materiales radiactivos.

Modificación de Normas

El Decreto reglamentario de la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 se establece el siguiente procedimiento de consulta antes

de modificar o dictar una nueva norma aplicable a instalaciones nucleares relevantes ya licenciadas:

" I ) Elaborar una iniciativa de modificación de norma vigente o de norma nueva. Dicha iniciativa deberá

explicitar el objetivo perseguido, las razones que las motivan y las consecuencias que se derivan de su imple-

mentación, en particular, los beneficios esperados y la estimación de los esfuerzos y costos involucrados. La

iniciativa puede también ser presentada por el titular de una licencia de una instalación nuclear relevante.

II) Constituir un Comité ad hoc, integrado por dos (2 ) especialistas de la Autoridad Regulatoria Nuclear y

dos (2 ) que representen a los titulares de licencias a las que les será aplicable la modificación o nueva norma

propuesta. Dicho Comité deberá expedir su opinión dentro de los treinta (30 ) días, pudiendo dicho Comi-

té modificar el plazo cuando el tema involucrado así lo requiriese.

III) Convocar a los licenciatarios a quienes les será aplicable la iniciativa a los efectos de darles traslado de la

opinión emitida por el Comité ad hoc, con la finalidad de aclarar sus conceptos y analizar sus conclusiones.

IV) Elaborar el anteproyecto de modificación de norma o de nueva norma teniendo en cuenta para ello la ini-

ciativa y las opiniones vertidas sobre ésta.

Dicho anteproyecto será acompañado por un estudio de evaluación de la relación beneficio/costo de la apli-

cación de la nueva regulación que deberá explicitar el criterio y fundamentación empleado para su elabora-

ción. Los licenciatarios a quienes les será aplicable dicho anteproyecto deberán permitir el acceso de

funcionarios de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR a sus instalaciones y facilitar la información

que fuere menester para cumplir con lo explicitado en este apartado.

V ) Dar traslado del anteproyecto y del estudio costo/ beneficio, a los licenciatarios a quienes les será aplica-

ble la modificación propuesta, para su consulta, estableciendo el plazo para su contestación que será de se-

senta ( 6 0 ) días, de no acordarse otro mayor en virtud de la complejidad de los temas involucrados. Los

licenciatarios que hubieren sido consultados deberán contestar a la Autoridad Regulatoria Nuclear resaltando

la factibilidad técnica de aplicación de la norma propuesta así como acompañar un estudio de los costos y

gastos involucrados en la implementación de la innovación regulatoria.

VI ) Preparar, en base a lo actuado, el proyecto de norma modificatoria o de norma nueva y darle traslado,

para su informe y consulta, a los licenciatarios a quienes les será aplicable, por el término de veinte (20 ) días

o el que se acordare en razón de la dificultad inherente al tema en cuestión, quienes podrán consultar lo ac-

tuado para fundamentar su pronunciamiento.

Vi l ) Vencido el término del traslado al que hace referencia el apartado precedente, dictar la correspondiente

norma modificatoria o nueva norma regulatoria."
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El procedimiento de consulta previo establecido en el inciso II) del Artículo 1 6 de la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 no será

de aplicación cuando la Autoridad Regulatoria Nuclear modifique una norma vigente al sólo efecto de unifor-

mizar lenguaje, magnitudes y unidades sin que ello implique modificación alguna de los requerimientos de se-

guridad vigentes.

LICÉNCIAMIENTO DE
INSTALACIONES RELEVANTES

El licénciamiento de instalaciones o de prácticas asegura un nivel de control regulatorio acorde con

los riesgos y la complejidad asociados a las mismas. Las licencias de operación se otorgan a las insta-

laciones de mayor grado de complejidad y riesgos, en tanto que las autorizaciones de operación se

aplican a las prácticas e instalaciones de menor complejidad y riesgos. Se denomina práctica a toda

tarea con fuentes de radiación que produzca un incremento real o potencial de la exposición de per-

sonas a radiaciones ionizantes.

En función del riesgo radiológico asociado a cada instalación que utilice materiales radiactivos o radia-

ciones ionizantes, las mismas son clasificadas como instalaciones relevantes o instalaciones menores.

Las instalaciones relevantes son aquellas en las cuales pueden concebirse situaciones anormales que

permitan suponer que, en taies casos, los trabajadores de estas instalaciones o los miembros del pú-

blico puedan recibir dosis de radiación importantes.

En otras palabras, las instalaciones relevantes son aquellas en las cuales se deben realizar estudios de

seguridad y prever las acciones necesarias para reducir a valores aceptables la probabilidad de ocu-

rrencia de ciertos eventos anormales considerados concebibles, y limitar sus consecuencias.

Es requisito que cada instalación relevante esté respaldada por una organización capaz de garanti-

zar a su personal el apoyo necesario a las tareas inherentes a la seguridad radiológica. Dicha orga-

nización es denominada Entidad Responsable y es responsable por la seguridad radiológica de la

instalación.

La misma debe hacer todo lo razonable y compatible con sus posibilidades en favor de la seguridad

de la instalación relevante, del personal y del público, cumpliendo como mínimo las condiciones que

establece la Licencia de cada instalación, las normas aplicables y los requerimientos específicos que

efectúe la Autoridad Regulatoria.

De acuerdo con las normas regulatorias, la Entidad Responsable debe designar en cada instalación

relevante un Responsable Primario, quien tiene la responsabilidad directa por la seguridad radioló-

gica de la instalación.

La Entidad Responsable además de prestar al Responsable Primario todo el apoyo que necesite,

debe realizar una supervisión adecuada para garantizar que la instalación sea diseñada, construida,

puesta en marcha, operada y retirada de servicio en correctas condiciones de seguridad radiológica,

incorporando los avances tecnológicos que la evolución natural de los conocimientos exige, e instru-

mentando los sistemas de calidad apropiados.
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Tanto el Responsable Primario como los principales miembros del plantel de operación de la instala-

ción, deben estar licenciados.

Las siguientes instalaciones son consideradas relevantes:

Reactores nucleares.

Conjuntos críticos.

Determinados aceleradores de partículas que operen con energías superiores a 1 00 kiloelectrónvolt.

Instalaciones donde se procese, manipule, almacene o utilice materiales radiactivos, y en las que
el Inventario Radiactivo índice exceda el valor 2.

Instalaciones donde se procesen, manipulen, almacenen o utilicen uranio enriquecido en más del 1 %
del isótopo 235, y en las cuales la masa total de uranio 235 o uranio 233 exceda de 100 gramos.

Toda otra instalación que sea específicamente designada como Instalación Relevante por la Autori-
dad Regulatoria.

Existen instalaciones o prácticas de uso médico o industrial que, si bien considerando la clasificación

anterior resultarían instalaciones relevantes se encuentran excluidas del alcance de la norma AR 0 . 0 . 1 .

"Licénciamiento de instalaciones relevantes" debido a que utilizan procedimientos de operación estan-

darizados y a que la capacitación y entrenamiento de su personal técnico sigue patrones comunes a los

distintos modelos de equipos empleados en tales instalaciones. Estas son:

Equipos de telegammaterapia.

Aceleradores lineales de uso médico.

Prácticas de gammagrafía industrial.

Estas instalaciones o prácticas requieren Autorización de Operación y deben cumplir con toda la

restante normativa vigente en la materia. Para mayor información véase en este mismo capítulo la sec-

ción "Autorizaciones de operación y permisos individuales de instalaciones menores".

El objetivo del licénciamiento de estas instalaciones es establecer las condiciones a las que deben

ajustarse las actividades desarrolladas por la Entidad Responsable durante las etapas de construcción,

puesta en marcha y operación, y verificar su cumplimiento de acuerdo a las normas y requerimientos

de la Autoridad Regulatoria.

El licénciamiento comprende además establecer el alcance de la responsabilidad de la Entidad Res-

ponsable, y de las relaciones que deberán establecerse a esos fines entre la misma y la Autoridad Re-

gulatoria.

Estas instalaciones deben operar con una Licencia de Operación y su personal debe poseer las

correspondientes Licencias Individuales y Autorizaciones Específicas para ocupar posiciones que

tengan una influencia significativa en la seguridad.

Las instalaciones relevantes requieren según las normas regulatorias vigentes, los siguients tipos de auto-

rización para ser licenciadas: Licencia de Construcción, Licencia de Operación y Licencia de Retiro

de Servicio. En el caso de centrales nucleares debe preverse también la Puesta en Marcha de dichas

instalaciones.
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LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

Esta licencia se encuentra definida en la normativa regulatoria argentina, y es un documento por me-

dio del cual la Autoridad Regulatoria autoriza a la Entidad Responsable para que inicie la construc-

ción de la instalación. La Licencia de Construcción se otorga cuando se consideran satisfechos las

normas y requisitos aplicables al emplazamiento, al diseño básico, y al nivel esperado de seguridad

en la operación de la instalación, lo cual se describe en un documento denominado Informe Prelimi-

nar de Seguridad (IPS). Dicho informe debe ser presentado por la Entidad Responsable y es uno de

los requisitos para obtener la Licencia de Construcción.

Con la evaluación del contenido del IPS comienzan las actividades de licénciamiento relativas al

diseño, que consisten básicamente en verificar que se cumpla lo requerido en la normativa nacional

en materia de seguridad radiológica. Dicha verificación comprende además de la propia del IPS,

el análisis y evaluación de otros documentos relativos al diseño y la realización de otras evaluacio-

nes de seguridad.

Una vez otorgada la Licencia de Construcción y a partir del inicio de la construcción, la Autoridad

Regulatoria verifica, además de lo señalado en el párrafo anterior, el cumplimiento de lo establecido

en la Licencia de Construcción. En los casos de centrales nucleares, la Autoridad Regulatoria desig-

na para cumplir estas tareas al menos a un inspector residente en el lugar de la construcción.

Por otra parte, la Autoridad Regulatoria continúa con el análisis de documentación diversa, entre las que

se destacan eventuales cambios de diseño, cumplimiento de los programas de garantía de calidad, etc.

La actividad de licénciamiento comprende además la puesta en marcha, que se desarrolla como últi-

ma etapa durante la vigencia de la Licencia de Construcción. Durante esta etapa, se evalúan los re-

sultados de las pruebas preoperacionales realizadas para determinar en forma fehaciente que la

instalación reúne las condiciones necesarias para una operación segura y que el funcionamiento de la

instalación es acorde con los criterios de diseño establecidos.

Las mencionadas actividades de licénciamiento se desarrollan en el marco de una interacción conti-

nua entre la Entidad Responsable y la Autoridad Regulatoria, dando lugar a acciones regulatorias

(pedidos de ampliación de información, requerimientos y recomendaciones) y al intercambio de do-

cumentación técnica.

La puesta en marcha, que comienza al finalizar el montaje de los sistemas y componentes de la insta-

lación, es una tarea prevista como última etapa en la vigencia de la Licencia de Construcción. En el

caso de centrales nucleares, la puesta en marcha requiere, como se señaló, una licencia específica.

La puesta en marcha se inicia con la verificación de los componentes, equipos y sistemas para deter-

minar si cumplen con lo establecido en las bases de diseño original. Se verifica además que se dé

cumplimiento a los criterios de desempeño pertinentes.

La puesta en marcha se realiza en condiciones de carga progresivas (v. g. carga creciente de material

radiactivo o nuclear) hasta llegar al modo normal de funcionamiento, llegando inclusive a simular inci-

dentes operacionales para verificar la respuesta de los sistemas de seguridad correspondientes.
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La Autoridad Regulatoria, en esta instancia, requiere que la Entidad Responsable designe un Comi-

té ad hoc de la puesta en marcha integrado por especialistas de reconocida capacidad. Este Comité

debe evaluar continuamente la ejecución del programa de puesta en marcha y recomendar la prose-

cución, según corresponda, de dicho programa.

Durante la puesta en marcha personal de la A R N efectúa las verificaciones y pruebas realizadas en las

distintas etapas. También se realiza la revisión de distinta información relacionada con el programa de

puesta en marcha y de los informe parciales que va presentando la Entidad Responsable.

SOLICITUD DE LICENCIA

DE OPERACIÓN

A lo largo del proceso de licénciamiento comprendido entre la solicitud de Licencia de Construc-

ción y la solicitud de Licencia de Operación, la Entidad Responsable debe presentar a la Autoridad

Regulatoria la totalidad de la Documentación Mandatoria que estipulan las normas.

Los hitos principales de este proceso son la presentación de:

Identificación de la Entidad Responsable.

Designación del Responsable Primario.

Informe Preliminar de Seguridad (antes de solicitar la Licencia de Construcción).

Solicitud de la Licencia de Construcción.

Información sobre cambios de diseño, informes de progreso de construcción, y otros aspectos resultan-

tes de la interacción con la Autoridad Regulatoria.

Programa, manuales e información sobre garantía de calidad (presentación a lo largo del proceso).

Organigrama de operación y programa de entrenamiento del personal (al comenzar la construcción).

Programa de puesta en marcha.

Informe Final de Seguridad (antes de la puesta en marcha).

Manual de Operación,- Código de Prácticas Radiológicas, Informe Final del Programa de garantía de

calidad, y Plan de Emergencias (antes de la puesta en marcha).

Documentación para el licénciamiento del personal y Manual de Capacitación y entrenamiento del

personal (antes de la puesta en marcha).

Comité ad hoc de la puesta en marcha (antes de la puesta en marcha).

Manual de Mantenimiento (antes de solicitar la Licencia de Operación).

Manual de operación (al finalizar la puesta en marcha).

Informes de la puesta en marcha y solicitud de la Licencia de Operación.

Esta documentación se denomina mandatoria y la Entidad Responsable debe mantenerla permanente-

mente actualizada.

DOCUMENTACIÓN

MANDATORIA

El Manual de Operación agrupa todos los procedimientos operativos de la instalación para:

"S Funcionamiento normal.

* Acciones automáticas y manuales en situaciones incidentales, por ejemplo, actuación de sistemas de se-

guridad, sistema de detección y extinción de incendios, sistema de comunicaciones, alarmas; situaciones

accidentales (que se complementan con los procedimientos del Plan de Emergencia).
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El Manual de Mantenimiento contiene todos los procedimientos necesarios para cumplir el progra-

ma homónimo, el cual comprende las acciones preventivas y correctivas que permiten asegurar que la

contabilidad o la disponibilidad de los sistemas relacionados con la seguridad se mantiene como mí-

nimo en los niveles previstos por diseño, durante la vida útil de la instalación. El programa de mante-

nimiento debe también detallar la organización que lo pone en práctica y los requisitos de

calificación del personal involucrado.

El Código de prácticas describe en detalle la implementación del programa de protección radiológi-

ca necesario para que una dada práctica con materiales radiactivos o radiaciones ionizantes, se desa-

rrolle en forma segura desde el punto de vista radiológico, tanto para la operación normal como ante

la eventual ocurrencia de incidentes operacionales.

Este código es específico para cada instalación, y describe el control dosimétrico del personal, el

monitoreo de fuentes de radiación, la delimitación y controles en zonas de acceso controladas, pro-

cedimientos para calibración de equipos de seguridad radiológica, procedimientos para el ingreso y

egreso de personal de zonas controladas, descontaminación de objetos y superficies, etc.

El Manual de Capacitación y Entrenamiento del personal incluye un programa que cubre los temas

necesarios para una adecuada comprensión de las bases teórico-prácticas ligadas a la operación segu-

ra de la instalación, con un nivel de exigencia acorde con la calificación de cada integrante del plantel

(o sea, con la función a cubrir). Este manual debe contar también con un programa de reentrena-

miento periódico para ciertos puestos del organigrama de operación. El programa debe también te-

ner en cuenta al personal de operación que esté temporariamente separado de su trabajo habitual y

al que esté previsto que tome acciones en situaciones no rutinarias.

El Informe de Seguridad es un documento por el cual la Entidad Responsable debe demostrar el

grado de seguridad de la instalación, utilizando un procedimiento apropiado. El método de análisis

de riesgos aplicado en centrales nucleares y en reactores de investigación, es la metodología más ri-

gurosa disponible para evaluar el grado de seguridad de su operación.

Este informe debe incluir al menos:

S Una descripción apropiada del emplazamiento y de su entorno.

S La finalidad de la instalación, donde se detallen los principios básicos de seguridad que rigen el diseño,
la explotación y/o el empleo experimental propuestos.

"f Los sistemas de la instalación, su finalidad, interfaces, instrumentación, vigilancia, mantenimiento y modo
de actuación en situaciones normales y en condiciones de accidente.

S Un programa de garantía de calidad sobre el diseño, construcción, puesta en servicio y operación.

S Un programa de experimentos previstos, donde se examinen los aspectos de seguridad necesarios.

S Un análisis de seguridad de la instalación.

S Las especificaciones técnicas para la operación de la instalación.

S El tratamiento previsto de los desechos radiactivos.

S Los aspectos de protección radiológica asociados a la instalación.

El Plan de Emergencias contempla la aplicación de medidas para evitar y/o mitigar las posibles con-

secuencias radiológicas en situaciones accidentales. La envergadura y alcances del plan dependen de

la instalación que se trate, pudiendo ser de carácter exclusivamente interno a la misma o por ejemplo,

puede abarcar varios kilómetros alrededor de una central nuclear.
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El Plan debe contemplar tanto las acciones que debe tomar la Entidad Responsable, como aquellas

que por cuestiones de jurisdicción pudiera ser necesario implementar con otras instituciones compe-

tentes tales como Defensa Civil, bomberos, hospitales, etc. Asimismo, el Plan debe contemplar as-

pectos logísticos tales como comunicaciones por distintas vías, evacuaciones y cortes de caminos.

El Plan de Emergencias debe prever además la realización periódica de simulacros de emergencias,

donde se evalúa la capacidad operativa de respuesta de sectores intervinientes frente al accidente.

El Manual de Garantía de Calidad en Operación se aplica a todas aquellas actividades que involu-

cran a componentes, equipos y sistemas relacionados con la seguridad durante la fase de operación

de la instalación. En términos generales está compuesto por un manual de garantía de calidad, los

procedimientos, instrucciones y planes de ensayo y verificación, donde se describe y controla la cali-

dad de las funciones asignadas a los distintos sectores pertenecientes a la instalación.

L I C E N C I A
D E O P E R A C I Ó N

La Licencia de Operación, definida en la normativa regulatoria argentina, es un documento por medio

del cual la Autoridad Regulatoria autoriza a la Entidad Responsable para que opere la instalación.

Una vez completada la etapa de puesta en marcha, en base a la evaluación de la documentación an-

teriormente mencionada y a los resultados de la fase final de dichas pruebas, se inicia una nueva eta-

pa de intensa interacción con la Entidad Responsable, cuyo objetivo es el otorgamiento de la

Licencia de Operación. En consecuencia, se generan documentos de carácter regulatorio (pedidos

de información, recomendaciones y requerimientos), con el propósito de que la Entidad Responsa-

ble demuestre que la instalación reúne las condiciones necesarias para una operación segura y que el

funcionamiento de la instalación es acorde con los criterios establecidos en el diseño.

Esta licencia se otorga una vez que la documentación, los estudios de detalle, y el resultado de las pruebas

preoperacionales presentados por la Entidad Responsable, han sido evaluados satisfactoriamente median-

te una evaluación independiente y por medio de inspecciones efectuadas durante la construcción y puesta

en marcha, verificándose el cumplimiento de las normas y requisitos específicos aplicables.

Las evaluaciones previas al otorgamiento de la licencia de una instalación relevante incluyen, entre

otros, tal como se indicó precedentemente, aspectos de garantía de calidad, procedimientos cons-

tructivos, previsiones para inspecciones y eventuales reparaciones, y procedimientos de operación.

Además, dichas evaluaciones consideran la presentación del plan de emergencia, el cual, de corres-

ponder, deberá contener precisiones sobre la coordinación con los organismos nacionales y provin-

ciales pertinentes.

LICÉNCIAMIENTO DEL PERSONAL

DE INSTALACIONES RELEVANTES

Las normas AR 0.1 1.1 . Autorizaciones específicas del personal de instalaciones relevantes y

AR 0.1 1.2. Requerimientos de aptitud psicofísica para autorizaciones específicas, establecen los

criterios y procedimientos para el otorgamiento de Certificados de Licencias y Autorizaciones Espe-

cíficas al personal destinado a ejercer funciones licenciables en Instalaciones Relevantes, y además es-
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tablecen los términos y las condiciones según los cuales la Autoridad Regulatoria, previo análisis e

informe de sus Consejos Asesores, otorgará dichos Certificados.

Se otorgan dos tipos de Documentos que implican certificaciones conceptualmente diferentes:

v' Licencia Individual:
Certificado de carácter permanente que reconoce la capacidad técnico-científica necesaria para ejer-
cer una determinada función dentro del organigrama de operación de un determinado tipo de instala-
ción relevante.

S Autorización Específica:
Certificado renovable que tiene una validez máxima de dos años que habilita a una persona Licencia-
da a ejercer dicha función en una instalación relevante particular.

Toda vez que la Entidad Responsable solicita una Autorización Específica para su personal, envía a

la Autoridad Regulatoria la documentación necesaria. El Consejo Asesor en el Licénciamiento de

Personal de Instalaciones Relevantes (CALPIR), asesora en la materia al Directorio, para lo cual

evalúa los antecedentes de cada solicitante y, de considerarlo conveniente, recomienda el otorga-

miento del certificado solicitado o acciones para que se satisfagan los requisitos necesarios de capa-

citación y entrenamiento.

Las personas que deseen obtener una Licencia o una Autorización Específica o que deseen renovar

una Autorización Específica, deben cumplir requisitos que se refieren a la capacitación, experiencia

laboral, entrenamiento, reentrenamiento y aptitud psicofísica, que dependerán de la instalación y del

nivel de la función. Estos requisitos se pueden resumir como sigue:

Para obtener una Licencia:

S Capacitación

Capacitación básica:

Nivel de educación formal secundario, terciario o universitario requerido para acceder a otras etapas

de capacitación.

Capacitación especializada:

Conocimientos técnico-científicos característicos de la actividad en el campo nuclear necesarios para

el adecuado desempeño de una determinada función licenciable.

La capacitación especializada responderá a programas que cuenten con la conformidad de la A R N y

la aprobación de exámenes en los que tenga participación dicha Autoridad.

•S Experiencia laboral

Experiencia laboral que pueda ser de relevancia para el correcto desempeño de la función.

Para obtener o renovar una Autorización Específica:

v Poseer una Licencia apropiada para la función.

S Capacitación específica:

Conocimientos de seguridad radiológica, de las características y funcionamiento de la Instalación,

de las responsabilidades del cargo a licenciar y de la Documentación Mandatoria, con la extensión

y profundidad necesarias para que el desempeño del postulante contribuya a la operación segura

de la instalación.

La capacitación específica se obtendrá mediante la realización de cursos sujetos a programas, que
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cuenten con la conformidad de la Autoridad Regulatoria y la aprobación de exámenes en los que ten-
ga participación dicha Autoridad.

S Entrenamiento en la función:

Desempeño, bajo la supervisión de personal licenciado, de la función para la cual se solicita Autoriza-
ción Específica, en la misma instalación u otra similar.

S Reentrenamiento:

Realización de cursos y evaluaciones periódicas, por el personal de operación licenciado de una insta-
lación relevante, con el objeto de actualizar sus conocimientos y desarrollar aptitudes para encarar las
situaciones anormales que puedan producirse.

S Apt i tud psicofísica:

Compatibilidad adecuada entre el perfil psicofísico necesario para desempeñar correctamente una
función licenciable determinada y el conjunto de condiciones psicofísicas del postulante.

Nota:
Los items licencia, capacitación, entrenamiento y aptitud psicofísica, se han de cumplir para obtener una Autorización Específica.

Los items reentrenamiento y aptitud psicofísica, se han de cumplir para renovar una Autorización Específica.

AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN

Y PERMISOS INDIVIDUALES

DE INSTALACIONES MENORES

Las instalaciones menores, desde el punto de vista regulatorio son aquellas donde se llevan a

cabo prácticas sujetas al control regulatorio, y que no hayan sido clasificadas como instalaciones

relevantes.

Estas instalaciones requieren una Autorización de Operación, que se otorga cuando la documenta-

ción presentada y las evaluaciones e inspecciones realizadas, permiten concluir que se satisfacen las

normas y requisitos mínimos aplicables, y que la instalación dispone del personal capacitado.

Asimismo, el licénciamiento comprende el establecimiento del alcance de la responsabilidad del titu-

lar de la Autorización de Operación otorgada por la Autoridad Regulatoria, y de las relaciones que

deberán establecerse a esos fines entre esta última y el titular. Este último debe designar a una perso-

na como Responsable, que en algunos casos, puede ser el mismo titular.

El Responsable y el personal de operación deben estar adecuadamente capacitados para ejercer sus

funciones. El responsable debe contar con un Permiso Individual, al igual que el personal de opera-

ción para los casos en que así se determine.

Si una institución o individuo solicitan una Autorización de Operación o un Permiso Individual para el

uso de radioisótopos o radiaciones ionizantes, deberán presentar la documentación necesaria para

demostrar que cumplen los requisitos técnicos y administrativos establecidos por la normativa vigente.

El Consejo Asesor en Aplicaciones de Radioisótopos (CAAR) asesora en la materia ^1 Directorio

de la A R N , para lo cual evalúa los antecedentes de cada caso y, de considerarlo conveniente, reco-

mienda el otorgamiento del certificado solicitado o bien indica qué requisitos deben satisfacerse para

la obtención de Permisos Individuales.
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Las Autorizaciones de Operación y los Permisos Individuales son específicos en su naturaleza, y sólo

pueden ser utilizados en el marco de los radionucleidos, actividades, formas físicas, energías, y de-

más condiciones particulares indicadas en los correspondientes Certificados.

Las normas establecen limitaciones a la vigencia de las Autorizaciones de Operación y de los Permi-

sos Individuales, que son otorgados con una validez de cinco años, con excepción de los usos en

gammagrafía industrial cuyos certificados se otorgan con una validez de tres años.

El permiso específico individual certifica la idoneidad para el uso de materiales radiactivos o de ra-

diaciones ionizantes, pero es de uso exclusivo institucional, es decir que una persona que haya obte-

nido permiso específico solamente puede hacer uso del mismo en una institución habilitada para el

mismo propósito.

En el caso de las solicitudes de Autorización de Operación de instalaciones, se analizan las caracte-

rísticas del emplazamiento y en particular las del lugar destinado al uso de radioisótopos, se verifica

que el diseño de los sistemas de seguridad radiológica se ajuste a los requerimientos establecidos en

las normas, se analizan los planos para la construcción de las instalaciones y posteriormente se efectúa

una inspección de habilitación.

A continuación se describen los requerimientos necesarios para obtener autorizaciones de operación

y permisos individuales correspondientes a las diferentes prácticas llevadas a cabo en las instalaciones

menores.

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
EN MEDICINA NUCLEAR

La instalación debe contar, como mínimo, con:

Equipamiento Instalación Dotación de personal

Calibrador de dosis destinado a determinar

la actividad a ser administrada al paciente.

Detector de radiaciones destinado a medir

las tasas de exposición a la radiación y las posibles

contaminaciones.

Brazo de captación y centellógrafo lineal,

para la medición in vivo, con su escalímetro y/o

espectrómetro asociado para diagnósticos

con yodo 1 3 1 .

Cámara gamma o SPECT con sus sistemas de

computación asociados.

Eventualmente, un Tomógrafo por Emisión de

Positrones (PET).

Se debe confinar el

movimiento de material

radiactivo a una zona del

servicio. En esta zona se

ubicarán el cuarto caliente o

laboratorio activo, el cuarto

de aplicación, el o los

cuartos de medición, un

baño y una sala de espera

para pacientes con material

radiactivo incorporado.

Cada uno de los equipos

de medición in vivo debe

ser instalado en un cuarto de

medición independiente.

El Responsable será

un profesional médico

con permiso individual

específico.

En general, entre el

personal se incluyen

técnicos que trabajan

bajo la supervisión del

responsable.

La administración del

radiofármaco debe ser

efectuada por, o en

presencia, de un médico

con permiso individual.
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Los médicos que desarrollen esta práctica deben cumplir los siguientes requisitos individuales:

Uso en diagnóstico

(Estudios centellográficos en general, estudios dinámicos de flujos cardiovasculares, etc.)

Experiencia mín ima

El médico debe haberse desempeñado en forma

continua durante por lo menos 3 años en un

servicio oficial en alguna de las ramas de la clínica

médica.

' Formación práctica

Práctica clínica activa con un mínimo de 400 horas en un lapso

no menor de 20 semanas, y en un programa médico en el que se

realicen estudios dinámicos y/o cinéticos, y centellografía, y en el

que se hayan realizado estudios en no menos de 75 pacientes.

Los médicos especialistas en Medicina Nuclear pueden obtener, sin requisitos adicionales, su Per-

miso Individual para este propósito.

Uso en tratamiento

'" Experiencia mínima

El médico debe cumplir con las condiciones exigidas para solicitar

permiso para diagnóstico.

- Para tratamiento de hipertiroidismo o disfunciones cardíacas, el médico ,

debe ser especialista en endocrinología o haberse desempeñado en

forma continua durante por lo menos 3 años en un servicio de esta

especialidad.

- Para tratamiento de carcinoma de tiroides, el médico debe ser

especialista en endocrinología o haberse desempeñado en forma continua

durante por lo menos 3 años en un servicio de esta especialidad.

- Análogamente, para tratamiento de hemopatías y metástasis óseas, el

médico debe ser especialista en hematología o haberse desempeñado en

forma continua durante por lo menos 3 años en un servicio de esta

especialidad.

- Para tratamientos con estroncio 89, el médico debe poseer permiso

para fósforo 32 o poseer permiso individual para tratamiento con

yodo 1 3 1 . Si el médico es radioterapeuta deberá acreditar además

conocimientos teóricos sobre manipulación de fuentes no encapsuladas.

Formación práctica

Práctica activa en el tratamiento y observar

la evolución de un mínimo de:

- Quince pacientes con hipertiroidismo o

disfunciones cardíacas en un lapso no menor

de 25 semanas y en un programa médico

en el que se emplee yodoi 3 1 .

- Cinco pacientes con carcinoma de tiroides

en un programa de trabajo en el que se

emplee yodoi 3 1 .

- Un mínimo de 300 horas distribuidas

en aproximadamente 20 semanas corridas,

en el que se emplee fósforo 32 para el

tratamiento de hemopatías y metástasis

óseas, en un mínimo de 10 pacientes.

- Es necesario una práctica

con un mínimo de 10 pacientes

tratados con estroncio 89.

La instalación debe contar con:

Equipamiento

Para emisores gamma se utiliza

un contador de centelleo.

Para emisores beta se usa un

contador de centelleo

líquido.

| Instalación

Se requiere un cuarto caliente

exclusivo para el uso y

depósito de material radiactivo

con acceso sólo permitido a

personal autorizado por el

Responsable.

USO DE TRAZADORES

RADIACTIVOS IN VITRO (RIA)

: Dotación de personal

Un profesional, generalmente bioquímico, con

permiso individual específico actuará como

Responsable.

Entre el personal se puede incluir un técnico que

trabaja bajo la supervisión del Responsable.
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Los profesionales que desarrollen esta práctica deben cumplir con:

;í - Experiencia mínima

El profesional, de la especialidad de Bioquímica, Química,

Ingeniería Química, Biología, etc., debe tener adecuada formación

. en el manejo de un laboratorio químico; y debe certificar

.una práctica de laboratorio general de por lo menos un año.

A fin de obtener la formación teórica necesaria en el manejo

cíe radioisótopos, debe aprobar un curso reconocido.

ÍES
Formación práctica

Práctica activa en el empleo de

radioisótopos in vitro en técnicas

de radioinmunoanálisis, con un mínimo

de 100 horas distribuidas

aproximadamente en 10 semanas

comprendiendo los aspectos técnicos

e interpretativos de) análisis.

Si el profesional posee permiso individual para el uso de trazadores radiactivos en seres humanos,

esto posibilitará en forma automática la obtención de su permiso para uso de trazadores radiactivos

in vitro.

MARCACIÓN DE MOLÉCULAS

La instalación debe contar con:

Equipamiento

Similar a los laboratorios de

radioinmunoanálisis (RÍA).

Campana de marcación con extracción

forzada y filtros de carbón activado

en el caso de uso de yodo 125.

Instalación

Trabajo bajo campana de

extracción de gases debido

a las actividades utilizadas,

las que son del orden de

10 veces mayores que las

utilizadas en RÍA.

;. Dotación de personal |

Similar al caso de

radioinmunoanálisis.

DENSITOMETRÍA OSEA

La instalación debe contar con:

- Equipamiento

Densitómetro con fuente encapsulada

de gadolinio 153 o yodo 125.

; Instalación

Cuarto de medición de uso

exclusivo.

Dotación de personal

Profesional médico con

permiso individual específico,

como Responsable.

El requisito para obtener permiso individual para este propósito es poseer permiso para diagnóstico

en medicina nuclear.
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TELETERAPIA, BRAQUITERAPIA,

RADIOCOL.OIDES Y APLICADORES BETA

Recinto blindado

Características del recinto blindado para teleterapia o braquiterapia

El recinto donde se alojará el equipo

de teleterapia o donde se realizará la

práctica de braquiterapia, debe

cumplir ciertos requisitos de blindaje,

de modo que las dosis en el personal

de operación y el público en los

distintos locales, no superen los

límites de dosis establecidos y

-resulten en todos los casos tan bajas

como razonablemente sea posible

conseguir.

A los efectos de verificar que esto se

cumple, para equipos de teleterapia, se

solicita un plano en escala de la planta del

recinto de irradiación, con los cortes

longitudinal y transversal (pasando por el

isocentro del equipo), más una vista del

nivel superior e inferior del mismo y la

presentación de la memoria de cálculo de los

blindajes (espesores de los muros) del

recinto, acordes con las características del

equipo a instalar.

Para braquiterapia, se .

requiere la presentación de

un plano de planta de las

instalaciones, indicando la

posición del depósito de

material radiactivo y de las

salas de aplicación e

internación, junto con la

presentación de la memoria

de cálculo de blindajes de

las salas de internación.

Equipamiento para Teleterapia

La instalación debe contar con:

Equipamiento mínimo para teleterapia

Equipo isocéntrico de alta energía

(Telecobaltoterapia, o acelerador lineal de fotones

o electrones).

Dosímetro.

Equipo simulador de tratamiento.

Equipamiento para Braquiterapia

La instalación debe contar con:

l lp Equipamiento mínimo para teleterapia

t

| Aplicadores intracavitarios de retrocarga.

Características

Por lo menos 80 cm de radio de giro con fuente de actividad

mínima inicial de ( 4 5 0 0 C¡) 1 66,5 TBq, o un acelerador

lineal de electrones isocéntrico de 4 M V de potencial eléctrico

acelerador mínimo.

Apto para el rango de energías y tasas de dosis utilizados, con

desviaciones máximas del 2 % dentro de cada rango de energías,

repetibilidad dentro del 1 % del valor promedio, calibrado

periódicamente en un centro de referencia reconocido.

Como accesorio, maniquí de agua o sólido.

Características

Los pacientes deben ser internados en salas específicamente
habilitadas.

En algunos casos, equipos remotos de carga diferida Se requiere un recinto blindado.

Detector de radiaciones.

Dotación de personal para teleterapia o braquiterapia

S El Responsable debe ser un profesional médico con permiso individual para el propósito específico.

^ Profesionales médicos con permiso individual para el uso de equipos de teleterapia, o para braquiterapia

en el caso de equipos de carga diferida remota, en número suficiente para cubrir todo el horario de tra-

bajo de atención de los pacientes.
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En el caso de braquiterapia, la aplicación de las fuentes radiactivas en el paciente debe ser efectuada

por el profesional médico.

^ Un profesional especialista en física de la radioterapia o un técnico en física de la radioterapia supervisa-

do por el citado especialista según corresponda, quién deberá entre otras tareas:

S Establecer los procedimientos de trabajo que debe seguir el personal auxiliar, supervisar el inventario,

transporte y almacenamiento de materiales radiactivos, colaborar con el médico radioterapeuta en la pla-

nificación del tratamiento y asegurar que éste se administre exactamente en la forma prescripta.

S En los servicios de radioterapia se recomienda la colaboración del personal especialista en física de la ra-

dioterapia en carácter permanente o periódico, según el volumen de trabajo.

^ Técnicos operadores de radioterapia que posean la certificación correspondiente, para operar los equi-

pos de teleterapia.

~S En los aceleradores lineales un especialista en física de la radioterapia durante la operación.

Las condiciones particulares para obtener permiso individual son:

Uso específico í|§í¡. Condiciones particulares

Radiocoloides en El médico debe ser especialista en radioterapia o haberse desempeñado en forma continua
aplicaciones durante por lo menos 3 años en un servicio en el que se utilicen equipos convencionales de
¡ntracavitarias. telegammaterapia y/o fuentes corpusculares o encapsuladas de material radiactivo.

Participación clínica activa en la aplicación intracavitaria de coloides de fósforo 32 u oro 1 98
en un mínimo de 10 tratamientos de tumores de próstata, o como paliativo de las recidivas de
tumores de distinta etiología.

Aplicaciones El médico debe ser especialista en Radioterapia o haberse desempeñado en forma continua
intersticiales, durante por lo menos 3 años en un servicio en el que se utilicen equipos convencionales de
superficiales e telesammaterapia y/o fuentes corpusculares o encapsuladas de material radiactivo,
intracavitarias. Participación clínica activa en un mínimo de 30 tratamientos mediante la aplicación de alguno

de los tipos de fuentes mencionadas.
Para aplicaciones intersticiales estereotáxicas con la finalidad de lisis cerebral, el médico debe ser

' especialista en Neurocirugía.

Equipos de Ser médico especialista en Radioterapia o haberse desempeñado en forma continua durante al
telegammaterapia. menos 3 años en un servicio oficial de la especialidad.

Participación clínica activa en el tratamiento de un mínimo de 50 pacientes en un lapso no
menor a 6 meses.

Aplicadores de En los tratamiento mediante radiación beta, de lesiones superficiales de piel u oculares, el
radiación beta. médico puede ser especialista en Dermatología y/o en Oftalmología con experiencia suficiente

en efectos de las radiacisnes en los órganos bajo tratamiento, o haberse desempeñado en forma
continua durante por lo menos 3 años en un servicio en el que se efectúen tales tratamientos.
Participación clínica activa en el tratamiento de lesiones superficiales, con radiación beta o

- rayos x blandos, en un mínimo de 20 pacientes.

Aceleradores Ser médico especialista en Radioterapia o haberse desempeñado en forma continua durante al
lineales, o menos 3 años en un servicio oficial de la especialidad.
generadores de "Participación activa en la indicación, planificación, ejecución del tratamiento y evaluación y
radiación de alta seguimiento de un mínimo de 1 00 pacientes durante un lapso mínimo de 2 años para técnicas
energía. similares a las factibles de efectuar mediante la autorización solicitada. Uno de los 2 años de

práctica puede ser realizado simultáneamente con las prácticas para telegammaterapia.

Especialista en física El profesional debe poseer título universitario nacional, pudiéndose tratar de Licenciado o
de la radioterapia. Doctor en Física, Ingeniero o un título equivalente en carreras completas de Ciencias Exactas

, afines con la radioterapia.
La formación teórica la obtiene con la aprobación de un curso reconocido, y la formación
práctica consiste en realizar una práctica hospitalaria cumpliendo tareas de la especialidad
durante por lo menos un año a razón de 20 horas semanales en un servicio reconocido a tales
fines.

Técnico en física de El técnico debe poseer título secundario.
la radioterapia. La Formación teórica la obtiene con la aprobación de un curso reconocido, y la formación

práctica consiste en realizar una práctica hospitalaria cumpliendo tareas de la especialidad
: durante por lo menos un año a razón de 20 horas semanales.
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INVESTIGACIÓN

ANIMAL O VEGETAL

Bajo esta denominación se incluye el uso de trazadores radiactivos en animales y vegetales con fines

de investigación.

Los requerimientos de capacitación y formación práctica son similares a los de técnicas in vitro. En

particular, para el caso de investigación animal, la formación práctica se refiere al empleo de radioisó-

topos en animales de experimentación comprendiendo los aspectos de cálculos de actividades, ma-

nipulación de muestras biológicas, mediciones de muestras radiactivas y criterio de eliminación de

desechos radiactivos.

MEDIDORES INDUSTRIALES

Y PERFILA JE DE

POZOS PETROLÍFEROS

El solicitante debe designar a un Responsable y debe entregar a la Autoridad Regulatoria documen-

tación técnica referente al lugar de emplazamiento del medidor, montaje del mismo, señalización del

lugar, características del equipo y de la fuente radiactiva.

En el caso fuentes encapsuladas para perfilaje de pozos petrolíferos, la instalación debe además po-

seer un depósito seguro para el almacenamiento de las fuentes, las que deben guardarse dentro de

sus respectivos contenedores de transporte.

Las fuentes radiactivas que se transportan a los sitios de trabajo temporario, tal como en el perfilaje

de pozos o en la medición de densidad y de humedad de suelos, deben ser transportadas cumplien-

do las previsiones establecidas en el Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos.

Los requisitos regulatorios sobre el equipamiento para esta práctica se describen a continuación en la

tabla siguiente:

Tema •ílill- Descripción

Equipo medidor Licencia de fabricación o documentación técnica suficiente para evaluar los aspectos de

seguridad radiológica del equipo.

Curvas de isodosis o de tasas de dosis o tasas de exposición en puntos relevantes de su

entorno.

Fuente radiactiva Licencia de fabricación, o documentación técnica suficiente para evaluar los aspectos de

seguridad radiológica de la fuente.

Certificado emitido por el fabricante indicando marca, modelo, número de serie, radioisótopo,

actividad y fecha de medición, resultados y fecha del ensayo de estanqueidad.

Si corresponde, certificación otorgada por autoridad competente, del diseño de la fuente como '

"Forma especial".

Otra información Montaje e instalación del equipo, criterios de protección radiológica utilizados, señalización,

blindajes, procedimientos de trabajo y de emergencia.
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GAMMAGRAFÍA INDUSTRIAL.

Los requerimientos más importantes para estas instalaciones son los siguientes:

s Equipamiento mínimo
w.-

Proyectores y accesorios,

contenedores de transporte,

colimadores y blindajes apropiados

para una operación segura.

Medidores portátiles de radiación

cuantitativos, medidores con alarma

acústica portátiles, dosímetros

individuales de lectura diferida e

integradores de lectura directa.

Para instalaciones cerradas, debe

disponerse de un exposímetro fijo

en el interior del recinto, asociado

a una alarma lumínica y otra

acústica en cada acceso al recinto.

Instalación

Para instalaciones abiertas, los operadores

deben delimitar el área de operación

mediante barreras físicas que permitan

prevenir el acceso inadvertido de personas a

la misma y limitar las dosis individuales.

Mientras no estén en uso, los equipos y las

fuentes deben guardarse en el depósito

autorizado.

Para instalaciones cerradas, el recinto de

irradiación y depósito debe cumplir

requisitos apropiados de blindaje y

seguridad. El comando de los equipos debe

efectuarse desde el exterior del recinto, y los

sistemas de seguridad deben estar sujetos a

un programa de inspección y mantenimiento.

Dotación de personal 1

El Responsable debe poseer

permiso individual específico.

Ningún operador puede operar

más de un equipo

simultáneamente. Deben

intervenir en la operación de

cada equipo dos personas como

mínimo, una de ellas autorizada

para este propósito.

El personal de operación debe

mantener vigilancia visual directa

sobre el área de operación, para

detectar en forma inmediata

cualquier acceso no autorizado.

Los requerimientos mínimos para obtener permiso individual en gammagrah'a industrial son:

g- Experiencia mínima

Estudios secundarios completos o formación equivalente.

Aprobación de un curso teórico-práctico reconocido, de no menos

de 55 horas de duración, sobre temas de radiactividad, interacción

de la radiación con la materia, detección de las radiaciones, efectos

biológicos de las radiaciones, blindajes, protección radiológica y

evaluación de accidentes.

Formación práctica

Experiencia práctica no menor a 1 año,

con un tiempo mínimo de 400 horas en

el manejo de equipos y fuentes

encapsuladas de gammagrafía, bajo la

supervisión de un preceptor con permiso

individual específico.

El solicitante debe haber aprobado un examen de aptitud psicofísica mediante un certificado exten-

dido por un médico examinador. Los resultados del examen deben poder asegurar una adecuada

compatibilidad entre las condiciones de trabajo y el estado de salud del solicitante, no solo durante

las tareas que le sean asignadas a la persona en condiciones operacionales normales, sino también,

durante las tareas que deba realizar ante una eventual situación accidental.

Para renovar su permiso, el titular debe aprobar nuevamente un examen de aptitud psicofísica, debe

aprobar un curso reconocido de actualización de conocimientos, y debe acreditar que ha estado ac-

tivo en la práctica durante los 6 meses previos a la renovación.

T R A Z A D O R E S R A D I A C T I V O S

En esta práctica se utilizan fuentes no encapsuladas con actividades que pueden llegar a ser de cierta

importancia (en la industria petrolera se usan centenares de MBq de yodo 1 3 1 , o centenares de

GBq de hidrógeno 3, etc.).
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Las instalaciones deben tener un depósito apropiado de acceso restringido, el que en algunos casos

puede servir además como depósito de fuentes encapsuladas que se utilicen en la instalación.

El Responsable debe mantener un registro actualizado del inventario de material radiactivo en la ins-

talación, y debe vigilar especialmente el cumplimiento de los procedimientos de manipulación de di-

cho material.

Los requerimientos individuales para el ejercicio de esta práctica son:

Experiencia mínima

Los individuos deben poseer como mínimo un título terciario en especialidades afines

a este tema o Formación equivalente,- deben acreditar conocimientos en manipulación

de fuentes no encapsuladas; y deben aprobar un examen sobre temas de protección

radiológica y procedimientos de trabajo, aplicables a este tipo de usos.

Formación práctica

Práctica con trazadores, o

experiencia previa en tareas afines

de metodología aplicaciones de

fuentes no encapsuladas.

FABRICACIÓN DE
FUENTES ENCAPSULADAS

Las instalaciones menores para fabricación de fuentes encapsuladas de iridio 1 92 para uso en

gammagrafía industrial, deben cumplir los siguientes requerimientos:

E Equipamiento mínimo

Instrumental de calibración de

actividades, equipos para

monitoraje de dosis y de

contaminación, etc.

Instalación

Debe tener acceso

controlado.

Celda blindada y

estanca, con sistema

de ventilación con

filtros absolutos para

partículas, sistemas de

telemanipulación.

Dotación de personal

El Responsable debe ser un profesional de una especialidad afín

con la práctica, o con formación equivalente, con permiso

individual específico.

Para las instalaciones de mayor envergadura, debe haber ¡

operadores de celdas blindadas y un oficial de radioprotección, '

todos deben poseer permisos individuales específicos.

" En todos los casos, el resto del personal técnico debe estar

adecuadamente entrenado y supervisado.

FRACCIONAMIENTO DE
FUENTES NO ENCAPSULADAS

El fraccionamiento de radioisótopos de período corto se realiza semanalmente de acuerdo a las nece-

sidades de los centros asistenciales autorizados para su uso médico, quiénes posteriormente fraccio-

nan nuevamente las actividades necesarias para los estudios o las terapias individuales planificados.

Entre los radioisótopos más comunes se pueden citar tecnecio 99m, yodo 1 3 1 , yodo 125 , talio

2 0 1 , galio 6 7 , indio 1 1 1 , xenón 133 , fósforo 3 2 , etc., los que se utilizan fundamentalmente en

diagnóstico, a excepción de yodo 1 31 y fósforo 32 que se utilizan para terapia.

En particular, el radioisótopo de mayor uso en diagnóstico médico es el tecnecio 99m. Este puede

utilizarse como tal o como marcador, en este último caso se puede ligar a un producto químico no ra-

diactivo (portador) y de este modo llevarlo a una forma adecuada para que se acumule en el órgano

bajo estudio.
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El fraccionamiento de yodo 131 para su uso en medicina y en industria, requiere instalaciones más

complejas que para la manipulación de molibdeno 99 / tecnecio 99m, tanto por las energías com-

parativas más elevadas de la radiación gamma que emite, como por la volatilidad del yodo.

La siguiente tabla resume a grandes rasgos las principales características de los requerimientos para el

fraccionamiento de fuentes no encapsuladas:

Equipamiento mínimo

Campana de extracción

de gases, mesadas

de fácil limpieza,

instrumental de calibración

de actividades, equipos

para monitoraje de dosis y

de contaminación, etc.

Instalación

Debe tener acceso controlado.

En los casos más complejos,

las instalaciones dividen

sus tareas entre varios recintos,

uno de los cuales debe poseer

celdas estancas con sistema de

ventilación con filtro absoluto

y carbón activado, sistemas de

telemanipulación a distancia, etc.

Dotación de personal

El Responsable debe ser un profesional de una

especialidad química o bioquímica afín con la materia/

y con permiso individual específico.

Para las instalaciones mayores, debe haber operadores de

celdas que deben poseer permisos individuales específicos.

En todos los casos el resto del personal técnico

debe estar adecuadamente entrenado y supervisado.

Estas instalaciones, en tanto no superen un inventario radiactivo índice igual a 2 (norma AR 0.0.1.),

son consideradas instalaciones menores. No obstante, por las características de las tareas de fraccio-

namiento, deben poseer documentación similar (pero de menor complejidad) a la documentación

mandatoria de las instalaciones relevantes. Tal es el caso del Código de Prácticas, el Informe de Se-

guridad, el Manual de Mantenimiento, etc.

IMPORTACIÓN DE
FUENTES RADIACTIVAS

Las empresas importadoras deben poseer una Autorización de Operación específica para los radioi-

sótopos y las actividades máximas que pueden importar. La importación de cada embarque de mate-

rial radiactivo, debe ser expresamente autorizada por la A R N mediante un certificado ad hoc, de

acuerdo a lo que se ha establecido con la Administración Nacional de Aduanas (Resolución A N A

N° 2400/96 del 15/7/96).

Las empresas importadoras deben llevar registros del material radiactivo ingresado al país, sólo pueden

comercializar dicho material a usuarios autorizados por la A R N , y deben entregar a los compradores la

documentación necesaria que describa las características de los radionucleidos que les transfieren.

Para el caso de fuentes encapsuladas, deben acreditar ante la Autoridad Regulatoria que las mismas

han sido fabricadas de acuerdo a normas ¡nternacionalmente aceptadas, que las fuentes han supera-

do los ensayos de estanqueidad que correspondan, y que las actividades han sido adecuadamente

calibradas.

Los materiales radiactivos que ingresan al país deben cumplir con las normas que regulan su transpor-

te seguro (Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos), y el importador debe

proporcionar a la A R N la documentación necesaria para verificar el tipo, modelo y características del

bulto en el que se transportan dichos materiales.
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La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) produce en Argentina yodo 1 31 y molibde-

no 9 9 / tecnecio 99m para uso en medicina. Se producen en el país, además, fuentes encapsuladas

para los equipos de telecobaltoterapia (cobalto 60 ) y fuentes encapsuladas para gammagrafía in-

dustrial (iridio 1 92 ) . El resto de las fuentes radiactivas encapsuladas para usos industriales o médi-

cos y de los radioisótopos utilizados en medicina nuclear y radioinmunoanálisis se importan desde

diferentes orígenes.

Los requerimientos para la importación de fuentes radiactivas son:

I Equipamiento mínimo

No posee requerimientos

específicos.

*
Instalación

Depósito adecuadamente señalizado, de

acceso restringido, y para casos de fuentes

encapsuladas de forma gaseosa, pueden

Dotación de personal

El Responsable debe tener una

formación mínima de nivel secundario,

y debe poseer su permiso individual

requerirse sistemas de ventilación apropiados. específico.

TRANSPORTE DE
MATERIALES RADIACTIVOS

El transporte de materiales radiactivos está regulado con criterios de seguridad mucho más restrictivos

que los aplicados a los materiales peligrosos convencionales (explosivos, tóxicos, corrosivos, infla-

mables, etc.), la mayoría de los cuales presentan riesgos más severos que los radiactivos.

Desde hace aproximadamente 45 años se transporta material radiactivo a través del mundo sin que

debido a dicho transporte se hayan producido consecuencias radiológicas de importancia en los tra-

bajadores y el público en general, ni efectos nocivos de contaminación o irradiación en los bienes o

el medio ambiente. Ello se ha debido a que gracias a los estrictos requisitos de las normas aplicables

se ha alcanzado un altísimo nivel de seguridad en esa actividad.

NORMAS Y REGLAMENTOS

En Argentina, todo transporte de materiales radiactivos debe efectuarse de acuerdo a lo estipulado en el

"Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos" del Organismo Internacional de Ener-

gía Atómica (O IEA) , cuya Edición de 1 985 (enmendada en 1 990 ) se encuentra vigente desde el

11 de diciembre de 1 993 , en virtud de la Resolución del Directorio de la CNEA N° 169/93. Por el

Decreto N ° 1 5 4 0 / 9 4 , se transfirieron desde el 1 ° de enero de 1 995 al Ente Nacional Regulador

Nuclear las funciones fiscalizadoras entre las que se hallan la verificación del cumplimiento con dicho

reglamento, cuyo Directorio mediante Resolución N ° 60 /95 aprobó la norma AR 1 0 . 1 6 . 1 .

"Transporte de materiales radiactivos" que ratifica el cumplimiento con el Reglamento del OIEA.

Actualmente por la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 y el Decreto N° 358 del Poder Ejecutivo Nacional a partir

del 23 de abril de 1 997 las funciones mencionadas se han transferido a la Autoridad Regulatoria

Nuclear. Cabe aclarar que la rama regulatoria de la CNEA, en 1 9 7 7 , adoptó formalmente el Re-

glamento para el transporte seguro de materiales radiactivos del O I E A y que, con anterioridad, las

Normas Básicas de Seguridad Radiológica y Nuclear del año 1 9 6 6 contemplaban el transporte de

materiales radiactivos.
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Existen, además, reglamentaciones nacionales e internacionales que regulan el transporte de materia-

les peligrosos por vía terrestre, aérea y acuática y que, en lo relativo a los materiales radiactivos, coin-

ciden con el Reglamento del OIEA. Para el transporte por carretera y ferrocarril se aplican el

"Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte", Decreto N° 6 9 2 / 9 2 , la Ley de Tránsito N°

2 4 . 4 4 9 , reglamentada por el Decreto N ° 7 7 9 / 9 5 , la Resolución N ° 1 95 /97 sobre normas téc-

nicas para el transporte de mercancías peligrosas por carretera y demás reglamentaciones establecidas

por la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, dependiente del Ministerio de Economía y Obras

y Servicios Públicos de la Nación. Para el transporte marítimo, fluvial y aéreo, la República Argenti-

na, al igual que la mayor parte de los países, ha adoptado las reglamentaciones de la Organización

Marítima Internacional (en inglés, I M O ) , de la Organización de Aviación Civil Internacional (en

inglés, I C A O ) y de la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (en inglés, I A T A ) .

Los criterios de seguridad reflejados en la norma AR 1 0 . 1 6 . 1 . "Transporte de materiales radiacti-

vos", que coincide textualmente con la Edición de 1 985 (enmendada en 1 9 9 0 ) del Reglamento

para el transporte seguro de materiales radiactivos, del Organismo Internacional de Energía Atómica

(O IEA) y en los documentos anexos al citado reglamento, tienen el consenso de todas las organiza-

ciones internacionales, regionales y nacionales dedicadas a regular el transporte terrestre, aéreo, flu-

vial y marítimo de materiales peligrosos.

La norma AR 1 0 . 1 6 . 1 . provee un adecuado nivel de seguridad a las personas, a los bienes y al me-

dio ambiente durante el transporte normal de material radiactivo, así como en caso de eventuales ac-

cidentes. Para alcanzar el nivel de seguridad deseado requiere, fundamentalmente, que el bulto a

transportar posea la seguridad intrínseca necesaria, (también denominada seguridad por diseño),

minimizando así los requisitos operativos y administrativos pertinentes. Cabe aclarar que por bulto

se entiende el embalaje conjuntamente con su contenido radiactivo, tal como se presenta para el

transporte.

Para proteger a los trabajadores y al público durante el transporte normal, la norma AR 1 0.1 6.1 .

establece requisitos que, esencialmente, limitan la tasa de dosis en el entorno de los bultos, y la con-

taminación transitoria en la superficie externa de estos.

Respecto a la protección contra eventuales accidentes, la filosofía de la norma AR 10.16 .1 . es:

cuanto mayor es el contenido radiactivo autorizado a transportarse en un bulto, mayor es la capaci-

dad resistente del embalaje frente a condiciones accidentales.

Dicha filosofía se refleja en requisitos constituidos por los criterios de aceptación de los resultados de

ensayos mecánicos, térmicos e hidráulicos que demuestran la aptitud que tienen los bultos para so-

portar el maltrato habitual durante el transporte normal y las posibles situaciones accidentales seve-

ras. La norma AR 1 0 . 1 6 . 1 . contempla cuatro tipos de bultos, que en orden creciente de

capacidad resistente así como sus características principales, se indican en la siguiente tabla.
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Industrial

Tipo A

T DipO D

Tipos de bultos para el transporte de material radiactivo

Características

Cantidad de actividad muy limitada. Exento de la mayoría de los requisitos de diseño y uso de la

morma AR 1 0 . 1 6 . 1 .

Contiene sustancias de baja actividad específica (BAE), y objetos contaminados en la superficie

(OCS).
Requisitos de la morma AR 10.1 6 . 1 . relativos al maltrato normal durante el transporte.

En accidentes destructivos, debido a su contenido no se espera que de ellos deriven consecuencias

radiológicas significativas.

Cantidad de actividad limitada.

Requisitos y ensayos encaminados a demostrar que se mantengan íntegros cuando se los somete a)

tipo de maltrato considerado normal durante el transporte.

En accidentes destructivos, no se espera que de ellos deriven consecuencias radiológicas significativas.

Contiene cantidades importantes de material radiactivo (el que corresponda a la capacidad de cada

modelo, según su diseño).

Requisitos y ensayos encaminados a demostrar que se mantengan íntegros cuando se los somete a

ensayos que simulan accidentes durante el transporte.

En accidentes severos, impactos e incendios, se garantiza un adecuado nivel de seguridad del bulto.

I
jJ

TRANSPORTE DE
MATERIALES RADIACTIVOS

EN ARCENTINA

Se estima que hay un total de 10 0 0 0 expediciones anuales en promedio de materiales radiactivos

en la Argentina, de las cuales aproximadamente 5 0 0 están relacionadas con el ciclo de combustible

nuclear y 9 5 0 0 corresponden a materiales radiactivos utilizados en investigación, industria y medici-

na. En la Tabla siguiente se puede observar la magnitud y características principales de tales expedi-

ciones.

En las expediciones relacionadas con el ciclo de combustible nuclear, el transporte se limita, prácti-

camente, a minerales y concentrados de uranio (yellow cake), óxidos de uranio ( U O 2 y U 3 O 8 ) ,

elementos combustibles nuevos para las centrales nucleares y algunos residuos de baja actividad. Es-

tas expediciones son transportadas por carretera, en bultos industriales para materiales de baja activi-

dad específica.

En envíos relacionados con la medicina, una gran variedad de productos destinados al diagnóstico y

tratamiento de pacientes son transportados en bultos del Tipo A , destinados a usuarios distribuidos

en todo el país,- el transporte se realiza por vías aérea y terrestre.

La mayor parte de las expediciones de materiales radiactivos utilizados en la industria y en tele-

gammaterapia está constituida por fuentes encapsuladas de muy variada actividad. Dichas fuentes,

clasificadas por la norma AR 1 0 . 1 6 . 1 . como material radiactivo en forma especial, contienen entre

los radioisótopos más significativos: iridio 1 9 2 , cesio 1 37 y cobalto 60 . El transporte de tales ma-

teriales se lleva a cabo, fundamentalmente, en bultos del Tipo B por vía terrestre.
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Transporte anual promedio de materiales radiactivos en Argentina

Expediciones
de materiales

Del ciclo de
combustible

nuclear

Usados en
medicina,
industria e

investigación

Material
radiactivo

Tipo
de bulto

1 65 t de concentrados de Industrial

uranio natural (tambores)

Cantidad
por bulto

150 kg

20 t de polvo de UO2 :.

Elementos combustibles

nuevos para la C N A I

Elementos combustibles

nuevos para la CNE

v Industrial

(tambores)

Industrial

Industrial

200 kg

1 5 elementos combustibles

con 2 3 0 0 kg de uranio natural

36 elementos combustibles

con 720 kg de uranio natural

Residuos radiactivos de bajo Industrial

nivel de la CNA I, la CNE (tambores)

y el Centro Fabril Córdoba

UF6 o elementos Tipo A para

combustibles sin irradiar para sustancias

reactores de investigación : fisionables

200

Variable

Expediciones j
por año j

I
50

40

12

10

410

Ocasionalmente

Radiofármacos

Cápsulas selladas de

cobalto 60 e iridio 192

Residuos radiactivos de bajo

nivel y aparatos con

pequeñas fuentes

Tipo A

Tipo B

Exceptuado

o

Industrial

Orden de 1 O"2 TBq

Variable desde
4 a 4 103 TBq

Variable

8400

550

500

Los desechos radiactivos de baja actividad están constituidos principalmente por guantes, ropa de

protección, envases vacíos y bolsas de plástico provenientes de diversas instalaciones, laboratorios y

centros médicos. Dichos desechos son de muy baja actividad específica y la norma AR 10.1 6 . 1 .

no prescribe requisitos severos para el diseño de su embalaje. Habitualmente se los transporta por vía

terrestre, en recipientes metálicos que cumplen los requisitos establecidos para bultos industriales.

APROBACIÓN DE BULTOS,
MATERIALES RADIACTIVOS Y
EXPEDICIONES

La A R N verifica el cumplimiento con los requisitos de la norma AR 10.1 6 . 1 . y aprueba los mode-

los de bultos del Tipo B, de bultos que transportan sustancias fisionables y de materiales radiactivos

en forma especial (fuentes encapsuladas), ciertas expediciones, y los transportes por arreglos espe-

ciales, mediante la emisión de un "Certificado de Aprobación de la Autoridad Competente".

Aprobación de bultos

El proceso de verificación del cumplimiento y aprobación implica una interacción continua entre el

solicitante y la autoridad regulatoria. El solicitante debe presentar el diseño, las técnicas analíticas utili-

zadas para el cálculo, los ensayos propuestos y ios métodos para evaluar los criterios de aceptación de
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los resultados de dichos ensayos. La A R N , por su parte, lleva a cabo una evaluación independien-

te, realiza inspecciones durante el diseño y la fabricación, hace un seguimiento de los ensayos y tam-

bién requiere un informe final de seguridad, un programa de fabricación, un programa de garantía de

calidad, los procedimientos para los ensayos preoperacionales, y finalmente la documentación nece-

saria para el uso seguro de cada bulto, consistente en: manual de operación, manual de inspección y

mantenimiento, y procedimientos para casos de emergencia durante el transporte.

En aquellos casos de elevada complejidad tecnológica, se suele recurrir a consultores externos, de

acreditada competencia técnica, para que efectúen una verificación independiente del diseño. Los

servicios de consultoras se han obtenido a través de convenios o contratos con organismos preferen-

temente oficiales, siendo el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC),

dependiente del CONICET, uno de ellos.

Finalmente, sobre la base del resultado de las evaluaciones del diseño, de los ensayos, de la docu-

mentación presentada y de las pruebas preoperacionales, la A R N emite, si corresponde, un Certifi-

cado de Aprobación.

Otras autorizaciones

Cuando no se puede cumplir con todos los requerimientos establecidos por la norma AR 10.1 6 . 1 . ,

el transporte se efectúa en virtud de arreglos especiales, según está previsto en la misma norma. En

esos casos, la A R N establece requisitos de índole operativa, denominadas medidas alternativas, de

manera que se garantice un grado global de seguridad durante el transporte y el almacenamiento en

tránsito, equivalente -como mínimo- al que se alcanzaría si se cumpliera con todos los requisitos re-

glamentarios.

Los casos que más frecuentemente obligan a recurrir a transportes por arreglos especiales son aque-

llos en los cuales el remitente debe transportar un determinado material radiactivo y no posee un mo-

delo de bulto aprobado por autoridad competente, para ese material, o el certificado que lo ampara

ha sido otorgado en virtud de revisiones anteriores de la norma AR 1 0.1 6 . 1 . (anteriores a la Edi-

ción de 1 985 del Reglamento de Transporte).

Para esas ocasiones, se toman medidas alternativas que contemplan el aumento de la aptitud funcio-

nal del bulto (por ejemplo, transportándolo dentro de un segundo embalaje, dentro de un gran con-

tenedor o en un vehículo cerrado) y se aplican medidas operativas para disminuir la probabilidad de

accidentes, como por ejemplo, limitar la velocidad de circulación del vehículo o acompañar el trans-

porte con un vehículo escolta.

Para los casos que la norma AR 1 0 . 1 6 . 1 . requiere aprobación multilateral (aprobación de las auto-

ridades competentes de los países a través de los cuales o al cual se dirige una expedición de material

radiactivo), la A R N reglamentó mediante la Resolución del Directorio N ° 55 /96 del 24 de mayo

de 1 9 9 6 dicha aprobación multilateral mediante el otorgamiento de un Certificado de Validez del

diseño de bulto para aquellos modelos que cuentan con certificado de aprobación emitido en virtud

de revisiones anteriores a la de la norma AR 1 0 . 1 6 . 1 . (anteriores a la Edición de 1985 del Regla-

mento del O IEA) . Dicha resolución prohibe a partir de dicha fecha el ingreso al país de tales mode-

los de bultos y a partir del 1 ° de enero de 1 997 la circulación dentro del país de aquellos modelos

de bultos que se encontraban en uso en el territorio nacional, si no han obtenido previamente el co-

rrespondiente Certificado de Validez.
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Bultos que no requieren
aprobación

En aquellos casos en que no se requiere aprobación de la Autoridad Regulatoria pero sí el cumpli-

miento con los requisitos aplicables de la norma AR 10.1 6 . 1 . , la A R N verifica la observancia de

los mismos mediante inspecciones regulatorias. Durante dichas inspecciones la A R N verifica el cum-

plimiento con requisitos de diseño, operativos o administrativos. Ello implica que, por ejemplo en

caso de bultos del Tipo A o Industriales, la A R N está presente durante el desarrollo de los ensayos

requeridos por la norma AR 1 0 . 1 6 . 1 .

Bultos del tipo B(U) para transporte de cobalto 60.
Modelos GURÍ 01 (centro y derecha) y F1 29 (izquierda)

SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE

RESIDUOS RADIACTIVOS

La República Argentina firmó en diciembre de 1997 la Convención Mixta sobre Seguridad en la

Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos. Esta

Convención en su artículo 32 establece la necesidad de presentar a examen un informe de las medi-

das de seguridad establecidas en cada país firmante para dar cumplimiento a las obligaciones deriva-

das de la misma.

La A R N dispone de una amplia experiencia en el establecimiento de criterios de seguridad radioló-

gica asociados a la gestión de desechos radiactivos y en la fiscalización de los aspectos operativos de

gestión. También cuenta con desarrollos propios en las metodologías de evaluación de seguridad de

la eliminación de residuos radiactivos.



SISTEMA REGULATORIO ARGENTINO - CAPITULO 2 - 6 5

En esta área, los objetivos a cumplir son los siguientes:

^ Evaluar la seguridad radiológica en prácticas y sistemas de gestión de Residuos Radiactivos en instala-

ciones nucleares y radiactivas.

•f Colaborar en la preparación del informe nacional correspondiente a la seguridad de los residuos ra-

diactivos de instalaciones nucleares y radiactivas que operan en la Argentina, en los aspectos que co-

rresponden a las actividades propias de la A R N , para ser presentado a la reunión de las partes

firmantes de la Convención Mixta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre

Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos.

Por lo tanto, se trabaja en:

S El relevamiento de las prácticas y sistemas de gestión de residuos radiactivos en diferentes instalaciones.

•f La elaboración de propuestas de normas y criterios de seguridad radiológica asociados a la gestión de

residuos radiactivos, en los niveles de aplicación que se requiera.

S El análisis y la evaluación de la seguridad radiológica asociada a la eliminación de residuos radiactivos.

S El desarrollo, implementación y actualización de metodologías y herramientas de evaluación de seguri-

dad de residuos radiactivos.

Por otra parte, especialistas de la A R N participan en Comités y Programas Internacionales relaciona-

dos con la seguridad de la eliminación de residuos radiactivos. Entre estos, se destacan:

•f Comité Asesor de Normas de Seguridad de residuos radiactivos del O I E A (sigla en inglés,

WASSAC).

^ Programa de Investigaciones Coordinado del O I E A "Mejora de las metodologías de evaluación de se-

guridad de instalaciones de eliminación de residuos radiactivos próximos a la superficie" (sigla en inglés,

I S A M ) , en los temas de interés para la A R N .

S Programa de Investigaciones Coordinado del O I E A "Modelado biosférico y métodos de evaluación"

(sigla en inglés, B I O M A S S ) .

Criterios de seguridad aplicados en

la gestión de residuos radiactivos

Los criterios de seguridad radiológica aplicados a la Gestión de Residuos Radiactivos, surgen de la

Norma Básica de Seguridad Radiológica, AR 10.1.1 y su cumplimiento es fundamental para gene-

radores y gestionadores de residuos radiactivos. Esta norma también ha cubierto algunos aspectos de

la gestión de estos materiales, en lo que respecta a la fase de aislación de los mismos por barreras

múltiples y a las evaluaciones de seguridad requeridas para este tipo de sistemas.

Por otra parte la norma AR 1 0 . 1 2 . 1 . "Gestión de residuos radiactivos" aprobada el 2 0 / 1 0 / 9 9

por el Directorio de la A R N establece los requisitos generales para que la gestión de los residuos ra-

diactivos se realice con un nivel adecuado de protección radiológica de las personas y de preserva-

ción del ambiente tanto en el caso de las generaciones actuales como de las futuras.
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E v a l u a c i o n e s d e s e g u r i d a d
p a r a l a d i s p o s i c i ó n f i n a l d e r e s i d u o s

La ARN le ha dado particular importancia al desarrollo de su capacidad para evaluar la seguridad de

la disposición final de residuos y su utilización con fines regúlatenos. Ha desarrollado criterios para

evaluar la seguridad de estas instalaciones, utilizando herramientas computacionales que proveen los

resultados necesarios en la toma de decisiones regulatorias asociadas. Estas herramientas son

modelos de evaluación de una instalación de disposición superficial, considerando el término fuente,

el transporte de radionucleidos en tres dimensiones y las dosis para varios escenarios (normal e

intrusivo, incluyendo distintos caminos de exposición). Estos códigos han participado con

resultados satisfactorios en el ejercicio de intercomparación "The safety assessment of Near-Surface

Radioactive Waste Disposal facilities" (NSARS) del OIEA. En esta área de trabajo actualmente, la

ARN está tomando parte de los programas de investigación coordinados por el OIEA

denominados "Mejoramiento de las Evaluaciones de Seguridad" ( ISAM en inglés) y "Modelado

de ia Biosfera y Métodos de Evaluación (BIOMASS en inglés).

RÉGIMEN DE TASAS

POR LICÉNCIAMIENTO

E INSPECCIÓN

El artículo 26 de la Ley Nacional de Actividad Nuclear N ° 2 4 . 8 0 4 confiere a la ARN la respon-

sable de dictar un "Régimen de Tasa por Licénciamiento e Inspección" para aquellas personas físicas

o jurídicas que soliciten el otorgamiento o sean titulares de licencias, autorizaciones de operación,

autorizaciones específicas y permisos individuales, como así también aquéllas que soliciten el otorga-

miento o sean titulares de certificados de aprobación del transporte de material radiactivo emitidos

por la Autoridad Regulatoria Nuclear.

El régimen de Tasas por Licénciamiento e Inspección actualmente vigente fue aprobada por Resolu-

ción N° 23 /99 del Directorio de la ARN que se haya publicado el Boletín Oficial N° 28 .729 .

Se aplica por el accionar regulatorio relacionado con:

Instalaciones relevantes

•S La emisión de la Licencia de Construcción.

-^ La emisión de la Licencia de Operación.

"f La operación de la instalación.

S La modificación de las Licencias de Construcción y de Operación.

^ La emisión de la Licencia Individual.

S La emisión de la Autorización Específica.

~f La emisión de la Licencia de Retiro de Servicio.

Instalaciones menores y otras instalaciones y prácticas autorizadas

^ La emisión o renovación de la Autorización de Operación.

•f La operación de la instalación.



SISTEMA REGULATORIO ARGENTINO - CAPÍTULO 2 - 6 7

"f La modificación de la Autorización de Operación.

-/ La emisión o renovación del Permiso Individual.

-/ La supervisión de trasvases de fuentes de radiación.

Transporte de material radiactivo

S La emisión o revisión del Certificado de Aprobación del Transporte de material radiactivo por Arreglo

Especial.

^ La emisión o revisión del Certificado de Aprobación del Diseño de material radiactivo en Forma Especial.

S La emisión o revisión del Certificado de Aprobación del Diseño de Bulto para transporte de material

radiactivo.

~f La verificación del cumplimiento de la reglamentación de transporte de material radiactivo.

RÉGIMEN DE
SANCIONES Y MULTAS

El artículo 1 6 de la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 faculta a la Autoridad Regulatoria Nuclear para:

S Aplicar sanciones, las que deberán graduarse según la gravedad de la falta en: apercibimiento, multa que

deberá ser aplicada en forma proporcional a la severidad de la infracción y en función de la potenciali-

dad del daño, suspensión de una licencia, permiso o autorización o su revocación. Dichas sanciones se-

rán apelables al solo efecto devolutivo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso

Administrativo Federal.

•f Establecer los procedimientos para la aplicación de sanciones que correspondan por la violación de nor--

mas que dicte en ejercicio de su competencia, asegurando el principio del debido proceso.

El Régimen de Sanciones por Incumplimiento de las Normas de Seguridad Radiológica en las Apl i -

caciones de la Energía Nuclear a la Medicina, al Agro, a la Industria y a la Investigación y Docencia

ha sido establecido por los Decretos N ° 2 5 5 / 9 6 y 2 3 6 / 9 8 (modificatorio del anterior).

El Régimen de Sanciones para centrales nucleares ha sido aprobado por la Resolución del Directorio

de la A R N N ° 9 /99 y puesto en vigencia el 5 de mayo de 1 9 9 9 .

El Régimen de Sanciones aplicado a instalaciones radiactivas relevantes, vigente desde el 1 1 de

noviembre de 1 9 9 9 ha sido aprobado por Resolución N° 2 4 / 9 9 del Directorio de la A R N .

El régimen de sanciones funciona como último eslabón de la cadena de seguridad. En efecto, si el sis-

tema es realmente efectivo y si las entidades responsables ejercen plenamente sus responsabilidades,

la aplicación de sanciones y multas debería ser sólo en casos excepcionales. Lo contrario indicaría,

entre otros cosas, un pobre comportamiento regulatorio.

Eri tal sentido, una función regulatoria no formal de la A R N es concientizar a las Entidades Respon-

sables y a los Responsables Primarios de realizada su responsabilidad por la seguridad, para que

cada vez hagan más suya la cultura de la seguridad.
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DOCUMENTOS
REGULATOR IOS EMITIDOS

En el Sumario del presente Informe puede consultarse el listado completo de los documentos regula-

torios emitidos durante 1 9 9 9 . Estos documentos abarcan las licencias, los permisos, las autoriza-

ciones de operación y los certificados de transporte resumidos a continuación:

Licencias y autorizaciones específicas individuales

Permisos individuales

Licencias y autorizaciones de operación de instalaciones

Certificados para el transporte de material radiactivo
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CONVENIOS

ACTIVIDADES CON EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

CONVENCIONES DE SEGURIDAD

REUNIONES INTERNACIONALES Y ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN

PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN NACIONAL DE CONTROL DE
EXPORTACIONES SENSITIVAS Y MATERIAL BÉLICO

ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE LA NO PROLIFERACIÓN NUCLEAR

DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD REGULATORIA



CAPITULO 3

RELACIONES
INSTITUCIONALES

En el cumplimiento de su función regulatoria, la A R N mantiene una intensa y variada interacción con

una serie de instituciones nacionales y extranjeras, gubernamentales y no gubernamentales, así como

con organismos de índole internacional. Tal interacción consiste en:

•f El intercambio de experiencia e información y la participación en la elaboración de recomendaciones in-
ternacionales vinculadas a la seguridad radiológica y nuclear, las garantías de no-proliferación nuclear y la
protección física.

S El establecimiento y desarrollo de acuerdos de cooperación técnica, con el objetivo de intercambiar co-
nocimiento, experiencia y participar en desarrollos científico-técnicos conjuntos en las áreas de compe-
tencia de la ARN.

S La cooperación para la mejora de la efectividad y la eficiencia del sistema de salvaguardias internaciona-
les, a través de la participación de expertos y la implementación de desarrollos argentinos.

Asimismo, la A R N interviene activamente en la negociación de instrumentos internacionales relativos

al accionar regulatorio nuclear, así como en su posterior implementación, y participa en la definición

de las políticas que el país mantiene en materia regulatoria en distintos foros internacionales. Esta ac-

tividad permite a la Argentina participar desde su inicio en la discusión y establecimiento de guías y

regulaciones internacionales en materia de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección

física, contribuyendo así a mantener el alto nivel de excelencia y prestigio que el país ha logrado en

las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear.

CONVENIOS

Una de las tareas más importantes en el ámbito de las relaciones institucionales de la A R N es la ne-

gociación de convenios nacionales e internacionales (varios de ellos preexistentes en el marco de la

C N E A ) , los que permiten formalizar la vinculación con las instituciones anteriormente indicadas.

Los convenios concretados permiten la vinculación con una gama muy variada de instituciones del

país, con las que históricamente la Autoridad Regulatoria argentina ha colaborado.

Asimismo, una activa interacción con diversas instituciones del exterior reviste alta importancia para

la A R N , constituyéndose en una parte significativa de las tareas que se llevan a cabo.

En el Sumario del presente Informe se resumen los Convenios y Acuerdos firmados por la A R N con

instituciones del país y del exterior.

ACTIVIDADES CON
EL ORGANISMO INTERNACIONAL

DE ENERGÍA ATÓMICA

En el ámbito internacional, el vínculo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (O IEA,

organismo establecido en 1 9 5 7 , con sede en Viena, Austria) reviste especial importancia para la

A R N . Tal vínculo tiene tres niveles fundamentales:
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•f La asistencia a las reuniones periódicas de ios llamados "órganos rectores" del Organismo, esto es la
Junta de Gobernadores y la Conferencia General.

A l respecto debe destacarse que el Decreto N ° 6 2 6 , de mayo de 1995 , designó al Presidente

del Directorio de la A R N como segundo Gobernador Alterno de la República Argentina ante di-

cho órgano. Durante el año, funcionarios de la A R N han participado activamente en las reuniones

de la Junta de Gobernadores de marzo, junio y setiembre, así como en la 43° reunión ordinaria de

la Conferencia General (setiembre). En dichas reuniones los estados miembros del O IEA pasaron

revista a diversas cuestiones de relevancia vinculadas con las áreas de competencia de la A R N . La

actividad de la A R N comprende una permanente interacción con el Ministerio de Relaciones Exte-

riores, Comercio Internacional y Culto.

•S La participación en grupos de expertos de alto nivel, que asesoran al Director General del OIEA sobre
cuestiones de protección radiológica, seguridad nuclear y salvaguardias.

Firma del Convenio de Coopera-
ción entre la ARN y la Fundación
de Sanidad Naval Argentina
(FUSANA). Vicealmirante (RS)
José Heredia (izquierda), Vice-
presidente de la FUSANA y Li-
cenciado Eduardo D Amato (de-
recha), Presidente de la ARN.

En particular cabe mencionar la Comisión Asesora sobre Normas de Seguridad (ACSS), órgano

permanente que presta asesoramiento sobre el conjunto del programa del O IEA relacionado con los

aspectos regulatorios de la seguridad radiológica, nuclear, de residuos y transporte. Debe destacarse

que nuestro país es uno de los pocos que está representado también en los cuatro comités técnicos

que funcionan en el marco del proceso de preparación y examen de normas de seguridad establecido

en la Secretaría del OIEA. Estos son:

Comité Asesor sobre Normas de Seguridad Radiológica (RASSAC)

Comité Asesor sobre Normas de Seguridad Nuclear (NUSSAC)

Comité Asesor sobre Normas de Seguridad para la Gestión de Desechos (WASSAC)

Comité Asesor sobre Normas de Seguridad en el Transporte (TRANSSAC)
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Funcionarios de la A R N integran otros importantes comités, en particular el Grupo Asesor Interna-

cional sobre Seguridad Nuclear ( I N S A G ) así como el Grupo Asesor Permanente sobre Implemen-

tación de Salvaguardias (SAGSI) .

S La provisión de expertos para actuar en misiones de asistencia técnica a diversos países y en la elabora-
ción de publicaciones especializadas en seguridad, así como la capacitación de becarios extranjeros.

Expertos de la A R N participan en reuniones técnicas de elaboración y revisión de recomendaciones

internacionales sobre distintos aspectos del accionar regulatorio. Pueden mencionarse temas tales

como evaluaciones probabilísticas de la seguridad para reactores de agua pesada a presión/ evalua-

ción del programa del O I E A relativo a reactores de investigación y aceleradores de baja energía;

aplicación de un sistema de notificación de incidentes para reactores de investigación,- orientaciones

internacionales relativas a la planificación para emergencias; planificación para situaciones imprevistas

en relación con el problema del año 2 0 0 0 (Y2r\) ; definición de criterios para la exención y exclu-

sión de prácticas sujetas a regulación.

La segundad y protección de materiales radiactivos y fuentes de radiación sigue siendo objeto de es-

pecial atención por parte de la comunidad internacional, dado que en algunos países se han registra-

do incidentes con fuentes de radiación a las que se conoce como "huérfanas", por encontrarse fuera

del sistema de registro y control de las correspondientes autoridades regulatorias. A l respecto, y en

línea con lo requerido por la Conferencia General del OIEA, la A R N ha participado a través de sus

expertos en la elaboración de un Plan de acción internacional para hacer frente a este desafío. Una

de las principales medidas del mismo es el fortalecimiento de las infraestructuras regulatorias de cier-

tos países, actividad en la que la A R N continuó colaborando.

En materia de salvaguardias, la Argentina a través de expertos de la A R N participa en distintas reu-

niones de consultores organizadas por la Secretaría del OIEA. Estas reuniones tienen como objetivo

brindar asesoramiento y dirección respecto del fortalecimiento de las salvaguardias y de la integración

de las nuevas medidas al sistema de verificación actual. En cuanto a la protección física, participa en

la reunión de grupo de expertos organizada por el O I E A para evaluar la conveniencia de actualizar

la "Convención de Protección Física de Materiales Nucleares". La A R N también ha sido invitada a

participar con un experto en la misión IPPAS del O I E A (International Physical Protection Advisory

Service) solicitada por el gobierno de la República del Perú,- estas misiones tienen por objetivo for-

talecer y mejorar la efectividad de los sistemas nacionales de protección física.

En el Sumario de este Informe se presentan las principales actividades mantenidas por la A R N con el

OIEA,durante 1 9 9 9 .

C O N V E N C I O N E S D E

S E G U R I D A D

La Convención sobre Seguridad Nuclear, que entró en vigor el 24 de octubre de 1 996, tiene

como objetivo "conseguir y mantener un alto grado de seguridad nuclear en todo el mundo a través

de la mejora de medidas nacionales y de la cooperación internacional"; fue ratificada por nuestro

país por Ley N ° 2 4 . 7 7 6 , promulgada el 4 de abril de 1 9 9 7 . La A R N integró la delegación ar-

gentina que participó, en el mes de abril de 1 9 9 9 , en la Primera Reunión de Examen de las Partes

Contratantes de la Convención, de la que tomaron parte cuarenta y cinco países. Para la reunión
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se constituyeron seis grupos de países; la Argentina integró el Grupo 6 conjuntamente con Alema-

nia, China, Ucrania, Noruega y Turquía. La Argentina presentó un informe completo y detallado re-

conociendo las restantes Partes Contratantes del Grupo la alta calidad técnica de la información

brindada en su presentación, información adicional de la reunión y del contenido técnico del Informe

Nacional de Seguridad puede verse en el Sumario del presente Informe (Ver página 2 7 0 ) .

Por otra parte, nuestro país firmó ei 1 9 de diciembre de 1 997 la "Convención Conjunta sobre Se-

guridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Ra-

diactivos", ia que no ha entrado aún en vigor. Ei objeto de esta Convención es lograr y mantener un

alto grado de seguridad en el manejo del combustible gastado y de los desechos radiactivos, de ma-

nera de asegurar que en todas las etapas de la gestión de los mismos haya medidas eficaces contra ios

riesgos radiológicos potenciales. Entre las obligaciones que establece la Convención Conjunta se en-

cuentra el requerimiento (similar al de la Convención sobre Seguridad Nuclear) de elaborar informes

relativos a las medidas que cada Estado toma para la aplicación de la Convención. En el curso del

año 1 9 9 9 , la A R N comenzó la elaboración de los aspectos reguiatorios que contendrá dicho Infor-

me Nacional.

REUNIONES INTERNACIONALES
Y ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN

La interacción y cooperación de la A R N con las autoridades regulatorias y otros organismos relevan-

tes de ios países con actividad nuclear significativa, y con organismos internacionales dedicados a las

aplicaciones de la energía nuclear, contribuyen a mantener a la A R N a la vanguardia de ios avances

científico-técnicos que se producen en materia regulatoria.

Entrega de placa recorda-
toria al Doctor Edgardo
Caroselia, Jefe del labora-
torio de investigaciones In-
munohematológicas del
Hospital Saint Louis del Co-
missariat a I ' Energie Atomi-
que, designado huésped ofi-
cial de la ARN(centro). Li-
cenciado Eduardo D'Amato
(izquierda) y Doctor Dan
Beninson (derecha).
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En el Sumario de este Informe se presentan las principales reuniones y actividades de cooperación

mantenidas durante 1 999.

PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN
NACIONAL DE CONTROL DE EXPORTACIONES

SENSITIVAS Y MATERIAL BÉLICO

Entre los fines para los que la A R N debe desarrollar las funciones de fiscalización y control que le

atribuye la Ley 2 4 . 8 0 4 , se encuentra el de "asegurar que las actividades nucleares no sean realiza-

das con fines no autorizados por los compromisos internacionales y las políticas de no-proliferación

nuclear, asumidas por la República Argentina" (Artículo 8°-c). Una de las facetas significativas que

derivan de esta responsabilidad consiste en su participación en la Comisión Nacional de Control de

Exportaciones Sensitivas y Material Bélico (CONCESYMB) en los casos relativos a transferencias

nucleares.

La composición de la CONCESYMB fue establecida originariamente por el Artículo 4° del De-

creto 6 0 3 / 9 2 ; el texto del mismo designa a la Comisión Nacional de Energía Atómica. El Decre-

to N ° 1 5 4 0 , del 30 de agosto de 1 9 9 4 , determinó la división de la C N E A en tres sectores y

asignó al entonces ENREN "las funciones de fiscalización y de regulación de la actividad nuclear ac-

tualmente a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica" (Artículo 2 o ) . En ese carácter,

hoy es la A R N la autoridad competente para verificar que los materiales nucleares y los materiales,

instalaciones y equipos de interés nuclear que se encuentran bajo jurisdicción de la República Argen-

tina no sean desviados a un uso no autorizado. Por otra parte, cuenta con la idoneidad técnica para

determinar cuáles son los equipos, materiales y la tecnología que, por su naturaleza, debe ser objeto

de controles desde el punto de vista de los compromisos de no-proliferación.

En tal sentido, la incorporación formal del ENREN a comienzos de 1 995 al mecanismo de control

de las exportaciones sensitivas es una consecuencia natural de sus actividades de "fiscalización" de la

actividad nuclear. De este modo se ha asegurado la continuidad con la función que hasta el dictado

del Decreto 1 540 /94 cumplía en esta materia la Autoridad Regulatoria en el ámbito de CNEA, y

se asegura la transparencia en e! desarrollo de las actividades nucleares, incluidas las eventuales ex-

portaciones.

La tarea de la A R N dentro del proceso de emisión (o no) de una licencia de exportación individual

tiene dos aspectos fundamentales: a) examinar las "credenciales" que en materia de no-proliferación

tiene el país de destino, en función de la política argentina en la materia,- b) evaluar la consistencia de

la eventual provisión con las características y grado de avance de las actividades nucleares en tal país.

A partir de fines de 1 9 9 4 , ENREN/ARN ha participado regularmente de las reuniones periódi-

cas celebradas por la Comisión habiendo preparado y emitido dictamen sobre ochenta y seis soli-

citudes presentadas, firmando las licencias de exportación y certificados de importación

correspondientes.

En el Sumario del presente Informe se resume la actividad de la CONCESYMB relativa a las expor-

taciones nucleares realizadas durante 1 9 9 9 .
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ACTIVIDADES EN EL ÁREA
DE LA NO PROLIFERACIÓN NUCLEAR

El régimen de no proliferación nuclear está constituido por un conjunto de instrumentos y actividades

de carácter nacional e internacional destinados a asegurar el uso exclusivamente pacífico de la energía

atómica. Los sistemas de control de exportaciones de materiales sensitivos, de salvaguardias o "ga-

rantías de no proliferación" y de protección física así como las iniciativas y medidas que se han adop-

tado en materia de prevención del tráfico ¡lícito de materiales nucleares son parte de tal régimen.

Las funciones de la A R N vinculadas a la no proliferación nuclear comprenden la fiscalización del

cumplimiento de las normas regulatorias y de los acuerdos internacionales relacionados con la mate-

ria, incluidos los acuerdos de cooperación nuclear con otros países.

En materia de protección física, la A R N fiscaliza la actividad nuclear recogiendo en su normativa las re-

comendaciones del OIEA (INFCIRC/225) y la Convención de Protección Física (INFCIRC/274)

de la cual Argentina es parte desde 1987.

Las normas AR 1 0 . 1 3 . 1 . "Protección Física de Materiales e Instalaciones Nucleares" y AR 1 0 . 1 4 . 1 .

"Garantías de no desviación de materiales nucleares, y de materiales, instalaciones y equipos de in-

terés nuclear" así como las licencias y autorizaciones, las inspecciones y su evaluación, entre otros

elementos, son parte del sistema de control de la A R N .

La Protección Física tiene como objetivo prevenir, con un grado razonable de certeza, el robo, hur-

to, sustracción o dispersión indebida del material protegido; o bien, el sabotaje o intrusión de per-

sonas ajenas en una instalación donde, en razón de su inventario radiactivo, sea posible generar

accidentes con consecuencias radiológicas severas.

En materia de las garantías de no proliferación, el objetivo es asegurar, con un grado razonable de

certeza, que los materiales nucleares que se encuentran bajo jurisdicción de la República Argenti-

na, no sean desviados de los usos autorizados en las respectivas licencias o autorizaciones emitidas

por la A R N y que se observan los compromisos internacionales sobre el uso exclusivamente pacífi-

co de la energía nuclear asumidos por la Argentina. Entre ellos, el Acuerdo entre la República Ar-

gentina y la República Federativa del Brasil para el Uso Exclusivamente Pacífico de la Energía

Nuclear, firmado en Guadalajara en 1 991 (Acuerdo de Guadalajara), el Tratado para la Pros-

cripción de las Armas Nucleares en la América Latina y El Caribe (Tratado de Tlatelolco) en vi-

gor para nuestro país desde 1994 y el Tratado sobre No Proliferación de Armas Nucleares

(TNP), en vigor desde 1 9 9 5 .

En el ámbito de los acuerdos de salvaguardias internacionales, el objetivo es la detección oportuna

del desvío de cantidades significativas de materiales nucleares hacia la fabricación de armas nucleares

u otros dispositivos nucleares explosivos. La Argentina es parte de dos acuerdos de este tipo:

El Acuerdo de Guadalajara estableció el Sistema Común de Contabilidad y Control de los Materiales

Nucleares (SCCC) con la finalidad de verificar que los materiales nucleares en todas las actividades nu-

cleares de la Argentina y Brasil no sean desviados hacia armas nucleares u otros dispositivos nucleares ex-

plosivos. Asimismo, estableció un organismo internacional denominado Agencia Brasileño-Argentina

de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), cuya misión consiste en aplicar el
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SCCC. Ambos países se comprometen a cooperar y facilitar la aplicación del citado Sistema Común y

a apoyar a la ABACC para el cumplimiento de su misión. En el caso de nuestro país, es la ARN el orga-

nismo competente al respecto.

El Acuerdo entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la Agencia Brasileño-

Argentina de Contabilidad y Control de los Materiales Nucleares y el Organismo Internacional

de Energía Atómica (OIEA) para la aplicación de salvaguardias (Acuerdo Cuatripartito) que

también se firma en 1 991 . Por este acuerdo, el OIEA se compromete a aplicar salvaguardias en to-

das las actividades nucleares de Argentina y Brasil, tomando como base al Sistema Común de Con-

tabilidad y Control de Materiales Nucleares. Esto quiere decir que ambos organismos

internacionales deben evitar la duplicación innecesaria de esfuerzos sin perjuicio de que deben arri-

bar también a conclusiones independientes sobre la no desviación de cantidades significativas de

materiales nucleares.

Por otra parte, en relación con el fortalecimiento de la efectividad y mejora de la eficiencia de las sal-

vaguardias internacionales, la aprobación de un Protocolo Adicional a los acuerdos de salvaguardias

marca un hito pues otorga al O I E A amplias facultades de verificación. En 1 991 se inicia el estudio

de nuevas técnicas y medidas de salvaguardias orientadas a aumentar la certeza del O I E A de que las

declaraciones sobre los materiales nucleares en aplicaciones nucleares son completas y correctas (ma-

yor seguridad sobre la ausencia de materiales y actividades nucleares clandestinos). Estas medidas

fueron objeto de largos debates en la Junta de Gobernadores del OIEA. Un primer conjunto (Par-

te 1 del Programa de Fortalecimiento de las Salvaguardias) fue aprobado por ésta en 1 9 9 5 , facul-

tando a la Secretaría del O IEA a iniciar su aplicación en consulta con los Estados Miembros. Otras

medidas requerían dotar al O I E A de facultades legales adicionales, por lo que la Junta de Gober-

nadores decidió encomendar a un Comité de expertos abierto a los Estados Miembros del citado

Organismo la preparación de un modelo de protocolo adicional a los acuerdos actuales de salva-

guardias. Este protocolo asignaría al O IEA facultades de verificación adicionales de amplio alcance,

no limitadas a los materiales nucleares. Estas medidas se conocen como Parte 2 del Programa de For-

talecimiento y Mejora de la Eficiencia de las Salvaguardias. En mayo de 1 9 9 7 , la Junta de Gober-

nadores del O IEA aprobó el Protocolo Modelo a ser negociado con cada Estado como parte

integral de los Acuerdos de Salvaguardias. A noviembre de 1 9 9 9 , 45 países y el Euratom han fir-

mado el Protocolo Adicional, habiendo cumplido siete países los trámites de ratificación. En el mar-

co del Acuerdo Cuatripartito, la Argentina y Brasil han avanzado en definir el papel de la A B A C C

en dicho Protocolo.

A continuación se describen suscintamente las actividades realizadas por la A R N con organismos

nacionales e internacionales así como con diversas instituciones de regulación nuclear, en lo atinente a

la no proliferación nuclear.

Con la Agencia Brasileño-Argentina
de Contabilidad y Control de

Materiales Nucleares (ABACC)

La Comisión de la A B A C C (órgano rector) está formada por miembros de los órganos reguladores de

la actividad nuclear y representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores de nuestro país y Bra-

sil. Por Decreto N ° 221 5/94, el Poder Ejecutivo Nacional designó al Presidente de la A R N como

Delegado argentino en la Comisión de la A B A C C . Durante 1 999 se realizaron tres reuniones ordina-
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rias a fin de aprobar el plan de trabajo y presupuesto de la Secretaría y adoptar las decisiones de po-

lítica requeridas para la aplicación del Sistema Común de Contabilidad y Control de los Materiales

Nucleares. La definición del papel de la A B A C C en el marco del "Protocolo Adicional" al Acuer-

do de Salvaguardias Cuatripartito constituyó un tema central en el ámbito de la Comisión.

El análisis de distintos aspectos relacionados con la ¡mplementación del Sistema Común de Contabi-

lidad y Control de Materiales Nucleares y la interacción frecuente con la Secretaría de la A B A C C

es una actividad de importancia para asegurar su adecuada implementación. Esta actividad se tradu-

ce en la reunión periódica de las Autoridades Nacionales de Salvaguardias, en nuestro país la A R N ,

y la Secretaría de la A B A C C .

En el marco de la cooperación con la A B A C C para asegurar la eficaz aplicación del Sistema Común

de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, la Argentina, a través de la A R N participó

con sus expertos en distintos grupos, cuyos trabajos de asesoramiento o estudios científicos son co-

ordinados por la A B A C C y la A R N .

En el Sumario de este Informe se presentan las principales actividades mantenidas con la A B A C C

durante 1999 .

Con el Organismo
Internacional de Energía
Atómica COIEA)

La A R N participa de distintas actividades promovidas por el O IEA en lo relativo a la no prolifera-

ción nuclear y las salvaguardias internacionales.

La A R N realiza una actividad permanente en lo concerniente a la aplicación de las salvaguardias es-

tablecidas en el Acuerdo Cuatripartito, incluida la supervisión de que éstas se apliquen de conformi-

dad con los derechos y obligaciones del O IEA y de la A B A C C allí establecidos y a la cooperación

con ambos organismos en el desarrollo de métodos y técnicas de salvaguardias para su mejora en tér-

minos de eficiencia y efectividad.

El citado Acuerdo prevé la negociación y puesta en vigor de documentos técnicos para cada ins-

talación sometida a salvaguardias. Estos documentos describen con cierto grado de detalle los

procedimientos y medidas de salvaguardias atendiendo a las características y procesos de cada

instalación nuclear. En el caso del SCCC estos documentos se denominan Manuales de Aplica-

ción y el caso de las salvaguardias del O I E A se designan Documentos Adjuntos. Durante 1 9 9 9

la A R N continuó realizando el análisis de estos documentos, la interacción con los operadores de

las instalaciones y la negociación con la A B A C C y el O I E A de los proyectos de Documentos

Adjuntos para parte de las instalaciones sometidas a salvaguardias. En 1 9 9 9 se ha concluido la

negociación y están próximos a entrar en vigor seis nuevos Documentos Adjuntos y cinco se han

acordado "ad referendum".

También en el marco del Acuerdo Cuatripartito se prevé la supervisión y evaluación de! grado de im-

plementación de las medidas de salvaguardias allí contempladas. Esta supervisión se cristaliza a través

del Comité de Enlace y su Sub-Comité Técnico previstos en el mismo Acuerdo y constituidos por

representantes de las cuatro partes del Acuerdo. El primero de ellos, considerado de alto nivel, dis-
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cute los aspectos relacionados con las políticas de salvaguardias y del régimen de no proliferación

nuclear. Durante 1999 se realizó una reunión del Sub-Comité Técnico y una del Comité de Enlace.

Esta última tuvo lugar en Buenos Aires y en dicha ocasión el Director General Adjunto de Salva-

guardias del O I E A realizó una visita a la central nuclear en Embalse para interiorizarse de un proyec-

to de monitoreo remoto que se está desarrollando entre la A R N y el DOE.

Por otra parte, continuó la participación de la A R N en el Grupo Asesor Permanente en Aplicación

de Salvaguardias del O IEA (SAGSI) . Este grupo está constituido por expertos en salvaguardias de

diecinueve países y tiene por objetivo asesorar al Director General del O I E A en todos los aspectos

relevantes de las salvaguardias internacionales. Durante 1 9 9 9 , la A R N participó en las dos reunio-

nes plenarias y en una de trabajo del mencionado grupo.

La A R N participó en reuniones internacionales de expertos convocadas por el O I E A para el esta-

blecimiento o mejora de procedimientos y criterios de salvaguardias. Las actividades de la A R N en

el marco del Programa de Apoyo a las Salvaguardias del OIEA, del cual la Argentina es un miem-

bro activo, merecen especial mención. Durante 1 9 9 9 se cumplieron varias tareas asociadas a este

Programa, en particular las relacionadas con el fortalecimiento e integración de las salvaguardias del

OIEA. La implementación del Protocolo Adicional y la integración de las salvaguardias constituyen

los dos grandes desafíos a ser resueltos, pues las nuevas medidas -de naturaleza más cualitativa- con-

tribuyen a la efectividad y eficiencia de las existentes, de tal suerte que el sistema resultante no se re-

duce a la suma sino a su óptima combinación.

Con otros organismos
e instituciones

Los Acuerdos de cooperación nuclear entre la Argentina y terceros países suelen contemplar com-

promisos de uso pacífico de la energía nuclear y mecanismos de consulta bilateral sobre temas de in-

terés común en la materia. En algunos casos, también contienen arreglos o procedimientos de control

bilateral de los elementos suministrados en el marco del acuerdo. Durante 1 9 9 9 la A R N efectuó las

notificaciones y envió a la Junta de Control de la Energía Nuclear (AECB) del Canadá, los inventa-

rios de los materiales nucleares, materiales y equipos sometidos al Acuerdo de Cooperación Nuclear

entre ambos países.

En cuanto a la cooperación técnica con organismos regulatorios nucleares de otros países en materia

de salvaguardias nacionales e internacionales y protección física, en el marco de la Reunión anual del

Grupo de Coordinación Permanente del Convenio de Cooperación entre el Departamento de

Energía de los Estados Unidos (DOE) y la A R N se revisó el estado de los diversos proyectos de

cooperación en curso y se identificaron nuevas áreas de cooperación. La A R N participa en las Ac-

ciones de Trabajo acordadas dentro del convenio, en particular las referidas a las pruebas y la instala-

ción de un sistema de monitoreo remoto para cubrir las transferencias de elementos combustibles

irradiados desde las piletas de la central nuclear Embalse a silos y la relativa al muestreo ambiental

con fines de salvaguardias. Se dio por concluida satisfactoriamente la relativa al desarrollo de un soft-

ware de validación para la verificación del "hold up" para plantas de enriquecimiento de uranio por

difusión gaseosa. Esta cooperación ha incluido la asignación de fondos de no proliferación para la

realización de alguna de estas tareas.
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Tráfico ilícito

Desde hace algunos años se ha registrado en ciertos países el movimiento transfronterizo no autoriza-

do de materiales nucleares. Estos eventos son tratados por la comunidad internacional bajo la deno-

minación de "Tráfico Ilícito". Si bien hasta el momento no se han producido eventos significativos, la

comunidad internacional ha iniciado acciones tendientes a prevenir y detectar estos movimientos. La

A R N no ha sido ajena a este proceso y continúa participando activamente en distintos foros relacio-

nados con esta cuestión.

Asimismo, la A R N a través del denominado punto de contacto, interacciona con la base de datos

del O IEA con la que periódicamente recibe información relacionada con incidentes (pérdidas, ro-

bos, sustracción) tanto de material nuclear como de fuentes radiactivas en el mundo.

En consonancia con las actividades e iniciativas del O IEA con relación al tráfico ilícito, la A R N con-

tinuó en el transcurso de 1 9 9 9 la coordinación e intercambio de información con funcionarios espe-

cializados de las fuerzas de seguridad y de control de fronteras en lo concerniente a las medidas de

prevención y control del tráfico ¡lícito de materiales nucleares.

Comisión preparatoria

del Organismo del Tratado para

la Prohibición Completa de

los Ensayos Nucleares (CTBTO)

Distintos sectores de la A R N trabajan en relación con las actividades de verificación del Tratado

para la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBT, sigla en inglés), adoptado por la

Asamblea General de las Naciones Unidas en setiembre de 1 9 9 6 y aprobado por el Honorable

Congreso de la Nación Argentina en setiembre de 1 998 (Ley N° 2 5 . 0 2 2 ) . A los fines de verifi-

car el cumplimiento de la obligación básica del Tratado se establece un Sistema Internacional de V i -

gilancia (SIV) que prevé el uso intensivo de diversas técnicas de detección,- en el caso de las

técnicas de radionucleidos, la A R N es el organismo argentino responsable.

En el marco del establecimiento del SIV, la A R N realiza tareas en varias estaciones integrantes del

Sistema en el marco de contratos con la Secretaría Técnica Provisional de la Comisión Preparatoria

del CTBTO (organismo internacional en formación). Cabe destacar que la vinculación de nuestro

país con dicha Secretaría requiere una estrecha coordinación de las tareas de la A R N tanto con el

Instituto Nacional de la Prevención Sísmica, con sede en San Juan (la sísmica es otra de las tecnolo-

gías de detección previstas), como con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-

nal y Culto. También es importante mencionar que un experto de la A R N preside uno de los grupos

de trabajo de la CTBTO, cuya función es la de elaborar los criterios internacionales para la selección

de los sitios en los que se ubicarán las estaciones monitoras de gases nobles dentro del SIV.

En el Sumario de este Informe se resumen las reuniones mantenidas en el marco del presente Tratado

de no proliferación.
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DIFUSIÓN DE

LA ACTIVIDAD REGULATORIA

Durante el año la A R N ha continuado elaborando respuestas a consultas generadas desde diversos

ámbitos de la sociedad (incluyendo distintas instancias gubernamentales, provinciales, municipales)

sobre una variedad de cuestiones vinculadas con el accionar regulatorio, tales como seguridad de las

instalaciones nucleares, transporte de material radiactivo, protección de las personas y el medio am-

biente, o el control del uso pacífico de los materiales e instalaciones nucleares.
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CAPITULO 4

CONTROL Y FISCALIZACIÓN
DE LAS INSTALACIONES

La A R N controla y fiscaliza todas las instalaciones y prácticas que utilizan radiaciones ionizantes existentes

en el país, excepto los equipos generadores de rayos x en los términos de la Ley N ° 1 7 . 5 5 7 , en

materia de:

•f Seguridad radiológica y nuclear

S Salvaguardias

^ Protección física

SEGURIDAD

RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

La A R N en su función de verificar la seguridad radiológica y nuclear de diferentes prácticas e ins-

talaciones radiactivas y nucleares realiza evaluaciones, inspecciones, auditorías y pruebas que per-

miten controlar el estado y el funcionamiento de las mismas. Esta tarea se desarrolla en forma

sistemática durante las etapas de diseño, construcción, puesta en marcha, operación y retiro de

servicio de las instalaciones. Para su ejecución cuenta con un grupo de inspectores y evaluadores

que le permiten, en forma autónoma e independiente, fiscalizar el cumplimiento de las normas de

seguridad radiológica y nuclear.

El cuerpo de inspectores, formado por profesionales y técnicos especializados, cuenta con instru-

mental propio que le permite realizar mediciones independientes para corroborar la información pro-

porcionada por los responsables de la instalación o práctica.

Las evaluaciones asociadas a las distintas instalaciones son llevadas a cabo por profesionales con for-

mación específica en las distintas materias relacionadas con la seguridad radiológica y nuclear. Dichos

profesionales tienen asimismo capacidad para realizar investigación aplicada relativa a los temas de

interés. Cuentan con laboratorios especializados y códigos de desarrollo propio o adquiridos con

sus debidas validaciones experimentales.

Las tareas de inspección y evaluación pueden dar lugar a que la A R N emita requerimientos a los res-

ponsables de la instalación que imponen correcciones a los procedimientos de operación o a la mis-

ma instalación. Los requerimientos efectuados a una instalación pasan a complementar las

autorizaciones o licencias de operación y son de cumplimiento obligatorio.

Los resultados de las inspecciones, evaluaciones y auditorías se encuentran documentados en infor-

mes de inspección ( IN ) , informes técnicos (IT) e Informes de Auditorías. Las acciones regulatorias

que se toman sobre la base de esos resultados se reflejan en requerimientos (RQ) , pedidos de infor-

mación (Pl) y recomendaciones (RC) a la entidad responsable de los reactores nucleares.
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REACTORES NUCLEARES

El objetivo de la actividad regulatoria aplicada al control de los reactores nucleares, es verificar me-

diante inspecciones y evaluaciones, que las mismas poseen y mantienen un razonable grado de segu-

ridad radiológica y nuclear, cumpliendo como mínimo las normas, licencias y requerimientos

regulatorios pertinentes.

La actividad que lleva a cabo la A R N para controlar los reactores nucleares consiste en: análisis de

documentación sobre aspectos de diseño y operación, evaluación permanente de la seguridad en

operación y de las tareas previstas para las salidas de servicio programadas, y control, a través de ins-

pecciones y auditorías regulatorias, del cumplimiento de la licencia correspondiente.

Inspecciones

El propósito de las inspecciones regulatorias es determinar, en forma independiente, el cumplimiento

de los objetivos y requerimientos de seguridad. Estas no eximen a la Entidad responsable de su res-

ponsabilidad para llevar a cabo sus propias actividades de vigilancia para controlar la seguridad de

una central nuclear. Las inspecciones regulatorias constituyen una base importante para la toma de

decisiones por parte de la A R N . El programa de inspección utiliza una serie de metodologías que

pueden agruparse de la siguiente forma:

•S Verificación de procedimientos, registros y documentación

La Entidad responsable debe documentar cuidadosamente sus actividades y esta documentación

constituye una base esencial para el control regulatorio. Entre la documentación utilizada puede men-

cionarse: procedimientos de prueba, registros de garantía de calidad, resultados de pruebas, registros

de operación y mantenimiento y registros de deficiencias o eventos anormales. Esta verificación pue-

de, en algún caso, ser un paso en la preparación de una visita de inspección.

S Vigilancia

El programa de inspección prevé la vigilancia directa de ciertas estructuras, sistemas, componentes,

pruebas o actividades, los cuales deben ser directamente observados por los inspectores.

^ Entrevistas con el personal

En algunos casos, es fundamental que el inspector se comunique directamente con el personal que su-

pervisa o realiza determinada actividad. Especialmente, cuando ocurre un evento, esta comunicación

es imprescindible para realizar la reconstrucción del mismo y evaluar la respuesta del personal.

S Pruebas y mediciones

Esta técnica consiste en la obtención de datos o mediciones en forma independiente. En general se

utiliza en forma más difundida en el área radiológica.

Las inspecciones regulatorias se llevan a cabo a través de inspecciones rutinarias y no rutinarias o

especiales.

Inspecciones rutinarias

Las inspecciones rutinarias están relacionadas con las actividades normales de la planta, el monitoreo

de procesos y la verificación del cumplimiento de la documentación mandatoria. Las mismas son lle-

vadas a cabo, básicamente, por los cuatro inspectores residentes que la A R N mantiene en las cen-

trales nucleares los cuales, además de desarrollar una inspección continua, proveen un contacto

directo con el personal de la instalación interactuando con los grupos de análisis y evaluación. Di-
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chos inspectores residentes realizan inspecciones generales de todas las actividades de la planta que

revisten interés regulatorio. Reportan los resultados de su actividad a través de informes mensuales de

inspección.

Las áreas a ser cubiertas por las inspecciones rutinarias son: operación, ingeniería y protección ra-

diológica.

Las inspecciones rutinarias referidas a la operación de la central comprenden las siguientes actividades:

Presencia en sala de control

Revisión directa de la información en los paneles de sala de control principal.

Verificación de la configuración de los sistemas de la planta.

Lectura del libro cronológico y descriptivo.

Verificación del cumplimiento de los límites y políticas de operación.

Fiscalización de la ejecución de pruebas rutinarias a los sistemas de seguridad.

Inspección en planta

Inspección de las áreas accesibles de la central incluyendo áreas externas, tal que la totalidad de la plan-

ta sea inspeccionada con una frecuencia apropiada de acuerdo con su importancia para la seguridad.

Verificación del estado de los equipos y sistemas.

Observación de las condiciones de limpieza general de la planta.

Control de aspectos químicos

Seguimiento de los controles químicos y radioquímicos. Evaluación de los principales parámetros.

Revisión del programa de vigilancia química.

Seguimiento de las alteraciones químicas durante transitorios en la operación de la central.

Inspección de las calibraciones y del mantenimiento de la instrumentación química.

Inspección de los laboratorios.

Control de la documentación correspondiente en la Sala de control principal.

Seguimiento de maniobras, operaciones y acciones ante incidentes

Requerir y evaluar información en forma permanente de la ejecución de maniobras tales como: arran-

ques, salidas de servicio o variaciones de carga importantes.

Ante la ocurrencia de un incidente, realizar la evaluación preliminar de la información.

Las inspecciones rutinarias en el área de Ingeniería, cubren los siguientes aspectos:

Seguimiento del plan de pruebas rutinarias. Este se realiza a través de una base de datos en la cual se

vuelcan los resultados de éstas, lo cual permite verificar el cumplimiento de las frecuencias de prueba,

ocurrencia de fallas y seguimiento de las órdenes de trabajo de mantenimiento correctivo surgidas de

la ejecución.

Modificaciones de diseño.

Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.
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Las inspecciones rutinarias en el área de protección radiológica comprenden:

Control diario del libro de novedades de operación, en lo referente a este tema.

Fiscalización de las tareas ejecutadas en zona controlada.

Fiscalización de las tareas relacionadas con la gestión de residuos radiactivos.

Control de las descargas líquidas y gaseosas, verificando que se cumpla con los límites establecidos.

Inspección de áreas de acceso para visitas.

Control del personal profesionalmente expuesto. Verificación del control dosimétrico del personal, cum-

plimiento de los límites aplicables y elaboración, archivo y actualización de los registros dosimétricos.

Verificación del transporte, manejo, almacenamiento y control de fuentes radiactivas.

Control del orden y limpieza.

En el caso de una central en la etapa de construcción, las inspecciones rutinarias comprenden:

Control de las condiciones de almacenamiento y conservación de componentes.

Fiscalización de las tareas de montaje de equipos y componentes.

Control de las tareas de mantenimiento y ejecución de pruebas de los equipos y sistemas instalados.

Inspecciones no rutinarias

Las inspecciones no rutinarias o especiales se realizan ante situaciones específicas, o cuando se hace

necesario incrementar el esfuerzo de inspección, como en el caso salidas de servicio programadas y

no programadas. En estas inspecciones intervienen especialistas en diversos temas de seguridad ra-

diológica y nuclear.

Las inspecciones no rutinarias, referidas a seguridad nuclear o a protección radiológica, constan de

las siguientes actividades:

•S Seguridad nuclear

Inspecciones de la instalación de componentes o sistemas surgidos de modificaciones de diseño.

Fiscalización de las pruebas de los sistemas de seguridad, previas a las puestas a crítico del reactor.

Fiscalización de las inspecciones en servicio.

Inspecciones de los mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos durante los períodos en

que la central está fuera de servicio.

•f Protección radiológica

Fiscalización de los ejercicios de aplicación del plan de emergencias.

Monitoreo independiente de efluentes.

Control dosimétrico independiente, mediante muestreo.

Control de emisiones de material radiactivo al ambiente.

Evaluación y verificación del cumplimiento de procedimientos de protección radiológica.

Control de calibración de equipos de protección radiológica.
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Control de las zonas establecidas para la ejecución de tareas durante paradas programadas: medicio-

nes de tasa de exposición y contaminación, control de barreras físicas.

En el Sumario del presente Informe se detallan las inspecciones praticadas a reactores nucleares du-

rante 1 9 9 9 .

INSTALACIONES
RELEVANTES

La A R N controla un conjunto de 25 instalaciones relevantes existentes en el país, además de los

reactores nucleares, cuyo detalle y distribución geográfica pueden observarse en la página 1 9 0 . Se

trata de instalaciones que, calificadas en esta categoría debido al riesgo radiológico asociado, tienen

finalidades diversas tales como: la producción de radioisótopos, la producción de fuentes radiacti-

vas, la esterilización de material médico, la fabricación de combustible nuclear, la gestión de dese-

chos radiactivos. En el Capítulo 2 del presente Informe se describe el proceso de licénciamiento que

deben cumplir las instalaciones relevantes, tanto en su etapa de construcción, como de operación y,

en casos, hasta su retiro de servicio.

Como parte del control la A R N efectúa inspecciones a dichas instalaciones, cuyo objetivo es verificar

el grado de cumplimiento tanto de las condiciones establecidas en las respectivas licencias y autoriza-

ciones de operación como de las normas regulatorias. La inspección en cada instalación es realizada por

una comisión integrada, como mínimo, por dos profesionales responsables de llevar a cabo la tarea.

Esta comienza con una fase preparatoria donde se analiza el estado de la instalación, evaluándose la

documentación existente tanto en los aspectos correspondientes al plantel de operación como los inhe-

rentes a la documentación mandatoria de la instalación. Asimismo se analizan posibles modificaciones

que hayan introducido en la instalación y las respuestas técnicas dadas a requerimientos anteriores efec-

tuados por la A R N . Cumplida esta fase de evaluación previa, se planifica la inspección.

Los principales aspectos a controlar en una instalación relevante son:

"f Estado y funcionamiento de los sistemas de seguridad radiológica en la instalación.

'f Registros de dosis ocupacionales.

S Verificación de las descargas de efluentes líquidos y gaseosos de la instalación.

S Almacenamiento de desechos líquidos y sólidos.

S Verificación de los sistemas de detección de incendio y seguridad física.

S Inventario radiactivo de la instalación.

^ Nivel de contaminación en áreas de trabajo.

S Tasas de exposición en los diferentes ambientes de trabajo.

S Estanqueidad en cajas de guantes.

S Estado de los sistemas de ventilación y de filtros en chimeneas de descarga.

^ Gestión de residuos radiactivos.

En las instalaciones relevantes la frecuencia de inspección varía, dependiendo del riesgo asociado y,

además, de factores tales como: estado general de la instalación, antecedentes, actividades que se

están desarrollando, requerimientos pendientes, etc. *
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Inspecciones especiales

A l cabo de una inspección rutinaria puede surgir la necesidad de efectuar mediciones o evaluaciones

específicas. A título de ejemplo pueden mencionarse:

S Medición de la descarga de efluentes por chimenea.

"f Determinaciones dosimétricas en campos mixtos de radiación.

^ Pruebas en sistemas de seguridad.

En estos casos la comisión inspectora recurre a los grupos especializados de la A R N para realizar las

determinaciones necesarias. Se notifica antes a la instalación sobre las tareas que se llevarán a cabo,

los tiempos estimados para realizarlas y qué soporte técnico se requerirá en el lugar.

En ocasiones, es la misma instalación quien solicita la colaboración de la A R N para realizar evalua-

ciones específicas. Esta situación, si bien no configura una inspección, permite profundizar el co-

nocimiento de los procesos y tareas desarrollados y, en última instancia, puede influir en el

mejoramiento de las condiciones de seguridad de la instalación

Requerimientos

Como resultado de la inspección puede observarse el cumplimiento de las condiciones establecidas

en la licencia de operación y en la normativa vigente o bien un apartamiento en dichas condiciones.

En este último caso la A R N elabora, a posteriori de la inspección, requerimientos con plazo de cum-

plimiento para modificar dicha situación.

La comisión inspectora confecciona un acta de inspección y en caso de observarse una desviación

importante a las condiciones de seguridad de la instalación, emite en ese mismo momento un requeri-

miento que puede abarcar hasta la suspensión de la operación de la instalación.

En el Sumario del presente Informe se detallan las inspecciones praticadas a instalaciones relevantes

durante 1999 .

INSTALACIONES MEDICAS
E INDUSTRIALES

Centros de teleterapia
o braquiterapia

El control regulatorio sobre este tipo de instalaciones y equipamientos se ejerce en forma continua

desde su instalación y puesta en marcha. En esta primera etapa la institución que requiera una autori-

zación para la operación (cinco años de validez) de un equipo de teleterapia o el uso de fuentes de

braquiterapia, debe remitir a la A R N la siguiente información:

Teleterapia

Características del equipamiento a instalar (con el alcance que la A R N le requiera) y una memoria

de cálculo de blindajes del recinto que albergará al equipo de cobaltoterapia o al acelerador lineal,

junto con un juego de planos que permita visualizar la ubicación de dicho recinto y el estado de ocu-

pación de los locales adyacentes al mismo.
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Braquiterapia

Detalle de la fuente a emplear (radionucleido, actividad, N ° de serie, certificado de calibración y

test de pérdidas).

Memoria de cálculo de blindajes del depósito blindado que albergará las fuentes y de las salas de in-

ternación, junto con un juego de planos que permita visualizar la ubicación del local de almacena-

miento y el estado de ocupación de los locales adyacentes al mismo.

Tanto las memorias de cálculo como los planos están sujetas a la revisión y aprobación de la A R N .

Asimismo la institución debe demostrar que cuenta con el plantel profesional y técnico y el equipa-

miento complementario requeridos por la normativa vigente.

Inspecciones

Posteriormente durante la etapa de operación el control regulatorio se ejerce mediante inspecciones

periódicas que pueden ser de cuatro tipos diferentes:

Inspecciones de habilitación o rehabilitación:

S Las inspecciones de habilitación son inspecciones exhaustivas que tienen lugar cuando se inicia una prác-

tica, o un equipo acaba de instalarse o cuando se lo rehabilita luego de una reparación importante o un

cambio de fuente (en el caso de cobaltoterapia). Constituyen un requisito previo al concesión o renova-

ción de una autorización de operación.

Inspecciones rutinarias:

S En las inspecciones rutinarias, cuya frecuencia es anual, los equipos e instalaciones se someten a una serie

de verificaciones consideradas fundamentales para garantizar su operación segura. Un listado simplifica-

do de verificaciones durante una inspección rutinaria incluye:

Para teleterapia:

Sistemas de alineación y conformación del haz de radiación.

Sistemas de movimiento del cabezal y de la camilla de tratamiento.

Eficiencia de blindajes.

Funcionamiento de los sistemas de interrupción de la irradiación asociados al equipo y a la instalación.

Estado y funcionamiento de los equipos y sistemas complementarios del equipo de teleterapia.

Presencia de la dotación adecuada de personal de operación.

Registros de dosimetría individual del personal ocupacionalmente expuesto.

Para braquiterapia:

Inventario radiactivo e integridad de las fuentes.

Eficiencia de los blindajes del local de almacenamiento y del depósito.

Sala de internación y eficiencia de los blindajes.

Procedimientos de trabajo.

Registro del movimiento de fuentes.

Registros de dosimetría individual del personal ocupacionalmente expuesto. .

Para braquiterapia remota, además de los aspectos antes mencionados debe verificarse el correcto

funcionamiento de los sistemas de interrupción de la irradiación y de los otros sistemas de seguridad

del equipo y de la instalación.
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Durante las inspecciones rutinarias suelen hacerse observaciones que implican la necesidad de corre-

gir o mejorar el estado de funcionamiento de determinados sistemas o componentes. Estos requeri-

mientos, que se hacen constar en el acta que se labra luego de la inspección, tienen un plazo de

cumplimiento, vencido el cual debe verificarse, mediante una nueva inspección, si han sido debida-

mente cumplimentados.

Inspección de recambio de una fuente radiactiva agotada (sólo aplicables a equipos de cobaltote-

rapia):

^ Las operaciones de carga/descarga de un cabezal de un equipo de cobaltoterapia, se llevan a cabo en

presencia de inspectores de la A R N cuando ésta lo considera necesario.

•f El control regulatorio durante la etapa de cierre y desmantelamiento de una instalación de teleterapia,

depende del tipo de equipamiento involucrado de acuerdo con los aspectos señalados en el análisis de

riesgo radiológico de la práctica.

Centros de
medicina nuclear

En este t ipo de centros, durante las inspecciones, se verifican principalmente que se cumplan los si-

guientes aspectos:

S Los procedimientos operativos empleados incluyendo la adecuada gestión de los desechos radiactivos

generados.

^ El estado operativo de los equipos que posee el servicio.

^ El correcto uso de los blindajes destinados a la guarda de los radionucleidos.

*/ Las tasas de exposición en las áreas de trabajo.

S Los niveles de contaminación superficial.

S Los registros de dosimetría individual del personal médico y técnico del servicio.

•/ Las medidas a adoptar o procedimientos en caso de incidentes o accidentes con el material radiactivo.

Gammagrafia industrial

Durante las inspecciones, que pueden ser rutinarias o de habilitación, se controla el lugar de almace-

namiento de los contenedores (inspecciones de depósito) y, además, la práctica propiamente dicha

donde se radiografían los tubos o cañerías (inspecciones de campo). A continuación se describen

los principales aspectos verificados durante estas inspecciones de los depósitos:

S Correcta señalización del depósito.

S Medición de tasas de dosis en las inmediaciones del mismo.

^ Mediciones de tasas de dosis en contacto en varios puntos de la superficie exterior de los contenedores.

S Inspección del estado de conservación del contenedor verificando su identificación, existencia de la cha-

pa identificatoria de la fuente que se aloja en su interior, verificación del modelo de la fuente.

S Accionamiento de la llave de cierre del contenedor para verificar el funcionamiento de la cerradura.

"S Inspección del estado de los telemandos, tubos guía y demás accesorios.
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S Verificación del instrumental de radioprotección.

•f Estado del libro de movimiento de fuentes y equipos. Se verifica su grado de actualización tomando
nota del destino en ese momento de los lugares de trabajo y realizando el control con los datos de archi-
vos la ARN.

En las inspecciones de campo se efectúan algunos de los controles mencionados anteriormente y

además se realiza:

•S Verificación del instrumental de radioprotección tanto del operador como de su ayudante y su empleo
correcto.

S Verificación de la señalización de la zona.

S Monitoreo de los vallados.

La frecuencia recomendable de inspección, teniendo en cuenta que los equipos poseen fuentes ra-

diactivas de considerable actividad y que en su mayoría son móviles, es anual.

Medidores industriales

Las inspecciones a este tipo de equipamiento se realizan tanto a los medidores instalados funcionan-

do como a los almacenados en depósitos de cada empresa. Durante la inspección se verifican princi-

palmente los siguientes aspectos:

S Identificación del cabezal del medidor instalado.

S Señalización de la zona y tasas de dosis en contacto.

•f Inventario radiactivo.

Con relación a los medidores almacenados se verifica que la empresa disponga de un depósito exclu-

sivo para esta finalidad. El lugar debe permanecer normalmente cerrado con llave, indicando, me-

diante carteles o símbolos, que en su interior hay material radiactivo, aclarando, además, el nombre

de las personas responsables.

Uso de radioisótopos en
la industria petrolera

Durante las inspecciones se verifican principalmente:

^ El inventario radiactivo y la integridad de las fuentes.

S Las condiciones de los depósitos de las fuentes radiactivas y de los blindajes para su transporte.

•f Las tasas de exposición en las áreas de trabajo.

•/ Los registros de dosimetría individual.

En el Sumario del presente Informe se detallan las inspecciones praticadas a centros de teieterapia y

braquiterapia, centros de medicina nuclear, prácticas de gammagrafía industrial, uso de radioisóto-

pos en la industria petrolera y de medidores industriales durante 1 9 9 9 .
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SALVAGUARDIAS

La A R N , en su función de control y fiscalización referida a la no proliferación nuclear ha establecido

un conjunto de procedimientos y métodos de control, incluyendo un sistema de contabilidad de los

materiales nucleares y otros elementos, que deben implementarse en las instalaciones que los contie-

nen o procesan. El eje central de estos procedimientos es la verificación independiente por parte de

la A R N de los materiales nucleares, materiales, equipos e instalaciones sometidos a salvaguardias a

través de un sistema de inspecciones, el que se complementa con la utilización de métodos de con-

tención y de vigilancia, tales como cámaras de vigilancia óptica, precintos y detectores de radiación.

El sistema de contabilidad requiere la declaración por parte de los operadores de las existencias o in-

ventarios de materiales nucleares, entre otros, fundada en su determinación física. Para ello, los res-

ponsables de las instalaciones bajo control deben establecer sus inventarios a partir de mediciones no

destructivas o destructivas (por ejemplo, pesada, determinación de la concentración de uranio, de

su enriquecimiento, etc.), que luego son verificadas por la A R N . Debe entenderse que no se trata

de un mero asiento contable, sino de un balance de masas en un período determinado tal que los in-

ventarios a un dado momento y los ingresos y egresos de materiales nucleares, deben estar siempre

justificados mediante determinaciones físicas y químicas, que a su vez deben cumplir con los estánda-

res internacionales.

Para la aplicación del sistema de salvaguardias, se definen para cada instalación, áreas de balance de

material. Estas se seleccionan para asegurar la adecuada determinación de los inventarios y el flujo de

material nuclear (ingreso y egreso de material nuclear a y desde la instalación).

El Informe cuestionario de diseño de la instalación es el punto de partida para el desarrollo del en-

foque de salvaguardias y constituye uno de los requisitos previos a la emisión de la licencia o auto-

rización de la A R N . El enfoque de salvaguardias consiste en el estudio, para cada instalación, de

las estrategias y caminos posibles de desvío o retiro no autorizado de material nuclear y de los pro-

cedimientos y medidas de salvaguardias que cubran adecuadamente estos escenarios a un costo

razonable y con la mínima interferencia posible en la operación normal de las instalaciones.

Por lo tanto, la información de diseño debe ser presentada por el responsable de la instalación con

antelación suficiente a la primera recepción de material nuclear. Esta información debe incluir en de-

talle los siguientes contenidos básicos:

^ Características constructivas de la instalación (ubicación, vías de acceso, lugares de ingreso y egreso de
materias primas y productos, áreas de proceso, áreas de almacenamiento, etc.).

S Diagrama del proceso implementado y características operativas (datos técnicos referentes al flujo de
materiales, producción anual, capacidad máxima y nominal, descripción de materias primas, productos
intermedios, producto final y en el caso de los reactores, datos de flujo neutrónico, potencia térmica,
quemado promedio, etc.).

S Definición de las áreas de balance, diagrama de flujo del proceso y puntos estratégicos de medición.

S Procedimientos de contabilidad y sistema de registros propuestos.

S Información técnica sobre el sistema de medición de los materiales nucleares y los errores asociados al
mismo (descripción de las técnicas analíticas y de los equipos utilizados, procedimientos de calibración,
programa de garantía de calidad de las mediciones, etc.).
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•f Procedimiento para establecer el inventario físico del material nuclear.

S Detalle de las medidas de contención y vigilancia, cuando son aplicables.

S Detalle de los procedimientos de ingreso y egreso del personal y equipos en oportunidad de las
inspecciones.

El sistema de registros e informes permite a la Autoridad Regulatoria la actualización mensual de los

inventarios de material nuclear en cada instalación y la verificación de los registros e informes para de-

terminar la consistencia y veracidad de los inventarios declarados.

Los informes contables presentados por el responsable primario de cada instalación deben estar ba-

sados en los registros contables y operacionales, los cuales son a su vez, el resultado del sistema de

medición implementado en la instalación para la adecuada contabilidad y seguimiento de todos los

materiales nucleares, materiales, equipos, etc., bajo salvaguardias.

Estas declaraciones son el punto de partida para la fiscalización que lleva a cabo la A R N en sus ins-

pecciones. El análisis de la consistencia de los datos que aparecen en los diferentes niveles de regis-

tros y en los informes, suministra la base para la identificación de discrepancias o anomalías que

pudiesen indicar una pérdida o desvío del material nuclear bajo control hacia un uso no autorizado

por las licencias o autorizaciones emitidas por la autoridad regulatoria.

El primer paso para un adecuado control del flujo y de los inventarios de materiales nucleares en las

instalaciones, laboratorios, reactores o depósitos que los procesan, irradian o almacenan, es definir el

área de balance de material, entendiéndose por tal un área virtual, que puede o no coincidir con los

límites físicos de una instalación, en la cual es posible determinar todos los ingresos y egresos de ma-

teriales nucleares y al menos una vez por año, el inventario presente en la misma de acuerdo a proce-

dimientos previamente especificados.

Para cada área de balance de material definida en |a instalación y para cada categoría de material nu-

clear, los registros contables consisten generalmente en:

S Libro Principal: en este libro se registran todos los cambios de inventario. Permite determinar en una fe-

cha dada, el inventario contable, o sea la cantidad de material que debe estar presente en esa fecha en la

instalación, registrados los ingresos y egresos del mismo. El formato y contenido del libro principal son

comunes a todas las áreas de balance de material, existiendo un libro principal por cada categoría de ma-

terial presente en la misma (uranio natural, uranio enriquecido, plutonio o torio).

"/ Documentos Soporte: son los documentos que constituyen la base para los asientos del libro principal y

son el nexo entre los registros operativos (v. g. registro de las pesadas del material nuclear, calibración de

los equipos utilizados para medir el material nuclear, resultados del análisis de muestras analíticas, etc.) y

los datos contables registrados. Bajo esta denominación se incluyen:

Boletas de transferencias de materiales nucleares.

Registro de producción nuclear.

Protocolos de fabricación de placas, barras o elementos combustibles.

Protocolos analíticos o de mediciones no destructivas.



3 6 - CAPITULO 4 - CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES

En algunos casos se llevan libros auxiliares, lo cual no es una condición necesaria del sistema de contabi-

lidad. La conveniencia de su implementación está directamente relacionada con la complejidad interna

del área de balance.

Sobre la base del sistema de contabilidad y registros operativos de cada área de balance de material,

el responsable primario de cada instalación debe enviar a la A R N informes contables y operaciona-

les, los que una vez verificados, se transmiten a la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y

Control de Materiales Nucleares ( A B A C C ) y al Organismo Internacional de Energía Atómica

(O IEA) . Estos informes se constituyen en declaraciones del gobierno argentino sobre el inventario

de material nuclear bajo control y sobre sus variaciones con respecto a informes anteriores así como

sobre la operación de las instalaciones.

El Acuerdo entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la Agencia Brasileño-

Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares y el Organismo Internacional de

Energía Atómica (INFCIRC/435) ha establecido la obligación por parte de ambos estados miem-

bros de presentar los siguientes informes contables para cada área de balance de material bajo su ju-

risdicción o control:

•f Informe de cambio de inventario, conocido como ICR.

•S Informe lista de inventario físico, denominado PIL.

S Informe balance de material nuclear, denominado MBR.

•f Notas concisas.

ICR: las instalaciones informan todos los cambios de inventario que han ocurrido o han sido estable-

cidos en el período abarcado por el informe. Los datos para este informe se extraen de los libros au-

xiliares o del libro principal, según corresponda.

PIL: consiste en una lista de inventario físico y debe ser consistente con la lista de items presentada

por el responsable primario de la instalación en oportunidad de la verificación del inventario físico, la

que refleja la medición por parte del responsable primario de todo el material nuclear presente en el

área de balance de material a una fecha dada, al menos una vez por año calendario.

MBR: refleja el balance de masa para cada categoría de material, teniendo en cuenta todos los

cambios de inventario ocurridos durante el período contable (no superior a 1 4 meses), sus ajustes

y correcciones y el resultado de la conciliación del inventario físico.

Notas concisas: en ellas se efectúan todas las aclaraciones pertinentes a cualquiera de los informes

anteriormente mencionados.

BASE DE DATOS

DE MATERIALES NUCLEARES

La A R N opera un sistema informático desarrollado para el control del sistema de contabilidad de

materiales nucleares. Este sistema contiene funciones de auto validación, logrando una importante re-

ducción de errores en los informes contables presentados por los operadores de las instalaciones que

contienen material nuclear. Este sistema ha sido diseñado en concordancia con los requisitos estable-
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ddos en el Acuerdo de Salvaguardias Cuatripartito y en los procedimientos generales del Sistema

Común de Contabilidad y Control de materiales nucleares.

El sistema de registros e informes contables establecido a partir de la entrada en vigencia del acuerdo

cuatripartito, requiere una actualización mensual de todos los cambios de inventario producidos, así

como la presentación del balance de materiales y el listado de inventario físico una vez efectuada su

verificación. Cada informe de cambio de inventario consiste en doce campos de información, cada

uno de los cuales requiere el uso de códigos específicos (según el campo, se pueden requerir de uno

a ocho códigos). La incorrecta aplicación de alguno de dichos códigos da origen a una línea de co-

rrección y a un retraso en el cumplimiento de los plazos establecidos por el acuerdo.

En el período comprendido entre el 2 1 / 1 2 / 9 8 y el 21/1 2 /99 se han presentado a la A B A C C ,

193 Informes de Cambios de Inventario, incluyendo 1093 cambios de inventario, de los cuales

sólo 63 requirieron una corrección posterior. Asimismo, con posterioridad a la verificación de inven-

tario físico, se han enviado 47 Informes de Listas de Inventario Físico y 44 Balances de Materiales

Nucleares correspondientes a las Áreas de Balance de Material Nuclear de nuestro país que toma-

ron su inventario físico en el período mencionado.

En relación al sistema contable y de control de stock de material nuclear a nivel del operador, co-

menzó a ser instalado a modo de prueba durante 1 998 en algunas instalaciones bajo salvaguardias,

los que fueron elegidos de tal manera que sean una muestra representativa de los diferentes procesos

de producción y manejo del stock de material nuclear.

Las áreas contables seleccionadas fueron: Fábrica de Elementos Combustibles Nucleares, Laborato-

rio de Uranio Enriquecido, Laboratorio Químico, Bunker de Almacenamiento, Central Nuclear

Atucha I, Planta Experimental de Materiales Nucleares y Pulvimetalurgia y Planta de Fabricación de

Polvos de Uranio.

De la interacción con los operadores de las citadas instalaciones durante 1 9 9 9 , surgió la necesidad

de simplificar y agilizar el sistema en aquellos casos en que se maneja material nuclear a granel. Por

otra parte, en todos los casos en que ya existía algún sistema electrónico en operación que controla-

ba alguna parte del proceso, se requería efectuar el enlace entre ambos sistemas. Para ello se solicitó

a I N V A P S.A, firma proveedora de todo el sistema contable, una modificación del módulo previs-

to para los operadores, agregando una función Procesos con posibilidades de importación- exporta-

ción de archivos Excel o similares, la cual resuelve los problemas detectados en las plantas que

operan con materiales a granel, permite el enlace con los sistemas operativos actualmente implemen-

tados y soluciona la carga inicial de datos.

La modificación ya ha sido provista y esta siendo reinstalada y probada por los operadores, con la

supervisión de la A R N , en las áreas contables seleccionadas para la prueba piloto.

Una ventaja adicional de este sistema es que permitirá la transferencia magnética de datos entre la

A R N y las instalaciones, así como la aplicación software para auditoría de registros durante las ins-

pecciones de salvaguardias lo cual disminuirá la incidencia de errores de transcripción y permitirá una

mejor distribución de actividades y tiempos durante las inspecciones de salvaguardias.
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PROGRAMA DE INSPECCIONES

La A R N , en su función de control y fiscalización en lo atinente a la no proliferación nuclear, realiza

inspecciones a las instalaciones sometidas a control. Las mismas se clasifican de la siguiente manera:

Inspecciones de
verificación del diseño

Este tipo de inspecciones tiene por objetivo analizar y verificar el diseño de una instalación o los

cambios significativos en el mismo, a fin de definir o actualizar el esquema de salvaguardias aplicable.

El Informe cuestionario de diseño descrito anteriormente contiene la información pertinente y antici-

pada que los responsables primarios deben presentar como requisito previo a la solicitud de una li-

cencia o autorización.

Los principales aspectos del diseño de una instalación que se analizan y verifican son:

S Datos para la operación (procesos a los que es sometido el material nuclear, el sistema de medición pre-
visto para la determinación de los inventarios de material nuclear, etc.).

•/ Las características de diseño constructivo que afecten el control de los materiales nucleares (medidas de
contención y métodos o equipos vigilancia, diagramas de flujo, localización de los puntos estratégicos
de medición, métodos de medición, requisitos de ingreso, accesibilidad al material nuclear, etc.).

S El grado de avance en la construcción (cronograma de puesta en marcha).

•/ El programa anual de operación.

Los cambios significativos en el diseño de una instalación deben ser comunicados a la A R N con sufi-

ciente antelación a su introducción, para que ésta pueda evaluar las modificaciones a introducir en los

esquemas de control vigentes, proceder a su verificación e informar dichos cambios a la A B A C C y al

OIEA en los plazos estipulados en los acuerdos internacionales asumidos por la República Argentina.

La frecuencia de este tipo de inspecciones es al menos una vez por año.

Inspecciones Rutinarias

Estas inspecciones pueden ser interinas o de verificación de inventario físico.

Inspecciones interinas

El objeto principal de estas inspecciones es evaluar los términos de flujo de la ecuación de balance

de masas (ingresos y egresos de material nuclear) entre dos inventarios físicos.

Conceptualmente, el objetivo y la frecuencia de estas inspecciones se relacionan con la obtención de

la detección oportuna. Esto es, dependiendo del tipo de material nuclear y el tiempo de conversión,

se determina la frecuencia mínima de inspección para asegurar con un grado razonable de certeza,

que no se ha producido el desvío de material nuclear hacia usos no autorizados en las respectivas li-

cencias o autorizaciones.
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El tiempo de conversión indica el tiempo necesario para convertir diversos compuestos de uranio o

plutonio a componentes metálicos de uso no autorizado. En el desarrollo de un enfoque de salva-

guardias es uno de los elementos fundamentales para definir las hipótesis de desvío.

En estas inspecciones se realizan las siguientes actividades:

~S Verificación del sistema de contabilidad de la instalación para determinar la consistencia entre los regis-

tros e informes.

S Realización de mediciones independientes para verificar la declaración del inventario efectuada por el

responsable primario de la instalación.

"f Aplicación de medidas de contención y vigilancia.

S Seguimiento y evaluación de errores contables detectados en el sistema de registros de la instala-

ción.

"S Verificación de las importaciones, exportaciones o transferencias de material nuclear dentro del país.

"f Verificación de la calibración de los equipos de medición pertenecientes a la instalación utilizados para la

determinación del inventario de la misma.

"f Seguimiento de eventuales discrepancias o anomalías.

Inspecciones de verificación de inventario físico

Los responsables primarios deben observar el requerimiento regulatorio de determinar, como mínimo

una vez por año, el inventario físico de material nuclear presente en la instalación. Esta actividad se

conoce como toma de inventario físico, actividad que debe ser realizada de conformidad con los úl-

timos estándares internacionales o por lo menos equivalentes con ellos.

Con el objetivo de evaluar el cierre del balance de material nuclear y confirmar que no se ha produci-

do el desvío del mismo, la A R N efectúa inspecciones de verificación durante o a posteriori de la

toma de inventario físico en todas las instalaciones bajo control.

Para un período de balance, el punto de partida en la contabilidad es el valor del inventario físico

verificado al cierre del último balance. Como resultado de la actividad operativa, se producen ingre-

sos y egresos (términos de flujo) que se controlan durante las inspecciones interinas. A l término del

período de balance, se efectúa un nuevo inventario físico y se determina el valor del material no con-

tabilizado ( M N C ) con la siguiente ecuación:

MNC = Inventario Físico Anterior + Entradas - Salidas - Inventario Físico Actual

El material no contabilizado debe cumplir con ciertos límites de control que se determinan teniendo

en cuenta los errores de medición, el material retenido en proceso, etc.

Los resultados de las inspecciones son evaluados a fin de llegar a conclusiones sobre el grado de

cumplimiento de las licencias y autorizaciones y de los compromisos asumidos por la Argentina en

materia de no-proliferación.
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Inspecciones de Fiscalización

El objeto de estas inspecciones es fiscalizar que las actividades de inspección de los organismos inter-

nacionales competentes en la materia ( A B A C C y 01EA) se efectúen de conformidad con los dere-

chos y obligaciones establecidos en los tratados internacionales y acorde a los procedimientos de

inspección de aplicación general establecidos.

Las principales tareas a realizar consisten en corroborar las mediciones efectuadas por dichos organis-

mos, controlar la correcta aplicación de medidas internacionales de contención y de vigilancia, res-

ponder y clarificar los interrogantes surgidos de la revisión de los sistemas de vigilancia y las

correcciones contables efectuadas en el período.

Asimismo, esta fiscalización contribuye a asegurar el desarrollo exitoso de las inspecciones interna-

cionales y se realiza en el marco de la cooperación con los organismos involucrados.

Inspecciones Especiales

Estas inspecciones se realizan en aquellos casos en los que se verifique un incumplimiento grave a lo

establecido en las correspondientes licencias o autorizaciones.

En el Sumario del presente Informe se detallan las inspecciones de salvaguardias praticadas durante

1999.

PROTECCIÓN FÍSICA

La Autoridad Regulatoria Nuclear ha desarrollado durante el año 1 9 9 9 diversas actividades vincu-

ladas a la configuración y aplicación de Sistemas de Protección Física, en el marco regulatorio vigente

a partir de la norma AR 10.1 3 . 1 . "Protección Física de Materiales e Instalaciones Nucleares",

destacándose que la fiscalización del cumplimiento de la citada norma se llevó a cabo de modo sa-

tisfactorio.

El objetivo de la A R N en materia de Protección Física es:

S Prevenir con un grado razonable de certeza el robo, hurto, sustracción o dispersión indebida del material
protegido; o bien, el sabotaje o intrusión de personas ajenas en una instalación, donde en razón de su in-
ventario radiactivo, sea posible generar en ella accidentes con consecuencias radiológicas severas.

El Informe de Protección Física de una instalación es el punto de partida para el estudio (y conse-

cuente prevención) del camino de mayor probabilidad de intrusión, o sea la mínima probabilidad de

detección del adversario mientras exista suficiente tiempo para que actúen exitosamente las fuerzas

de seguridad. Constituye un requisito previo para la emisión de la licencia o autorización de la Auto-

ridad Regulatoria.

Por lo tanto, esta información deber ser presentada a la A R N con antelación suficiente a la primera

recepción del material nuclear. El informe debe incluir en detalle los siguientes contenidos básicos:

•f La determinación de los objetivos de protección física, para lo que se requiere caracterizar a la planta
acorde con el listado de materiales previsto para su operación rutinaria, la definición del tipo de amenaza
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al que puede estar sometida la instalación y la identificación de los objetivos susceptibles de acciones in-

tencionales.

S Un detalle del sistema de detección de intrusión, de las barreras implementadas como demora a la mis-

ma, de la fuerza de respuesta (Gendarmería Nacional, Seguridad privada, Policía, etc.) y tiempo de

respuesta previstos.

^ Los métodos utilizados para la evaluación del diseño del Sistema de protección física y sus resultados.

El Sistema de protección física comprende:

S Identificación de las zonas a proteger, su distribución en planta, vías de acceso a la misma y barreras de

contención.

^ Disposición de equipos e instrumentos de protección física y procedimientos para el control periódico

de los mismos.

S Procedimientos de vigilancia habitual y extraordinaria.

S Organización del personal encargado de protección física, incluyendo procedimientos de capacitación y

entrenamiento.

^ Procedimientos y medios utilizados para el resguardo de la información.

La A R N , en su función de control y fiscalización en la materia, realiza inspecciones a las instalaciones

sometidas a control cuyas características se indican en la sección sisuiente.

PROGRAMA DE INSPECCIÓN

Inspecciones Rutinarias
de Protección Física

El objetivo de estas inspecciones es evaluar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la li-

cencia de operación, verificar el funcionamiento de los elementos del Sistema de protección física de

la instalación y evaluar la confiabilidad de los mismos.

Desde el punto de vista de la protección física, cada instalación se evalúa integralmente, identifican-

do y relevando las áreas potencialmente más vulnerables a la intrusión. Se efectúan controles rutina-

rios para evaluar la confiabilidad de los elementos de protección física ¡mplementados para la

detección oportuna, fuerza de respuesta y cambios significativos en el diseño.

Inspecciones Especiales

Estas inspecciones se realizan en aquellos casos en los que se verifique un incumplimiento grave de lo

establecido en las correspondientes licencias o autorizaciones.

En el Sumario del presente Informe se detallan las inspecciones de protección física praticadas duran-

te 1999 .



CAPÍTULO 5
VIGILANCIA RADIOLÓGICA
OCUPACIONAL Y AMBIENTAL

FUENTES DE RADIACIÓN

FUENTES NATURALES
FUENTES ARTIFICIALES

CRITERIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA
OPTIMIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN
LÍMITES Y RESTRICCIONES DE DOSIS

MONITORAJE AMBIENTAL

MONITORAJE AMBIENTAL ALREDEDOR DE INSTALACIONES NUCLEARES
MONITORAJE AMBIENTAL NO RELACIONADO
CON LAS INSTALACIONES NUCLEARES

DOSIS EN LA POBLACIÓN



CAPÍTULO 5

VIGILANCIA RADIOLÓGICA
OCUPACIONAL Y AMBIENTAL

La protección de las personas contra los efectos nocivos de la radiación ionizante ha existido desde

la década de 1 9 2 0 . Desde entonces, diferentes recomendaciones han sido desarrolladas por varios

organismos internacionales; en particular durante la realización del primer Congreso Internacional de

Radiología, Londres 1 9 2 5 , se creó la ahora denominada Comisión Internacional de Mediciones y

Unidades de Radiación (ICRU, sigla en inglés) y, en ocasión del segundo, Estocolmo 1 9 2 8 , la

ahora llamada Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP, sigla en inglés).

La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió crear en 1 9 5 5 , a raiz de los ensayos de ar-

mas nucleares que, durante el período 1 9 5 0 - 1 9 5 6 realizaron los EE. UU. , la URSS y el Reino

Unido, el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de Efectos de las Radiaciones

Atómicas, conocido generalmente por las siglas de su nombre en inglés, UNSCEAR.

Los trabajos de investigación realizados por entonces en nuestro país hicieron posible obtener el

conocimiento y la experiencia necesarios para definir una política de protección radiológica para

los trabajadores, el público y el ambiente, mucho antes de que se utilizaran en la Argentina can-

tidades apreciables de material radiactivo. Los criterios que sustentan esa política han seguido la

evolución de los conocimientos en materia de seguridad radiológica, en particular, las recomendacio-

nes de la ICRP.

El sistema de limitación de dosis recomendado por la ICRP en el año 1 977 en su Publicación N ° 26

condujo a un profundo cambio de mentalidad en protección radiológica, al mismo tiempo que au-

mentó significativamente el grado de pretensión en términos de seguridad radiológica aplicado hasta

ese momento. Limitar la dosis de las personas más expuestas dejó de ser el objetivo fundamental de

la protección para transformarse en una condición necesaria pero no suficiente a cumplir. En efecto,

evitar cualquier dosis innecesaria por pequeña que fuere -justificación- y mantener las dosis tan bajas

como sea razonable teniendo en cuenta aspectos económicos y sociales -optimización-, son dos con-

ceptos trascendentes enfatizados en el sistema de limitación de dosis aludido, y que fueron incorpo-

rados a las normas regulatorias argentinas a fines de la década del ' 70 .

Rápidamente se observó que las dosis máximas resultantes de la operación de instalaciones diseñadas

con estos criterios resultaban ser -en la mayoría de los casos prácticos y en virtud del principio de op-

timización- significativamente inferiores a los valores fijados en los límites de dosis. La introducción

del criterio de optimización en el diseño de las nuevas instalaciones hizo que las dosis recibidas por

los trabajadores y el público disminuyeran por un factor 1 0 o más, en la mayoría de los casos.

A partir del año 1 9 9 1 , la ICRP formuló nuevas recomendaciones (Publicación N° 0 0 ) sobre pro-

tección radiológica que si bien mantienen los criterios básicos contenidos en el sistema de limitación

de dosis presentado en 1 9 7 7 , recomiendan una reducción significativa de los límites de dosis, la

aplicación de restricciones de dosis, el análisis de las exposiciones potenciales y la aplicación de ni-

veles de intervención para emergencias, que tienen implicancias directas en el diseño y operación de

las instalaciones nucleares.
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Las nuevas recomendaciones de la ICRP marcan una evolución en el conocimiento de los efectos de

la radiación, a bajas dosis y bajas tasas de dosis, como consecuencia de un mejor conocimiento de la

dosimetría relacionada con los bombardeos atómicos a Hiroshima y Nagasaki, de un incremento im-

portante en la cantidad de datos epidemiológicos disponibles en los últimos años y de los progresos

obtenidos en la interpretación de los mecanismos de la oncogénesis.

En nuestro país, la "Norma Básica en Seguridad Radiológica" AR 1 0 . 1 . 1 . , aprobada en mayo de

1 9 9 5 , ha incorporado las recomendaciones citadas en los párrafos precedentes. Estas ya habían sido

introducidas gradualmente en Argentina, país pionero en la materia, desde inicios de los años 90 .

Las recomendaciones actuales definen una "práctica" como toda actividad humana que puede resul-

tar en una exposición a la radiación aumentada a un individuo. Los límites están fijados para la expo-

sición derivada de cualquier práctica dada, tanto para los trabajadores como para el público. Las

prácticas médicas no están sujetas a tales límites, pero las exposiciones deben ser tan bajas como sea

factible, coherente con la necesidad médica.

FUENTES DE RADIACIÓN

La mayor parte de la radiación recibida por la población del mundo proviene principalmente de

fuentes naturales, siendo inevitable la exposición a la mayoría de ellas. Durante las últimas décadas,

el hombre ha producido artificialmente radionucleidos y ha aprendido a utilizar la energía nuclear con

diferentes propósitos, tales como la aplicación con fines médicos, la generación de energía eléctrica,

la prospección de minerales, etc. Estas fuentes, denominadas artificiales, aumentan la dosis de radia-

ción recibida por los individuos y por la sociedad en su conjunto.

FUENTES NATURALES

La humanidad ha evolucionado en un ambiente naturalmente radiactivo. La Tierra es bombardeada

por rayos cósmicos del espacio, y toda la materia contiene algunos rastros de sustancias radiactivas.

Las personas están expuestas a la radiación externa, suma de la radiación cósmica y de la radiación

emitida por los radionucleidos naturales existentes en la corteza terrrestre, y a la irradiación interna,

debida a aquellos radionucleidos naturales incorporados a los alimentos, a las bebidas y presentes en

el aire inhalado. La dosis media anual debida a todas estas fuentes combinadas es alrededor de 2,4

mSv, con grandes variaciones alrededor de ese valor.

Radiación cósmica

La radiación cósmica que llega a las capas superiores de la atmósfera de la Tierra proviene de más allá

de! sistema solar e incluso de más allá de nuestra galaxia,- solo una fracción pequeña proviene del sol.

Consiste, principalmente en: protones, partículas alfa, núcleos pesados, electrones y radiación gamma.

La radiación cósmica primaria es alterada sustancialmente en su pasaje a través de la atmósfera, don-

de la mayor parte de la misma es absorbida antes de que llegue a nivel del mar. Consecuentemente,

la altura sobre nivel del mar es el factor principal que influye en las dosis recibidas por las personas.
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La dosis media que reciben las personas, a nivel del mar, por radiación cósmica, es aproximadamente

0,4 mSv en un año.

Radiación terrestre

El hombre está expuesto a irradiación externa proveniente de radionucleidos naturales contenidos en

suelos y rocas, principalmente potasio 4 0 , rubidio 87 y dos series de elementos radiactivos prove-

nientes de la desintegración del uranio 238 y del torio 2 3 2 . Los niveles de radiación terrestre de-

penden de la geología local, del contenido de humedad y de otras condiciones atmosféricas.

La dosis media que las personas reciben por radiación terrestre es aproximadamente 0,5 mSv en un

año, pero, hay grandes variaciones alrededor de este promed¡o,-muchas personas reciben diez veces

más, y algunas personas que, viviendo en zonas con ciertos tipos de arenas, reciben hasta cien veces

el valor promedio.

Debido a las fuentes radiactivas naturales que se encuentran en el aire que respiramos, en el agua que

bebemos y en los alimentos que ingerimos, el hombre es irradiado internamente.

Esta dosis interna proviene, casi totalmente, del potasio 40 y del radón 222 y 2 2 0 y de sus pro-

ductos de decaimiento.

El potasio es un componente esencial de todas las células. Un hombre adulto tiene en su cuerpo alrede-

dor de 100 gramos de potasio, del que aproximadamente 16 miligramos corresponde al potasio 40 . La

dosis promedio recibida por esta fuente de radiación es aproximadamente 0,2 mSv al año, y varía poco

de persona a persona.

El radón 222 y sus productos de decaimiento, así como en menor magnitud el radón 2 2 0 y sus pro-

ductos de decaimiento, son las fuentes más importantes de exposición a la radiación para la mayoría de

las personas. Los radones provienen del decaimiento del uranio y del torio en la corteza terrestre. Estos

gases son emanados de la tierra, a una tasa que depende de diferentes factores tales como: la geología

y la condición del suelo, la cobertura vegetal, etc. A l aire libre, se dispersan rápidamente y sus concen-

traciones, y las dosis resultantes cuando se inhalan, son bajas. Sin embargo, cuando ellos penetran en

un edificio, por ejemplo filtrándose a través del suelo, por antiguas cañerías de agua y desagüe, o son

emitidos por los radionucleidos naturales contenidos en los materiales de construcción de pisos y pare-

des, las concentraciones suben a menos que el edificio esté muy bien ventilado. Los radones son quími-

camente inertes y sólo ligeramente radiactivos, dando dosis directas muy pequeñas. Sin embargo, sus

productos de decaimiento radiactivos (principalmente el polonio, bismuto e isótopos del plomo) son

radiactivos, y se pegan a las partículas de polvo y gotas de agua. Estos pueden inhalarse y depositarse

en la superficie del pulmón el cual, por consiguiente, es irradiado. Un espectro muy amplio de dosis

derivan de esta fuente, dependiendo de la geología local, los materiales y métodos de construcción, y

de la ventilación de los edificios. La dosis promedio recibida debido a esta fuente de radiación es

1,3 mSv en un año, pero las exposiciones pueden llegar hasta cien veces el valor promedio, y en algu-

nos casos raros y extremos, como por ejemplo algunas casas construidas en terrenos de escombreras de

antiguas minas de uranio, la dosis recibida puede ser más de mil veces el valor promedio.

FUENTES ARTIFICIALES

Los usos de la radiación y de los materiales radiactivos se han extendido enormemente, en particular

desde el descubrimiento y desarrollo de la fisión ríuclear y la disponibilidad de una extensa variedad

de radionucleidos artificiales. Muchas personas se han beneficiado de una u otra manera, con los
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usos de las fuentes artificiales de radiación, como por ejemplo, con los usos médicos, la producción

de energía eléctrica, la industria manufacturera, el control en la agricultura. Pero todos estos usos

producen exposiciones a la radiación.

Exposición en medicina

En casi todos los países, la medicina es la mayor fuente de exposición a la radiación artificial.

La radiación es utilizada tanto para diagnosticar como para tratar enfermedades. En la mayoría de ¡os

países industrializados las radiografías de diagnóstico son la forma de irradiación más común. El uso

de radioisótopos para estudiar procesos en el cuerpo humano y para localizar tumores ha aumentado

mucho durante los últimos 30 años. La radiación es, también, uno de los medios fundamentales para

combatir el cáncer.

Las dosis individuales debido a exposiciones médicas varían enormemente, aceptándose que, en

promedio, cada persona recibe 0,4 mSv por año.

Precipitación radiactiva debida a explosiones nucleares

Los ensayos de armas nucleares llevados a cabo durante la década de 1 9 5 0 y los primeros años de

la década de 1 9 6 0 liberaron grandes cantidades de materiales radiactivos que se dispersaron en la

atmósfera. En la actualidad, la mayor parte de ese material ya se ha depositado sobre la tierra y los

océanos. Todas los ensayos de armas nucleares desde 1980 , y antes desde el Tratado Parcial de

Prohibición de Ensayos de 1 963 , se han llevado a cabo en el subsuelo y esto, virtualmente, no da lu-

gar a ninguna precipitación radiactiva.

La dosis anual media debida a los ensayos de las armas nucleares llegó a un máximo de aproximada-

mente 0,1 mSv en 1 963 -64 y, posteriormente, cayó a menos de un vigésimo de dicho valor .

Producción de energía eléctrica

La generación de electricidad en centrales nucleares comprende las distintas etapas de lo que se de-

nomina el ciclo del combustible nuclear. Este ciclo comprende la minería y procesado del uranio, la

fabricación de elementos combustibles para reactores, la operación misma de las centrales eléctricas,

y el transporte, tratamiento y evacuación de los productos de desecho radiactivos. Todas estas acti-

vidades generan descargas de materiales radiactivos al ambiente y producen una dosis de radiación

en los miembros del público. Estas dosis son depreciables para los pobladores alejados de las insta-

laciones nucleares, y pueden llegar hasta dosis de unos décimos de mSv al año, para grupos de per-

sonas que viven cerca de unas pocas instalaciones nucleares. El valor promedio es aproximadamente

0 ,001 mSv por año.

Ciertas actividades humanas pueden producir una exposición incrementada a los radionucleidos na-

turales. Esto es el caso de la minería del carbón, y de la industria de los fosfatos para el uso en fertili-

zantes y otros productos.

En la Figura 1 pueden observarse las diferentes contribuciones a la dosis efectiva media anual debida

a fuentes naturales y artificiales de radiación.
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Figura 1 - Dosis efectiva media anual (mSv)
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CRITERIOS BÁSICOS DE
SECURIDAD RADIOLÓGICA

Los criterios básicos en que se apoya la seguridad radiológica establecen que las prácticas que utili-

cen radiaciones ionizantes deben estar justificadas, que la protección radiológica debe ser optimiza-

da, que deben respetarse los límites y restricciones de dosis establecidos y que la probabilidad de

accidentes -exposiciones potenciales- debe ser mínima. Estos criterios se presentan en las secciones

siguientes.

JUSTIFICACIÓN
DE LA PRÁCTICA

El principio de justificación establece que toda tarea que implique o pueda implicar exposición de

personas a las radiaciones ionizantes, sólo estará justificada si tal exposición origina un beneficio neto

positivo para la sociedad. El principio se aplica no solo en el caso de las nuevas prácticas, sino tam-

bién en aquellas prácticas existentes que deban ser revisadas a la luz de nueva información que se pu-

diera disponer sobre ellas como consecuencia del continuo progreso científico-tecnológico.

La A R N no autoriza ninguna práctica que implique o pueda implicar exposición a las radiaciones io-

nizantes, salvo que se demuestre que la misma origina un beneficio neto positivo.

OPTIMIZACIÓN
DE LA PROTECCIÓN

El principio de optimization establece que la exposición de personas debido a una práctica- justifi-

cada en el sentido de¡ principio anterior- debe mantenerse tan baja como sea razonablemente posi-

ble, teniendo en cuenta factores sociales y económicos. Se considera que un sistema de protección

está optimizado, cuando el esfuerzo económico para reducir -más aún- la dosis colectiva, está balan-

ceado con la reducción de! detrimento que se lograría con dicho sistema.

También se requiere, para demostrar que un sistema está optimizado, que se detallen las opciones

técnicamente disponibles en cada caso, indicando el costo de la instalación y de su operación duran-

te la vida útil de ésta y la reducción de la dosis colectiva que se lograría con cada opción.
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La A R N ha adoptado, para fines de optimización, un valor del coeficiente de proporcionalidad en-

tre el costo social y la unidad de dosis colectiva de 1 0 0 0 0 U$S/sievert hombre.

Uno de los aspectos importantes de la optimización es la selección de restricciones de dosis, valores

de dosis individual y dosis colectiva relacionados con la fuente de radiación, que se utilizan para limi-

tar las opciones consideradas en el proceso de optimización de la protección. Por lo tanto, las res-

tricciones de dosis se aplican en la planificación de la protección radiológica, restringiendo el

proceso de optimización en todas las situaciones donde tenga sentido utilizar este proceso.

Salvo que la A R N lo solicite expresamente, no es necesario demostrar que los sistemas están optimi-

zados, cuando el diseño de los sistemas de protección radiológica asegure que, en condiciones nor-

males de operación, ningún trabajador pueda recibir una dosis efectiva superior a 5 milisievert en

un año, que ningún miembro del público pueda recibir una dosis efectiva superior a 100 microsie-

vert en un año, y que la dosis efectiva colectiva debida a un año de operación es inferior a 1 0 sievert

hombre.

LÍMITES Y RESTRICCIONES
DE DOSIS

La exposición de los individuos que resulte de la combinación de todas las prácticas debe estar suje-

ta a límites de dosis o a algún mecanismo de control del riesgo a la salud, en el caso de las exposicio-

nes potenciales. La Finalidad de tales controles es asegurar que ningún individuo esté expuesto a

riesgos de irradiación considerados inaceptables, en circunstancias normales. Esto asegura que los

efectos determinísticos serán evitados y que la probabilidad de sufrir efectos estocásticos será sufi-

cientemente baja.

Para una instalación en particular, y por los motivos citados, es necesario restringir las dosis en los in-

dividuos más expuestos con la finalidad de dejar un adecuado margen para la contribución de otras

fuentes de radiación. Por lo tanto, los límites no deben interpretarse como objetivos a alcanzar.

Límites y restricciones
de dosis para los trabajadores

Los límites de dosis para la exposición ocupacional son los siguientes:

El límite de dosis efectiva es 2 0 milisievert en un año. Este valor debe ser considerado como el pro-

medio en 5 años consecutivos ( 1 0 0 milisievert en 5 años), no pudiendo excederse 50 milisievert

en un único año.

El límite de dosis equivalente es 1 50 milisievert en un año para el cristalino del ojo y 5 0 0 milisievert

en un año para la piel.

Para verificar el cumplimiento de los límites de dosis citados se suma la dosis equivalente efectiva

anual debida a la exposición externa y la dosis equivalente efectiva comprometida debida a la incor-

poración dentro del cuerpo de material radiactivo en ese año.

La Autoridad Regulatoria puede establecer en la autorización o licencia de operación, restricciones

de dosis para la exposición ocupacional, las cuales actúan restringiendo el proceso de optimización.



VIGILANCIA RADIOLÓGICA O C U P A C I O N A L Y A M B I E N T A L - CAPITULO 5 - 1 1 1

Límites y restricciones
de dosis para el público

El límite de dosis para el público es 1 milisievert en un año, y se aplica en el grupo crítico,- es de-

cir, a la dosis promedio en un grupo de personas vecino a la instalación nuclear, homogéneo en

cuanto a los parámetros que influyen en las dosis recibidas y representativo de los individuos más

expuestos.

El límite de dosis se aplica a la dosis efectiva debida a todas las instalaciones y prácticas -cercanas y

lejanas- cuando se haya alcanzado un equilibrio en la acumulación de materiales radiactivos en el am-

biente.

Para tener en cuenta la contribución de las actividades desarrolladas en el ámbito regional y global en

la dosis recibida por el grupo crítico, y para dejar adecuado margen para nuevos usos que surjan en

el futuro, la Autoridad Regulatoria Nuclear ha establecido restricciones a la dosis debida a una insta-

lación en particular, las cuales actúan restringiendo el proceso de optimización:

S La dosis efectiva comprometida en el grupo crítico debida a la liberación de efluentes radiactivos no
debe exceder 0,3 milisievert en un año.

S La dosis efectiva colectiva debida a la liberación de efluentes, en el caso de la operación de reactores de
investigación, no debe exceder 5 sievert hombre por gigawatt año de energía térmica generada.

S La dosis efectiva colectiva debida a la liberación de efluentes, en el caso de la operación de centrales nu-
cleares, no debe exceder 1 5 sievert hombre por gigawatt año de energía eléctrica generada.

^ La dosis efectiva colectiva debida a la liberación de efluentes en cualquier etapa del ciclo de combusti-
ble, no debe exceder 10 sievert hombre por gigawatt año de energía eléctrica que se generaría con la
cantidad de combustible producida en esa etapa.

S La dosis efectiva colectiva debida a la liberación de efluentes, en el caso de instalaciones radiactivas rele-
vantes, no debe exceder 1,5 sievert hombre por terabecquerel año del valor de la integral temporal del
inventario radiactivo.

Para cumplir con estas restricciones de dosis, la Autoridad Regulatoria Nuclear fija restricciones para

las descargas y establece que la operación de las instalaciones debe planificarse de modo tal que las

dosis resulten tan bajas como sea razonablemente alcanzable. Por lo tanto, el control de la exposi-

ción de la población, en situaciones normales, se realiza mediante la aplicación de controles sobre la

fuente, más que sobre el ambiente.

En el Sumario del presente Informe se detallan las dosis ocupacionales y recibidas por el público de-

bido al funcionamiento de los reactores nucleares e instalaciones relevantes durante 1 9 9 9 .
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MONITORAJE AMBIENTAL

La A R N realiza monitoraje ambiental en los alrededores de las siguientes instalaciones existentes en

el país:

*f Centrales nucleares Atucha I y Embalse.

^ Centro Atómico Ezeiza.

S Complejo minero fabril San Rafael.

S Planta de conversión de dióxido de uranio.

» Ex Complejos minero fabriles Malargüe, Pichiñan, Los Gigantes, La Estela, Tonco y Los Colorados.

La ubicación geográfica de las instalaciones monitoreadas se indica en la Figura 2.

EX COMPLEJO MINERO
FABRIL TONCO

EX COMPLEJO MINERO
FABRIL LOS COLORADOS

PLANTA DE CONVERSIÓN
DE DIÓXIDO DE URANIO

CENTRAL NUCLEAR ATUjtHA I

COMPLEJO MINERO
FABRIL SAK8AÍAEL

EX COMPLEJO MINERO
FA8RIL MALARGUE CENTRO ATÓMICO EZEIZA

Fisura 2.
Instalaciones bajo
control ambiental

CENTRO ATÓMICO

CENTRAL NUCLEAR

PLANTA DE CONVERSIÓN DE DIÓXIDO DE URANIO

EX COMPLEJO MINERO FABRIL

COMPLEJO FABRIL

Se efectúa, además, el

monitoraje ambiental no

relacionado con las insta-

laciones radiactivas y nu-

cleares, determinándose

la contribución de fuen-

tes radiactivas artificiales

en muestras ambientales.
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MONITORAJE AMBIENTAL ALREDEDOR

DE INSTALACIONES NUCLEARES

Central Nuclear Atucha I

La central nuclear Atucha I ( C N A I) está ubicada sobre el río Paraná de las Palmas, a 7 km de la

ciudad de Lima, en el partido de Zarate, provincia de Buenos Aires.

En la Figura 3 se presenta la ubicación de los puntos de muestreo rutinario ambiental en los alrede-

dores de la C N A I.

Se toman muestras representativas de los diferentes compartimentos de la matriz ambiental de trans-

ferencia de radionucleidos. Para evaluar el impacto ambiental de las descargas líquidas, se toman y

analizan muestras de agua de río, sedimentos y peces. Adicionalmente, se realiza el monitoraje del

agua potable extraída de pozos cercanos a la central.

Para evaluar el impacto ambiental de las descargas a la atmósfera, se toman y analizan muestras de ali-

mentos producidos en la zona, tales como leche y vegetales. El pasto se analiza como indicador del

depósito de material radiactivo.

Se toman aproximadamente 1 0 0 muestras por trimestre en los diferentes puntos de muestreo, sobre

las que se realizan determinaciones y análisis radioquímicos que permiten medir la concentración de

actividad: en agua, peces y sedimentos del río Paraná; en agua potable y en alimentos, leche y pasto

de la zona de la C N A I.

Figura 3

Alrededores de la Central Nuclear Atucha I

Barrio Central
Nuclear Atucha

I Centrales Nucleares
1 Atucha I y II

Punto de muestreo y
tipo de muestra

(1) Leche, agua potable
(2) Pasto
(3) Agua de río, sedimentos, peces
(4) Leche

Lima
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Central Nuclear Embalse

La Central Nuclear Embalse (CNE) está ubicada sobre la margen del lago de Embalse de Río Terce-

ro, en el centro-oeste de la provincia de Córdoba.

En la Fisura 4, se presenta la ubicación de los puntos de muestreo ambiental en los alrededores de la

CNE. Como se mencionó en el caso de la C N A I, en los alrededores de la CNE se toman muestras re-

presentativas de los diferentes compartimentos de la matriz ambiental de transferencia de radionucleidos.

Figura 4 - Alrededores de la Central Nuclear Embalse

• Punto de muestreo y
tipo de muestra

(1) Agua y plancton
(2, 3, i y 5) Sedimentos
(6) Leche
(7) Alimentos vegetales

Río de La Cria rrotarán

Para evaluar el impacto ambiental de las descargas líquidas, se toman y analizan muestras de agua

del lago, sedimentos, plancton, peces, y agua potable de la ciudad de Embalse.

Para evaluar el impacto ambiental de las descargas gaseosas, se toman y analizan muestras de alimen-

tos producidos en la zona de influencia de la central, tales como vegetales y leche. Como indicador

del depósito del material radiactivo, se recolecta pasto en el perímetro de la instalación.

En el caso de las centrales nucleares los radionucleidos analizados en las muestras recolectadas, son,

principalmente, los productos de fisión (cesio 137 , estroncio 9 0 , yodo 1 31) y de activación (tri-

tio y cobalto 60 ) , debido a su importancia radiológica.

Centro Atómico Ezeiza

El centro atómico Ezeiza de la CNEA, está ubicado en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos

Aires. Las principales instalaciones que componen este centro son: el Reactor de producción de ra-

dioisótopos e investigación; la Planta de producción de radioisótopos para uso médico e industrial;

la Fábrica de fuentes encapsuladas de cobalto 6 0 ; la Planta de producción de molibdeno 99 por fi-
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sión; la Pianta de residuos radiactivos de baja actividad y la Fábrica de eiementos combustibles nu-

cleares ( C O N U A R S. A . ) .

La Figura 5 muestra la ubicación de ios puntos en los que se realiza el muestreo correspondiente al

control ambiental en los alrededores del centro atómico Ezeiza.

Figura 5 - Alrededores del Centro Atómico Ezeiza

a {5}

® Punto de muestreo

(1,2, 3 y 4} Pasto
(2,6, ?, 8 y 9) Agua arroyo y sedimento
(AP.,, AP2, AP3 y AP4) Agua potable

Como se mencionó en el caso de las centrales nucleares, se toman muestras representativas de ios di-

ferentes compartimentos de la matriz ambiental, en puntos ubicados en los alrededores del centro.

Muestreo ambiental en el Arroyo Aguirre
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Para evaluar el impacto ambiental de las descargas gaseosas, se toman y analizan muestras de aire,

con una frecuencia semanal, midiéndose la presencia de aerosoles radiactivos. Para determinar el

depósito de material radiactivo, se toman muestras de agua de lluvia y de pasto. Además, se reco-

lectan y analizan muestras de alimentos vegetales, provenientes de quintas vecinas, en dirección

sudoeste. Las muestras de leche son recolectadas de un tambo de la zona, ubicado a 3 km del

centro, en dirección oeste, determinándose los niveles de cesio 1 3 7 y estroncio 90 . Las muestras

de pasto son obtenidas de diferentes puntos, distantes a menos de 3 km del centro (punto 1 , 2 ,

3 y 4 , figura 5 ) .

Para evaluar el impacto ambiental de las descargas líquidas, se toman y analizan muestras de agua po-

table del centro atómico y agua y sedimentos del arroyo Aguirre.

Complejos minero
fabriles de uranio

La A R N lleva a cabo monitorajes ambientales periódicos, en los alrededores de los complejos minero

fabriles, en operación y cerrados, asociados a la explotación y procesamiento del mineral de uranio.

Estos monitorajes se realizan, fundamentalmente, para evaluar el impacto radiológico ambiental debi-

do a la operación de las diferentes instalaciones y poder comparar los niveles hallados con los valores

obtenidos, tanto en los estudios preoperacionales como en muestras tomadas en lugares sin influen-

cia de la operación de la instalación.

A tal fin, se realizan en los alrededores de los complejos minero fabriles de uranio, muéstreos de

aguas superficiales y sedimentos de acuíferos que potencialmente podrían estar influenciados por la

operación de las instalaciones. Paralelamente, se realizan muéstreos de aguas de napa freática, si las

características de la zona del emplazamiento lo justifican.

Dado que las vías críticas de llegada al hombre son la ingestión de agua y la inhalación, se llevan a

cabo las determinaciones de la concentración de uranio natural y de la actividad de radio 2 2 6 en

muestras de agua y de la tasa de emanación del gas radón en las escombreras de mineral de uranio, ya

que estos son los radionucleidos radiológicamente más significativos.

Complejo minero fabril SAN RAFAEL

El complejo minero fabril San Rafael se encuentra ubicado a 35 km al oeste de la ciudad de San Ra-

fael, provincia de Mendoza, emplazado en la denominada "Sierra Pintada". Comenzó su operación

en al año 1 9 8 0 y actualmente es el único complejo en actividad para la obtención de concentrado

de uranio.

El muestreo ambiental asociado a la operación de la instalación se lleva a cabo sobre el arroyo Ti-

gre y el río Diamante, efectuándose la toma de muestras de aguas y sedimentos, aguas arriba y

abajo de la instalación. En la Figura 6 se presentan los cursos de agua y la ubicación de los puntos

de muestreo.
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Figura 6 - Alrededores del complejo minero fabril San Rafael

Los Reyunos

La JaulaV 4s*""

Ballofet L a Llave M o n t e C o m á n

Pedro Vargas /-wo"*"™"™
. (3) l * * " * " 0 Cañada Seca
> « ! i l - * < ^ Ciudad de San Rafael

T//(1) Galileo Vítale

Toma de Aguí

Puesto La Horqueta
/ • L a Cienaguita (El Desfiladero)

J
/ •Cerro Los Caballos

N N Complejo minero-fabril San Rafael

• Punto de muestreo

(1) Arroyo El Tigre, antes de la
desembocadura al Río Diamante

(2) Río Diamante, antes de la
desembocadura del Arroyo El Tigre

(3) Rio Diamante, después de la
desembocadura del Arroyo El Tigre

Ex complejo fabril MALARGÜE

El ex complejo fabril Malargüe se encuentra ubicado en el sur de la provincia de Mendoza, aproxi-

madamente a 1 km del centro de la ciudad de Malargüe. Comenzó su operación en 1954 finalizan-

do la misma en 1 9 8 6 . Procesó, en principio, mineral de uranio procedente de los yacimientos

"Huemul" y "Agua Botada", ubicados a 4 0 km al sur de la localidad de Malargüe, y posteriormen-

te mineral procedente de San Rafael.

Figura 7 - Alrededores del ex complejo minero fabril Malargüe

* Punto de muestreo

(1) Arroyo Los Caballos
(2) Puesto Sepúlveda, agua de napa
(3) Puesto Carrasco, agua de napa
(4) Puesto Rivero, agua de napa
(5) Puesto Cerro Los Leones, agua de napa
(6) Salida Zanjón Planta, Finca San Gabriel

y Finca Experimental

M Ex-Complejo Fabril Malargüe
(Ciudad de Malargüe)

* P J *3) (4) (5) A. Chacay

7-* Laguna ^

Llancanelo"^ Uancanelo ¡

El muestreo ambiental se lleva a cabo fundamentalmente en aguas de napa freática, dado que se en-

cuentra muy alta y aflora en varios puntos en los alrededores de la instalación. Las muestras son reco-

lectadas en distintos puntos aguas abajo en el sentido de escurrimiento de la napa hasta su
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afloramiento definitivo en la laguna Uancanelo. Paralelamente se toman muestras de aguas superficia-

les y sedimentos sobre el río Malargüe, el arroyo Mocho, el arroyo El Chacay y otros, que llevan sus

aguas hasta la laguna (ver Figura 7 ) . También, se determina la tasa de emanación de radón en las es-

combreras de mineral de uranio.

Ex complejo minero fabril PICHINÁN

El ex complejo minero fabril Pichiñán se encuentra ubicado en la provincia de Chubut, a 40 km de la

localidad Paso de Indios sobre la ruta provincial N° 1 2.

Este complejo inició su operación en agosto de 1 977 finalizando la misma en abril de 1 9 8 1 , fecha

en la que se procedió al cierre de la instalación. En principio se procesó mineral proveniente del yaci-

miento "Los Adobes", ubicado a 40 km al norte del complejo, y posteriormente del yacimiento

"Cerro Cóndor" ubicado a 35 km al noroeste del complejo.

El muestreo correspondiente a esta instalación se lleva a cabo a lo largo del río Chubut, práctica-

mente desde su nacimiento hasta su desembocadura en el océano Atlántico, como se indica en la

Figura 8 .

Figura 8 - Alrededores del ex complejo minero fabril Pichiñán

• El Maitén

:• Fitirhuin H Ex-Complejo minero-fabril Pichiñán
(Planta Los Adobes)
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Complejo fabril CORDOBA

El complejo fabril Córdoba está ubicado en la ciudad de Córdoba, en la zona conocida como Alta

Córdoba, y fue creada con el objeto de determinar la posibilidad de obtención, en escala industrial,

de concentrados de uranio. A partir de 1 9 8 2 , se iniciaron las operaciones de las líneas de purificación

y conversión del concentrado de uranio proveniente de los diferentes complejos mineros fabriles.

El muestreo para evaluar el impacto ambiental debido a la operación de esta instalación, se basa en la

toma de muestras de aguas superficiales y sedimentos sobre el río Primero, aguas arriba y abajo de la

instalación como puede observarse en la Figura 9.
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Figura 9 - Alrededores del complejo fabril Córdoba
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Ex complejo minero fabril LOS GIGANTES

El ex complejo minero fabril Los Gigantes se encuentra ubicado en la provincia de Córdoba, en el

Cerro Los Gigantes, al sudoeste de la denominada Pampa de San Luis, en el Departamento de

Cruz del Eje.

El muestreo ambiental asociado a la instalación se basa, fundamentalmente, en la recolección de

muestras de aguas superficiales y sedimentos sobre el curso de los ríos Cajón y Cambuche. Comple-

mentariamente, se muestrean los cursos de agua asociados a estos ríos, como los arroyos Vatán y

Moreno, y los ríos Icho Cruz y San Antonio.

En la Figura 10 , se muestran los alrededores del ex complejo minero fabril Los Gigantes, indicándo-

se los puntos de muestreo.

Figura 10 - Alrededores del ex complejo minero fabril Los Gigantes

Arroyo

f?
Lago

San Roque

1A.Vaták. ^ A. Moreno
Río n • " S ^A, S

' — ^ ^ ^ . ^ ^ ^ J \ , Toma de Agua
""" "V«.^ Antes Lloros

mm'"**'*'"* n***.«*.u
A. Las Pilas!1 ^ „ .,

Rio Camiuciie^m,.,.,. v.,^.S:>»»*Despuési¡íél Arroyo de Las Pilas
.„>„«,.,., ,J Antes del Arroye) de Las Pilas,

Villa Carlos Paz«•

K/o Icho ^

* Punto de muestreo
P5 ex Complejo minero fabril Los Gigantes



1 J2O - CAPÍTULO 5 - VIGILANCIA RADIOLÓGICA OCUPACIONAL Y AMBIENTAL

Ex complejo minero fabril LA ESTELA

El ex complejo minero fabril La Estela, ubicado en el Departamento Chacabuco, provincia de San

Luis, operó desde 1 982 hasta 1 9 9 1 . Está emplazado sobre el costado este de la ruta provincial

N ° 1 , a 5 0 0 m hacia el norte de Villa Larca y a 30 km al sur de Merlo.

Por razones topográficas y requerimientos de áreas aptas, la planta de tratamiento de mineral está

ubicada a 3 0 0 0 m en línea recta del sector de mina. El yacimiento La Estela está ubicado, como se

indica en la Figura 1 1 , sobre la margen izquierda del río Seco, aproximadamente a 1 2 0 0 m sobre el

nivel del mar, en el faldeo occidental de la sierra de Comechingones.

Figura 11 - Alrededores del ex complejo minero fabril La Estela

Corearán

• Punto de mueslreo

(1) 200 mantés del yacimiento
{2} 100 m antes del yacimiento
(3) Puesto Gallea
(4) Puesto González (Agua Acequia)

g ex Complejo minero fabril La Estela

El muestreo se lleva a cabo sobre el río Seco, aguas arriba y abajo del yacimiento y de la planta, to-

mándose muestras de aguas superficiales y sedimentos. También, se toman muestras de aguas de

napa, por la eventual influencia sobre la misma del río Seco y muestras de aguas superficiales y sedi-

mentos sobre el río Conlara, por la eventual influencia sobre éste de las aguas subterráneas.

Ex complejo minero fabril LOS COLORADOS

El ex complejo minero fabril Los Colorados, cuya actividad se desarrolló entre 1 993 y 1 9 9 6 , está

ubicado en el Departamento Independencia, provincia de La Rioja. La planta de trituración de mi-

neral, lixiviación y concentración de uranio está ubicada cerca del yacimiento, en un predio de 90

hectáreas, que corresponden a la concesión de la mina Los Colorados otorgada por la Dirección de

Minería de la provincia de La Rioja.

Debido a las características climatológicas de la zona, los cursos de agua en gran parte del año se en-

cuentran secos, hecho por el cual el muestreo se ve limitado.
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Ex complejo minero fabril TONCO

El ex complejo minero fabril Tonco comenzó su actividad en abril de 1 9 6 4 , finalizando la misma en

1 9 8 1 . Está ubicado en el Departamento San Carlos, provincia de Salta, a unos 1 5 0 km al sudoes-

te de la ciudad capital, como se indica en la Figura 12. La instalación operó, fundamentalmente,

con mineral proveniente del yacimiento Don Ot to y, en menor escala con mineral de los yacimientos

Los Berthos, Pedro Nicolás y M . M . de Güemes. El monitoraje ambiental se basa, fundamental-

mente, en la recolección de muestras de aguas superficiales y sedimentos. Debido a las características

climatológicas de la zona los cursos de agua en gran parte del año se encuentran secos, hecho por el

cual el muestreo se ve limitado.

Figura 1 2 - Alrededores del ex complejo minero fabril Tonco
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Fuentes artificiales

Con el propósito de estudiar la precipitación radiactiva presente, debido al ensayo de armas nucleares

en la atmósfera realizadas en el pasado, se realizan muéstreos fuera de la zona de influencia de las insta-

laciones nucleares. Se determinan las concentraciones de radionucleidos de interés en muestras de aire,

leche, dieta y alimentos varios. Las muestras de frutas y verduras de diferentes especies son adquiridas

en el Mercado Central de Buenos Aires. Se analizan, también, los distintos componentes de una dieta

promedio semanal, cuya provisión es adquirida de diferentes bocas de expendio de Buenos Aires,

siendo, por lo tanto, representativa de una dieta estándar del Gran Buenos Aires.

Con respecto al muestreo de aerosoles, el sistema muestreador se encuentra ubicado en la Sede

Central de la A R N , en la ciudad de Buenos Aires.
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Fuentes naturales:
medición de radón en viviendas

La fuente de radiación de origen natural que más contribuye a la dosis efectiva es el gas radón. El

UNSCEAR ha estimado que el radón y los radionucleidos resultantes de su desintegración, contribu-

yen, aproximadamente, a la mitad de la dosis efectiva recibida por el hombre debida a fuentes natura-

les. La mayor parte de la dosis debida al radón, especialmente en ambientes cerrados, proviene de

los radionucleidos resultantes de su desintegración.

El radón fluye del suelo en todas partes de la Tierra, pero sus niveles en el ambiente varían mucho de

un lugar a otro. Las concentraciones de radón en el interior de los edificios son, en promedio, 8 ve-

ces superiores a las existentes en el exterior. Si bien los materiales de construcción contienen elemen-

tos radiactivos naturales y suelen ser fuentes de emanación de radón, el terreno en el que se asientan

las viviendas es casi siempre la fuente más importante. En países de clima, frío, como en el caso de

Suecia y Finlandia, donde las viviendas se mantienen cerradas la mayor parte del año y con un míni-

mo intercambio de aire con el exterior, la concentración de radón supera los 8 0 0 Bq/m . Debido a

su importancia radiológica, surgió la necesidad de conocer los valores de concentración de radón en

viviendas de diferentes ciudades de nuestro país, de manera de poder estimar la exposición de la po-

blación. La A R N ha distribuido aproximadamente 500 monitores para la medición del gas radón,

en diversas ciudades de Argentina, indicados en la tabla siguiente:

Concentración de radón en viviendas

Lugar de muestreo

Corrientes (Corrientes)

San Luis (San Luis)

General Alvear (Mendoza)

Malargüe (Mendoza)

San Rafael (Mendoza)

Capital Federal y Gran Buenos Aires

Córdoba (Córdoba)

Mendoza (Mendoza)

Rosario (Santa Fe)

Río Hondo y Frías (Santiaso del Estero)

Bariloche (Río Negro)

Esquel, Gastre, Puerto Madryn y Rawson (Chubut)

Cosquín (Córdoba)

En el Sumario del presente Informe se presentan los resultados del monitoraje ambiental realizado

por la A R N durante 1 9 9 9 en los alrededores de las centrales nucleares Atucha I y Embalse, del

Centro Atómico Ezeiza y del complejo minero fabril San Rafael y de los excomplejos Malargüe,

Córdoba, Los Gigantes y La Estela. Asimismo, se presentan los resultados del monitoraje ambiental

no relacionado con instalaciones nucleares.

DOSIS EN LA POBLACIÓN

En la mayoría de los casos no es posible determinar por medio de mediciones directas en el ambiente

o en el hombre, la dosis que recibe la población como consecuencia de la exposición a la radiación

ambiental. Para ello resulta necesario utilizar modelos que representen el transporte de los radionu-

cleidos a través del ambiente hasta el hombre.
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La cadena de acontecimientos que tiene lugar desde la emisión de material radiactivo al ambiente

hasta su llegada al hombre se representa mediante una serie de compartimentos relacionados entre sí

por parámetros de transferencia. El Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los

Efectos de las Radiaciones Atómicas (en inglés, UNSCEAR) ha desarrollado y adoptado, para esti-

mar las dosis en la población, modelos de compartimentos en condiciones de equilibrio.

El material radiactivo descargado al ambiente se dispersa y se diluye en la atmósfera y en los cuerpos

de agua. En la Figura 1 3, se representan a modo de ejemplo, las vías críticas de exposición del hom-

bre debido a la descarga de radionucleidos en la atmósfera.

La Autoridad Regulatoria Nuclear utiliza los modelos de compartimentos en condiciones de equili-

brio para estimar las dosis en la población debido a la operación de instalaciones radiactivas y nu-

cleares, y los modelos globales desarrollados por el UNSCEAR, para los radionucleidos de

distribución mundial.

Las dosis por irradiación externa debidas a material radiactivo disperso en la atmósfera dependen,

principalmente, de la distribución espacial y temporal de la actividad, así como del tipo y energía de

la radiación emitida por cada radionucleido. La radiación es atenuada por los edificios y vehículos de

transporte, reduciéndose las dosis respecto a las que se tendrían a cielo abierto.

Cuando se consideran las dosis debidas al material radiactivo depositado sobre el terreno, sólo inte-

resa la emisión de radiación gamma de dicho material. La tasa de dosis asociada al mismo va disminu-

yendo debido a la desintegración radiactiva y a la remoción de los radionucleidos de la superficie del

terreno (v.g. remoción debida a la absorción de los radionucleidos por el suelo o el lavado ocasiona-

do por las lluvias).

Figura 1 3i i^uia i «¿

Vías críticas de exposición debidas a la descarga de radionucleidos en la atmósfera
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La estimación de la irradiación interna de las personas, debida a la liberación de material radiactivo a

la atmósfera comienza con la determinación de la concentración de los radionucleidos en el aire y de

la actividad depositada en las superficies de interés, para continuar con el análisis de la transferencia

de los radionucleidos hasta llegar al hombre.

En el sumario de este Informe se presentan las dosis recibidas en la población debidas a las descargas

de material radiactivo al ambiente, como así también los resultados del monitoraje ambiental realiza-

do por la A R N .
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CAPITULO 6

SISTEMA PARA EMERGENCIAS
RADIOLÓGICAS Y NUCLEARES

La función de la A R N en caso de accidente por radiación ha sido establecida en la Ley N ° 24 .804 y

el Decreto N ° 1.390/98 reglamentario de dicha ley. Este decreto, en su artículo 1 6, inciso o,

establece que "a efectos de un mejor cumplimiento de sus funciones la Autoridad Regulatoria Nu-

clear deberá aprobar planes de contingencia para el caso de accidentes nucleares, programas para

enfrentar emergencias y en los casos necesarios el correspondiente entrenamiento de trabajadores y

vecinos. Dichos planes deberán prever una activa participación de la comunidad. Las Fuerzas de Se-

guridad y los representantes de instituciones civiles de la zona abarcada por tales procedimientos de-

berán responder al funcionario que, a tales efectos, designe la Autoridad Regulatoria Nuclear,

organismo que a tales efectos se considera como órgano regulador en los términos del Artículo 8° de

la Convención sobre Seguridad Nuclear, aprobada por Ley N° 2 4 . 7 7 6 . "

ASPECTOS BÁSICOS

DE LA EMERGENCIA

Durante el desarrollo normal de una práctica, las exposiciones a radiaciones ionizantes producen do-

sis muy bajas que se reciben en forma planificada y controlada. Las dosis, siempre se mantienen por

debajo de las restricciones establecidas y, además, las prácticas que se realizan tratando que aquéllas

resulten tan bajas como sea razonablemente alcanzable, teniendo en cuenta factores sociales y eco-

nómicos. Sin embargo, es posible que no todas las exposiciones se produzcan según lo previsto. Las

fallas inesperadas de equipos, los errores de operación u otros eventos, que producen desviaciones

de la operación y procedimientos normales, pueden llegar a generar exposiciones no planificadas ni

controladas. Aunque no es posible pronosticarlos de forma detallada, algunos de estos sucesos son

previsibles y con una cierta probabilidad de suceder que se puede estimar. En estos casos se está

frente a las denominadas exposiciones potenciales.

Una exposición potencial es toda exposición que no es esperada que ocurra con certeza, pero

que puede darse en una situación accidental que involucre a fuentes de radiación, debido a un

evento o secuencia de eventos de naturaleza probabilística, incluyendo fallas de equipos y errores

de operación.

En ese sentido, la actividad regulatoria de la A R N , en relación a las exposiciones potenciales, está

basada en la prevención y en la preparación para la mitigación.

La prevención se aplica desde la etapa de diseño y construcción de las instalaciones y, luego, conti-

núa durante la operación normal. La actividad regulatoria aquí, apunta a reducir concretamente la

probabilidad de que se produzcan sucesos que pudieran provocar o aumentar las exposiciones a la

radiación. Esto incluye tanto el mantenimiento de la contabilidad de los sistemas de operación y se-

guridad como los procedimientos de trabajo asociados.

La actividad regulatoria relacionada con la mitigación, se realiza contemplando la exigencia de siste-

mas tecnológicos (v. gr., el sistema de contención que poseen las centrales nucleares) como así tam-

bién la situación posterior al accidente (exigencia de un plan de emergencia).
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La actividad regulatoria en particular durante la etapa de diseño y luego durante la etapa de opera-

ción es fundamental, dado que así es posible imponer (y luego fiscalizar) la adopción de medidas en

la concepción, el diseño y la construcción de los sistemas tecnológicos de operación y de seguridad,

en los procedimientos de operación, etc.) que servirán para reducir la probabilidad de un accidente

con consecuencias radiológicas, de forma que la intervención nunca llegue a ser necesaria.

Pero aún los eventos con una baja probabilidad de suceder, lamentablemente puede llegan a ocurrir.

Es entonces cuando debe recurrirse a la intervención para mitigar las consecuencias.

I N T E R V E N C I Ó N

La intervención se puede definir como toda acción que se implemente para: reducir o evitar exposi-

ciones a fuentes radiactivas que no forman parte de prácticas controladas o que se encuentran fuera

de control (como ser algunas de las consecuencias de un accidente), recobrar el control de la situa-

ción anormal y adoptar las medidas necesarias para restablecer la normalidad. Ciertas acciones de in-

tervención están previstas y se denominan contramedidas.

Existen situaciones donde la intervención se realiza sobre la fuente de radiación y otras donde no se po-

drá aplicar a la fuente pero sí sobre el medio ambiente y la libertad de movimiento de los individuos.

Las contramedidas que compongan el programa de intervención, que siempre conllevarán algún in-

conveniente, se deberán justificar en el sentido de que supongan más beneficios que perjuicios. Su

forma, alcance y duración se deberán optimizar con el fin de maximizar el beneficio neto. Por otra

parte se deberán determinar niveles de dosis de radiación de intervención para determinar la necesi-

dad de implementar acciones. Estos niveles no deben ser tratados como límites y sí como valores a

los cuales, si se alcanzan, es recomendable implementar una dada contramedida.

Como ya se mencionó existen situaciones durante las cuales las fuentes radiactivas quedan fuera de

control, es decir las radiaciones que emiten pueden llegar a afectar a las personas dado que superan

las barreras de control impuestas en el diseño de las instalaciones o dispositivos para aplicación de

radionucleidos. En ciertos casos sólo se pierde la capacidad de controlar los dispositivos que regulan

la radiación proveniente de las fuentes: ejemplo, fuentes encapsuladas intactas pero con problemas

en los mecanismos de control y blindaje. En otros, las fuentes pierden su integridad física y se produ-

ce dispersión del material radiactivo, lo que suma a la exposición una posibilidad de contaminación

radiactiva. Los involucrados en accidentes pueden ser los propios operadores que llevan a cabo la

práctica o personas del público.

Más allá de las consecuencias radiológicas concretas, el tema radiológico tiene un fuerte impacto en

la opinión pública. Esto se contempla a la hora de preparar las intervenciones y durante su aplica-

ción, se tiene especial cuidado en la perturbación social que el tema radiológico o nuclear produce

en la población, el cual la mayoría de las veces suele ser mayor que el daño radiológico asociado a un

accidente.

La intervención como respuesta a una emergencia tiene como objetivo:

•S Conducir la situación provocada por el accidente.

"f Estimar las consecuencias potenciales.
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•f Introducir las contramedidas necesarias para evitar o mitigar las consecuencias radiológicas, o derivadas
de ellas, en los individuos y el ambiente.

S Tomar las acciones tendientes a restablecer la situación al estado previo al accidente.

Este detalle de acciones, es de carácter general. Sin embargo, existen instalaciones donde a priori se

sabe que las consecuencias de un accidente serán de poca importancia por lo que las acciones pre-

vistas para una situación accidental son sumamente sencillas. Las instalaciones menores, poseen re-

glas simples de intervención y, en general, las consecuencias de un accidente estarán circunscriptas al

interior de las mismas.

Distinto es el caso de las instalaciones relevantes, donde, debido a su mayor potencial impacto ra-

diológico a los trabajadores y público, se confeccionan planes de emergencias que contemplan las

acciones en el interior y exterior de la instalación.

Tipos de accidentes

Existe una variedad de accidentes que según el lugar del hecho, pueden agruparse como sigue:

S En instalaciones radiactivas: fuentes de radiación, materiales radiactivos de uso médico, industrial y
comercial.

"f En instalaciones nucleares: centrales nucleares y otras instalaciones del ciclo de combustible e investiga-
ción y desarrollo.

S Durante el transporte de material radiactivo: fuentes de diverso tipo y sustancias conteniendo material
radiactivo.

Los accidentes más frecuentes, para los cuales hay que planificar la respuesta a la emergencia, suelen

ocurrir en instalaciones no nucleares. Comprenden a eventos relacionados con el manejo o gestión de

fuentes durante su aplicación, tales como pérdidas, daño en la integridad del blindaje, derrames o emi-

siones durante la fabricación o uso, etc. La extensión temporal y espacial de este tipo de accidentes es

generalmente limitada, en relación con un accidente de importancia en una instalación nuclear. No obs-

tante, la experiencia internacional ha demostrado que también pueden resultar en una irradiación signifi-

cativa de miembros del público e incluso provocar irradiaciones agudas. Es importante recordar que, en

el historial internacional de la industria nuclear, el número de personas irradiadas por fuentes radiactivas

perdidas es casi igual al de personas irradiadas en accidentes en centrales nucleares. Lo mismo se puede

decir del total de muertos por irradiación accidental.

En el otro extremo están los accidentes relacionados con las centrales nucleares. Los accidentes gra-

ves en este tipo de instalaciones pueden generar irradiación a personas dentro del propio emplaza-

miento y a miembros del público. Esto último sucede cuando se pierde la integridad de la

contención y se liberan radionucleidos al medio ambiente, con la consecuente exposición a la pobla-

ción en los alrededores de la instalación.

En el caso de pérdida de fuentes o accidentes en el transporte de materiales radiactivos, sólo es posible

una planificación genérica ya que no puede conocerse con anticipación el sitio de la emergencia.

La gran variedad de situaciones impide utilizar un solo tipo de accidente o secuencia de sucesos para

servir de base al desarrollo de planes de actuación. Los planes de respuesta a la emergencia contem-
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plan los eventos accidentales más probables y sus consecuencias asociadas, pero la efectividad de las

acciones de mitigación se basan en la actuación y evaluación por parte de personas expertas en la

materia durante el mismo desarrollo de los eventos.

PLAN DE EMERGENCIA

Un plan de emergencia es un conjunto de procedimientos que se deben implementar en el caso de

un accidente. El plan debe ser lo suficientemente flexible de manera tal de poder adaptarse a la si-

tuación real dado que ésta, en general, diferirá de una situación accidental de referencia.

El plan de emergencia es requerido por Licencia a las instalaciones relevantes. Para las prácticas me-

nores se solicitan procedimientos de emergencia que tiendan a contrarrestar secuencias accidentales y

sus consecuencias. La instalaciones relevantes deben tener un plan que contemple emergencias inter-

nas y, según el tamaño de la instalación y las consecuencias de las situaciones accidentales que pue-

dan darse, también debe tener un plan que contemple emergencias con consecuencias en el exterior

de esas instalaciones.

Las Entidades Responsables de estas instalaciones, deben elaborar, implementar y mantener actuali-

zado el plan de emergencia y establecer distintos acuerdos con las autoridades públicas pertinentes

para que el Responsable Primario de la instalación, en el caso de una emergencia, disponga transito-

riamente de la autoridad necesaria para conducir las acciones de implementación de las contramedi-

das de aplicación automática en el exterior de la instalación.

Tanto la elaboración de los planes de emergencia como su mantenimiento operativo e ¡mplementa-

ción requieren un substancial compromiso de recursos económicos y humanos, por lo que la selec-

ción del alcance de dichos planes conlleva importantes implicancias prácticas.

La experiencia ha identificado varias áreas clave en la planificación de emergencias. La primera es la

capacidad de reconocimiento del hecho del accidente y de la necesidad de acciones de emergencia.

Esto es relativamente sencillo si el accidente ocurre dentro de una instalación importante, pero situa-

ciones de peligro producidas por la pérdida o mal uso de una fuente radiográfica han sido difíciles de

reconocer. El segundo problema es la necesidad de una rápida adquisición e interpretación de da-

tos. Es evidente que estos se deberán recoger en la zona afectada por el accidente. En tercer lugar,

los datos interpretados tienen que llevar a decisiones y acciones o a la conclusión convincente de

que no se requiere ninguna acción.

La cuarta área está relacionada con las comunicaciones durante la evolución del accidente. Tanto en

relación con la operatoria de los grupos de respuesta y la población afectada como a los aspectos de

transmisión de información para llevar tranquilidad a la población, en sectores alejados del área de

emergencia.

Planes de emergencia
de las centrales nucleares

Dada su importancia, se detallan a continuación las características mínimas que deben cumplir los

planes de emergencia de las centrales nucleares en aspectos relacionados con el rol de las autorida-

des, procedimientos, equipamiento,recursos y ejercicios de aplicación:
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S Organizaciones y sus responsabilidades

El plan de emergencia debe:

Detallar los acuerdos realizados con las autoridades públicas para la implementación de las contra-

medidas.

Especificar cuales son las organizaciones encargadas de la puesta en práctica de las distintas contrame-

didas, sus responsabilidades y sus relaciones funcionales.

Establecer la composición, las responsabilidades y las funciones específicas del Comité Interno de

Control de Emergencias, su lugar de reunión y su centro de repliegue fuera de la central.

Las contramedidas se aplican para tratar de evitar efectos agudos de la radiación y altas probabilida-

des de efectos estocásticos, y para minimizar las bajas probabilidades de efectos estocásticos. Las

contramedidas de aplicación automática deben prepararse siempre que exista un riesgo inminente de

emisión de material radiactivo al ambiente. Las mismas son, según corresponda:

Control del acceso y egreso en la zona potencialmente afectada.

Búsqueda de refugio (en las viviendas con ventanas y puertas cerradas, protección respiratoria simple

y ventilación posterior al pasaje de la nube radiactiva).

Distribución de pastillas de yoduro de potasio a fin de lograr ei bloqueo de tiroides con yodo

no-radiactivo.

Además de las anteriores, existen contramedidas que surgen de evaluar las mediciones realizadas en

el lugar del accidente. Las mismas son:

Control de acceso y egreso en la zona afectada.

Evacuación.

Restricción al consumo de alimentos y agua contaminados.

Relocalización temporaria de pobladores.

Relocalización definitiva de pobladores.

Eventualmente, descontaminación de personas, vehículos, caminos, edificios, terrenos, etc.

S Procedimientos

El plan de emergencia debe:

Establecer las condiciones de la instalación en las que el responsable declarará la emergencia en sus

distintos niveles, a saber:

Estado de alerta interno en la instalación.

Estado de alerta fuera del emplazamiento.

Emergencia interna en la instalación.

Emergencia fuera del emplazamiento.

Especificar la correspondencia entre los distintos niveles de emergencia y los niveles de alarma de De-

fensa Civil.

Incluir los procedimientos para hacer frente a la situación de emergencia, contemplando:

La pronta detección de la emergencia.

La activación de la organización para hacer frente a la situación de emergencia.

La evaluación de la situación.

La iniciación de la aplicación de las contramedidas.

La finalización de la aplicación de las contramedidas.

Las acciones de recuperación del área afectada.
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Establecer los procedimientos y detallar los sistemas de comunicación necesarios para el manejo de

la emergencia.

Detallar las contramedidas a aplicar, de acuerdo con el tipo de accidente y su posible evolución. De-

ben existir procedimientos para los casos de:

Escape de gases nobles únicamente.

Escape gases nobles y elementos volátiles.

Escape de gases nobles, elementos volátiles y aerosoles.

Detallar la forma de implementación de las distintas contramedidas, indicando:

En qué circunstancias se implementará la contramedida.

Quién se encargará de su implementación.

En qué zona se implementará.

En qué circunstancia y de qué forma se decidirá el levantamiento de la contramedida.

Detallar los procedimientos de comunicación de alertas, información e instrucciones a la población

potencialmente afectada (radio, televisión, altoparlantes, etc.).

Detallar los procedimientos para el control de las dosis incurridas por el personal actuante durante

la emergencia, y las medidas que se tomarán en caso de que las previsiones excedan los límites de

dosis correspondientes.

^ Lugares físicos y equipamiento

El plan de emergencia debe:

Establecer los lugares de puesta a cubierto para el personal fijo o temporario que desarrolla activida-

des en un radio de hasta 3 km de la instalación. Además, deberá establecer los centros de concentra-

ción del personal para evacuación, los cuales deberán ser aptos para una eventual puesta a cubierto.

Detallar el equipamiento disponible y adecuado para realizar el monitoraje radiológico.

Establecer los lugares para el funcionamiento del Comité Interno de Control de Emergencias en el inte-

rior y en el exterior de la instalación. Los mismos deberán contar con sistemas redundantes e indepen-

dientes de comunicación (entre sí, con la Sala de Control y con el exterior), y con la documentación

necesaria para realizar sus tareas. Además, deberán reunir las características necesarias para asegurar

su habitabilidad durante la emergencia.

Dichos centros de control de emergencia deberán contar con equipamiento y documentación que

permita desarrollar las actividades de los distintos organismos actuantes, con información actualizada

y compartida. Como mínimo, deberán estar equipados con los siguientes elementos:

Infraestructura adecuada y suficiente para el personal que cumpla funciones de comunicaciones, eva-

luación y dirección de los distintos Grupos de intervención.

Sistemas de comunicaciones redundantes e independientes.

Instrumental para la medición de niveles de contaminación y radiación.

Terminales de recepción de la información relevante producida en la Sala de Control.

Ejemplares del plan de emergencia actualizado.

Planos y mapas de los alrededores de la central hasta un radio de 1 0 km con la distribución actualiza-

da de población estable y transitoria y usos del suelo. Mapas para distancias de 1 0 0 y 3 0 0 km con

menor grado de detalle que los anteriores.

Procedimientos y material bibliográfico para evaluar la situación y tomar decisiones.

Hardware y software apropiado.

Sistemas para la recepción radial y televisiva de emisiones que se transmitan durante la emergencia.



SISTEMA PARA EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS Y NUCLEARES - CAPÍTULO 6 - 1 3 3

Todo elemento que complemente lo anterior y facilite las tareas específicas.

" Prever la disponibilidad de lugares físicos y los insumos necesarios para la ¡mplementación de las distin-

tas contramedidas, en particular para la evacuación y reubicación temporaria.

Prever el personal y el ámbito adecuados para informar a los medios de comunicación masiva.

•f Mantenimiento de recursos

El plan de emergencia debe:

Establecer un programa de entrenamiento permanente del personal de la instalación y de las organiza-

ciones externas que participan en la emergencia, que contemple tanto los aspectos directamente rela-

cionados con la ¡mplementación del plan como aspectos generales de seguridad radiológica.

" Establecer un procedimiento para la actualización de los contenidos generales y específicos (nombre

de responsables, listados telefónicos, etc.) de modo de garantizar que todos las organizaciones invo-

lucradas dispongan de esa información.

Establecer un programa de calibración y mantenimiento de los equipos y del instrumental destinados

a la intervención en la emergencia.

Prever la realización con frecuencia anual de un ejercicio de aplicación del plan de emergencia.

Uso del código SEDA en la evaluación

de consecuencias radiológicas de accidentes nucleares

S Ejercicios de aplicación del plan de emergencia

Los ejercicios de aplicación del plan de emergencia son programados y diseñados anualmente por la

Entidad responsable, teniendo en cuenta los objetivos que establece la Autoridad Regulatoria Nuclear

para cada uno de ellos, y con su acuerdo. Los mismos deben abarcar todos los aspectos internos y ex-

ternos del plan de emergencia, y en ellos deben intervenir todos los organismos involucrados.
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Se realizan de tal forma que permiten verificar la puesta en práctica de las contramedidas de apli-

cación automática y de aquellas que requieran de más tiempo para su implementación. Con poste-

rioridad a los simulacros, se realizan reuniones entre todos los organismos participantes, para

evaluar los resultados con el objeto de sacar conclusiones que permitan perfeccionar el plan de

emergencia.

ESCALA INTERNACIONAL.

DE SUCESOS NUCLEARES

La Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INÉS) es un mecanismo para comunicar al público,

rápida y coherentemente, el significado que tienen para la seguridad los sucesos ocurridos en centra-

les nucleares. A l poner los sucesos en su perspectiva correcta, la escala puede facilitar una compren-

sión común por la comunidad nuclear, los medios de información y el público.

La escala, diseñada por un grupo internacional de expertos, clasifica los sucesos en siete niveles,

como puede observarse en la Figura 1.

grave

Accidentes

Accidente importante ^|

Accidente con riesgo
fuera del emplazamiento

Accidente sin riesgo significativo
fuera del emplazamiento

Incidente importante

Incidentes
Incí¡dente

1
Anomalía

Desviado
O

Debajo de la escala
sin significación para la seguridad

Figura 1

Escala Internacional

de Sucesos Nucleares
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Los criterios y claves de descripción se presentan en la Figura 2. Los niveles más bajos, 1 a 3, se de-

nominan incidentes y los niveles superiores, 4 a 7, accidentes. Los sucesos que no tienen significa-

ción para la seguridad se clasifican en nivel 0 / debajo de la escala y se denominan desviaciones. Los

sucesos sin importancia para la seguridad se denominan sucesos fuera de la escala.

Figura 2

Descripción de la Escala INÉS

CRITERIOS O ATRIBUTOS DE SEGURIDAD

ccidente grave

cidente
[importante

Accidente
con riesgo fuera
del emplazamiento
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del emplazamiento

3 Incidente
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O Suceso debajo de
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Impacto fuera del
emplazamiento
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de los límites prescriptos

Impacto en el
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defensa en profundidad

Daños graves en el núcleo

!el reactor/barreras radiológicas^-

Daños significativos en el núcleo
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SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD

SIN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD

SISTEMA DE INTERVENCIÓN

EN EMERGENCIAS DE LA ARN

Toda actividad que implique el uso de radiaciones ionizantes, regulada por la A R N , debe tener

procedimientos o planes de emergencia. Estos forman parte del proceso de licénciamiento y fiscaliza-

ción de esas actividades.

La A R N fija criterios y evalúa los planes y procedimientos de emergencias radiológicas y nucleares

que elaboran las instalaciones controladas para hacer frente a situaciones de accidente.
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El conjunto de acciones a implementar, quien las ejecuta y la forma de hacerlo, conforman, en

esencia, el plan de emergencia en e¡ que se basa la intervención. Este plan contiene el conjunto de

procedimientos que se deben ¡mplementar en el caso de ocurrencia de un accidente y es requerido

por licencia a las instalaciones relevantes, previo al inicio de su puesta en marcha.

Para las instalaciones menores se requieren procedimientos de emergencias para contrarrestar las con-

secuencias de posibles accidentes.

Para la intervención en las emergencias radiológicas en instalaciones distintas a las centrales nucleares la

A R N cuenta con un Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas (SIER). Este sistema está

concebido para:

•S Intervenir en las situaciones de emergencia en aquellas instalaciones y prácticas menores donde se pro-

duzcan accidentes que no puedan ser controlados por los responsables de las mismas o que involucren a

público, y en situaciones de emergencias radiológicas no previstas en áreas públicas.

S Asesorar a las autoridades públicas que intervienen en el control de emergencias radiológicas.

El SIER cuenta con un grupo de intervención de intervención primaria que realiza guardias en tur-

nos semanales, durante todo el año. Posee equipamiento específico y la estructura logística nece-

saria para la intervención rápida y eficiente en situaciones accidentales con posibles consecuencias

radiológicas.

Por otra parte, la A R N ha establecido acuerdos y convenios de cooperación para actuar en situacio-

nes de emergencia con otros organismos tales como Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefec-

tura Naval.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 y su decreto reglamentario, la

A R N ha creado, por Resolución del Directorio N° 2 5 / 9 9 , el Sistema de Intervención en Emergen-

cias Nucleares (SIEN), que complementa al preexistente SIER.

En el cuadro siguiente se resumen las características principales de los sistemas de intervención en

emergencias SIEN y SIER de la A R N :

Sistema j§ Objetivo "i

SIEN » Emergencias originadas por accidentes en centrales nucleares con

Sistema de Intervención en consecuencias en el exterior de la instalación.

Emergencias Nucleares / \ ¡. • i i •> • • t • '
v Interviene en las etapas de preparación, entrenamiento e intervención

para emergencias.

•f Vínculo con el Sistema Federal de Emergencias SIFEM.

SIER •/ Emergencias radiológicas en instalaciones y prácticas menores o que

Sistema de Intervención en involucren a la población.

Emergencias Radiológicas , r , . . .
v emergencias radiológicas no previstas en areas publicas.

~f Asesoramiento a autoridades públicas y usuarios.
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La organización del SIEN coincide con la crea-

ción del Sistema Federal de Emergencias

(SIFEM) creado por Decreto N ° 1.250/99,

en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de

Ministros. La estructura del SIEN, a través

de ia cual A R N se integra al SIFEM como

organismo de base, puede observarse en el

diagrama siguiente:

Gabinete de Emergencias (GADEJ

''¿£'' Secretaría del GADE "i "')

Centro cíe Control de Emergencias (CCE)

Jefe Operativo de Emergencias Nucleares (JOEN)

El Gabinete de Emergencias en caso de accidente de origen nuclear o radiológico de gran magnitud,

debe comunicar ia situación y mantener informadas a las instancias gubernamentaies que correspon-

dan como así también a organismos internacionales o paises extranjeros afectados. A través de su Se-

cretaría se elaboran los planes, programas y procedimientos relacionados con emergencias nucleares

propias de la A R N y se establecen lineamientos y criterios a ser aplicados en el ámbito nacional,

provincial o municipal.

En el Centro de Control de Emergencias de la A R N actúan los Grupos de Evaluación, de Comuni-

cación, de Difusión y especialistas médicos.

En caso de accidente nuclear un funcionario designado por la A R N será el Jefe Operativo de la

Emergencia, a quien deberán responder Sos representantes de la entidad explotadora de la central

nuclear, las organizaciones civiles y las fuerzas de seguridad de la zona afectada, conforme a lo esta-

blecido en el artículo 1 6 (inciso o) de la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 y su decreto reglamentario.

Como soporte del sistema descripto funciona, desde la creación misma de la A R N y de su organis-

mo antecesor, un Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas (SSER) que actúa en !a miti-

gación de las consecuencias de incidentes y accidentes radiológicos.

Vehículo con instrumental para emergencias radiológicas
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En el Sumario de este Informe se citan las intervenciones realizadas por el Grupo de Intervención en

Emergencias Radiológicas durante 1 999.

ASESOR AMIENTO Y ATENCIÓN

MÉDICA EN ACCIDENTES CON RADIACIÓN

En caso de ocurrir un accidente radiológico o nuclear, la A R N cuenta con un grupo de especialistas

en la evaluación y manejo, desde el punto de vista médico, de las personas sobreexpuestas y puede

ser requerido para intervención o asesoramiento sobre los efectos biológicos de las radiaciones ioni-

zantes. Este grupo desarrolla un conjunto de tareas orientadas a la planificación y organización del

accionar médico.

La organización de la respuesta médica para casos de accidentes contempla los niveles de organiza-

ción detallados a continuación:

Nivel de organización

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Servicios médicos

Servicios médicos
de las instalaciones
relevantes

Hospitales generales
regionales

Centros de referencia
de alta complejidad

Tipo de asistencia '%

Asistencia "in situ". Triage, primeros auxilios,
tratamiento inicial de la contaminación radiac-
tiva .

Asistencia regional. Atención de lesiones
convencionales con escaso o nulo componen-
te radiológico.

Derivación a centros distantes. Atención de
casos severos: síndrome agudo de radiación,
lesiones locales severas, contaminación interna
masiva.

Para el nivel de organización 1 , se promueve la interacción con los servicios médicos de las centrales

nucleares Atucha I y Embalse. Se llevan a cabo actividades de capacitación del personal (cursos de

actualización) y se evalúan los requerimientos de infraestructura e insumos específicos y la designa-

ción de los posibles centros de derivación dentro del esquema de respuesta en emergencias.

Para el nivel de organización 2 , y a través de la interacción con las centrales nucleares, se trabaja con

los Hospitales Regionales designados como efectores primarios de este nivel.

En el nivel de organización 3, se trabaja en la ¡mplementación de los acuerdos ya firmados con el

Hospital de Clínicas "José de San Martín", con el Hospital de Quemados y con el Hospital Naval

"Pedro Mallo" y se iniciaron tratativas con el Hospital Británico, por tratarse de uno de los potencia-

les prestadores de las centrales nucleares. En el marco de los acuerdos de cooperación, la A R N pone a

disposición de los hospitales recursos humanos, equipamiento e insumos específicos y laboratorios es-

pecializados en el área de la dosimetría física, dosimetría biológica, evaluación de la contaminación in-

terna y monitoreo ambiental.
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Con el Hospital de Quemados se llevan a cabo la evaluación de la aplicabilidad de la termografía y

otros exámenes complementarios para la evaluación de irradiaciones agudas localizadas con altas dosis.

Además se estudia la cicatrización patológica (queloidey fibrosis radioinducida). En colaboración con

el Hospital Naval, se llevan a cabo estudios relacionados con indicadores biológicos de sobreexposi-

ción, tales como: comportamiento de subpoblaciones linfocitarias en sangre periférica de pacientes irra-

diados y modificaciones radioinducidas en el trazado electroencefalográfico.

En todos los niveles de organización descritos, la A R N trabaja en la conformación de un grupo de

profesionales con conocimientos básicos sobre los efectos de las radiaciones ionizantes en el hombre,

familiarizados con las técnicas de evaluación y tratamiento de personas sobreexpuestas. A tal fin se

organizan actividades destinadas a la capacitación del personal médico y paramédico afectado a la

atención de pacientes.



CAPÍTULO 7
LABORATORIOS DE LA ARN

DOSIMETRÍA FÍSICA

DOSIMETRÍA BIOLÓGICA

DOSIMETRÍA DE LA CONTAMINACIÓN INTERNA

EFECTOS DE LA IRRADIACIÓN PRENATAL SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL EN DESARROLLO

INDICADORES DIAGNÓSTICOS Y PRONÓSTICOS APLICABLES A
SITUACIONES DE SOBREEXPOSICIÓN ACCIDENTAL

ASESORAMIENTO MÉDICO EN RADIOPROTECCIÓN

ACTIVIDADES DE LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS RADIOQUÍMICOS

TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE ENSAYOS NUCLEARES

ACTIVIDADES DE LOS LABORATORIOS DE MEDICIONES DE RADIACIÓN

ACTIVIDADES DEL LABORATORIO DE ENSAYOS DE FILTROS

DESARROLLO DE TÉCNICAS PARA LA DETECCIÓN DE ACTIVIDADES
NUCLEARES NO DECLARADAS

DESARROLLO DE TÉCNICAS PARA LA MEDICIÓN DE RADÓN

SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITORAJE REMOTO

CENTRO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS CON ACELERADOR



:APITULO 7
LABORATORIOS DE LA ARM

La A R N cuenta con laboratorios e instalaciones ubicadas en el Centro Atómico Ezeiza, partido de

Ezeiza, provincia de Buenos Aires, que le permiten efectuar mediciones y determinaciones necesarias

para cumplir con su función regulatoria. Las principales tareas llevadas a cabo en esta área son:

S Desarrollar sistemas de medición de dosis que permitan establecer el cumplimiento de niveles

apropiados de protección de las personas.

•S Determinar la presencia de radionucleidos en el ambiente, alimentos y otras matrices biológicas.

•/ Participar en la verificación del cumplimiento del Tratado de Prohibición Total de Ensayos Nu-

cleares.

•/ Realizar estudios sobre tranferencia de radionucleidos en el ambiente para ser luego utilizados

en modelos de evaluación de dosis en el público.

•/ Realizar la vigilancia radiológica ambiental en los alrededores de instalaciones nucleares y radiac-

tivas del país.

•/ Efectuar estudios sobre los efectos biológicos de las radiaciones.

•S Evaluar, a través de dosímetros físicos y biológicos, situaciones de sobreexposición accidental.

•S Asesorar sobre la conducta médica a seguir en caso de accidente por radiación.

S Realizar desarrollos electrónicos en hardware y software como soporte a distintas tareas regula-

torias.

Laboratorios de la ARN en el Centro Atómico Ezeiza
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Para el desarrollo de estas tareas la A R N cuenta con:

S Laboratorio de dosimetría física compuesto por:

Laboratorio de dosimetría termoluminiscente
Laboratorio de desarrollo de técnicas dosimétricas
Sala de calibraciones

^ Laboratorios de radiopatología y dosimetría biológica formados por:

Sala de microscopía
Laboratorio para técnicas de hibridación
Salas de cultivos celulares
Laboratorios de mediciones

"/ Laboratorios de mediciones:

Contador de cuerpo entero
Laboratorio de medición por espectrometría gamma
Laboratorio de medición por espectrometría alfa y medición de actividad alfa y beta total
Laboratorios de medición de actividad con bajo fondo de radiación

S Laboratorios radioquímicos:

Laboratorio para el análisis de muestras con altas actividades
Laboratorio para para el análisis de muestras con bajas actividades
Laboratorio para para el análisis de muestras con actividades intermedias
Laboratorio para medición de estroncio 90
Laboratorio para medición de tritio
Laboratorio para medición de carbono 1 4

S Laboratorio de detección de partículas de uranio

~f Laboratorio de detección de yodo 129

S Laboratorio de medición de radón

^ Laboratorio de procesamiento de muestras ambientales

S Laboratorio de evaluación de la contaminación interna

A continuación se describen las principales tareas rutinarias y de desarrollo llevadas a cabo en los la-

boratorios de la ARN.

DOSIMETRÍA FÍSICA

La medición por medios físicos de las dosis recibidas por los trabajadores en las diferentes instalacio-

nes y prácticas con radiaciones ionizantes permite realizar evaluaciones respecto de la seguridad ra-

diológica de dichas instalaciones.

Los especialistas en Dosimetría Física tienen la función de prestar su asistencia técnica en evaluacio-

nes dosimétricas específicas requeridas por los grupos involucrados en las inspecciones regulatorias.

Para cumplir con esta función cuentan con laboratorios y equipamiento, además de técnicas y siste-

mas de medición que deben mantener operativos con la precisión y la exactitud adecuadas. El desa-
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rrollo de nuevas técnicas y procedimientos hacen posible una realización más eficiente de las tareas

de apoyo regulatorio.

Las instalaciones con que cuenta el grupo de especialistas en dosimetría física son:

~f Laboratorio de calibración de detectores sensibles a radiación gamma,compuesto por:

Recinto para irradiación con sistema de visión remota.

Fuente de cesio 137 utilizada como patrón terciario.

Bancodecalibración con sistemasdeposicionamiento para calibrar detectores personalesy decampo.

Maniquíes para calibraciones en función de la dosis equivalente personal y dosis en extremidades.

Maniquí antropomorfo Rando-Alderson.

S Laboratorio de calibración de detectores de contaminación superficial beta-gamma y alfa-gamma com-
puesto por:

Banco de calibración con sistemas de posicionamiento para distintas geometrías de irradiación.

Fuentes superficiales de calibración de: cloro 3 ó, carbono 1 4, estroncio 90 , itrio 90 , americio 2 41 y ce-
sio 137.

S Laboratorio de calibración de detectores sensibles a radiación de neutrones compuesto por:

Recinto de irradiación de neutrones.

Banco de calibración con sistemas de posicionamiento para detectores personales y de campo

Fuentes calibradas de americio-berilio y californio 252 .

Maniquíes para calibraciones en función de la dosis equivalente personal.

Sistemas de detección de neutrones compuesto por: dos sistema multiesfera con detectores de helio, un
sistema multiesfera con detectores TLD de Li7 y Lió,dos rémetros y un sistema basado en detectores de
helio para detección con fines de salvaguardias.

"f Laboratorio de dosimetría termoluminiscente (TLD) que cuenta con:

Detectores para medir radiación gamma, neutrónica y beta.

Sistemas lectores de TLD asistidos por computadora.

Horno y mufla para tratamientos térmicos.

•f Laboratorio de dosimetría por trazas nucleares compuesto por:

Sistema de procesamiento de material sensible (CR-39).

Horno para revelado del material.

Los principales servicios y tareas de apoyo a los grupos regulatorios llevados a cabo por el grupo de

dosimetría física están relacionados con los siguientes temas:

S Dosimetría personal

•S Dosimetr ía computac íona l

S Calibración de dispositivos de medición de neutrones

"S Verificación de equipos para detección de radiación
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S Dosimetría de accidentes

^ Implementación de técnicas de medición para salvaguardias

Sistema multiesfera para detección de neutrones

Medición de detectores termoluminiscentes (TLD)
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DOSIMETRÍA BIOLÓGICA

La Dosimetría Biológica tiene como objetivo la estimación de la dosis de radiación ionizante recibida

por un individuo, tanto proveniente de fuentes naturales como de aquéllas producidas por el hom-

bre, utilizando muestras extraídas del mismo organismo y procesadas por distintas metodologías.

La importancia del desarrollo de métodos biológicos que permitan detectar y cuantificar una sobre-

exposición quedó demostrada en diferentes accidentes ocurridos en el mundo. La información esen-

cial para el manejo médico de las personas sobreexpuestas provino, en muchos de dichos casos, de

datos biológicos.

La detección de sobreexposición y la estimación de la dosis a través de métodos biológicos aplica-

dos a muestras obtenidas de los propios individuos a evaluar, complementan las estimaciones dosi-

métricas realizadas por métodos físicos. Los métodos biológicos adquieren particular relevancia

cuando las estimaciones por dosimetría física no están disponibles pues la persona no portaba dosí-

metro personal, cuando existen dudas de una sobreexposición accidental o intencional, cuando el

escenario de sobreexposición no encuentra una caracterización acabada por métodos físicos y cuan-

do es necesario el seguimiento de pacientes sometidos a irradiaciones médicas.

El objetivo del laboratorio de dosimetría biológica es asegurar la disponibilidad y proceder al mejo-

ramiento permanente de dosímetros biológicos, que permitan evaluar dosis en situaciones provenien-

tes de distintos escenarios de sobreexposición: individuales o que involucren a un alto número de

personas, cuando la dosimetría es inmediata o retrospectiva, para diferentes calidades de radiación y

diferentes volúmenes del cuerpo involucrados en la sobreexposición.

La dosimetría biológica se basa en que la radiación ionizante tiene como blanco principal el material

genético (ADN-ácido desoxirribonucleico) de las células, el cual constituye los cromosomas conte-

nidos en el núcleo celular. El paso de la traza ionizante, a través del núcleo, induce rupturas cromo-

sómicas y la maquinaria enzimática de reparación del daño radioinducido puede sellar rupturas, que

se han recombinado en forma ilegítima, dando origen a las llamadas aberraciones cromosómicas y sus

derivados citológicos, los micronúcleos. Estos indicadores biológicos de dosis son los más amplia-

mente convalidados y utilizados en los laboratorios de dosimetría biológica del mundo. La estima-

ción de la frecuencia de aberraciones cromosómicas, la cual correlaciona con la dosis, constituye la

base de la dosimetría citogenética.

El hecho de que existan distintos escenarios de sobreexposición hace que se requiera la utilización

de diferentes tipos de indicadores citogenéticos. En todos los casos, las muestras biológicas obteni-

das para efectuar la dosimetría son de sangre periférica, a partir de las cuales se efectúan cultivos ce-

lulares, a fin de obtener una población representativa de un tipo celular, los linfocitos, que expresan

el daño cromosómico radioinducido durante la división celular.

El Laboratorio de Dosimetría Biológica de la A R N cuenta con la infraestructura necesaria para la

aplicación de las distintas técnicas que conforman en la actualidad la dosimetría citogenética (acci-

dental y retrospectiva), así como, para realizar tareas de desarrollo de nuevos dosímetros basados en

la injuria radioinducida del material genético y estudios de investigación básica en el campo de la ra-

diobiología, tendientes a aportar datos acerca de los mecanismos de producción de dicho daño.
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Análisis

de metafases por

microscopía

Para desarrollar sus tareas el grupo de dosimetría biológica dispone de:

S Sala de cultivo equipada con un flujo laminar, donde se realiza la preparación de los cultivos celulares en

condiciones estériles. Esta sala cuenta con sistemas de incubación con condiciones de temperatura, hu-

medad y flujo de gases controlados.

* Sala de microscopía donde se hallan instalados cinco microscopios ópticos, binoculares y con equipa-

miento fotográfico acoplado y para adquisición de imágenes por video.

"' Laboratorio acondicionado para la realización de técnicas de hibridación, con temperatura controlada y

limitación de radiación ultravioleta, equipado con microcentrífugas,baños termostatizados y microscopía

de epifluorescencia.

Con el fin de ¡mplementar nuevos indicadores biológicos, mejorar la aplicación de aquellos corriente-

mente en uso y efectuar desarrollos tendientes a ampliar la capacidad de respuesta del laboratorio,

se trabaja en:

' / Dosimetría citogenética convencional

y Dosimetría citogenética para evaluaciones retrospectivas

» Evaluación de sobreexposiciones inhomogéneas

V Estudios sobre Eficiencia Biológica Relativa

S Análisis automatizado de aberraciones cromosómicas inestables ( A C I )
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DOSIMETRÍA DE

LA CONTAMINACIÓN INTERNA

La utilización de material radiactivo en actividades del ciclo de combustible nuclear, de la industria y

la medicina, expone a los trabajadores y a las personas del público al riesgo de incorporación de ra-

dionucleidos, ya sea por inhalación, ingestión o a través de la piel sana o por heridas. La determina-

ción de la cantidad incorporada de ese material radiactivo es parte esencial en la evaluación

dosimétrica.

Para la estimación de la contaminación interna, se analiza la actividad retenida y/o excretada para de-

terminar la dosis recibida por los diferentes órganos y tejidos. Esto permite verificar el cumplimiento

de las normas vigentes, en cuanto a la limitación de dosis por radiación en trabajadores y en miem-

bros del público en condiciones normales de trabajo, y también identificar una situación anormal y

evaluar la gravedad de la misma, para decidir las acciones a tomar.

La estimación dosimétrica se basa en mediciones directas de todo el cuerpo, de órganos o de heri-

das, o en el resultado de métodos indirectos, mediante los cuales se realiza la determinación de ra-

dionucleidos en excretas o en el ambiente de los lugares de trabajo.

El grupo dedicado a la dosimetría de la contaminación interna, evalúa el resultado de las mediciones

directas e indirectas, teniendo en cuenta factores tales como: las características físicas y químicas de

las sustancias radiactivas, el modo de incorporación y los procesos metabólicos involucrados. Para

ello, interpreta y aplica los modelos biocinéticos y dosimétricos recomendados por la ICRP. Como

herramientas de cálculo, se utilizan códigos que permiten estimar incorporación y dosis a partir de

datos de mediciones. También, participa en la elaboración de los planes de monitoraje aplicables a

las instalaciones, así como, en la obtención de Límites Anuales de Incorporación (ALI ) específicos

para un dado ambiente de trabajo.

EFECTOS DE LA IRRADIACIÓN

PRENATAL SOBRE EL SISTEMA

NERVIOSO CENTRAL EN DESARROLLO

Las irradiaciones prenatales constituyen el motivo más frecuente de consulta médica especializada, en el

ámbito de la radiopatología. La frecuente incerteza acerca del conocimiento del estado de gravidez, así

como, la enorme importancia que revisten los métodos radiológicos de diagnóstico en la práctica médi-

ca, hacen que haya innumerables casos de irradiaciones intraútero, de los cuales sólo una pequeña mi-

noría son comunicados. Entre los efectos generados por irradiaciones prenatales, los que conciernen al

sistema nervioso central en desarrollo, son los más deletéreos y pueden dar lugar a la generación de re-

traso mental severo, como consecuencia de ciertas dosis administradas en los momentos de máxima sen-

sibilidad. El sistema nervioso central es particularmente vulnerable a la acción de las radiaciones durante

la vida prenatal, con un momento de máxima radiosensibilidad entre las semanas 8 y 1 5 de edad gesta-

cional, durante el cual la frecuencia de retraso mental severo es del orden de 4 0 % por Sv, mientras

que entre las semanas 1 6 y 25 de edad gestacional es del 1 0 % por Sv.

Aún cuando, globalmente, el sistema nervioso central en desarrollo revela una extrema radiosensibi-

lidad a dosis muy bajas, la complejidad estructural del mismo determina que no todas las estructuras
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se comporten del mismo modo cuando son irradiadas, siendo la corteza cerebral uno de los blancos

más sensitivos.

•( ,

Aunque todavía no existe un consenso absoluto en relación al umbral de dosis, a partir del cual es

posible verificar efectos ostensibles asociados al retraso mental severo, datos experimentales y epi-

demiológicos han señalado que algunas decenas de miligray serían suficientes para generar daño en

las estructuras corticales que están vinculadas con las actividades intelectuales superiores.

Si bien los efectos asociados al retraso mental severo son corrientemente verificables a través de estu-

dios morfológicos y macroscópicos, en los últimos años, se han realizado experiencias para estudiar

los diversos mecanismos moleculares que se

producen a partir de un evento ionizante

que culminan en la generación de daño ra-

dioinducido en el sistema nervioso central.

Entre estos mecanismos se pueden citar: la

muerte celular y los mecanismos relacionados

con la interrelación física y molecular entre

los conjuntos neuronales (sinaptogénesis).

Con el objeto de estudiar los mecanismos de

producción de daño y su correlación con la

dosis, se reproducen experimentalmente con-

diciones de irradiación accidental del sistema

nervioso central en desarrollo. El objetivo es

testear diferentes hipótesis relacionadas con los

mecanismos de producción de daño, así

como, los umbrales de dosis asociados a los

distintos efectos. Además, se ensayan fárma-

cos radioprotectores que operan a distintos ni-

veles, con el fin de revertir los efectos

observados.

Cultivo de células nerviosas

Se trabaja con un modelo animal de irradiación intrauterina realizándose:

"/ Cultivo de células del sistema nervioso central

S Estudios de la actividad de la enzima óxido nítrico sintetasa

S Estudio sobre apoptosis radioinducida

' / Estudio de la expresión génica asociada a apoptosis

También se estudia la expresión de genes involucrados en la apoptosis, a través de una técnica de

amplificación del A D N (PCR reversa). El objetivo es verificar si un grupo de genes asociados a la

muerte cerebral programada se expresa a través de la producción del A R N mensajero.
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INDICADORES DIAGNÓSTICOS Y
PRONÓSTICOS APLICABLES A SITUACIONES

DE SOBREEXPOSICIÓN ACCIDENTAL

Frente a una situación accidenta!, en la que se presume la existencia de individuos sobreexpuestos a ra-

diaciones ionizantes, la estimación temprana de las dosis involucradas constituye un paso esencial e in-

dispensable, previo a la toma de decisiones relacionadas con la conducta terapéutica. Junto a la

dosimetría física y a la evaluación clínica temprana, el desarrollo de indicadores biológicos, constituye

una prioridad para la estimación de la dosis absorbida y el establecimiento de criterios diagnósticos y

pronósticos.

Con el objeto de disponer de dosíme-

tros e indicadores biológicos que per-

mitan la estimación temprana del rango

de dosis absorbida, y la capacidad de

¡os sistemas de responder al daño, se

¡levan a cabo:

v / Estudio de los efectos radioinduci-
dos en subpoblaciones linfocitarias.

"f Evaluación de las modificaciones ra-
dioinducidas en mecanismos enzi-
máticos de reparación del A D N .

^ Evaluación de la frecuencia de muta-
ciones genéticas radioinducidas como
indicador de daño radioinducido.

"S Impiementación de dosimetría por re-
sonancia paramagnética electrónica.

Determinación de actividad de

teiomerasa por técnica de PCR

ASESORAIVIIENTO MEDICO
EN RADIOPROTECCIÓN

La respuesta a demandas de asesoramiento médico, en casos de exposiciones reales o potenciales a las

radiaciones ionizantes, constituye una de las permanentes actividades del grupo de Radiopatología.

Se responde a pedidos de asesoramiento médico en el ámbito de las exposiciones ocupacionales y a

consultas relacionadas con evaluaciones individuales en trabajadores, con antecedentes patológicos

o enfermedades en curso, que podrían modificar los riesgos asociados a la exposición a la radiación y
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estimación de la probabilidad de causación. Este tipo de asesoramiento, en general, es solicitado en

el marco de pericias judiciales, con el objeto de determinar la posible asociación causal entre una de-

terminada patología y el antecedente de exposición a las radiaciones ionizantes.

Se responde a consultas sobre exposiciones médicas, realizando la evaluación clínica de pacientes

que presentan lesiones presuntamente radioinducidas como secuelas de prácticas médicas, derivados

por distintos servicios hospitalarios.

En el caso de exposiciones prenatales, la exposición de mujeres gestantes a radiaciones ionizantes

constituye un motivo de consulta relativamente frecuente. Las demandas provienen habitualmente de

exposiciones médicas (radiodiagnóstico, radioterapia, medicina nuclear). En colaboración con los

grupos de dosimetría física y dosimetría de la contaminación interna, se realizan estimaciones de las

dosis en el feto y de los riesgos asociados, de acuerdo a la edad gestacional.

En el ámbito de la interrelación con centros internacionales de radiopatología, se mantienen los con-

tactos con el Centro Internacional de Radiopatología del Hospital Curie y con el Hospital Saint

Louis (París, Francia), sobre irradiación aguda localizada. Además, en el marco de proyectos

ARCAL-OIEA, la A R N participa en el programa de asistencia médica para enfrentar accidentes

radiológicos en el continente americano. El programa, tendiente a conformar una red latinoamericana

de radiopatología, cuenta con la adhesión de once países de la región, siendo su objetivo es desa-

rrollar un sistema de cooperación regional en radiopatología que permita:

Mejorar la calidad de la atención de pacientes sobreexpuestos.

Lograr un consenso de criterios diagnósticos y terapéuticos.

Optimizar los recursos disponibles en función de los intereses de la región.

También, se mantienen contactos con el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, sede del Centro de

Radiopatología de España y con el Laboratorio de Biología Celular del Centro de Investigaciones

Bioenergéticas y Medioambientales (CIEMAT, Madrid, España) para extender ios alcances del pro-

grama a la Península Ibérica. La A R N fue designada a partir de 1 998 como centro de referencia del

Radiation Emergency Medical Preparedness Assistance Network (REMPAN), red internacional de

ia cual forman parte 10 países.

ACTIVIDADES DE LOS LABORATORIOS

DE ANÁLISIS RADIOQUÍMICOS

En los laboratorios de análisis radioquímicos/ se procesan muestras provenientes de los monitorajes

ambientales y muestras obtenidas durante las inspecciones, evaluaciones y auditorías llevadas a cabo

por personal de ia A R N , en el desarrollo de su función regulatoria.

Se analizan muestras de distintos tipos, entre ellas: aguas, suelos, sedimentos, vegetales, filtros

(muestras de aire y sweep-tests), muestras biológicas (orinas, heces y soplidos nasales) y alimentos

de diferentes tipos constitutivos de la dieta. En dichas muestras, y según los requerimientos, se de-

terminan uranio natural, uranio enriquecido, plutonio, americio, curio, neptunio, radio, torio, tritio,

fósforo 32 , estroncio 9 0 , polonio 21 0 y actividad alfa y beta total.
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Laboratorio de procesamiento de muestras ambientales

Con el fin de validar técnicas analíticas utilizadas en las determinaciones se procesan muestras de

aguas, sedimentos, vegetales y filtros correspondientes a las intercalibraciones semestrales organiza-

das por el EML (EE.UU.).

Dada la necesidad de analizar muestras de diversos orígenes, con actividades muy variables y reque-

rimientos muy diferentes en sus procesamientos, fue necesario implementar laboratorios de análisis ra-

dioquímicos independientes, contando cada uno de ellos con su correspondiente equipamiento,

servicios, materiales y reactivos, no permitiéndose e¡ intercambio entre ¡os mismos.

^ Laboratorio destinado al análisis de muestras con actividades elevadas, utilizado también para desarro-

llos radioquímicos. Este laboratorio cuenta con campanas de extracción y muflas para mineralización por

vía seca.

^ Laboratorio para el análisis de muestras con actividades intermedias y para el procesamiento de mues-

tras provenientes de los monitorajes radiológicos ambientales en los alrededores de los complejos mi-

nero fabriles de uranio. Este laboratorio dispone de un equipo de fusión a 1 1 0 0 °C, para la

determinación de uranio por rluorimetría, campanas de extracción y placas calefactoras para minerali-

zación por vía húmeda.

Laboratorio para el procesamiento de muestras ambientales con muy baja actividad, donde además, se

procesan las muestras correspondientes a las intercalibraciones. Este laboratorio cuenta con campanas de

extracción resistentes a ácidos, columnas para separaciones utilizando resinas de intercambio iónico y sis-

temas para electrodepositar muestras para ser medidas por espectrometría alfa.

Laboratorio para el acondicionamiento y procesamiento de muestras provenientes del monitoraje radio-

lógico ambiental en los alrededores de las instalaciones radiactivas y nucleares. En este laboratorio tam-

bién se procesan las muestras correspondientes al estudio de radionucleidos naturales en la dieta. El

laboratorio cuenta con muflas hasta 1 3 0 0 °C, equipos de molienda y homogeneizado de cenizas y una

prensa mecánica par la fabricación de pastillas.

• /
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• / Laboratorio para el procesamiento de muestras en las que se determina tritio. Este laboratorio cuenta

con equipos de destilación y un sistema de concentración de tritio a través de electrólisis alcalina.

•/ Laboratorio para el procesamiento de muestras en las que se determina estroncio 9 0 . Este laboratorio

dispone de equipamiento para el procesamiento de muestras ambientales y para realizar técnicas ex-

tractivas.

* / Laboratorio para el procesamiento de muestras relacionadas con la determinación de carbono 1 4 y tritio

en residuos radiactivos. Este laboratorio cuenta con un equipo muestreador, con 4 viales conectados en

serie para la separación de tritio y un cartucho conteniendo ascarita para la retención de carbono 1 4.

Las tareas y trabajos de desarrollos llevados a cabo en dichos laboratorios son:

• /

Determinación de americio 241 y curio 2 4 4 en presencia de otros actínidos

Determinación de uranio y plutonio en muestras ambientales

"/ Determinación de radio 2 2 6 en aguas y sedimentos

"••/ Determinación de fósforo 32

•/ Determinación de tritio y hierro 5 5

Optimización de la técnica para la determinación de estroncio 9 0 en muestras ambientales y alimentos

Preparación de fuentes patrones para mediciones por espectrometría alfa

Determinación de carbono 1 4 en residuos radiactivos

Separación y determinación de emisores beta en residuos radiactivos

Determinación de uranio natural en muestras ambientales
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Procesamiento de muestras para la determinación de uranio

TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE
ENSAYOS NUCLEARES

El establecimiento de un Sistema Internacional de Vigilancia que permita detectar la ocurrencia de

explosiones nucleares superiores a 1 kilotón y, en caso de que estas ocurran, permitir su identifica-

ción, caracterización y ubicación en forma precisa es uno de los objetivos del Tratado de Prohibición

Completa de Ensayos Nucleares (CTBT).

El sistema emplea cuatro tecnologías de detección: sísmica, hidroacústica, de radionucleidos e infra-

sónica. Estas técnicas combinadas con inspecciones en el lugar y mediciones asociadas permiten cu-

brir todos los escenarios posibles (explosiones subterráneas, en la atmósfera, subacuáticas, en la

superficie de la tierra o del agua, o cerca de ellas).
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Sistema muestreador de aire

El Sistema Internacional de Vigilancia prevé:

/ Para la red de detección de radionuciei-

dos: 8 0 estaciones para el monitoreo de

aerosoles radiactivos en el aire, 4 0 de cua-

les deberán tener también capacidad para

la detección de gases nobles. En la Argen-

tina, se ubicarán 3 estaciones para la detec-

ción de aerosoles en Buenos Aires, Salta y

Bariloche. Las dos primeras también debe-

rán tener capacidad para la detección de

gases nobles.

' / Para la red sismológica: 119 estaciones.

En la Argentina, se encuentran ubicadas

dos de estas estaciones en Paso Flores

(provincia de Neuquén) y en Usuhaia. Es-

tas estaciones, por decisión del Ministerio

de Relaciones Exteriores, están a cargo del

Instituto de Previsión Sísmica (IMPRES)

sito en la provincia de San Juan.

Para la red de infrasonido: 6 0 estacio-

nes. En Argentina, serán ubicadas dos

estaciones en las mismas localidades que

las estaciones sismológicas.

Estación monitora de radionucieidos

(Sede central de ía ARN)
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La instalación y operación de las estaciones de detección de radionucleidos y de infrasonido es res-

ponsabilidad de la Autoridad Regulatoria Nuclear, la cual cuenta con un proyecto específico dentro

de su pian de trabajo anual para llevar a cabo estas tareas.

ACTIVIDADES DE LOS LABORATORIOS
DE MEDICIONES DE RADIACIÓN

Para las mediciones de radiación, se dispone de las siguientes instalaciones y laboratorios:

Contador de todo el cuerpo

Este laboratorio está destinado a la medición directa de la contaminación interna de emisores gamma,

disponiendo de los siguientes sistemas:

Contador de todo el cuerpo

^ Un recinto blindado con camilla articulada,

equipado con dos detectores de INa(TI),

que se utiliza para mediciones rutinarias y no

rutinarias de emisores gamma de energía supe-

rior a 1 0 0 keV.

^ Un recinto blindado de bajo fondo con cami-

lla articulada, equipado con un detector de

INa(TI) y un detector de germanio hiperpuro

(GeHp) de 1 0 0 % de eficiencia, que es uti-

lizado en mediciones especiales donde se

requiere alta resolución, alta eficiencia o me-

dición sobre un órgano particular.

^ Un sistema transportable parcialmente blinda-

do, apto para mediciones en distintas instala-

ciones o situaciones accidentales, equipado

con un detector de INa(TI) blindado y un

colimador.

S Un sistema para la medición de yodo 1 31 en

tiroides, que cuenta con un detector de

INa(TI).

Laboratorio de medición por espectrome-
tría gamma

Para llevar a cabo las mediciones por espectro-

metría gamma se cuenta con las siguientes insta-

laciones:

Un laboratorio equipado con dos sistemas de medición con detectores de G e H p , donde se analizan

muestras recolectadas por los grupos operativos durante las inspecciones y muestras cuya actividad

excede los niveles ambientales.

Un laboratorio con cuatro sistemas de medición de bajo fondo, en el que se miden las muestras corres-

pondientes al programa de monitoraje ambiental, las muestras del programa de intercalibración y otras,
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que por su nivel de actividad puedan ser medidas sin riesgo de contaminación de los detectores y blin-

dajes, siendo también esta instalación el laboratorio secundario de la A R N para el Sistema Internacional

de Vigilancia del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares.

Un laboratorio con condiciones ambientales controladas, que cuenta con dos sistemas de bajo fondo y

un detector de pozo de GeHp , para mediciones que requirieren de una alta eficiencia geométrica, con-

tándose además con un detector planar para medición de radiación x y gamma de hasta 2 0 0 keV. Ade-

más, cuenta con dos detectores de GeHp de 6 0 % y 1 0 0 % de eficiencia, que son utilizados en

mediciones especiales en las que se requiere un muy bajo límite de detección.

Unidad transportable para la medición directa de la contaminación interna

Laboratorio de medición de muestras ambientales por espectrometría gamma
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En este laboratorio se realizan mediciones en el marco de inspecciones, auditorías y estudios ambien-

tales realizados por la A R N .

Sistema de medición de muestras ambientales por espectrometría alfa

Sistema de medición de muestras ambientales por centello líquido
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Laboratorio de medición por espectrometría alfa y medición de actividad alfa y beta total

Para la realización de estas tareas, el sector cuenta con:

•f Un laboratorio equipado con:

Cuatro sistemas para medición por espectrometría alfa/ con un total de 2 4 cámaras de vacío, para medicio-
nes simultáneas.

Dos equipos de medición por centelleo líquido, contando ambos equipos con sistemas de discriminación
alfa/beta por forma de pulso, para reducción del fondo en mediciones de muy baja actividad.

Un contador automático para mediciones de actividad alfa y beta total.

Un conjunto de 20 cámaras para mediciones de actividad alfa total por centelleo sólido.

^ Un laboratorio con condiciones ambientales controladas, para mediciones de muestras de muy baja acti-

vidad, equipado con:

Un sistema de muy bajo fondo para medición de actividad beta total.

Un contador manual de bajo fondo para mediciones de actividades alfa y beta total.

Un sistema de 1 6 cámaras de vacío, para realizar espectrometría alfa de muy bajo fondo.

En estos laboratorios se realizan las mediciones de todas las muestras enviadas por los diferentes pro-

yectos y actividades de la A R N .

ACTIVIDADES DEL LABORATORIO

DE ENSAYOS DE FILTROS

Este laboratorio cuenta con un túnel de viento y banco de pruebas de filtros. El sistema es utilizado

para la determinación de eficiencias de retención en filtros absolutos calidad HEPA, que son utiliza-

dos en las instalaciones, principalmente, para retener sustancias radiactivas reduciendo su descarga al

ambiente. También, se realiza la verificación de la retención de gases radiactivos (yodo 1 31 y xenón

1 3 3) en lechos de carbón activado. El conducto que tiene 1 0 metros de longitud y 3 5 cm de diá-

metro, cuenta con un generador de aerosoles de testeo (DOP) , para el cálculo de eficiencia. El sis-

tema tiene control de humedad y temperatura a través de sensores adecuados y se puede variar el

caudal para el ensayo de diferentes tipos de filtros. Además, la instalación cuenta con anemómetros,

termómetros, caudalímetros y medidores de tamaños de aerosoles con tecnología láser. Se dispone

de un taller para el desarrollo y armado de prototipos especiales.

Los especialistas en determinación de eficiencia de filtros actúan a demanda de los grupos de inspec-

ción, con el objeto de auditar el correcto funcionamiento de los filtros existentes en las diferentes ins-

talaciones relevantes.
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Banco de pruebas filtros

DESARROLLO DE TÉCNICAS
PARA I-A DETECCIÓN DE ACTIVIDADES

NUCLEARES NO DECLARADAS

Con el objeto de detectar actividades no declaradas de enriquecimiento de uranio o reprocesamiento

de elementos combustibles, con fines de salvaguardia, se bailan operativas técnicas para la detección de

radionucleidos contenidos en muestras ambien-

tales tomadas en los alrededores de instalaciones

nucleares.

Técnica para la detección de partículas de
uranio

Con el propósito de contar con un sistema de

gran sensibilidad para la detección de partículas

de uranio en filtros, se trabaja con un sistema de

autorradiografía electrónica.

Identificación de partículas en un
filtro por el sistema de
autorradiografía electrónica
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Procesamiento de muestras
para la detección de yodo 129

Técnica para la determinación de yodo 129

El yodo 129 que se halla en la atmósfera tiene dos orígenes: natural/ debido a la reacción del xenón

con la radiación cósmica en las altas capas de la atmósfera y artificial, producido por la fisión espontá-

nea del uranio en reactores nucleares. Durante la operación normal de una centra! nuclear, se libera al

medio ambiente yodo 1 29 y en mayor magnitud durante el reprocesamiento químico de los elementos

combustibles irradiados, al ser cortados para la recuperación del uranio no quemado y el plutonio gene-

rado. La medición de yodo 1 29 en el ambiente, en áreas circundantes a instalaciones nucleares, permi-

tiría detectar actividades no declaradas de reprocesamiento.

Con el propósito de alcanzar un grado de sensibilidad adecuado para la detección de yodo 1 29 en ma-

trices ambientales, y teniendo en cuenta su baja actividad específica (6 Bq/jlg) y además, la baja energía

de emisión de fotones del yodo (E = 39,58 keV), se utilizan técnicas de activación neutrónica.

DESARROLLO DE

PARA LA IV9EO1O1ÓIHI BE

Determinación de radón en aire

El gas radón y los radionucleidos resultantes de su desintegración, contribuyen con la mitad de la do-

sis efectiva recibida por el hombre debido a fuentes naturales de radiación. Con el objeto de estimar

dicha dosis, se llevan a cabo las mediciones rutinarias de la concentración de radón en viviendas y en

los complejos minero fabriles de uranio.
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Para la determinación de radón de aire, el laboratorio de medición de radon de la A R N cuenta con

un sistema de calibración, contadores de radiación alfa, cámaras alfa y diferentes técnicas pasivas de

medición implementadas.

Para la calibración, el laboratorio cuenta con una cámara de referencia de 1 m de volumen con cie-

rres herméticos, que posee una antecámara a través de la cual se introducen los dispositivos a cali-

brar. Como fuente de emanación de radón, la cámara de referencia contiene mineral de uranio

extraído del ex-complejo fabril Malargüe, provincia de Mendoza. La cámara consta de equipamien-

to para control de temperatura y presión, y para variaciones de humedad (desde 1 0 % hasta

9 5 % ) , concentración de radón (desde 4 5 0 Bq/m3 hasta 3 5 0 0 Bq/m3) y de sus descendientes

de período corto y de aerosoles, para la realización de pruebas en diferentes condiciones ambienta-

les. Se dispone, además, de un recinto de experimentación que posee las dimensiones de una habi-

tación estándar con posibilidad de variar la tasa de renovación de aire y la concentración de radón y

sus descendientes.

Cámara de referencia para
la calibración de detectores de radón en aire

Entre las técnicas pasivas para la determinación de radón en aire se dispone del método de trazas nu-

cleares, sistema que integra la concentración de radón durante tres meses. Este método utiliza un po-

¡icarbonato como detector. El límite de detección alcanzado con este sistema es de 1 6 Bq/m .

Otro método pasivo desarrollado en el laboratorio, se basa en la adsorción en carbón activado y la

posterior medición por centelleo líquido. Su límite de detección en de 2 Bq/m y fue adoptado

como método rutinario para la medición de radón en aire.

El método que utiliza detectores electrets es, también, un método pasivo para integrar la concentra-

ción de radón en distintos períodos de tiempo. El principio del detector se basa en la descarga elec-
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trostática del condensador y en relacionar esta disminución de voltaje con la concentración de radón

en aire. El límite de detección es de 6 Bq/m .

El laboratorio cuenta con equipamiento para realizar la determinación de concentración de energía

alfa potencial en aire (Working level) mediante los métodos de Rolle y Kusnetz. También, es posible

la determinación individual de cada una de los descendientes del radón, mediante el método de

Thomas. Los tres métodos son activos y se basan en la toma de una muestra de aire a través de un fil-

tro y su posterior contaje en un detector de radiación alfa.

Determinación de radón en muestras ambientales

D e t e r m i n a c i ó n «Se fsteSón e n a g u a

La determinación de la concentración de radón en agua resulta de importancia para conocer, junto

con las determinaciones de radio 226 y uranio natural, los niveles de concentración de radionuclei-

dos naturales en aguas de consumo.

El laboratorio cuenta con diferentes métodos para realizar dicha medición. La medición de la con-

centración de radón en agua mediante detectores electrets, posee un límite de detección de, apro-

ximadamente, 1 0 0 Bq/m . Mientras que el límite de detección, para la determinación de radón en

agua mediante la técnica que utiliza las celdas de Lucas, fue estimado en 1 4 0 Bq/im~

También se dispone de un método directo para la determinación de radón en agua mediante una me-

dición por centelleo liquido con discriminación por forma de pulso, con el que se puede alcanzar un

límite de detección de 70 Bq/m .
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Las principales tareas que se realizan en los laboratorios de medición de radón son:

Como parte del programa de determinación de la concentración de radón en viviendas de la República

Argentina, se mide dicha concentración en viviendas de ía ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos

Aires y del interior del país. Las determinaciones se realizan preferentemente mediante el método de

trazas nucleares y, en algunas ciudades, mediante electrets y detectores de carbón activado.

Como parte de programa de monitoraje radiológico ambiental se mide la concentración y la tasa de

emanación de radón en los alrededores de los complejos mineros fabriles de uranio.

SISTEMA DE VIGILANCIA Y
MONITORAJE REMOTO

La A R N desarrolla sistemas de vigilancia y monitoraje remoto con el objetivo de reducir el esfuerzo de

inspección con fines de salvaguardias y los costos involucrados, reemplazando parte de las tareas de

inspección por elementos de vigilancia o control electrónico. El sistema desarrollado permite e! sensado

de variables analógicas y digitales, su almacenamiento y posterior transmisión para su evaluación.

Sensores desarrollados

para el Sistema de monitoraje remoto

El sistema ha sido implementado en las siguientes instalaciones:

•</ Sistema de monitoraje remoto para el Depósito central de material fisionable (Centro Atómico Consti-
tuyentes - Buenos Aires).
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Sistema de monitoraje remoto para la planta de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa (Pilcani-
yeu - Río Negro).

Sistema de monitoraje remoto en la Central Nuclear Embalse
El sistema instalado permite controlar el movimiento de los elementos combustibles desde su almacena-
miento inicial en pileta hasta su ulterior almacenamiento en silos.

Sistema de enlace satelital entre la A R N y las Centrales Nucleares Atucha I y Embalse.

CENTRO DE ESPECTROMETRÍA

DE MASAS CON ACELERADOR

Con el objeto de desarrollar técnicas de identificación y análisis de radionucleidos de aplicación en

el marco de las salvaguardias internacionales, se inició a fines de 1 997 el proyecto de instalación de

un acelerador de iones, instrumento base del Centro de Espectrometría de Masas con Acelerador,

que permitirá disponer de un centro espectrométrico ultrasensible.

Figura 1
Esquema del Centro de Espectrometría de Masas con Aceleradores
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E! acelerador electrostático es un modelo FN construido por la H¡sh Voltage Electrostatic Corpora-

tion y donado a la A R N por la Universidad de McMaster, Ontario, Canadá. Su instalación se está

llevando a cabo en una construcción ya existente, en el predio del Centro Atómico Ezeiza de la

CNEA.

Se construyó un cerramiento interno de alta capacidad aislante, a efectos de acondicionar la

temperatura ambiente del recinto en el cual funcionará el acelerador. Se instaló y se puso en marcha

también el sistema de distribución de agua de refrigeración para las diversas componentes de la

instalación, así como los circuitos de aire comprimido que permiten el control neumático de válvulas

e instrumentos para el diagnóstico del haz de iones.

Se diseñó, construyó e instaló un sistema telescópico compuesto por dos lentes electrostáticas Ein-

zel y un Steerer Doble. Este sistema permite optimizar el enfoque y la resolución del imán inyector.

Vista del sistema telescópico

de! acelerador
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La Figura 2 es una vista completa en planta de la nueva linea de inyección.

Figura 2

Esquema de la línea de inyección del acelerador
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Electrostático
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Polo
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En la página siguiente se muestra el estado de avance de dicha línea de inyección a septiembre de

1 9 9 9 . Actualmente han llegado al Centro Atómico Ezeiza el nuevo imán inyector y el analizador

electrostático, ambos de 9 0 de giro (faltantes en la foto). Estas dos componentes completan la

línea de inyección.

La fuente de iones ha sido puesta en marcha y se ha transportado un haz de azufre en la primera

sección de la línea de inyección. Esta prueba piloto permitió establecer que se han conseguido

las condiciones requeridas de alto vacío y alineación de la línea de transporte.
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Vista de la línea de inyección del acelerador
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CAPACITACIÓN,
INFORMACIÓN TÉCNICA Y

SISTEMAS INFORMÁTICOS

La Autoridad Regulatoria Nuclear requiere, para el cumplimiento de las funciones que le han sido

asignadas, de la competencia de especialistas en diversas disciplinas, algunas de ellas alcanzables me-

diante carreras técnicas o universitarias, y otras, por su calificado nivel de especialización, sólo acce-

sibles mediante cursos de capacitación y entrenamientos específicos.

La A R N , a través de su sector Capacitación, organiza y coordina cursos, talleres y seminarios de capa-

citación y actualización en temas específicos, tanto para su personal, como para otras instituciones esta-

tales o privadas que utilizan radiaciones ionizantes, como así también de becarios provenientes de

instituciones nacionales y extranjeras y de organismos internacionales.

Además de los cursos de aplicación específica en el campo nuclear, la A R N implementa cursos y talle-

res en temas complementarios de interés para el desarrollo de sus funciones.

La investigación bibliográfica y la participación en congresos y reuniones de expertos a nivel nacional

e internacional permiten mantener permanentemente actualizado al nivel técnico del organismo.

CURSOS DE CAPACITACIÓN

CURSO DE POSTGRADO EN PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA Y SEGURIDAD NUCLEAR

La A R N dicta anualmente un Curso de Postgrado en Protección Radiológica y Seguridad Nu-

clear dirigido a profesionales provenientes de diferentes ramas de la ingeniería, ciencias exactas,

médicos y bioquímicos.

El objetivo del curso es la capacitación de profesionales en protección radiológica y seguridad nu-

clear y en los aspectos regulatorios concernientes, para su desempeño en organismos reguladores na-

cionales, o en tareas relacionadas con el diseño, construcción, operación y cierre de instalaciones

nucleares o radiactivas, así como en tareas relacionadas con las aplicaciones de las radiaciones en me-

dicina, industria y en investigación y docencia.

El curso, de 8 meses de duración y dedicación completa, se dicta ininterrumpidamente desde 1 9 8 0

a través de un convenio entre la A R N , la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires

y el Ministerio de Salud.

El O I E A auspicia el curso desde su inicio y otorga becas a profesionales extranjeros que se postulen,

a través de sus respectivos países, para realizarlo.

De esta forma han egresado hasta 1 9 9 9 un total de 540 profesionales, de los cuales aproximadamen-

te la mitad fueron extranjeros. Los participantes argentinos provienen principalmente de: la A R N , la

CNEA, la N A S A , la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y becarios designados por

concurso.
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El curso está estructurado en dos módulos:

/ Protección Radiológica

S Seguridad Nuclear

Promoción 20° del Curso de postgrado

en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear

El módulo de Protección Radiológica tiene una duración de 20 semanas, y el de Segundad Nuclear

de 10 semanas, ambos con 7 horas de cátedra diarias. Los becarios del O IEA asisten a uno o am-

bos módulos conforme con lo solicitado por sus respectivos países.

El nivel de excelencia alcanzado en la capacitación que se brinda puede apreciarse al observar que,

en muchos países de Latinoamérica y el Caribe, cargos de relevancia en instituciones especializadas

del área nuclear, son desempeñados por ex-alumnos del curso.

El módulo de Protección Radiológica comprende, además de un ciclo inicial de ecualización, duran-

te el que se reven aspectos de Matemática, Física, Química y Biología, el dictado de los siguientes

temas específicos:

" Elementos de radiactividad: Interacción de la radiación con la materia. Reacciones nucleares. Elemen-

tos de neutrónica. Detección de la radiación.

" Aspectos generales de la protección radiológica: Magnitudes radiométricas y dosimétricas. Cálcu-
los de dosis de irradiación externa. Dosimetría de contaminantes internos. Efectos biológicos de la ra-
diación. Fundamentos de la protección radiológica. Fundamentos de la protección radiológica para
intervención.
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Aspectos operacionalcs de la protección radiológica: Protección radiológica ocupacional. Organi-

zación de la radioprotección ocupacional. Monitoraje de la exposición ocupacional. Monitoraje de

la irradiación externa. Monitoraje de la contaminación interna. Monitoraje de áreas de trabajo. Moni-

toraje de la exposición a radón e hijas.

Protección radiológica del público: Contaminación ambiental debida a descargas de material radiac-

tivo al ambiente. Dispersión de materiales radiactivos en la atmósfera. Dispersión de materiales radiac-

ticos en medios hídricos. Modelos de estimación de dosis individuales y colectivas debidas a la

liberación de material radiactivo en el ambiente. Estudios preoperacionales. Criterios generales para

la limitación de la descarga de efluentes radiactivos al ambiente.

Aspectos tecnológicos de la protección radiológica: Sistemas de protección para la irradiación exter-

na. Factores que influyen en las dosis debidas a irradiación externa. Cálculos de blindajes. Recintos de

irradiación. Sistemas de protección contra la contaminación. Física de aerosoles. Sistemas de purifica-

ción de aire. Ventilación de ambientes contaminados con radón. Criterios para la descontaminación de

materiales y equipos. Gestión de residuos radiactivos. Criterios para la eliminación de residuos ra-

diactivos. Transporte de materiales radiactivos. Aspectos fundamentales del transporte de materiales ra-

diactivos. Requisitos de diseño para bultos y embalajes.

Equipos de rayos x y cálculos de blindajes.

Aplicaciones médicas de las radiaciones: Equipos utilizados y procesos físicos involucrados. Aspec-

tos de protección radiológica en aplicaciones médicas.

Aplicaciones industriales de las radiaciones: Equipos e instalaciones. Aspectos de protección ra-

diológica en aplicaciones.industriales.

Organización regulatoria: Aspectos regulatorios generales - Filosofía regulatoria. Proceso de licencia-

miento de instalaciones. Organizaciones regulatorias vigentes en otros países. Inspecciones regulato-

rias - Normas y guías. Documentación regulatoria. Exención de control regulatorio.

Se llevan a cabo trabajos prácticos referidos a:

Neutrónica - Cinética de reactores

Interacción de la radiación con la materia

Detectores - Espectrometría gamma

Dosimetría biológica

Determinación de actínidos en muestras biológicas

Dosimetría de la contaminación interna

Dosimetría de la irradiación externa

Simulacro de emergencia radiológica: búsqueda de una fuente radiactiva perdida

Monitoraje de áreas

Además se efectúan visitas técnicas al reactor de investigación y enseñanza RA 6 ( C N E A - Cen-

tro Atómico Bariloche), al reactor de producción de radioisótopos RA 3 ( C N E A - Centro A tó -

mico Ezeiza), a la planta de producción de radioisótopos ( C N E A - Centro Atómico Ezeiza), al

área de gestión de residuos radiactivos ( C N E A - Centro Atómico Ezeiza) y a otras instalaciones

de interés.

Las clases son dictadas principalmente por especialistas de la A R N , además de docentes de la Fa-

cultad de Ingeniería (UBA) y del Ministerio de Salud y Acción Social. Expertos del O IEA son in-

vitados en calidad de conferencistas.
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El módulo de Seguridad Nuclear abarca los siguientes temas:

Instalaciones nucleares y radiactivas típicas: Descripción general de una central nuclear - Tipos de cen-

trales. Sistemas específicos, Sistemas de seguridad y Sistemas de operación.

Accidentes de criticidad durante la gestión de materiales fisiles: Accidentes de criticidad, su natura-

leza y características. Métodos generales para la prevención de la criticidad.

Fundamentos de la seguridad: Accidentes radiológicos potenciales en instalaciones relevantes. As-

pectos filosóficos de la seguridad nuclear.

Garantía de Calidad: Introducción; objetivos de la garantía de calidad. Criterios de establecimiento

de un programa de garantía de calidad.

Confiabilidad de sistemas tecnológicos: Introducción; objeto de la teoría de la confiabilidad. Confia-

bilidad de componentes - Tasa de fallas - Disponibilidad. Confiabilidad de sistemas - Árbol de fallas.

Factores humanos - Confiabilidad humana. Ergonomía - Problemas ergonómicos típicos.

Modelado de sucesos accidentales: Eventos iniciantes asociados a una instalación relevante. Uni-

verso de secuencias accidentales asociadas a una instalación - Árbol de eventos.

Riesgos radiológicos: Concepto de riesgo en el caso de exposiciones potenciales. Comparación de

riesgos. Cotejo de los riesgos asociados a diversas actividades humanas.

Seguridad de Reactores de Potencia: Fuentes de exposiciones potenciales. Aspectos de seguridad

por emplazamiento y características específicas del emplazamiento. Aspectos de seguridad por dise-

ño. Naturaleza de accidentes potenciales. Accidentes de reactividad. Accidentes de refrigeración.

Accidentes de pérdida de suministro eléctrico. Accidentes de la contención. Protección contra in-

cendios internos. Protección contra misiles internos. Consecuencias radiológicas en el público debi-

das a accidentes. Liberación de materiales radiactivos al ambiente exterior. Planes de emergencia.

Aspectos de seguridad en operación. Límites y condiciones operacionales. Puesta en servicio de cen-

trales nucleares. Mantenimiento e inspección durante el servicio. Estudios de accidentes ocurridos.

Seguridad de reactores de investigación y conjuntos críticos: Reactores de investigación,- accidentes

potenciales característicos. Conjuntos críticos,- accidentes potenciales característicos. Consecuencias ra-

. diológicas en el personal y en el público debidas a accidentes. Seguridad en el emplazamiento. Estudio

de accidentes ocurridos.

Seguridad de instalaciones radiactivas relevantes: Conceptos y métodos fundamentales involucrados .

en la seguridad de plantas industriales de irradiación, plantas de producción de radioisótopos y otras ins-

talaciones radiactivas. Estudio de accidentes ocurridos.

Análisis probabilístico de seguridad: Fundamentos del análisis probabilístico de seguridad (APS).

Conformación y estructura de un APS. Aplicaciones prácticas del APS.

Inspecciones regulatorias: Inspecciones regulatorias en instalaciones nucleares y radiactivas relevan-

tes. Ejemplos de inspecciones rutinarias y no rutinarias.

Durante la realización de este módulo, se llevan a cabo visitas técnicas a las centrales nucleares Atucha I

y II y Embalse. Las clases son dictadas por especialistas de la A R N y conferencistas extranjeros.
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Finalmente, a título ilustrativo, se indica el detalle de los profesionales egresados del curso, desde su

inicio en 1 9 8 0 hasta la 20° promoción, agrupados por nacionalidades.

Países

Argelia

Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

Costa Rica

Cuba

Chile

Ecuador

N°de 5
egresados ¿

4

263

21

21

20

ó

31

23

17

Países ;¿

El Salvador

España

Filipinas

Guatemala

México

Marruecos

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Totol: 540

N°de
egresados

4

1

8

8

16

1

2

4

8

Países

Perú

Polonia

Rep. Dominicana

Rumania

Uruguay

Venezuela

Vietnam

Yugoslavia

Zaire

r N°de
"]? egresados

36

1

3

1

15

22

1

1

2

Durante 1 999 se dictó la 20° edición de este curso en el cual participaron 24 profesionales, de los

cuales 1 1 provinieron de Argentina y 1 3 del resto de América Latina.

CURSO DE PROTECCIÓN

RADIOLÓGICA PARA TÉCNICOS

Este curso tiene por objeto capacitar en Protección Radiológica a personal técnico de la A R N , de la

CNEA, de la N A S A y de instituciones oficiales y privadas que lo requieran. La duración del curso

es de ocho semanas, con siete horas cátedra diarias.

Durante el desarrollo del curso se realizan trabajos prácticos en laboratorios de la A R N y visitas téc-

nicas al reactor RA 3, a la planta de producción de radioisótopos y al área de gestión de residuos

radiactivos, instalaciones pertenecientes a la CNEA.

Durante 1 9 9 9 participaron en este Curso personal de: Bomberos de la Policía de las provincias de

Buenos Aires y Santa Cruz, de la empresas INVAP S.E. y C O N U A R , de la CNEA y del Centro

Nacional de Radioterapia de Nicaragua.

ENTRENAMIENTO Y

ACREDITACIÓN DEL PERSONAL

DE INSPECCIÓN DE LA ARN

La A R N dispone de un sistema de reentrenamiento y acreditación para su personal técnico que rea-

liza inspecciones regulatorias.
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El programa de capacitación y actualización permanente comprende los apectos básicos y específi-

cos detallados a continuación:

Formación básica:

Curso de Postgrado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear.

Curso de Técnicos en Protección Radiológica y Segundad Nuclear.

En caso de no haber realizado los cursos antes mencionados se debe acreditar formación equivalente.

N o obstante, quienes hayan realizado esos cursos hace 5 o más años, deben realizar cursos de actuali-

zación en los siguientes temas:

Magnitudes y Unidades.

Protección Radiológica y Seguridad Nuclear.

Elementos de Salvaguardias y Protección Física.

Criterios Regulatorios
(Interacción ARN-Usuario; Procedimientos de inspección y auditorías; Informes y requerimientos).

Talleres específicos:

TR: Transporte Seguro de Material Radiactivo.

ARL: Aspectos Regulatorios y Legales.

SGPF: Salvaguardias y Protección Física.

C D 1 : Cálculos Dosimétricos (Irradiación externa e interna - Nivel Básico).

CD2: Cálculos Dosimétricos (Irradiación externa - Nivel Superior).

CD3: Cálculos Dosimétricos (Contaminación interna - Nivel Superior).

RQ: Radioquímica.

SR: Seguridad Radiológica.

RR: Residuos Radiactivos.

SN1: Segundad Nuclear.

TP1: Tecnología de la Protección (Nivel Básico).

TP2: Tecnología de la Protección (Nivel Superior).

M E 1 : Mediciones Radiológicas (Nivel Básico).

ME2: Mediciones Radiológicas (Nivel Superior).

CT: Prevención de Accidentes de Criticidad.

E M 1 : Emergencias en Instalaciones Medicas e Industriales.

EM2: Emergencias en Instalaciones Radiactivas Relevantes.

CC1: Sistemas de Calidad (Instalaciones Médicas e Industriales).

CC2: Sistemas de Calidad (Instalaciones Radiactivas Relevantes).

El conjunto de cursos dictados por la A R N en 1 9 9 9 se presenta en el Sumario del presente In-

forme.
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Curso Regional de Capacitación sobre Tranporte Seguro de Material Radiactivo

Buenos Aires, 1 3 de setiembre al 1 ° de octubre de 1 9 9 9

CENTRO DE BNFORMACiON

La función del Centro de Información de la A R N es proveer, en materia de seguridad radiológica y

nuclear, salvaguardias y protección física, la información necesaria que sirva de apoyo a la función re-

gulatoria que cumple el organismo.

Teniendo en cuenta los avances a nivel de comunicaciones producidos en la década, la A R N ha

implementado diferentes servicios basados en medios informáticos modernos donde el énfasis está

puesto principalmente, en "cómo acceder a la información", más que en el desarrollo de extensas

colecciones bibliográficas.

El Centro de Información cuenta con dos unidades funcionales ubicadas, una en su Sede Central,

sita en Avenida del Libertador 8 2 5 0 y otra en el Centro Atómico Ezeiza.

En cada una de las unidades mencionadas se dispone de: dirección electrónica que permite dialo-

gar con los usuarios y enviar los resultados de búsquedas bibliográficas, además de comunicarse

con bibliotecas de otras instituciones nacionales o del exterior,- torre multidisco C D - R O M inteli-

gente de acceso remoto y material de apoyo para facilitar la consulta por parte de los usuarios, ta-

les como fax y scanner que posibilitan el envío de copia de documentos en aquellos casos que

requieran rapidez.

Los servicios af usuario brindados por ambas unidades son:

S Acceso a Bases de Datos propias de la ARN y en disco compacto.

•S Acceso a Bancos de Datos remotos en el exterior.
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• / Préstamos de libros y publicaciones.

- / Préstamos interbibliotecarios.

•/ Revistero semanal.

Atención de consultas (por fax, correo electrónico o teléfono).

Centro de información de la A R N

Unidad Sede Central

Centro de información de la A R N

Unidad Centro Atómico Ezeiza
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Para cumplir dicho servicio se cuenta con:

Publicaciones seriadas e informes

El Centro de Información cuenta, entre sus informes internacionales más importantes relacionados al

área regulatoria nuclear, los detallados a continuación.

S AECB (Atomic Enersy Control Board, Canadá)

"S IAEA-TECDOC (International Atomic Energy Agency, Austria)

S ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements, EE. UU.)

S NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements, EE. UU.)

S NRPB (National Radiological Protection Board, Reino Unido)

*/ NUREG (Nuclear Regulatory Commission, EE. UU.)

S RISO (Risoe National Laboratory, Dinamarca)

S SAFETY SERIES (International Atomic Energy Agency, Austria)

S SKB (Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co., Suecia)

^ SSI (Swedish Radiation Protection Institute, Suecia)

S TRS-Technical Reports Series (International Atomic Energy Agency, Austria)

Publicaciones periódicas

El Centro de Información de la Autoridad Regulatoria Nuclear cuenta con aproximadamente 1 80

títulos de publicaciones periódicas, entre las cuales se citan a continuación las más importantes.

S Annals of the ICRP - International Commission on Radiological Protection

y Health Physics

"S International Journal of Radiation Biology

S International Journal of Radiactive Materials Transport

S Journal of Environmental Radioactivity

*/ Journal of Radiological Protection

S Nuclear Safety

S Radiation Measurements

S Radiation Protection Dosimetry

S Radiation Protection Management

S Radiation Research

"f Radiological Protection Bulletin

Bases de datos propias

Las bases de datos propias, desarrolladas bajo el programa MicrolSIS de la UNESCO, y que refle-

jan el fondo documental que posee la A R N , son:

S Base de datos "BIBREG", para el ingreso de libros, informes y memorias anuales.

S Base de datos "PENTES", para la incorporación y recuperación de las publicaciones periódicas ingresa-
das en ei Centro de Información.
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S Base de datos " M A C " , formada por todos los informes (NUREG) elaborados por la Nuclear Regula-

tory Commission de los Estados Unidos de América.

S Base de datos " N O R M A S " , para el ingreso y recuperación de normas internacionales y nacionales re-

ferentes a la actividad regulatoria.

•S Base de datos "GPRS", para la incorporación de documentos solicitados a instituciones internacionales,

como así también los trabajos científicos y técnicos elaborados por profesionales que hayan integrado el

área de protección radiológica y seguridad nuclear.

Bases de datos en CD-ROM

Una de las más importantes fuentes para la recuperación de información son las bases de datos; mu-

chas de ellas contenidas en discos compactos, permiten la realización de búsquedas bibliográficas

automatizadas.

La A R N dispone de un conjunto de bases en disco compacto entre las cuales se destacan:

S INIS: Base de datos del Organismo Internacional de Energía Atómica ( O I E A ) . Contiene información

desde 1 9 7 0 a la fecha, sobre la utilización de la energía atómica con fines pacíficos y sobre temas de se-

guridad radiológica.

S NUCLEAR SCIENCE ABSTRACTS: Base de datos producida por el Departamento de Energía de

los Estados Unidos de América ( D O E ) , conteniendo información sobre tecnología y ciencia nuclear,

desde 1 9 4 8 hasta 1 9 7 6 .

S NUCLEAR REGULATORY LIBRARY: Dicha base contiene información de gran importancia en el

área regulatoria nuclear. Esta información incluye: boletines, circulares, noticias, guías regulatorias, infor-

mes NUREG, reportes de licencias e inspecciones, todas ellas pertenecientes a la Nuclear Regulatory

Commission (NRC) . Además, posee casi la totalidad del Code of Federal Regulations de los Estados

Unidos de América.

•S MEDLINE: Base de datos de la National Library of Medicine, considerada la primera fuente de litera-

tura biomédica. Contiene información desde 1 9 6 6 de gran importancia para la investigación en el cam-

po de la medicina, y en el caso específico, de la radiopatología y la medicina radiosanitaria.

S POLTOX: Base de datos producida por Cambridge Scientific Abstracts, en cooperación con el Inter-

national Food Information Service y la National Library of Medicine. Contiene información recopilada

desde 1 9 6 6 hasta 1 9 9 7 , sobre los temas de polución y toxicología, contando con repertorios que

proveen una cobertura global en aplicaciones científicas, industriales y sociales.

^ B I O L O G I C A L ABSTRACTS (BIOSIS): Base de datos bibliográfica que cuenta con información

desde 1 9 9 5 a 1 9 9 7 . Esta base de datos cubre literatura mundial referida a ciencias déla vida, yes una

herramienta muy útil para la investigación en el área biomédica y biológica.

•/ BASE DE DATOS A R C A L X: Base de datos compilada por el Centro de Información del C N E N ,

Brasil. Esta base de datos constituye el Catálogo Colectivo de Publicaciones Seriadas en el Area Nu-

clear de América Latina y el Caribe, siendo el principal instrumento de localización de revistas de una

red de cooperación bibliográfica, formada por todos los países de América Latina.

Normas

El Centro de Información dispone de las siguientes normas pertenecientes a instituciones internacio-

nales.

S ANSI/ANS (American Nuclear Society, EE. UU.)

~f CAN (Canadian Standards Association, Canadá)
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S IEEE (Instituteof Electrical and Electronics Engineers, EE. UU.)

*/ ISO (International Organization for Standardization)

S KTA (Kerntechnischer Ausschuss, Alemania)

S KWU (Kraftwerk Union, Alemania)

S REGULATORY DOCUMENTS (Atomic Enegy Control Board, Canadá)

• REGULATORY GUIDES (Guías Regulators de NRC, EE. UU.)

Acceso a Bancos de Datos remotos

La recuperación de documentos primarios se realiza en el Centro de Información a través dejos si-

guientes servicios:

S British Library. Dicho sistema permite el acceso a fuentes de información publicadas en todo el mundo:

artículos de publicaciones periódicas no existentes en el país, obtención de trabajos presentados a con-

gresos internacionales y préstamos de documentos originales, entre otros. Se tiene acceso a 250 000

títulos de publicaciones periódicas y 3 000 000 de libros.

S INIS Clearinghouse (OIEA). Es un servicio dependiente de la Secretaría del INIS (International Nu-

clear Information System) para la obtención de documentación bibliográfica ingresada al OIEA desde

1 970 a la fecha. Dicha información es recibida en el Centro de Información de ia ARN, en forma de

microficha, tratándose específicamente de literatura no convencional.

S NTIS (National Technical Information Service). El National Technical Information Service es la fuente

oficial del gobierno de los Estados Unidos de América para la obtención de informes científico-ténicos

emanados de dicho país. NTIS posee una colección de aproximadamente 3 000 000 de títulos de su

acervo bibliográfico. Dicho servicio permite acceder a la obtención de todas las publicaciones de más de

200 agencias del gobierno norteamericano, como así también, de organismos internacionales.

S HMSO (Her Majesty Stationary Office). Este servicio permite la obtención de publicaciones emana-

das de la National Publishing's Virtual Bookstore de Gran Bretaña, específicamente los informes del

National Radiological Protection Board, en el área de la protección radiológica y regulatoria nuclear, los

cuales son recibidos regularmente en el sector de información.

•f DIALOG SELECT. Servicio de información para la realización de búsquedas bibliográficas, pudiendo

consultarse alrededor de 450 bases de datos científico-técnicas. A dicho sistema se tiene acceso vía In-

ternet, obteniéndose resultados precisos en la recuperación de la información.

•/ UNCOUVER. Es una base de datos de información constante de la cual se pueden obtener texto com-

pleto de artículos de aproximadamente 17 000 títulos de publicaciones periódicas.

Las vías de recuperación principales empleadas son correo electrónico, fax o correo postal.

La comunicación al Centro de Información puede realizarse a: | Direcciones de email: |

Teléfono: 4379-8481/8182 y 4704-1338 mhisano@sede.arn.gov.ar

i Fax: 4379-8591 y 4704-1171 acarrega@cae.am.30v.ar

En el Sumario del presente Informe se detalla el conjunto de publicaciones, presentaciones en con-

gresos y seminarios y la participación de la A R N en grupos consultivos del OIEA, durante 1 9 9 9 .
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SISTEMAS INFORMÁTICOS

Desde 1 9 9 5 , la Autoridad Regulatoria Nuclear cuenta con una Red Informática que posibilita una

buena comunicación entre sus integrantes y de ellos con el mundo exterior.

Esta red da soporte a más de 2 0 0 puestos de trabajo y está compuesta a su vez por dos redes de

área local, una en el edificio de la Sede Central de la A R N y otra en el Centro Atómico Ezeiza.

Sus objetivos principales son:

J Permitir a los usuarios de cualquier parte de la orsanización trabajar en proyectos de grupo, compartir
documentos, acceder a bases de datos o a cualquier otro tipo de información disponible en la red.

^ Automatizar el flujo de trabajo contemplado en los procesos administrativos de la organización.

S Diseñar y mantener un sistema común de gestión de la Red.

Esta red ha sido montada utilizando cableado estructurado,compuesto por cables LJTP (Unshielded

Twister Pair) Categoría 5 y fibras ópticas. Los dispositivos de conectividad, concentradores y con-

mutadores, soportan velocidades de 1 0 y 1 0 0 M b .

Los Sistemas Operativos utilizados son: Netware 4 . 1 , Windows NT 4 y SCO Unix 5.04 los

cuales son soportados por Servidores con Multiprocesador, arreglo de discos y fuente redundante.

Se cuenta con una red de energía eléctrica estabilizada que alimenta todo el equipamiento informático.

Para la conexión a Internet se dispone de dos radio enlaces uno de 64 kbps y otro de 1 28 kbps

que conectan la Sede Central y el Centro Atómico Ezeiza con Retina (Red Teleinformática Acadé-

mica), el proveedor del servicio de Internet.

SITIO WEB DE LA ARN

La dirección de la página W e b de la A R N es:

http:/ /www.arn.gov.ar

En la misma pueden obtenerse, ademas de información general sobre la A R N , el texto completo de:

^ Normas regulatorias AR

•/ Régimen de Tasas por licénciamiento e inspección

^ Régimen de Sanciones:

Por incumplimiento de las normas de seguridad radiológica en las aplicaciones de la energía nuclear a

la medicina, al agro, a la industria y a la investigación y docencia

Para centrales nucleares

Por incumplimiento de las normas de seguridad radiológica y nuclear, protección física, salvaguardias

y no proliferación nuclear en instalaciones relevantes

S Comunicados de prensa
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Leyes y decretos referidos al área regulatoria

Premisos, licencias y autorizaciones de operación emitidas

Cursos de capacitación dictados por la A R N

Memorias técnicas

Informes anuales

Informe Nacional de la Convención sobre Seguridad Nuclear

INTRANET DE LA ARN

La A R N ha desarrollado y mantiene operativa una Intranet destinada a ser el archivo central de toda

la información técnica necesaria para cumplir con los objetivos asignados por la ley. Se accede a la

misma a través de la red informática interna.

De esta forma desde 2 0 0 puestos de trabajo de la A R N es posible acceder en forma permanente a

información técnica, en materia de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física,

y a información administrativa de carácter general.

La utilización de la intranet en el trabajo diario de la A R N ha permitido el acceso rápido y per-

manente a la información desde los diferentes grupos de trabajo aumentando de esta manera la efi-

ciencia en la ejecución del plan anual de trabajo de la A R N .
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INSTALACIONES CONTROLADAS

CENTRALES NUCLEARES

REACTORES DE INVESTIGACIÓN Y CONJUNTOS CRÍTICOS

INSTALACIONES RADIACTIVAS RELEVANTES

MÁQUINAS ACELERADORAS DE PARTÍCULAS

ACELERADOR ELECTROSTÁTICO TANDAR
CICLOTRÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS
ACELERADOR LINEAL LINAC ^ f"

PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOP,

JLm>
PLANTA DE PRODUCQ^BS^AblOISÓTOPOS
PLANTA DE PRODUQ^^fflDÍ?M0Ll^PENO 99 POR FISIÓN
PLANTA DE PRODuJSPffsife FUENTES ENCAPSULADAS DE COBALTO 60

INSTALACIONES PARA I R M K Í A C I Ó N CON ALTAS DOSIS

^ • / /
PLANTA I N D U S T F R J P P IRRADIACIÓN IONICS S.A.
PLANTA SEMI-INfÜSTRIAL DE IRRADIACIÓN
IRRADIADOR M
IRRADIADOR MÓWOÍJfOÜ 20
PLANTA DE IRRADIACIÓN DE BARROS (PIBA)
PLANTAS DE CONVERSIÓN Y FABRICACIÓN DE COMBUSTIBLES NUCLEARES
PLANTA DE CONVERSIÓN A DIÓXIDO DE URANIO
PLANTA DE ENRIQUECIMIENTO DE URANIO
FÁBRICA DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES
FÁBRICA DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES PARA REACTORES
DE INVESTIGACIÓN (FÉCR|)
LABORATORIO DE FABRICACIÓN DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES PARA
REACTORES DE INVESTIGACIÓN (ECRI)
PLANTA DE CONVERSIÓN DE UF6 A U3O8
LABORATORIO ALFA Y
LABORATORIO TRIPLE ALTURA
LABORATORIO URANIO ENRIQUECIDO
PLANTA DE NÚCLEOS CERÁMICOS

COMPLEJOS MINERO FABRILES

COMPLEJO MINERO FABRIL SAN RAFAEL
COMPLEJOS MINERO FABRILES FUERA DE OPERACIÓN

ÁREA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

DEPÓSITO CENTRAL DE MATERIAL FISIONABLE ESPECIAL

INSTALACIONES MENORES

INSTALACIONES MÉDICAS, INDUSTRIALES Y DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

CICLOTRÓN Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS PARA PET
INSTALACIONES PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO
LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN DE GENERADORES DE TECNECIO 99m
PLANTA DE FABRICACIÓN DE FUENTES PARA GAMMAGRAFÍA
CENTROS DE MEDICINA NUCLEAR
LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO "IN VITRO"
MEDIDORES INDUSTRIALES
USO DE RADIOISÓTOPOS EN LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLÍFERA
GAMMAGRAFÍA INDUSTRIAL
CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA



CAPITULO 9

INSTALACIONES CONTROLADAS

La A R N controla desde el punto de vista de la seguridad radiológica y nuclear un conjunto de

más de 1 8 0 0 instalaciones distribuidas en todo el territorio nacional. Estas instalaciones tienen

fines diversos tales como la fabricación de los elementos combustibles para reactores nucleares,

la producción de radioisótopos, la producción de fuentes radiactivas, la esterilización de mate-

rial médico y el uso y la aplicación de las radiaciones ionizantes en la medicina, en la industria y

en la investigación básica y aplicada. La complejidad de las instalaciones y el inventario radiacti-

vo involucrado abarcan un amplísimo rango y su distribución geográfica cubre todo el país. De

acuerdo al propósito de uso se exige a la instalación que cumpla con determinados requisitos de

diseño, equipamiento y personal, previo a la autorización o licénciamiento de la operación.

En la tabla siguiente puede observarse la distribución de dichas instalaciones agrupadas conforme al

propósito que cumplen.

| ; . Instalaciones bajo control ,':í Número
P* regulatorio I |

Centrales nucleares en operación •* 2

Central nuclear en construcción 1

Reactores de investigación 3

Conjuntos críticos 3

Máquinas aceleradoras de partículas 4

Plantas de producción de radioisótopos o fuentes radiactivas 5

Plantas de irradiación con altas dosis , 2

Instalaciones pertenecientes al ciclo de combustible nuclear 1 3

Area de gestión de residuos radiactivos de la CNEA 1

Instalaciones menores de la CNEA 26

Centros de teleterapia " 121

Centros de braquiterapia 116

Centros de medicina nuclear y radioinmunoanálisis 909

Instalaciones de gammagrafía 62

Aplicaciones industriales | | : 341

Centros de investigación y docencia, y otras aplicaciones 1 94

"̂ -5¡l"
í-Total de instalaciones '£%&" 1803

En esta sección se describen los aspectos básicos de dichas instalaciones, destacándose los sistemas

de segundad de cada una. Previamente, en las dos páginas siguientes se muestra su distribución geo-

gráfica en todo el país.
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Las instalaciones relevantes, los complejos minero fabriles y la planta de agua pesada pueden obser-

varse en el siguiente mapa:

Fisura 1
Distribución de instalaciones relevantes y complejos minero fabriles

.Ex Complejo Minero Fabril

LOJ Colorados )

/ Ex Complejo Mírícro Fabril

: , Los Gigantes /

i ! • B / /
Conjunio Crítico RA 0

Planta de conversión de uranio a dióxido de

Central Nuclear Embalse

Conjunto Crítico RA 4

Irradiador móvil IMCO 2 0

Ciclotrón y linca de producción para PET

Reactor de investigación RA 1
Laboratorio Facilidad Alfa
Depósito central de materia! radiactivo
Laboratorio de fabricación de elementos combustibles
para reactores de invest¡3ación ECRf
Acelerador electrostático TANDAR
Planta de núcleos cerámicos
Planta de conversión de hexafluoruro de uranio
a óxido de uranio

Reactor de producción de radioisótopos RA 3
Planta de producción de radioisótopos
Planta cíe producción de molibderto 99
Planta de Jabtícación de fuentes encapsuladas
Planta semi-industrial de irradiación
Ciclotión para producción efe radioisótopos
Fábrica de elementos combustibles CONUAR
Fábrica de elementos combustibles para reactores
de investigación FECRI
Laboratorio Tciple Altura
Laboratorio de uranio enriquecido
Area Gestión de Desechos Radiactivos

Acelerador lineal L lNAC
Reactor de investigación RA 6
Conjunto Crítico RA 8

I | Ex Complejo Minero Fabril
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La distribución de instalaciones menores correspondientes a propósitos médicos, industriales y de in-

vestigación y docencia a lo largo del territorio nacional puede observarse en el mapa siguiente, en el

que se indican además, las Delegaciones Regionales de la A R N .

Figura 2

Distribución de las instalaciones menores

469
Ciudad Autónoma

de Buenos Alies

Sede central

Delegación Sur

Sede San Carlos de Bariloche

Delegación Regional Norte

Sede San Miguel de Tucumán

Futura Delegación Regional Este

Sede ciudad de Córdoba

Delegación Regional Oeste

Sede ciudad de Mendoza
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CENTRALES NUCLEARES

La Argentina cuenta con dos centrales nucleares en operación: la central nuclear Atucha I ( C N A I)

y la central nuclear Embalse (CNE), ambas operando comercialmente desde 1974 y 1984 res-

pectivamente. La potencia eléctrica de la C N A I es de 3 3 5 M W y de la CNE de 6 0 0 M W . Una

tercera central nuclear, Atucha II ( C N A II), de 693 M W de potencia eléctrica neta se encuentra

en avanzado estado de construcción.

El propietario y operador, por ende la entidad responsable de las centrales nucleares argentinas es la

empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A., creada por Decreto N ° 1 5 4 0 / 9 4 .

Central Nuclear
Atucha I (CNA i)

La C N A I está situada junto a la margen derecha del río Paraná de las Palmas, a 7 km de la localidad

de Lima, provincia de Buenos Aires, y a 1 0 0 km aproximadamente al noroeste de la ciudad de

Buenos Aires. El reactor es del tipo recipiente de presión, utiliza uranio natural como combustible y

está moderado y refrigerado por agua pesada. Fue a puesto a crítico por primera vez en enero de

1974 .

En el siguiente cuadro se resumen las características técnicas de la central:

Características técnicas de la central nuclear Atucha I

React

Tipo de reactor

Potencia eléctrica neta nominal

Potencia eléctrica bruta

Potencia térmica autorizada

Tipo de refrigerante y

moderador

Núcleo del

Combustible

Tipo del elemento

combustible

Número de canales

Material de la vaina del

elemento combustible

Longitud del elemento

combustible

Método de recambio de

combustible

or -it

Agua pesada

presurizada (PHWR)

335 MW(e)
357 MW(e) ;
1179MW(t)

Agua pesada

reactor . >*

Uranio natural: 109 canales

ULE: 1 43 canales

Haz c/ 37 barras

253

Zircaloy 4

6 1 8 0 mm

Durante operación

en potencia

Datos termodinámicas de diseño

Presión normal a la salida del

recipiente de presión

Temperatura a la salida de los

canales de refrigeración

Temperatura de entrada al

recipiente de presión

Presión de entrada al

recipiente de presión

11,6MPa

296 °C

262 °C

12,2 MPa

Refrigerante primario

Concentración de agua pesada : 99,75 D2Oenpeso

Caudal de medio refrigerante en los . 2 0 2 1 0 t/h

canales de refrigeración

Conductividad

Oxígeno

PD
Crud

Li
D2 disuelto

Sodio

Acido deuterobórico

4 a 20 |iMho

0,01/0,05 ppm
10,2 a 10,9

: 0,01 a 0,02 ppm
0,5 a 1,3 ppm
0,1 a 0,3 ppm

< 0,01 ppm

< 0,003 ppm
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Un corte del edificio del reactor puede observarse en la Figura 3:

Figura 3
Corte del edificio del reactor de la CNA I

Generador de vapor

Generador de vapor

Mecanismo de translación

Esfera de seguridad

Bomba de refrigeración del reactor

Máquina de recarga de combustible

Presurizador

Recipiente de presión del reactor

Jubo de transferencia

Refrigerador del moderador

Botella basculante

Recinto anular

Central Nuclear Embalse (CNE)

La CNE es una central nuclear tipo C A N D U de 6 0 0 M W de potencia eléctrica nominal, ubicada

en la localidad de Embalse, provincia de Córdoba. Fue puesta a crítico por primera vez en marzo de

1 983 y se encuentra en operación comercial desde enero de 1 9 8 4 . Esta central no solo genera

energía eléctrica, sino que también produce el radioisótopo cobalto 6 0 con fines comerciales (apli-

caciones médicas e industriales).

El emplazamiento de la central se ubica en la península de Almafuerte, en la costa sur del embalse

del Río Tercero, a 6 6 5 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra a 1 10 km al sur de la ciudad

de Córdoba, a 25 km al oeste de la ciudad de Río Tercero y a 5 km al sudoeste de la localidad

de Embalse.



1 9 4 - CAPITULO 9 - INSTALACIONES CONTROLADAS

Las características técnicas y un corte del edificio del reactor pueden verse en la página siguiente:

Características técnicas de la central nuclear Embalse

Reactor Datos termodinámicos de diseño

Tipo de reactor

Potencia eléctrica neta
Potencia eléctrica bruta
Potencia térmica autorizada

Moderador y reflector

, Agua pesada presurizada y
tubos de presión horizontales

::/ (CANDU :'.
600 MW(e)
648 MW(e)
2015 MW(t)

Agua pesada

r INúcleo del reactor ¿ j j

Combustible
Tipo del elemento
combustible
Número de canales
Material de la vaina del
elemento combustible
Longitud del elemento
combustible
Método de recambio de
combustible

Uranio natural
Haz c/ 37 barras

380
' Zircaloy 4

: 495 mm

Durante operación en potencia

Temperatura en el colector
de entrada del reactor
Presión en el colector de
entrada del reactor
Temperatura en el colector
de salida del reactor
Presión en el colector de
salida del reactor

268 °C

11,24MPa

310 °C

9,99 MPa

•̂  '"i
I*. Refrigerante primario .«¡

e r
 A

Concentración de agua pesada
Caudal
Conductividad
Oxígeno

PD
Crud
Li
Dj disuelto
SfiAio
Acido deuterobórico

> 99,75 D2O en peso
32 750 t/h

4 a 20 JuMho
. 0,01 a 0,05 ppm

10,6 a 11,2
0,01 a 0,02 ppm

0,5 a 1,3 ppm
0,1 a 0,3 ppm

< 0 , 0 1 ppm
< 0,003 ppm

Figura 4

Corte del edificio del reactor de la CNE

Suministro de agua del rociado

Tubería principal de suministro de vapor

Generadores de vapor

Rieles de las grúa

Generadores de vapor

Bombas principales del sistema primario

Conjunto de la calandria

Tubos alimentadores

Puente de tubos

Máquina de carga

Conjunto de canales de combustible

[
• Sistema de circulación del moderador

Catenaria

•••• Puerta de la máquina de carga

Edificio de servicios
Puente de tubos
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Central nuclear Atucha II

La central nuclear Atucha II se está construyendo adyacente a la central nuclear Atucha I y es del

mismo tipo que ésta,- su potencia eléctrica neta de 693 M W .

La instalación está compuesta por el reactor, un sistema primario de remoción de calor formado por

dos circuitos idénticos, un sistema moderador compuesto por cuatro circuitos, dos generadores de

vapor, un circuito secundario, un circuito terciario de remoción de calor, un turbo-generador y otros

componentes y equipos característicos de la misma. En la siguiente tabla se detallan las características

técnicas principales de la C N A II.

Características técnicas de la central nuclear Atucha II

Reactor

Tipo de reactor Agua pesada Combustible

presu r i zada ••:•.

Núcleo Wsfr Refrigerante primario (

Uranio natural Tipo Agua pesada

Potencia eléctrica

neta

Potencia eléctrica

bruta

Potencia térmica

Moderador y

reflector

693 MW(e)

744,7 MW(e)

2160 MW(t) !:

Agua pesada >

Método de ;
recambio de

combustible

Número de canal

Durante

operación

en potencia

451

Temperatura a la

•'; salida del recipiente

: de presión

Presión normal a la

I salida del recipiente

de presión

Caudal

Potencia térmica

total transferida a

i los generadores de

< vapor

313 °C

11,24 Mpa

37O8Ot/ri

1953 MW

REACTORES DE INVESTIGACIÓN

Y CONJUNTOS CRÍTICOS

En nuestro país existen seis instalaciones, entre reactores de investigación y conjuntos críticos, cono-

cidos como: conjunto crítico RA 0 , reactor de investigación RA 1 , reactor de producción de ra-

dioisótopos e investigación RA 3, conjunto crítico RA 4, reactor de investigación RA 6 y conjunto

crítico RA 8.

Conjunto Crítico RA O

Ubicación

Entidad responsable

Responsable primario

Propósito

Potencia

Combustible

Exceso de reactividad

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Ciudad Universitaria.Córdoba

Universidad Nacional de Córdoba

Ingeniero Francisco Gazzera

Investigación y docencia

1 (un) W

Uranio enriquecido al 2 0 % en uranio 235. Barras cilindricas

0,4 en unidad dólar
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Riesgos de la instalación

A l público: Prácticamente nulo. Debido a la baja potencia de operación tiene un inventario radiacti-

vo despreciable. A l personal de la instalación: Posibilidad de irradiación externa por error operati-

vo, cuya prevención está contemplada en el diseño de los sistemas de seguridad, de los blindajes y

limitación en el exceso de reactividad. La dosis por exposición laboral normal está limitada por dise-

ño y procedimientos de trabajo a un valor inferior a 1/1 0 0 del límite anual autorizado.

Sistemas de seguridad

A efectos de prevenir la ocurrencia de incidentes/ la instalación cuenta con dos sistemas de extinción

independientes y diversos. La actuación de cualquiera de ambos produce su parada segura. El pri-

mer sistema consiste en un conjunto de cuatro barras absorbentes de neutrones que se mueven mecá-

nicamente mediante acoplamiento con electroimanes. En caso de suprimirse el aporte de energía

eléctrica, se produce la caída de las mismas por gravedad. Con sólo la introducción de dos barras, el

conjunto pasa a una condición subcrítica segura. El segundo sistema consiste en la apertura de una

válvula, que provoca el vaciado rápido del agua que actúa como moderador y como consecuencia se

produce la extinción de la reacción en cadena.

Ambos sistemas de extinción actúan ante el pedido de actuación proveniente del sistema de pro-

tección que monitorea en forma permanente y redundante los parámetros más significativos que

hacen a la seguridad de la instalación.

La instalación posee además una lógica de enclavamiento que limita la posibilidad de operarla en

condiciones poco seguras. A l poseer coeficientes de reactividad por temperatura y por vacío negati-

vos, el conjunto crítico tiene un cierto grado de seguridad intrínseca (1 ) .

Para reducir la probabilidad de eventuales incidentes por errores humanos, se exige que todas las ta-

reas potencialmente riesgosas, se realicen mediante procedimientos de acuerdo a un Programa de

Garantía de Calidad (2 ) .

La instalación está provista de los sistemas de seguridad física necesarios para prevenir el robo, hurto

o sabotaje de material fisionable (3 ) .

Los párrafos (1 ) , (2) y (3 ) son de aplicación para los reactores RA 1 y RA 4 desarrollados en

secciones siguientes.

Reactor de investigación RA 1

Ubicación Centro Atómico Constituyentes

Entidad responsable Comisión Nacional de Energía Atómica

Responsable primario Ingeniero Hugo Scolari

Propósito Investisación, docencia y ensayo de materiales

Potencia ; 4 0 (cuarenta) kW

Combustible • Uranio enriquecido al 2 0 % en uranio 235. Barras cilindricas

Exceso de reactividad 1,2 en unidad dólar

Operación Iniciada en 1958 — continúa
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Riesgos de la instalación

A l público: Muy bajo debido a que el inventario radiactivo es pequeño y los eventuales accidentes

que podrían ocurrir, no dañarían a las vainas de contención del material combustible.

A l personal de la instalación: Posibilidad de irradiación externa en el caso de un accidente de critici-

dad, cuya prevención está contemplada en el diseño de los sistemas de seguridad y su mitigación por

los blindajes. La dosis por exposición laboral normal está limitada por diseño y procedimientos de

trabajo a un valor inferior a 1/1 0 del límite anual autorizado.

Sistemas de seguridad

El sistema de extinción consiste en un conjunto de cuatro barras absorbentes de neutrones que se

mueven mecánicamente mediante acoplamiento con electroimanes. En caso de falla de alimentación

de energía eléctrica, se produce la caída de las mismas por gravedad. Con sólo la introducción de

dos barras, el conjunto pasa a una condición subcrítica segura.

El sistema de extinción actúa ante el pedido de actuación proveniente del sistema de protección que

monitorea en forma permanente y redundante los parámetros más significativos que hacen a la seguri-

dad de la instalación. Se aplican los párrafos ( 1 ) , (2) y (3 ) desarrollados para el reactor RA 0

(Véase página 195 ) .

Reactor de investigación RA 3

jj Ubicación Centro Atómico Ezeiza

Entidad responsable Comisión Nacional de Energía Atómica -j

Responsable primario Licenciado Jorge Quintana Domínguez

l Proposito Producción de radioisótopos para uso medicinal e industrial, investigación, y ensayo de materiales
Potencia 5 ( d n c o ) M W

Combustible Uranio enriquecido al 2 0 % en uranio 235. Elementos combustibles tipo MTR con 19 placas

Exceso de reactividad ~ 8 en unidad dólar

Operación Iniciada en 1967-continúa

Riesgos de la instalación

A l público: La evaluación realizada para el grupo crítico en las condiciones más desfavorables indica

que, para las secuencias accidentales previstas, la relación "dosis efectiva - probabilidad anual de

ocurrencia" se mantiene dentro de la zona permitida de la curva criterio que establece la norma co-

rrespondiente. A l personal de la instalación: Posibilidad de irradiación externa por errores o inciden-

tes operativos, contaminación externa e interna por productos de activación o de fisión durante la

operación normal o en situaciones accidentales. La dosis por exposición laboral normal está limitada

por diseño y procedimientos de trabajo a un valor inferior a 1/10 del límite anual autorizado.

Sistemas de seguridad

Consiste esencialmente en los sistemas de seguridad, de protección, de confinamiento y de rociados

de emergencia.



1 S B - CAPITULO 9 - INSTALACIONES CONTROLADAS

El sistema de extinción consiste en un conjunto de cuatro barras absorbentes de neutrones que se

mueven mecánicamente mediante acoplamiento con electroimanes. En caso de falla de alimentación

de energía eléctrica, se produce la caída de las mismas por gravedad. El reactor pasa a una condición

subcrítica segura, aunque no caiga la barra de control de mayor efectividad. El sistema de extinción

actúa ante el pedido de actuación proveniente del sistema de protección que monitorea en forma

permanente y redundante los parámetros más significativos que hacen a la seguridad de la instalación.

La instalación posee además una lógica de enclavamiento que limita la posibilidad de operarla en

condiciones poco seguras. A l poseer coeficientes de reactividad por temperatura y por vacío negati-

vos, el reactor tiene un cierto grado de seguridad intrínseca.

Para reducir la probabilidad de eventuales incidentes por errores humanos, se exige que todas las ta-

reas potencialmente riesgosas, se realicen mediante procedimientos de acuerdo a un Programa de

Garantía de Calidad.

El Sistema de Confinamiento está compuesto por dos subsistemas, el de la Contención y el de Re-

moción de productos de fisión. El subsistema de la Contención está compuesto por el edificio y las

válvulas de aislación. Su función es la de aislar del medio ambiente la contaminación radiactiva even-

tualmente generada en una situación accidental. Por acción del sistema de ventilación se mantiene

una depresión dinámica en el interior de la contención respecto a la atmósfera, lo que da lugar a una

"barrera gaseosa" que impide una eventual fuga de aire contaminado al exterior. El subsistema de la

Remoción está compuesto básicamente por filtros, conductos, ventiladores y válvulas reguladoras.

En operación normal su función es limpiar el aire de las áreas en la que pudiera existir actividad y

mantener los niveles de descarga tan bajos como sea razonable, evitando la superación de los límites.

En situación accidental la función es remover, en forma controlada, los productos de fisión que se

pudieran haber liberado en el recinto.

El rociador de emergencia consiste en un dispositivo estático que, ante un incidente de vaciado del

reactor y potencial peligro de daño de los elementos combustibles por falta de refrigeración, produ-

ce una lluvia fina de agua sobre el núcleo, refrigerándolo y evitando su deterioro.

La instalación está provista de los sistemas de seguridad física necesarios para prevenir el robo, hurto

o sabotaje de material fisionable, mediante la limitación de acceso. Además de que el área del Cen-

tro Atómico Ezeiza está bajo control de la Gendarmería, también lo está el acceso al edificio del

reactor.

Conjunto crítico RA 4

i Ubicación Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Ciudad Universitaria. Rosario

', Entidad Responsable Universidad Nacional de Rosario

i Responsable Primario Agrimensor Carmelo Celauro

!•-.. Propósito Investigación y docencia

[ Potencia T ( u n ) W

• Combustible Uranio enriquecido al 2 0 % en uranio 235. Discos homogéneos con moderador de

fí * polietileno

Exceso de reactividad 0,4 en unidad dólar

; Operación * Desde 1971 -continúa
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Riesgos de lo instalación

A l público: Prácticamente nulo. Debido a la baja potencia de operación tiene inventario radiactivo

despreciable. A l personal de la instalación: Posibilidad de irradiación externa por error operativo,

cuya prevención está contemplada en el diseño de los sistemas de seguridad, de los blindajes y limi-

tación en el exceso de reactividad. La dosis por exposición laboral normal está limitada por diseño y

procedimientos de trabajo a un valor inferior a 1/100 del límite anual autorizado.

Sistemas de seguridad

A efectos de prevenir la ocurrencia de incidentes el conjunto cuenta con dos sistemas de extinción

independientes y diversos. La actuación de cualquiera de ambos produce su parada segura.

El primer sistema consiste en un conjunto de dos barras absorbentes de neutrones solidarias a un re-

sorte espiral, que en estado de reposo, mantiene a las barras introducidas. La extracción de las barras

se realiza mecánicamente mediante acoplamiento con electroimanes. En caso de falla de alimentación

de energía eléctrica, se produce la caída de las mismas ayudada por la acción de los resortes. Con la

introducción de las dos barras, el conjunto pasa a una condición subcrítica segura. El segundo siste-

ma consiste en la separación del núcleo en dos partes por gravedad ante la pérdida de energía eléc-

trica. Ambos sistemas actúan ante el pedido de actuación proveniente del sistema de protección

que monitorea en forma permanente y redundante los parámetros más significativos que hacen a la se-

guridad de la instalación.

Se aplican los párrafos ( 1 ) , (2) y (3 ) desarrollados para el reactor RA 0 (Véase página 1 9 6 ) .

Reactor de investigación RA 6

Ubicación Centro Atómico Bariloche

Entidad responsable Comisión Nacional de Energía Atómica

Responsable primario Licenciado Osvaldo Calzetta

Propósito tnvestisación, docencia e irradiación de materiales

Potencia . 500 (quinientos) kW :

Combustible Uranio enriquecido al 9 0 % en uranio 235 . Elementos combustibles con placas

Exceso de reactividad — 2,5 en unidad dólar ¡

Operación Iniciada en 1982 — continúa '

Riesgos de la instalación

A l público: La evaluación realizada para el grupo crítico en las condiciones más desfavorables indica

que, para las secuencias accidentales previstas, la relación "dosis efectiva - probabilidad anual de

ocurrencia" se mantiene dentro de la curva de criterio que establece la norma correspondiente. A l

personal de la instalación: irradiación externa por errores o incidentes operativos, contaminación ex-

terna e interna por productos de activación o fisión debidos a la operación normal o a situaciones ac-

cidentales. Dosis por exposición laboral normal, estimada inferior a 1/10 del límite anual limitada

por diseño y procedimientos de trabajo.
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Reactor de investigación RA 6

Sistemas de seguridad

Los sistemas de seguridad de este reactor son similares a los del reactor RA 3, excepto el sistema de

rociado (véase página 197 ) .
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Tareas de inspección y evaluación

La instalación operó de acuerdo a las condiciones fijadas en la Licencia de operación otorgada el 4

de noviembre de 1 9 9 7 . Se llevaron a cabo 6 inspecciones regulatorias durante 1 9 9 8 . Se acorda-

ron los contenidos de los ejercicios del plan de emergencias correspondiente a los años 1997 y

1 9 9 8 y se participó en el desarrollo de los mismos.

Se evaluaron las modificaciones a la columna térmica y a un haz radial para permitir aplicar la técnica

BNCT utilizada para terapia de cáncer con neutrones. Se participó en el dictado y evaluación del

reentrenamiento del personal de operación y en el examen de autorización específica de dos opera-

dores. Se realizó el análisis, evaluación y discusión de documentación mandatoria.

No se han registrado incidentes operativos que tuvieran consecuencia radiológica en el público ni en

los trabajadores.

Conjunto crítico RA 8

Ubicación Pilcaniyeu, provincia de Río Negro

Entidad responsable - Comisión Nacional de Energía Atómica

Responsable primario ', Ingeniero Néstor De Lorenzo

Propósito • Conjunto crítico del reactor CAREM

Potencia '"" 10 (diez) W

Combustible Uranio enriquecido al 1,8 y al 3,4 en uranio 235 . Barra cilindrica

Exceso de reactividad "r Variable y respetando el valor máximo permitido por las normas

Riesgos de la instalación

A l público: prácticamente nulo. Debido a la baja potencia de operación tendrá inventario radiactivo

despreciable. A l personal de la instalación: Posibilidad de irradiación externa por error operativo, cuya

prevención está contemplada en el diseño de los sistemas de seguridad y de los blindajes. La dosis por

exposición laboral normal está limitada por a un valor inferior a 1/100 del límite anual autorizado.

Sistemas de seguridad

A efectos de prevenir la ocurrencia de incidentes el conjunto cuenta con dos sistemas de extinción

independientes y diversos. La actuación de cualquiera de ambos produce su parada segura. El pri-

mer sistema consiste, actualmente, en un conjunto de 7 barras absorbentes de neutrones que se

mueven hidráulicamente. La extracción de las barras se realiza mecánicamente mediante acoplamien-

to con electroimanes. En caso de falla de alimentación de energía eléctrica, se produce la caída de las

mismas por acción de la gravedad. Con las limitaciones actuales de exceso de reactividad y la intro-

ducción de dos barras, el conjunto pasa a una condición subcrítica segura. El segundo sistema consis-

te en la apertura de dos válvulas, que provoca el vaciado rápido del moderador y como

consecuencia la extinción de la fisión en cadena. Ambos sistemas actúan ante el pedido de extinción

proveniente del sistema de protección que monitorea en forma permanente y redundante los paráme-

tros más significativos que hacen a la seguridad de la instalación.

La instalación posee además una lógica de enervamiento que limita la posibilidad de operarla en

condiciones poco seguras. A l poseer coeficientes de reactividad por temperatura y por vacío negati-

vos, el conjunto crítico tiene un cierto grado de seguridad intrínseca.
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La instalación está provista de los sistemas de seguridad física necesarios para prevenir el robo, hurto

o sabotaje de material fisionable, mediante la limitación de acceso a la instalación. El edificio se en-

cuentra dentro del predio que posee INVAP S.E. en Pilcaniyeu, el que se encuentra con acceso li-

mitado y vigilado en forma permanente.

INSTALACIONES

RELEVANTES

La A R N controla un conjunto de 25 instalaciones relevantes existentes en el país, además de los

reactores nucleares/ cuyo detalle y distribución geográfica pueden observarse en la página 1 90 . Se

trata de instalaciones que, calificadas en esta categoría debido al riesgo radiológico asociado, tienen

finalidades diversas tales como: la producción de radioisótopos, la producción de fuentes radiacti-

vas, la esterilización de material médico, la fabricación de combustible nuclear, la gestión de dese-

chos radiactivos.

MAQUINAS ACELERADORAS
DE PARTÍCULAS

ACELERADOR ELECTROSTÁTICO TAN DAR

El acelerador TANDAR (TANDem ARgentino), propiedad de la CNEA y ubicado en el Centro

Atómico Constituyentes, es un acelerador electrostático en tandem de 20 megavoltios capaz de ace-

lerar todo tipo de iones desde hidrógeno hasta uranio, lo que permite la realización de un amplio

programa de investigación básica en física, biología, medicina y química. En particular, en base a las

mediciones de las diferentes reacciones producidas cuando el haz de iones acelerados impacta sobre

blancos de distinto tipo, se obtiene valiosa información acerca de la estructura atómica y subatómica

de la materia.

Está compuesto por un sistema de tres fuentes generadoras de iones, un sistema de pulsado del haz,

un sistema de aceleración de iones, que consiste en una columna de aceleración de 2,1 5 m de diá-

metro y de 34,8 m de altura, incluyendo el terminal de alto voltaje, un sistema de almacenamiento y

trasvasamiento del gas aislante que actúa como dieléctrico (hexafluoruro de azufre), el imán analiza-

dor, sala de blancos y sistemas de medición y control.

j Esta instalación posee Licen-

i cia de operación emitida el 8

[ Jefe de la instalación ( de mayo de 1 9 9 1 . Su per-

i r i i r i i* ., • sonal cuenta con licencia y
Jere de operación Jere de radioproteccion i

I I j autorización específica. El or-
* é i

I Operador Oficial de radioprotección ! ganigrama de los puestos li-

! cenciables se muestra en el

esquema adjunto.

En esta instalación el riesgo radiológico está asociado a campos externos de radiación que provienen

principalmente de la producción de radiación gamma y neutrones, originados al incidir el haz de io-
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nes acelerados sobre partes estructurales del acelerador y blancos en estudio. Los puntos principales

que se presentan como fuentes de neutrones son: el terminal de alto voltaje, el imán analizador, los

blancos en los cuales el haz puede ser frenado completamente y las terminaciones de las líneas expe-

rimentales, donde el haz se frena cuando el blanco es delgado.

Consecuentemente, durante el transcurso de las experiencias, las áreas de irradiación son de restric-

ción total. Las tasas de dosis de radiación gamma y neutrones son medidas en forma continua por de-

tectores de área, cuyas lecturas se observan en la sala de operaciones donde se generan las acciones

para las señalizaciones, alarmas y, en casos preestablecidos, el corte del haz.

J^'->:^y

l\ .; *' . Ir ?\

Columna del acelerador Tandar

Las experiencias pueden involucrar reacciones nucleares inducidas por iones livianos o por iones pe-

sados. En el primer caso la generación de neutrones es varios órdenes de magnitud mayor y también

superior el riesgo radiológico asociado. Este hecho fue contemplado tanto en las etapas de diseño y

construcción (v. g., diseño de blindajes) como en las condiciones de operación, limitándose el tiem-

po de trabajo con haces de iones livianos en el año.
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Se realiza el monitoraje individual de la irradiación externa mediante dosímetros termoluminiscentes

de lectura mensual.

CICLOTRÓN PARA
LA PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS

La instalación, propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica, está ubicada en el Centro

Atómico Ezeiza.

El ciclotrón acelera protones hasta 42 M e V con corrientes de hasta 1 0 0 j l A , destinados a la produc-

ción de diversos radioisótopos de período de semidesintegración muy cortos que se utilizan en biología

y medicina nuclear, tales como: talio 2 0 1 , galio 67 , yodo 1 23 , flúor 1 8, indio 11 1 y otros.

La edificación se compone de un bunker que alberga al ciclotrón, a la línea del haz de radiación y las

salas de irradiación de blancos. Alrededor de ellos se encuentran la sala de procesos radioquímicos,

los pasillos de ingreso y egreso a las áreas supervisadas y controladas, áreas de mantenimiento y servi-

cios, sala de control y de suministro de energía, talleres y sistema de refrigeración.

Jefe de la instalación

Oficial de
radioprotección

Responsable
de operación

é

Operador de
ciclotrón

Responsable
de proceso

é

Operador de
celda

Responsable
de mantenimiento

«
Operador de
mantenimiento
(no licenciable)

La instalación po-

seía una autoriza-

ción de puesta en

marcha extendida el

23 de mayo de

1 9 9 7 , y fue licen-

ciada en noviembre

del año 1998 .

El personal que compone el organigrama de operación se encuentra licenciado y con autorización espe-

cífica en trámite. Los principales riesgos radiológicos son el de irradiación durante la operación del ci-

clotrón, y el de exposición a materiales activados de la línea de haz, por el haz de partículas,- en

particular la irradiación producida por el blanco y el portablanco. El bunker y las salas de irradiación es-

tán construidos con paredes exteriores y piso en hormigón de 2,35 g/cm de densidad y 2 m de espe-

sor, mientras que el techo y las paredes interiores tienen un espesor de 1,5 m.

La instalación cuenta con un sistema computarizado de enclavamientos, que evita el acceso a las zo-

nas de irradiación o detiene la operación de irradiación si se ingresa indebidamente.

En la sala de procesos radioquímicos también existen riesgos de contaminación debidos al manipuleo

de material radiactivo. Para minimizarlos las celdas de transferencia de blanco y la de procesos ope-

ran con una depresión respecto de la presión atmosférica en el exterior equivalente a 1 0 mm de co-

lumna de agua.

ACELERADOR LINEAL LINAC

La instalación, propiedad de la CNEA y ubicada en el Centro Atómico Bariloche, está destinada a

la irradiación de muestras con fines de investigación básica.
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La instalación cuenta con un acelerador lineal que provee un haz de electrones en íorma pulsada

cuya frecuencia de repetición y ancho de pulso son variables, suministrando partículas con una

energía máxima de 25 MeV. El acelerador y los blancos se encuentran alojados en un bunker con

enclavamientos que impiden el acceso durante la operación. Desde una consola central se controlan

los sistemas de operación y de seguridad.

Este acelerador posee una Autorización de operación otorgada el 2 de mayo de 1 9 8 0 . El riesgo

radiológico está asociado a los campos de radiación extema que se generan durante el funcionamien-

to de¡ acelerador y en menor medida, a eventos de contaminación cuando se manipulan los blancos

irradiados.

PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS

PLANTA DE PRODUCCIÓN
DE RADIOISÓTOPOS

Esta planta, propiedad de la CNEA se halla ubicada en el Centro Atómico Ezeiza. Produce y frac-

ciona radioisótopos para uso medicinal, industrial y agropecuario, tales como: el yodo 131 y el mo-

libdeno 99 .

La planta está constituida por un conjunto de celdas blindadas y estancas de atmósfera controlada,

ubicadas alrededor de un corredor denominado "caliente". Dicho corredor se comunica por uno de

sus extremos con el edificio del reactor RA 3, por donde ingresa el material irradiado en dicho reac-

tor, correspondiente a cada proceso de producción. El acceso de personal y equipos se realiza bajo

vigilancia radiológica permanente.

Planta de producción de radioisótopos



2 O 6 - CAPITULO 9 - INSTALACIONES C O N T R O L A D A S

La instalación posee Li-

, Jefe de la instalación , : c e n c i a d e operación
I ¿ ¡ desde el 5 de mayo de

Jefe de operación Jefe de mantenimiento Jefe de radioprotección 1 9 9 3 y el organigrama

• ¿ d e posiciones licencia-
O p e r a d o r O í i c i a l d e «dioprotecdón

quema adjunto.

Los riesgos radiológicos son los inherentes al manipuleo de material radiactivo. Las celdas estancas

están blindadas con paredes de plomo, lo que reduce a un mínimo la irradiación de los operado-

res. Poseen sistemas de ventilacióncon filtros de alta eficiencia y filtros de carbón activado, para

disminuir la emisión de material radiactivo tanto a la atmósfera como al ambiente de trabajo.

En la instalación se lleva a cabo rutinariamente el control radiológico del personal, de las descargas al

ambiente, de la concentración de material radiactivo en aire, y de la contaminación superficial en lo-

cales del interior de la misma.

P L A N T A D E P R O D U C C I Ó N

DE MOLIBDENO 39 POR FISIÓN

La planta, propiedad de la CNEA, está ubicada en el Centro Atómico Ezeiza. Esta instalación se-

para, mediante procesos radioquímicas, el molibdeno 99 producto de la fisión del uranio 235 . El

proceso comienza con la irradiación, en el reactor RA 3, de placas de aleación aluminio/uranio enri-

quecido al 9 0 % en el isótopo 2 3 5 , y se completa con un proceso radioquímico que permite sepa-

rar el molibdeno 99.

El molibdeno 99 es la materia prima para la fabricación de los generadores de tecnecio 99 metaesta-

ble, uno de los radioisótopos de mayor uso en medicina nuclear.

La planta consta de dos laboratorios con cuatro celdas estancas cada uno. El laboratorio donde se

realiza el proceso de disolución de las placas de uranio posee dos celdas cuyas paredes laterales y

techo tienen un espesor de 3 0 cm y 2 0 cm de plomo respectivamente. El laboratorio donde se rea-

liza la purificación del molibdeno 99 tiene celdas con espesores de plomo de 20 cm. Todas las celdas

trabajan con una depresión respecto de la presión atmosférica en el exterior equivalente a 20 mm de

columna de agua.

La instalación posee dos sistemas de ventilación separados: uno exclusivo para las celdas de disolu-

ción del uranio 235 irradiado y extracción del molibdeno, y otro para el laboratorio en el que se en-

cuentran dichas celdas. Ambos sistemas cuentan con filtros de aerosoles de alta eficiencia, y el

sistema correspondiente a las celdas cuenta, además, con filtros de carbón activado. De esta forma

las emisiones de material radiactivo al ambiente resultan muy inferiores a los valores establecidos en la

Licencia de operación.

En los laboratorios se mantiene una depresión de 5 mm de columna de agua respecto del resto del

edificio y de no menos de 2 mm de columna de agua respecto al recinto que los comunica con el co-

rredor caliente de la planta de producción y con el reactor RA 3.
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La instalación cuenta

con una Licencia de

operación otorgada el

30 de junio de 1995.

Todo el personal cuen-

ta con licencia y autori-

zación específica/ las

posiciones licenciables

se muestran en el orga-

nigrama adjunto.

Responsable de
proceso

Operador de
celda

de la i

Jefe de
radioprotección

•
Oficial de

radioprotección

Responsable de
mantenimiento

Los riesgos radiológicos son los inherentes al manipuleo de material radiactivo producto de la fisión

del uranio 2 3 5 , es decir, irradiación extema e incorporación. Dado que se trabaja con material fisil

se establecen límites de masa para evitar accidentes de criticidad.

La instalación no realiza descargas líquidas de material radiactivo al ambiente, ya que los mismos son

almacenados en tanques destinados para tal fin, que a posteriori son tratados en el Area Gestión de

Residuos Radiactivos del centro atómico.

Celdas de procesos en la planta
de producción de molibdeno 99 por fisión

El funcionamiento de todos los sistemas que componen la instalación se controlan a través de paneles

con señales visuales y acústicas, que reflejan el estado de la planta.
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Planta de fabricación de fuentes encapsuladas

La instalación lleva a cabo rutinariamente la vigilancia de las descargas gaseosas al ambiente, y el con-

trol radiológico en las diferentes áreas de trabajo.

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE

FUENTES ENCAPSULADAS DE COBALTO 6O

Esta instalación, propiedad de la CNEA, está localizada en el Centro Atómico Ezeiza. Fabrica

fuentes encapsuladas de cobalto 60 , para utilizarlas en telecobaltoterapia, gammagrafía y plantas de

irradiación.
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La instalación está compuesta por una celda de 3 m x 3 m x 5,2 m de altura y locales complementa-

rios que ocupan 3 4 0 m . Como elemento de blindaje de la celda se utilizó hormigón con espesores

en muros, techo y piso de 1,30 m, 0 ,80 m y 0 ,40 m respectivamente. La puerta de la celda de

24 toneladas de peso y único acceso para personas y carga se desplaza comandada desde el tablero

de control.

La visión se obtiene mediante una ventana de vidrio plomado de 1 m de espesor y las operaciones

se desarrollan mediante dos telemanipuladores.

La instalación cuenta con

Licencia de operación ex-

tendida el 11 de julio de

1989. Todo el personal

rización específica. Las

posiciones licenciables se

muestran en el esquema:

Jefe de la instalación

i i i
Jefe de Jefe de Jefe de

operación mantenimiento radioprotección
cuenta con licencia y auto-

é i

Operador de Oficial de
celda caliente radioprotección

Los riesgos radiológicos están esencialmente relacionados con la irradiación externa y en menor medi-

da con la incorporación de material radiactivo,

La apertura accidental de la puerta de acceso a la celda se previene con enclavamientos redundantes

dependientes de las tasas-de dosis presentes en el recinto blindado. La secuencia de apertura de la

puerta blindada es advertida mediante señales visuales y sonoras.

La ventilación de la celda es independiente del resto de los locales y tiene por objeto dismi-

nuir la emisión de material radiactivo en forma de polvo o de aerosoles, como así también ex-

traer el ozono que se produce en su interior.

El personal de operación utiliza dosímetros de lectura directa y termoluminiscentes y se efectúa el

control rutinario de la contaminación interna por medio de mediciones directas de todo el cuerpo.

El control de la posible contaminación superficial de los sectores de trabajo, debido fundamental-

mente a los procesos de fabricación de las fuentes, se realiza mediante la medición de muestras de

arrastre superficial tomadas periódicamente en los distintos sectores. También se realiza la determi-

nación del valor de la tasa de dosis equivalente ambiental y del nivel de contaminación del aire.

INSTALACIONES PARA
IRRADIACIÓN CON ALTAS DOSIS

PLANTA INDUSTRIAL DE

IRRADIACIÓN IONICS S.A.

Esta planta, propiedad de la empresa Ionics S.A., está ubicada en el partido de Tigre, provincia de

Buenos Aires. El predio ocupa una superficie de 7 3 8 5 m . Está destinada a la irradiación de pro-

ductos de uso biomédico para su esterilización, y de alimentos o productos farmacéuticos con la fi-

nalidad de mejorar sus propiedades.
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Operador

La instalación posee fuentes de cobalto 60 cuya actividad máxima de diseño es de 37 PBq. El sis-

tema porta fuentes se encuentra alojado en el fondo de una pileta de 6 m de profundidad que con-

tiene agua desmineralizada como blindaje. Se desplaza verticalmente desde la posición de depósito

en el fondo de la pileta hasta su posición de irradiación a 1 m por sobre la superficie del agua. La

sala de irradiación que contiene las fuentes y la pileta, dispone de un blindaje de hormigón con espe-

sores cercanos a los 2 m. El acceso a la sala de irradiación es por un laberinto de hormigón cuyas pa-

redes tienen entre 0 ,50 m y 1,50 m de espesor. El producto a irradiar es llevado por un sistema de

transporte a la sala de irradiación.

La instalación cuenta con una Li-

cencia de operación otorgada

el 26 de diciembre de 1996.

El personal que compone el or-

ganigrama de operación se en-

cuentra licenciado.

Jefe de la instalación

Responsable de

mantenimiento
Oficial de

radioprotección

El principal riesgo es la irradiación externa de personas por ingreso al recinto con la fuente en posi-

ción de irradiación.

Se han previsto por diseño sistemas de seguridad que impiden la entrada o permanencia de personas

en zonas donde existe el peligro de irradiación externa y que provocan el descenso automático de la

fuente de irradiación a posición segura de depósito en el fondo de la pileta para cuando se produzca

el ingreso de personas al recinto de irradiación.

Todas las posiciones que la fuente recorre desde la inferior -de depósito- hasta la superior -de irra-

diación-, se encuentran señalizadas en consola por sistemas visuales. También existen sistemas visua-

les indicadores del nivel de agua de la pileta.

Un sistema de ventilación compuesto por dos extractores de aire permite mantener los niveles de

ozono en el recinto de irradiación dentro de los valores admisibles.

El plan de monitoraje de áreas incluye mediciones periódicas de tasa de la dosis equivalente ambien-

tal en diferentes zonas y el control de la contaminación del agua. El personal de operación utiliza

dosímetros individuales termoluminiscentes.

PLANTA SEMI-INDUSTRIAL
DE IRRADIACIÓN

La planta, propiedad de la C N E A y ubicada en el Centro Atómico Ezeiza, emplea fuentes radiacti-

vas de alta actividad, para la esterilización de productos farmacéuticos y biomédicos y la conserva-

ción de alimentos.

Está constituida por la fuente de irradiación, sus mecanismos de movimiento, una pileta de 6 m de pro-

fundidad que contiene agua desmíneralizada como blindaje destinada a alojar la fuente, el recinto de

irradiación con los medios de protección biológica y el sistema de transporte del producto a irradiar.
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La cámara de irradiación ha sido diseñada para una actividad máxima de cobalto 60 de 37 PBq.

Sus muros y techos se construyeron en hormigón común (máximo espesor 1,80 m) y, en algunos

sectores, en hormigón pesado. Tiene 6 ,40 m de ancho, 1 2 m de largo y 4 m de alto.

La fuente se desplaza verticalmente desde la posición de depósito en el fondo de la pileta hasta su

posición de irradiación a 1 m por sobre la superficie del agua. La sala de irradiación que contiene la

fuente y la pileta, dispone de un blindaje de hormigón con espesores cercanos a los 2 m. El acceso a

la sala de irradiación es por un laberinto de hormigón cuyas paredes tienen entre 0 , 5 0 m y 1,50 m.

El producto a irradiar es llevado por un sistema de transporte a la sala de irradiación.

Jefe de la instalación

* ¿ i
Jefe de Jefe de Oficial de

operación mantenimiento radioprotección

Operador

La instalación cuenta con Licencia de operación otorgada el- 21 de diciembre de 1 9 9 3 .

El principal riesgo radiológico asociado al funcionamiento de la instalación es el de irradiación externa

del personal, en caso de acceder al recinto estando la fuente en posición de irradiación. Para minimizar

dicho riesgo, la instalación cuenta con sistemas de seguridad asociados a la posición de la fuente. Si la

fuente se encuentra en posición de irradiación, la puerta de acceso al laberinto se enclava cerrada, y la

presencia indebida de personas en sectores de peligro es advertida por sistemas de detección que pro-

ducen el descenso automático de la fuente. Asimismo la planta cuenta con sistemas visuales que indican

la posición de irradiación de la fuente y el nivel de agua de la pileta.

Un sistema de ventilación compuesto por dos extractores de aire permite mantener los niveles de

ozono generado en el recinto de irradiación dentro de los valores admisibles.

La instalación lleva a cabo el control de las dosis individuales de los trabajadores mediante el monito-

raje del nivel de radiación en las áreas de trabajo,- el monitoraje se efectúa por medio de cámaras de

ionización y su posterior confirmación se realiza mediante la lectura de los dosímetros personales.

IRRADIADOR MÓVIL IMO 1

La unidad denominada Laboratorio del Irradiador Móvil ( I M O 1) , perteneciente a la CNEA, se

encuentra operando en el Instituto de Investigaciones Biológicas de la provincia de San Juan, irra-

diando pupas de mosca de la fruta, dentro del Programa Provincial de erradicación de la misma.

Está constituida por un irradiador gamma de cámara de irradiación móvil y fuente fija, montado en un

semirremolque carrozado diseñado especialmente para su transporte. La cámara de irradiación mide

3 0 cm x 4 0 cm x 3 0 cm, y desde una sala de control contigua es accionada mediante un sistema

hidráulico que permite su desplazamiento vertical entre el punto superior de carga y el inferior de

irradiación.
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La cámara de irradiación está constituida por dos portafuentes en forma de " U " con capacidad para

94 fuentes, sobre una estructura de acero resistente calculada para evitar deformaciones. La activi-

dad máxima autorizada es de 3 7 0 TBq de cobalto 60 .

La celda es una cuna de acero inoxidable que recibe los portafuentes, las guías y el portamuestras.

Entre la cuna y el exterior se encuentra un blindaje de plomo fundido "in situ" y un revestimiento de

acero, dotado de aletas de disipación de calor, y en la parte superior un cabezal de cierre blindado y

de construcción similar a la base.

"'""• " "~ " ¡ El principal riesgo aso-

\ ciado al I M O 1 es la

, Jefe de la instalación , i irradiación externa del
[ I i j personal ocupacional-

Operador Oficial de Oficial de j mente expuesto, lo
mantenimiento radioprotección q u e se e v j t a p o r m e d i o

del blindaje que éste

posee.

El equipo se encuentra adecuadamente señalizado y vallado. La instalación cuenta con procedimien-

tos de operación, mantenimiento y emergencia. Dispone, además, de un servicio de vigilancia y alarma

sonora en caso de apertura no autorizada de alguna de sus puertas .

IRRADIADOR MÓVIL IMCO 2O

El equipo irradiador transportable denominado I M C O 2 0 , propiedad del Gobierno de la provin-

cia de Mendoza, fue diseñado y construido por la empresa INVAP S.E. El equipo se utiliza para

irradiar pupas de mosca de la fruta.

Utiliza 4 fuentes radiactivas de cobalto 6 0 con una actividad de 1 9 0 TBq cada una. Consta

de un cuerpo principal que contiene en su centro un alojamiento rectangular para las fuentes ra-

diactivas, ubicada en un plano horizontal. Por encima y por debajo de las fuentes radiactivas se

encuentran dos "magazines" de forma paralelepípeda, paralelos y vinculados entre sí, que pueden

desplazarse horizontalmente en forma simultánea. En el cuerpo de cada "magazine" se encuen-

tran dos cavidades donde se colocan los productos a irradiar en bandejas. Posee un blindaje -

calculado para proteger adecuadamente al personal y al público que pudiese permanecer en sus

inmediaciones.

La operación del equipo se realiza desde un panel de control, donde se encuentran todos los co-

mandos, incluido un interruptor general para casos de emergencia.

El principal riesgo asociado a este equipo es la irradiación externa del personal ocupacionalmente ex-

puesto. Posee dos monitores de área que activan el sistema de alarma a una tasa de dosis predeter-

minada, los que actúan en caso de incidentes.

El equipo se encuentra localizado en un terreno ubicado en el Insectario Provincial, adecuadamente

señalizado y vallado. El sector donde se realiza la operación del irradiador cuenta con sistemas de se-
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guridad que impiden el acceso de personal no autorizado al recinto de irradiación. La instalación tie-

ne un cerco olímpico dentro del Insectario, que a su vez cuenta con otro cerco de similares

características. Posee alarma sonora por la apertura no autorizada de alguna de sus puertas y vigilan-

cia permanente.

En marzo de 1 9 9 8 se otorgó la Licencia de operación al irradiador móvil I M C O 2 0 . En el organi-

grama adjunto se indican las posiciones licenciables.

Jefe de la instalación

é

Operadores Jefe de Jefe de
mantenimiento protección radiológica

PLANTA DE IRRADIACIÓN

DE BARROS (PIBA)

Esta planta se construye mediante un convenio entre la C N E A y el gobierno de la provincia de Tu-

cumán. Está ubicada en terrenos del establecimiento depurador de San Felipe, a 8 km al sur de la

ciudad de San Miguel de Tucumán.

El propósito de esta instalación es el de pasteurizar el barro proveniente de una planta de tratamien-

to convencional de efluentes cloacales, que genera barros digeridos en forma anaeróbica con una

concentración de sólidos del 3 % al 5%. Para ese fin se emplearán campos de radiación generados

por una fuente de cobalto 6 0 con una actividad máxima de 26 PBq.

El sistema está compuesta por un tanque blindado de 6 m de capacidad en cuyo interior se alojan

las fuentes radiactivas acondicionadas en portafuentes, ubicadas entre dos cilindricos concéntricos

aislados, lo que implica que los barros no estarán en contacto con las referidas fuentes, quedando

exentos de contaminación radiactiva. Una vez pasteurizados los barros pasan a un tanque de control

bacteriológico y radiológico donde se confirma su inocuidad. A diferencia de otros métodos de pas-

teurización, como la incineración o el tratamiento térmico, el empleado en la PIBA conserva la mate-

ria orgánica ( 2 , 5 % de nitrógeno), haciendo a estos barros aptos para transformarse en fertilizantes

para suelos de cultivo.

El irradiador de la instalación, se encuentra dentro de un blindaje de hormigón armado, con siste-

ma laberíntico, de 1,4 m de espesor, situado a 8 m de profundidad. El sistema cuenta con las si-

guientes instalaciones auxiliares: tanque de entrada de barros, tanque de salida de barros, sistema de

refrigeración, sistema de venteo de gases, bombas de vaciado de pileta, pozo de transferencia y un

puente grúa.

Esta planta posee Licencia de construcción emitida el 22 de noviembre de 1 9 9 4 .
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PLANTAS DE CONVERSION Y FABRICACIÓN

DE COMBUSTIBLES NUCLEARES

PLANTA DE CONVERSIÓN
A DIÓXIDO DE URANIO

La planta está ubicada en el barrio de Alta Córdoba, en la capital de dicha provincia. Desde octu-

bre de 1 997 es operada por Dioxitek S.A., empresa conformada por la CNEA y Nuclear Men-

doza S.E.

Esta instalación está dedicada a la purificación de concentrados comerciales de uranio y conversión

de este producto de pureza nuclear en polvo de dióxido de uranio de características físicas y quími-

cas muy particulares. Estas lo hacen apto para la fabricación de pastillas de uranio que se utilizan para

ensamblar los elementos combustibles para las centrales de Atucha I y Embalse o utilizarse como ma-

teria prima para la Planta de enriquecimiento de uranio de la CNEA.

La planta está compuesta por un sector de purificación, donde el concentrado comercial de uranio es

disuelto en ácido nítrico, filtrado y purificado mediante mezcladores,- y un sector de conversión,

donde la solución de uranio, nuclearmente pura es concentrada y precipitado el uranio como cristales

de uranil carbonato de amonio. Estos son enviados a un reactor de lecho fluidizado donde por ac-

ción de la temperatura y el ambiente reductor de hidrógeno se convierte en dióxido de uranio.

La instalación inició su operación en noviembre de 1 9 8 2 . Desde el 1 5 de junio de 1 983 opera

con Autorización de operación que es renovada en forma periódica.

Los riesgos para el personal que trabaja en la instalación están asociados a la posible contaminación

interna por inhalación o ingestión de compuestos uraníferos. En los sectores donde se trabaja con

• polvo de uranio se mantiene la estanqueidad y la depresión de los equipos para impedir fugas inde-

seadas de aerosoles. Asimismo toda el área de trabajo se mantiene a menor presión de la atmosféri-

ca, para evitar la salida de material fuera de la instalación.

En forma sistemática se efectúan determinaciones del contenido de uranio en muestras de orina para

evaluar la posible contaminación interna de los trabajadores.

PLANTA DE
ENRIQUECIMIENTO
DE URANIO

La Planta de enriquecimiento de uranio, ubicada en el municipio de Pilcaniyeu de la provincia de Río

Negro, es propiedad de la CNEA.

El propósito de esta instalación es incrementar el contenido del isótopo uranio 23 5 que se encuen-

tra en el uranio natural, de 0 , 7 2 % hasta un valor máximo de 5%, empleando el método de difusión

gaseosa. Para cumplir este objetivo el dióxido de uranio es convertido en un compuesto gaseoso

(hexafluoruro de uranio). El isótopo más liviano (uranio 2 3 5 ) , en base al principio de difusión mo-

lecular, atraviesa con más facilidad que los isótopos más pesados una barrera porosa tipo membrana

produciéndose un enriquecimiento paulatino en uranio 235 .
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La planta está conformada por una instalación piloto de ensayo de materiales, equipos y corridas de

prueba, denominada Mock Up que consiste en un módulo de 10 unidades difusoras. Posee una

Autorización de operación otorgada el 1° de diciembre de 1 9 9 3 .

El complejo se compone en su totalidad con dos series de cascadas de enriquecimiento ( A 1 y A 2 )

en la que cada etapa está compuesta por un recipiente donde se encuentra la barrera porosa, un in-

tercambiador de calor, compresores, instrumentación y control, y cañerías de proceso que lo conec-

tan en serie con la etapa anterior y posterior.

Las instalaciones complementarias de la planta son: una planta de ácido fluorhídrico, una planta de

conversión de dióxido de uranio a hexafluoruro de uranio, la playa de cisternas de hexafluoruro con

un sector de muestreo y pesada, un laboratorio analítico para el control del proceso, el área de des-

contaminación y mantenimiento e intalaciones de tratamiento de efluentes.

El manejo de los compuestos químicos en la planta de enriquecimiento encierra un riesgo predomi-

nantemente toxicológico, asociado a la exposición accidental al hexafluoruro de uranio, al ácido

fluorídrico y al fluoruro de uranilo. También existe un riesgo radiológico en casos de contaminación

interna con compuestos de uranio.

Para prevenir dichos riesgos los operadores disponen de sistemas de protección respiratoria personal

y los recintos de trabajo se encuentran en depresión para evitar fugas de material. La instalación está

diseñada y es operada de manera de prevenir la ocurrencia de accidentes de criticidad.

FÁBRICA DE ELEMENTOS

COMBUSTIBLES

La fábrica de elementos combustibles nucleares, operada por la empresa Combustibles Nucleares

Argentinos S.A. ( C O N U A R S.A.) , está situada en el Centro Atómico Ezeiza.

Esta planta produce los elementos combustibles para los dos centrales nucleares C N A I y CNE. El

proceso de fabricación parte del polvo de dióxido de uranio, y de tubos fabricados con una aleación

de circonio, denominada zircaloy 4 , producida en la fábrica de aleaciones especiales del Centro

Atómico Ezeiza.

En la planta se efectúan los procesos metalúrgicos requeridos para la obtención de las pastillas de

óxido de uranio, que consisten en el prensado del polvo para obtener las pastillas y el posterior sin-

terizado de éstas a 1 7 0 0 °C, en hornos con ambiente reductor de hidrógeno. Las pastillas sinteriza-

das son rectificadas para cumplir con las especificaciones de tamaño y posteriormente colocadas en

los tubos de zircaloy 4. Estos tubos son cerrados con tapones soldados en ambos extremos y ensam-

blados en separadores estructurales de zircaloy formando así los elementos combustibles que alimen-

tan a las centrales de potencia.

La instalación se conforma por los siguientes módulos:

sector de homogeneización del polvo de UO2 ,

sector de prensas para la fabricación de pastillas,

sector de hornos para el sinterizado de las mismas,
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sector de rectificación de pastillas,

sector de armado del elemento combustible.

sector de tratamiento de efluentes

Posee además sectores de almacenaje tanto de la materia prima como del material elaborado, así

como laboratorios de caracterización de polvos de dióxido de uranio y para el control de la calidad

de la producción.

La instalación opera con una Autorización de operación actualizada emitida el 1 ° de diciembre de

1 9 9 1 , renovada periódicamente.

En esta instalación, el riesgo está asociado esencialmente a la incorporación del dióxido de uranio.

En el proceso de fabricación de pastillas de óxido de uranio se generan aerosoles y para evitar la pre-

sencia de estos en el ambiente de trabajo, la planta cuenta con un sistema captación y retención de

las partículas de uranio en suspensión.

Rutinariamente se llevan a cabo monitorajes del recinto de trabajo, determinándose la concentra-

ción de uranio en aire y en superficies, para evaluar posibles contaminaciones debidas a pequeñas

pérdidas asociadas al proceso de fabricación, fundamentalmente, en la zona de carga de tolvas y

de prensado.

Asimismo, se efectúan determinaciones del contenido de uranio en muestras de orina para evaluar la

posible contaminación interna de los trabajadores de la planta.

Los desechos líquidos de la instalación, conteniendo uranio, son derivados a una cisterna de donde

se bombean a dos decantadores. Para favorecer la precipitación de los sólidos presentes en dichos

líquidos se realiza el agregado de floculantes. El líquido así tratado es eliminado cuando su concen-

tración de uranio está dentro de los valores permitidos de descarga al ambiente. El precipitado sóli-

do es tratado como desecho radiactivo.

FÁBRICA DE ELEMENTOS
COMBUSTIBLES PARA REACTORES
DE INVESTIGACIÓN (FECRI)

La fábrica de elementos combustibles para reactores de investigación, operada por la empresa Com-

bustibles Nucleares Argentinos S. A . ( C O N U A R S.A.) está ubicada en el Centro Atómico Ezeiza.

Con tecnología provista por el laboratorio de fabricación de elementos combustibles ( C N E A ) , y

material proporcionado por la planta de conversión de hexafluoruro de uranio a óxido de uranio

( C N E A ) , esta instalación fabrica elementos combustibles para reactores de investigación, a partir

de polvo de U 3 O 8 enriquecido al 2 0 % en el isótopo 235 y polvo de aluminio de alta pureza.

La planta cuenta con un area controlada donde se fabrica el núcleo fisil a partir de polvo de L^Og

enriquecido al 2 0 % en uranio 235 y polvo de aluminio. Las tareas de pesado, mezclado, homoge-

nización del óxido de uranio y aluminio, prensado y armado de los conjuntos se efectúa en cajas de

guantes, soldándose las placas combustibles en el mismo sector de área controlada. En el otro sector

de la planta, área supervisada, se trabaja con el núcleo fisil encapsulado en aluminio. Allí se laminan
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en caliente las placas; se realiza un tratamiento superficial para eliminar la capa de óxido producida al

efectuar la laminación en caliente, se efectúa una laminación en frío; se radiografía, marca y corta la

placa, y se procede al ensamble del elemento combustible.

Esta planta posee Li-

cencia de operación

desde octubre de

1 9 9 3 . El organigra-

ma de los puestos li-

cenciables se muestra

en el esquema:

Jefe de
operaciones

Operador de
caja de guantes

Jefe de planta

•
Responsable de
mantenimiento

Responsable de
radioprotección

La fabricación de los núcleos fisiles y de los elementos combustibles presentan, para el personal de

operación, riesgos de contaminación interna y de irradiación externa, dada la toxicidad del uranio y

la posibilidad de un accidente de criticidad respectivamente.

La manipulación del polvo de U 3 O 8 es realizada dentro de recintos con confinamiento total, duran-

te las operaciones. Este confinamiento se logra utilizando cajas de guantes mantenidas en depresión

con respecto al área de trabajo. Asimismo, el recinto que delimita la zona controlada se mantiene en

depresión con respecto al exterior de la planta.

En todas las etapas del proceso de fabricación existen límites de masa del material fisil para asegurar

la operación desde el punto de vista de la criticidad. En las etapas que lo permite el proceso, el di-

seño del equipamiento se realizó para que éste sea subcrítico (seguridad por diseño) y en otras, se

logra la seguridad por control administrativo de la cantidad de material presente en la instalación (se-

guridad por operación).

El plan de monitoraje implementado en esta instalación permite cuantificar el riesgo a que está some-

tido el personal, estimar la posible incorporación de uranio enriquecido, y, cuando se producen,

identificar las causas de una contaminación.

Para lograr estos objetivos se determina la concentración de uranio en el aire, en superficies de los

sectores de operación de la planta y en la ropa y objetos de trabajo.

El monitoraje personal se realiza con un monitor portátil, para la determinación de la contaminación

superficial. Para la contaminación interna, el control se lleva a cabo en forma rutinaria a través de la

determinación de uranio en orina. El control de la irradiación externa se efectúa mediante el empleo

de dosímetros termoluminiscentes.

LABORATORIO OE FABRICACIÓN DE
ELEMENTOS COMBUSTIBLES PARA REACTORES

DE INVESTIGACIÓN (ECRI)

El laboratorio de fabricación de elementos combustibles para reactores de investigación, propiedad

de la CNEA, está ubicado en el Centro Atómico Constituyentes.
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Esta planta utiliza polvo de óxido de uranio, enriquecido al 2 0 % en el isótopo uranio 235 y polvo

de aluminio de alta pureza. Además de los elementos combustibles, esta planta fabrica las miniplacas

de uranio que son empleadas para la obtención de molibdeno 99 por fisión.

La planta consta de un conjunto de cajas de guantes ( 1 0 módulos), en serie, donde se realizan las

siguientes operaciones: recepción del óxido de uranio y polvo de aluminio, trasvase, pesada, homo-

genización, acondicionamiento, compactado, limpieza de núcleos, control dimensional y pesada y

armado de los conjuntos. Los mismos son retirados del sector y en el área supervisada se efectúa la

soldadura, laminación en caliente, tratamiento superficial de las placas, laminación en frío, radiogra-

fiado, marcado y corte, tratamiento superficial final y ensamble de los elementos combustibles.

La instalación posee Licencia de operación emitida el 1 2 de diciembre de 1989 , para fabricar ele-

mentos combustibles con uranio enriquecido al 2 0 % en el isótopo 235 y ampliada el 1 2 de no-

viembre de 1 992 para un enriquecimiento del 9 0 % .

Responsable de
fabricación

•
Operador de

caja de guantes

*J^i^ KJ*C- 10 l l loLOlOLi l ^ l l

¿

Jefe de
radioprotección

é

Oficial de
radioprotección

Jefe de
mantenimiento

El personal posee

I licencia y autori-

¡ zación específica,

indicándose el or-

ganigrama de los

j puestos licencia-

dos.

La fabricación de elementos combustibles con uranio enriquecido presenta para el personal de ope-

ración riesgos de contaminación interna por incorporación de uranio y riesgos de irradiación externa

por accidente de criticidad. Para prevenir y minimizar este último riesgo, en todas las etapas del pro-

ceso de fabricación existen límites de la masa del material fisil acumulado. Este objetivo se logra por

medio de un diseño adecuado (seguridad por diseño) o cuando ello no es suficiente, mediante con-

troles administrativos (seguridad por operación).

Para evitar la contaminación interna de los operadores, la manipulación del polvo de óxido de uranio

se realiza en cajas de guantes con confinamiento total. Este confinamiento se logra utilizando cajas es-

tancas mantenidas en depresión respecto al área de trabajo. Asimismo, el recinto que delimita la

zona controlada se mantiene a menor presión que la atmosférica, para evitar la salida del material de

la instalación.

En forma rutinaria se realiza la evaluación de la contaminación interna del personal, a través de la de-

terminación de uranio en orina. Para el seguimiento de la dosis por irradiación externa se realizan lec-

turas mensuales de los dosímetros personales.

PLANTA DE CONVERSIÓN
DE UFeA U3OB

La planta de conversión de hexafluoruro de uranio a óxido de uranio, propiedad de la CNEA, se

halla ubicada en el Centro Atómico Constituyentes.

La instalación está destinada a la producción del material necesario para la fabricación de elementos

combustibles para reactores de investigación, partiendo de hexafluoruro de uranio enriquecido al
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2 0 % en el isótopo 2 3 5 . La planta cuenta con dos partes claramente definidas: el sector de preci-

pitación y el sector de calcinación.

En el primero de ellos denominado etapa húmeda se efectúa la extracción del hexafluoruro de uranio

por calentamiento, se hidroliza para obtener una solución de fluoruro de uranilo y ésta se hace preci-

pitar como diuranato de amonio. En el sector de calcinación, llamado etapa seca, se efectúa la calci-

nación y el tratamiento de los polvos (molienda, tamizado y tratamientos térmicos) hasta la

obtención del sesquióxido de uranio enriquecido de calidad nuclear.

La instalación posee Licen-

cia de operación emitida el

4 de abril de 1989. Su

personal cuenta con licencia

y autorización específica y el

organigrama de puestos li-

cenciables se muestra en el

esquema adjunto:

Responsable
del sector

precipitación

L_

Operador de
caja de
guantes

• r Jefe de la instalación ;•••

Responsable
del sector
calcinación

Operador de
caja de
guantes

Jefe de
radioprotección

Oficial de
radioprotección

Responsable
de mantenimiento

eléctrico y
electrónico

En razón de los riesgos radiológicos asociados al tratamiento de compuestos de uranio enriquecido,

la totalidad de los procesos empleando estos materiales que se desarrollan en esta instalación se rea-

lizan en el interior de cajas de guantes continuamente ventiladas y provistas de un sistema de filtrado

de aire de alta eficiencia.

El manejo de estos compuestos encierra también un riesgo toxicológico, en el caso de exposición al

ácido fluorhídrico o a los compuestos fluorados del uranio.

Adicionalmente, debido a la naturaleza fisionable del uranio enriquecido se han adoptado medidas

preventivas para evitar accidentes de criticidad. Estas consisten en la utilización de recipientes con

dimensiones limitadas o bien en la aplicación de controles operativos tales como limitación de las ma-

sas y concentraciones en las distintas etapas del proceso.

En cumplimiento del plan de monitoreo implementado en esta planta, se efectúan periódicamente

mediciones de área para determinar la concentración de uranio en aire, en superficies, en ropa y ob-

jetos de trabajo.

Los trabajadores son controlados mediante monitores portátiles antes de abandonar el área controlada

con el objeto de determinar una posible contaminación externa. Para evaluar la contaminación interna,

se toman rutinariamente muestras de orina y se determina la concentración de uranio en las mismas.

LABORATORIO ALFA

La instalación denominada Laboratorio Alfa, perteneciente a la C N E A , se halla ubicada en el

Centro Atómico Constituyentes. Este laboratorio está destinado a la fabricación y caracterización

físico-química de combustibles nucleares en base a óxidos mixtos de uranio y plutonio y su encapsu-

lado en barras combustibles.
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La instalación tiene un sector con cajas de guantes donde se efectúan las tareas de acondicionamien-

to y mezclado de polvos, fabricación de pastillas, sinterizado de las mismas, envainado y soldadura

de vainas y análisis de control de procesos.

Jefe de
operación

Operador de
caja de guantes

Jefe de la instalación

Jefe de
radioprotección

Oficial de
radioprotección

Jefe de operación
de servicios

Responsable
de gestión
de material
fisionable

Jefe de Jefe de
mantenimiento mantenimiento

mecánico eléctrico

La instalación posee

Licencia de operación

emitida el 25 de no-

viembre de 1982 . El

personal cuenta con li-

cencia y autorización

específica. El organi-

grama de los puestos

licenciables se indica

en la figura adjunta:

La fabricación de elementos combustibles con óxidos mixtos (uranio-plutonio) presentan, para el

personal de operación, riesgos de contaminación e incorporación de material y de irradiación exter-

na. Para disminuir este riesgo el plutonio se manipulea en recintos estancos (cajas de guantes), que

se mantienen en depresión respecto del recinto del laboratorio. Por otra parte el recinto del labora-

torio también está en depresión respecto a la atmósfera, para evitar la dispersión de material radiacti-

vo al medio ambiente en caso de accidentes.

El aire proveniente de las cajas de guantes y de las áreas de trabajo es filtrado mediante el empleo de

filtros de muy alta eficiencia de retención, antes de ser liberado al exterior por chimenea.

En todas las etapas del proceso de fabricación la cantidad de material fisil se limita para evitar acci-

dentes de criticidad.

El control de la dosis personales por contaminación interna se lleva a cabo en forma rutinaria, a partir

de la determinación de plutonio en orina y mucus nasal. La medición de la dosis personal por irradia-

ción externa se realiza mediante el empleo de dosímetros termoluminiscentes. Adicionalmente, se

efectúa el monitoreo de la concentración de plutonio en aire y de la contaminación de superficies,

ropas y objetos de trabajo.

LABORATORIO

TRIPLE ALTURA

El Laboratorio denominado Triple Altura, perteneciente a la CNEA, está situado en el Centro

Atómico Ezeiza.

En esta instalación, en escala de laboratorio, se procesa el material residual de la fabricación de ele-

mentos combustibles para reactores de investigación. En el proceso se recupera y purifica, a grado

nuclear, el uranio enriquecido al 2 0 % o al 9 0 % en el isótopo 235 en forma de nitrato de uranilo.

Esta instalación básicamente consiste en un laboratorio de purificación por extracción con solventes

de compuestos de uranio impuros y procesa el material en lotes de distinto tamaño, según el enrique-

cimiento del uranio tratado.
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Por tratarse de una planta de recuperación, su materia prima es de variada composición, razón por la

cual la primera etapa del proceso es una disolución que presenta características variables pero cuyo

resultado es siempre una solución impura en medio nítrico.

El proceso requiere de una etapa de filtración en frío o caliente, un ajuste de concentración y aci-

dez, y una cuidadosa dosificación de caudales, para alimentar el ciclo semicontinuo de extracción

por solventes.

Los equipos mezcladores y decantadores tienen un diámetro reducido para evitar accidentes de criti-

cidad y son agitados por pulsos de aire, mantiéndose totalmente estancos para el tratamiento de so-

luciones de uranio enriquecido.

El proceso finaliza con una ultima etapa de lavado, con solvente puro, separación de la fase acuosa y

concentración hasta los límites requeridos por el producto en un evaporador rotativo. Normalmente,

la concentración requerida en el producto es la óptima para una precipitación cuantitativa del uranio

en alguna de las plantas de conversión.

La característica relevante de este laboratorio es su versatilidad para la recuperación de distintos ti-

pos de descartes de producción, entregando soluciones de nitrato de uranilo con pureza grado reac-

tor en un amplio rango de concentraciones.

Jefe de la instalación

Jefe de operación Jefe de mantenimiento Jefe de radioprotección
; i

i i
Operador Oficial de radioprotección

El laboratorio posee Licencia de operación para procesar hasta 1 0 kg de óxido de uranio enri-

quecido al 2 0 % , extendida el 1 5 de julio de 1 9 9 4 . En setiembre del mismo año se emitió la au-

torización para la recuperación de uranio enriquecido al 9 0 % . Se adjunta el organigrama de los

puestos licenciable.

En este laboratorio los riesgos radiológicos son los inherentes al manipuleo de compuestos de uranio

enriquecido. Para limitar ese riesgo la instalación cuenta con sistemas de seguridad por diseño y por

operación. Existen sistemas de confinamiento y tratamiento de los gases y líquidos resultantes del pro-

ceso. Los efluentes gaseosos, previamente a su descarga por chimenea, pasan por un condensador de

vapores, una torre lavadora y un separador tipo ciclón para eliminar el arrastre de líquidos.

Por otra parte, a los efectos de prevenir accidentes de criticidad, los equipos se han diseñado con la

geometría y dimensiones adecuados para evitarlos. El personal cuenta con monitoreo individual para

evaluar la irradiación.

LABORATORIO
URANIO ENRIQUECIDO

El Laboratorio denominado Uranio Enriquecido de la CNEA está situado en el Centro Atómico

Ezeiza.
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Este laboratorio produce uranio metálico enriquecido al 9 0 % en el isótopo 235 a partir del proce-

samiento del producto obtenido en el Laboratorio triple altura, para la fabricación de miniplacas de

aluminio-uranio o silicio-uranio, destinadas a la producción de molibdeno.

El proceso de conversión se desarrolla en dos sectores claramente diferenciados: la línea húmeda en

la que se trabaja con soluciones y la línea seca en la que se trabaja con polvos.

En la línea húmeda, se efectúa la precipitación selectiva de peróxido de uranio controlando el agre-

gado de reactivos y la acidez del medio. Una vez filtrado por placa metálica porosa, el precipitado

es secado y convertido a trióxido de uranio en un horno de baja temperatura.

El producto obtenido es transferido a la línea seca donde es calcinado a óxido estable en un horno

de alta temperatura. Este producto intermedio es molido y tratado en un horno de lecho fijo para su

reducción a dióxido de uranio en atmósfera de hidrógeno al 1 0 0 % . Posteriormente, en el mismo

horno se obtiene tetrafloruro de uranio por tratamiento con una mezcla de ácido fluorhídrico anhidro

y nitrógeno. El tetrafloruro de uranio es molido y mezclado con calcio metálico de granulometría ade-

cuada para ser reducido a uranio metálico en un recipiente evacuado.

Los lotes producidos se transfieren a un depósito, en donde se almacenan en condiciones seguras,

hasta su envío a la planta de fabricación de miniplacas combustibles.

La instalación cuenta con .

Licencia de operación

extendida el 24 de julio

de 1 9 9 2 , para trabajar

con uranio enriquecido

, Jefe de la instalación ,

i . i
Jefe de operación Jefe de mantenimiento Jefe de radioprotección

al 90% en el isótopo
Uranio 2 3 5 . El organi- : Operador Oficial de radioprotección

grama de los puestos li-

cenciables se muestra a

continuación:

Los riesgos radiológicos están asociados al tratamiento de compuestos químicos de uranio altamente

enriquecido, tales como la contaminación del ambiente de trabajo e incorporación por parte de los

trabajadores. Adicionalmente, y debido a la naturaleza fisionable del uranio enriquecido, para evitar

accidentes de criticidad, todo el proceso se desarrolla en recipientes con geometría segura y con li-

mitación de las masas en cada sector del laboratorio.

Esta instalación realiza la totalidad de! proceso en el interior de cajas de guantes continuamente ven-

tiladas y provistas de un sistema de filtrado de aire de muy alta eficiencia. A su vez, el recinto de tra-

bajo que es de reducidas dimensiones, se ventila en forma paralela tomando aire previamente filtrado

del exterior. De tal forma, las cajas de guantes se encuentran en depresión respecto al ambiente del

laboratorio y éste a su vez está en depresión respecto al ambiente de uso irrestricto. Se cuenta con

un sistema de alarmas que actúan cuando, en las áreas de trabajo, se supera un valor prefijado de

concentración de uranio en aire.

El personal cuenta con un sistema de monitoreo personal de la irradiación con control mensual.
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PLANTA DE

NÚCLEOS CERÁMICOS

Esta planta piloto, propiedad de la C N E A , se encuentra ubicada en el Centro Atómico Consti-

tuyentes.

La planta realiza el desarrollo y la fabricación de polvos, pastillas y combustibles en pequeña escala,

a partir de polvos de U O 2 y U 3 O 8 de composición isotópica natural o hasta un grado de enrique-

cimiento máximo del 3 , 4 % en uranio 2 3 5 .

La instalación consta de una tolva de carga desde donde se alimenta el polvo de óxido de uranio a la

zapata de una prensa donde se obtienen las pastillas. Estas son depositadas en un sector de almace-

namiento transitorio antes de ser sinterizadas en un horno discontinuo. En otro sector de la planta se

procede a la carga de vainas, soldadura de tapones y al armado de los elementos combustibles.

La instalación posee una Autorización de operación para la fabricación de un lote de elementos

combustibles con un grado de enriquecimiento del 1,8% en uranio 2 3 5 , destinada al conjunto crí-

tico RA 8, otorgada el 5 de diciembre de 1 9 9 4 . En noviembre de 1 997 solicitó la autorización

correspondiente para realizar la fabricación de elementos combustibles con uranio enriquecido al

3 , 4 % en uranio 235 para el mismo conjunto crítico.

En esta instalación el riesgo del personal de operación está asociado a la contaminación interna por

incorporación de uranio y riesgos de irradiación externa por accidentes de criticidad. Con el fin de

prevenir estos últimos en todas las etapas del proceso de fabricación existen límites de masa de mate-

rial fisil.

Para evitar la contaminación del personal, la manipulación del polvo de uranio se realiza en cajas de

guantes de confinamiento total, manteniendo las mismas en depresión respecto a área de trabajo, asi-

mismo todo el sector se mantiene a menor presión atmosférica para evitar la salida de material de la

instalación.

COMPLEJOS MINERO FABRILES

COMPLEJO MINERO
FABRIL SAN RAFAEL

Este complejo minero fabril, propiedad de la CNEA, se encuentra ubicado en el departamento de San

Rafael, provincia de Mendoza.

La planta produce concentrado comercial de uranio para la posterior fabricación de elementos com-

bustibles de reactores nucleares. Se abastece del mineral de los yacimientos satélites del Distrito de

Sierra Pintada, Tigre I y III, Gaucho I y II y en la actualidad del yacimiento La Terraza. Cuenta con

una capacidad nominal de producción de concentrado de 1 2 0 t uranio/año y de tratamiento de mi-

neral de 1 50 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0 t/año.

La explotación de mineral uranífero se realiza a cielo abierto. Se tritura el mineral antes de ser trans-

portado a un silo del cual se cargan los camiones que transportan el mineral al sector de pilas de lixi-

viación. La extracción de uranio se lleva a cabo por el método de lixiviación en pilas por acción de
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una solución diluida de ácido sulíúrico. La recuperación de uranio se realiza con columnas de resina

de intercambio iónico base fuerte. El eluido de las columnas, con concentraciones de uranio de 1 0 a

1 5 g/l es precipitado con amoníaco gaseoso, obteniéndose una pulpa de diuranato de amonio que

previa centrifugación se alimenta a un secadero de banda continuo. Luego el producto es triturado

para adecuarlo a tamaños especificados y envasado en tambores para su envío a la planta de conver-

sión de dióxido de uranio, sita en Alta Córdoba.

Esta instalación cuenta con una Autorización de operación a partir de octubre de 1 983 que se re-

nueva periódicamente.

El riesgo para el personal que trabaja en esta instalación está asociado a la posible contaminación in-

terna por inhalación o ingestión de compuestos uraníferos. Esto hace necesario el control en los am-

bientes de trabajo de la concentración de contaminantes tanto en el aire como en superficies.

La instalación opera sin descargas de efluentes líquidos al ambiente y ejecuta un plan de monitoreo

obligatorio mediante muéstreos ambientales rutinarios. Este plan es controlado en forma indepen-

diente durante las inspecciones, realizándose muéstreos adicionales aguas arriba y abajo de las insta-

lación y/o yacimiento.

En la instalación se realiza el control ocupacional de los trabajadores mediante el monitoreo de áreas

y la determinación rutinaria de la concentración de uranio en orina.

COMPLEJOS MINERO FABRILES
FUERA DE OPERACIÓN

Luego de la culminación de las tareas de explotación minera y del cierre de las respectivas instalacio-

nes fabriles de procesamiento del mineral extraído para la obtención del concentrado comercial de

uranio (yellow cake), la A R N continúa supervisando las actividades que se desarrollan durante los

programas de desactivación y restauración de las áreas ocupadas por estas instalaciones.

Durante el programa de desactivación de las instalaciones se fiscalizan las tareas de acondicionamien-

to de las explotaciones mineras, de desmantelamiento y descontaminación de las instalaciones y

equipos y el acondicionamiento de las escombreras de mineral procesado por la instalación (colas de

mineral) y mineral marginal.

También se controla la neutralización del mineral tratado y los efluentes líquidos del proceso, la

construcción de ¡os canales de drenaje y las pendientes de escurrentías de aguas realizadas para pre-

servar confinadas las escombreras de mineral e impedir así, la erosión eólica y pluvial.

Durante la realización de estas tareas se evalúan los posibles efectos en el medio ambiente, a través

de muéstreos de aire, aguas adyacentes al complejo. Las tareas de desactivación de las instalaciones,

tratar de restablecer condiciones similares a las que existían en el lugar antes de iniciada la operación

del complejo.

Luego del cierre definitivo, la A R N verifica la preservación de los resultados de los trabajos ejecuta-

dos durante las tareas de desactivación, para lo cual se establece un período de verificación en el

que se realizan controles, monitoreos y análisis de muestras, para determinar contaminantes en las

cuencas de drenaje locales y regionales,- aguas arriba y abajo de la localización del complejo.
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A continuación se proporcionan detalles de los Complejos mineros fabriles cerrados:

Complejo 1

Pichiñán (Chubut)

Tonco (Salta)

Los Gigantes (Córdoba)

Malargüe (Mendoza)

La Estela (San Luis)

Los Colorados (La Rioja)

[ o*-*. | |
CNEA
CNEA

Sánchez Granel obras de ingeniería S.A.

CNEA
URANCO S.A.
URANCO S.A.

*¡ Cierre •;>|j

1981 |
1981 )
1982
1993
1990
1996 :i

ÁREA GESTIÓN DE
RESIDUOS RADIACTIVOS

El Area de gestión de residuos radiactivos, propiedad de la CNEA, está ubicada en el Centro

Atómico Ezeiza.

Este complejo abarca un predio de 8 hectáreas y está destinado al tratamiento y almacenamiento in-

terino de desechos radiactivos de distintas actividades, y a la disposición final de aquellos de baja

actividad y cuyo período de sem¡desintegración sea menor a 5 años. Este área comprende las si-

guientes instalaciones:

Planta de tratamiento de desechos radiactivos sólidos de baja actividad

En esta planta se realiza la recepción, el almacenamiento, la clasificación y acondicionamiento de de-

sechos radiactivos sólidos de baja actividad (v. g., los provenientes de usos médicos). Los desechos

son tratados mediante compactación, a fin de obtener una reducción apreciable de su volumen.

Sistema de contención de desechos radiactivos sólidos de baja actividad

Se trata de una instalación constituida por dos trincheras, cada una de 1 2 0 m de largo, 2 0 m de an-

cho y 2,5 m de profundidad, donde se disponen tambores de 2 0 0 I conteniendo los desechos ra-

diactivos provenientes, principalmente, de la central nuclear Atucha I. Colmada la capacidad de la

trinchera ésta se cubre con un sistema multicapa compuesto por una capa de tosca compactada, una

de imprimación asfáltica y un film de polietileno. Finalmente, el conjunto se cubre nuevamente con

tosca y tierra vegetal para estabilización del suelo.

Instalación para la disposición de desechos radiactivos sólidos estructurales y fuentes
encapsuladas

Consiste en un cubículo subterráneo de hormigón de 10 m de profundidad, cuyas paredes tienen un

espesor de 30 cm. La instalación está destinada a la disposición final de desechos radiactivos (v. g.,

fuentes de telecobaltoterapia, medidores industriales de nivel, partes estructurales contaminadas,

etc.) que por su actividad y/o tamaño no pueden ser acondicionados dentro de un tambor.
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Depósito central de material fisionable especial irradiado

Se trata de un depósito para el almacenamiento temporario de elementos combustibles irradiados

provenientes de reactores de investigación y de producción.

Sistema de contención de desechos radiactivos líquidos del CAE

Consiste en una instalación integrada por tres trincheras en las cuales se eliminan líquidos de baja ac-

tividad específica y corto período de semidesintegración. Los desechos líquidos son los producidos

en las distintas instalaciones del CAE que se trasladan, por tuberías, al Área de gestión de desechos

radiactivos, luego de ser clasificados y tratados inicialmente en las mismas.

Este complejo posee Licencia de operación otorgada el 23 de noviembre de 1 9 9 4 . El organigrama

de los puestos licenciables se muestra en la figura adjunta.

Jefe de operación

Operador
de

Jefe de la instalación

Jefe de radioprotección

Asistente
de operación

Técnico de
mantenimiento

Oficial de
radioprotección

Asistente de
radioprotección

Operarios
(no licenciable)

Operarios
(no licenciable)

La operación de las instalaciones precedentemente citadas posee, desde el punto de vista radiológi-

co, un riesgo asociado a la posible irradiación externa o a la contaminación e incorporación de radio-

nucleidos. Para minimizar estos riesgos las instalaciones cuentan con sistemas de seguridad por diseño

y por procedimientos de operación. Los primeros están constituidas básicamente por blindajes y sis-

temas de aislación de los radionucleidos (v. g., celdas estancas, ventilaciones filtradas y aspiradores

de polvo). Los procedimientos de operación contemplan esencialmente el modo de manipulación

de los distintos tipos de desechos y los registros correspondientes.

El plan de monitoreo comprende la determinación de la tasa de dosis en distintos puntos de la insta-

lación y de las dosis integradas en las zonas de mayor ocupación, por medio de dosímetros termolu-

miniscentes. Se efectúan mediciones directas de la contaminación superficial con sondas para

detectar radiación alfa, beta y gamma e indirectas a través de mediciones de muestras obtenidas por

arrastre superficial con papel de filtro.

El impacto de la operación del área en las aguas subterráneas se evalúa monitoreando el agua de la

napa freática mediante la toma de muestras de los piezómetros distribuidos en el área.
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Se controla la estanqueidad de los distintos sectores de almacenamiento, en especial de aquellos

que guardan desechos líquidos.

El personal cuenta con un sistema de monitoreo individual de la irradiación externa y se efectúan con-

troles para determinar la posible incorporación o contaminación con material radiactivo por medio de

mediciones de todo el cuerpo o, de ser necesario, por el análisis de excretas.

DEPOSITO CENTRAL DE MATERIAL

FISIONABLE ESPECIAL

El depósito central de material fisionable especial, propiedad de la CNEA, se encuentra ubicada en

el Centro Atómico Constituyentes.

El propósito de la instalación es el almacenamiento seguro de los materiales íisiles (uranio, con distin-

tos grados de enriquecimiento y plutonio) que provienen de las distintas etapas de procesos realiza-

dos por la CNEA.

Precintos de fibra óptica y metálico en
el Depósito de material fisionable especial (CNEA)

El riesgo radiológico para el personal está asociado a eventos que provocarían la contaminación e in-

corporación de compuestos de uranio o plutonio y a la ocurrencia de accidentes de criticidad.

Este riesgo se minimiza y se previene contemplando las condiciones espaciales y geométricas de al-

macenamiento con procedimientos administrativos que controlan la cantidad de material presente en

el depósito y con procedimientos de manipuleo del material.
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INSTALACIONES MENORES

Las instalaciones denominadas menores, debido a su bajo riesgo radiológico, están constituidas en ei

área de la CNEA por un conjunto de 26 laboratorios dedicados a la investigación, al control y al

apoyo a la producción.

En el listado siguiente se enumeran dichas instalaciones conforme a su distribución en cada centro

atómico:

Instalaciones

Química analítica
Química nuclear
Laboratorio de gases

Física del sólido
Laboratorio de caracterización de UO 2

Laboiatorio de difusión
División microbiología
División bioquímica nuclear

División patología radiactiva
Laboratorio especial Mossbaüer

Laboratorio irradiación dosimétrica .

Haces iónicos
Metalurgia

Depósito de fuentes del CAB e INVAPS.E .
Area materiales nucleares

Laboratorio de física de detectores
Laboratorio de análisis por activación
Aplicación de radiotrazadores

Comercialización

Centro Regional Referencia de Patrones Secundarios

Laboratorio curso metodología de aplicación de radioisótopos
Laboratorio de radiofarmacia
Laboratorio dosimetría de altas dosis

Laboratorio manejo conservación suelos
Laboratorio de materiales de la fábrica de aleaciones especiales

Laboratorio de metrología

Ubicación en la CNEA

Sede Central

Centro Atómico Constituyentes

Centro Atómico Bariloche

Centro Atómico Ezeiza

INSTALACIONES MÉDICAS,
INDUSTRIALES Y DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

CICLOTRÓN Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN
DE RADIOISÓTOPOS PARA PET

El Ciclotrón y la línea de producción de radioisótopos por emisión de positrones (PET) es una ins-

talación relevante construida en la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN) de la ciu-

dad de Mendoza. La FUESMEN es un organismo creado con la participación del Gobierno de la

provincia de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo y la Comisión Nacional de Energía A tó -

mica. Ubicada en un edificio anexo al Hospital Central de la ciudad de Mendoza, está dedicada a

actividades de investigación, docencia, diagnóstico y tratamiento de pacientes en distintas especiali-

dades médicas como la oncología, neurología y cardiología, utilizando las técnicas más modernas.

Posee un equipo tomógrafo por emisión de positrones (PET).
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Las ventajas del PET sobre las técnicas convencionales de diagnóstico por imágenes son, entre otras,

la mayor sensibilidad y resolución de las imágenes y la posibilidad de realizar estudios dinámicos,

permitiendo un mejor diagnóstico con el empleo de radioisótopos de compatibilidad biológica.

Los compuestos que se utilizan como radiotrazadores (radiomarcadores) son C, N , O y

F. Estos elementos (emisores de positrones) emiten radiaciones que pueden ser detectadas por el

tomógrafo. Estos radioisótopos tienen periodos de semidesintegración muy cortos, por lo que se de-

ben producir en las proximidades del tomógrafo. Por lo tanto, la utilización eficiente de un tomógra-

fo por emisión de positrones, necesita de la instalación de un ciclotrón generador de radioisótopos y

de un laboratorio de radioquímica. En la tabla siguiente se indican, detalles de las reacciones de pro-

ducción.

Reacciones de producción

Reacción Tipo de blanco Producto Energía Tl/2

14N(p,) 11C

13C(p,n) + 16O(p,) 13N

15N(P/n)15O

i8O(P,n) i 8F ;

Gaseoso (14N)

Líquido (13C+H2O)

Gaseoso (15N)

Líquido (Hs
 18O)

i i c o s :•;•

13NH4+ .:

1 5 O2

Ion fluoruro en agua

1 MeV

1,2 MeV

1,7 MeV

0,6 MeV ;

20,4 min

9,9 min

2 min

> 109,7 min

CICLOTRÓN DE PRODUCCIÓN

La Fundación Escuela de Medicina Nuclear de Mendoza ha instalado un ciclotrón compacto de ion

negativo, el RDS 112 , que acelera iones H" hasta energías de 1 1 MeV, hacia cuatro posiciones de

blancos externos situados muy próximos al acelerador.

Un ciclotrón es un acelerador de partículas cargadas (protones, deuterones, helio 3) que permite

obtener haces de radiación de alta energía. Las partículas, originadas en una fuente de iones, son

aceleradas en órbitas circulares dentro de una cámara de vacío por la acción simultánea de campos

eléctricos y magnéticos. El radio de las órbitas es creciente con la energía.

Este haz interno de partículas cargadas puede extraerse mediante sistemas deflectores electrostáticos

y canales magnéticos o bien por medio de mecanismos de interacción con hojuelas delgadas de grafi-

to, en el caso de equipos de ion negativo. El haz externo así obtenido es transportado por medio de

tuberías con vacío, mediante electroimanes de desvío y enfoque hacia lugares de irradiación donde

se lo hará impactar sobre blancos adecuados para producir las reacciones nucleares que den lugar a

los radioisótopos que se desean producir.

Un ciclotrón de ion negativo acelerará iones H". Estos iones se producen en la fuente de iones del

acelerador, cuando el gas de hidrógeno que llena el interior de la fuente, interactúa con electrones

energéticos que se han desprendido de la superficie del cátodo, según la siguiente reacción:

H2 H
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Es decir que el electrón tiene suficiente energía como para romper asimétricamente la molécula de hi-

drógeno dividiéndola en un protón ( H ) y un ion H". Los protones así obtenidos son absorbidos

por el cátodo y al impactar sobre él, liberan nuevos eletrones que mantienen la reacción.

Los iones H ' se extraen a través de una ranura existente en el ánodo, mediante un sistema de radiofre-

cuencia. El sistema de extracción de haz, conocido como de "stripping foil", se basa en la interacción

de los ¡ones H" con hojuelas delgadas de grafito que retienen los electrones del hidrógeno "desnudan-

do" los protones. El cambio de signo de las cargas produce una inversión en el sentido de giro que es

aprovechada para extraer los iones de su órbita.

La intensidad máxima (de diseño) de la corriente de protones sobre un blanco es de 50 [i/\. El RDS

1 1 2 ofrece la posibilidad de irradiación simultánea de dos blancos con corrientes de hasta 40 | l A

cada uno.

Laboratorio de Radioquímica:
Módulo de Síntesis

Obtención de 2- [18F] FDG

El F es un elemento emisor de positrones cuyo período es de 1 09 ,7 minutos. El F se obtiene a

partir del 0 en el Ciclotrón de producción

180 + p 18F + n

El 1 F se transporta desde el ciclotrón a la Unidad de Servicio (USS) a través de una tubería de te-

flón. El F llega en forma de solución acuosa al módulo de síntesis, donde se obtiene el 2- [ F]

FDG.

El producto así obtenido se transfiere mediante He, a través de tuberías de teflón que se encuentran

debajo del piso del Laboratorio de Radioquímica, llegando a un vial ubicado dentro del activímetro

en la USS.

La celda caliente, donde está ubicado el módulo de síntesis se encuentra en depresión con respecto

al laboratorio y tiene un blindaje que es móvil.

Luego, en forma manual, se traslada el vial en un contenedor de plomo a otra celda caliente, donde

se procede a fraccionar las dosis, según las dosis-paciente necesarias. El operador realiza la maniobra

de fraccionamiento detrás de un blindaje de plomo y mediante visión indirecta. La dosis-paciente así

obtenida, se coloca en un portajeringas plomado y se lleva al tomógrafo/PET para ser administrada al

paciente.

El módulo de síntesis es totalmente automático y tiene un software de control, que permite seguir

todo el proceso de síntesis de 30 minutos de duración a través de una computadora.

La pantalla de control muestra el estado actual del módulo de síntesis. Además puede observarse la

temperatura, presión y la distribución de actividad durante todo el tiempo que dura la síntesis.
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Obtención de 13N amonio

El elemento radiactivo emisor de positrones es el N cuyo periodo es de 9,7 minutos. El N se

incorpora en la molécula de amoníaco mediante la reacción:

16O + p 4He+1 3N

Desde el ciclotrón se envía el N en solución acuosa. Llega a un vial ubicado dentro de un activí-

metro dentro de la USS, en el Laboratorio de Radioquímica.

Este vial se coloca dentro de un contenedor blindado y se transporta hasta la celda de fracciona-

miento. Posteriormente se abre el blindaje, se toma la dosis con una jeringa estéril y se transporta

hasta la sala donde está el PET, para ser administrada al paciente.

Puesta en marcha

Durante la etapa de puesta en marcha se realizaron diferentes estudios clasificados en neurosiquiátri-

cos, oncológicos y cardíacos.

La instalación remitió a la A R N la versión final de la siguiente documentación: Informe final de segu-

ridad, Código de práctica, Plan de monitoraje, Manual de operación y mantenimiento, Informe de

dosimetría del personal e Informe final de puesta en marcha.

El 29 de diciembre de 1 9 9 9 la A R N otorgó la Licencia de operación a la instalación.

En el organigrama siguiente pueden observarse las posiciones licenciables de la instalación:

¡ Jefe de la instalación ,
! i i
• i i

Responsable de operación Oficial de radioprotección Responsable del
y mantenimiento del proceso radioquímico

ciclotrón y de celdas

Operador Operador
del ciclotrón de celda
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Calibración en el Tomógrafo por emisión de positrones PET

Módulo de síntesis del laboratorio de radioquímica
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INSTALACIONES PARA DIAGNÓSTICO

Y TRATAMIENTO MÉDICO

La aplicación de las radiaciones ionizantes para el tratamiento de enfermedades neoplásicas se deno-

mina radioterapia y se lleva a cabo a través de dos técnicas: la teleterapia y la braquiterapia.

Teleterapia

Se denomina así a una rama de la terapia oncológica por la que se busca eliminar las células tumorales

mediante haces de radiación ionizante que se dirigen desde una Fuente exterior del paciente hacia el

tumor. En esta terapia, es importante minimizar el daño al tejido sano que circunda a dicho tumor. En

esta técnica se utilizan equipos emisores de radiación de alta energía como los de telegammaterapia y

los aceleradores lineales para radioterapia profunda.

Los equipos de teleterapia de alta energía proveen radiación ionizante de naturaleza electromagnéti-

ca, ya sea proveniente de una fuente radiactiva o por la aceleración y frenado de partículas. En el

caso de las fuentes radiactivas la energía fotónica media es superior a un 1 MeV, mientras que la

energía máxima del espectro de emisión de los aceleradores es por lo menos de 4 MeV, siendo los

más difundidos de entre 6 y 1 5 MeV.

Equipos de cobaltoterapia

Son equipos de teleterapia que emplean fuentes encapsuladas de material radiactivo, predominante-

mente de cobalto 60 . La función primaria de una unidad de cobaltoterapia es entregar una dosis prefi-

jada de radiación en un volumen bien definido del cuerpo. Este objetivo se cumple dirigiendo el haz a

la zona del cuerpo elegida como blanco y controlando la dosis entregada, tanto en lo referido al direc-

cionamiento y tamaño del haz como al control del tiempo de exposición de la fuente.

Los primeros equipos utilizados fue-

ron fijos y en poco tiempo se introdu-

jeron los rotatorios, como se indica

esquemáticamente en la Figura 5. Con

el tiempo se desarrollaron un sinnúmero

de mejoras, particularmente en los siste-

mas de seguridad (enclavamientos,

señalización y blindajes), de control y

en los accesorios (sistemas de colima-

ción, mesa de tratamiento, etc.).

Figura 5

Esquema de paciente y

fuente radiactiva

Paciente

Mesa ajustable
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Las fuentes encapsuladas emplea-

das (2 cm de diámetro y 2,5 4 cm

de altura) en este tipo de equipa-

mientos, cuyo esquema se muestra

en la Figura 6, son típicamente

de cobalto 60 con actividad com-

prendida entre 1 0 0 y 5 0 0 Tbq.

Figura 6

Esquema de fuente

de Cobalto 60

Soldadura eléctrica

Doble encapsulado
en acero inoxidable

Ensamblado especial
para asesurar
la densidad uniforme
de la fuente

Espaciadores de acero
inoxidable

Pastillas de cobalto 60
de alta actividad
específica con baño
de níquel

Material radiactivo

En la Figura 7 que se observa a continuación se muestra un diseño esquemático de un equipo de co-

baltoterapia de última generación en el que se han señalado los principales elementos componentes

del mismo.

Eje del colimador y la mesa
que pasa por el isoccntro

Interruptor para Interruptor para
restablecimiento parada de

de potencia emergencia

Isocentro

Control manual

,1 ÍJ?_dc_r2^cjP.n.de. ja Jiorgmlla

Movimiento longitudinal

Figura 7 - Esquema de equipo de cobaltoterapia
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Estos equipos, básicamente constan de:

S Un cabezal en el que se encuentra alojada la fuente encapsulada de cobalto 6 0 , un dispositivo de aper-

tura y cierre que permite exponer la fuente durante un tiempo predeterminado y los elementos que de-

terminan las condiciones geométricas del tratamiento.

^ Una horquilla que cumple la funciones de soporte mecánico del cabezal, transmisión de las señales de

comando al cabezal y determinación de las características mecánicas del tratamiento.

^ Un estativo que aloja dispositivos mecánicos y de control además de servir de soporte al conjunto.

"f Una camilla que, además de servir de soporte del paciente, cumple una importante función en la deter-

minación de las condiciones seométricas del tratamiento y suele alojar distintos controles que actúan so-

bre el equipo.

Aceleradores lineales

El acelerador lineal acelera electrones por medio de un campo eléctrico asociado a una onda electro-

magnética de alta frecuencia (aproximadamente 3 0 0 0 M H z ) . La emisión de fotones que se utiliza para

irradiar los tumores, se produce al ser frenados dichos electrones en un blanco. En ciertos tumores superfi-

ciales, los electrones son usados directamente como radiación incidente.

Las partes básicas que constituyen un acelerador lineal, mostradas en la Figura 8 , son:

Generador de radiofrecuencia (RF)

Cañón electrónico

Acelerador (guía de ondas)

Deflector magnético

Blanco (para emisión de fotones) o folias

dispersoras (para tratamientos con electrones)

Sistemas de alineación del haz de electrones

Filtro aplanador del haz

Sistema de cámaras monitoras

Sistema de conformación del haz

(colimadores y conos)

Componentes para los movimientos mecánicos

Sistema de
direccionamiento

Magneto

Aplanador
de haz

Cámara de

Colimador

Figura 8

Esquema de un acelerador lineal

Interruptor
de energía

Disparador de
electrones

Guía de onda

Tamaño de
área oficial

Fuente de potencia
de radio frecuencia



2 3 6 - CAPÍTULO 9 - INSTALACIONES CONTROLADAS

Los equipos de teleterapia se instalan en recintos apropiadamente blindados. Los diseñadores y

constructores proveen los equipos de teleterapia pero es responsabilidad del usuario proveer la ins-

talación para el tratamiento. Los fabricantes sólo especifican los servicios eléctricos y auxiliares reque-

ridos, algunas características del recinto y sugieren los dispositivos de seguridad e interlocks

compatibles con el equipamiento.

La A R N , una vez verificado el cumplimiento de la norma asociada, otorga autorizaciones de opera-

ción donde se especifican aspectos tales como el rendimiento máximo del equipo para operar en una

instalación dada según sus parámetros de diseño, las restricciones a los modos de operación (por

ejemplo: direcciones de haz, factores de uso y controles de acceso) y toda otra condición especial.

Los aspectos más importantes desde el punto de vista del diseño seguro de instalaciones para telete-

rapia, son:

S Las dimensiones del recinto blindado para que permitan el alojamiento cómodo del equipo, el paso de
camillas y la entrada y salida del equipamiento utilizado en tareas de mantenimiento y operaciones de re-
cambio de fuentes (en el caso de los equipos de cobalto).

•f Los espesores de blindaje biológico en las paredes, piso y techo del recinto compatibles con los límites
de dosis vigentes y los factores de ocupación de los locales vecinos.

S Los sistemas de visualización del interior del recinto.

•/ Los monitores de radiación, interlocks, señalización y alarmas.

La Figura 9 muestra un esquema clásico de un recinto de teleterapia.

V V

'v

Figura 9

Esquema de un recinto

de teleterapia

\ "

El riesgo radiológico asociado

con la teleterapia es el de irra-

diación externa. Si bien se trata

de instalaciones y equipos con

un alto grado de seguridad por

diseño (seguridad intrínseca),

la falla ocasional de sistemas de

seguridad y errores humanos,

pueden conducir a una sobre-

exposición a alta tasa de expo-

sición.

El recambio de fuentes, realiza-

da al cabo de la vida útil de la

fuente radiactiva, es una tarea

de cierto riesgo que debe lle-

varse a cabo de acuerdo a pro-
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cedimientos preestablecidos. En esta operación denominada en la jerga "trasvase" hay también

involucradas operaciones de transporte de material radiactivo que deben llevarse a cabo cumpliendo

con la normativa vigente en la materia.

Por otra parte, se ejerce, en todo momento, el control de las fuentes de estos equipos hasta su ges-

tión final como residuos radiactivos, para evitar situaciones de extravío y consecuentes accidentes.

En los aceleradores el riesgo de situaciones incidentales pueden producirse por errores humanos en la

operación y mantenimiento de estos equipos. A diferencia de lo que sucede en telecobaltoterapia,

no existen fuentes radiactivas, cada vez que los equipos están fuera de servicio.

Acelerador lineal de uso médico

Braquiierapia

Se designa con este nombre al uso de fuentes radiactivas encapsuiadas que se ubican dentro de cavi-

dades corporales del paciente, en planos próximos a la zona tumoral o en contacto directo con el tu-

mor. La braquiterapia puede ser de aplicación manual o mediante sistemas remotos.
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La braquiterapia manual puede ser:

S Intersticial: cuando la fuente se introduce dentro de los tejidos. Se emplean fuentes de iridio 1 9 2 y

yodo 1 25 en forma de semillas y alambres, o fuentes de cesio 1 37 en forma de agujas.

S Intracavitaria: cuando las fuentes se ubican en orificios naturales del cuerpo. Se usan fuentes de ce-

sio 1 3 7 , de actividades comprendidas entre 0 ,1 y 1,85 G B q , en forma de tubos.

S Superficial: se utilizan fuentes de estroncio 9 0 , con actividades entre 3 7 0 M b q y 1,5 GBq.

S Permanente: para implantes intersticiales que permanecen en el paciente indefinidamente. Se utilizan

fuentes de oro 1 9 8 , con una actividad aproximada de 2 G B q , en forma de cilindros o agujas, o

fuentes de iridio 1 9 2 y yodo 1 25 en forma de semillas.

En este t ipo de prácticas se cuenta con:

Local de Tratamiento

La sala de internación o local de tratamiento destinada a este tipo de pacientes, se adecúa a fin de

reducir las dosis por irradiación externa, mediante, por ejemplo, el uso de blindajes locales móviles

(pantallas plomadas) y el empleo de señalizaciones. Las salas cuentan con instalaciones sanitarias

para uso exclusivo del paciente y de diseño adecuado para impedir el extravío de material radiactivo.

Local de Almacenamiento

El local de almacenamiento, al que sólo podrán ingresar personas autorizadas, debe destinarse en

forma exclusiva al alojamiento, preparación, control y/o esterilización de fuentes radiactivas. En el

mismo hay un depósito blindado (bunker) donde se guardan las fuentes radiactivas.

La mesa de preparados tiene un blindaje que permite la visión y manipulación de las fuentes sin alte-

rar la capacidad blindante del mismo. La manipulación de fuentes se realiza utilizando pinzas u otros

elementos adecuados para ese propósito. En los contenedores donde se alojen a las fuentes deberá

indicarse, radionucleido, actividad y cantidad de fuentes.

La braquiterapia remota puede ser:

S De alta tasas de dosis: se utilizan equipos de carga diferida para tratamientos intracavitarios o intersticia-

les. Se emplean fuentes de iridio 1 92, con actividades del orden de 370 GBq.

/ De baja tasas de dosis: es similar a los equipos de alta tasas de dosis, pero con fuentes de cesio 137

con una actividad del orden de 1 GBq.

Este tipo de tratamientos se realiza con equipos de carga diferida de fuentes. Estos equipos con-

sisten en: un contenedor blindado para el almacenamiento de las fuentes, un mecanismo de trans-

porte de las fuentes, una guía flexible y un aplicador, mediante los cuales se transfieren las fuentes

encapsuladas desde su contenedor blindado a aplicadores previamente posicionados en el pa-

ciente. Además posee una unidad de control separada de la unidad de tratamiento y una llave de

emergencia.

La utilización de estos equipos eliminan virtualmente las dosis que reciben el personal de enfermería y

el médico radioterapeuta ya que cuando las fuentes se hallan expuestas sólo sé encuentra el paciente

dentro de la habitación. La consola de control del equipo está ubicada fuera del recinto blindado.

Este tipo de tratamiento se realiza en aplicaciones diarias de unos pocos minutos. Las fuentes que se

utilizan, generalmente son de cesio 1 37 e iridio 1 92 .
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Estos equipos deberán estar ubicados en habitaciones que tengan blindajes estructurales y además

deberán tener dispositivos de seguridad independientes de los propios del equipo.

El recambio de fuentes se realiza bajo estrictos procedimientos escritos y el personal debe estar de-

bidamente entrenado. El personal afectado a dicha tarea debe poseer dosímetros de lectura directa

y con señal acústica. La operación debe ser monitoreada en todo momento. Una vez terminado el

trasvase de las fuentes debe comprobarse el correcto funcionamiento del equipo y de todos los siste-

mas de segundad.

Los riesgos asociados a la braquiterapia son la irradiación extema y la contaminación. Estos riesgos

están acotados mientras se cumplen con los procedimientos previstos.

Para evitar pérdidas de fuentes se realiza un inventario físico periódico y se mantiene un registro de

movimientos de las mismas. Además durante lá práctica y al finalizar cada tratamiento, se verifica re-

gularmente, el número y la posición de las fuentes en el paciente.

LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN DE

GENERADORES DE TEGNECSO 99m

El principal radionucleido utilizado en el diagnóstico de enfermedades o disfunciones es el tecnecio

99 metaestable, con el que se "marcan" distintos fármacos. Este isótopo se obtiene a partir de un dis-

positivo denominado generador de tecnecio.

Se encuentran autorizadas

para producir generadores de

tecnecio, las empresas Labo-

ratorios Bacon S.A.I.C. sita

en Villa Martelli, provincia de

Buenos Aires, desde 1 9 9 0 ,

y Tecnonuclear S.A., ubica-

da en Capital Federal, desde

1993 .

Producción de generadores

de tecnecio 99m
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En la fabricación y armado de generadores se utiliza molibdeno 99 como materia prima de proce-

dencia nacional o importada. El proceso implica la reducción de molibdato de sodio y su fijación en

una columna de alúmina. El molibdeno 99 , por transformación radiactiva, se convierte en tecnecio

99 metaestable, el cual es apto para ser extraído del generador por medio de una elusion con solu-

ción fisiológica levemente oxidante. El generador acondicionado para ser fácil de manipular por par-

te del personal de los servicios de medicina nuclear, está en su totalidad convenientemente

blindado.

El principal riesgo asociado a este tipo de plantas es la irradiación externa del personal ocupacional-

mente expuesto. El riesgo debido a la contaminación interna es bajo, dado a que el proceso se reali-

za en una celda de fraccionamiento adecuadamente blindada, en cuya parte inferior se ubica el

depósito de los desechos radiactivos líquidos provenientes de derrames o la limpieza de la celda.

Para mantener una ligera depresión dentro de la celda de fraccionamiento, se halla instalado un siste-

ma de extracción de aire en cuya salida se ubican filtros de alta eficiencia.

El área de trabajo cuenta con sistemas de seguridad que impiden el acceso de personal no autoriza-

do, y está diseñada de forma de facilitar la descontaminación de las superficies de trabajo.

PLANTA DE FABRICACIÓN
DE FUENTES PARA GAMMAGRAFÍA

El propósito de esta instalación es el fraccionamiento, fabricación y reparación de fuentes encapsuladas

de iridio 1 92 para gammagrafía. Su propietario es la empresa Polytec y está localizada en Bulevar Ba-

llester 9 7 0 , Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Su funcionamiento comenzó en el año 1 989 .

El proceso se lleva a cabo en una celda blindada que cuenta con blindajes de plomo y hormigón, en

paredes, pisos y techo. Consiste en alojar discos de iridio 1 92 en una primera cápsula de acero ino-

xidable que se sella usando soldadura bajo atmósfera de argón, y posteriormente se coloca en una

segunda cápsula que se suelda por el mismo procedimiento. La fuente doblemente encapsulada se

aloja en un recipiente de transporte, desde el cual se realiza, luego, la transferencia a equipos de

Sammagraíía. Cada fuente fabricada se expide con un certificado donde figura la actividad de la cali-

bración inicial, su curva de decaimiento, el resultado de los ensayos de calidad efectuados, y los da-

tos del portafuente correspondiente.

El principal riesgo asociado a esta planta es la irradiación externa del personal ocupacionalmente ex-

puesto.

La zona de operación cuenta con sistemas de seguridad que impiden el acceso de personal no auto-

rizado al recinto de trabajo. Los operadores utilizan dosímetros personales tipo lapicera y dosímetros

de lectura diferida.

CENTROS DE

MEDICINA NUCLEAR

En los centros de medicina nuclear se efectúa el diagnóstico y estudio, no solo anatómico sino tam-

bién funcional, de ciertas patologías, mediante la aplicación al paciente de drogas "marcadas" con
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material radiactivo (radiofármacos). La conveniencia de este tipo de aplicaciones se basa en que al-

gunos radioisótopos poseen características para facilitar el diagnóstico "in vivo", tales como:

S Se puede detectar la presencia del radiofármaco en cantidades muy pequeñas y a distancia, debido a
que al desintegrarse los núcleos radiactivos incorporados en los tejidos del paciente, la radiación emitida
posee energía suficiente como para penetrar espesores importantes de materia, informando de su presen-
cia a un detector adecuado.

S El comportamiento químico del radiofármaco en ei organismo es similar al del elemento estable.

El radiofármaco se puede administrar por vía endovenosa, oral o por inhalación. Prácticamente en el

8 5 % de los estudios se utiliza tecnecio 99m (con actividades del orden de 6 0 0 GBq); otros radio-

nudeidos empleados son el talio 2 0 1 , el galio 67 y el yodo 131 (con valores de actividad menores).

La medición de la cantidad de radionucleido asimilada, se realiza con sistemas de detección que han

¡do evolucionando con el tiempo, desde los de obtención de imagen plana, como el centellógrafo

de barrido y la cámara gamma, hasta los del tipo de imagen tomográfica como la tomografía de emi-

sión fotónica única computarizada (SPECT, siglas de su nombre en inglés) y la tomografía por emi-

sión de positrones (PET, de su nombre en inglés).

Los riesgos asociados al diagnóstico "in vivo" son los de la irradiación externa y la contaminación in-

terna del personal ocupacionalmente expuesto.

Para el manejo de las fuentes radiactivas de uso en medicina nuclear, denominadas "fuentes abier-

tas", las instalaciones se diseñan de modo de confinar apropiadamente el material radiactivo dentro

de las zonas de trabajo (cuarto de depósito y fraccionamiento también denominado cuarto caliente,

cuarto de aplicación, salas de medición, sanitarios, etc.). Para limitar los riesgos de irradiación exter-

na y de contaminación interna se requieren, respectivamente, blindajes acordes a la naturaleza de los

radionudeidos empleados y superficies de trabajo de fácil limpieza y descontaminación.

Dado que los radionucleidos de uso corriente en medicina nuclear poseen un período de desintegra-

ción corto, horas o días, y que las actividades utilizadas son relativamente bajas, las instalaciones es-

tán en condiciones de tratar por sí mismas los desechos radiactivos generados por la práctica. Para

ello los elementos contaminados con material radiactivo se depositan en recipientes de almacena-

miento blindados, hasta que dicho material decaiga, para entonces ser eliminado como desecho con-

vencional o patológicamente peligroso, según corresponda.

Requisitos que debe cumplir una instalación que realice tareas en medicina nuclear:

Cuarto caliente de uso exclusivo con medidas mínimas de 1,50 m x 2,00 m, el cual debe poseer
una puerta cerrable con llave y estar adecuadamente señalizado. Los blindajes deben ser acordes a
los radionucleidos a emplear. Las superficies de trabajo (mesadas, sobremesadas y pisos) deben
ser impermeables. Debe estar instaladas dos piletas separadas entre sí por una distancia mínima de
1,50 m, una de ellas no debe poseer sifón que estará destinada al lavado de elementos contamina-
dos. El equipamiento mínimo de radioprotección es un detector portátil con sonda para poder me-
dir tasa de exposición y contaminación superficial. Todo servicio destinado al uso de
radionucleidos "¡n vivo" debe poseer un calibrador de actividad (activímetro) en base a cámara de
ionización, a efectos de garantizar la precisión y exactitud de la actividad que se administrará al pa-
ciente. También debe poseer una pantalla blindada de fraccionamiento con visión directa o indirec-
ta donde se preparará el radiofármaco a inyectar.
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Cuarto de aplicación: dado que el cuarto caliente está destinado al depósito y fraccionamiento de

material radiactivo se debe contar con un lugar adecuado para la administración del compuesto mar-

cado al paciente.

Baño para pacientes a los que se ha administrado material radiactivo: debidamente identificado. El

paciente elimina parte del radiofármaco por orina y se debe considerar la posibilidad de contamina-

ción de los sanitarios evitando su uso por miembros del público.

Sala de espera: para pacientes a quienes se le haya administrado material radiactivo, separada de la

sala de espera general.

Cuarto de medición: se trata de un ambiente cuya dimensiones dependen del equipo de detección

que se utilice (centellógrafo, brazo de captación, cámara gamma, SPECT, PET).

El servicio está bajo la responsabilidad de un profesional médico que debe poseer permiso individual

vigente otorgado por la A R N , para el o los propósitos de uso (diagnóstico y/o tratamiento).

LABORATORIOS DE
DIAGNÓSTICO "IN VITRO"

Las instalaciones de diagnóstico "in vitro" consisten en un laboratorio, generalmente complementario

a los de análisis clínicos, destinado a determinar la cantidad de hormonas peptídicas, no peptídicas o

sustancias no hormonales presentes en una muestra de plasma u orina tomada del paciente.

El procedimiento consiste en introducir en la muestra una cantidad conocida de la misma sustancia

que se desea determinar, marcada con material radiactivo, compitiendo ambas por enlazarse a un re-

ceptor presente en el medio.

Los radionucleidos marcadores más empleados son yodo 125 , hidrógeno 3 (tritio) y carbono 1 4.

Las actividades utilizadas en los ensayos "in vitro" son del orden de los 1 0 0 a 2 0 0 kBq.

Los riesgos asociados al diagnóstico "in vitro" son extremadamente bajos debido a las bajas activida-

des y energías radiantes de los isótopos utilizados. El laboratorio de diagnóstico "in vitro" se diseña

de modo de confinar el material radiactivo dentro de la zona de trabajo. Para limitar el riesgo de con-

taminación e incorporación de radionucleidos se requieren superficies de trabajo de fácil limpieza y

descontaminación.

El laboratorio de diagnóstico "in vitro" debe estar físicamente separado del laboratorio general, ser

de uso exclusivo, poseer puerta con llave y estar adecuadamente señalizado. La mesada de trabajo y

la sobremesada (hasta 50 cm) deberán poseer superficies impermeables y contar con una pileta sin

sifón, destinada para el lavado de material.

El equipamiento mínimo requerido es un espectrómetro de pozo.

El laboratorio debe estar bajo la responsabilidad de un profesional con permiso individual vigente

otorgado por la A R N , para el propósito correspondiente.
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MEDIDORES INE3USTRIAL.E-S

La medición de diferentes parámetros en procesos industriales (tales como nivel, espesor, densidad,

humedad, etc.), en una planta donde se utilizan materiales sólidos, líquidos, o en forma de granallas, se

basa en la medición de la intensidad de radiación dispersada o transmitida por los referidos materiales.

La radiación es emitida por una fuente encapsulada que emite radiación gamma, beta o de neutro-

nes, la que forma parte del sistema de medición.

En los medidores de nivel, por ejemplo, si la densidad superficial es elevada se utilizan fuentes gamma

de cobalto 60 o de cesio 1 37 , en caso contrario se utilizan fuentes beta de estroncio 90 , prometió

1 47 o criptón 85 .

Los períodos de semidesintegración de dichos radioisótopos, permiten que no sea necesario cambiar

frecuentemente las fuentes, lo que resulta apropiado para su aplicación en la industria.

Las configuraciones de fuente y detector dependen, en cada caso, de las características del proceso

a medir y del lugar donde se instala el equipo. Así, los medidores de nivel, de caudal másico, de

densidad, y de espesor, suelen estar instalados en forma fija como parte de la línea de proceso. Ellos

miden la transmisión de radiación a través del producto, y poseen la fuente (gamma o beta) y el de-

tector instalados en lados opuestos del producto a medir. En cambio, los medidores de humedad

miden neutrones, los cuales una vez dispersados y termalizados por la humedad presente, son medi-

dos por un detector colocado del mismo lado que la fuente emisora de neutrones.

Los medidores de densidad y humedad de suelos, son de uso muy común y configuran un caso apar-

te por ser equipos portátiles. Las fuentes de radiación gamma, de neutrones, y los propios detecto-

res están instalados en la base del equipo y miden la radiación retrodispersada por el material

analizado, habitualmente el suelo.

Estos equipos suelen brindar la posibilidad de extraer la fuente del mismo,- mediante un aplicador la

fuente puede ser introducida unos centímetros en el suelo dentro de un agujero previamente perfora-

do. En esta última configuración los detectores miden la interacción de la radiación con el suelo en

una zona de mayor profundidad que en la configuración de retrodispersión en la que interviene sola-

mente la capa más superficial.

Medidor de gramaje de papel

El principal riesgo aso-

ciado a los medidores

industriales es la irra-

diación externa del

personal ocupacional-

mente expuesto o del

público, en los casos

de fallas del equipo o

de la pérdida de con-

trol del mismo.
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Si bien las tasas de dosis mientras las fuentes están dentro de los blindajes, son reducidas, la pérdida

del control sobre alguna de estas fuentes pueden producir:

* Exposiciones innecesarias debido a una permanencia prolongada de personas en cercanías de la fuente,
o de un equipo que hubiera quedado en posición de irradiación.

S Sobreexposiciones del personal o público debido al deterioro o eliminación del blindaje.

Una causa común de pérdida de control es el deterioro de los soportes de los equipos por sustancias

corrosivas o el calor, propios de los procesos que se controlan. Otra causa es la falta de cuidado en

el almacenamiento de los equipos cuando están desmontados (para su mantenimiento o para ser re-

emplazados, etc.). Dicha falta de control puede conducir a pérdida por extravío o por robos, expo-

niendo a las personas a los efectos deletéreos de las radiaciones.

USO DE RADIOISÓTOPOS EN LA EXPLORACIÓN

Y EXPLOTACIÓN PETROLÍFERA

Distintas técnicas en la exploración y explotación petrolífera utilizan material radiactivo. Entre las mis-

mas se pueden citar las siguientes:

Medición de densidad de mezclas, arenas, etc., y determinación del perfil de densidades del mate-
rial que forma las paredes del pozo. Para dichas operaciones, se usan fuentes encapsuladas de ce-
sio 1 37 con actividades entre 74 y 370 GBq.

Medición de la concentración de hidrocarburos en las napas, donde se emplean fuentes de neutro-
nes de americio-berilio con actividades de hasta 740 GBq.

Determinación de la existencia de canalizaciones entre pozos, para lo cuál se usan fuentes de tritio (hi-
drógeno 3) con actividades de hasta 370 GBq.

Detección de la velocidad de circulación entre pozos,- se emplean soluciones de yodo 131 , con
actividades de hasta 740 GBq, diluidas en el agua de inyección.

A diferencia de otras ramas de la industria, donde sólo se emplean fuentes encapsuladas, en la ex-

plotación petrolífera es usa tanto fuentes radiactivas encapsuladas como abiertas. Las fuentes radiac-

tivas abiertas, generalmente de actividad baja a media, se ingresan al medio geológico donde se

diluyen o decaen lo suficiente como para que el impacto ambiental sea mínimo.

Estas técnicas normalmente son aplicadas por empresas cuyas bases operativas se encuentran en zo-

nas adyacentes a los yacimientos en explotación.

Los principales riesgos asociados a la utilización de fuentes abiertas o encapsuladas en la industria pe-

trolera, son la irradiación externa o la contaminación interna del personal ocupacionalmente expuesto.

Las bases operativas deben contar con un depósito adecuadamente blindado para el almacenaje de

las fuentes. Desde allí se transportan a los pozos, en recipientes blindados y dentro de camiones,

efectuándose este transporte de acuerdo a las previsiones de la normativa vigente.

Durante la práctica con fuentes encapsuladas, éstas se extraen de su blindaje, rápidamente se la colo-

ca y ajusta en una herramienta especial que luego desciende al fondo del pozo para relevar los perfi-
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les buscados. El operador guía seguidamente a dicha herramienta durante su ingreso a la boca del

pozo, y la operación se repite en forma inversa una vez que se terminó de efectuar las mediciones.

Para utilizar el material radiactivo en forma de fuente abierta (líquido o arenas marcadas), éste se in-

yecta en el pozo por medio de bombas especiales con sistemas dosificadores del material radiactivo,

o mezclando éste directamente con un medio adecuado.

En todos los casos, se debe realizar un estudio, para garantizar que el impacto ambiental sea mínimo

y se cumpla con la normativa vigente, analizando todas las vías posibles de irradiación del público.

GAMMAGRAFÍA INDUSTRIAL

La gammagrafía es una técnica de ensayos no destructivos que se utiliza para estudiar la integridad y

calidad de soldaduras, del material de tuberías, tanques, piezas metálicas diversas, etc. Su uso es in-

tensivo durante la construcción de grandes piezas metálicas, en el montaje de plantas industriales, en

el tendido de oleoductos y gasoductos, y durante el mantenimiento de estas instalaciones. También

se utiliza para estudiar el estado de estructuras de hormigón armado en las construcciones.

Los proyectores de gammagrafía industrial son equipos robustos, que pueden emplearse práctica-

mente en cualquier sitio, siendo una técnica que es muy confiable, por lo que su uso está extendido

en todo el mundo.

Durante la práctica se coloca una fuente de radiación cerca del objeto que será estudiado, y se ob-

tiene una radiografía del mismo. La atenuación diferencial que producen los defectos de las soldadu-

ras o del volumen de la pieza, produce imágenes de los mismos en las placas radiográficas.

Actualmente se utilizan principalmente fuentes radiactivas encapsuladas de iridio 1 92 y de cobalto

6 0 y, en menor medida, fuentes radiactivas de iterbio 1 6 9 , de tulio 1 7 0 y de cesio 137 . Durante

1 9 9 8 se empezaron a comercializar equipos con fuente de selenio 75 .

En un equipo de gammagrafía típico el blindaje está ubicado en el centro. Posee un canal que lo

atraviesa y por el que se desplaza la fuente cuando debe efectuarse una exposición gammagráfica.

Hay diferentes modelos de equipos, algunos poseen canal recto y otros de canal curvo, lo que de-

termina el tipo de mecanismo de traba y fijación de la fuente.

El cable de arrastre con una unidad de control remoto o dispositivo tipo manivela permite mover la

fuente para su operación remota. Este cable se sujeta al extremo de la fuente, la que asoma desde el

equipo en la zona donde se halla el mecanismo de traba de la fuente. Durante la operación, la fuente

es arrastrada desde su posición dentro del blindaje hasta el extremo cerrado del tubo guía de fuente,

el que ha sido colocado exactamente en el punto donde se debe efectuar la radiografía.

Los equipos poseen un dispositivo que libera la fuente de su traba, sólo por la acción voluntaria del

operador y únicamente si se ha conectado el cable de arrastre al extremo de la fuente, y si además se

ha conectado apropiadamente el tubo guía de arrastre al equipo. El dispositivo de traba posee una

llave que sólo puede ser accionada si previamente se han cumplido los pasos mencionados. Inversa-

mente, la llave sólo puede ser retirada una vez que la fuente retorna completamente a su posición

dentro del canal del blindaje. Los operadores no deben efectuar reparaciones que modifiquen los
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dispositivos de traba de fuente en estos equipos, ni deben operar los equipos cuyos dispositivos de

seguridad o sus accesorios no estén en condiciones adecuadas. Las reparaciones inapropiadas, las

modificaciones indebidas y el desgaste de los conectores y trabas, suelen ser causa de una parte im-

portante de los accidentes en este tipo de práctica.

Además el personal de operación debe contar con los elementos de radioprotección necesarios: do-

símetros personales de lectura directa y diferida, exposímetros de tasas de dosis provistos de alarma

audible, monitores de radiación capaces de leer sin saturación tasas de dosis de hasta 1 0 0 mSv/h,

elementos para delimitar las áreas de trabajo, elementos para manejar situaciones de emergencia, etc.

Los contenedores y equipos para el transporte y recambio de las fuentes, deben ser bultos de trans-

porte (tipo B(U)) . Todos ellos deben contar con el correspondiente certificado emitido por la au-

toridad competente del país donde se fabricaron, y con la correspondiente autorización emitida por

la A R N . Los equipos y especialmente las fuentes deben estar adecuadamente señalizados.

Gammagrafía de una tubería
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CENTROS DE
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

El uso de radionucleidos en técnicas experimentales de laboratorio, tanto para fines de investigación

como de docencia, permite al investigador adquirir importante información que a veces es imposible

obtener con otra metodología. Las áreas de aplicación de dichas técnicas incluyen estudios sobre el

control de plagas, la agricultura, la ganadería, la geoquímica, la biología y la genética molecular, la

ecología y el medio ambiente. La ventaja de utilizar isótopos radiactivos como "trazadores" es que

su comportamiento dentro de un sistema biológico viviente, es exactamente idéntico al isótopo esta-

ble. Además, la detección de la radiación que emiten los radionucleidos utilizados como trazadores

es exacta y precisa, aun utilizando cantidades muy pequeñas, por lo que las mediciones resultan de

alta confiabilidad.

Los riesgos asociados a estas técnicas son generalmente muy pequeños, debido a las bajas activida-

des involucradas. Las instalaciones se diseñan de acuerdo al tipo de fuentes radiactivas que utilizan

(fuente cerrada o abierta).

En el país se cuenta con aproximadamente 2 0 0 centros destinados a este propósito, ubicadas en

universidades nacionales y provinciales, y en instituciones de investigación como el CONICET, el

INTA, etc. La frecuencia recomendable de inspección es una cada dos años.
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PERMISOS VIGENTES

La distribución de permisos institucionales vigentes en las diferentes prácticas médicas, industriales y

de investigación y docencia puede observarse en las Figuras 1 y 2.

Figura 1

Permisos institucionales vigentes

6,9% Teleterapia

6,6% Braquiterapia

2 9 , 1 % Medicina nuclear

... .3,5% Gammagrafía

* • * • «

Total: 1743

1 9 , 5 % •**"•

Aplicaciones industriales

^ î l • *'í\

\ 6,3%
• *'í\ Investigación y docencia

22 ,9%
Radioinmunoanálisis

5,2% ^
Otros

Figura 2

Permisos individuales vigentes

8,0% Teleterapia

4 , 1 % Braquiterapia

14,7% Medicina nuclear

,-:.•., 4 , 4 % Gammagrafía

17,5% Radioinmunoanálisis
-*i\&'

Total: 2996

30 ,4% ; i l

Aplicaciones industriales

investisación y docencia

5:8%
Otros
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ESPECÍFICAS !WDíW«DUALES

La A R N emitió durante 1 9 9 9 un total de 22 licencias individuales y 1 73 autorizaciones específi-

cas individuales distribuidas conforme se indica en los siguientes esquemas:

Figura 3 - Licencias y autorizaciones específicas

522 Licencias individuales

• * ;••-: 8 Centrales nucleares

¿^U""""-:":'S 0. } 3 Reactores de investigación y conjuntos críticos

..;rr;;.;UV...:j;.:...> , : " ; \ 1 Instalaciones radiactivas relevantes

1 7 3 Autorizaciones específicas individuales

-« --¡ífSí!* , 7 8 Centrales nucleares

|j -̂..i .; ¡ 32 Reactores de investigación y conjuntos críticos

í-Ssi^i—*• C'.í 63 Instalaciones radiactivas relevantes

Véase información detallada en ei Anexo I.

P E R M I S O S SNDiVIOUAE.ES

En 1 9 9 9 , la A R N otorgó 208 permisos individuales nuevos y 31 7 renovaciones o modificaciones

de acuerdo a la siguiente distribución:

Figura 4 - Permisos individuales

! 2 0 8 Permisos individuales nuevos

8 8 Aplicaciones médicas

•* ; >J 9 0 Aplicaciones industriales

'••*( *- •* ^ 7 Investigación y docencia

•* ^ ^ 1 3 Importación, exportación, fraccionamiento y venta
J de materiai radiactivo

317 Renovaciones o modificaciones de permisos individuales

4~*?áX%, ;"•:. 2 0 0 Aplicaciones médicas

^ %^ 9 1 Aplicaciones industriales

'•4.'*^/ '',,;'> 1 4 Investigación y docencia

•* 1 2 Importación, exportación, fraccionamiento y venta
i, de material radiactivo

Véase información detallada en el Anexo i.
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AUTORIZACIONES DE

OPERACIÓN DE INSTALACIONES

La A R N otorgó, durante 1 9 9 9 , un total de 1 64 autorizaciones de operación extendidas por pri-

mera vez y 21 4 renovaciones o modificaciones distribuidas según se indica a continuación:

Figura 5 - Autorizaciones de operación

1 6 4 Autorizaciones de operación extendidas por primera vez

.íí'HíSfíilSí'ítw^'ílS" :!;.,:? 1 1 5 Aplicaciones médicas

s: : •.;:'-||?5*T:fiíj| %¿$ 2 5 Aplicaciones industriales

'i;.; . '*'"•'•. * " j ! f "\J¡ 1 6 Instituciones de investigación y docencia

''^íáiiísíKíi&iíiv. ••• * 8 Empresas dedicadas a la Importación, exportación,
*'S:Hí|í|||;;¡g5S;'- ftaccionamiento y venta de material radiactivo

2 1 4 Renovaciones o modificaciones de autorizaciones de operación

*.•-..? 1 5 5 Aplicaciones médicas

C¿l 3 8 Aplicaciones industriales

'j:,J? 9 Instituciones de ¡nvestisación y docencia

1 2 Empresas dedicadas a la Importación, exportación,
fraccionamiento y venta de material radiactivo

Véase información detallada en el Anexo I.

CERTIFICADOS PARA EL. TRANSPORTE

DE MATERIALES RADIACTIVOS

La A R N otorgó, durante 1 999 , un total de 1 7 certificados de aprobación para transporte de material

radiactivo, cuyo detalle puede observarse en el Anexo I.

AUTORIZACIONES DE IMPORTACIÓN

DE MATERIAL RADIACTIVO

Se emitieron durante el año 1 9 9 9 un total de 9 6 6 Autorizaciones de importación, de las cuales

aproximadamente el 6 0 % corresponde al material de uso médico, bioquímico o investigación y el

4 0 % a material de uso industrial.

SANCIONES Y MULTAS

La A R N en uso de las facultades conferidas por la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 , en su artículo 1 6, aplicó 3

sanciones durante 1 9 9 9 por incumplimiento de las normas de seguridad radiológica en aplicaciones

de la energía nuclear a la medicina, al agro, a la industria y a la investigación y docencia. Las mismas

fueron publicadas oportunamente en el Boletín Oficial.



Vigilancia Radiológica
Ocupacional

DOSIS OCUPACIONALES

La A R N recibe y evalúa regularmente la información relativa a la exposición ocupacional en todas las

instalaciones relevantes de país y, asimismo, en las instalaciones menores más importantes. Esta tarea

permite elaborar indicadores del comportamiento de los sistemas de protección radiológica, identificar

tendencias, verificar el cumplimiento de los límites de dosis y realizar comparaciones entre diferentes

prácticas.

Para procesar y almacenar esta información, la A R N ha desarrollado el sistema informático

EVADOSIS, consistente con las recomendaciones de la ICRP 60 en lo referente a los límites de

dosis individuales. EVADOSIS está constituido por bases de datos relacionadas entre sí, que po-

seen información sobre las dosis ocupacionales, la identificación de los trabajadores y de las prácti-

cas, las descargas de efluentes radiactivos al ambiente y las dosis en la población.

El proceso de esta información centralizada le permite a la A R N conocer las dosis acumuladas por

los trabajadores en todas las instalaciones relevantes del país, a fin de poder ejercer de un modo más

eficiente el control de la exposición ocupacional.

Las bases de datos del sistema EVADOSIS se actualizan periódicamente, aplicándose mecanismos

de control de la calidad de los datos, tanto para evitar el ingreso de datos incorrectos al sistema,

como para verificar la concordancia de esos datos con la información disponible en las instalaciones.

La base de datos con las dosis ocupacionales posee las dosis individuales anuales de aproximada-

mente 10 0 0 0 trabajadores registrados desde 1 9 6 7 , y las dosis individuales mensuales, a partir de

1 9 9 4 . La base que contiene datos para la identificación de los trabajadores incluye diferentes cla-

ves (números de matrícula, documento y Cuil), fecha de nacimiento y departamento en el cual tra-

baja, la cuál está disponible, básicamente, para los trabajadores en actividad.

En este informe se presentan las dosis que recibieron los trabajadores de las centrales nucleares du-

rante el año 1999 .

Las dosis, informadas por las instalaciones, corresponden a mediciones individuales de exposición a

la radiación externa, realizadas con dosímetros termoluminiscentes y estimaciones de dosis debidas a

contaminación interna a partir del análisis de muestras de orina y mediciones realizadas en contador

de cuerpo entero. Las dosis menores que los límites de detección, 0,1 mSv para irradiación externa

y 0 ,01 mSv para contaminación interna, fueron considerados cero.

Las Figuras 6 y 7 muestran la importante contribución de las centrales nucleares al número total de

trabajadores controlados y a la dosis colectiva total. Estas contribuciones alcanzan el 80 y el 95 %,

respectivamente.
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Figura 6
Distribución de trabajadores controlados en instalaciones relevantes

Total: 1 8 7 6 trabajadores

7 9 % Centrales nucleares

7 % Reactores de investigación

iiitiif "
1 4% Restantes instalaciones

Figura 7
Distribución de dosis colectiva en instalaciones relevantes

Tota!; 11,5 Sv hombre

:|: .; 9 5 % Centrales nucleares

;|...,.f 1 % Reactores de investigación

ífl3 4 % Restantes instalaciones

La Figura 8 presenta la distribución de dosis individuales recibidas por los trabajadores de la cen-

tral nuclear Atucha I durante el año 1 9 9 9 . En la misma puede observarse que ningún trabajador

de la C N A I superó 5 0 mSv en el año y el 8 2 % de ellos recibió dosis individuales menores que

2 0 mSv.

En el año 1 9 9 9 la C N A I estuvo fuera de servicio durante 6 meses, correspondiendo el 9 0 % de

la dosis colectiva total a las tareas realizadas en la Parada Programada. Los importantes esfuerzos rea-

lizados para aplicar el criterio A L A R A en la planificación de las tareas han contribuido a un ahorro

en las dosis individuales y colectiva. Las tareas de extracción de canales refrigerantes, cambio de tu-

bos guía y barras de control, intervenciones en los generadores de vapor e inspecciones en servicio,

fueron las que más contribuyeron a la dosis colectiva total.

En la Figura 9 se presenta la distribución de dosis de los trabajadores de la CNE. Durante el año

1 9 9 9 , ningún trabajador superó 5 0 mSv. Sólo dos trabajadores recibieron dosis mayores que

1 0 mSv, sin superar 1 4 mSv. En ese año, la CNE no realizó paradas programadas para inspección y

mantenimiento.
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Central Nuclear Atucha
Figura 8

- Distribución de dosis individuales
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Figura 9
Central Nuclear Embalse - Distribución de dosis individuales
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A l finalizar el año 1 999 se cumple el primer quinquenio de vigencia del límite de dosis de 1 0 0

mSv en 5 años consecutivos, y en la C N A I todos los trabajadores recibieron dosis individuales me-

nores que 1 0 0 mSv, contabilizando las dosis individuales acumuladas en todas las instalaciones, en

el período 1995 - 1999 .
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En la tabla siguiente se presentan los parámetros correspondientes a las dosis colectivas y a las dosis

colectivas normalizadas.

Central Nuclear Atucha I

Central Nuclear Embalse

Dosis colectiva %

Sv hombre :|

10,5

0,4

Dosis colectiva
normalizada

Sv hombre/GWa

62,0

0,6

Dosis colectiva J. Energía bruta
debida a tritio J generada

% i GWa

i'

10

43

0,170

0,641

Los parámetros correspondientes a las distribuciones de dosis individuales se presentan en el siguien-

te cuadro:

r r
i- ^
s,, ¿

Central Nuclear Atucha 1

Central Nuclear Embalse

Dosis promedio 1
mSv 'M

11

1

1 Dosis individual máxima

43

13

i Número de *|
trabajadores '•

'"Vi

958

520

El 5 0 % de los trabajadores de la C N A I recibió una dosis anual menor que 1 0 mSv, y en la CNE,

esta fracción de trabajadores, recibió una dosis menor que 1 mSv.

DESCARGAS DE MATERIAL
RADIACTIVO AL AMBIENTE

En esta sección se presentan los valores correspondientes a la descarga de efluentes radiactivos al

ambiente durante la operación de las centrales nucleares en el año 1 9 9 9 .

Las Figuras 10 y 11 muestran la composición de las descargas de efluentes radiactivos gaseosos y lí-

quidos al ambiente para la C N A I y CNE, respectivamente. Las mismas permiten observar la impor-

tante contribución del tritio a las descargas totales, ya que las centrales nucleares argentinas, utilizan

agua pesada como moderador y refrigerante.

Las descargas gaseosas representaron el 5 2 % de las descargas totales en la C N A I y el 63 % en la

CNE.

Los radionucleidos incluidos en gases nobles son distintos radioisótopos del xenón, del criptón, y el

argón 4 1 . En general, la mayor actividad, dentro de este grupo de radionucleidos corresponde al

xenón 133. Entre los emisores gamma presentes en las descargas líquidas se encuentran productos

de fisión, y productos de activación como por ejemplo el cobalto 60 .
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48,5%
Tritio líquido

1,8%
•:•••.. Gases nobles
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Figura 10

Central Nuclear

Atucha I

Composición de

las descargas al

ambiente

Figura 11

Central Nuclear

Embalse

Composición de

las descargas al

ambiente

En las instalaciones del país, la A R N , adoptando un criterio conservativo, ha fijado las restricciones

anuales para las descargas considerando valores de dosis en el grupo crítico menores que la restric-

ción de dosis establecida en la Norma Básica de Seguridad Radiológica en 0,3 mSv.

Las Figuras 1 2 y 1 3 muestran la fracción de la restricción anual que descargaron al ambiente las cen-

trales nucleares durante el año 1 9 9 9 , para los distintos radionucleidos. En total representaron el

1 4 % para la C N A I y el 7 % de la restricción anual para la CNE.

100

8 0 -

6 0 -

c¿ 4 0 -

2 0 -

8,2

1,4 <0,1 <0,1 0,8

iases nobles iodos Aerosoles Tritio Ifquido Emisores g liquido;

Figura 1 2

Central Nuclear
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Descargas

al ambiente

Porcentaje de la

restricción anual
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100

Figura 1 3

Central Nuclear
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DOSIS EN LA POBLACIÓN

Dosis en el grupo crítico

La Figura 1 4 muestra las dosis en los grupos críticos correspondientes a la C N A I y la CNE. En la

misma puede observarse que estas dosis están muy por debajo de la restricción de dosis para una ins-

talación en particular, fijada por la A R N en 0,3 mSv. Las dosis representaron menos del 2 % de di-

cha restricción de dosis.

Las características de las zonas donde están ubicadas las dos centrales nucleares y la composición

de las descargas influyen directamente en las dosis en los grupos críticos. En la C N A I el vertido

de los efluentes líquidos se hace en un río caudaloso como es el Paraná de las Palmas, en cambio la

descarga de efluentes líquidos de la CNE se hace en el embalse del Río Tercero. Estas característi-

cas influyen en las dosis de manera que el 9 0 % de la dosis en el grupo crítico de la C N A I es de-

bida a descargas a la atmósfera, mientras que en la CNE el 9 8 % de la dosis es debida a las

descargas al lago.

Dosis colectiva

La siguiente tabla muestra los valores de dosis colectiva regional -hasta 2 0 0 0 km- normalizada con la

energía ^znzraáa, para las centrales nucleares Atucha I y Embalse.

Central Nuclear Atucha I

Central Nuclear Embalse

• i
Descargas gaseosas

Sv hombre/GWa

0,71

0,01

Descargas líquidas
Sv hombre/GWa

1,20

0,14

Descargas totales
Sv hombre/GWa

1,91

0,15
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Figura 1 4

Centrales

Nucleares

Dosis en el

grupo crítico

0,3
[mSv]

0,1

0,01

0,001

Restricción de dosis •

i 0,004 jj

Central Nuclear Atucha I

0,005 ,íj

Central Nuclear Embalse

La dosis colectiva global normalizada con la energía generada, debido a las descargas de tritio, resul-

tó 1,4 y 0 ,05 Sv hombre por G W año para la C N A I y la CNE, respectivamente.

Estos valores de dosis colectiva normalizada resultaron inferiores al valor de la restricción de dosis fijada

por la A R N en 1 5 Sv hombre por G W año. Cabe aclarar que las restricciones para las descargas de

carbono 1 4 se establecieron en el país para la central nuclear Atucha II en construcción, no

correspondiendo su aplicación para la C N A I y CNE.



Inspecciones y Evaluaciones
de Seguridad Radiológica y Nuclear

CENTRALES NUCLEARES

La siguiente tabla presenta las inspecciones realizadas durante 1 9 9 9 a centrales nucleares, expresa-

das en días hombre.

Inspecciones a centrales nucleares (días hombre)

¡ Inspecciones rutinarias <-̂ K Inspecciones no rutinarias J | | Total J

380 ;" 450 830 j

400 80 , 480 ;;

20 0 20 )

800 ' 530 1330 ' ;

CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I

Salidas de servicio

El 1 ° de mayo se produjo una salida de servicio manual para efectuar la reparación de una pérdida de

agua en el generador de vapor N° 2. A partir de esta salida de servicio, se inició la parada programada

de la central para efectuar la revisión de internos del reactor, como se describe en el apartado siguiente.

Hechos destacados

El 1 ° de mayo la central fue retirada de servicio de manera programada, para realizar tareas de manteni-

miento, reparación e inspección. El principal objetivo de la misma era la reparación de un componente

del sistema secundario de transporte de calor. Cabe mencionar que durante las paradas programadas se

suelen hacer diversas tareas de mantenimiento. En el caso de esta parada se efectuaron: la revisión de

relés del sistema de protección, la verificación de distintos sensores, la revisión de motores eléctricos y

cambios de sellos de la bomba principal, entre otras tareas.

La licencia de operación, la normativa regulatoria vigente y la documentación mandatoria de la C N A I

prevén, entre otros requerimientos, la ejecución del programa de pruebas periódicas de los sistemas de

seguridad, incluyendo pruebas del sistema de parada porbarras (tales como la medición de la veloci-

dad de caída de las barras y el tiempo de caída de cada una). De la evaluación de los resultados de

pruebas anteriores, la A R N ya había encarado un seguimiento independiente del comportamiento de

las barras. En efecto, se venía observando una leve disminución de la velocidad de caída de algunas ba-

rras. Si bien esa disminución estaba dentro de los márgenes permitidos, se pensó que ello podría tradu-

cirse en el futuro en un apartamiento de las especificaciones técnicas. La Entidad responsable de la

operación de la central venía realizando un seguimiento al sistema de parada por barras.
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El 1 ° de mayo, una vez que el reactor se encontraba detenido (en términos técnicos, con su núcleo

subcrítico), la Entidad responsable efectuó diversas pruebas en el sistema de parada por barras, detec-

tándose variaciones en la velocidad de caída de varias de las 29 barras que componen dicho sistema.

La anomalía consistió en que 10 barras se insertaron más lentamente y no alcanzaron su posición final,

aunque cumplieron con la especificación técnica necesaria para poner subcrítico el reactor.

Por tratarse de un sistema de seguridad, la A R N condicionó el re-arranque de la central nuclear a la

obtención de resultados satisfactorios de inspecciones y ensayos adicionales de dicho sistema, una vez

tomadas las acciones correctivas pertinentes.

Cabe señalar que en la mayoría de las centrales nucleares en el mundo, incluidas la C N A I y la CNE,

en el hipotético caso que el sistema de parada por barras falle enteramente, se activa otro sistema de

parada independiente que provoca la detención del reactor. Este segundo sistema de parada es tam-

bién capaz por sí solo de parar el reactor y se basa en la utilización de venenos líquidos (es decir, no

solo es independiente del de barras sino que, además, es de naturaleza diferente para aumentar la con-

fiabilidad). Durante esta parada se realizaron también diversas verificaciones del segundo sistema de

parada y se comprobó que el mismo se ajusta a las especificaciones técnicas correspondientes.

La Entidad responsable elaboró y llevó a cabo un programa de inspección y prueba del sistema de

parada por barras en base a lo requerido por la A R N . Dicho programa consiste principalmente en la

inspección mediante técnicas robóticas de las barras y de los tubos que guían dichas barras, y una se-

rie de pruebas para evaluar la performance del sistema (en particular, velocidades de caída de barras,

grado de inserción, etc.). Este programa incluye, entre otras tareas, la extracción y cambio de tubos,

guías y barras, la inspección por medio de ensayos no-destructivos y destructivos de las propiedades

relevantes de las barras y el cambio de barras del banco de regulación.

Adicionalmente, en ese programa la Entidad responsable incluyó realizar en esta parada las activida-

des planificadas para el mes de setiembre. Tales actividades consistieron en el cambio de canales de

refrigeración, la incorporación de nuevas señales de actuación del sistema de protección del reactor,

la revisión y mejoramiento de los grupos generadores Diesel, la revisión general de la turbina principal

y mantenimientos preventivos e inspecciones.

Una vez completadas las tareas mencionadas previamente, y luego de una evaluación de los resultados

obtenidos, la A R N autorizó el arranque y la posterior operación de la central nuclear, la cual se produ-

jo el 1 o de noviembre de 1 999 , condicionados al cumplimiento del plan de mejoras y actualización.

Inspecciones especiales

Fiscalización de la actuación del grupo A L A R A previa a la parada programada de la central. Se dis-

cutieron los métodos empleados para evaluar las dosis proyectadas para cada tarea y los procedi-

mientos, equipos y blindajes utilizados para disminuir dichas dosis, así como las acciones previas

realizadas por cada grupo de trabajo, tales como: entrenamiento del personal, incluyendo el uso de

mock-ups y las medidas de seguridad radiológica a considerar y los procedimientos de trabajo.

Fiscalización de las^areas efectuadas en la parada programada de la central.

Fiscalización de la ejecución de las pruebas de caída de barras del sistema de parada N ° 1 de la

central.
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Fiscalización de los aspectos radiológicos de la parada programada de la central. Además de las ins-

pecciones en zona controlada, se verificaron: los procedimientos de radioprotección para personal

que ingresa a zona controlada, las metas dosimétricas diarias (programa ALARA) para cada subta-

rea, el licénciamiento de los oficiales de radioprotección, la unificación de unidades radiológicas y

los procedimientos de trabajo.

Evaluaciones de seguridad

Análisis del comportamiento de las barras de control de la C N A I durante la ejecución de la prueba

de caída de barras. Se efectuó el seguimiento y análisis de los tiempos de caída de barras del Sistema

de parada de la C N A I, desde la puesta en marcha de la central, para establecer tendencias de los

tiempos mencionados. También se realizó un estudio de tendencias de la velocidad de caída de las

barras, efectuando una estimación lineal de su variación (IT 528, 534 y 541) .

Análisis de la pérdida de capacidad de intercambio o "ensuciamiento" del sistema primario a partir

del año 1 988 y del impacto de los foils en el moderador de la C N A I durante la operación normal.

Se evaluó la influencia de la presencia de estos materiales en los tiempos de apertura y cierre de las

válvulas del moderador. Se analizó la magnitud de este ensuciamiento a partir de dos parámetros: la

frecuencia de recambio de los filtros del sistema de limpieza del sistema primario y las mediciones de

sólidos en suspensión del sistema toma muestras (IT 529) .

Análisis del evento "Pérdida de agua pesada debido a la modificación de diseño de las tapas del

generador de vapor N° 2 de la C N A I". Se utilizaron técnicas de análisis de causa raíz en búsqueda

de posibles falencias en la ejecución de las tareas (IT 533) .

Estudio de los transitorios de reactividad de la C N A I. Se realizó el análisis cualitativo de los cálcu-

los en excursiones de reactividad efectuados por especialistas de la Entidad responsable (IT 5 3 5) .

Estudio de transitorios termohidráulicos para distintas configuraciones de! sistema de corte del reac-
tor por barras de la C N A I. Se realizó una evaluación independiente de los informes efectuados por
la Entidad responsable tendientes a verificar la confiabilidad del sistema de corte (IT 550) .

Estudio de la evolución para una rotura de una línea de refrigeración principal de la C N A I. Se desa-
rrolló una metodología de cálculo para predecir, con un grado de aproximación razonable, los tiem-
pos en que tienen lugar los diferentes procesos que se dan en la C N A I, cuando se produce una
rotura doble guillotina en una cañería fría del sistema principal de refrigeración del núcleo (IT 547) .

Se evaluaron en la C N A I: la pérdida de efectividad de las barras absorbentes de hafnio por dife-

rentes efectos y para diferentes transitorios de reactividad, los aspectos de seguridad vinculados con

dicha pérdida de efectividad y el aumento del tiempo de inserción. También se analizaron los efectos

sobre la seguridad producidos por la eliminación temporaria de dos lanzas de detectores "in-core".

Estudio del envejecimiento de los tubos guías de las barras de control e internos de la C N A I. Se
analizaron los mecanismos de envejecimiento de las barras de control y de otros componentes simila-
res de otros reactores del tipo PWR, con el propósito de capitalizar la experiencia de otras centrales
del mundo, por ser la C N A I una central de diseño único (IT 540) .

Evaluación del comportamiento de un canal refrigerante de la C N A I durante un transitorio acciden-

tal, utilizando el código computacional ICARE2 (Pl 7/99).
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Proyectos y desarrollos

Revisión del programa de mantenimiento de la central (IT 5 5 2 ) .

Evaluación de las actividades desarrolladas en la central en relación con los programas de manejo de

la experiencia operativa y del envejecimiento. La elaboración de ambos programas fue requerida a

la Entidad responsable, efectuando la A R N el seguimiento del avance de su implementación.

Implementación piloto del sistema de indicadores de performance de seguridad radiológica y nuclear

de las dos centrales en operación. Se continuó con la recolección y evaluación de datos iniciadas en el

año 1998. Se efectuó un estudio estadístico de los valores de algunos indicadores de performance de

la central, con el propósito de obtener valores de referencia. Se realizó la adaptación de un indicador

químico utilizado por la AECB para ser incorporado al sistema de indicadores de performance para la

central (IT 526 , 530 , 536 , 538 , 544 , 555 ) .

Proyecto "Investigación de metodologías para el análisis de incidentes en centrales nucleares" coor-

dinado por la OIEA. El objetivo de este proyecto es seleccionar un conjunto de métodos para el

análisis de "causa raíz" de eventos. Luego de analizar, durante la primera etapa del proyecto, las

ventajas y debilidades de los métodos, se profundizó el estudio de dos de ellos, por considerarlos,

con pequeñas variantes, los métodos adecuados de análisis para ser usados por un organismo regula-

dor. Se avanzó además en la definición del rango de eventos a evaluar a fin de detectar posibles pre-

cursores de accidentes.

Evaluación de la contabilidad de la alimentación eléctrica externa a las centrales nucleares. En el mar-

co del convenio con la Universidad de San Juan se continuó con la segunda etapa de este estudio.

La misma consiste en determinar la influencia del comportamiento dinámico del sistema eléctrico in-

terconectado nacional sobre la confiabilidad de los sistemas externos de suministro eléctrico a las

centrales argentinas para el conjunto de estados de cargas y contingencias.

CENTRAL NUCLEAR EMBALSE

Salidas de servicio

El 31 de mayo la central fue retirada de servicio por espacio de 10 horas debido a la apertura espuria

de una válvula de alivio de vapor del turbogrupo, manteniéndose al 6 0 % de su potencia nominal.

El 1 ° de setiembre se produjo una salida de servicio manual debido a la falla de los ventiladores de

refrigeración de blindaje de la calandria de la central. La salida de servicio se prolongó aproximada-

mente por 50 horas y no tuvo implicancias para la seguridad radiológica y nuclear de la instalación.

Durante la parada no programada, además de repararse la falla mencionada, se llevaron a cabo tareas

de mantenimiento que requieren la parada fría del reactor.

Inspecciones especiales

Fiscalización del 11° Ejercicio interno y externo de aplicación del plan de emergencia de la central,

correspondiente al año 1998 ( IN 4 5 9 ) .

Fiscalización del 1 8o Ejercicio interno de aplicación del plan de emergencia de la central, correspon-

diente al año 1999 ( IN 4 5 9 ) .
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Verificación de protocolos de ejecución de pruebas rutinarias del Sistema de parada N° 2 de la cen-

tral (IT 528 e IT 537) .

Fiscalización del cumplimiento del plan de reemplazo de relés humedecidos en mercurio utilizados en

las lógicas de los sistemas de seguridad de la central. Inspección al sistema de gestión de suministros

de sistemas de seguridad y relacionados con la seguridad para la central. Esta incluyó a la instalación

y a la Entidad responsable (IT 549) .

Evaluaciones de seguridad

Evaluación del aumento en los tiempos de apertura en las pruebas de las válvulas de apertura rápida del

Sistema de parada N° 2 de la CNE. Se efectuó una revisión de los resultados de las pruebas de estas

válvulas y de las acciones tomadas ante la repetición de la falla. A partir de esta evaluación se efectuó

un Pedido de Información a la central acerca de las medidas correctivas adoptadas (IT 525 y 537) .

Evaluación del evento significativo "Apertura espuria de una válvula de alivio de vapor del turbogru-

po de la CNE". Se llevó a cabo una revisión de los mantenimientos preventivos y correctivos efec-

tuados sobre las válvulas de alivió del turbogrupo en los últimos años, incluyendo procedimientos y

protocolos de calibración (IT 546) .

Proyectos y desarrollos

Reevaluación del emplazamiento de la CNE respecto a las bases de diseño, en relación con la ocurren-

cia de sismos. A los efectos de adecuar la instalación a lo establecido en la normativa nacional e in-

ternacional en la materia, se le requirió la implementación de un programa actualizado de respuesta a

la ocurrencia de terremotos, que contemple los procedimientos de respuesta operativa de la planta

frente a este tipo de eventos y la instalación y puesta en marcha de la instrumentación necesaria.

Además, se requirió incluir en la segunda etapa del análisis probabilistic© de seguridad (APS)

aquellos aspectos relativos a la determinación del riesgo sísmico y la evaluación de la capacidad sís-

mica de la máquina de recambio y del edificio de servicios.

Desarrollo y mantenimiento del paquete de códigos PSAPACK para la realización de análisis pro-

babilísticos de seguridad (APS) a nivel 1 de centrales nucleares. Esta tarea se realiza en el marco de

un convenio con el OIEA. Actualmente, el PSAPACK se usa para el desarrollo del APS de la

CNE, para lo cual se efectuaron varias actualizaciones a requerimiento de los usuarios. Se encuentra

en fase de prueba la versión para DOS y la versión para Windows 95/98 se encuentra en etapa de

desarrollo. Esta última versión además estará orientada para ser usada por los inspectores residentes

de la central.

Son de aplicación, además, los proyectos y desarrollos descritos en la página 266 .

REACTOR NUCLEAR CAREM

Se realizó la revisión del diseño propuesto para el reactor nuclear CAREM, con vistas al eventual li-

cénciamiento de dicha instalación. Actualmente, la CNEA, con la participación de la empresa

INVAP S.E., desarrolla el proyecto que se encuentra en la etapa de finalización del diseño básico o

conceptual. Este reactor será capaz de producir 25 M W de energía eléctrica.
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REACTORES DE INVESTIGACIÓN
Y CONJUNTOS CRÍTICOS

El esfuerzo de inspección en estos reactores durante totalizó 179 días hombre

Conjunto crítico RA O

La instalación no fue operada durante 1 999 . El conjunto crítico se encuentra en condición de para-

da segura, con todos los elementos combustibles retirados del núcleo y depositados en una caja de

seguridad, ubicada dentro del recinto del reactor.

La autorización de puesta en marcha se encuentra vencida desde el 3 1 / 5 / 9 9 y hasta la fecha la Enti-

dad responsable no ha solicitado la renovación de la misma.

Se efectuó el relevamiento de todas las fuentes radiactivas presentes en la instalación y sus condicio-

nes de almacenamiento.

Reactor de investigación RA 1

La instalación operó de acuerdo a las condiciones establecidas en la licencia de operación.

Las tareas de inspección se implementaron mediante análisis de documentación y visitas periódicas a

la instalación, en las cuales se verificaron aspectos rutinarios de la operación y las siguientes tareas es-

pecíficas:

Verificación de las tareas de mantenimiento anual planificado y pruebas pre-operacionales.

Evaluación de las propuestas de modificaciones a la instalación vinculadas con el proyecto de terapia
del cáncer por captura de neutrones por compuestos borados.

Auditoría a la gestión de dosimetría del personal de la instalación.

Se realizaron los ejercicios de aplicación del plan de emergencia correspondientes a los años 1 9 9 8

(pendiente) y 1 9 9 9 . Las tareas vinculadas con los mismos comprendieron: análisis de las propues-

tas, observación del desarrollo de los ejercicios, análisis y discusión de los mismos.

Ante un pedido del Responsable primario, se acordó realizar la evaluación del reentrenamiento del

personal, durante los primeros meses del año 2 0 0 0 .

Reactor de producción RA 3

Las tareas efectuadas efectuadas durante las inspecciones regulatorias fueron :

Verificación de las tareas de mantenimiento anual planificado y pruebas pre-operacionales.

Evaluación del sistema de gestión de efluentes activos.

Análisis de la problemática del año 2000 en relación con los sistemas de seguridad.

Evaluación, desde el punto de vista radiológico, de los laboratorios vinculados a la operación del

reactor.
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Seguimiento de las tareas de desarme, gestión de residuos, mantenimiento, instrumentación y los aspec-
tos de protección radiológica y seguridad nuclear relacionados con la modificación del circuito primario
de refrigeración del reactor.

El 4 de setiembre de 1 9 9 9 , al comienzo del período de operación número 36 , personal de la ins-

talación detectó un incremento anormal en la tasa de dosis en la proximidad del circuito primario de

refrigeración. La A R N requirió que la operación del reactor fuera interrumpida y que se investigaran

las causas de dicho aumento.

Se detectó que algunos elementos combustibles presentaban pequeñas ampollas en su superficie. La

A R N solicitó a la Entidad responsable una investigación para determinar los motivos que originaron

dicha anormalidad.

Simultáneamente la A R N realizó inspecciones y auditorías que abarcaron las áreas de operación y ra-

dioprotección del reactor, así como también la fabricación de los elementos combustibles.

Del análisis de la documentación y de las inspecciones realizadas surge que durante el incidente no se

transgredieron los límites y condiciones de operación autorizadas para el reactor. Por otra parte no

hay evidencia de que el origen de la anormalidad se encuentre en el diseño de los elementos com-

bustibles o en la operación de la instalación. Se continúa la evaluación, especialmente en aspectos

relacionados con la fabricación de los elementos combustibles.

A fines de 1 9 9 9 se efectuaban, en este reactor, tareas de ampliación del circuito primario de refri-

geración.

De acuerdo con lo solicitado por el Responsable primario, se aceptó extender el plazo para la reali-

zación del ejercicio anual del plan de emergencias, correspondiente al año en curso, hasta el

1 0 / 3 / 2 0 0 0 .

Conjunto crítico RA 4

La instalación operó de acuerdo a las condiciones fijadas en la licencia de operación.

Las tareas de inspección se implementaron mediante análisis de documentación y visitas periódicas a

la instalación en las cuales se verificaron aspectos rutinarios de la operación y los siguientes temas es-

pecíficos:

Relevamiento de todas las fuentes radiactivas presentes en la instalación y sus condiciones de almacena-
miento.

Seguimiento de las tareas de entrenamiento del personal propuesto para las funciones de operador y ofi-
cial de radioprotección.

Acciones ante el Responsable primario, para revertir las demoras en la emisión de la documentación man-
datoria actualizada solicitada oportunamente por la ARN.

Se acordó con el Responsable primario realizar el ejercicio anual del plan de emergencia y la evalua-

ción del plan de reentrenamiento del personal, ambos correspondientes al año en curso, durante el

primer trimestre del año 2 0 0 0 .
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Reactor de investigación RA 6

La instalación operó de acuerdo a las condiciones estipuladas en la Licencia de operación.

Durante las tareas de inspección se verificaron aspectos rutinarios de la operación del reactor y se

realizaron evaluaciones sobre los siguientes temas:

Problemática del año 2000 en relación con los sistemas de seguridad.

Propuestas de modificaciones a la instalación vinculadas con el proyecto de terapia del cáncer por captu-
ra de neutrones por compuestos horados.

Las tareas vinculadas con el ejercicio de aplicación del plan de emergencia comprendieron: análisis

de la propuesta, análisis y discusión del simulacro y acciones vinculadas al mismo.

Se acordó con el Responsable primario realizar la evaluación del plan de reentrenamiento del perso-

nal, correspondiente al año en curso, durante el primer trimestre del año 2 0 0 0 .

Conjunto crítico RA 8

La vigencia de la autorización de puesta en marcha caducó el 3 1 / 5 / 9 9 . La instalación se encuentra

en condición de parada segura, con todos los elementos combustibles retirados del núcleo y deposi-

tados en los armarios correspondientes, ubicados dentro del recinto del reactor.

El proceso que conduce a la obtención de la licencia de operación se encuentra demorado debido a

que aún no se ha dado cumplimiento a todos los requerimientos oportunamente emitidos por la A R N .

Se realizó el seguimiento de las tareas de puesta en marcha, hasta el momento de su interrupción, y

se analizaron los siguientes aspectos específicos:

Seguimiento de la autorización para operar la instalación a 1 0 W de potencia.

Reemplazo de mecanismos de barras de control.

Problemática del año 2000 en relación con los sistemas de seguridad.

Licénciamiento del futuro plantel de operación.

Requisitos relacionados con la interrupción de las tareas de puesta en marcha.

CONVENCIÓN
SOBRE SEGURIDAD NUCLEAR

La Argentina suscribió la Convención sobre Seguridad Nuclear, que fuera aprobada por una Confe-

rencia Diplomática en Viena, Austria, el 1 7 de junio de 1994 . A su vez, el 4 de febrero de

1 9 9 7 , el Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 2 4 . 7 7 6 aprobando la Convención que fuera

adoptada el 2 0 de setiembre de 1 9 9 4 . El objetivo establecido de la Convención es obtener y

mantener un alto nivel de seguridad nuclear en el mundo entero, a través del mejoramiento de las me-

didas a nivel nacional y de la cooperación internacional.
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Según lo establecido en el Artículo 5° de la Convención, cada Parte Contratante presentó a exa-

men un Informe Nacional de Seguridad Nuclear sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento

a las obligaciones pertinentes.

Dicho Informe describe las acciones que la Argentina viene realizando desde el inicio de sus activi-

dades nucleares, de manera tal que se puede verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas

de la Convención, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 4° de la misma. Se elaboró siguien-

do las Directrices Relativas a los Informes Nacionales prescritos por la Convención sobre Seguridad

Nuclear, aprobadas en la Reunión Preparatoria de las Partes Contratantes celebrada en Viena en

abril de 1997 .

El Informe Nacional de la Convención sobre Seguridad Nuclear consta de 1 4 capítulos :

Instalaciones nucleares existentes

Marco legislativo y reglamentario

Órgano regulador

Responsabilidad del titular de la licencia

Prioridad a la seguridad

Recursos humanos y financieros del titular de la licencia

Factores humanos

Garantía de calidad

Evaluación y verificación de la seguridad

Protección radiológica

Preparación para situaciones de emergencia

Emplazamiento

Diseño y construcción

Operación de centrales nucleares

Realimentación de la experiencia operativa

Posteriormente, 10 anexos presentan información detallada sobre:

Normas Regulatorias

Ley Nacional de Actividad Nuclear

Licencias de operación de la CNAJ y de la CNE y de construcción de la CNA II

Informe de la misión de revisión de seguridad en la C N A I, realizada por el OIEA

Informe de la misión OSART realizada en la CNE

Tres anexos finales describen brevemente las características técnicas de las centrales, las políticas y prin-
cipios de la compañía a cargo de su operación y un listado de documentos técnicos específicos.

La primera reunión de examen de las Partes de la Convención sobre Seguridad Nuclear, se realizó en

la ciudad de Viena -República de Austria- entre los días 1 2 y 23 de abril de 1 9 9 9 .

Los países que participaron en la Primera Reunión fueron: Argentina, Armenia, Australia, Austria,

Bélgica, Bielorrusia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Croacia, República Checa, Dinamarca,

Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, República de Corea, Latvia,

Líbano, Lituania, Luxemburgo, Méjico, Países Bajos, Noruega/ Pakistán, Perú, Polonia, Portugal,

Rumania, Federación Rusa, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Turquía, Ucra-

nia, y el Reino Unido. Estados Unidos de América ratificó la Convención el 9 de abril de 1 9 9 9 y

fue invitado a participar como observador en las sesiones plenarias. La Agencia de Energía Nuclear
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(NEA) de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OECD) fue también

invitada en calidad de observador.

Seis meses antes de la Primera Reunión de examen, cada parte contratante presentó el Informe Na-

cional de Seguridad con los pasos y las acciones tomadas para implementar las obligaciones de la

Convención. En los meses siguientes cada parte contratante revisó cada informe de las otras partes

contratantes, intercambiando preguntas escritas y comentarios.

Las reuniones de examen que prevé el Artículo 20 constituyen una de las herramientas más impor-

tantes de la Convención para cumplir su objetivo de promover un alto grado de seguridad nuclear en

todo el mundo. En esta Primera reunión se examinaron los informes de los Estados sobre las medidas

por ellos adoptadas para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Convención. La dele-

gación argentina que asistió a dicha reunión estuvo formada por funcionarios de la Autoridad Regu-

latoria Nuclear, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de la

Comisión Nacional de Energía Atómica y de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Durante la reunión de examen, las partes contratantes reconocieron que el principal propósito de la

misma fue revisar el Programa Nacional de seguridad Nuclear de cada Parte contratante, enfatizando

las acciones ya tomadas y aquéllas en progreso para implementar las obligaciones estipuladas en la

Convención.

El examen de la segundad nuclear de cada país fue realizado en seis grupos. La Argentina integró uno

de dichos grupos junto con Alemania, China, Ucrania (estos tres, con centrales nucleares en opera-

ción), Malí, Noruega, Singapur y Turquía.La delegación argentina presentó un informe detallado, res-

pondiendo satisfactoriamente las preguntas formuladas anticipadamente por escrito, así como las nuevas

preguntas realizadas por las otras Partes Contratantes durante el desarrollo de la reunión de su Grupo.

Las restantes Partes reconocieron la alta calidad técnica de la información brindada por la delegación

argentina durante la presentación, así como la minuciosidad y claridad de las respuestas.

Una de las conclusiones de la reunión fue que la Argentina cumple con todas las obligaciones deriva-

das de la Convención sobre Seguridad Nuclear. La única recomendación estuvo ligada al programa

de actualización ("backfitting") de la centra! nuclear Atucha I, destacándose que si bien una parte

muy importante del mismo ha sido ya completada, se recomendó acelerar dicho programa (lo cual

está en un todo de acuerdo con lo expresado en el Informe Nacional de Seguridad).

Cabe señalar que este satisfactorio resultado es el reflejo del hecho de que las entidades que en

nuestro país desarrollan actividades relacionadas con las instalaciones nucleares han dado una debida

prioridad a la seguridad nuclear. Tal política deberá ser, sin duda, mantenida en el futuro, y en dicho

sentido la finalización del programa de actualización de la C N A I antes de la segunda Reunión de

Examen de la Convención será una clara señal de la importancia que la Argentina asigna a la seguri-

dad de sus centrales nucleares.

Finalmente, luego de un amplio debate en las sesiones plenarias, con todos las delegaciones de los

países presentes, se estableció el 1 5 de abril del año 2 0 0 2 como fecha de la Segunda Reunión de

Examen y que los informes nacionales correspondientes a la segunda reunión de examen, deberán re-

mitirse a la Secretaría (O IEA) antes del 1 5 de octubre del año 2 0 0 1 .
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE CRITICIDAD

Se completó la preparación de una guía para la evaluación de las consecuencias de accidentes de cri-

ticidad, que comprende la recopilación y el análisis de la información sobre accidentes de criticidad

en instalaciones relevantes y de los datos experimentales relacionados.

Las tareas regulatorias realizadas durante 1 9 9 9 consistieron en evaluar la documentación correspon-

diente a los siguientes temas:

Aumento de inventario de uranio de la planta de producción de molibdeno 99 por fisión.

Contenedor de transporte de polvo de dióxido de uranio de bajo enriquecimiento.

Informe de seguridad de la Planta LJDEC (Argelia).

Análisis del accidente de criticidad ocurrido el 30 de setiembre en Tokaimura (Japón).

Adicionalmente se comenzó con el revisión, desde el punto de vista de prevención de accidentes de

criticidad, de la documentación y del equipamiento de las instalaciones relevantes que procesan o

manipulan material físil.

INSTALACIONES
RELEVANTES

Se detalla a continuación el número de inspecciones realizadas por la A R N , durante 1 9 9 9 , en cada

instalación relevante y, separadamente, en los complejos minero fabriles de uranio.

Inspecciones a instalaciones relevantes

if Instalación ' l | f ' Número de inspecciones ]

Acelerador electrostático T A N DAR 2

Ciclotrón para producción de radioisótopos 3 i

Planta de producción de radioisótopos 4 '

Planta de producción de molibdeno 99 por fisión 6

Planta de fabricación de fuentes encapsuladas de cobalto 60 " 3

Planta industrial de irradiación IONICS 9

Planta semi-industrial de irradiación 1 2

Planta de núcleos cerámicos * 2

Planta de conversión a dióxido de uranio 2 (

Fábrica de elementos combustibles CONUAR ; 4

Fábrica de elementos combustibles para reactores de investigación (FECRI) ' 4 ,

Laboratorio de elementos combustibles para reactores de investigación (ECRI) ' 4

Planta de conversión de hexafluoruro de uranio a óxido de uranio 3

Planta de enriquecimiento de uranio 0 '

Laboratorio Facilidad Alfa 3

Laboratorio Triple Altura '• 0

Laboratorio de uranio enriquecido 3

Area de gestión de residuos radiactivos ' 1

Depósito de material fisionable 1

l id iador móvil I M C O 20 ' 1

Irradiador móvil I M O 1 - 1

Planta de irradiación de barros (PIBA) 0
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í S %
! Complejo minero fabril s Operador f Inspecciones
í1 •?_ * t

San Rafael (Mendoza) CNEA ; 1

: Pichiñan (Chubut) CNEA 0

•• Tonco (Salta) CNEA 1

Los Gigantes (Córdoba) Sánchez Granel obras de ingeniería S.A. 2

Malargüe (Mendoza) CNEA ; 1

La Estela (San Luis) URANCO S.A. 1

Los Colorados (La Rioja) URANCO S.A. 0

Los hechos destacados durante 1 9 9 9 en este tipo de instalaciones fueron:

Acelerador Electrostático Tandar

La A R N solicitó la revisión de la licencia de operación para incluir la ejecución de irradiaciones ex-

perimentales no previstas en la documentación mandatoria.

Ciclotrón para Producción
de Radioisótopos

En la celda de producción de talio 201 se produjo un incidente debido a la rotura de un recipiente

de vidrio que originó un derrame de material radiactivo dentro de la celda. Personal de la instalación

descontaminó la celda, sin que se produjeran descargas indebidas al ambiente ni exposición de los

trabajadores.

Por otra parte, se autorizaron, en el curso de 1 9 9 9 , irradiaciones de carácter experimental en una

de las celdas y se solicitó al Responsable primario que iniciara modificaciones en la licencia de opera-

ción de la instalación incluyendo este tipo de irradiaciones.

Planta de Producción
de Radioisótopos

La A R N requirió a la instalación el recambio de los filtros del sistema de ventilación debido a que se

registró un aumento en los valores de descarga de yodo 1 31 al medio ambiente. Luego de efectua-

do dicho recambio los valores de descarga no superaron la restricción establecida en la licencia de

operación de la planta.

Durante el año la totalidad del plantel de operación de la instalación ha completado sus exámenes y

los requerimientos regulatorios tendientes al otorgamiento de las correspondientes autorizaciones es-

pecíficas por parte de la A R N .

Planta de Producción
de Molibdeno 39 por Fisión

La planta continuó la producción de molibdeno 99 partiendo de la irradiación de blancos de alea-

ción de aluminio-uranio con uranio enriquecido al 9 0 % en uranio 2 3 5 . La A R N autorizó la utiliza-

ción de blancos del mismo tipo, pero con un enriquecimiento al 2 0 % en el mismo isótopo.
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La instalación ha completado el montaje de un sistema de almacenamiento de nitrato de uranilo con

una capacidad máxima de 3kg.

Planta de Fabricación de Fuentes
Encapsuladas de Cobalto 6O

La planta ha actualizado documentación mandatoria atendiendo requerimientos de calidad aplica-

bles a la fabricación de fuentes selladas de cobalto 60 .

Irradiadores Móviles
IMCO 2O e IMO 1

Se renovaron las autorizaciones específicas del personal de ambas instalaciones.

Planta de Conversión
a Dióxido de Uranio

Durante 1 999 , la A R N otorgó a la instalación 4 autorizaciones para efectuar prácticas de mezclado y

homogeneización de polvo de dióxido de uranio enriquecido al 3 , 6 % y 2 , 5 % de uranio 2 3 5 , con

dióxido de uranio natural, para obtener lotes de óxidos levemente enriquecidos al 0 , 8 5 % en uranio

2 3 5 . Estos lotes se destinan a la fabricación de elementos combustibles prototipos para la C N A I.

Fábrica de Elementos
Combustibles (CONUAR)

Se instaló una planta de tratamiento de residuos para minimizar la descarga de efluentes líquidos al

ambiente.

Fábrica de Elementos
Combustibles para Reactores

de Investigación (FECRI)

A raíz de un incidente registrado en el reactor de producción de radioisótopos RA 3, relacionado

con los elementos combustibles del mismo, se realizó una auditoría en esta planta . A l cabo de dicha

auditoría no se observaron irregularidades en la fabricación de elementos combustibles producidos

en la planta.

Planta de Conversión
de UFe A U3OS

Durante 1 9 9 9 la planta no operó con material radiactivo y se encontró abocada a la realización de

trabajos de modernización de sus instalaciones: se reemplazó el horno continuo por uno discontinuo

de 1 400°C, se revisó el sistema de ventilación y se cambiaron pre-filtros y filtros, con el fin de mini-

mizar las descargas de aerosoles al ambiente.

Complejo Minero
Fabril San Rafael

La planta funcionó, durante 1 9 9 9 , a muy baja capacidad, sin realizar trabajos de explotación minera.
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Instalaciones en Proceso
de Licénciamiento

Planta Modular de Irradiación Gamma por Cobalto 60

La Planta Modular de Irradiación Gamma por Cobalto 60 (EMI -9 -001) , diseñada en el país, tie-

ne como objetivos: la irradiación de residuos patogénicos que a posteriori pueden ser tratados como

convencionales, la esterilización de material biomédico, la esterilización de alimentos para pacientes

inmunodeprimidos, y la experimentación biomédica en cultivos. En su desarrollo participan: CNEA,

Sinercom S.A., Asesoramiento Tecnológico S.R.L. y A & C S.R.L.

El Informe preliminar de seguridad presentado por la Entidad responsable está siendo analizado por

personal de la A R N . Durante 1 9 9 9 se realizaron 1 8 inspecciones al taller de montaje del prototi-

po de la planta durante las cuales se discutieron aspectos técnicos de la documentación presentada

• y se efectuó el seguimiento de la construcción y ensayos parciales relacionados con la operación.

Laboratorio para Ensayos Post Irradiación (LAPEP)

En esta instalación en proceso de licénciamiento, se realizó el seguimiento del sector denominado

Celdas Calientes (CELCA), el cual se encuentra en proceso de completar detalles menores de la

obra civil. En este sector se autorizó la realización de algunas prácticas, relacionadas con estudios so-

bre componentes de la central nuclear Atucha I, lo que implicó el análisis de la documentación perti-

nente y la realización de ensayos sobre la homogeneidad de blindajes y estanqueidad de una de las

celdas. En total, durante el año, se efectuaron 1 9 inspecciones durante las cuales se efectuó el segui-

miento de las tareas realizadas.

INSTALACIONES
MENORES

En la siguiente tabla se indica el número de inspecciones realizadas durante 1 9 9 9 a este tipo de ins-

talaciones:

§£• Tipo de instalación o práctica -.í|-." Número de inspecciones

Teleterapia 109

Braquiterapia 49

Medicina nuclear y radioinmunoanálisis 143

Gammagrafía industrial '.-• 33

Equipos medidores-industriales ; 75

, Uso de radioisótopos en la explotación petrolera , ".'-..• 48

: Investigación y docencia 14

Importación y venta de material radiactivo : 1 0

'/'•'• Fraccionamiento de fuentes .. :'•;.'• 5

'•ó. Instalaciones menores de la CNEA 25
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Los hechos destacados relacionados con estas instalaciones durante 1 9 9 9 fueron:

RETIRO DE FUENTES

DE TELETERAPIA

La A R N requirió, durante 1 9 9 9 , el retiro de equipos de telegammaterapia fuera de funcionamien-

to. Se procedió al retiro de los cabezales de dichos equipos en los centros citados a continuación:

Hospital Francés (ciudad de Buenos Aires)
Equipo de cobalto A.E.C.L. Theratron Jr.

Clínica Privada Colón (provincia de Buenos Aires)
Equipo de cobalto A.E.C.L. Theratron Jr.

Hospital Escuela "General San Martín" (ciudad de Buenos Aires)
Equipo de cobalto PICKER C-9
Equipo de cobalto PICKER C4M-60

Instituto de Oncología "Ángel H. Roffo" (ciudad de Buenos Aires)
Equipo de cobalto SIEMENS G A M M A T R O N II

Hospital Córdoba (provincia de Córdoba)
Equipo de cesio PICKER Cs-600

Centro de Diagnóstico y Tratamiento Dr. Di Rienzo (ciudad de Buenos Aires)
Equipo de cobalto PICKER C-2000
Equipo de cesio PICKER Cs-600

Hospital Nacional de Clínicas (provincia de Córdoba)
Equipo de cobalto SIEMENS G A M M A T R O N II

La totalidad de los cabezales retirados se encuentran depositados en las instalaciones del Área ges-

tión de residuos radiactivos del centro atómico Ezeiza.

RETIRO DE FUENTES

DE RADIO 236

Dando cumplimiento a la Resolución ENREN N° 165/95 (publicada en el Boletín Oficial N° 28 .289

del 1 2/1 2 / 9 5 ) , relacionada con la limitación de las autorizaciones otorgadas para el uso de fuentes

de radio 2 2 6 al 3 1 / 0 7 / 9 9 , la A R N verificó el cumplimiento de lo oportunamente dispuesto en la

mencionada resolución coordinando con la Unidad de gestión de Residuos Radiactivos de la

C N E A el retiro de las mencionadas fuentes.

Esta labor se desarrolló en todo el país, especialmente en las provincias de Salta, Tucumán, Córdo-

ba, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Mendoza, San Juan y en la ciudad de Buenos Aires.

En aquellos casos que oportunamente solicitaron una prórroga para utilizar fuentes de radio 2 2 6 en

forma de tubos, la A R N autorizó dicho uso contra la presentación de un compromiso formal del

centro solicitante de adquisición de las correspondientes fuentes de reemplazo (conteniendo otro

radionucleido).
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INSPECCIONES NO RUTINARIAS A EMPRESAS PETROLERAS

QUE UTILIZAN FUENTES RADIACTIVAS

Se inspeccionaron las empresas que realizan actividad significativa en la región petrolera del país cu-

briendo las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego (Región

Sur); Mendoza (Región Centro) y Salta (Región Norte). El conjunto de estas empresas suman 43

bases, verificándose en éstas un total de 468 fuentes radiactivas de Am(Be), Am, Cs,
2 2 6Ra, 1 5 3 G d , 1311 y 3 H , con un rango de actividades de 3 7 0 kBq a 7 4 0 GBq.

El objetivo principal de esta auditoría fue el de constatar la aplicación, por parte de los usuarios, de

metodologías y procedimientos utilizados para garantizar el uso seguro de las fuentes radiactivas, su

cumplimiento y el grado de consistencia con el marco regulatorio vigente. Se tuvo como objetivo

adicional el de realizar una actualización del registro de fuentes. Se auditaron 1 2 empresas, las que

en conjunto suman un total de 43 bases de operación.

Se planificó la tarea de manera de incluir en las verificaciones el estado de los blindajes y de las cha-

pas de identificación, la señalización, los ensayos de pérdida, los detalles de la actividad, composi-

ción radioisotópica y números de serie de la fuente.

Se puso énfasis en el control administrativo del movimiento de las fuentes, la capacitación del perso-

nal, la señalización y la seguridad del depósito de las fuentes, la señalización de los vehículos de

transporte de material radiactivo y en el compromiso con la seguridad radiológica por parte de cada

base. En las empresas que utilizan dosimetría personal se verificó la condición de los registros y la co-

municación al personal.

El resultado final de la auditoría indica que las calificaciones de Aceptable, Bueno y Muy Bueno,

comprenden al 9 5 % de las bases calificadas, siendo no relevantes y de solución inmediata los pro-

blemas encontrados.

INTERVENCIONES DEL
GRUPO DE EMERGENCIAS SIER

Durante el año 1 9 9 9 el grupo de intervención en emergencias radiológicas fue requerido e intervino

en las siguientes situaciones:

•/ Intervención para comprobar la integridad de un pararrayos con fuente de Am 241

El 8 de febrero por pedido de personal de la firma "Válvulas de Precisión de Argentina S A G " , el

grupo de intervención se trasladó a las instalaciones que posee la empresa en Martinez, provincia de

Buenos Aires, a fin de determinar la integridad de un pararrayos radiactivo, que contenía una fuente de

Am 241 .

Comprobado el buen estado del mismo, y dado que la firma estaba en proceso de traslado hacia un

parque industrial, se determinó que el pararrayos debía gestionarse como residuo radiactivo, en for-

ma previa al abandono del sitio.
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S Alerta sobre el hallazgo de material radiactivo en un cargamento de chatarra

Durante el año se recibieron dos avisos de la Firma Scrap Service S.A., de la localidad de Campana,

provincia de Buenos Aires, dedicada a la compra y selección de chatarra, informando sobre la de-

tección de posible material radiactivo en sendos cargamentos de chatarra.

La detección se realizó mediante el detector de portal que la empresa posee instalado a los costados

de la balanza de pesaje y luego fue corroborada mediante el empleo de un equipo portátil, detector

de radiación ionizante.

El grupo de intervención primaria, nuevamente determinó que dicho material radiactivo estaba depo-

sitado en el interior de caños de hierro, formando parte de la capa de óxido y que el valor del campo

de radiación, medido en contacto, superaba levemente la lectura debida al fondo natural de radia-

ción del lugar.

El caño fue trasladado a dependencias de la A R N donde se pudo comprobar que el material radiacti-

vo era radio, y que el evento era una típica situación de concentración de material radiactivo de origen

natural (fenómeno conocido por la sigla en inglés N O R M ) . La muestra analizada formaba parte de

conductos por donde circulaba petróleo crudo que naturalmente contiene sales de radio. A través del

tiempo se genera un depósito en las superficies interiores de estas cañerías, incrementando la concentra-

ción natural de material radiactivo que se encuentra habitualmente en la naturaleza.

El material fue gestionado como residuo radiactivo.

•f Incidente con un equipo de cobaltoterapia fuera de uso

El 3 de marzo, personal del Hospital Francés de la ciudad de Buenos Aires, dio aviso de la ocurren-

cia de un posible incidente durante la realización de tareas de desmantelamiento, realizadas dentro

del bunker donde se encontraba alojado un equipo de cobaltoterapia fuera de uso.

La intervención permitió comprobar que se había iniciado con el desarme de equipo. La inspección

del equipamiento, y la reconstrucción de los hechos y la evaluación de lo ocurrido permitió determi-

nar que no hubo consecuencias radiológicas para ninguno de los trabajadores involucrados. El equi-

po finalmente fue gestionado para su custodia.

» Intervención en busca de posibles fuentes radiactivas en un cargamento de contenedores de plomo

El 1 1 de marzo personal de la firma ELPRA SRL de la ciudad de Bragado, provincia de Buenos A i -

res, informa que recibió un cargamento de material de plomo de descarte, conteniendo un conjunto

de pequeños cilindros con el símbolo de material radiactivo.

La intervención permitió comprobar que, desde la ciudad de Bahía Blanca se habían enviado a esa

empresa, 1 5 contenedores de plomo para material radiactivo de uso médico.

Las mediciones efectuadas permitieron comprobar que no contenían ningún tipo de fuente radiacti-

va, ni contaminación superficial.
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Los contenedores de plomo, todos de pequeñas dimensiones y la mayoría deteriorados, fueron retira-

dos para su gestión como residuo.

~f Aviso de la existencia de fuentes radiactivas fuera de control en el predio de una base de la firma Geowell

El 31 de marzo personal de la firma Halliburton (base Neuquén) comunicó a la A R N la existencia

de posibles fuentes radiactivas fuera de control en el predio que la firma Geowell poseía en la locali-

dad de Rincón de los Sauces. A raíz de la denuncia de vecinos, la policía de esa localidad solicitó

ayuda a personal de la firma Halliburton y ésta, como se dijo, a la A R N .

La intervención permitió comprobar que no se trataba de fuentes radiactivas fuera de sus blindajes o

de blindajes rotos, sino que eran elementos convencionales empleados en la industria petrolera de-

nominados "adaptadores de barras de peso".

S Intervención en busca de los posibles restos de la sonda espacial MARS 96

El 1 9 de abril a instancias de una comunicación realizada por la Gendarmería Nacional, se interviene

para comprobar la posible existencia de restos de la sonda espacial MARS 9 6 , conteniendo pluto-

nio 2 3 8 , en tres cráteres encontrados por esa fuerza de seguridad, en las cercanías de la localidad

de Susques, provincia de Jujuy.

Luego de la primer intervención, se comprobó que no se estaba frente a una situación de emergencia

radiológica pero, igualmente, a los fines de llevar tranquilidad a la población se realizaron dos misio-

nes posteriores, el 1 3 de mayo y e! 26 de mayo, respectivamente.

En estas últimas, se trabajó con maquinaria pesada de excavación y equipos detectores de radiación

ionizante y de metales. Finalmente, se pudo determinar que en el sitio de los posibles cráteres, luego

de haber excavado hasta una profundidad de más de 1 5 m, no existía material radiactivo, fuera del

natural.

Se debe destacar que en estas intervenciones distintos organismos nacionales (Agrupación Salta de

la Sección San Antonio de los Cobres y Sección Jujuy, ambas pertenecientes a Gendarmería Na-

cional) y provinciales (diputados provinciales y Dirección de Vialidad provincial), junto con perso-

nal de una empresa privada dedicada a la construcción de gasoductos, trabajaron en forma

mancomunada, aportando personal y recursos propios, con el fin asegurar la no existencia de material

radiactivo que pudiera poner en riesgo a la población local.

S Alerta sobre el hallazgo de material radiactivo en un avión de carga

El 23 de setiembre se recibió en la A R N el aviso del responsable del sector de cargas del aeropuer-

to de Ezeiza, informando que durante la descarga de un avión procedente de Bolivia se comprobó la

existencia de bultos conteniendo elementos con el símbolo de material radiactivo. Algunos de estos

bultos caídos mostraban cilindros con la mencionada identificación.

Durante la intervención se pudo comprobar que los bultos consistían en cajas de cartón que conte-

nían dos generadores de tecnecio 99m cada una de ellas.
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Las mediciones de los campos de radiación sólo entregaron valores correspondientes al fondo natural

de radiación. Los equipos generadores, de uso médico, con más de tres meses posteriores al venci-

miento para su uso, contienen material radiactivo suficientemente decaído, en concordancia con las

mediciones realizadas.

Se determinó que sólo era necesario mejorar el embalaje y continuar con la descarga del avión.



Inspecciones y Evaluaciones
de Salvaguardias y Protección Física

SALVAGUARDIAS

Durante el año 1 999 , se realizaron 133 inspecciones rutinarias de fiscalización en 36 instalaciones

nucleares en la República Argentina sometidas al control de salvaguardias nacionales e internacionales.

Asimismo, se produjeron los correspondientes informes de inspección y se procedió a la evaluación

de los resultados, los cuales arrojaron conclusiones satisfactorias.

El esfuerzo anual de inspección de la A R N aplicado a la fiscalización de salvaguardias se detalla en la

siguiente tabla:

sií:
Instalaciones

Centrales nucleares

Plantas de conversión

Plantas de enriquecimiento

Laboratorios de investigación, desarrollo y otros lugares

Depósitos de materiales nucleares

Reactores de investigación

Total

Júmerc

21
43
8

31
13
17

133

Inspecciones

> j K Días hombre

407,5
85
16
34,5
56
19,5

618,5

El esfuerzo de inspección detallado en esta tabla, incluye 4,5 días hombre dedicados a la verifica-

ción de diseño de algunas áreas contables que introdujeron modificaciones a su Cuestionario Informe

de diseño.

Durante el año 1 9 9 9 se convocaron catorce inspectores de A B A C C pertenecientes a la A R N . El

esfuerzo de inspección asociado a estas convocatorias fue de 1 75 días hombre.

A continuación se detallan los aspectos salientes de las inspecciones de salvaguardias llevadas a

cabo durante 1 9 9 9 en las centrales nucleares, en las plantas de fabricación de elementos combusti-

bles y en los depósitos de material nuclear.

CENTRAL NUCLEAR ATUCHA

La salida de servicio de esta central nuclear no ha impactado sobre la aplicación de salvaguardias a la

instalación. Previendo que, tanto los componentes del sistema de video modular integrado (MIV's)

utilizado para ejercer vigilancia sobre los combustibles gastados en esta central nuclear, así como la

computadora para el almacenamiento de los datos colectados por el detector de INa(TI), colocado

para control de ingresos y egresos, en la compuerta adicional de ingreso de canales combustibles

nuevos, podrían resultar afectados por la problemática del año 2 0 0 0 , A B A C C y O I E A han toma-

do recaudos en el último trimestre del año para evitar una pérdida de vigilancia. Cabe aclarar que

ambos sistemas solo tienen impacto sobre la aplicación de salvaguardias y no afectan la seguridad de

la instalación.
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CENTRAL NUCLEAR EMBALSE

Desde el punto de vista de salvaguardias la central nuclear Embalse, constituye un caso particular de-

bido a:

Características de este tipo de central nuclear (frecuencia de recambio, número y dimensiones de los
elementos combustibles que simplifican su manipulación y traslado).

Almacenamiento de elementos combustibles gastados en seco (silos).

Producción de cobalto 60.

El almacenamiento en seco de elementos combustibles gastados requiere la verificación de todas las

transferencias desde las piletas de decaimiento hasta la zona de silos. El sistema de precintos activos

en los silos en los que se almacena el material nuclear asegura su inviolabilidad y es complementado

por un régimen de inspecciones trimestrales para verificar el inventario de elementos combustibles

gastados.

Se han efectuado dos campañas de transferencias de combustibles gastados a un sistema de almace-

namiento prolongado en seco y dos campañas de car^a de contenedores de cobalto 60 .

Durante las campañas de transferencia de combustibles gastados se avanzó en el diseño y prueba

de componentes de un sistema de monitoreo remoto para el seguimiento de las mencionadas trans-

ferencias.

PLANTA DE FABRICACIÓN

DE COMBUSTIBLES NUCLEARES

Y COMPLEJO FABRIL CÓRDOBA

Durante el año 1 9 9 9 se aplicó rutinariamente la nueva metodología para la verificación de transfe-

rencias domésticas, probada durante 1 998 . Los resultados obtenidos son satisfactorios ya que per-

mitieron disminuir efectivamente el esfuerzo de inspección en estas instalaciones, se tuvo mayor

independencia operativa y se simplificaron las notificaciones a los organismos de control. Resta aún

ajustar algunos detalles en la coordinación de inspecciones y en la anticipación de las notificaciones

operativas, para permitir alcanzar mejores porcentajes de verificación. Como consecuencia de los

promisorios resultados obtenidos se ha dejado sin efecto la intensión de aplicar un enfoque de zona

que incluyera ambas instalaciones.

En el complejo fabril Córdoba se iniciaron los trabajos de limpieza de los equipos de la línea nacio-

nal con vistas al futuro traslado de la instalación, por lo cual se prevé en un futuro cercano, el traslado

de al menos una de las áreas contables de dicho complejo.

Por otra parte, la Planta de Fabricación de Combustibles ha discontinuado la fabricación de com-

bustibles tipo Atucha I de uranio natural, por lo tanto esta línea actualmente trabaja exclusivamente

con uranio enriquecido al 0 ,85%. Asimismo, durante 1 9 9 9 se ha iniciado la etapa de ensayo del

combustible denominado CARA, que permitirá incrementar el contenido de material físil en el com-

bustible tipo Atucha.
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PLANTA DE PRODUCCIÓN DE

MOLIBDENO 99 POR FISIÓN

A l inicio del año 1 9 9 9 se instalaron seis recipientes de geometría segura en un arreglo adecuado

desde el punto de vista de criticidad para el almacenamiento de las soluciones radiactivas que con-

tienen material fisionable especial irradiado en las celdas calientes de esta instalación. La A R N verifi-

có la calibración de la capacidad de dichos recipientes y el sistema de medición de nivel, con

antelación a su montaje definitivo mediante una intervención en la celda caliente.

REACTOR RA 3

Se actualizó el Cuestionario Informe de Diseño de esta instalación con vistas a las modificaciones que

se efectuarán para el aumento de potencia a 10 M W .

Debido al elevado número de combustibles gastados en pileta de decaimiento en el primer semestre

del año se efectuó una campaña de transferencia de combustibles gastados al Depósito Central de

Material Fisionable Especial Irradiado. Sin embargo, sólo se transfirió la mitad de la cantidad de

combustibles originalmente proyectada debido a la necesidad de optimizar el espacio disponible en

este depósito.

Las actividades desarrolladas en el Depósito Central de Material Fisionable Especial Irradiado en

noviembre de 1 9 9 9 , han permitido optimizar el espacio disponible, por lo cual se prevé una nueva

campaña de transferencia en el primer trimestre del año 2 0 0 0 .

Asimismo, también es previsible que se efectúe en el primer trimestre del año 2 0 0 0 un encapsulado

adicional en la pileta de decaimiento del RA 3, de algunos combustibles deteriorados.

DEPOSITO CENTRAL DE MATERIAL

FISIONABLE ESPECIAL IRRADIADO

Para disminuir el esfuerzo de reverificación asociado al almacenamiento prolongado de combustibles

gastados en condición de difícil acceso, la A B A C C y el O IEA han aplicado un sistema de conten-

ción dual en esta instalación, el cual consiste en la aplicación de dos dispositivos de precintado inde-

pendientes en cada pozo (por ejemplo, un sello metálico y un sello de múltiples fibras ópticas), de

tal forma que sólo en el caso de una falla simultánea de ambos dispositivos es necesario efectuar una

reverificación del contenido del pozo.

Cabe aclarar que la aplicación de este tipo de dispositivos (sistema dual) redunda en una menor in-

trusividad en la instalación, simplifica las actividades durante las inspecciones de salvaguardias y per-

mite disminuir las dosis en el personal operativo de la planta y en el plantel de inspectores asociados

a inspecciones de salvaguardias.

Sin embargo, atendiendo a necesidades operativas relacionadas con las prácticas necesarias para ve-

rificar el estado de conservación de los combustibles almacenados, con vistas a su futuro traslado a

los EE. UU. , durante el primer semestre del año se retiró el sistema dual de contención y vigilancia

en algunos pozos de este depósito de material nuclear irradiado.
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Una vez efectuados los ensayos preliminares exitosamente y definida la instrumentación requerida,

durante el segundo semestre del año, se retiró todo el sistema dual de contención y vigilancia en pre-

sencia de inspectores de A B A C C y OIEA, se examinó la totalidad de los combustibles almacena-

dos, se los filmó y se los reubicó para optimizar la capacidad de almacenamiento remanente en este

depósito y se efectuaron algunas tareas de mantenimiento. Como resultado del reordenamiento se

mejoraron las curvas de isodosis en la instalación. El análisis de los datos obtenidos permitirá decidir

si será necesario encapsular combustibles antes de su traslado a EE. UU.

Una vez finalizadas las actividades anteriormente mencionadas se restituyó el sistema dual de conten-

ción y vigilancia de A B A C C y OIEA.

Los lugares liberados permitirán recibir en esta instalación los combustibles gastados, en condiciones

de ser transferidos, actualmente ubicados en la en la pileta de decaimiento del RA 3.

NUEVAS INSTALACIONES
BAJO SALVAGUARDIAS

En el primer semestre del año se presentó la Información de Diseño de las Celdas Calientes para En-

sayos de Pos-Irradiación. En el transcurso del año se efectuó la verificación inicial del diseño y se to-

maron muestras de barrido superficial para establecer los valores de fondo de esta instalación. A la

fecha no ha ingresado aún material nuclear.

En el segundo semestre se ha presentado a la A B A C C y al O IEA, el Cuestionario de Diseño para

la Facilidad Radioquímica. Se espera que ambos organismos efectúen la verificación inicial de diseño

durante el primer semestre del año 2 0 0 0 .

OTRAS ACTIVIDADES DE SALVAGUARDIAS

Negociación de Documentos Adjuntos

Durante 1 9 9 9 se efectuaron dos rondas de negociaciones, como resultado de las mismas se han

concluido las negociaciones de trece Documentos Adjuntos. Cuatro se encuentran en vigor, siete

están en curso de aprobación y los restantes tienen acciones pendientes relativas a actualizaciones de

DIQ antes de la recepción de los textos finales en español e inglés.

Asimismo continúan en negociación los Documentos Adjuntos de otras cinco áreas de balance.

Revisión de Cuestionarios Informe de Diseño

Se han presentado a la A B A C C y al O I E A trece versiones actualizadas de Informe Cuestionario de

Diseño, sin embargo se han recibido comentarios a tres de ellos. A la fecha se encuentran dieciséis

Informes Cuestionario de Diseño en revisión, número que se incrementará a medida que se incorpo-

ren nuevas instalaciones a la negociación de Documentos Adjuntos.

Exportaciones e importaciones de material nuclear

Todas las exportaciones de materiales nucleares bajo salvaguardias, realizadas por la Argentina du-

rante 1 9 9 9 , fueron reportadas a la A B A C C y al O IEA de acuerdo con los términos establecidos

en el Acuerdo Cuatripartito de Salvaguardias (INFCIRC 4 3 5 ) .
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PROTECCIÓN FÍSICA

El esfuerzo de inspección para controles en materia de protección física en el año 1 9 9 9 , se detalla

en la siguiente tabla:

k Instalaciones ^ H E K
EL sHB*^

f . . m
\ planta de enriquecimiento de uranio (Pilcaniyeu)

I Centro Atómico Bariloche

! Central Nuclear Atucha I y II

[ Central Nuclear Embalse

• Plantas de conversión

¡ Plantas de fabricación de elementos combustibles

| Reactores de investigación

|, Depósitos de materiales nucleares

\ Total

Número

6
ó
11

7
18
20
14
9

91

Inspecciones

•18f Días hombre

12
11
21
22
36
25
27
17

171

Central Nuclear Embalse

Durante una inspección de rutina en la central nuclear Embalse (CNE) , se verificó que las cámaras

del sistema de vigilancia que forman parte del Sistema de protección física, no respondían las órde-

nes que se transmitían desde la sala de control (problemas de zoom, foco, falta de definición de los

monitores, etc.)/ dando como resultado una imagen sin definición aceptable. Consultado el opera-

dor sobre la vida útil de cámaras y monitores informó que, de acuerdo a la experiencia de la CNE y

lo indicado por el proveedor, las mismas son de aproximadamente 2,33 años para los monitores y

más de 5 años para las cámaras, información que fue corroborada por este sector. Como consecuen-

cia de lo actuado, se emitió un requerimiento a la CNE para solucionar dicha falencia.

Posteriormente, en una nueva inspección fue dable verificar el recambio de los monitores, no así de

las cámaras, informando el operador que estaba demorada temporalmente la orden de compra de las

mismas. Es de destacar que la permanencia en el sistema del equipamiento actual, es de más de 5

años para los monitores y de 1 0 años para las cámaras, confirmando que se encuentran ambas muy

por encima del promedio de vida útil.
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CENTRAL
NUCLEAR ATUCHA

Se tomaron en total 1 30 muestras en los diferentes puntos de muestreo, sobre las que se realizaron

3 9 0 determinaciones y análisis radioquímicos.

Las muestras de asua de río y sedimentos fueron tomadas con una frecuencia mensual, en el Club de

Pesca de la zona, a unos 3 km río abajo de la central (punto 3, figura 3, página 113 ) . Las muestras

de agua potable fueron tomadas de un pozo ubicado dentro de un radio de 5 km de la central (pun-

to 1 , figura 3 ) , con una frecuencia mensual. Sobre estas muestras se realizó la determinación de tritio

con una frecuencia mensual, y las determinaciones de cesio 1 37 y estroncio 9 0 en muestras prome-

diadas trimestralmente.

En las mismas zonas donde se tomaron muestras de agua de río, se realizó la captura de peces con

una frecuencia mensual, expresándose los resultados como promedios trimestrales.

Las muestras de leche fueron recolectadas en forma semanal, en zonas de pastoreo ubicadas dentro

de un radio de 5 km de la central (puntos 1 y 4 , figura 3 ) , determinándose yodo 1 31 en una

muestra mensual, y cesio 1 37 y cobalto 6 0 sobre muestras conjuntas trimestrales. Las muestras de

pasto fueron recolectadas, en un radio de 5 km de la central (punto 2, figura 3, página 1 1 3) .

Con respecto al monitoraje de alimentos, se seleccionaron los cultivos más próximos a la central y se

obtuvieron muestras de algunos productos de quintas, con una frecuencia mensual. Las muestras fue-

ron analizadas expresándose los resultados en forma trimestral.

La determinación de la concentración de cesio 1 37 en muestras correspondientes a leche, verduras

de hoja y de raíz, y peces, se realizó por espectrometría gamma, en condiciones geométricas normali-

zadas, sobre comprimidos de cenizas de las muestras calcinadas.

La concentración de estroncio 9 0 fue determinada por una técnica que incluye la calcinación de la

muestra, separación del itrio 9 0 en equilibrio, y medición por centelleo líquido de la radiación Ce-

renkov emitida.

La determinación de la concentración de yodo 1 31 se llevó a cabo por precipitación del radionu-

cleido, tanto el que está unido a proteínas como el que está presente en forma iónica, y posterior

medición en un detector de germanio hiperpuro. Las mediciones se realizaron sobre muestras que

fueron recolectadas mensualmente y los resultados se expresan como promedios trimestrales.
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En los siguientes cuadros se presenta la concentración de actividad en las diferentes muestras analiza-

das:

Concentración de actividad en agua del río Paraná (Bq/I)

período

octubre 98

noviembre 98

diciembre 98

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

setiembre

tritio

3,4

3,3

3,6

<0,19
2,4

0,22

0,86
0,28
3,2

4,3

0,8

0,5

.;-; cesio 137

<2,7 E-3

<1,8 E-3

<2,7 E-3

<2,5 E-3

cobalto 60

<3,OE-3

<2,0 E-3

<2,5 E-3

4,8 E-3

estroncio 90

<1,9 E-3 '

<1,1 E-3

<1,5 E-3

<6,0 E-4

Nota: Las mediciones de cesio, cobalto y estroncio se realizan sobre muestras trimestrales.

período

Concentración de actividad en peces del río Paraná (Bq/kg)

cesio 137 cobalto 60 estroncio 90

4 trimestre 98

1 ° trimestre

2o trimestre

3 trimestre

<0,05
<0,03

<0,02

<0,02

<0,04

<0,03

<0,02

<0,03

0,25
<0,13
<0,11
0,16

Nota: muestra conjunta de bagre, boga, carpa y patí.

Concentración de actividad en

sedimentos del río Paraná (Bq/kg)

Concentración de actividad en

agua potable (napa) (Bq/I)

período cesio 137 -' cobalto 60 j \ período tritio cesio 137 < cobalto 60 estroncio 90

<3,2 <4,8E-3 <1,2E-3 < 1,9 E-3

<0,19 <3,OE-3 <2,2 E-3 < 1,2 E-3

<O,24 < 1,2 E-3 < 1,0 E-3 <1,3E-3

1,46 < 1,3 E-3 <1,2E-3 1,0 E-3

Nota: los datos del muestreo ambiental presentados corresponden al periodo comprendido entre el 1 ° de octubre de 1 998 y el 30

de setiembre de 1 999 debido a que al cierre de la edición del presente Informe no se hallaban procesadas las muestras correspon-

dientes al 4o trimestre de 1 999 .

4"

1 o

2°
3o

trimestre 98

trimestre

trimestre

trimestre

<1,2
<0,7

<0,7

<0,ó

3,2

<0,5

<0,8

<0,ó

4"

1 o

2o

3o

trimestre 98

trimestre

trimestre

trimestre
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período

especie

lechuga

zanahoria

papa

remolacha

acelga

naranja

kiwi

repollo

mandarina

morrón

batata

durazno

ciruela

espinaca

calabaza

zapallito

radicheta

chaucha

tomate

berenjena

coliflor

apio

limón

rabanitos

Concentración de actividad en

•||- 4o trimestre 98 .;'§

cesio 137

<0,02
...

...

<0,02

<0,02

<0,02
...

<0,03

<0,02

<0,03

<0,03 '
...
...

...

<0,02

<0,04

<0,02
...

...

...

...

<002

estroncio 90

0,16
...

—
0,1
0,3

0,2
...

0,16
...

<0,06

0,20

<0,08
...
...

...

0,12

<0,10

0,20
. . _ •

. . .

. . .

. . .

0,2
...

alimentos de la zona

1° trimestre

cesio 137

<0,03
...

<0,01

<0,03

<0,02

<0,01
...

<0,01

<0,02

<0,03

<0,02

<0,01
...

...

<0,02
...

<0,02

<0,01

<0,01
...

...

...

...

estroncio 90

0,15
...

<0,07

0,12

<0,06

0,10
•

<0,05
...

<0,04

0,10

<0,07

<0,07
...
...

0,05
...

<0,03

<0,04

<0,03

...

—
...

de la CMA 1

2 o trimestre

cesio 137

<0,01
...

...

<0,01

<0,02

<0,01

<0,02

<0,02

<0,01

<0,01

<0,02
...

...

<0,03

<0,02
...

<0,03

<0,01
...

...

<0,03
...

<0,02

estroncio 90

0,09
...

...

<0,09

0,09

0,23

0,10
<0,07

0,19

0,08

0,10
...

. - • _

• <0,19

0,10

<0,1

0,10
...

...

0,05
...

<0,02

(Bq/kg)
rr.r~-,——.,„„

3o trimestre

cesio 137

<0,01
...

...

<0,02

<0,01

<0,01
...

<0,01
...

—

<0,02
...

...

<0,02

<0,02
...

<0,02
...

...

...

...

<0,01

<0,01

<0,04

estroncio 90

0,07
...

...

<0,07

<0,10

0,15
...

0,02
...
...

<0,10
-

...

0,12

0,09
...

0,07
...

...

...

...

0,06

0,19

<0,10

Nota: — muestra no disponible durante el trimestre, debido a que las matrices son estacionales.

Concentración de actividad en leche
de la zona de la CNA I (Bq/I)

período yodo 131 cesio 137 ; estroncio 90 i
I • •?• ••>: . v . ... :-Ü

<0,174 o trimestre 98 < 0 , 2 < 0 , 0 0 2

1 ° trimestre

2 trimestre

3 o trimestre <0,22 <0,01

Concentración de actividad en pasto
de la zona de la CNA I (Bq/m2)

período ; yodo 131 ? cesio 137 estroncio 90!

0,05

4"

r
2°
3°

trimestre 98

trimestre

trimestre

trimestre

<0,4
<5,5
<5,6
<5,6

<1,5
<9,2
<6,8
<6,1

<1
<4
<2
<4

,2
,9
,4
,6

No se detectó contaminación atribuible al funcionamiento de la central, con excepción de niveles

muy bajos de cobalto 6 0 , en casos puntuales, en el sedimento del río Paraná de las Palmas; y de es-

troncio 9 0 en algunos peces.

CENTRAL NUCLEAR EMBALSE

Las muestras de leche fueron obtenidas de un tambo ubicado dentro de un radio de 5 km de la central

nuclear, en forma semanal, determinándose yodo 1 31 en forma mensual, y cesio 1 37 y estroncio

90 , trimestralmente.
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Las muestras de agua del lago fueron tomadas con una frecuencia mensual de la estación Confluencia

(punto 1 , figura 4 , página 114 ) . Las muestras de agua potable se tomaron de una vivienda particu-

lar, conectada a la red de distribución domiciliaria de la ciudad de Embalse, con una frecuencia de

muestreo mensual. Se determinó tritio mensualmente, tanto en agua del lago como en agua potable,

y con una frecuencia trimestral se determinaron cesio 1 37 y estroncio 9 0 .

Mensualmente, se tomaron muestras de sedimentos en el punto correspondiente a la Unidad Turística

Embalse (figura 4 , página 114) .

La captura de peces de diferentes especies fue realizada de distintas partes del lago, con una fre-

cuencia mensual, expresándose los resultados como promedios trimestrales.

Con respecto al monitoraje de alimentos producidos en la zona, se seleccionaron, obtuvieron y ana-

lizaron muestras de algunos productos de una quinta, ubicada a 5 km de la central nuclear en direc-

ción noreste, expresándose los resultados obtenidos como promedios trimestrales.

La determinación de la concentración de cesio 1 37 en muestras correspondientes a leche, verduras

de hoja y de raíz, y peces, se realizó por espectrometría gamma, en condiciones geométricas normali-

zadas, sobre comprimidos de cenizas de las muestras calcinadas.

Las concentraciones de estroncio 9 0 y de yodo 131 fueron determinadas de la misma forma que se

describió en el caso de la C N A I.

Durante 1 9 9 9 , se recolectaron en total 185 muestras y sobre las mismas se realizaron 555 análisis

y determinaciones radioquímicas. Los valores de actividad medidos en las muestras mencionadas se

pueden observar en los cuadros de la página siguiente.

No se detectó la presencia de radionucieidos en el ambiente atribuibles al funcionamiento de la

CNE, con excepción del tritio en las muestras de agua y niveles muy bajos de cesio 1 37 en muestras

puntuales de sedimentos del lago de Embalse de Río Tercero.

En los cuadros siguientes se presenta la concentración de actividad en las distintas muestras procesadas.

Concentración de actividad en agua del lago de
Embalse de Río Tercero (Bq/I)

período S v

Octubre 98
noviembre 98
diciembre 98

enero
febrero
marzo

abril
mayo
junio

julio

agosto

setiembre

tritio

210
260
250

150
160

130
120
110

110
140
160

cesio 137

<9,0E-3

<2,2 E-3

<1,3 E-3

< 1,2 E-3

<6,5 E-3

<1,7 E-3

<1,0 E-3

< 1,2 E-3

<4,ó E-3

<1,8 E-3

<1,2 E-3

<7,4 E-4

Nota: Las mediciones de cesio, cobalto y estroncio se realizaron sobre muestras trimestrales.
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Concentración de actividad en sedimentos del lago de
Embalse de Río Tercero (Bq/kg)

período

4° trimestre 98

1 ° trimestre

cesio 137

4,3

í' cobalto 60

<0,7
<0,8

período

2o trimestre

3° trimestre

cesio 137

<0,8

cobalto 60

<0,9
<0,8

Concentración de actividad en agua potable
de la ciudad de Embalse (Bq/I)

período

4 o trimestre 98

1 ° trimestre

2° trimestre

3 o trimestre

tritio

220
150
120
130

cesio

<4,2
<3,2
<1,0
<1,2

137

E-3
E-3
E-3
E-3

cobalto 60

<3,2
<1,7
<1,2
<1,3

E-3
E-3
E-3
E-3

estroncio 90

<3,0 E-3
<2,0 E-3
<1,6 E-3
<6,OE-4

Concentración de actividad en leche

4° trimestre 98 <0,02
1° trimestre <0,04
2° trimestre <0,01

: 3° trimestre <0,01

<0,05
<0,04
<Ó,06
0,03

<0,2 j

<0,4
<0,6

Depósito de actividad en pasto

esio 137fcobalto 6 0 § yodo 131

4o trimestre 98

5 1 ° trimestre

2 o trimestre

3° trimestre

<6,0
<11,5
<10,6
<8,3

<5,0
<8,2
<3,7
<5,4

<1,2
<6,3
<5,7
<6,8

Concentración de actividad en alimentos de la zona de la CNE

4° trimestre 98

cesio 137 Estroncio 9

1° trimestre
I "cesio 137 Sestroncio

2° trimestre

cesio 137 «estroncio 90

3° trimestre

cesio 137 féstroncio 9(

puerro

repollo

acelga

lechuga :

achicoria

cebollín

pepino '.'-

brócoli

zapallito

tomate

morrón .-.;

escarola ?

chaucha ^

berenjena ••

calabaza J
nabiza

perejil ;

espinaca ;

radicheta

rabanito •:;

remolacha \

<

•. < 0 , 0 2

í <0,03
*

• •

' .

1
<0,02

: <o,O3
¿ <0,03 .

.

-

<0,03
• <0,05 í

<0,04 f

;' <o,o2 i

...

...
0,28 /

<0,07 ',
...
...
...
...

<0,09
0,09

<0,08
...

—
...
...
...

0,16
0,56
0,14

...

0,10

<0,02
<0,02

...

...

<0,04
...

<0,01 •
...

<0,02
...

<0,03
<0,02 ,
<0,02 1
<0,01
<0,02

...

...

...

...

...

...

<0,11
0,05

...

...

<0,18
...

<0,03
...

<0,05
...

<0,1
<0,07
<0,08
<0,06
0,09

...

...

...

...

...

...

<0,05
j <0,02

<0,02 ,
<0,01

<0,04
...

<0,02
...

<0,01
<0,02 '

...

...

...

<0,02
:. <0,04 '

...

...

...

...

<0,20
<0,09
<0,14
<0,07

0,11 •
...

0,18
...

0,04 ,
<0,02 <

...

...

<0,13
0,58

...
...

...

...

<0,02
<0,01
<0,01
<0,01

<0,02
...

<0,02
...

<0,01
<0,01

...

<0,01
...

<0,02
-->

<0,03
<0,02
<0,02
<0,03
<0,02

"; <0,09 .;.
; <O,OÓ

< 0 , 0 7 •

, <0,07
4

. <0,09 :
— -

0,12 •
...

0,02
<0,04

0,15 i

0,05
•

<0,03 '•
'X <0,10 ,
t 0,26 i
"í <0,08 .
I: o , u '•'
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Concentración de actividad en peces del lago de Embalse de Río Tercero(Bq/kg)

período

4° trimestre

1 o trimestre

2o trimestre

3o trimestre

cesio 137

0,18
0,20

Cobalto 60

<0,04
<0,04

estroncio 90

<0,13
0,17

Nota: --- muestra no disponible durante el trimestre.

CENTRO ATÓMICO EZEIZA

En el plan de monitoraje efectuado durante el año 1 9 9 9 , se recolectaron 4 9 0 muestras y se efec-

tuaron 1 4 7 0 determinaciones de los distintos radionucleidos de interés.

Las muestras de agua y sedimentos del arroyo Aguirre fueron tomadas con una frecuencia mensual, an-

tes y después del C A E (puntos 5, 6 , 7 , 8 y 9 , figura 5, página 1 1 5 ) . También se analizaron mues-

tras provenientes de los tanques de a<¡ua potable de dicho centro (puntos A P 1 , A P 2 , A P 3 y A P 4 ,

figura 5 ) .

Las mediciones de las muestras correspondientes a leche, verduras de hoja y de raíz, se realizaron por

espectrometría gamma, sobre comprimidos de cenizas de las muestras calcinadas.

Las concentraciones de estroncio 9 0 y de yodo 1 3 1 fueron determinadas conforme a la técnica

descripta en el caso de la C N A I.

En los cuadros siguientes se indican las concentraciones de actividad medidas en las diferentes muestras.

Concentración de actividad de muestras de aerosoles en aire (u.Bq/m3)

período

octubre 98

noviembre 98

diciembre 98

enero

febrero

marzo

cesio 137

<4,6
<5,5
<5,0
<2,2
<4,5
<5 /0

cobalto 60

<3,0
<3,0
<3,1
<3,0
<4,9

período

abril

mayo

junio

julio

agosto

setiembre

cesio 137

<3,2
<6,1
<2,5
<2,6
<2,8
<3,0

cobalto 60

<2,5
<7,5
<2,5
<2,2
<2,8
<2,4

C. período

4o trimestre 98
1° trimestre

2o trimestre

3 trimestre

Concentración de actividad en leche de la zona del CAE (Bq/I)

cesio 137

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02

cobalto 60

<0,06
<0,01
<0,02
<0,02

estroncio 90

<0,06
<0,05
<0,05
0,05

yodo 131

<0,2
<0,2
<0,1
<0,2
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Concentración de actividad en agua potable del CAE (Bq/I)
;^^

4o trimestre 98 1° trimestre 2o trimestre 3° trimestre

especie I cesio 'jtcobaltoSstroncia cesio í cobalto Jbstronciot cesio $ cobalto Jestroncicf cesio J cobalto Isstronci
137 § 60 i 90 I 137 1 60 ;1 90 1 137 1 60 1 90 f: 137 1 60 | 90

:AP1 ;<3,OE-3 <2,0 E-3 <2,0 E-3; <3,1 E-3 <2,5 E-3f-£1,0 E-3^<8,3 E-4; <1,6 E-3}<1,2 E-3'<1,2 E-3? <1,0 E-3 . <7,0 E-4 i

ÍAP2 -;-<4,0E-3 <3,OE-3; <2,1 E-3; < 1,8 E-3 <1,8 E-3* < 1,0 E-3 í< 1,1 E-3'(<1,5 E-3 j < 1,2 E-3 < 1,8 E-3^2,2 E-3ví<6,OE-4

| AP3 :<3,OE-3;<1,OE-3 <1,8 E-3 :< 1,8 E-3 l< 1,3 E-3;<1,0 E-3 , < 1,5 E-3^<8,3 E-4 < 1,4 E-3 < 1,3 E-3' <6,7 E-4; <7,OE-4;

¡AP4 ?<2,OE-3,<2,OE-3¡<2,OE-3> <1,8 E-3; <1,3 E-3:|<:1,1 E-3 X 1,5 E-3 <1,3 E-3 <1,3 E-3 i<1,2 E-3. < 1,0 E-3 :<6,0 E-4

Depósito de actividad en el CAE (Bq/m2)

cesio 13711 cobalto óOiestroncio 'Bperíodo ;

[: 4° trimestre 98

i 1° trimestre

\ 2° trimestre

t: 3° trimestre

Nota: evaluación realizada por medición de muestras de agua

de lluvia.

0,20 J 0,60

0,14 '\. 1,10

<0,10 i <0,09

<0,10 :) <0,06

<0,09

<0,09

<0,10

<0,05

Depósito de actividad en el CAE (Bq/m2)

4 trimestre 98 .

1 ° trimestre i

2 o trimestre •;*

3 o trimestre í

< 10,00
<9,7o ;

<9,00 ;

<6,50 í

<5,00
<5.7O

<4,90

<4,60

; < 10,00
I <8,3O

í. <7'70
[ <5,90

Nota: evaluación realizada por medición de muestras de

pasto.

Concentración de actividad en agua del arroyo Aguirre (Bq/I)

período

puntos

• 4° trimestre 98 H t 1° trimestre W 2 a trimestre W 3o trimestre: •« -f M • ;t f f
cesio 137 S cobalto 60 f cesio 137 »cobalto 60 f cesio 137 «cobalto 6 0 $ cesio 137 i cobalto 60

1

2

3

4

5

6

i <1,2
! <0,9

?' <0'6
: <o,7
i <0,9
:: <1,3

% < 0 , 7 •••

Z' <0,2 •)
! <0,5 \
í <0,1 \
:;: <0,5 }
\ <0,6 i

<0,4 . ¿

<0,6 f
<0,7 í
<0,6 |

<0,5 1
< 1,0 i

<0,4 :¡í

<o,4 ;

<o,5 ;

<0,5 •

<0,3 ?

<0,3 ".

< 1,0 <

<0,9 í ;

<0,8 ;

<0,9 3

<0,8 í

<0,3 :

<0,4 :

<0,4

<0,4 i
<0,5

<0,7 :

<0,6

<0,5

<0,6

<0,6

<0,6

<0,8

<0,6

<0,5

<0,4

<0,3

* <0,6

<0,4

Concentración de actividad en sedimentos del arroyo Aguirre (Bq/kg)

cesio 137 f cobalto 6 0 S cesio 137 I cobalto 60 IE cesio 137 i cobalto 60

1

2

3

4

5

6

1 <0>6

í 2'°i 2'5
V 15,0

; 33,0

" 46,9 .

<1,7

<0,9

<0,7

<2,1

6,0

6,7

v 6,8

\ 7,5

í 13,1
\ 15,3

1 103,5

I 16,1

; <1 ,4

<1,7

<1,7

<4,0

10,9

11,3

j 3,0

4 3,2

| ; 23,0
:i 15,4

i 107,8

* 36,5

<0,7

\ <0,6

I ' 3-3 <

': 13,3

¿ 28,8

f 15,7

1,5

; 1,8

í 78,7

25,3

17,7

12,5

••; <o,7

<0,8

]. 6,0

i. 4,8

I 11,3

8,2
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acelga

lechuga

repollo

berenjena

radicheta

puerro

cebollín

perejil

remolacha

escarola

tomate

espinaca

Concentración de actividad en alimentos de la zona del CAE (Bq/kg)

cesio 137 Estroncio 90T cesio 137 íestroncio 9QÍ cesio 137 lestroncio 90

<0,01

<0,02

; <o,o2 :;•

<0,02 <0,09 : <0,02 ;
0,15 <0,02 : <0,07 <0,01

, < 0 , 0 2 •; < 0 , 0 7 •-•

<0,16 <0,02 . <0,10 :

;• - '. <0,02

i - ; - : <o,oi

<0,01

<0,02

<0,02

0,03

t <0,03 '",. <0,15

•• <0 ,02 ; <0 ,09 <0,01 <0,04

0,10 <0,01

<0,10 <0,02

0,05 i

<0,10

0,16

<0,03 ; <0,09 •;• <0,01 . <0,03

<0,02

<0,01

0,04

0,02

0,05
0,04

<0,02 <0,04

í — . <0,02 '.'• 0,05

<0,02 <0,12 <0,01 0,04

Nota: --- significa muestra no disponible, debido a que las matrices son estacionales.

A l igual que en el caso de los monitorajes realizados en los alrededores de las centrales nucleares, no

se detectaron radionucleidos en el ambiente que pudieran atribuirse al Funcionamiento del centro

atómico Ezeiza, con excepción de niveles muy bajos de cesio 1 37 y cobalto 6 0 en algunas muestras

de sedimento del arroyo Aguirre.

Cabe aclarar que, debido a las distintas series de ensayos de armas nucleares en la atmósfera que se

efectuaron entre las décadas de 1 9 4 0 y de 1 9 7 0 , existe un importante inventario de productos de

fisión en el ambiente, en particular, de estroncio 90. Por lo tanto, es natural que en algunas muestras

de alimentos se haya detectado la presencia de estroncio 9 0 .

COMPLEJOS MINERO
FABRILES DE URANIO

Complejo minero fabril SAN RAFAEL

Durante 1 9 9 9 se recolectaron 21 muestras de agua y 1 9 muestras de sedimentos. Se realizaron,

sobre estas muestras recolectadas, un total de 80 determinaciones y análisis radioquímicos. Se deta-

llan a continuación los valores promedios obtenidos, expresados como media geométrica. (Véase la

figura 6, capítulo 5) .

p Tipo de muestra :W: Valor promedio -
ifer .Iss ,

•uranio natural en agua potable 0 ,0007 mg/l (ppm)

uranio natural aguas 0 ,004 mg/l (ppm)

;'' uranio natural en sedimentos 1,7 mg/kg (ppm)

r
i' Tipo de muestra

i radio 226 en agua potable

fc radio 226 en aguas

radio 226 en sedimentos

| Valor promedio
w

<2,1 mBq/l

<3,2 mBq/l

50,6 BqAg
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Ex Complejo fabril MALARGÜE

Durante 1 9 9 9 , se recolectaron 24 muestras de aguas y 1 4 de sedimentos, realizándose sobre las

mismas un total de 76 análisis. Se detallan a continuación los valores promedios obtenidos, expresa-

dos como media geométrica. (Véase la figura 7, capítulo 5)

i f ' Tipo de muestra ím Valor promedio!
pf: Jm' S

í uranio natural en agua potable , 0 ,0009 mg/l (ppm)

•• uranio natural en aguas , 0 ,003 mg/l (ppm)

[.: uranio natural en sedimentos 2,1 mg/kg (ppm)

Tipo de muestra

radio 226 en agua potable

radio 226 en aguas

radio 226 en sedimentos

tasa de emanación de radón

Valor promedio

<2,3 mBq/l

7,4 mBq/l

82,8 Bq/kg

9,1 Bq/m2.s

Complejo fabril CÓRDOBA

Se detallan a continuación los valores promedio obtenidos en las distintas muestras analizadas duran-

te 1 999,expresados como media geométrica. (Véase la figura 8, capítulo 5)

| t Tipo de muestra ?W, Valor promedio J

V uranio natural en aguas 0 ,0108 mg/l (ppm)

uranio natural en sedimentos 1,1 mg/kg (ppm)

5" Tipo de muestra

radio 226 en aguas

radio 226 en sedimentos

tasa de emanación de radón

Valor promedio f

3,2 mBq/l

27,7Bq/l<g

4,6 Bq/m2.s

Ex Complejo minero fabril LOS GIGANTES

Durante 1 9 9 9 , se recolectaron 1 6 muestras de aguas superficiales y una muestra de agua potable

en la localidad de Villa Carlos Paz, ya que el embalse del lago San Roque está alimentado por

agua proveniente del río San Antonio, que tiene como afluente al río Cajón. Además, se recolec-

taron 1 3 muestras de sedimentos, realizándose 58 análisis. (Véase la figura 1 0, capítulo 5) . Ade-

más, se derteminó la tasa de emanación de gas radón en las escombreras de mineral de uranio. Se

presentan a continuación los valores promedios obtenidos en las distintas muestras, expresados

como media geométrica. (Véase la figura 10 , capítulo 5)

f" Tipo de muestra JHK Valor promedio

uranio natural en agua potable 0,001 7 mg/l (ppm)
(Villa Carlos Paz)

uranio natural en aguas ' 0 ,001 4 mg/l (ppm)

uranio natural en sedimentos 10,5 mg/kg (ppm)

»¡s Tipo de muestra

í radio 226 en agua potable
t (Villa Carlos Paz)

|i" radio 226 en aguas

fv' radio 226 en sedimentos

Valor promedio

2,4 mBq/l

24,2 mBq/l

214 Bq/kg

Ex Complejo minero fabril LA ESTELA

Durante 199 , se tomaron 1 2 muestras de agua y 8 de sedimentos, determinándose en ambos tipos

de muestras la concentración de uranio natural y radio 2 2 6 . Se detallan a continuación los valores

promedios obtenidos, expresados como media geométrica. (Véase la figura 1 1 , capítulo 5)
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Tipo de muestro í

uranio natural en aguas

uranio natural en sedimentos

| Valor promedio

0,0265 mg/l (ppm)

5,8 mg/kg (ppm)

* Tipo de muestra

radio 226 en aguas

radio 226 en sedimentos

tasa de emanación de radón

Valor promedio

8,0 mBq/l

67,4 Bq/kg

2,9 Bq/m2.s

Conclusiones

Los valores medidos sobre las muestras obtenidas durante el monitoraje ambiental, en los alrededo-

res de las diferentes complejos minero fabriles de uranio, indican que no se observan diferencias esta-

dísticamente significativas entre los niveles determinados aguas arriba y aguas abajo de las

instalaciones. Por otra parte, los valores medidos se encuentran muy por debajo de los valores de re-

ferencia para agua aceptados por la Autoridad Regulatoria Nuclear: 1,0 mg/l (ppm) para uranio

natural y 1 80 mBq/l para radio 226 .

MONITORAJE AMBIENTAL NO RELACIONADO
CON LAS INSTALACIONES NUCLEARES

Fuentes artificiales

Se analizaron muestras de frutas y verduras de diferentes especies fueron adquiridas en el Mercado

Central de Buenos Aires y distintos componentes de una dieta promedio semanal, cuya provisión es

adquirida de diferentes bocas de expendio de Buenos Aires, siendo, por lo tanto, representativa de

una dieta estándar del Gran Buenos Aires. Los análisis se llevaron a cabo sobre muestras conjuntas

trimestrales.

La concentración de actividad medida en las 1 49 diferentes muestras analizadas se presenta en los

cuadros siguientes:

Concentración de actividad en muestras de aerosoles en aire (u,Bq/m3)

período

octubre 98

noviembre 98

diciembre 98

enero

febrero

marzo

cesio 137 |

<3,0
<3,7
<3,7
<1,0
<3,4
<4,3

E período

abril

mayo

junio

julio

agosto

setiembre

cesio

< 2

<4
< 2

T37

,4
,7

,5

< 7 , 6

Nota: Sistema muestreador en la Sede Central de la ARN.

^ ^

Concentración de actividad
en leche (Bq/I)

4° trimestre 98
1 ° trimestre
2° trimestre
3o trimestre

<9,3 E-3
<0,01

<7,0 E-3
<0,01

estroncio 90

<0,05
<0,04
<0,04
<0,03

Concentración de actividad
en muestras de dieta (Bq/kg)

período

4 o trimestre 98
1 ° trimestre
2° trimestre
3o trimestre

cesio 137

<0,03
<0,04
<0,02
<0,01

Estroncio 90

<0,20
<0,10
<0,14
<0,04



Vigilancia Radiológica Ambiental - SUMARIO - 2 3 9

Concentración de actividad en alimentos adquiridos en

el Mercado Central de Buenos Aires (Bq/kg)

;• papa

¡zanahoria

[calabaza

[ cebolla

[repollo

zapallito

radicheta

pera

acelga

manzana

tomate

apio

pomelo

. banana

naranja

escarola

morrón

- batata

durazno

:•' < 0 , 0 2 * •

• • ' — • ' !

/ — • i

| < 0 , 0 4 ••::•

'i <0,02 - |

: <0,02 {

"'• — í :

: <0,02 .'.

: <o,O2 v

'•;• <o ,o i :';•

=; < 0 ' 0 3 '*
í <0,01 •{

:•• <0,02 T

Í <0,02 j :

:; <o,o4 *
i-

<0,05
...

—

<0,04 •

0,2 ;

<o,o4 :

...

<0,07

<0,04

<0,04

0,33

<0,03

<0,06

<0,05

<0,09 '

<0,02

<0,02

<0,02

<0,01

—

<0,01

<0,03

<0,01

<0,02

<0,01

<0,01

<0,02

<0,01

...

—

—

<0,01

...

<0,05

" 0,10

<0,06

0,06

. . .

<0,04

<0 ;08 '

<0,03 -

0,11

<0,03

•; <0,03 ,

:; <0,10

>•'• < 0 , 0 5

4
;?.

f ' <0,04

• ':

<0,01 ;

<0,01 ::

<0,01 •

<o,oi :;

<0,01 v

...

—

: • • '

<o,o2 ;

<o,oi 'b

<o,oi ;

<0,01

<0,01 ]

<o,O2 :•

<0,01 )

<0,02 v

<0,01 i;

. " •

<0,06

0,05

<0,05

<0,06

0,08

...

...

...

...

0,04

<0,05

0,11

0,06

<0,06

0,04

<0,07

<0,06
...

<o,oi :
<o,oi ;

<0,01 .'

; <o,oi

•i — :

:':' — " '"

' • " — : - . • .

• " • • — ' . ' . '

. <o,oi ;

, <0,01

i <0,01

; <0,02

t <0,01

<0,01 ;

<0,01

. . .

: <o,O3

<0,02

<0,01
0,03

<0,04

0,10

...

. . .

. . .

...

<0,06

0,04

<0,01

<0,04

0,03

<0,02

0,05

...

. . .

0,08

0,03

Nota: --- sisnifica muestra no disponible durante el trimestre, debido a que las matrices son estacionales.

Fuentes naturales:

Medición de radón en viviendas

A continuación se indican las localidades del país donde se efectuaron las mediciones de radón:

Concentración de radón en viviendas

| Lugar de muestreo

Corrientes (Corrientes)

San Luis (San Luis)

Genera! Alvear (Mendoza)

Malargüe (Mendoza)

San Rafael (Mendoza)

Capital Federal y Gran Buenos Aires

Córdoba (Córdoba)

Mendoza (Mendoza)

Rosario (Santa Fe)

Río Hondo y Frías (Santiago del Estero)

Bariloche (Río Negro)

Esquel, Gastre, Puerto Madryn y Rawson (Chubut)

Cosquín (Córdoba)

Resistencia (Chaco)

•fflm- -""Wimigttm1

Número de muestras

109

204

106

239

413

354

114

139

61

62

18

70

70

35

/alor promedio (Bq/m3) í

47,9

30,7

44,8

38,9

30,8

26,0

16,0

49,6

31,5

27,8

35,5

33,5

48,2

49,4
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El valor medio de la concentración de radón, considerando las 1 994 viviendas monitoreadas, des-

de 1 983 hasta 1 999 en todo el país, resultó ser de 34,1 Bq/m , con una media geométrica de

23,9 Bq/m3.

Cabe recordar que la Norma Básica de Seguridad Radiológica establece que, cuando la concentración

promedio anual de radón en el interior de las viviendas exceda los 400 Bq/m , se deben adoptar

medidas para reducir la concentración del gas radón, como, por ejemplo, ventilar los ambientes.

Del análisis de los resultados obtenidos se observa que los valores promedios de las distintas ciuda-

des argentinas no superan los 50 Bq/m , encontrándose solamente muy pocos valores individuales

por encima de 2 0 0 Bq/m y ninguno supera 4 0 0 Bq/m .

Por ello, se concluye en base a los resultados obtenidos hasta el momento que, en Argentina los

niveles de radón en el interior de viviendas se encuentran dentro de los valores aceptables para la

población.



Relaciones Institucionales

CONVENIOS CON
INSTITUCIONES DEL PAÍS

Los convenios firmados por la A R N , desde su creación como organismo autárquico, son:

Buenos Aires Convenio de Cooperación entre la ARN y la Fundación Sanidad Naval Argentina

26/10/99 (FUSANA)
Sobre cooperación para la asistencia de personas accidentalmente sobreexpuestas a radiaciones

ionizantes desasnando al Hospital Naval Buenos Aires como centro de derivación para el

diasnóstico y tratamiento de estos pacientes

Buenos Aires Convenio entre la ARN y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
1 3/10/99 Para la coordinación de estudios y trabajos sobre radiomedicina y métodos dosimétricos

Buenos Aires Convenio de Cooperación entre la ARN y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de

27/07/99 Buenos Aires
Para la realización de estudios, asesoramientos, investigaciones y desarrollos tecnológicos en el
área de la protección radiológica y la seguridad nuclear

Buenos Aires Convenio de Cooperación entre la ARN y el Servicio Geológico Minero Argentino
12/05/99 (SEGEMAR)

Para la cooperación en temas de interés común a través del Instituto de Prevención Sísmica
(INPRES)

Buenos Aires Convenio entre la ARN y la Escuela de Educación Técnica N° 1 "Otto Krause"
Octubre/98 Sobre cooperación en desarrollos tecnológicos

Buenos Aires Acuerdo Suplementario entre la ARN y la Gendarmería Nacional
24/07/98 Instalación de dos estaciones monitoras de aerosoles en jurisdicción de la Agrupación Vi l

"Salta" de Gendarmería Nacional

Buenos Aires Convenio de pasantías entre la ARN y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
31/07/98 Buenos Aires

Sobre pasantías de estudiantes universitarios de la Facultad en tareas científico-tecnológicas en
el área de la seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física

Buenos Aires Convenio entre la ARN y la Prefectura Naval Argentina
30/1 2/97 Sobre cooperación en los temas que son de su responsabilidad

Buenos Aires Convenio entre la ARN y el Hospital de Clínicas
01/09/97 Sobre cooperación para la asistencia de personas accidentalmente sobreexpuestas a radiaciones

ionizantes

Buenos Aires Convenio entre la ARN y la Gendarmería Nacional Argentina
22/07/97 Sobre cooperación en los temas que son de su responsabilidad

Buenos Aires Convenio Especial entre la ARN e INVAP S.E.
21/05/97 Sobre la emisión de la opinión formal de la ARN referida a la licenciabilidad de las

instalaciones que la empresa INVAP S.E. construye en Egipto
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Buenos Aires Convenio con la Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
1 8/07/96 Realización de estudios e investigaciones de interés común

Ciudad de Convenio con el Ministerio de Medio Ambiente y Obras Públicas de la Provincia de
San Rafael Mendoza, la Municipalidad de San Rafael, la Universidad Nacional de Cuyo y la Comisión
07/06/96 Nacional de Energía Atómica

Establecimiento y ejecución de programas de monitoraje ambiental

Buenos Aires Convenio con la Policía Federal Argentina (Superintendencia Federal de Bomberos)
10/10/95 Area protección siniestral vinculada con la protección radiológica y la seguridad nuclear

Buenos Aires Convenio con la Universidad Nacional de Cuyo y la Asociación Cooperadora de la Univer-
y Mendoza sidad Nacional de Cuyo

1 8/05/95 Realización de estudios, asesoramiento, investigación y desarrollos tecnológicos, en el área de
la seguridad radiológica y nuclear

Buenos Aires Convenio con la Universidad Nacional de San Juan y la Fundación Universidad Nacional
1 8/05/95 de San Juan

Cooperación de carácter científico-tecnológico. Realización de estudios e investigaciones

relacionados con la contabilidad de sistemas eléctricos

Buenos Aires Convenio con la Asociación Civil Ciencia Hoy (Proyecto Retina)
1 6/05/95 Sobre cooperación en sistemas de comunicación

Buenos Aires Convenio con la CNEA sobre Colaboración en el Área Jurídica
1 5/05/95 Optimización del uso de los recursos profesionales y materiales existentes en ambas instituciones

CONVENIOS CON
INSTITUCIONES EXTRANJERAS

Viena Acuerdo entre la ARN y Gesellschaft Für Anlagen Reaktorsicheheit (GRS) mbH sobre
24/09/98 Cooperación e Intercambio de Información en el Campo de la Seguridad Nuclear

Sobre cooperación e intercambio de experiencias en el campo de la seguridad nuclear

Buenos Aires "Software Agreement" entre la ARN y el Institut de Protection et de Süreté Nucléaire

29/12/97 (IPSN) de Francia
Francia Sobre la utilización por la ARN de un "software" desarrollado por IPSN para el análisis de

1 3/01/98 accidentes severos

Buenos Aires Convenio entre la ARN y la Universidad de McMaster de Canadá
30/1 1/97 Sobre las condiciones a cumplir por ambas Partes a efecto de la donación de un Acelerador

FN Tandem por parte de la Universidad a la ARN

Armenia Convenio entre la ARN y la Autoridad Regulatoria Nuclear de la República de Armenia
06/10/97 Cooperación técnica e intercambio de información en materia de regulación nuclear

Viena Acuerdo de cooperación entre la ARN y la Autoridad regulatoria de Suiza (HSK)
02/10/97 Intercambio de información y experiencias en aspectos regulatorios nucleares
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Buenos Aires Acuerdo de Ímplementación entre la ARN y la Nuclear Regulatory Commission (NRC) de
0 1 / 1 0 / 9 7 Estados Unidos

Cooperación e intercambio de experiencias en la aplicación de códigos internacionales en análi-

sis de seguridad en reactores nucleares de potencia

Reino Unido Convenio con el Council for Nuclear Safety de Sudáfrica
29 /01 /97 Cooperación e intercambio de información técnica en relación con la seguridad nuclear

Buenos Aires Convenio con la National Radiological Protection Board (NRPB) del Reino Unido

09 /01 /97 Intercambio de información científica y técnica de interés mutuo en el área de la protección ra-

diológica

Viena Convenio con la Atomic Energy Control Board (AECB) de Canadá
1 9 /09 /96 Cooperación técnica e intercambio de información en materia de regulación nuclear

Viena Convenio con la Nuclear Regulatory Commission (NRC) de los Estados Unidos
1 7 /09 /96 Intercambio de información técnica y la cooperación sobre temas regulatorios

El Cairo Convenio con la National Centre for Nuclear Safety and Radiation Control (NCNSRC) de
0 7 / 0 9 / 9 6 Egipto

Cooperación Técnica e intercambio de información en asuntos regulatorios nucleares

Río de Janeiro Protocolo de Colaboración con la ABACC
11 /03 /96 Colaboración en el intercambio de técnicas de salvaguardias, usos de laboratorios, equipamien-

to y servicios de interés mutuo

París Convenio entre el ENREN y el Commisariat á L'Energie Atomique (CEA) de Francia
2 7 / 0 2 / 9 6 Cooperación científica y técnica en el campo de la utilización pacífica de la energía nuclear

Buenos Aires Acuerdo-con el Electric Power Research Institute (EPRI, EE. UU.) sobre Cooperación en
1 5 /11/95 el área de confiabilidad del Software

Areas de confiabilidad, verificación, validación y licénciamiento de programas para seguridad
de centrales

Acuerdo para el Uso del Software "COSYMA" (Comisión Europea)
Software utilizado en la evaluación de consecuencias de accidentes nucleares. Se acordó con la
comunidad europea en 1 995 el traspaso del convenio de la CNEA al ENREN

Bariloche "Acuerdo ARN/Departamento de Energía de EE. UU.
1 8 /04 /94 Sobre Investigación y Desarrollo en el Control de Material Nuclear, Contabilidad, Verifica-

ción, Protección Física y Vigilancia para la Aplicación de Salvaguardias.
Durante 1 9 9 9 se renovó su vigencia
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REUNIONES
INTERNACIONALES

En el cuadro siguiente se detalla la participación de la A R N en actividades internacionales manteni-

das en la sede de la O1EA en Viena, Austria, durante 1999 .

\ & '••• , Evento
•A:-- . .

.Taller sobre Directrices relativas a la problemática del Año 2000 en instalaciones nucleares

Comité Técnico para evaluar métodos de comunicación sobre normas de sesundad en transporte

Reunión de! Grupo Asesor Internacional sobre Seguridad Nuclear ( INSAG)

• Reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA

s'Reunión del Grupo de Trabajo del Comité Asesor permanente en Implementation de
; salvaguardias (SAGSI)

f Comité Científico de Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones
i Atómicas (UNSCEAR)

1 Reunión de revisión de la Convención de Seguridad Nuclear

Comité Asesor sobre Normas de seguridad de Transporte de Materiales Radiactivos

'(TRANSSAC)

. Reunión de Grupo de Expertos sobre integración de salvaguardias del OIEA

/Reunión Plenana del Comité Asesor permanente en Implementación de Salvaguardias (SAGS!)

'Comité Asesor sobre Normas de Seguridad Nuclear (NUSSAC)

Reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA

Comité Asesor de Normas de Seguridad en Residuos Radiactivos Radiactivos (WASSAC)

••8"» Conferencia sobre Espectrometría de Masa por Acelerador

Reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA

* Reunión de Reguladores Superiores C A N D U

Conferencia General del OIEA

Cc*ité Técnico sobre transporte de material radiactivo

' Comité Asesor sobre Normas de Seguridad Radiológica (RASSAC)

'Comité Asesor sobre Normas de Seguridad Nuclear (NUSSAC)

. Taller sobre la problemática del Año 2000 : Planes de contingencia para centrales nucleares

' Reiínión de Grupo de Expertos sobre integración de salvaguardias del OIEA

' Reunión de Expertos sobre la convención de protección física

•Jjeunión Plenana del Comité Asesor Permanente en Implementación de Salvaguardias (SAGSI)

" Reunión de la Comisión Asesora sobre Normas de Seguridad (ACSS)

Grupo Asesor para la preparación de Guía de Seguridad sobre Exclusión y Exención

Fecha *s

25 al 29 de enero

1 al 5 de marzo

3 al 5 de marzo

22 al 26 de marzo

23 de marzo
al 2 de abril

1 2 al 16 de abril

1 2 al 23 de abril

23 al 30 de abril

26 al 30 de abril

10 al 1 4 de mayo

26 al 28 de mayo

7 al 11 de junio

21 al 25 de junio

6 al 10 de setiembre

20 al 24 de setiembre

20 al 24 de setiembre

27 de setiembre
al 1 ° de octubre

4 al 8 de octubre

1 2 al 1 5 de octubre

27 al 29 de octubre

2 al 4 de noviembre

8 al 10 de noviembre

1 5 al 1 9 de noviembre

1 5 al 1 9 de noviembre

22 al 26 de noviembre

1 5 al 1 7 de diciembre
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En julio de 1 997 se constituyó en Veracruz (México) el "Foro Iberoamericano de Organismos Regu-

ladores Nucleares", integrado por las autoridades regulatorias de los países iberoamericanos que po-

seen centrales nucleares en operación o en construcción (Argentina, Brasil, Cuba, España y México).

El Foro llevó a cabo dos reuniones durante 1999 : en Madrid los días 8 y 9 de abril (con el objeto de

cambiar ideas sobre los informes nacionales que los países habrían de presentar en la ya mencionada Re-

unión de Examen de la Convención sobre Seguridad Nuclear), y en Río de Janeiro los días 25 y 26

de noviembre. En esta última reunión se decidió invitar a los órganos reguladores de Bolivia, Chile,

Perú y Portugal como una primera etapa de expansión de los integrantes del Foro.

Entre los días ó y 8 de octubre se llevó a cabo en Buenos Aires la segunda reunión de la Red de Regu-

ladores de Países con Programas Nucleoeléctricos Pequeños (Network of Regulators of Countries with

Small Nuclear Programmes, NERS), bajo la presidencia de la A R N . NERS es una red integrada por

los organismos reguladores de los siguientes países, que comparten una problemática similar: Argentina,

Bélgica, Brasil, Eslovenia, Finlandia, Holanda, Hungría, República Checa, República Eslovaca, Suda-

frica y Suiza, y por observadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y de la

Agencia de Energía Nuclear de la OECD ( N E A ) . El principal objetivo es que sus miembros intercam-

bien su experiencia, se ayuden y asesoren en su tarea, por ejemplo poniendo a disposición de los de-

más sus específicas capacidades técnicas en distintos temas regulatorios. En la reunión se produjo en

particular un rico intercambio de puntos de vista y experiencia con respecto a los planes nacionales para

atender a las recomendaciones identificadas para los distintos países en la Reunión de Examen de la

Convención sobre Seguridad Nuclear.

En el mes de abril de 1 9 9 9 se participó en el 48° período de sesiones del Comité Científico de las

Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR). La Ar-

gentina ha contribuido en forma muy activa a los trabajos de este Comité desde su constitución por

Resolución 913 (X) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 1 9 5 5 .

Se realizó en San Carlos de Bariloche, entre el 26 y 3 0 de abril, la tercera reunión anual del Progra-

ma de evaluación y mantenimiento de códigos de Seguridad Nuclear ( C A M P ) . El C A M P es coor-

dinado por la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos, y su objeto es el de compartir

con otros países la experiencia ganada en la aplicación de estos códigos en situaciones de interés

para las centrales nucleares de potencia. Nuestro país, a través de la A R N , tiene una activa partici-

pación en dicho programa.

Durante el mes de mayo de 1 9 9 9 se participó en el Plenario Anual del Grupo de Países Proveedo-

res Nucleares (NSG) el cual se llevó a cabo en la ciudad de Florencia, así como la 1 4a Reunión de

consulta del Régimen de Control de Productos Duales (DUR). El NSG es un foro multilateral al

que la Argentina se incorporó en el año 1 9 9 4 , en el que se coordinan las políticas de control de ex-

portaciones de materiales, equipos y tecnologías de interés nuclear,- está formado en la actualidad

por 35 países. La temática de ambas reuniones se relaciona con las responsabilidades de la A R N en

el ámbito del control de exportaciones e importaciones nucleares, en particular su pertenencia a la

Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico (CONCESYMB) .
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ACTIVIDADES

DE COOPERACIÓN

La interacción y cooperación de la A R N con las autoridades regulatorias y otros organismos relevan-

tes de los países con actividad nuclear significativa, y con organismos internacionales dedicados a las

aplicaciones de la energía nuclear, contribuyen a mantener a la A R N a la vanguardia de los avances

científico-técnicos que se producen en materia regulatoria.

Durante 1 9 9 9 , expertos de la A R N participaron en diversos seminarios, congresos y reuniones, en-

tre los cuales se pueden mencionar los siguientes:

País

Ottawa,

Canadá

Albuquerque,

EE. UU.

La Habana,
Cuba

Cadarache,
Francia

Buenos Aires,

Argentina

Caracas,

Venezuela

Kiawah Island,
EE. UU.

Inshas,

Egipto

Lima,

Perú

Albuquerque,

EE. UU.

Í K . Marco

. ARN/NRC

Acuerdo DOE/ARN

ARCAL XXXVII

Acuerdo sobre software
ARN/IPSN (Instituto de
Protección y Segundad
Nuclear de Francia

ARCAL XX

Convenio ARN y

NCNSRC egipcio

ARCAL XX

Acuerdo US NRC/ARN

San Pablo, . Asociación Brasileña de
Brasil Ensayos no Destructivos

(ABENDE)

,, Motivo

Reunión del Programa de Cooperación

en análisis de accidentes severos en

centrales nucleares.

Reunión técnica sobre el sistema de

monitoraje remoto a instalarse en la

central nuclear Embalse

1 " Reunión sobre "Atención Médica y
Desarrollo de Indicadores Biológicos para
Accidentes Radiológicos en la Región"

Especialización en el uso del Código
ICARE/CATHARE en el área de
Estudios y Modelaje de Accidentes
de Reactores

Comité Permanente de Política Nuclear

Argentina - Brasil

Revisión final de documentos seguridad
en prácticas de radiografía industrial y
braquiterapia

Comité 4 de la Comisión Internacional
de Protección Radiológica

Asistencia en temas regulatorios
referidos al reactor ETRR-2 y otras
instalaciones relevantes

Reunión de expertos para revisar
documento: Guía regulatoria de
seguridad para la práctica de medicina
nuclear

Reunión del Programa de Evaluación
del Código MELCOR MCAP.
Reunión del Comité Internacional para
el uso de Códigos de Evaluación de
Accidentes Severos (CSARP)

2do Encuentro Internacional de
Radioprotección Industrial

Fecha

24 al 28 de enero

1 5 al 1 7 de febrero

22 al 26 de febrero

marzo a junio

4 y 5 de marzo

15 al 2 ó de marzo

29 de marzo
al 2 de abril

7 abril al 2 de mayo

19 al 23 de abril

28 abril al 6

de mayo

1 0 al 1 2 de mayo
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País Marco

Weimar, Acuerdo EURATOM

Alemania

Curitiba,

\: Seúl,
• Corea

|. Dublin,

f Irlanda

¡ Phoenix,

!' EE. UU.

f Albuquerque,
1 EE. UU.

r
i La Habana,

Cuba

¡ Santiago,
!• Chile

i Viena,
Austria

Maryland,
EE. UU.

Karlsruhe,
Alemania

Korean Energy Deve-
lopment Organization
(KEDO)

Acuerdo DOE/ARN

ARCAL XX

; ARC AL XXXVII

Acuerdo NRC/ARN

Acuerdo bilateral Argén
t/na/Alemania

|, Río de Janeiro, ARCAL XXXVII
Brasil '•''

París,

Francia

Belo Horizonte,
Brasil

San Carlos de
Bariloche
Argentina

Convenio CEA/ARN

ARN/OIEA

m Motivo *
ft1 U

Reunión de evaluación final del 3e'
ejercicio europeo de ¡ntercomparación
dé evaluación de dosis por incorpora-

t i o n interna (EURADOS/LUDEP)

';• 4'° Simposio Internacional y Foro
sobre Normas de Ingeniería del
Software (ISESS 99)

2da Reunión del Grupo Asesor en

•' Seguridad Nuclear (NSAG)

11 l h International Consress on Radia-
tion Research (ICRR)

Reunión Anual del Instituto de Control
de Material Nuclear ( I N M M )

Reunión técnica para evaluar el
desarrollo de los detectores aplicados
al sistema de monitoraje remoto
para la central nuclear de Embalse

Reunión de coordinadores sobre
Directrices para el control de fuentes

í de radiación

Taller para el desarrollo de un programa
de capacitación para la respuesta médi-
ca en casos de accidentes radiológicos
en la región

Reunión anual de reguladores superiores
de reactores tipo CANDU

Programa de evaluación y mantenimien-
to de códigos de seguridad nuclear

;CAMP, RELAP5

4 Experiencias de degradación del núcleo
.y generación de hidrógeno durante e|

quenching de un núcleo sobrecalentado.
5th Quench Workshop

Planificación de la respuesta médica en
emergencias radiológicas, tratamiento
de pacientes accidentalmente expuestos
a las radiaciones ionizantes por conta-
minación interna, externa e irradiación
global

Determinación de la actividad enzimática
de la Telomerasa en células irradiadas
pertenecientes al sistema ¡nmunológico
humano

Seminario de Cooperación Técnica de

laABACC

IV Reunión de Coordinadores del Pro-
yecto ARCAL XX "Directrices para el
Control de Fuentes de Radiación"

Fecha í |

17 al 19 de mayo

1 7 al 21 de mayo

1 8 al 21 de mayo

18 al 23 de julio

25 al 29 de julio

3 al 5 de agosto

Ó al 10 de setiembre

I 3 al 1 5 de setiembre

20 al 24 de setiembre

I 1 al 1 3 de octubre

12 al 22 de octubre

18 al 22

de octubre

1 8 octubre al 1 3 de
noviembre

4 y 5 de noviembre

1 o al 5 de noviembre
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País

México,

México

Santo Domingo,

República
Dominicana

Buenos Aires,

Argentina

Munich,

Alemania

Lima,
Perú

París,

Francia

Marco

ARCAL

Asistencia técnica
FO-AR

Acuerdo bilateral

Argentina/Alemania

Convenio CEA/ARN

Nueva York, Korean Energy
EE. UU. Development

Organization (KEDO)

jl Motivo

Evaluación de los proyectos en temas

de seguridad radiológica y nuclear pre-

sentados para el bienio 2001-2002

Fortalecimiento de la Autoridad
Regulatoria en los aspectos de
Protección Radiológica Ocupacional,
Pública y Contaminación

Comité de Enlace de Alto Nivel

referido a salvaguardias

Mediciones de espectrometría de masa
con acelerador, para la puesta a punto
del método de determinación de rela-
ciones isotópicas en muestras ambienta-
les microscópicas de uranio

Participación en la misión del OIEA
de asesoramiento sobre Protección
Física a la República del Perú

Estudio del comportamiento de

le enzima Telomerasa en líneas celulares

3ra Reunión del Grupo Asesor en
Seguridad Nuclear (NSAG)

Fecha

15 al 19

de noviembre

1 5 noviembre al 3
de diciembre

23 al 24 de
noviembre

23 al 30

de noviembre

29 de noviembre

al 7 de diciembre

29 noviembre al 20
de diciembre

6 y 7
de diciembre

En el marco de los convenios firmados por la A R N hubo durante 1 9 9 9 una particular interacción

con los siguientes organismos:

S Commisariat á l'Energie Atomique (CEA), Francia.

S Comisión Reguladora Nuclear (NRC), Estados Unidos.

•f Departamento de Energía (DOE) ; Estados Unidos.

•f Centro Nacional de Seguridad Nuclear y Control de Radiación (NCNSRC), Egipto.

En el marco del Acuerdo Argentina/EUR A T O M , la A R N se presentó en dos consorcios para llevar

a cabo actividades de investigación y desarrollo conjuntas: Proyecto COLOSS, "Core Loss during a

Severe Accident", cuya ejecución comenzará en el 2 0 0 0 , y el Proyecto Q U A K , "Quenching Un-

derstanding and Knowledge", actualmente bajo consideración.

En el Programa A R C A L (Arreglos Regionales Cooperativos para la Promoción de la Ciencia y Tec-

nología Nucleares en América Latina), dentro del bienio 1 9 9 9 / 2 0 0 0 , la A R N participa de 3

proyectos:

ARCAL XX
ARCAL XXXVII
ARCALXLVIII

"Directrices sobre Control de Fuentes de Radiación"

"Tratamiento Médico en Casos de Accidentes Radiológicos"

"Protección Física de los Materiales e Instalaciones Nucleares"
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ACTIVIDADES CON LA ABACC

El Grupo Ad-Hoc de Expertos que asesora a la Comisión de la A B A C C mantuvo tres reuniones en

1 9 9 9 , en las que se analizó el enfoque del Sistema Común de Contabilidad y Control de Materia-

les Nucleares (SCCC) para plantas de enriquecimiento de uranio por centrifugación, y junto con la

Secretaría de la A B A C C , el posible papel de este organismo en el marco del "Protocolo Adicio-

nal" al Acuerdo Cuatripartito. Además, en 1999 otros Grupos Asesores de la Secretaría de la

A B A C C realizaron distintos trabajos, entre los que merece destacarse el desarrollo por un grupo de

expertos de la A R N de un método de medición neutrónica para la detección de uranio en plantas

de enriquecimiento por centrifugación.

Las actividades de la A R N relacionadas con la ¡mplementación del SCCC y de las salvaguardias du-

rante el año pueden verse en el cuadro siguiente.

Evento

Comisión de la ABACC

s. Grupo de Ad-Hoc de Expertos

Reunión Bilateral ABACC-ARN '

Lugar

Río de Janeiro, Brasil

Río de Janeiro, Brasil

Buenos Aires, Argentina

Reunión Trilateral OIEA-ABACC-ARN Buenos Aires, Argentina

h; Reunión del Subcomité Técnico

í Reunión del Subcomité Técnico

; : 7™ y 8va Rondas de Negociación
K. de Documentos Adjuntos -
Pfc ARN-OIEA-ABACC

Buenos Aires, Argentina

Río de Janeiro, Brasil

Buenos Aires, Argentina

Fecha

1 9 de marzo,

6 de agosto y

7 de diciembre

21 de junio,
5 de agosto y

29 y 30 de noviembre

28 de abril

8 de marzo

9 y 1 0 de marzo

21 y 22 de octubre

29 y 30 de abril
1 8 y 19 de octubre

ACTIVIDADES CON LA COMISIÓN
PREPARATORIA DEL ORGANISMO DEL TRATADO

PARA LA PROHIBICIÓN COMPLETA
DE LOS ENSAYOS NUCLEARES {CTBTO)

La A R N , junto con la Secretaría Técnica Provisional de la Comisión Preparatoria del CTBTO dic-

tó, por segundo año consecutivo, el segmento de radionucleidos del Programa de Entrenamiento

Técnico para operadores de las estaciones que integrarán el Sistema Internacional de Vigilancia, el

que tuvo lugar entre los días 4 y el 8 de octubre en instalaciones de la A R N .
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Las reuniones mantenidas durante 1 999 en el marco del presente Tratado se detallan a continuación.

m~ Evento

Reunión Grupo de Trabajo "B"

I Reunión Grupo de Trabajo "B"

Reunión Grupo de Trabajo "B"

Programa de Entrenamiento Técnico

Fecha

1 al 1 2 de febrero

10 al 21 de mayo

30 de agosto al 1 0 de setiembre

27 de setiembre al 1 de octubre

PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN NACIONAL
DE CONTROL DE EXPORTACIONES
SENSITIVAS Y MATERIAL BÉLICO

Durante 1 9 9 9 la A R N ha dictaminado sobre once presentaciones efectuadas por empresas expor-

tadoras e importadoras y la CONCESYMB ha procedido a la firma de seis licencias previas de ex-

portación y un certificado de importación.

La actividad de la CONCESYMB en el caso de las exportaciones nucleares ha tenido que ver con

dos solicitudes de la firma INVAP S.E. con destino a la Planta Piloto de Desarrollo de Elementos

Combustibles (UDEC), que dicha empresa está construyendo en la República Argelina Democráti-

ca y Popular. Asimismo, la A R N emitió dictamen sobre dos presentaciones efectuadas por la citada

empresa para su participación en dos llamados a licitación internacional para la construcción en la Re-

pública Árabe de Egipto de una planta para la producción de radioisótopos y otra planta para el al-

macenamiento de elementos combustibles.

Se ha autorizado a la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería S.E. (ENSI S.E.) a exportar

1 100 kilogramos de agua pesada a la República de Alemania y 1 8 0 0 0 kilogramos del mismo pro-

ducto a la República de Corea.

Se autorizó a la Empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. el envío de dos embarques, el primero por

100 toneladas y el segundo por ó8 toneladas de agua pesada virgen a la República de Canadá, en

concepto de devolución por un contrato de arrendamiento suscripto oportunamente entre la CNEA

y la empresa AECL del citado país.

A fines del corriente año se emitió un certificado de importación a solicitud de la empresa

DIOXITEK S.A. para su presentación ante las autoridades de control de exportaciones de la Repú-

blica Federal de Alemania para la transferencia desde dicho país de 2 0 0 0 kilogramos de dióxido de

uranio enriquecido al 3 ,5%.

Por otra parte, la A R N en su calidad de miembro de la CONCESYMB en los casos relativos a

transferencias nucleares, ha participado activamente en el asesoramiento para la actualización de la

normativa nacional (Decretos o Resoluciones Ministeriales Conjuntas) referente al control de las ex-

portaciones e importaciones de carácter sensitivo.
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ENCUENTRO INFORMATIVO

Los días 1 4 y 1 5 de octubre de 1 9 9 9 tuvo lugar el primer encuentro informativo sobre la regula-

ción de las actividades nucleares en la Argentina, en el que participaron la A R N y los organismos de

control de medio ambiente de las provincias de Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. Como re-

sultado del mismo, se acordó identificar mecanismos flexibles de intercambio de información y de coor-

dinación de actividades (incluyendo capacitación de personal), utilizando la Delegación Regional

Sur (DRS) de la A R N como punto de contacto primario.



Capacitación
e Información Técnica

CURSOS DE CAPACITACIÓN

Los cursos de capacitación dictados por la A R N durante 1 9 9 9 se presentan en la tabla siguiente:

¡^ Título del curso

Postgrado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear
a) Módulo I "Protección Radiológica"

^ b) Módulo II "Seguridad Nuclear"

I- Protección Radiológica (Nivel Técnico)
(

Protección Radiológica para usuarios de material radiactivo: T
- Ciudad de Salta '•!'
- Ciudad de Resistencia ' ..

¡v - Ciudad de Córdoba i *

[ „ Protección Radiológica para personal de la CNEA

Módulo Seguridad Radiológica y Nuclear del Curso de Postgrado V
• en Reactores Nucleares (CNEA) t «

Módulo Protección Radiológica del Curso de Metodología y Aplicación "*
de Radiosótopos (CNEA) i

Regional de Capacitación sobre Transporte Seguro de Material Radiactivo
j¿

% \

Curso nacional de respuesta médica en caso de sobreexposición accidental ;

' t
Tercer Workshop para entrenamiento de inspectores de ABACC en
verificación de inventario físico

Workshop for A B A C C and IAEA Inspectors Training in Unannounced
Inspections - -'

Regional de entrenamiento para operadores de estaciones de radionucleidos

Introducción a Access 7.0 ;•_•

Introducción a Power Point ^

Reentrenamiento de inspectores ;

Duración Fecha

2 1 semanas

9 semanas

8 semanas

1 semana

1 semana

1 semana

1 semana

4 semanas

4 semanas

3 semanas

3 días

1 semana

1 semana

1 semana

6 días

1 semana

5 semanas

06/04 al 27/08
30/08 al 29/10

04/10 al 26/11 :

31/05 al 04/06 •
28/06 al 02/07

\ 13 al 17/09 ¡

abril y diciembre ',;

octubre/noviembre

octubre/noviembre .

13/09 al 01/10 •

08 al 10/09 /

07 al 1 1/06 ;

20 al 24/09 "•

04 al 08/10 J

06 al 1 3/09 j

1 3 al 1 7/1 2 1

abril a diciembre

A solicitud del O IEA se brindó entrenamiento a profesionales de Perú en el área de planificación y

medidas de respuesta en el caso de emergencias radiológicas, y de Nicaragua en procedimientos de

inspecciones regulatorias y sistemas de dosimetría personal para instalaciones de irradiación.

El O I E A solicitó el servicio de expertos de la A R N en temas de protección radiológica para Repú-

blica Dominicana, Costa Rica y El Salvador. Además se recibió la visita científica de un profesional

de Costa Rica para adquirir experiencia en el mejoramiento de la infraestructura regulatoria, y de un

profesional de Cuba para intercambiar experiencia en el área de impacto radiológico ambiental debi-

do a instalaciones nucleares.
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PRESENTACIONES A

CONGRESOS Y SEMINARIOS

Barón, J.H.

"Como detener un accidente con fusión de núcleo (sin hacer nada)"

Presentado en: XXVI Reunión Anual de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear

San Carlos de Bariloche, Argentina, 9-12 noviembre 1 999

Barón, J.H. ; *Nuñez, J.

(*Instituto CEDIAC, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina)

"Scalability of LHS samples for use in uncertainty analysis of large numerical models"

Presentado en: International Conference on Safety and Reliability - ESREL '99.

Munich, Alemania, 13-17 setiembre 1 999

Barón, J.H.,- *Nuñez, J.; *Rivera, S.

(*Instituto CEDIAC, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina)

"CAREM-25, a low-risk nuclear option"

Presentado en: VI General Congress on Nuclear Energy — Vil CGEN"

Minascentro-Bello Horizonte, Brasil, 31 agosto al 3 setiembre 1999

Barón, J.H.,- 'Rivera, S.

(* Insituto CEDIAC, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina)

"Matriz de vulnerabilidad difusa"

Presentado en: 20* Iberian Latin-American Congress on Computational Methods in Engineering- XX CILAMCE"

San Pablo, Brasil, 3-5 noviembre 1999

* Rivera, S.,- Barón, J.H.

(*Instituto CEDIAC, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina)

' Using fuzzy arithmetic in containment event trees'

Presentado en: International Conference on Probabilistic Safety Assessment- PSA 99"

Washington, USA, 22-25 agosto 1999

*Beninson, D.J.; D'Amato, E.,- Oliveira, A .A . ; **Stark, J.W.; Bonino, N.O.; Bustos, G.R.; Alvarez, D.E.;

***Amodei, A .J . ; Bonino, A . G . ; ***Giannico, M.A.; Pomar, C.

(*Com¡sión Nacional de Energía Atómica, Argentina)

("University of McMaster, Canadá)

(***Facultad de Ingeniería, UBA, Argentina)

"New dedicated A M S system at the Nuclear Regulatory Authority in Argentina"

Presentado en: 8th. International Conference on Accelerator Mass Spectrometry

Viena, Austria, 6-10 setiembre 1999

'Schneider, S.L.; 'Gidewell, D.D., Bonino, A.D. ; 2Bosler, G., 2Mercer, D.;
 3Maxey, Q 4Busse, J . ;

5Kadner, S.; 5White, M.,- 6Rovere, L.

(1 Sandia National Laboratories, USA)

(2Los Alamos National Laboratory, USA)

(3Oak Ridge National Laboratory, USA)

(4Department of Energy, USA)

(5Aquila Technologies Group, USA)

(6Rovere, L. (Brazilian-Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear Material — ABACC)

"International remote monitoring project Embalse nuclear power station, Argentina Embalse remote monitoring system"

Presentado en: 40t! l Annual Meeting of the Institute of Nuclear Material Management

Phoenix, EE. UU., 25-29 julio 1999
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*Mercer, D.J.; Bonino, A.D,,- "Bosler, G.E.; Grassi, E.A.; *lanakiev, K.D.; *Lestone, J.P.; *Prettyman, T.H.

(*Los Alamos National Laboratory, USA)
"Spectroscopic verification of fuel bundles at Embalse using CdZnTe"
Presentado en: ó* International Conference on Facility Operations Safeguards Interface - American Nuclear

Society Topical Conference
Jackson Hole, EE. UU., 20-24 setiembre 1999

Cañibano, J.,- Fernández Moreno, S.,- Rodriguez, C.A.
"Relationship between physical protection and fire protection systems in nuclear power plants"
Presentado en: 40 l h Annual Meeting of the Institute of Nuclear Materials Management
Phoenix, EE. UU., 25-29 julio 1999

Castro, L.B.; Vicens, H.E.; Maceiras, E.; Saavedra, A.D. ; Valentino, L.I.; Llacer, CD.,- Mairal, M.L.,-

Fernández Moreno, S.
"The SSAC of Argeintina — Possible areas to increase co-operation with ABACC and IAEA"
Presentado en: 40 th Annual Meeting of the Institute of Nuclear Materials Management
Phoenix, EE. UU., 25-29 julio 1 999

Dubner, D.L; Pérez, M. del R.,- Gisone, P.A.,- Michelin, S.C.,- *Barbosa, M.
("Hospital de Clínicas "José de San Martín", UBA, Argentina)

"Radioinduced apoptosis in developing brain"
Presentado en : 1 1 t h International Congress of Radiation Research
Dublin, Irlanda, 1 8-23 julio 1 999

Fernández Moreno, S.,- Maceiras, E.
"The state system of accounting and control of nuclear material in Argentina and the Y2K issue"
Presentado en: International Seminar on Year 2000 (Y2K): Progress and co-operation
Viena, Austria, 1 -5 febrero 1 999

García, E.A.
"The hydrogen generated as a gas and storage in zircaloy during water quenching"

Presentado en: 5lh International QUENCH Workshop
Karlsruhe, Alemania, 19-21 octubre 1999

Gisone, P.A.; Pérez, M. del R.; Michelin, S.C; Dubner, D.L.; *Boveris, A.,- *Puntarulo, S.
("Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, Argentina)
"Nitric oxide production in developing brain after irradiation"
Presentado en: 11 l h International Congress of Radiation Research
Dublin, Irlanda, 18-23 julio 1999

Gisone, P.A¿ *Sanjurjo, J . ; Dubner, D.L.; Michelin, S.C.; Pérez, M. del R.; ""Barboza, M.
("Universidad CAECE, Argentina)
(**Hosp¡tal de Clínicas "José de San Martín", UBA, Argentina)

"Caracterización de la apoptosis radioinducida en el sistema nervioso central en desarrollo"
Presentado en : XLIV Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica
Mar del Plata, Argentina, 17-20 noviembre 1 999

Michelin, S.C.

"Análisis y propiedades del suero esterilizado por radiaciones ionizantes"

Presentado en: Seminario sobre Suero Bovino y Derivados para Uso en Cultivos Celulares: Contaminantes Virales.

Radioesterilización como Alternativa
Buenos Aires, Argentina, 3 agosto 1 999

Michelin, S.C; "Mayo, J.¡ **de Gentile, S.M.,- "D i l lon , J.,- ""González, E.
("Comisión Nacional de Energía Atómica, Argentina)
(*"Hospital de Agudos Dr. J. Ramos Mejía, Argentina)
(***Instituto de Enfermedades Neurometabólicas, Argentina)

"Determinación del oncogen c-erbB-2 (HER-2/neu) en cáncer de mama"

Presentado en: XLIV Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica
Mar del Plata, Argentina, 1 7-20 noviembre 1 999
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Pérez, S.S.

"Assessment of events using HPIP/HPES methologies. Follow-up of corrective actions"

Presentado en: Second Coordinated Research Program on Investigation of Methodologies for Incident Analysis

Edinburgo, Escocia, 11-15 octubre 1 999

Pérez, S.S.; Vidal, P.G.
"Root cause analysis of relevant events"

Presentado en: Workshop on Application of Selected Event Analysis Methodologies to Actual Events and

Groups of Events from Nuclear Power Plants

Bratislava, Eslovaquia, 25 enero al 5 febrero 1999

Quintana, E.E.,- Thyssen, S.M.

"Control de interferencias en el análisis de bajos niveles de iodo-1 29"

Presentado en: XXVI Reunión Anual de la Asosiación Argentina de Tecnología Nuclear

San Carlos de Bariloche, Argentina, 9-12 noviembre 1999

Siraky, G.; Petraitis, E.J.; Novo, R.G.

"Regulatory framework for the final disposal of radioactive wastes in Argentina"

Presentado en: 7A International Conference on Radioactive Waste Management and Environmental

Remediation - ICEM'99"

Nagoya, Japón, 26-30 setiembre 1 999

Terrado, C.A.,-*Woolley, J.

(*S. Levy Inc. - Scientech Company, USA)

"A practical approach to perform graded verification and validation"

Presentado en: Specialist Meeting on Modernization of Nuclear Power Plant Instrumentation and Control Systems"

Buenos Aires, Argentina, 1 -3 junio 1 999

Valentino, L.I.; Saavedra, A.C. ; Castro, L.B.,- Maceiras, E.; Llacer, CD.,- Vicens, H.E.; Mairal, M.L.;

Fernández Moreno, S.

"Safeguards evolution towards unattended c/s systems"

Presentado en: 40'11 Annual Meeting of the Institute of Nuclear Materials Management

Phoenix, EE. UU., 25-29 julio 1999

Valle Cepera, R.

"Diseño conceptual de nodalización del núcleo y el circuito primario de la Central Nuclear Atucha I, para la modelación

de accidentes severos con el código Melcor versión 1 .8.4".

Presentado en: XXVI Reunión Anual de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear

San Carlos de Bariloche, Argentina, 9-12 noviembre 1 999

TRABAJOS PUBLICADOS

Canoba, A.C. ; López, F.O.; Oliveira, A .A .

"Radon determination by activaed charcoal adsorption and liquid scintillacion measurement"

Publicado en: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry; vol. 240, no. 1, p. 237 -241 , 1999

Garcia, E.; *Beranger, G

(*Univ. Techn. Compiegne, France)

"Diffusion model for the oxidation of zircaloy-4 at 400 °C in steam. The influence of metallurgical structure

(precipitates and grain size)".

Publicado en: Journal of Nuclear Materials,- vol.273, no.2, p.221-227, 1 999

Garcia, E.; *Beranger, G.

(*Univ. Techn. Compiegne, France)

"Influence de l'étain sur la tenue á la corrosion du zircaloy-4 á 400 °C dans la vapeur d 'eau"

Publicado en: La Revue de Métallurg¡e-CIT. Science et Génie des Matériaux, 1 999
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PUBLICACIONES DE LA ARN

INTERNAS

Canoba, A .D; López, F.O.

"Medición de la fracción no unida a aerosoles de ia progenie de Ra-222 mediante un método de deposición electrostática"

Publicado como: ARN PI-3/99

Di Trano, J . L ; Pérez, M. del R.; Gisone, P.A.

"Guía para el tratamiento de personas accidentalmente sobreexpuestas a las radiaciones ionizantes - Contaminación interna"

Publicado como: ARN PI-1/99

García, E.

"The hydrogen generated as a gas and storage in zircaloy during water quenching"

Publicado como: ARN PI-6/99

Jordán, O.D.

"Auditoría a empresas autorizadas para utilizar fuentes radiactivas aplicadas a la industria petrolera"

Publicado como: ARN-PI 4/99

Quintana, E.E.; Thyssen, S.M.; Bruno, H.A.

"Determinación de iodo 1 29 en vegetales mediante activación neutrónica"

Publicado como: ARN-PI 2/99

MEMORIAS ANUALES

Autoridad Regulatoria Nuclear. "Informe Anual 1998"

Buenos Aires, ARN, 1999

Autoridad Regulatoria Nuclear. "Informe Técnico 1998"

Buenos Aires, ARN, 1999

Autoridad Regulatoria Nuclear. "Informe Técnico 1995-97"

Buenos Aires, ARN, 1999

Informe Nacional de Seguridad Nuclear. Convención sobre Seguridad Nuclear

Viena, Austria, 12-13 abril 1999

INFORME DE SEGURIDAD

PARTICIPACIÓN DE LA ARN EN GRUPOS

CONSULTIVOS, COMITÉS TÉCNICOS

Y PUBLICACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

Gisone, P.A. et al.

Participación en: "Reunión del grupo de trabajo en indicadores biológicos ARCAL XXXVII. Tratamiento en Casos de

Accidentes Radiológicos". ARCAL-OIEA

Buenos Aires, Argentina, 7-9 junio 1999

Gómez Parada, I.M.; Rojo, A . M .

"Intercomparison and biokinetic model validation of radionuclide intake assessment"

IAEA-TECDOC-1071
IAEA, Viena, Austria, 1999
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Oliveira, A.A.
Participación en:

IAEA Technical Co-Operation Project "Upgrading radiation and waste safety infrastructure -

Task: Public exposure control"

Task leader on "Radionuclide Issues" — Grupo de Trabajo B del CTBT (CTBT/WGB)

"Standard Syllabus of Post-Graduate Educational Course on Radiation Protection"

Viena, Austria, 19-23 abril 1999

Pahissa Campa, J.

Participación en: Grupo Consultivo "WASSAC 7- Waste Safety Standards Advisory Committee — Meeting N° 7"

Viena, Austria, 21-15 junio 1999

Pérez, S.S.

Participación en: "Technical Committee Meeting on Information exchange on identification of precursors to operationa

events-trending and analysis of low level operational events considered as precursors to degraded safety performance"

Viena, Austria, 1 8-22 octubre 1 999

Sajaroff, P.M.

Participación en las publicaciones:

"Quality assurance within regulatory bodies"

IAEA-TECDOC-1090
IAEA, Viena, Austria, 1999

Sajaroff, P.M.

(Miembro del INSAG — International Nuclear Safety Advisory Group)

Participación en las publicaciones:

"The safe managment of sources of radiation: principles and strategies"

INSAG-1 1

"Basic safety principles for nuclear power plants.7 5-INSAG-3 Rev.1 "

INSAG-12

"Management of operational safety in nuclear power plants"

INSAG-1 3

"The safe management of the operating lifetimes of nuclear power plants"

INSAG-14

Sajaroff, P.M.
(Miembro del NUSSAC - Nuclear Safety Standards Advisory Committee)

Revisión de futuras publicaciones:

"Safety Standards Series, Requirements":

"Legal and govermental infrastructure for nuclear, radiation, radioactive waste and transport safety"

"The safety of nuclear power plants: design

"Preparedness and response for nuclear and radiological emergencies"

"Safety Standards Series, Safety Guides":

"Organization and staffing of the regulatory body for nuclear facilities"

"Review of assessment by the regulatory body for nuclear facilities"

"Inspection and enforcement by the regulatory body for nuclear facilities"

"Documentation produced and required in regulating nuclear facilities"

"Commissioning of nuclear power plants"
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" A national system for feedback of experience from events in nuclear power plants"

"Core management and fuel handling at nuclear power plants"

"Instrumentation and control systems important to safety in nuclear power plants"

"Criteria for use in planning response to nuclear and radiological emergencies"

"Preparedness for nuclear and radiological emergencies"

"Operational limits and conditions and operating procedures"

"Fire safety in nuclear power plants"

"Software for computer-based systems important to safety in nuclear power plants"

"Protection against internal hazards (other than fire and explosions)"

"Geotechnical aspects of nuclear power plants siting and foundations"

"External human induced events in relation to nuclear power plant design"

"Safety fundamentals"

"Seismic hazard evaluation for nuclear power plants"

"Emergency power systems at nuclear power plants"

"Seismic design and components qualification for nuclear power plants"

Siraky, G.

Participación en: Grupo Consultivo "WASSAC 8 — Waste Safety Standards Advisory Committee - Meeting N° 8"

Viena, Austria, 6-10 diciembre 1 999

Revisión de las siguientes publicaciones:

"Near surface disposal fo radioactive waste"

IAEA-Safety Requirements No.WS-R-1

"Safety assessment for near surface disposal of radioactive waste"

IAEA-Safety Guide No.WS-G-1.1

"Predisposal management of radioactive waste, including decommissioning"

IAEA-Safety Requierements No. WS-R-2

"Decommissioning of nuclear power plants and research reactors"

IAEA-Safety Guide No.WS-G-2.1

"Decommissioning of medical, industrial and research facilities"
IAEA-Safety Guide No.WS-G-2.2

Waldman, R.M.
Participación como: Miembro del Panel Consultivo "Evaluation of PPAS/TCEV (Programme Performance Assessment

System/Technical Cooperation Evaluation). Evaluation of IAEA Activities Relating to Reseach Reactors and Low

Energy Accelerators.

Viena, Austria, 9-20 agosto 1 999

Waldman, R.M.

Participación en: "Technical Committee Meeting on Implementation of an Incident Reporting System for Research Reactors"

Viena, Austria, 22-26 noviembre 1 999



Recursos Humanos
y Económicos

RECURSOS HUMANOS

La estructura organizativa de la A R N define una plantilla de personal con 221 cargos permanentes y 6

cargos fuera del plantel, para los miembros del Directorio. El detalle de los cargos de la A R N se presen-

tan en la tabla siguiente.

Presidente

Vicepresidente

Directores

Subtotal

Plantilla de personal fuera de nivel

Gerente A

Gerente B

Superior A

Superior B

Senior A

Senior B

Subtotal

Total

Plantilla de personal - Planta permanente

7

20
25
36
15

Semi-Senior I

Semi-Senior II

Junior I

Junior II

Administrativo 1

Administrativo II

215
221

43
34

7

10

9
1

Personal permanente:
altas y bajas

Durante el año 1 9 9 9 se produjeron dos vacantes en la planta permanente. Una de dichas vacantes dio

lugar a un corrimiento del personal permanente y al ingreso.de un becario formado en la A R N . La va-

cante restante se encuentra sin cubrir.

Personal becario

A l finalizar el año 1 9 9 9 el Organismo poseía:

Becas A 11
Becas B 4

Personal contratado

Durante el año 1 9 9 9 se celebraron diez contratos de locación de servicios con personal especializa-

do, de acuerdo al Decreto N ° 9 2 / 9 5 .
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RECURSOS ECONÓMICOS

ASPECTO PRESUPUESTARIO

El presuesto asignado a la A R N para el ejercicio 1 9 9 9 , cuya distribución fue aprobada por Deci-

sión Administrativa N ° 1/99, fue de $ 1 8 0 4 8 1 0 8 , 0 0 según se detalla en Tabla 1 .

Inciso

Gastos

en Personal

Bienes

de Consumo

Servicios no

Personales

Bienes de Uso

Transferencias

Gastos

Aporte
del Tesoro

11 432 815,00

80 000,00

982 000,00

389 000,00

1 468 185,00

0,00

Recursos
Propios

258 000,00

329 000,00

1 856 108,00

0,00

352 000,00

0,00

Recursos
con Afectación

Específica

0,00

0,00

401 000,00

0,00

0,00

0,00

; Transferencia ¿
del Sector

Externo

100 000

400 000

11

3

1

Tabla 1

Financiamiento

Total

690 815,00

409 000,00

339 108,00

789 000,00

820 185,00

0,00
Figurativos

Total 14 352 000,00 2 795 108,00 401000,00 500 000 18 048 108,00

Este presupuesto inicial experimentó posteriormente una reducción dispuesta por Decreto N° 455 /99

quedando el presupuesto definitivo para el ejercicio 1 999 en $ 1 7 882 681 ,00 desglosado como

se muestra en ia Tabla 2.

Tabla 2

Financiamiento

Inciso

Gastos

en Personal

Bienes

de Consumo

Servicios no

Personales

Gastos

Figurativos

Total

Aporte Recursos Recursos Transferencia
del Tesoro Propios con Afectación del Sector

Específica Externo

Total

11 432 815,00 258 000,00

80 000,00 329 000,00

0,00

0,00

0,00 11 690 815,00

0,00 409 000,00

966 328,00 1706 353,00 401000,00 100 000,00 3 173 681,00

Bienes de Uso 389 000,00 0,00

Transferencias 1468 185,00 352 000,00

0,00 0,00

0,00 400 000,00 789 000,00

0,00 0,00 1 820 185,00

0,00 0,00 0,00

14 336 328,00 2 645 353,00 401000,00 500 000,00 17 882 681,00
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Este presupuesto está dividido, según la fuente de financiación en Aporte del Tesoro, Recursos Espe-

cíficos, Recursos con Afectación Específica y Transferencia del Sector Externo (Tablas 3 ,4 , 5 y 6 ).

Tabla 3 - Financiamiento Fuente 11

Inciso

Gastos en personal

Bienes de consumo

Servicios no personales

Bienes de uso

Transferencias

Total

Crédito

11 432 815,00

80 000,00

966 328,00

389 000,00

1 468 185,00

14 336 328,00

Devengado

11 024 827,80

69 003,31

749 111,60

377 871,96

1 468 185,00

13 688 999,67

%

96

86

78

97

100

96

Tabla 4 - Financiamiento Fuente 1 2

Inciso

Gastos en personal

Bienes de consumo

Servicios no personales

Transferencias

Total

Crédito

258 000,00

329 000,00

1 706 353,00

352 000,00

2 645 353,00

Devengado

237 781,35

271 081,75

1 482 883,69

305 197,59

2 296 944,38

92

82

87

87

87

Tabla 5 - Financiamiento Fuente 14

Inciso

Servicios no personales

Total

Crédito

401 000,00

401 000,00

Devengado

316 747,82

316 747,82

79

79

Tabla 6 - Financiamiento Fuente 21

i Inciso

Servicios no personales

Bienes de uso

Total

Crédito

100 000,00

400 000,00

500 000,00

Devengado

30 553,34

254 788,34

285 341,68

31

64

57

INCIDENCIA DE LAS CUOTAS

EN LOS PORCENTAJES DE EJECUCIÓN

La ejecución del presupuesto del Organismo está sujeta a los límites de cuotas trimestrales asignadas.

En el cuarto trimestre las mismas fueron limitadas lo cual se refleja en los porcentajes de ejecución

para cada fuente de financiamiento.
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A continuación se detalla la incidencia por cada Fuente de Financiamiento en sus porcentajes más

significativos.

Fuente de Financiamiento 11 - Aporte del tesoro

Bienes de consumo: la cuota de compromiso fue limitada en un 1 4 % por lo que se ejecutó la totali-

dad del crédito.

Servicios no personales: no se ejecutó la totalidad del crédito por las restricciones en las cuotas de

Compromiso y Devengado.

Fuente de Financiamiento 12 - Recursos propios

Bienes de consumo: fue ejecutada la totalidad de las cuotas, la diferencia con el crédito obedece a

las restricciones impuestas a dichas cuotas.

Servicios no personales: El 1 3 % no ejecutado del total del crédito corresponde a la partida 384

-multas, recargos y gastos judiciales- de uso específico para erogaciones originadas en juicios.

Transferencias: no se ejecutó la totalidad del crédito dado que no fue otorgada la cuota de compro-

miso en un 1 00% para la transferencia a Organismos Internacionales.

Fuente de Financiamiento 14 - Recursos con afectación específica

Servicios no personales: no se ejecutó la totalidad del crédito por restricción de la cuota de compro-

miso y a limitación del percibido.

Fuente de Financiamiento 21 - Transferencias del sector externo

No se pudo cumplimentar la ejecución del crédito asignado, en razón de no haber sido recepciona-

das nuevas autorizaciones de compra por el DOE.
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ANEXO 1
DOCUMENTOS REGULATORIOS

TABLA 1
LICENCIAS INDIVIDUALES

Instalación: Reactor Clase I (CNA I)

Número

916

Instalación

Número

Fecha

20/05/99

: Reactor

Fecha

Nombre

Ingeniero José M. Guala

Clase •• (CNE)

Nombre

Cargo

Director

Cargo

909
911
912
913
914
915
924

19/02/99
20/05/99
20/05/99
20/05/99
20/05/99
20/05/99
22/11/99

Licenciado Rubén Grosso

Ingeniero Eduardo Messi

Ingeniero Francisco Berruezo

Ingeniero Horacio Irazuzta

Ingeniero Walter Martinez

Ingeniero Daniel Testa

Señor Juan Oviedo

Supervisor de Radioprotección

Director

Jefe de Turno

Jefe de Turno

Jefe de Turno

Jefe de Turno

Oficial de Radioprotección

Instalación

Número

905
906
907

Instalación

Número

922
925

: Reactor Clase V (RA 4)

Fecha

11/01/99
11/01/99
11/01/99

: Planta

Fecha

1 8/08/99
29/1 2/99

Instalación: Planta

Número

910

Instalación

Número

920

Instalación

Número

921

Fecha

28/04/99

Nombre

Señor Sebastián Barolin

Doctor Gerardo Fischfeld

Señor Carlos Montón

de producción de radioisótopos

Nombre

Licenciada Débora Bottazzini

Licenciado Adrián Duran

FECRI

Nombre

Ingeniero Ricardo Osen

: Laboratorio de uranio enriquecido

Fecha

27/07/99

Nombre

Señor Jorge Valdez

: Laboratorio de triple altura

Fecha

27/07/99

Nombre

Señor Jorge Valdez

Cargo

Operador

Operador

Oficial de Radioprotección

Cargo

Operadora

Operador

Cargo

Responsable de Radioprotección

Cargo

Oficial de Radioprotección

Cargo

Oficial de Radioprotección

ANEXO 1 - 3 2 7



Instalación: Planta de producción de fuentes selladas de cobalto 6O

Número Fecha

908 11/01/99
918 27/07/99
919 27/07/99

Instalación: Planta

Número Fecha

904 11/01/99
917 20/05/99
2368 29/12/99

Instalación: Planta

Número Fecha

923 22/11/99

Nombre

Señor Juan Ojeda

Licenciado Guillermo Ferenaz

Señor Enrique Corrales

Cargo

Operador de Celda Caliente

Operador de Celda Caliente

Jefe de Operaciones

industrial de irradiaciones Ionics

Nombre

Ingeniero Daniel Perticaro

Ingeniero Ernesto Gerard

Ingeniero Ernesto Gerard

Cargo

Jefe de la Instalación

Jefe de la Instalación

Jefe de la Instalación

semi-industrial de irradiación

Nombre

Ingeniero Jorge Graiño

Cargo

Operador

Instalación: Ciclotrón y linea de producción de radioisótopos para PET

Número Fecha Nombre Cargo

926

927

928

929

930

931

29/12/99

29/12/99

29/12/99

29/12/99

29/12/99

29/12/99

Ingeniero Enrique Noya

Ingeniero Enrique Noya

Ingeniero Enrique Noya

Licenciado Fernando Spigatin

Licenciado Fernando Spigatin

Ingeniera Norma Acosta

Jefe de la Instalación

Responsable de Operación y Mantenimiento

del Ciclotrón

Operador del Ciclotrón

Responsable de Procesos Radioquímicos y de

Celdas

Operador de Celdas

Oficial de Radioprotección
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TABLA 2
AUTORIZACIONES ESPECÍFICAS INDIVIDUALES

Instalación

Número

2205
2206
2207
2208
2209

2210
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2300
2301
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2357
2358
2367

Instalación

Número

2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228

2229
2230
2237

: CNA 1

Fecha

19/02/99
19/02/99
19/02/99
19/02/99
19/02/99

19/02/99
20/05/99
20/05/99
20/05/99
20/05/99
20/05/99
20/05/99
20/05/99
20/05/99
20/10/99
20/10/99
22/11/99
22/11/99
22/11/99
22/11/99
22/11/99
22/11/99
22/11/99
22/11/99
22/11/99
22/11/99
22/11/99
22/11/99
22/11/99
22/1 1/99
22/1 1/99
29/12/99
29/12/99
29/1 2/99

: C N E

Fecha

1 7/03/99
1 7/03/99
17/03/99
1 7/03/99
17/03/99
1 7/03/99
17/03/99
17/03/99
17/03/99
1 7/03/99

1 7/03/99
17/03/99
17/03/99

Nombre

Ingeniero Ángel Garavetta

Señor Carlos Gomez

Señor Eduardo Chiesa

Ingeniero Gabriel Moliterno

Ingeniero Luis Olivieri

Ingeniero Rubén Quintana

Ingeniero Miguel Joseph

Señor Carlos Diaz

Señor Gustavo Graziano

Señor Jorge Valerio

Ingeniero Pablo Zanni

Ingeniero Jorge Leon

Ingeniero Guillermo Arroyo

Señor Federico Marrone

Ingeniero Emiliano Madelon

Señor Juan Carlos Rossit

Señor Jorge Sanchez

Señor Mario Fanuele

Señor César Cabrera

Señor Juan Carlos Carbajo

Señor Mario Aguilera

Señor Mario Caparros

Ingeniero Claudio Ferraris

Ingeniero R. Pereira Da Luz

Ingeniero Claudio Gennuso

Ingeniero Rubén Heredia

Señor Edgardo Zamboni

Señor José Matteo

Señor Antonio Colacillo

Señor Ricardo Rafia

Señor Andrés Ugolini

Señor Raúl Sabbadíni

Ingeniero Mario Sabransky

Ingeniero José M . Guala

Nombre

Ingeniero Eduardo Diaz

Ingeniero José Villegas

Ingeniero Lelio Visintin

Señor Sergio Battiato

Señor Rubén Beroch

Señor Carlos De Lorenzo

Señor Abel Girardi

Señor Abel Girardi

Señor Víctor Pruvost

Ingeniero José Perrino

Ingeniero Carlos Salas

Señor Eduardo Meza

Ingeniero Ricardo Tibaldi

Cargo

Jefe de Turno

Operador del Sistema Secundario

Operador Sistema de Recambio

Jefe Grupo Inspección y Robótica

Jefe de Mantenimiento Eléctrico e

Instrumentación y Control

Jefe de Radioprotección

Director

Operador del Sistema Secundario

Asistente Técnico de Piletas

Asistente del Sistema Primario

Jefe Ingeniería y Planificación

Jefe Oficina Técnica

Jefe Mantenimiento Mecánico

Oficial de Radioprotección

Jefe de Turno

Oficial de Radioprotección

Asistente Técnico de Piletas

Asistente Técnico de Piletas

Asistente Técnico de Piletas

Asistente del Sistema Primario

Asistente del Sistema Primario

Oficial de Radioprotección

Jefe de Turno

Jefe de Turno

Jefe de Turno

Jefe de Tumo

Operador del Sistema Primario

Operador del Sistema Primario

Operador del Sistema Primario

Operador Sistema de Recambio

Operador Sistema de Recambio

Operador del Sistema Primario

Jefe Instrumentación y Control

Director

Cargo

Director

Jefe de Turno

Jefe de Turno

Operador dos Licencias

Operador dos Licencias

Operador dos Licencias

Operador dos Licencias

Operador Sistema de Recambio

Operador Sistema de Recambio

Jefe Mantenimiento Eléctrico e

Instrumentación y Control

Supervisor de Radioprotección

Oficial de Radioprotección

Jefe de Operaciones

Vence

07/03/01
18/03/01
28/03/00
28/03/01
19/02/01

28/03/00
13/06/01
24/06/01
20/06/00
12/06/01
20/06/00
20/06/01
24/06/01
20/06/00
24/06/01
30/06/00
30/06/00
30/06/00
30/06/00
30/06/00
30/06/00
30/06/00
09/10/01
29/11/01
23/11/01
23/11/00
09/10/01
23/11/00
23/11/00
23/11/01
29/11/00
11/12/00
30/06/00
11/05/01

Vence

18/03/01
28/09/00
28/03/01
28/03/01
18/03/01
28/03/00
28/03/01
28/03/01
28/03/01
28/03/01

28/03/00
28/03/00
28/03/01
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Instalación: CNE (continuación)

Número Fecha Nombre Cargo Vence

2238
2239
2240
2241
2249
2287
2302
2303
2304
2305
2306
2331
2331
2333
2334
2359

1 7/03/99
1 7/03/99
1 7/03/99
17/03/99
28/04/99
1 8/08/99
20/10/99
20/10/99
20/10/99
20/10/99
20/10/99
22/11/99
22/11/99
22/1 1/99
22/11/99
29/12/99

Ingeniero Hugo Bórdese

Señor Osvaldo Romero

Señor Juan Garis

Señor Rodolfo Albornoz

Señor M¡3uel Velicogna

Ingeniero Eduardo Messi

Señor Dante Chiabrando

Ingeniero Osear Macayo

ingeniero David Toloza

Ingeniero Osear Baigorria

Ingeniero Carlos Cerutti

Señor Miguel Santaliz

Señor Juan Carlos Bogdan

Señor Carlos Vigo

Señor Eduardo Valdemarin

Señor Miguel Velicogna

Ayudante de Mantenimiento Mecánico 1 8/03/01

Oficial de Radioprotección 28/03/01

Oficial de Radioprotección 20/05/00

Oficial de Radioprotección 28/03/01

Oficial de Radioprotección 30/1 2/99

Director 11/05/01

Operador Sistema de Recambio 26/10/00

Jefe de Inspección y Proyecto 30/06/00

Ayudante Mantenimiento Eléctrico 30/06/00

Jefe de Mantenimiento Mecánico 30/06/00

Supervisor del Sistema ASECQ 30/06/00

Operador Sistema de Recambio 26/05/00

Supervisor del Sistema ASECQ 30/06/00

Oficial de Radioprotección 30/06/00

Oficial de Radioprotección 30/06/00

Oficial de Radioprotección 30/06/00

Instalación: Reactor RA 1

Número Fecha Nombre Cargo Vence

2211

2293

2294
2295
2310

19/02/99
1 8/08/99
18/08/99

18/08/99

20/10/99

Señor Horacio FRAGA

Señor Carlos GRIZUTTI

Señor José ZANDONADI

Señor Alejandro ACKERLEY

Ingeniero Eduardo PORRO

Jefe de Turno 26/06/00

Jefe de Radioprotección y Seguridad 21/08/01

Jefe de Mantenimiento 1 7/09/00

Oficial de Radioprotección 1 1/09/01

Jefe de Reactor 30/06/00

Instalación: Reactor RA 3

Número Fecha Nombre Cargo Vence

2195
2212
2213
2214
2232
2233
2247
2286
2296
2297
2311
2312
2321
2335

1 1/01/99
19/02/99
19/02/99
19/02/99
1 7/03/99
1 7/03/99
28/04/99
26/07/99
1 8/08/99
1 8/08/99
20/10/99
20/10/99
20/10/99
22/11/99

Señor Leonardo Flores

Señor Diño Isolani

Señor Alejandro Santini

Señor Celedonio Rivera

Señor Francisco Vallone

Señor Horacio Tuttobene

Licenciado Jorge Quintana

Señor Diño D'ambra

Señor José Sposaro

Señor Alejandro Pacheco

Ingeniero Próspero Cataldi

Señor Gabriel Naccarato

Señor Alejandro Santini

Señor Fabio Trindades

Operador

Jefe de Turno

Operador

Oficial de Radioprotección

Operador

Oficial de Radíoprotección

Jefe de Reactor

Operador

Operador

Asistente de Operador

Jefe de Mantenimiento

Oficial de Radioprotección

Operador

Jefe de Turno

1 4/1 1/00
26/12/00
05/09/99
30/01/00
21/02/01
06/02/00
03/04/01
02/07/00
21/08/01
03/09/01
30/06/00
30/06/00
05/09/00
24/10/01

Instalación: Reactor RA

Número Fecha Nombre Cargo Vence

2215
2266
2313
2360

1 9/02/99
20/05/99
20/10/99
29/12/99

Señor David Canossa

Ingeniero Ángel Olivero

Señor A . Sarrabayrouse

Señor David Canossa

Operador

Oficial de Radioprotección

Operador

Operador

26/11/99
11/03/00
10/09/00
26/11/00
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Instalación: Reactor RA 6

Número Fecha Nombre Cargo Vence

2216
2217
2218
2277
2322
2323
2324
2341
2342

19/02/99
1 9/02/99
1 9/02/99
06/07/99
20/10/99
20/10/99
20/10/99
22/11/99
22/11/99

Ingeniero Juan De Nicola

Ingeniero Héctor Scarnichia

Señor Izhar Levanon

Señor Ricardo Germi

Ingeniero Carlos Fernandez

Señor Guillermo Facchini

Señor Carlos Diaz

Ingeniero Néstor De Lorenzo

Ingeniero Néstor De Lorenzo

Jefe de Mantenimiento 12/1 2/00

Jefe de Radioprotección y Seguridad 1 2/1 2/00

Oficial de Radioprotección 1 2/1 2/00

Operador 25/06/00

Jefe de Radioprotección y Seguridad 30/06/00

Jefe de Radioprotección y Seguridad 30/06/00

Operador 25/09/01

Jefe de Reactor 26/09/01

Jefe de Radioprotección y Seguridad 26/09/01

Instalación: Uaboratorio Alfa

Número Fecha Nombre Cargo Vence

2246
2307
2308
2363
2364

1 7/03/99
20/10/99
20/10/99
29/1 2/99
29/12/99

Licenciado Luis Greco

Señor Edgardo Orosco

Señor Edgardo Orosco

Señor Osear Orlando

Señor Osear Orlando

Oficial de Radioprotección

Oficial de Radioprotección

Jefe de Operaciones

Jefe Operación de Servicios

Jefe de Mantenimiento Mecánico

06/03/01
21/12/99
21/12/99
30/05/00
30/05/00

Instalación

Número

: Planta

Fecha

d e conversión

Nombre

d e hexafluoruro de

Cargo

uranio a óxido de uranio

Vence

2235
2236
2242
2243
2244
2250
2251
2252
2253
2267
2268
2292
2309

17/03/99
1 7/03/99
1 7/03/99
1 7/03/99
17/03/99
28/04/99
28/04/99
28/04/99
28/04/99
20/05/99
20/05/99
18/08/99
20/10/99

Señor Hernán Bruno

Señor Carlos Fernandez

Señor Enrique Cinat

Señor Esteban Camacho

Señor Leonardo Panunzio

Ingeniero Ariel Sassone

Señor Daniel Yorio

Señor Fernando Pertossi

Señor José Ramella

Señor Osear Novara

Señor Daniel Cincotta

Licenciada Norma Boero

Señor José Ramella

Operador de Caja de Guantes

Oficial de Radioprotección

Jefe de Radioprotección

Operador de Caja de Guantes

Operador de Caja de Guantes

Responsable Sector Precipitación

Responsable Sector Calcinación

Operador de Caja de Guantes

Operador de Caja de Guantes

Operador de Caja de Guantes

Operador de Caja de Guantes

Jefa de la Instalación

Operador de Caja de Guantes

1 5/10/00
07/05/00
11/02/01
11/02/01
15/10/00
22/10/00
16/07/00
07/05/00
12/08/99
15/04/01
1 5/05/01
07/02/00
12/08/00

Instalación: Planta ECRI

Número Fecha Nombre Cargo Vence

2272
2273
2281
2282
2283

20/05/99
20/05/99
26/07/99
26/07/99
26/07/99

Señor Roberto Duarte

Señor Jorge Spigardi

Señor Eduardo Canil

Señor Gustavo Rossi

Señor Alberto Lagos

Oficial de Radioprotección 29/04/01

Jefe de Mantenimiento 22/04/01

Operador de Caja de Guantes 30/04/00

Operador de Caja de Guantes 22/04/00

Operador de Caja de Guantes 08/05/00

Instalación: Planta FECRI

Número Fecha Nombre Cargo Vence

2269
2270
2276
2291
2337
2365

20/05/99
20/05/99
06/07/99
18/08/99
22/11/99
29/12/99

Señor Daniel Arias

Señor Ricardo Lamuedra

Ingeniero Ricardo Osen

Señor Norbeito Pappalardo

Señor Moisés Méndez

Ingeniero Ricardo Osen

Responsable de Mantenimiento 1 6/04/00

Jefe de Operaciones 1 6/0 4/01

Responsable de Radioprotección 1 7/1 2/99

Operador de Caja de Guantes 1 6/04/01

Operador de Caja de Guantes 13/08/01

Responsable de Radioprotección 25/1 1/01
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Instalación:

Número

Planta

Fecha

d e producción

Nombre

d e fuentes selladas

Cargo

d e cobalto 6O ci iridio 192

Vence

2299
2315
2316
2317
2336

18/08/99
20/10/99
20/10/99
20/10/99
22/11/99

Señor Enrique Corrales

Licenciado Osear Bonetto

Señor Hernán Spinelli

Señor Daniel Bonetti

Señor José Pumar

Jefe de Operaciones

Jefe de la Instalación

Oficial de Radioprotección

Operador de Celda Caliente

Oficial de Radioprotección

1 7/06/00
30/06/00
30/06/00
30/10/01
13/11/00

Instalación: Planta de producción de molibdeno 99 por fisión

Número Fecha Nombre Cargo Vence

2204
2231
2284
2285
2361
2362

1 9/02/99
17/03/99
26/07/99
26/07/99
29/12/99
29/12/99

Señor Norberto Novello

Doctor Ángel Mondino

Licenciado Pablo Cristini

Ingeniero Eduardo Carranza

Señor Ricardo Bavaro

Señor Roberto Centurion

Oficial de Radioprotección

Responsable de Proceso

Jefe de la Instalación

Jefe de Radioprotección

Operador de Celda

Operador de Celda

1 7/1 2/00
05/02/01
02/07/01
02/07/01
04/12/01
04/12/01

Instalación: Laboratorio de uranio enriquecido

Número Fecha Nombre Cargo Vence

2254
2256
2271
2279

28/04/99
28/04/99
20/05/99
26/07/99

Ingeniero Norberto Bruno

Señor Adrián Guzman

Señor Ariel Pascale

Ingeniero Julián Cabrejas

Jefe de Radioprotección

Oficial de Radioprotección

Operador

Oficial de Radioprotección

12/05/01
12/05/01
08/04/00
23/07/00

Instalación: Laboratorio de triple altura

Número

2255
2257
2280

Fecha

28/04/99
28/04/99
26/07/99

Instalación: Planta

Número

2314

2366

Fecha

20/10/99
29/1 2/99

Instalación: Planta

Número Fecha

Nombre

Ingeniero Norberto Bruno

Señor Adrián Guzman

Ingeniero Julián Cabrejas

Cargo

Jefe de Radioprotección

Oficial de Radioprotección

Oficial de Radioprotección

semi industrial de irradiación

Nombre

Licenciado Osear Bonetto

Ingeniera Andrea Docters

industrial de irradiación

Nombre

Cargo

Jefe de la Instalación

Jefa de Id Instalación

(IONICS)

Cargo

Vence

1 2/05/01
12/05/01
23/07/00

Vence

30/06/00
22/11/01

Vence

2196
2278
2318
2319
2320

11/01/99
26/07/99
20/10/99
20/10/99
20/10/99

ingeniero Hugo Mugliaroli

Ingeniero Daniel Perticaro

Señor Luis Centorbí

Señor Miguel Spinelli

Señor Miguel Spinelli

Jefe de la Instalación

Jefe de la Instalación

Operador

Operador

Oficial de Radioprotección

30/01/00
1 7/1 2/00
24/09/00
24/09/01
24/09/01

Instalación

Número

2274
2275

: Irradiador

Fecha

20/05/99
20/05/99

móvi l IMO 1

Nombre

Señor Osear Martin

Señor Osear Martin

Cargo

Jefe de la Instalación

Oficial de Mantenimiento

Vence

22/04/00
22/04/00
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Instalación: Irradiador móvil IMCO 2O

Número Fecha

2288 18/08/99
2289 18/08/99
2290 18/08/99

Nombre

Ingeniero Julio MÉNDEZ

Ingeniero Roberto RIBA

Ingeniero Roberto RIBA

Instalación: Acelerador TANDAR

Número Fecha

2234 17/03/99
2248 28/04/99
2298 18/08/99

Nombre

Señor Carlos Miguez

Ingeniero Hipólito Gonzalez

Ingeniero Carlos Giménez

Instalación: Ciclotrón de producción

Número Fecha Nombre

Cargo

Jefe de la Instalación

Jefe de Mantenimiento

Jefe de Protección Radiológica

Cargo

Operador

Jefe de Operación

Jefe de Radioprotección

Cargo

Vence

30/07/00
30/07/00
30/07/00

Vence

24/02/01
06/03/01
04/03/00

Vence

2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2338
2339
2340

21/01/99
21/01/99
21/01/99
21/01/99
21/01/99
21/01/99
21/01/99
22/11/99
22/11/99
22/11/99

Licenciado Carmelo Rocco

Licenciado Guillermo Cásale

Ingeniero Eduardo Haro

Señor Fernando Corral

Licenciado J. Lago Fernández

Ingeniero Vinicio Turrin

Licenciado Saverio Strangis

Licenciado Carmelo Rocco

Ingeniero Eduardo Haro

Ingeniero Vínicio Turrin

Jefe de la Instalación 06/1 1/99

Responsable de Proceso 22/10/00

Responsable de Mantenimiento 29/10/99

Operador del Ciclotrón 08 /10 /00

Operador de Celda 1 5/10/00

Oficial de Radioprotección 08/10/99

Responsable de Operación 12/11/00

Jefe de la Instalación 30/06/00

Responsable de Mantenimiento 30/06/00

Oficial de Radioprotección 30/06/00

Instalación: Planta

Número Fecha

2245 17/03/99

Instalación: Planta

Número Fecha

de gestión de residuos radiactivos

Nombre

Licenciado Adrián Goldschmidt

Cargo

Jefe de la Instalación

de producción de radioisótopos

Nombre Cargo

Vence

1 7/1 2/99

Vence

2352
2353
2354
2355
2356

29/12/99
29/12/99
29/12/99
29/12/99
29/12/99

Ingeniero Alfredo Gonzalez

Señor Daniel Marziale

Señor Héctor Scinardo

Señor Guillermo Ortuzar

Señor José Pumar

Jefe de la Instalación

Jefe de Operación

Operador

Jefe de Mantenimiento

Oficial de Radioprotección

28/10/00
1 6/04/00
02/04/00
1 6/04/00
13/11/00

Instalación: Ciclotrón y linea de producción de radioisótopos para PET

Número Fecha Nombre Cargo Vence

2369
2370

2371
2372

2373
2374

29/12/99
29/12/99

29/1 2/99
29/12/99

29/1 2/99
29/12/99

Ingeniero Enrique Noya

Ingeniero Enrique Noya

Ingeniero Enrique Noya

Licenciado Fernando Spigatin

Licenciado Fernando Spigatin

Ingeniera Norma Acosta

Jefe de la Instalación

Responsable de Operación y

Mantenimiento del Ciclotrón

Operador del Ciclotrón

Responsable de Procesos Radioquímicos

y de Celdas

Operador de Celdas

Oficial de Radioprotección

17/01/01
17/01/01

17/01/01
17/01/01

17/01/01
17/01/01
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TABLA 3
PERMISOS INDIVIDUALES NUEVOS

Usuario

Abido Marta Liliana

Abregu Juan Isidro

Abregu Juan Isidro

Acosta Sandro Gabriel

Alicata Ruber Antonio

Alsina Adolfo Tomás

Alsina Adolfo Tomás

Alvarez David Eugenio

Alvarez Marcela Andrea

Amani Julio César

Arancibia Marta

Ardigo Marcelo

Avena Cristina del Carmen

Avena Cristina del Carmen

Aybar Fávio Alejandro

Baro Gregorio Bonifacio

Baro Gregorio Bonifacio

Baro Gregorio Bonifacio

Barrero Lorgio Johnny

Permiso N°

19.544/0/0
19.760/0/0

Observaciones:

Isótopo

Tabla 6

Ra226

Cs 137

Th228

Am 241

Am 241 (Be)

H 3

Acelerador

contiene una fuente de 592

19.764/0/0

19.551/0/0

19.457/0/0

19.439/0/0

Observaciones:

19.435/0/0

Observaciones:

19.392/0/0
19.604/0/0
19.580/0/0
19.396/0/0

Observaciones:

19.421/0/0
Observaciones:

19.682/0/0
19.683/0/0
19.376/0/0
19.545/0/0

19.546/0/0

19.547/0/0

19.601/0/0

Se 46

1131

Tabla 7

Tabla 6

Co 60

Actividad

149 MBq 4

111 GBq

1,11 MBq

222 MBq

i 666 GBq

592 GBq

de partículas generador de

GBq de tritio

1,11 GBq

3,7 GBq

1,11 GBq

Análisis de materiales a granel

Cs 137

Cf 252

925 MBq

3,996 GBq

Análisis de materiales a granel

Tabla 7

Ni 63

Tabla 6

Am241(Be)

Cs137

Medición de

Cs 137

Medición de

Tabla 7

I 125

Sm 153

I 131

I 131

Xe133

I 125

I 125

Y 90

Gd 153

C 14

Sr89

Co 57

Sr89

In 111

P32

P32

I 123

Ga67

I 123

TI 201

M o 9 9

Cs 137

555 MBq

i 1,48 GBq

296 MBq

densidad y humedad

185 GBq

densidad

7,4 GBq

37 GBq

370 GBq

18,5 GBq

7,4 GBq

1,85 GBq

185 MBq

1,85 GBq

37 GBq

185 MBq

1,85 GBq

740 MBq

1,85 GBq

1,85 GBq

3,7 GBq

1,85 GBq

18,5 GBq

11,1 GBq

1,85 GBq

1 1 1 GBq

5,18 TBq

37 GBq

,027 MCi

3 Ci

30 |iCi

6 mCi

18 Ci

16 Ci

neutrones de

30 mCi
...100 mü

30 mCi

25 mCi

108 mü

15 mCi

40 mCi

8 mCi

5 G

200 mCi

1 Ci

10 Ci

500 mCi

200 mCi

50 mCi

5 mCi

50 mC¡

1 Ci

5 mCi

50 mCi

20 mCi

50 mCi

50 mCi

100 mCi

50 mCi

500 mCi

300 mCi

50 mCi

3 Ci

140 Ci

1 Ci

Propósito

Radioinmunoanálisis

Perfilaje de pozos petrolíferos

1 4 MeV. El generador de neutrones

Uso de trazadores radiactivos en

industria e investigación

Gammagrafía industrial

Radioinmunoanálisis

Medición industrial

Medición industrial

Gammagrafía industrial

Cromatografía gaseosa

Radioinmunoanálisis

Medición industria!

Medición industrial

Braquiterapia

Telegammaterapia

Gammagrafía industrial

Importación, exportación y venta

Importación, fraccionamiento, exportación

y venta

Fraccionamiento, armado, exportación

y venta

Medición industrial

Observaciones: Medición de densidad

ANEXO 1 - 3 3 4



PERMISOS INDIVIDUALES NUEVOS (continuación)

Usuario Permiso N° Isótopo Actividad Propósito

Bavarísco Daniel Antonio

Rubén

Berejnoi Leónides

Berejnoi Leónides

Bernaola Ornar

Blanco Mariana Beatriz

Boadella Edgardo Damián

Boeri Mónica Patricia

Bonanno Felipe Ricardo

Bonetto Osear Jesús

Bonomi Marcelo Raúl

Bontempo Juan José

Briozzo Ricardo Horacio

Briozzo Ricardo Horacio

Briozzo Ricardo Horacio

Buendía Rojas Carlos Vidal

Cabrera Dardo David

Cabrera Dardo David

19.655/0/0 Tabla 7

19.761/0/0 Cs 137 111 GBq

Ra226 149 MBq

Th228 1,11 MBq

Am 241 (Be) 666 GBq

Am 241 222 MBq

H 3 592 GBq

Observaciones: * Acelerador de partículas generador

contiene una fuente de 592 GBq de tritio

Gammagrafía industrial

3 G Perfilaje de pozos petrolíferos

4,027 mCi

30 \lC\

18 Ci

6 mCi

16 Ci

de neutrones de 1 4 MeV. El generador de neutrones

19.765/0/0

19.548/0/0

19.390/0/0

19.688/0/0

19.418/0/0

Cs 137

I 1 3 1
Ü 238

Am 241

Cf 252

S35

P 3 2

1,11 GBq

3,7 GBq

259 KBq

48 KBq

1,85 MBq

37 MBq

37 MBq

I 125 185 MBq

Tabla 7

19.485/0/0

19.525/0/0

19.633/0/0

19.634/0/0

19.635/0/0

Ni 63
Co 60

Tabla 6

Co 57

Sr89

I 131

Sm 153

CU
Gd 153

Y 90

I 125

I 125

I 125

Xe133

I 1 3 1
y 90

Sr89

TI 201

In 111

P32

P32

I 123

I 123
Ga67

Mo99

555 MBq

37 PBq

740 MBq

1,85 GBq

370 GBq

37 GBq

. 185 MBq

37 GBq

1,85 GBq

185 MBq

1,85 GBq

7,4 GBq

7,4 GBq

18,5 GBq

•1,85 GBq

1,85 GBq

11 1 GBq

1,85 GBq

3,7 GBq

1,85 GBq

18,5 GBq

1,85 GBq

11,1 GBq

5,18 TBq

19.358/0/0 Tabla 7

19.762/0/0 Ám241(Be)

Cs137

Ra 226

Am 241

Th228

30 mCi

100 mG

6,923 |j,C¡

1,296 ^Ci
5Ci j iC i

1 mCi

1 mCi

5 mG

15 mCi

1 mCi

20 mCi

50 mCi

10 Ci

Ci
mCi
Ci

50 mCi

5 mCi

50 mC¡

200 mCi

200 mCi

500 mCi

5 0 rriCi

50 mCi

3 Ci

50 mCi

100 mCi

50 mCi

500 mG

50 mCi

300 mCi

140 G

Uso de trazadores radiactivos en

industria e investigación

Investigación y docencia

Investigación

Gammagrafía industrial

Radioinmunoanálisis

Cromatografía gaseosa

Importación, exportación y venta de

material radiactivo

Uso médico de aceleradores lineales

Radioinmunoanálisis

Importación, exportación y venta

Importación, fraccionamiento, exportación

y venta

Fraccionamiento, armado, exportación y

venta

Gammagrafía industrial

Perfilaje de pozos petrolíferos666 GBq 18 Ci

111 GBq 3 Ci

149 MBq 4,027 mCi

220 MBq 5,946 mG

1,11 MBq 30 (iCi

Observaciones-. * Acelerador de partículas generador de neutrones de 1 4 MeV. El generador de neutrones

contiene una fuente de 592 GBq de tritio

19 .766/0 /0 Se 46 1,'11 GBq 30 mG

• 1131 3,7 GBq 100 mCi

Uso de trazadores radiactivos en

industria e investigación
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PERMISOS INDIVIDUALES NUEVOS (continuación)

Usuario

Cagnoli Alberto Martín

Caputto Beatriz Leonor

Cardoso Guillermo Ariel

Caro Maximiliano

Carugati Guillermo

Casáis Marilina Noemí

Cásale Cesar Horacio

Castiglione Ricardo

Ceaglio Roberto Carlos

CiFuentes ítalo Ociel

Clausen Mendrado José

Combes Max

Confalone Adriana Elisabet

Contartese Néstor Daniel

Cornejo Walter Leonardo

Costa Alicia Blanca Isabel

Cresto Juan Carlos

Cura Héctor Edgardo

Cura Héctor Edgardo

Curros Carlos José

Daniotti José Luís

Del Valle Marta Patricia

Delia Torre Fabián Osvaldo

Permiso N° Isótopo

19.375/0/0 Tabla 7

19.434/0/0 I 125

H 3

P32

C 14

S35

P33

19.656/0/0 Am 241 (Be)

Cs137

Observaciones: Medición de de

19.7 52/0/0 Tabla 6

19.423/0/0 Cs137

Observaciones. Medición de de

y 13.809

19.528/0/0 Tabla 6

19.687/0/0 C14

H 3

I 125

I 131

P32

Ca45

19.553/0/0 Co 60

Cs 137

19.692/0/0 Co 60

Observaciones: Detección zona <

19.437/0/0 Tabla 7

19.393/0/0 Tabla 7

19.757/0/0 Cs137

Am 241 (Be)

Observaciones: Medición de de

19.422/0/0 Am 241

Actividad

185 MBq

185 MBq

370 MBq

185 MBq

185 M8q

185 MBq

1,48 GBq

296 MBq

nsidad y humedad

37 GBq

5 mCi

5 mCi

10 mCi

5 mCi

5 mCi

5 mCi

40 mCi

8 mCi

' i c¡
nsidad y nivel el presente permiso anula

240,5 MBq

37 MBq

37 MBq

37 MBq

333 MBq

14,8 MBq

555 MBq

7,4 GBq

74 MBq

de empalme cable tractor

296 MBq

1,48 GBq

nsidad y humedad

1,480 GBq

Observaciones: Medición de humedad

19.659/0/0 Ni 63

19.582/0/0 Tabla 7

19.596/0/0 Tabla 6

19.598/0/0 1125

I 131

I 125

Co 60

C14

P 32

Co 57

H 3

Se 75

Observaciones: In vitro relaciona

19.386/0/0

370 MBq

185 MBq

185 MBq

3,7 MBq

3,7 MBq

3,7 MBq

185 MBq

3,7 MBq

3,7 MBq

3,7 MBq

do con el diagnóstico en

Observaciones: El presente permiso no autoriza el uso de

19.387/0/0

19.355/0/0 Sr90

19.433/0/0 S 35

P 32

I 125

C14

H 3

P 33

19.483/0/0 Tabla 6

19.689/0/0 Tabla 7

1,48 GBq

185 MBq

370 MBq

185 MBq

185 MBq

185 MBq

185 MBq

6,5 mC¡
1 mCi

1 mCi

1 mCi

9 mC¡

400J iO

15 mCi

200 mCi

2 mCi

teleférico

8 mCi

40 mCi

40 mü

10 mCi

5 mCi

5 mCi

100 flCi

100 |lC¡

100 jiCi

5 mCi

100 nC¡

100 iiG

100 |J,C¡

seres humanos.

Ra226

40 mCi

5 mCi

10 mCi

5 mCi

5 mCi

5 mCi

5 mCi

Propósito

Gammagrafía industrial

Investigación y docencia

Medición industrial

Radioínmunoanálisís

Medición industrial

y reemplaza a los permisos N° 1 3.808

Radioinmunoanálisis

Investigación

Medición industrial

Medición industrial

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Medición industrial

Medición industrial

Cromatografía gaseosa

Gammagrafía industrial

Radioinmunoanálisis

Uso de trazadores radiactivos in vitro

Permite la marcación de moléculas

Braquiterapia

Telegammaterapia

Uso médico de aplicadores superficiales

Investigación y docencia

Radioinmunoanálisis

Gammagrafía industrial
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PERMISOS INDIVIDUALES NUEVOS (continuación)

Usuario

Des Miguel Ángel

Di Rosa Daniel Ernesto

Dumont José Luís

Duran Hebe Alicia

Erro María del Carmen

Etcheverrigaray Marina

Faccio Fernando Fabián

Fasolis Mario Marcelo

Fernandez José Luís

Fernandez Luís María

Ferreiro Lydia Alicia

Ferreria Jorge Alberto

Flores Roberto Ernesto

Flynn Lucas Emilio

Frontera José Adolfo Raúl

Gandini Ana Lía

García Beatriz Alicia

García José Ramón

Garrigo Edgardo Raúl

Gastelu Ricardo José

Gayoso Ricardo Antonio

Giambelluca Claudio José

María

Glait Horacio Miguel

Permiso N° Isótopo

19.644/0/0 Sr90
Observaciones: Medición de peso

19.694/0/0 Am 241 (Be)

Cs 137

Th.232

19.480/0/0

Actividad

370 MBq

y espesor

740 GBq

74 GBq

66,6 KBq

10 mG

20 G

2 Ci

1,8 |iG

Observaciones: No autoriza el uso de acelerador modo electrones

19.549/0/0 H3

Sr90 /Y90

19,649/0/0 Tabla.6...

19.461/0/0 P32

Co 60

Se 75

Fe 59

S35

H 3

I 125

I 131

C14

19.524/0/0 Tabla 1

19.595/0/0 Tabla 6

19.643/0/0 Kr 85

Observaciones: Medición de peso

19^597/0/0 Tabla 6

19.631/0/0 Tabla 6

19.341/0/0 Tabla 1

19.530/0/0 Tabla 6

19.552/0/0 Am 241 (Be)

19.584/0/0 Am 241

Observaciones: Medición de nivel

19.482/0/0 Tabla 6

19.486/0/0 P33

P32

S 35

19.420/0/0 Ám241 (Be)

185 MBq

1,48 GBq

37 MBq

37 MBq

37 MBq

37 MBq

37 MBq

37 MBq

37 MBq

37- MBq

37 MBq

37 GBq

11 GBq

3,7 GBq

185 MBq

370 MBq

185 MBq

0,370 GBq

Observaciones: Medición de humedad

19.373/0/0

19.389/0/0 Tabla 6

19.491/0/0 I 129

Mo99Tc99m

Co 60

Ba 133

Co 57

Cs137

Sr90

Am 241

Kr85

Fe 59

Observaciones: El presente permiso

5.561,7.277, 7.278, 7.279,

14.259, 14.260, 14.304, 14

19.372/0/0 Tabla 1

19.646/0/0 Tabla 4

3,7 MBq

3,7 GBq

451,4 MBq

18,5 MBq

370 MBq

3,7 GBq

3,7 GBq

11,1 GBq

37 GBq

3,7 MBq

anula y reemplaza

5 mG

40.mG

1 mCi

1 mCi

1 mCi

1 mCi

1 mCi

1 mCi

1 mCi

1 mCi

1 mCi

ÍG

297 mG

100 mG

5 mCi

10 mCi

5 rnCi

10 mCi

100 (J.Ci

100 mCi

12,2 mCi

500 JuCi

10 mG

100 mCi

100.mCi

300 mCi

1 C¡

100 p.C¡

a los N° 4.1 67

10.773, 11.172, 11.173, 11

.602

Propósito

Medición industrial

Perfilaje de pozos petrolíferos

Especialista en física de la radioterapia

Investigación y docencia

Radioinmunoanálisis

Investigación

Diagnóstico en medicina nuclear

Radioinmunoanálisis

Medición industrial

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina nuclear

Radioinmunoanálisis

Medición industrial

Medición industrial

Radioinmunoanálisis

Investigación

Medición industrial

Especialista en física de la radioterapia

Radioinmunoanálisis

Calibración de equipos

bis, 4.168, 5.559, 5.560 bis,

.268, 13.477, 13.478, 13.479,

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1 1 3 1
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PERMISOS INDIVIDUALES NUEVOS (continuación)

Usuario

Gómez Susana Beatriz

Grabois Lucrecia Ruth

Grauman Diego Hernán

Grauman Diego Hernán

Guerin Marcelo Raúl

Gutiérrez Susana Beatriz

Guzmán Zonnia Del Valle

Guzzetti Carlos Orlando

Hasbani Víctor

Herédia Marcos Gabriel

Jury Eduardo Daniel

Kalocai Jorge Eduardo

Kirnbauer Fernando Antonio

Klecha Alicia Juana

Kónig Conrado

Kreiner Andrés Juan

Kuschnir Emilio

Lascano Elena Catalina

Lebrun María Fernanda

Lobo Ruben Edgardo

López Camelo Walter Héctor

López Laura Yolanda

Lorini Abraham Lucas Yamil

Lucero Aragón Raúl Salvador

Lucero Aragón Raúl Salvador

Lucero Aragón Raúl Salvador

Permiso N°

19.653/0 /0

19.605/0 /0

19 .576 /0 /0

Observaciones:

19.577/0/0
19.628/0/0
19.542/0/0
Observaciones:

19.753/0/0
19.754/0/0
19.744/0/0
19.395/0/0
19.757/0/0

19.693/0/0
Observaciones:

19.758/0/0
19.419/0/0
19.606/0/0
Observaciones:

19.745/0/0

19.429/0/0
Observaciones:

19.417/0/0

19.543/0/0
19.378/0/0

Observaciones:

19.374/0/0
19.685/0/0
19.388/0/0
19.749/0/0
19.750/0/0
19.751/0/0

Isótopo

Ir 192

Sr90

I 125

TI 201

Ga67

I 131

Mo99 Tc99m

In 111

Co 57

Sr90

C14
Sr89

Cs 137

Ni 63

El uso de Ra 226

Solo fotones

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 1

Tabla 7

I 131

Co 60

Medición de nivel

Am 241 (Be)

I 125

Ir 192

Actividad

18,5 GBq
7 GBq

26 GBq
30 GBq
30 GBq
7 4 GBq
40 GBq

18,5 GBq
740 MBq

40 MBq
4 MBq

1,5 GBq
40 GBq

555 MBq

500 mCi
189,1 mCi
702,7 mCi
810,8 mCi
810,8 mCi

2 Ci
1,0 Ci

500 mCi
20 mC¡
1,0 mCi

108,1 nC¡
40,5 mCi

1,0 Ci
15 mCi

vence el 31/07/99

3,7 GBq

1,85 GBq

3,7 GBq
18,5 MBq

74 TBq
Importación y fabricación de fuentes

Cm 244

Fe 5 5

Am 241

P 32

Anula y reemplaza

Co 57
Cr 51

Ru 103
Nb95

Ce! 109
Ce 141
Se 46

Gd 153
Sn 113
In 114
Tabla 6
Cs 137
Co 60

Medición de nivel
Tabla 6
Tabla 6
Tabla 6

Sr90

200 MBq
370 KBq

3,70 GBq
1,85 GBq

al otorgado bajo

185 MBq
185 MBq
185 MiBq
185 MBq
185 MBq
185 MBq
185 MBq
185 MBq
185 MBq
185 MBq

3,7 GBq
1,85 GBq

1,48 GBq

100 mCi

50 mC¡

1 00 mCi
500 |dC¡

2 KG

Propósito

Importación y venta de material radiactivo

Cromatografía gaseosa

Braquiterapia

Telegammaterapia

Uso médico de aceleradores lineales

Uso médico de aceleradores lineales

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina nuclear

Gammagrafía industrial

Uso de trazadores radiactivos en

industria e investigación

Medición industrial

Importación y venta

Importación y venta a usuarios médicos

Fabricación de fuentes selladas

selladas para gammagrafía industrial

5,4 mCi

10 |J.Ci '

100 mC¡

50 mCi

el N°10.752

5 mCi

5 mCi

5 mCi

5 mCi

5 mCi

5 mCi

5 mCi

5 mC¡

5 mCi

5 mCi

100 mCi

50 mC¡

40 mCi

Investigación

Uso de médico de radiocoloides

Investigación y docencia

Radioinmunoanálisis

Medición industrial

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Braquiterapia

Telegammaterapia

Uso médico de aplicadores superficiales
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PERMISOS INDIVIDUALES NUEVOS (continuación)

Usuario

Luna César Mario

Lunazzi José Luís

Lunazzi José Luís

Malatesta Ariel Hernán

Marchione Fernando

Marcomini Reinaldo Ramón

Marques Roberto Osear

Martínez Nidia Mercedes

Martínez Quiroga Elsa Lidia

Mayer Ramiro Hernán

Mayorga Luís Segundo

Mazza Marcela Mónica

Mendilaharzu María de las

Mercedes

Mendoza Renato Ornar

Menendez Martín Alejandro

Merlo Guillermo Adolfo

Miechi Ricardo José

Miguel Juan José

Miraglio Ariel Maximiliano

Morandini Miguel

Nadelman Fernando Roberto

Nale Héctor Ramón

Permiso N°

19.394/0/0

19.640/0/0

Observaciones:

19.640/0/0

Observaciones:

19.359/0/0

19.464/0/0

Observaciones:

19.459/0/0

19.554/0/0

19.484/0/0

19.430/0/0

Observaciones:

.19,600/0/0

19.487/0/0

19.654/0/0

Observaciones:

19.460/0/0

19.690/0/0

19.755/0/0

19.438/0/0

Observaciones:

J9!593/O/O

19.660/0/0

19.31170/0

19.657/0/0

Observaciones:

19.526/0/0

19^540/0/0

Isótopo

Tabla. 7

Cs 137

Actividad

296 MBq

Medición de densidad y humedad

Ám241(Be) 1,48 GBq

Medición de densidad y humedad

Tabla 7

Cs 137

Am 241 (Be)

296 MBq

1,48 GBq

Medición de densidad y humedad

Tabla 6

Co 60

Tabla 6

Tabla 6

Solicita agregar el

Tabla 7

S35

C 14

Ni 63

Zn65

I 125

P32

H 3

Na 22

Fe 59

I 131

P32

P33

. H3
S35

I 125

C14

74 GBq

8 mCi

40 mCi

8 mCi

40 mCi

2 Ci

Propósito

Gammagrafía industrial

Medición industrial

Medición industrial

Gammagrafía industrial

Medición industrial

Radioinmunoanálisis

Medición industrial

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Co 57 moléculas marcadas 3,7 MBq

74 MBq

185 MBq

37 MBq

37 MBq

74 MBq

74 MBq

185 MBq

37 MBq

37 MBq

37 MBq

37 MBq

37 MBq

185 MBq

185 MBq

185 MBq

37 MBq

Permite realizar control de calidad de los

Í131
Co 57

I 125

Se 75

Co 60

C14

H 3

I 129

Tabla 7

P32

H 3

C 14

Co 60

Se 75

I 125

I 131

Kr85

3,7 MBq
3,7 MBq

3,7 MBq

3,7 MBq

3,7 MBq

3,7 MBq

3,7 MBq

3,7 MBq

3,7 MBq

3,7 MBq

3,7 MBq

3,7 MBq

3,7 MBq

3,7 MBq

3,7 MBq

3^7 GBq

Medición de peso

Sr90

Ni 63

Tabla 7

Cs 137

Am 241 (Be)

740 MBq

370 MBq

296 MBq

1,48 GBq

Medición de densidad y humedad

Tabla 6

2 mCi

5 mC¡

1 mü

1 mCi

2 mCi

2 mCi

5 mCi

1 mCi

1 mCi

1 mCi

1 mCi

1 mCi

5 mCi

5 mCi

5 mCi

1 mCi

Gammagrafía industrial

Investigación y docencia

Importación y venta de material radiactivo

productos que comercializa

100 nG
100 |lC¡

100 (j.Ci

100 |lCi

100 |iCi

100 nG

100 nG

100 |iC¡

100 jiG

100 nCi

100 |iCi

100 jxCi

100 |iG

100 |iG

100 j iC i

100 mC¡

20 mCi

10 mCi

8 mCi

40 mCi

Importación y venta de material radiactivo

Gammagrafía industrial

Uso de trazadores radiactivos in vitro

Medición industrial

Uso médico de aplicadores superficiales

Cromatografía gaseosa

Gammagrafía industrial

Medición industrial

Radioinmunoanálisis

Uso médico de aceleradores lineales
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PERMISOS INDIVIDUALES NUEVOS (continuación)

Usuario Permiso N° Isótopo Actividad Propósito

Nallim Mónica Liliana

Nazaruka Carlos Alberto

Nicolossi Gustavo Humberto

Novello Sergio Ricardo

Ortigueira Clemente Elíseo

Osnaghi Héctor

Osnaghi Héctor

Ossola Gustavo Adolfo

Palacios Fabián Pablo

Palazzi Jorge Rogelio

Palczewicz María Celia

Paolini Marcelo Raúl

Pardo Enzo Héctor

Pedrini Elio Germán

Pelegrina Migue! Domingo

Perazzo Ronaldo Germán

Peressutti Laura Mónica

Pérez Dardo Daniel

Pérez Peterlin Enrique José

Podio Ricardo Bienvenido

Racioppi María Silvina

Renauld Aurora

Riche Analía Milena

Rinaldi Gustavo Juan

Rissi Raúl Ruben

Rivera Guillermo Mario

Robin Ana Carolina

Rodríguez Gerardo

Rodriguez Misano Eduardo

Rojas Aranda Horacio

Waldemar

Rojas Aranda Horacio

Waldemar

Romero Carlos María

Ronchi Pablo Daniel

Rosas Roberto Luís

Rosso Fernando Lucas

Ruffa Julio César

Rumualdo Funes César Ornar

Russo Leandro

19.651/0/0 Tabla 6

19.361/0/0 Kr 85 37 GBq

Obseivaciones: Medición de peso

19.638/0/0 Am241(Be) 1,48 GBq

Cs 137 296 MBq

Observaciones: Medición de densidad y humedad

19.479/0/0

19.578/0/0

19.763/0/0

40

H 3

Ra 226

Th228

Am 241

Cs 137

Am 241 (Be)

4,027 mCi

30 pCi

5,946 mCi

3 C¡

18 G

Observaciones: * Acelerador de partículas generador de neutrones de

contiene una fuente de 592 GBq de tritio

592 GBq

149 MBq

1,11 Bq

220 MBq

111 GBq

666 GBq

O

mCi

mCi

Ci

Radioinmunoanálisis

Medición industrial

Medición industrial

Telegammaterapia

Especialista en física de l<¡ radioterapia

Perfilaje de pozos petrolíferos

19.768/0/0

19.748/0/0

19.456/0/0

19.661/0/0

19.442/0/0

19.647/0/0

19.745/0/0

19.756/0/0

19.436/0/0

19.441/0/0

Se 46

I 131

Sm 153

1,11 GBq

3,7 GBq

7,4 GBq

Ni 63 555 MBq

Ni 63 555 MBq

Tabla 4

Tabla 1

Tabla 7

Tabla 7

Kr 85 16,65 GBq

Observaciones: Medición de espesor

19.581/0/0 Tabla 6

19.759/0/0 Am 241 (Be) 1,48 GBq

Cs137 296 MBq

Obseivaciones: Medición de humedad y densidad

19.527/0/0

19.428/0/0

19. ó 2 7/0/0

19.636/0/0

19.630/0/0

19.357/0/0

19.478/0/0

19.637/0/0

19.481/0/0

19.626/0/0

19.744/0/0

19.535/0/0

Tabla 6

Tabla 1

Tabla 1

I 125

C 1 4

Tabla 6

Ca 45

Tabla 4

Tabla 7

Tabla 6

Ca45

Sm 153

Tabla 1

37 MBq

37 MBq

37 MBq

37 MBq

,40 GBq

19.536/0/0 Tabla 4

19.360/0/0 Cs 137 7,4 GBq

Observaciones: Medición de nivel y densidad

19.391/0/0 Tabla 7

19.645/0/0 Tabla 7

19.490/0/0 Ni 63 555 MBq

19.642/0/0 Cs 137 3,7 GBq

Co 60 7 40 MBq

Observaciones: Medición de nivel

19.583/0/0 Tabla 7

19.746/0/0 Tabla 7

30 mCi

100 mCi

200 mCi

1 5 mCi

15 mCi

450 mCi

40 mCi

mCi

1 mCi

1 mCi

1 mCi

1 MCi

200.00 mCi

1 4 MeV. El generador de neutrones

Uso de trazadores radiactivos en

industria e investigación

Tratamiento de metástasis óseas

Técnico de física de la radioterapia

Cromatografía gaseosa

Cromatografía gaseosa

Tratamiento médico con 1131

Diagnóstico en medicina nuclear

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Medición industrial

Radioinmunoanálisis

Medición industrial

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Investigación

Radioinmunoanálisis

Investigación y docencia

Tratamiento médico con 1131

Gammagrafía industrial

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento de metástasis óseas

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

200 mG Medición industrial

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

1 5 mCi Cromatografía gaseosa

1 00 mCi Medición industrial

20 mCi

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial
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PERMISOS INDIVIDUALES NUEVOS (continuación)

Usuario

Saferstein Darío Alejandro

Santesteban Fernando Javier

Santillán Graciela Inés

Saragovi Celia

Sardi Sergio Pablo

Sarmiento Arístides Horacio

Sarmiento Arístides Horacio

Saura Alicia

Schiel Amalia Elena

Scrigna José Alfredo

Scrugli Carlos Antonio

Serrano Julián Alberto

Sierra Ricardo Alejandro

Simesen De Bielke Aída

Beatriz

Solimine Jorge Horacio

Somoza Carlos Fernando

Soriano Medinilla Andrés

Renato

Spinelli Norberto Ceferino

Spitzmaul Walter Ernesto

Tena María Rosa

Uriarte Rodolfo Marcelo

Vaca Del Bateo Gladys del

Valle

Vartorelli Mario Enrique

Venanzi Jorge Mario

Venanzi Jorge Mario

Vespasiano Alberto Enrique

Vespasiano Alberto Enrique

Víctorel Javier Osear

Viculin Sergio Antonio

Villas Tome Ana Gloria

Villas Tome Ana Gloria

Viu María Alejandra

Voglino Sandra Susana

Vuelco Teresa Mabel

Winzer Guillermo Federico

Yunis Mario Alberto

Permiso N°

19.477/0/0

19.602/0/0

Observaciones:

19.599/0/0

19.555/0/0

19.435/0/0

19.537/0/0

19.538/0/0

19.594/0/0

19.432/0/0

Observaciones:

19.579/0/0
19.488/0/0
Observaciones:

19.531/0/0
19.362/0/0
Observadores:

19.431/0/0

19.629/0/0
19.397/0/0
19.356/0/0

Observaciones:

19.462/0/0
19.458/0/0
19.385/0/0
19.575/0/0
19.652/0/0

19.603/0/0
Observaciones.

19.539/0/0
19.541/0/0
19.353/0/0
19.354/0/0
19.641/0/0
Observaciones:

19.691/0/0
19.746/0/0
19.747/0/0
19.632/0/0
19.686/0/0
19.489/0/0
19.463/0/0

Observaciones:

19.639/0/0

Observaciones:

Isótopo

Tabla 1

Cs 137

Medición de

"~"S~35

I 131

P32

Co 57

P32

H 3

S 35

I 131

Sr89

P32

P32

Tabla 6

Actividad

37 GBq

densidad

9,25 MBq

9,25 MBq

9,25 MBq

1,28 GBq

9,25 MBq

9,25 MBq

9,25 MBq

37 MBq

148 MBq

1,48 GBq

370 MBq

1 Ci

250 nCi

250 p.C¡

250 ¿iCi

43,5 mCi

250 JLLCÍ

250 |lC¡

250 | iG

1 mCi

4 mCi

40 mCi

10 mCi

Propósito

Diagnóstico en medicina nuclear

Medición industrial

investigación

Investigación y docencia

Investigación y docencia

Tratamiento de hemopatías y metástasis

óseas

Uso de médico de radiocoloides

Radioinmunoanálisis

Tabla 6 Radioinmunoanálisis

Solicita agregar el Co 57 moléculas marcadas 3,7 MBq

Tabla 6

Kr85

Medición de

Tabla 6

Cs 137

Medición de

Tabla ó

Tabla 6

Ni 63

3,7 GBq

peso

3,7 GBq

nivel

1,11 GBq

100 mCi

100 mCi

30 mC¡

Radioinmunoanálisis

Medición industrial

Radioinmunoanálisis

Medición industrial

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Cromatografía gaseosa

Especialista en física de la radioterapia

El presente permiso esta limitado exclusivamente a telegammaterapia y braquiterapia

Tabla 7

Tabla 6

Tabla 1

Tabla 1

Tabla 6

Cs 137 37 GBq

Medición de densidad

Sr90

Tabla 1

Tabla 4

Cs 137

Medición de

Tabla 7

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 6

Tabla 6

Ni 63

740 MBq

37 GBq

densidad

370 MBq

Kr85 37 GBq

Pm 147 18,5 GBq

Sr90 1,85 GBq

Am 241 1,85 GBq

Medición de gramaje y de espesor

Cs137

Am 241 (Be)

Medición de

296 MBq

1,48 GBq

densidad y humedad

1 Ci

20 mCi

1 Ci

10 mCi

1 Ci

500 mCi

50 mCi

50 mCi

8 mü

40 mCi

Gammagrafía industrial

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Radioinmunoanálisis

Medición industrial

Uso médico de aplicadores superficiales

Uso médico de aceleradores lineales

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Medición industrial

Gammagrafía industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Cromatografía gaseosa

Medición industrial

Medición industrial
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PERMISOS INDIVIDUALES NUEVOS (continuación)

Usuario Permiso N° Isótopo Actividad Propósito

Zamponi Ricardo Omar 19 .555/0 /0 Ni 63 555 MBq

Zelone Héctor Luís 19 .658/0 /0 Kr 85 7,4 GBq

Observaciones: Medición de espesor

Zurriaran Ríos Roger Hernán 19.440/0 /0 Cs137 296 MBq

Am 241 (Be) 1,48 GBq

Observaciones: Medición de densidad y humedad

15
200

8
40

mCi

mCi

mCi

mC¡

Cromatografía gaseosa

Medición industrial

Medición industrial
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TABLA 4
RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES

Usuario Permiso N° Isótopo Actividad Propósito

Actis Dato; Alfredo Carlos ?.769/0/2 Tabla 6 Radioinmunoanálisis ___
Actís Dato Sara Miriam 10.897/0/2 Tabla 6 Radioinmunoanálisis

Alasia Carlos Osear 11.37 2/0/2 Tabla 6 Radioinmunoanálisis
Alcibar Gastón Ignacio 17.536/0/2 Tabla 7 Gammagrafía industrial

Alemán Acosta Juan Domingo l ^?£? /9 / .1 Ia.!3'? 7 Gammasraffa ¡ndustriaj
Alva Óriel 13.706/0/2 Braquiterapia

Observaciones: El uso de Ra 226 venció el 31/07/99
Amsler Jorge Alberto 3.973/0/3 Tabja 7 Gammagrafía industrial
Aranda Claudio 15.234/0/2 Tabla 6 Radioinmunoanálisis
Argento Ricardo Francisco 12.517/0/2 Tabla 1 Diagnóstico en medicina nuclear
Arias Francisco Aniceto 15.886/0/2 Sr 90 925 MBq 25 mCi Medición industrial

Obseiyadones: Medición de densidad
Ariu José Renato 14.528/2/2 Tabla 7 Gammagrafía industrial
Armesto Amparo Martina 18.187/1/0 Sm 153 7,4 GBq 200 mCi Tratamiento de hemopatías y metástasis óseas

Sr89 2.96 MBq 8 mCi
Amagada Rafael Gerardo 1 5>.515¡8/0/3 Tabla 7 Gammagrafía industrial
Arribas Leda Clara íl-^Alllll Tabla 1 Medicina nuclear
Astarita Osear Edmundo 12.641/0/4 Tabla 7 Gammagrafía industrial
Auditore Sergio Gabriel 16.377/1/4 Tabla 7 Gammagrafía industrial
Balsamo Norma Carmen 15.496/0/2 Tabla 6 Radioinmunoanálisis
Barros Antonio Domingo 17.581/1/1 Especialista en física de la radioterapia

Basile Julio José 18.048/0/1 Tabla 7 Gammagrafía industrial
Bayo Hugo Norberto 11.114/0/4 Tabla 7 Gammagrafía industrial

Bedia Pedro Rodolfo 15.-8 82/0/2 Tabla 7 Gammagrafía industrial
Belmonte Luis Esteban 18.197/0/1 Tabla 7 Gammagrafía industrial

.?.?'?'."?. i?'.?.?.? ?.ar!°5.. .1.5 • Z .1..8/0/2 Braquiterapia
Bereilh Diego Carlos 15.719/0/2 Telegammaterapia

Bergoc Rosa María 14.337/1/2 Ca 45 37 MBq 1 mCi Investigación y docencia
Se 75 37 MBq 1 mü
Mn 54 37 MBq 1 mCi
Zn65 37 MBq 1 mCi
Co 57 3,7 MBq 100 fiCi
H 3 37 MBq 1 mCi

I 131 185 MBq 5 mCi
I 125 740 MBq 20 mü
Ir 192 3,7 MBq 100 \x.G
Fe 59 37 MBq 1 mCi

Mo99Tc99 18,5 GBq 500 mCi
Cr 51 37 MBq 1 mCi

In 113m 37 MBq 1 mCi
Sn 113 37 MBq 1 mCi
C 14 18,5 MBq 500 |¿C¡

Ga 67 37 MBq 1 mCi
In 111 37 MBq 1 mCi
TI 201 37 MBq 1 mCi
Na 22 . 3,7 MBq 100 |iCi
Cs 137 3,7 MBq 100 (lO
Co 60 740 MBq 20 mCi
Sr89 37 MBq 1 mCi

Mo99Tc99m 18,5 GBq 500 mCi
Y 90 185 MBq 5 mCi
P32 185 MBq 5 mCi

Gd 153 37 MBq 1 mCi
Te 99 18,5 GBq 500 mCi
I 131 3,7 MBq 100 nG
Co 60 3,7 MBq 100 ̂ Ci
Se 75 3,7 MBq 100 \iG

3/7.
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RENOVACIÓN V MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

Usuario

Bergoglio Liliana María

Bertaine Daniel Gustavo

Bianchi Hugo Ernesto

Bigolotti Alfredo David

Biviano José Luis

Blanco Daniel Horacio

Bossio Raul Eduardo

Brisoli Arrieta Jorge Luis

Brito Sergio Luis

Bruno Héctor Alberto

Bruno Hector Alberto

Bulado Pedro Adolfo
Buttazzoni Danilo Lido

Caballero Ruben Ricardo

Cairo Jorge Armando

Cañellas Carlos Osear

Cannistraci Carlos Antonio

Cannistraci Gustavo Carlos

Caro Ricardo Alfredo

Permiso N°

11.669/0/2
18.293/0/1
14.067/0/4
13.523/0/3
13.610/0/3
15.994/0/2
18.251/0/1
17.603/0/1
17.292/0/1
15.735/1/2
Observaciones:

15.735/1/2
Observaciones:
15.868/0/2
13.696/0/2

16.350/0/4
16.331/0/3
16.854/5/2

Obsetvadones.

16.367/0/4
16.332/0/3
14.340/1/2

Isótopo

Tabla 6

Tabla 7

Tabla 7

Tabla 7

Tabla 7

Tabla 7

Tabla 7

Gd 153

Tabla 1

Sr 90

Actividad

37 GBq

925 MBq
Medición de densidad

Am 241

Medición de densi

Tabla 6

Tabla 1

Tabla 7

Tabla 7

Co 57

Mo 99

Mo 99 Te 99m

I 125

I 123

Cs 137

In 111

Cr 51

Sm 153

Tl 201

¡r 192

Sr 85

I 131

Ga67

Fe59

Sn 113

Sr89

Anula y reemplaza

Tabla 7
Tabla 7
Cs 137
Sr 89

Mo 99 Te 99m
I 125

TI 201
H 3

Co 60
P 32
Y 90

In 111
G 5 1

Tc99m
C14

Sn 113
In 113m
In 113m
Na 22
G 5 1
I 125
I 131
Se 75

7,4 GBq
dad

370 MBq
4,81 TBq
1,85 TBq
370 MBq
3,7 GBq

11,1 GBq
1,85 GBq
740 MBq

37 GBq
37 GBq

1 1,1 GBq
5,55 GBq
11,1 GBq

7,4 GBq
3,7 GBq
3,7 GBq
3,7 GBq

al permiso N°

0
0

3,7 MBq
37 MBq

18,5 GBq
740 MBq

37 MBq
37 MBq

740 MBq
185 MBq
185 MBq

37 MBq
37 MBq

18,5 GBq
18,5 MBq

37 MBq
37 MBq
37 MBq

3,7 MBq
37 MBq

3,7 MBq
3,7 MBq
3,7 MBq

1 Ci

25 mCi

200 mG

10 mG
1 30 Ci

50 Ci
10 mCi

100 mCi
300 mG

50 mCi
20 mCi

1 Ci
1 Ci

300 mG
1 50 mG
300 mCi
200 mCi
100 mCi
100 mG
100 mG

16.854/4/2

0
0

100 |lC¡
1 mCi

500 mG
20 mCi

1 mCi
1 mCi

20 mG
5 mCi
5 mG
1 mG
1 mG

500 mG
500 nCi

1 mCi
1 mG
1 mG

100 nG
1 mCi

100 jlCi
100 ¡oG
100 flCi

Propósito

Radioinmunoanálisis

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Densitometría ósea

Diagnóstico en medicina nuclear

Medición industrial

Medición industrial

Radioinmunoanálísís

Diagnóstico en medicina nuclear

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Importación, exportación y venta

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Investigación y docencia
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RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

Usuario Permiso N° Isótopo Actividad Propósito

Caro Ricardo Alfredo 14.340/1/2 Co 60 3,7 MBq 100 (J.Ci Investigación y docencia
Mo 99 Te 99 18,5 GBq 500 mCi

Gd 153 37 MBq 1 mCi
Co 57 3,7 MBq 100 jiCi
Zn 65 37 MBq 1 mQ
Mn 54 37 MBq 1 mCi
Se 75 37 MBq 1 mCi
Ca 45 37 MBq 1 mCi
Ga 67 37 MBq 1 mCi
Ir 192 3,7 MBq 100 nG
Fe 59 37 MBq 1 mCi

; I 131 185 MBq 5 mCi
Carpini María Alejandra 17.576/0/1 Tabla 6 Radioinmunoanálisis
Casabianca Roberto Osear 1 1.262/0/2 Tabla 6 Radioinmunoanálisis
Casano María Silvia 16.013/0/2 Tabla 6 Radioinmunoanálisis
Casas Ramón 15.110/0/5 Tabla 7 Gammagrafía industrial
Castilla José Luis 15.048/0/2 . Braquiterapia

Obsetyaciones: El uso de Ra 226 venció el 31/07/99
Castilla José Luis 15.049/0/2 _ Jelegammaterapia
Castro Jujio César 10.812/0/2 Tabla 7 Gammagrafía industrial'
Celuch Stella Maris 17.601/1/2 Rb 86 37 MBq 1 mCi investigación

H 3 185 MBq 5 mCi
P 32 37 MBq 1 mCi

Na 22 18,5 MBq 500 jj.C¡
S35 18,5 MBq 500 j iG
C 14 185 MBq 5 mCi
I 125 37 MBq 1 mCi
Ca 45 37 MBq 1 mCi
CI 36 37 MBq 1 mCi
K 42 37 MBq 1 mG
P 3 3 18,5 MBq 5 0 0 j i G

Cembal José Samson 15.228/3/2 Te 99m 185 MBq 5 mCi Importación y venta de material radiactivo
I 125 185 MBq 5 mCi

Obseryaciones: El presente permiso anula y reemplaza al N° 1 5.228/2/2. Permite realizar controj de calidad
Cendoya Lucio Osear Ü?.-.9.7?^¿?. Tabla } Diagnóstico en medicina nuclear
Colavini Hugo Alberto 19.062/0/1 Kr 85 11,1 GBq 300 mCi Medición industrial

Obseiyaciohes: Medición de espesor
Cordini Ricardo Osear 13.098/0/2 Tabla 1 Diagnóstico en medicina nuclear
Cordini Ricardo Osear !?.\5?8/p/2 Tabla 4 Tratamiento médico con I 131
Cordini Ricardo Osear 13.099/0/2 Tabla 6 Radioinmunoanálisis
Cosimano Juan José 16.365/0/4 Tabla 7 Gammagrafía industrial
Costilla Leandro 17.489/0/1 Cs137 296 MBq 8 mCi Medición industrial

Obseiyaciones: Medición de densidad y humedad
Costilla Leandro 17.489/0/1 Ám 241 (Be) 1,48 GBq 40 mCi Medición industrial

Observaciones: Medición de densidad y humedad
Cuesta Miguel Ángel 17.091/1/1 Sr 90 740 MBq 20 mCi Medición industrial

Observaciones: Medición de gramaje
Curros Antonio Domingo 4.160/0/2 0 0 Telegarnmaterapia
Curros¡CarlosJosé ?.:..? .?.6/°/2.. Co 60 . 0 0 Telegammaterapia
pavidovich David 27^8/0/2 Tabla 1 0 0 Diagnóstico en medicina nuclear

..2^py[chi payid 12:9A}/.9ll Ia!?!?..4.. P 0 tratamiento médico con I 131
De Totoricagüena Iñaki 16.275/0/3 Tabla 7 0 0 Gammagrafía industrial
Vicente

Degrossi Osvaldo Jorge 805/2/2 P 32 740 MBq 20 mCi Tratamiento de hemorragias y metástasis óseas
Sr 89 296 MBq 8 mCi

Sm 153 7,4 GBq 200 mCi _ __
Del Riego Horacio Alberto 17.440/0/1 Tabla 1 0 0 Medicina nuclear
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RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

Usuario Permiso N° Isótopo Actividad Propósito

Demo Héctor Rodolfo

Diaz Puertas Zoraida Inés

Diaz Rodríguez María Luisa

Dib Ashur Silvia Alejandra

Di Nardo Luciano Raffaele

ffaele

Drago Cesar Eduardo

Edery Alberto Harold

17.271/0/1

Observaciones

11.473/0/2

12JO8/O/2

17.050/0/1

17.83 4/0/1

296 GBq 8 Ci Importación y venta

15.586/0/2

Observaciones:

1.287/0/2

Observaciones:

Cs 137

Am 241 (Be)

Fe 55 1.665 GBq 45 mCi

Cd 109 185 MBq 5 mCi

Importación y venta a usuarios autorizados de equipos medidores

Tabla 6 Radioinmunoanálisis

tabla 6

tabla 6

Cs 137 370 MBq 10 mCi

Am 241 (Be) 1,85 GBq 50 mCi

Cs 137 296 MBq 8 mCi

Am 241 (Be) 1,48 GBq 40 mCi

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Medición de densidad y humedad

Importación y venta a usuarios industriales

Edery Ajberto Harold

Edery Alberto Harold

Edery Alberto Harold

Ende Chadzynski Andrés

Jorge

Estevez Poggi José María

1.321/0/2

1 1.551/0/2

12.439/0/2

16.264/0/3

14.361/0/1

296 MBq

1,48 GBq

No autoriza la operación de los equipos. Medidores

Braquiterapia

No autoriza el uso de Ra 226

Telegammaterapia

Sr 90 629 MBq 17 mC¡ Uso médico de aplicadores superficiales

Uso médico de aceleradores lineales

Tabla 7 Gammagrafía industrial

Estevez Poggi José María

Estevez Poggi José María

Estevez Poggi José María

Estevez Poggi José María

Fabiani Jorge Alberto

Falcon Teresita Lilian

Farizano Ana Rosa

Farizano Ana Rosa

17.398/0/1

14.3 ó 2/0/2

14.365/0/2

14.364/2/2

16.407/0/4

14 "A 5 4/0/sF

10.142/0/2

Tabla 1

I 125

""Tabla 4

tabla 6 '

P32

Sr90

Srn 153

Tabla 7

Tabla ó

11,1 GBq 300 mCi

Diagnóstico en medicina nuclear

Densitometría ósea

131

1,85 GBq

740 MBq

7,4 GBq

49,95 mCi

20 mO

200 mCi

10.141/0/2

Observaciones: No autoriza el uso de Ra 226

Tratamiento médico con I

Radioinmunoanálisis

Tratamiento de hemorragias y metástasis óseas

Gammagrafía industrial

Radioinmunoanálisis

Telegammaterapia

Braquiterapia

Feiler Miguel José

Fernández Haedo Ernesto

Abel

Fernández Haedo Ernesto

Abel

Fernández Alejandro Osear

Fernández Alejandro Osear

Fernández Marta Sonia

Ferrari Celia María

Ferri Alejandro Mario

Filomia Juan Carlos

Fiora Hugo Domingo

Fiqrita José Marcelo

Fitzsimons María Clara

18.067/1/0

Observaciones: El presente permiso permite i

Fecha de vencimiento 1 7/08/00

14.159/0/2

14.160/0/2

1 3.895/0/2

19.896/0/2

13.108/0/2

14.709/0/2

12 "7 4 5/0/2

J..Z- 604/0/L.
1 6.370/0/4

16.830/0/2

17.294/0/1

Polimerización de películas plásticas

I uso de aceleradores industriales de energía máxima 500 KeV.

Braquiterapia

Jablaó

Tabla 1

Tabla 6

Tabla 7

Florin Christensen Alejo

Florin Christensen Alejo

Fox Adolfo Daniel

Fradinger Erich Ernesto

Franchioni Noemi Liliana

Galassi Ángel Enrique

Gamallo Claudio Raul

Gamallo Claudio Raul

.1.2...7 3.6/0/2

12.7 3 7/0/2

17.363/0/1

Tabla 7

Tabla 1

Tabla 1

Tabla 4

Jabla'ó']
16.245/1/1 Tabla 6 +

Ca45

15.000/0/2

17.351/0/1

10.238/0/2

10.239/0/2

37 MBq

Tablaó

tabla 6

Tabla 1

tabla 4

Telegammaterapia

Telegammaterapia

Braquiterapia

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina nuclear

Radioinmunoanálisis

Especialista en física de la radioterapia

Gammagrafía^ industrial

Gammagrafía industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con I 1 31

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131
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RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

Usuario

Garbalena Jorge Ruben

Garcia Del Rio Hernán

Garda Del Rio Hernán

Garcia Del Rio Hernán

García Ricardo Ariel

Gazcon Patricia Ruth

Giménez José Luis

Giménez María Sofía

Giovannelli Gilberto Victorio

Giovannelli Gilberto Victorio

Giuliani Seguro Carlos Alberto

Gómez Ildefonso José

Gómez Osvaldo Salvador

Gonzalez Jorge Héctor

Gonzalez Jorge Washington

Gonzalez Juan Martin

Gricman Gabriel José

Gricman Gabriel José

Grimaldi Antonio

Guerin Marcelo Raul

Guillen Carlota Elena

Gurfinkiel Mirta Susana

Gutierrez Mora Juan

Humberto

Hellmers Carlos Aurelio

Hisano Jorge Osear

Holmquist Gustavo Adolfo

lacono Ruben Francisco

lanovsky Osear Gabriel

lusem Norberto Daniel

Jager Victor

Jager Victor

Permiso N°

17.533/0/1
13.445/0/2
13.446/0/2
13.448/0/2
12^93870/3
15.413/0/2
14.599/0/3
6.690/2/0

Observaciones:

4.038/0/2

Observaciones:

4.041/0/2

12.463/0/2

11.552/0/2

17.211/2/1

Observaciones:

18.252/0/1
1.854/0/2

Observaciones:

19.024/0/1

Observaciones:

11.834/0/2

11.833/0/2

11.088/1/0

17.296/0/1

10.563/0/2

13.052/0/2

15.200/0/2

11.643/0/2

16.104/0/2

18.253/0/1

18.903/1/0

Observaciones:

17.362/0/1
17.687/1/1

13.502/0/2
13.503/0/2

Isótopo

Tabla 1

Tabla 4

P 3 2

tabla 7
Tabla 6

Tabla 7

I 131

I 125

P32

Cd109

H3
C14

El presente permiso

El uso de Ra 226

Sr90

Tabla 6

Am 2.41

El presente permiso

Tabla 7

Actividad

740 MBq

37 MBq

37 MBq

37 MBq

37 MBq

37 MBq

37 MBq

anula y reemplaza a

venced 31/07/99

2,22 GBq

T'Í8 GBq
anula y reemplaza a

CÍ252 3,7 MBq

Medición de contenido de asfalto

Pm 147

Medición de peso

Tabla 4

Tabla 1

Ir 192

Sr90

I 125

Cs137

Co 60

Tabla ó

Tabla 6

Am 241 (Be)

Cs 137

Tabla ó

Tabla 7

18,5 GBq

55,5 GBq

18,5 GBq

74 GBq

111 GBq

1,48 GBq

296 MBq

Fe 59 18,5 MBq

S35 37 MBq

P32 37 MBq

1125 148 MBq

Cr 51 37 MBq

H 3 74 MBq

C 14 1,85 MBq

Investigación biológica uso "in vitro"

Tabla 1

H 3

C 14

S35

P32

Tabla 1

Tabla 4

3,7 MBq

3,7 MBq

3,7 MBq

3,7 MBq

20

1

1

1

1

1

1

60

400

100

500

1,5

500

2

3

40

8

500

1

1

4

1

2

50

o
 

o
 

o
 

o
o

 
o

 
o

 
o

mCi

Propósito

Técnico en física de la radioterapia

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Tratamiento de hemorragias y metástasis óseas

Gammagrafía industrial

Radioinmunoanálisis

mCi Investigación y docencia

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

6690/1/0/09 03

mCi

mCi

17.21

^Ci

mCi

Ci

mCi

Ci

Ci

mCi

mCi

(J.C¡

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

|iC¡

liCi
¡u,C¡

Braquiterapia

Uso médico de aplicadores superficiales

Radioinmunoanálisis

Telegammaterapia

Medición industrial

1 /1 /1 . Medición de nivel

Gammagrafía industrial

Medición industrial

Medición industrial

Tratamiento de hipertiroidismo y/o

disfuncionamiento cardiaco

Diagnóstico en medicina nuclear

Importación, venta y exportación

Telegammaterapia

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Medición de densidad y humedad

Radioinmunoanálisis

Especialista en física de la radioterapia

Gammagrafía industrial

Investigación

Diagnóstico en medicina nuclear

Investigación

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131
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RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

Usuario

Juri Eduardo Daniel

Justel Eduardo Adolfo

Kaplan Raquel Zulema

Kathrein Enrique Ernesto

Kónig Conrado

Kónig Conrado

Kónig Conrado

Kuschnír Emilio

Kuschnir Emilio

Kuschnir Emilio

Laje Rodolfo Jesús

Lemoine y Bosshardt Luis

María

Lemoine y Bosshardt Luis

María

Lemoine y Bosshardt Luis

María

Lemoine y Bosshardt Luis

María

Lencina Nicolás Amando

Leyba Hector Antonio

Loaiza Juan Bosco

Loaiza Juan Bosco

Lockhart Liliana Inés

Longhi Alberto José Jorge

Longhi Alberto José Jorge

López Héctor Daniel

López Maldonado Ada Rosa

Lucero Héctor Osear

Magliola Mario Alberto

Mahieu Stella Teresita

Maidana Graciela Delia

Mainetti Hector Angel

Mandola Alberto

Mandola Alberto

Marín Héctor Ramón

Mariscotti Fernando Mario

Martin Hector Alberto

Permiso N°

17.538/0/1
15.950/0/2

10.837/0/2
15.11 2/0/4
18.887/1/0
Observaciones:

19.513/1/0

Observaciones:

Isótopo

Am 241 (Be)
I 131
I 125

Tabla 6
Tabla 7
Tabla 7

185

555
555

Venced 31/12/2000
Co 60
Ir 192

Cs 137
Se 75

Importación y venta
por la ARN, exportación

19.606/1/0
Observaciones.

Ir 192

7,4
85,1
5,55
14,8

Actividad

GBq

MBq
MBq

TBq
TBq
TBq
TBq

de fuentes selladas

85,1 TBq
Importación y fabricación de fuentes sel

anula y reemplaza al N° 1 9.606/0/0/OE

10.748/0/2
10.749/0/2
10.751/0/2
14.442/0/2
11.210/0/2

11.209/0/2

11.211/0/2

17.574/0/1

Observaciones:

13.951/0/2
19.039/0/1
2.062/0/2
2.063/0/3

15.383/0/2
17.553/0/1
Observaciones:

17.502/0/1
18.118/0/1
9.740/0/2

13.655/0/2
13.521/0/4
11.982/1/0

Observaciones:

15.397/0/2
13.223/0/2
10.347/0/2
10.349/0/2
16.338/0/2
18.217/0/1
16.987/2/1

Observaciones:

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 6

Tabla 1

Sr90 740

! 04

MBq

Permite utilizar solamente fotones

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 6

H 3
Permite importación

H 3
Tabla 7

Tabla 6

Tabla 7

Tabla 7

S35
I 125

Ca 45

P32
E! presente permiso

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 7

Tabla 7

Am 241 (Be)
Co 60
Cs 137

El presente permiso

370 MBq
y venta a usuarios .

1,85

37
185

37
37

anula *

37
96

185
anula >

MBq

MBq
MBq
MBq
MBq

f reemplaza ¡

GBq
MBq 2
GBq

/ reemplaza <

5

15
15

200
2,3
150
400
para ;

2,3
ladas

20

10

Ci

mCi

mCi

Ci

KCi
Ci
Ci

Propósito

Perfilaje de pozos petrolíferos

Importación, fraccionamiento y venta

Radioinmunoanálisis

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Importación, exportación y venta para

gammagrafía

gammagrafía industrial a usuarios autorizados

KCi Fabricación de fuentes selladas

para gammagrafía industrial. El presente permiso

mCi

mCi

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Radioínmunoanálísis

Diagnóstico en medicina nuclear

Braquiterapia

Telegammaterapia

Uso médico de aplicadores superficiales

Uso médico de aceleradores lineales

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Radioinmunoanálisis

Fraccionamiento

autorizados por la ARN

50

1
5
1

1

ilN°

1

,595
5

5IN°

|iC¡

mCi

mCi

mCi

mCi

Investigación

Gammagrafía industrial

Radioinmunoanálisis

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Investigación

1 1 .982/0/0

Ci

mCi

Ci

Telegammaterapia

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con I 1 31

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Mantenimiento y reparación de equipos

industriales

16.987/1/1

ANEXO 1-348



RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES Ccontinuación)

Usuario

Martinez Jorge Ornar

Martino Juan Carlos

Masetto Magdalena Amalia

Masetto Magdalena Amalia

Masetto Magdalena Amalia

Masetto Magdalena Amalia

Mautalen Carlos Alfredo

Mayosky María Celina

Mazzucco Leopoldo David

Melado Graciela Eva

Melado Graciela Eva

Mendelberg Mario

Méndez Jorge Prudencio

Merli Hector Eduardo

Miranda Claudia Monica

Molina Elisa Adriana

Mondón Nestor Osvaldo

Montano Mario Alberto

Moran Dardo Humberto

Moreno Osear

Mosquera Nestor Alberto

Moyano Roberto Alfredo

Muñoz José

Navarro Eduardo Victor

Navarro Victor Luis

Nazaruka Carlos Alberto

Nazaruka Carlos Alberto

Neustadt María Cristina

Neustadt María Cristina

Nill Abel Dario

Nisenbom Hugo Edgardo

Permiso N°

12.824/0/4
16.339/0/3
3.349/0/2

Observaciones:

3.348/0/2
3.350/0/2

11.069/0/2
10.559/0/2
19.088/1/0

Observaciones:

17.739/0/1
1 4.629/0/2
14.630/0/2
15.894/0/2
14.467/0/2
18.330/0/1
15.554/0/2
16.016/0/2
19.294/1/0

Obseivaciones:

16.366/0/4
17.454/0/2
15.266/0/2

Obseivaciones:

16.368/0/4
17.343/1/1
Observaciones:

19.050/0/1

Observaciones:

18.003/0/1
18.198/0/1
19.361/1/0
Observaciones:

19.361/1 /0

Observaciones:

12.428/0/2
16.206/0/2
17.539/0/1
Obseivaciones:

15.060/1/2

Isótopo

Tabla 7
Tabla 7

El uso de Ra 226 \

Sr90

Tabla 6

Actividad

«mee el 31/07/99

740 MBq

Sm 153 7,4 GBq
Sr 89 296 MBq

El presente permiso anula y reemplaza a

Tabla 1

Tabla 4
Tabla 6

Tabla 7
Tabla 6
Tabla 6

Co 60 3,7 GBq
Am 241 1,11 GBq
Cs 137 27,75 GBq

Medición de densidad y nivel

Tabla 7

Tabla 4

Cs137 296 MBq
Am 241 (Be) 1,48 GBq
Medición de densidad y humedad. Ests

Tabla 7
Am 241

Medición de peso

Cs 137
Am 241 (Be)
Medición densidad

Tabla 7
Tabla 7
Kr85

Medición de peso

Cs137

Medición de peso

Tabla 1
Tabla 4

Cs137
Medición de nivel

Co 60
Na 22
C14
H 3

Ba 133
Fe 59
P32
Cr 51
I 125

11,1 GBq

296 MBq
1,48 GBq
y humedad

37 GBq

2,96 GBq

3,7 GBq

370 KBq
370 KBq

37 MBq
37 MBq

370 KBq
3,7 MBq
74 MBq

370 KBq
74 MBq

20 mCi

Propósito

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Braquiterapia

Telegammaterapia

Uso médico de aplicadores superficiales

Uso médico de aceleradores lineales

Radioinmunoanálisis

200 mCi Tratamiento de metástasis óseas

8 mCi
I N° 19.088/0/0/04 03

100 mCi
30 mCi

750 mCi

Especialista en física de la radioterapia

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Radioinmunoanálisis

Telegammaterapia

Gammagrafía industrial

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Medición industrial

Gammagrafía industrial

Tratamiento médico con 1131

8 mCi Medición industrial

40 mCi

: permiso anula y reemplaza al N° 1 5.267/0/0

300 mCi

8 mCi
40 mCi

1 Ci

80 mCi

1 00 mCi

10 ̂ Ci
10 \lQ

1 mCi
1 mCi

10 JiCi
100 JiCi

2 mCi
10 |iC¡
2 mCi

Gammagrafía industrial

Medición industrial

Medición industrial

Gammagrafía industrial

Medición industrial

Medición industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Medición industrial

Investigación y docencia
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RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

Usuario

Noto María Gracia

Oliva De Filomia Mana Luisa

Oliva De Filomia María Luisa

Oliva De Filomia María Luisa

Oliva De Filomia María Luisa

Oliva De Filomia María Luisa

Oñaderra Juan Miguel

Ostorero Edgardo Ramón

Pagano Patricia Antonia

Palacios Víctor Omar

Palazzi Jorge Rogelio

Panetta María Laura

Panzica Eduardo Heber

Norberto

Paparatto José

Pardo Patricia Susana

Parlapiano Santiago Guillermo

Parma Elvira Patricia

Peña Jorge Ricardo

Peña Jorge Ricardo

Peraud Ernesto Jorge

Perelmut Sara Felisa

Pereyra Walter Adrian

Perez Roberto Daniel

Pessacq María Teresa

Pessacq Victor

Pinkas Mirtha Beatriz

Pinto Pascual Mario

Piotto Fabian

Pisani Daniel Claudio

Pisano Graciela Lidia

Pivetta Roberto

Pizzini María Elena

Pizzo Carlos Alberto

Pizzo Carlos Alberto

Permiso N° Isótopo

17.486/0/1 Re 186

TI 201

G 5 1

Tc99m

In 111

I 125

Ga67

In 113m

Sm 153

I 131

Cu 64

Observaciones: Uso en control de

4.293/0/2 P 32

Sr89

4.292/0/2 Au 198 coloide

P 32 coloide

4.288/0/2

17.560/0/1 Co 60

17.597/0/1

16.268/0/2 Tabla 6

18.276/0/1 Tabla 7

15.028/0/2 Tabla 6

17.582/0/1

11.864/1/2 Tabla 6

17.426/0/1 Tabla 6

9.742/0/2 Tabla 6

16.358/0/4 Tabla 7

19.074/2/1 S 35

H 3

P32

17.348/1/1 Pm147

Observaciones.- Medición de peso

18.188/1/0 Sm153

Sr89

15.052/0/2

15.053/0/2

12.595/1/1 Am 241

Observaciones: Permite realizar el (

15.879/0/2 Tabla 6

18.218/0/1 Tabla 7

15.817/0/2 Tabla 1

12.747/0/2 Tabla 6

8.626/0/2 Tabla 6

11.153/0/2 Tabla 6

17.484/0/1 Tabla 1

19.256/1/0 H 3

Actividad

18,5 GBq

927 MBq

370 MBq

37 GBq

370 MBq

370 MBq

927 MBq

1,85 GBq

29,6 GBq

1,85 GBq

1,11 GBq

calidad

1,11 GBq

1,11 GBq

9.25 GBq

740 MBq

366 MBq 9,

37 MBq

296 MBq

37 GBq

7,4 GBq

296 MBq

37 MBq

500

25

10

1

10

10

25

50

800

50

30

30

30

250

20

892

1

8

1

200

8

1

»nsamble de los detectores

74 MBq 2

Observaciones: Vence el 30/09/2003. Anula y reemplaza

16.409/0/3 Tabla 7

17.549/0/1 Tabla 11

16.349/0/4 Tabla 7

17.561/0/1 H 3

15.985/0/2

Observaciones: El uso de Ra 226

15.986/0/2

925 GBq

venced 31/07/99

25

mCi

mCi

mCi

Ci

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mC¡

mCi

mCi

mG

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

Ci

mCi

mCi

mCi

anula

mCi

alN°

Ci

Propósito

Marcación de moléculas

Tratamiento de hemorragias y metástasis óseas

Tratamiento de hemorragias y metástasis óseas

Uso de médico de radiocoloides

Braquiterapia

Telegammaterapia

Uso médico de aceleradores lineales

Radioinmunoanálisis

Gammagrafía industrial

Radioinmunoanálisis

Especialista en física de la radioterapia

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Gammagrafía industrial

Investigación

Medición industrial

Tratamiento de hemorragias y metástasis óseas

Braquiterapia

Telegammaterapia

Importación y venta detectores de humo

y reemplaza al permiso N° 1 2.595

Radioinmunoanálisis

Gammagrafía industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina nuclear

Investigación

19.256/0/0
Gammagrafía industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Gammagrafía industrial

Importación y venta de material radiactivo

Braquiterapia

Telegammaterapia

ANEXO 1-35O



RENOVACIÓN V MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

Usuario Permiso N° Isótopo Actividad Propósito

Polacov Carlos Gabriel 17.402/0/1

Polin Alfredo Roberto 17.641/1/1

Tabla 6

Kr 85

Am 241

Am 241

Radioinmunoanálisis

3,7 GBq 100 mCi Medición industrial

5,55 GBq 150 mCi

• 555 MBq 15 m ü

Observaciones: Medición de peso. Eliminador de electricidad estática

Pollero Graciela Elena

Raslawsld Elsa Cristina

14.021/0/2

12.760/1/2

Tabla 6

Sr90

Ru 106

I 125

Radioinmunoanálisis

Uso médico de aplicadores superficiales

Raslawski Elsa Cristina

Raslayvski Elsa Cristina

Rauch Elvira Beatriz

740 MBq 20 mCi

37 MBq 1 mCi

8,14 GBq 220 mCi

Observaciones: Actividad máxima por semilla 370 MBq

10.865/0 /2 Telegammaterapia

Observaciones: Permite el uso de equipos ¡rradiadores de sangre y de órganos

1 3-773/0/2 Uso médico de aceleradores lineales

Tabla 615.895/0/2

Reale Carlos Alberto

Realini Osear Atilio

Repetto María Gabriela

Repezza Edgardo Atilio

Retzlaff Edgardo Gustavo

9.173/0/?...

19.048/0/1

12.742AV2

17.436/0/1

16.603/1/1

Tabla 6

Tabla 1

Tabla 1

Kr85

Cs 137

Co 60

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Trasvase, mantenimiento y reparación de

equipos de alta energía

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Medición industrial

Reyes Ruben Óscar

37 GBq 1 Ci

7,4 GBq 200 mCi

37 GBq 1 G

Observaciones: El presente permiso anula y reemplaza a los siguientes N° 1 6 .604 , 1 6.605 y 1 6 .606.

Medición de nivej, densidad y peso.

19 .319 /1 /0 **Uranio natural Importación, exportación y venta

* C o 6 0 370 TBq 10 KG

Observaciones: (*) Actividad máxima de Co 60 por cada equipo de telecobaltoterapia. ( * * ) La masa y el tipo

de composición se deberá comunicar por escrito a la ARN previo a cualquier operación, la masa total no puede

exceder los 3000 kg

Rey Ana Haidee

Rey Ana Haidee

Riccio Carlos Alberto

15.315/0/2
15.316/0/2
15.654/1/2

Robotti Jorge ManueJ

Rodriguez Maisano Eduardo

Sr90
Cm 244

Am 241

Fe 55

Observaciones: Medición de espesor

16.371/0/4 Tabla 7

2,6 GBq

18,5 GBq

222 GBq

7,4 GBq

70,27 mCi

500 mCi

6 Ci

200 mCi

Braquiterapia

Telegammaterapia

Medición industrial

Rodríguez Maisano Eduardo

Rodríguez Maisano Eduardo

Roldan Carlos

Roldan Héctor Ariel

Romano Femando José María

Gammagrafía industrial

Tabla 1 Diagnóstico en medicina nuclear

1 5.903/0/2 Tabla 4 Tratamiento médico con I 131

15.902/0/2

15.905/0/2 Tabla 6

9.863/0/2

19.289/1/0

Tabla 6

P32

H3

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Romay Carlos Eduardo

Romero Acuña Juan Miguel

37 MBq 1 mCi Investigación

185 MBq 5 mG

Observaciones: El presente permiso anula y reemplaza al N° 1 9 .289/0 /0

10.129/0 /2 Tabla 1 Diagnóstico en medicina nuclear

Gammagrafía industrial

Braquiterapia

15.113/0/4 Tabla 7

Romero Acuña Juan Miguel

Roveto Silvana Teresa

Samaruga Daniel Juan

Sanchez Alicia Aurora

San Martín Arturo Jorge

San Martín Arturo Jorge

Sartorio Gerardo Carlos

Scarvaci José Antonio

15.634/0/2
Observaciones: No autoriza el uso de Ra 226

15 ."63! 5/0/2 ^ 1 1

1776 6 6/0/1 Tabla "ó "

13.845/0/2 Tabla.6 ^

13.712/0/2 Tabla 6

Telegammaterapia

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

10.438/0 /2 Jabla 1 Diagnóstico en medicina nuclear

1 2 .501/0 /2 Tabla 4 Tratamiento médico con I 1 31

10.133/0 /2 Tabla 6 Radioinrnunoanáhsis

1,48 GBq 40 mCi Importación y venta a usuarios industriales

296 MBq 8 mCi

Tabla 6

14.846/0/2 Am 241 (Be)

Cs 137

ANEXO 1 3 5 1



RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

Usuario

Schere Daniel Bernardo

Schere Daniel Bernardo

Schere Daniel Bernardo

Serra Tur José

Settembrini Liliana Haydee

Sevillano Osear Alfredo

Silva Roberto Horacio

Simanavicius Laura Edit

Slatopolsky Cantis Mario

Slatopolsky Cantis Mario

Sleibe Rahe Eduardo Julio

Sosa Amilcar Ramon

Sosa Amilcar Ramon

Sosa Ramón Alberto

Sporn Víctor

Sporn Víctor

Sporn Víctor

Sueiro Héctor Enrique

Szenkierman Ricardo Jorge

Tagle Alejandro Luis

Taira Luis Osvaldo

Tempeldiner Julio

Tempeldiner Julio

Tiviroli Daniel Edgardo

Tokatlian Raffi

Tonini José María

Tourn Mario Edgardo

Tourn Mario Edgardo

Traverso Horacio Domingo

Traverso Horacio Domingo

Tugores Aníbal Rafael

Valladares Antonio Alberto

Vargas Pérez Carlos Alberto

Vargas Pérez Carlos Alberto

Vecchietti Alejandra Noemí

Vecchio Jorge Ornar

Vecchio Jorge Ornar

Vega Raul Eduardo

Velázquez Espeche María

Del Huerto

Velázquez Espeche María

Del Huerto

Venencia Carlos Daniel

Vidal Juan Alejandro

Villani Arturo Ruben

Villegas Bernardo

Vihuela Carlos Alberto

Yaker Valle Isaac

Permiso N°

12.393/0/2
12.394/0/2
13.232/0/2
19.054/0/1
Observaciones:

17.674/0/1
13.227/0/2
15.732/0/2
17.631/0/1
10.601/0/2
7.892/0/2

13.670/0/2
11.204/0/2
1.957/0/2

16.341/0/3
13.321/0/2
13.322/0/2
17.671/0/1

15.942/0/2
17.699/0/1
17.323/0/1
Observaciones:

18.254/0/1
15.604/0/2
Observaciones:

15.605/0/2
12.844/0/2
17.584/0/1

18.078/0/1
8.534/0/2

10.011/0/2
16.039/0/2
16.040/0/2
18.255/0/1
10.485/0/2
10.263/0/2
10.264/0/2
15.414/0/2
17.659/0/1
17.660/0/1
10.734/0/2
10.689/0/2

10.690/0/2

17.118/1/1
17.459/0/1
15.127/0/2
10.603/0/2
18.219/0/1
8.231/0/2

Isótopo

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 6

Cs 137

Medición de

Tabla 6

Tabla 1

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 6

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 7

Tabla 1

Tabla 4

P32
Sr 89

Tabla 1

Tabla 1

C Í 2 5 2

Medición de

Tabla 7

El uso de Ra

I 125

H 3
Co 57

Tabla 7

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 7

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 6

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 6

Tabla 1

Tabla 4

Fe 59

Tabla 1

Tabla 1

Tabla 7

Tabla 1

18,5

nivel

740
370

3,7
contenido de

226 venció i

925
37

Actividad

GBq

MBq
MBq

MBq
: asfalto

el 31/07/99

MBq
MBq

37 MBq

37 MBq

500

20
10

100

25
1
1

1

mCi

mCi

mCi

|iC¡

mCi

mCi

mCi

mCi

Propósito

Diagnóstico en medicina

Tratamiento médico con

Radioinmunoanálisis

Medición industrial

Telegammaterapia

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina

Técnico de física de la r.

Diagnóstico en medicina

Tratamiento médico con

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina

Tratamiento médico con

Gammagrafía industrial

Diagnóstico en medicina

Tratamiento médico con

nuclear

I 131

nuclear

adioterapia

nuclear

I 131

nuclear

I 131

nuclear

I 131

Tratamiento de hemorragias y metástasis óseas

Diagnóstico en medicina

Diagnóstico en medicina

Medición industrial

Gammagrafía industrial

Braquiterapia

Telegammaterapia

Especialista en física de

Importación y venta de

Gammagrafía industrial

Medicina nuclear

Medicina nuclear

nuclear

nuclear

la radioterapia

material radiactivo

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con

Gammagrafía industrial

Braquiterapia

Diagnóstico en medicina

Tratamiento médico con

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina

Tratamiento médico con

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina

Tratamiento médico con

Especialista en física de

Investigación

Diagnóstico en medicina

Diagnóstico en medicina

Gammagrafía industrial

Diagnóstico en medicina

I 131

nuclear

I 131

nuclear

I 131

nuclear

I 131

la radioterapia

nuclear

nuclear

nuclear
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RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES Ccontinuación)

Usuario Permiso N° Isótopo Actividad Propósito

Yaker Valle Isaac

Zabala Roberto Enrique

Zaia Luis Eugenio Gabriel

Zamar Lilyan Noem!

Zapico José Antonio

Zenof Jorge Alberto

Zolfo Ruben Oscar

8,230/0/2 Tabla 4 •

14.069/0/3 Tabla 7

1 1 ""57 2/176 Cs 1 3 7 5 9,2 GBq

Observaciones: Medición de nivel. El presente permiso

y 11.572 bis

13.723/0/2 Tabla 6

Í73857o7i G 1 3 7 3 / 7 GBq

Observaciones: Medición de nivel

^ Tabla 1

Tratamiento médico con 1131

Gammagrafía industrial

1,6 C¡ Medición industrial

anula y reemplaza a los permisos N° 11.572

Radioinmunoanálisis

100 mCi Medición industrial

10^952/0/2

177488/Í/í CsT37
Observaciones: Medición de nivel

Diagnóstico en medicina nuclear

GBq 1 0 0 mCi Medición industrial

Zunino Pedro

Zurro Gustavo Adolfo

13.532/0/2 Am 241 (Be) 1,48 GBq

Cs137 296 MBq

Observaciones: Medición de densidad y humedad

19^049/6/1 Tabla 4

40 mCi Medición industrial

8 mCi

Tratamiento médico con 1131

ANEXO 1 -



TABLA 5
AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS

Usuario

ASa S.A.

Alfanuclear S.A.I, y C.

Aluar Aluminio Argentino

S.A.I.C.

Amersham Pharmacia

Biotech Argentina S.A.

Ardega S.A:

Ardega S.A.

Ardega S.A.

Permiso N° Isótopo

19.696/0/0 Ni 63

Actividad

370 MBq 10 mCi

Observaciones: Equipo de cromatografía gaseosa: 1 x 370 MBq (Ni

19.507/0/0 Sr90

Fe 59

Co 60

I 129

Am 241

Kr 85

Ba 133

Cs 137

Mo99 Tc99m

Co 57

Observaciones: Anula y reemplaza a

11.191; 10.794,- 5.686; 5.686
19.712/0/0 Sr90

Am 241
Observaciones: Equipo medidor de <

19.708/0/0 Sr90

Y 88

Te 99

Na 22

Hg2O3

Rb86

Ag 1 10

S35

Ni 63

Zn65

Ru 106

Se 75

P 32

CI36

I 131

C 14

P33

H 3

Fe 59

Cr 51

Cd 109

Cs 134

Cs 137

Ca47

I 125

Co 57

Gd 153

In 111

Fe 55

Mn 54

Ca 45

19.493/0/0 Tabla 1

Observaciones: Anula y reemplaza a

19.497/0/0 Tabla 4

Observaciones: Anula y reemplaza a:

19.499/0 /0 Sr89

P32

Observaciones: Anula y reemplaza a

4,1 GBq 110,81 mCi

3,7 MBq

480 MBq 12

3,7 MBq

14,8 GBq

37 GBq

18,5 MBq

3,7 GBq

3,7 GBq

370 MBq

losN° 14.699,- 14

bis; 5.685; 5.684

2,96 GBq

37 GBq

100 |j.Ci

,973 mCi

100 (J.G

400 mCi

1 G

500 |aC¡

100 mCi

100 mG

10 mCi

Propósito

Aplicación industrial

63)

Calibración

.626;13.495; 13.494; 11.289; 11.192;

; 4.719; 4.

80 mG

1 C¡

sspesor de 2,96 GBq (Sr 90) y

185 MBq

18,5 MBq

37 MBq

37 MBq

740 MBq

185 MBq

37 MBq

740 MBq

37 MBq

37 MBq

370 MBq

37 MBq

3,7 GBq

9,25 MBq

3,7 GBq

925 MBq

370 MBq

2,59 GBq

74 MBq

370 MBq

37 MBq

370 MBq

370 MBq

3,7 MBq

1,11 GBq

37 MBq

555 MBq

185 MBq

37 MBq

37 KBq

185 MBq

I N° 12.780/1/1/1

IN° 12.781/1/1/1

296 MBq

740 MBq

I N° 12.783/1/1/1

5 mCi

500 JJlCi

1 mCi

1 mCi

20 mCi

5 mCi

1 mCi

20 mG

1 mG

1 mCi

10 mCi

1 mCi

100 mG

250 flCi

100 mCi

25 mCi

10 mCi

70 mCi

2 mCi

10 mG

1 mCi

10 mCi

10 mG

100 jLLCi

30 mCi

1 mCi

15 mCi

5 mG

1 mCi

1 JJ-Ci

5 mG

1 01

1 01

8 mCi

20 mCi

1 01

718 y 4.718 bis

Aplicación industrial

37 GBq (Ara 241)

Importación y venta

Medicina nuclear

Medicina nuclear

Medicina nuclear
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AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS (continuación)

Usuario

Argus Diagnóstico Médico

S.A.
Argus Diagnóstico Médico

S.A.

Auditec de Daniel Antonio

Bavarisco

Buenos Aires Lab S.R.L.

C.B.I. Construcciones S.A.

C.E.T.R.Y.C. S.A.

C.O.R.J S.R.L.

Permiso N°

19.559/0/0

19.560/0/0

19.474/0/0

19741/0/0

19.503/0/0
Observaciones

19.608/0/0
Observaciones

19.532/0/0
Observaciones

Isótopo

Tabla 1

Tabla 4

Ir 192

I 125

P 3 2

Se 75

Co 57

Co 60

I 131

Ir 192

: Equipos 2 x 3 , 7

3,7

3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7

7,4
TBq

Actividad

TBq

MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq

TBq

Tabla 1

: No permite realizar captaciones tiroideas.

: Equipo acelerado

I

100

o
 
o

 
o

 
o

 
o

 o
o

 
o

 
o

 
o

 
o

 o

200

Ci

P-Ci
|iG
H.G

M-G

HCi

KC¡

Ci

r lineal Clinac 6X de energía máxima

Propósito

Medicina nuclear

Medicina nuclear

Gammagrafía industrial

Radioinmunoanálisis

Gammagrafía industrial

Medicina nuclear

Teleterapia

6 MeV de fotones

Caminos del Río Uruguay 19.713/0/0 Cs137 296 MBq 8 mCi Aplicación industrial

S.A. de C. y C. Am 241 (Be) 1,48 GBq 40 mG

Observaciones: Eq."¡P° ̂ '4°' !É 4?™4a41 ííum^?.?! á?. sue!os: ?..?.6.. MBq ( & .1 ?.?) Y. 1 i ? . G_I_cj. (Am 241 (Be))
Carlau S.A. 19.612/0/0 Tabla 1 Medicina nuclear

Observaciones: No permite realizar captaciones tiroideas.

Carlau S.A. 19.611/0/0 Tabla 1 Medicina nuclear

Observaciones: No permite realizar captaciones tiroideas.

Cariau S.A. 19.613/0/0 Tabla 4 Medicina nuclear

' Observaciones: Anula y reemplaza al N°1 8.01 1/0/0/07 00

Carlau S.A. 19.614/0/0 Sr 89 370 MBq 10 mCi Medicina nuclear

P 3 2 .7i.0....M.Bq 20 mCi

Centro de Estudios Sur S.A. 19.563/0/0 Tabla 1 Medicina nuclear

; Observaciories: Anula .y:...!

Centro de Estudios Sur S.A. 19.564/0/0 Tabla 4 . Medicina nuclear

Observaciones: AnulaXíiflílP.!™...?.!....^.!..1119AM. 1 ll..?.9.9..
Centro de Imágenes S.A. 19.701/0/0 Tabla 1 Medicina nuclear

Observaciones: No permite realizar captaciones tiroideas

Centro Médico de 19.699/0/0 Co 60 Cobaltoterapia

Radiaciones S.A.

Observaciones: Equipo• AECLTHERATRON 80, rendimiento 90 Gyri,2/h

Centro Médico Santa 19.561/0/0 Tabla 1 Medicina nuclear

Teresa de G. Fourcade

Centro Médico Santa 19.562/0/0 Tabla 4 Medicina nuclear

Teresa de G. Fourcade

Cerro Vanguardia S.A. 19.350/0/0 G 1 3 7 30 GBq 810 mCi Industrial

Observaciones: Medición de nivel. Equipos: 8 x 740 MBq,- 1 x 1,85 GBq y 3 x 7,4 GBq

Chemton S.A. 19.571/0/0 Kr 85 14,8 GBq 400 mCi Industrial

Observaciones: Equipo: 1 x 14,8 GBq Kr 85

Cimen S.A. 19.365/0/0 Tabla 1 Medicina nuclear

Observaciones: No se permite realizar captaciones tiroideas

Clínica de Glándulas 19.698/0/0 Tabla 1 Medicina nuclear

Dr. Luis Schwarzstein

S.R.L.

Clínica Avenida 19.514/0/0 Tabla 1 Medicina nuclear

Dr. Aiquel Eduardo

Clínica Mariano Moreno S.A 19.444/0/0 Tabla 1 - Medicina nuclear

Clínica Mariano Moreno S.A 19.446/0/0 Tabla 4 Medicina nuclear
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AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS (continuación)

Usuario

Clínica Regional S.R.L.

Clínica y Maternidad Mayo

S.R.L

Clínica y Maternidad Mayo

S.R.L.

CNEA CAE

Comercialización

CNEA CAE Centro

Regional de Referencia de

Patrones Secundarios

CNEA CAE Centro

Regional de Referencia de

Patrones Secundarios

CNEA U.A. Radiobiología

División Patología Radiación

CNEA U.A. Radiobiología

Laboratorio Espectrometría

Móssbauer

CNEA U.A. Radiobiología

Laboratorio de Irradiación

Dosimétrica

Complejo Sanitario San Luis

Consultorio Privado de

Endocrinología "Dr. Asaresi"

Centro de Análisis Clínicos

Dr. Reinaldo Marcomini

Centro Médico de

Diagnóstico Radioisotópico

SRL
Centro Médico de

Diagnóstico Radioisotópico

SRL
Centro Médico de

Diagnóstico Radioisotópico

SRL
Centro Médico de

Diagnóstico Radioisotópico

SRL
Centro Privado Tomografía

Computada Córdoba S.A

DiagnosMed S.R.L.

Diagnóstico Tesla S.R.L.

Diagnóstico Tesla S.R.L.

Permiso N° Isótopo

19.443/0/0 Tabla 1

Actividad

Observaciones: No permite realizar captaciones tiroideas.

19.665/0/0 Tabla 1

19.666/0/0 Tabla 4

19.502/0/0 Co 60

19.523/0/0 C14

Co 60

Cs 137

Sr90

Observaciones: Posee un equipo

19.384/0/0 Cs137

Sr89

Co 60

C 14

Observaciones: Posee un equipo

19.592/0/0 H 3

Sr90

Y 90

19.568/0/0 Co 57

19.591/0/0 Am 241

CÍ252

U 238

19.285/0/0 Co 60

Observaciones: Equipo INVAP

19.496/0/0 Gd153

19.469/0/0 Tabla 6Z

19.557/0/0 Sr89

P32

19.558/0/0 P32

19.586/0/0 Sr89

P32

19.587/0/0 P32

19.669/0/0 Tabla 4

19.709/0/0 1125

Tc99m

37 PBq

7,4 MBq

518 MBq

222 GBq

555 MBq

PICKER C 4M 60 de

222 GBq

548 MBq

504 MBq

7,4 MBq

PICKER C 4M 60 de

185 MBq

1,48 GBq

1,48 GBq

1 mCi

200 (iCi

14 mCi

6 Ci

15 mCi

40 Gym2h

6 Ci

15 mCi

14 mCi

200 (iCi

4OGym2h

5 mCi

40 mCi

40 mCi

2,6 GBq 70,27 mCi

48,1 KBq

1,85 MBq

260 KBq

TERADI 800 de 1 20

37 GBq

150 MBq

1,5 GBq

370 MBq

150 MBq

1,5 GBq

370 MBq

185 MBq

185 MBq

Observaciones: Permite realizar control de calidad. Anula

19.494/0/0 Tabla 1

19.733/0/0 Tabla 1

1,3 |lCi

50 JlG

7 ¡K¡

Gym2/h

1 Ci

0

4,0 mCi

40,5 mCi

10 mCi

4,1 mCi

41 mG

10 mCi

5 mCi

5 mCi

y reemplaza

Propósito

Medicina nuclear

Medicina nuclear

Medicina nuclear

Importación y venta

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Cobaltoterapia

Densitometría

Radioinmunoanálisis

Medicina nuclear

Medicina nuclear

Medicina nuclear

Medicina nuclear

Medicina nuclear

Importación y venta

al N° 16.279/0/1/11 99
Medicina nuclear

Medicina nuclear

Diagnóstico Tesla S.R.L.

Observaciones: No permite realizar captaciones tiroideas

19.736/0/0 Tabla 4 Medicina nuclear
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AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS (continuación)

Usuario

Dimealco S.A.

Dimealco S.A.

Dirección de Vialidad de

Salta

Dr. Jorse López Giovaneli

Dr. Jorge López Giovaneli

Dycasa Pasa Ute

El Moisés S.A. Sanatorio

de La Mujer

Epelco S.A. lecsa S.A.

Costanera Ute

Epelco S.A. lecsa S.A.

Costanera Ute

Fortbenton Co. Laboratories

S.A.

Frigorífico Paladini S.A.

Fuesmen Unidad de

Medicina Nuclear

Fuesmen Unidad de

Medicina Nuclear

Fuesmen Unidad de

Medicina Nuclear

Fundación para El Progreso

U.C. Córdoba

Gamma Service S/H

Gamma Spect S.R.L.

Gamma Spect S.R.L.

Grainer S.A.

Higa Evita Servicio

Endocrinolósico y Medicina

Nuclear

Permiso N° Isótopo

19.465/0/0 Tabla 1

Actividad

Observaciones: No permite realizar captaciones tiroideas

19.468/0/0 Tabla 4

Observaciones: Equipos: 1 medidor de contenido c

densidad y humedad de 296MBq

19.504/0/0 Am 241 (Be)

Cs 137

de Cs 137 y 1,

6,66

592

GBq

MBq

Je asfalto de 3,7

,48 GBq de Am

180 mCi

16 mCi

Observaciones: Equipos: 1 medidor de contenido de asfalto de 3,7

densidad y humedad de 296MBq de Cs 1 37 y 1,

19.702/0/0 1131

19.703/0/0 Tabla 4

19.453/0/0 Am 241 (Be)

Cs 137

Observaciones: Un equipo medido

de Am 241 (Be)

19.364/0/0 Tabla 1

Observaciones: No permite realizar

19.572/0/0 Am 241 (Be)

Observaciones: Equipo medidor de

19.571/0/0 Cs137

370

1,48

296

MBq

GBq

MBq

r de densidad y

.48 GBq de Am

10 mCi

40 mCi

8 mCi

Propósito

Medicina nuclear

Medicina nuclear

GBq de Am 241 (Be) y 2 medidores de

241 (Be) cada uno

Aplicación industrial

GBq de Am 241 (Be) y 2 medidores de

241 (Be) cada uno

Medicina nuclear

Medicina nuclear

Aplicación industrial

humedad de suelos de 296 MBq de Cs 1 37 y 1,48 GBq

captaciones tiroideas

1,48 GBq 40 mCi

Medicina nuclear

Aplicación industrial

: densidad y humedad: 1 x (296MBq Cs 137 + 1,48 GBq Am 241 (Be))

296

Observaciones: Equipo medidor de densidad

19.473/0/0 1125

Se 75

Co 60

C14

H3
Co 57

I 129

I 131

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

MBq 8 mCi Aplicación industrial

y humedad: 1 x (296 MBq Cs 1 37 + 1,48 GBq Am 241 (Be))

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

Observaciones: Permite realizar control de calidad

19.743/0/0 Ni 63 370 MBq

Observaciones: Equipo cromatografía con fuente de

19445/0/0 C11

F 18

O 1 5

N 13

3,7

3,7

3,7

3,7

Observaciones: Posee fuentes de calibración

19.704/0/0 Sm153

19738/0/0 Sm153

19.369/0/0 Tabla 6Z

19.675/0/0 Ir 192

Co 60

7,4

7,4

11

3,7

Observaciones: Equipos: 3 x 3,7 TBq c/u i

19.447/0/0 Tabla 4

19.448/0/0 Sr89

19.505/0/0 Cs137

Observaciones: Un equipo medidor

19.363/0/0 Tabla 1

Observaciones: Anula y reemplaza ;

148

740

de nivel

ilN°1é

GBq

GBq

GBq

GBq
deCs'

GBq

GBq

TBq
TBq
Je Iridio

MBq

MBq

100 |¿G

100 |j.Ci

100 |aCi

100 JxCi

100 JJ.C¡

100 \iG

100 ]xG

100 ¡id

10 mCi

Importación y venta

Ni 63 de 370 MBq

100 mCi

100 mCi

100 mCi

100 mCi

Cidotrón/pet

1 37 de 1 85 MBq y de Ge/Ga 68 de 5 MBq

200 mCi

200 mCi

300 Ci

100 Ci

Medicina nuclear

Medicina nuclear

Radioinmunoanálisis

Gammasrafía industrial

192 1 x 3,7 TBq de Cobalto 60

4 mCi

20 mCi

¡.069/0/1/04 00

Medicina nuclear

Medicina nuclear

Aplicación industrial

Medicina nuclear
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AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS (continuación)

Usuario Permiso N° Isótopo Actividad Propósito

Higa Evita Servicio

Endocrinológico y Medicina

Nuclear

Higa Gral. San Martín

Laboratorio de

radioinmunoanálisis

Hospital Centro de Salud

ZenonJ. Santillan

19.366/0/0 Tabla 4 Medicina nuclear

Observaciones: Anula y reemplaza al N° 1 6:O7O/O/1/O4 00

19.517/0/0 Tabla 6Z Radioinmunoanálisis

19.734/0/0 Tabla 1 Medicina nuclear

Hospital Centro de Salud

Zenon J. Santillan

Observaciones: Anula y reemplaza a los N° 4.326, 4.325,. 4.324- 4.323, 4.322 y 4.320

19.737/0/0 Tabla 4 Medicina nuclear

Hospital Centro de Salud

Zenon J. Santillan

Hospital de Niños de

Córdoba Servicio de

Endocrinología

Hospital Provincial de

Neuquén Dr. E. Castro

Rendon

Hospital San Martín de

Paraná Servicio Médico

Nuclear

Imágenes Diagnósticas S.A

Imágenes Diagnosticas S.A

Observaciones: Anula y reemplaza al N° 4.320

19.739/0/0 Sm 153 7,4 GBq

19.607/0/0 Tabla 6Z

19.533/0/0 Tabla 6Z

200 mC¡ Medicina nuclear

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

19.492/0/0 131 370 MBq 10 mCi Medicina nuclear

Induser S. H. de Chim,

Eiroa, Valerga

Instituto de Análisis

Metabólicos

Dra. A . Simesen de Bielke

19.662/0/0 Tabla 1 Medicina nuclear

Observaciones: No permite realizar captaciones tiroideas

19.663/0/0 Tabla 1Z Medicina nuclear

Observaciones: No permite el uso de I 131

19.475/0/0 Ni 63 555 MBq 15 mCi Cromatografía

19.451/0/0 Tabla 6Z Radioinmunoanálisis

Instituto Bioquímico Privado

Dres. Kowadlo - Bavasso

Instituto de Estudios

Bioquímicos S.R.L

Instituto de Investigaciones

Metabólicas S.A.

19.620/0/0 Tabla 6Z Radioinmunoanálisis

Observaciones: Anula, yreemplaza al N° 1 7.006/1 / I / 0 1 0 4

19.676/0 /0 Ni 63 555 MBq 15 mCi Radioinmunoanálisis

19.662/0/0 Ca45

Instituto de Medicina

Nuclear Tucumán

Instituto Medicina Nuclear

y Estudios Tirodeos

Dr. Brisoli

Instituto Medicina Nuclear y

Estudios Tirodeos Dr. Brisoli

Instituto Médico

Río Cuarto S.A.

19.740/0/0 Sm153

Í9.609/0/0 Tabla 1

Instituto Nacional de Chagas

Dr. M. Fatala Chaben

Instituto Bioquímico

Dr. Martínez Quiroga

Instituto Gamma S.A.

19.610/0/0 Tabla 4

19.735/0/0 Tabla 1

19.710/0/0 P32
S35
I 131

19.450/0/0 Tabla 6Z"

19.618/0/0 Tabla 6Z

37

7,4

jsodel 131
9,25
9,25
9,25

MBq

GBq

MBq
MBq
MBq

1

200

250
250
250

mCi

mCi

^C¡
MCi

no

Radioinmunoanálisis

Medicina nuclear

Medicina nuclear

Medicina nuclear

Medicina nuclear

Investigación

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálísís
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AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS (continuación)

Usuario Permiso N° Isótopo Actividad Propósito

Instituto Médico Quirúrgico

Garat S.A.

19.500/0/0 Co 60

Instituto Megan

Dra. Melado

Instituto Megan

Dra. Melado

Iteva S.A.

José J. Chediack Saica

Huarte S.A. U.T.E

1 9.61 5/0/0 Tabla 1

Observaciones: No permite realizar captaciones tiroideas

19.616/0/0 Tabla 4

19.455/0/0 Kr85 3 G B q 8 1 mCi

8 mCi

Cobaltoterapia

Medicina nuclear

Medicina nuclear

Medición

Laboratorio de Análisis

Bioquímicos Zoraida Diaz

Puertas

Laboratorio de Análisis

Clínicos Bacteriológicos

Hormonales - Dres. Flores

Laboratorio de

Análisis Clínicos

Carlos Orlando Guzzetti

Laboratorio de

Análisis Clínicos

Dr. Alicata Ruben Antonio

Laboratorio de

Análisis Clínicos

Dr. Fernando Nadelman

Laboratorio de

Análisis Clínicos

Dr. Jorge Gavarrino

Laboratorio de Análisis

Clínicos Dr. Julio C. Amani

Laboratorio de Análisis

Clínicos Dra. Lia B. García

19.454/0/0 Cs137 296 MBq

Am 241 (Be) 1,48 GBq 40 mCi

797501/0/0 Tabla 6Z

Observaciones: Anula y reemplaza al N° 1 5-832/0/2/01 04

19.520/0/0 Tabla 6Z

Medición industrial

Radioinmunoanálisis

Laboratorio de

Análisis Clínicos

Dra. María A . Carpini

Laboratorio de Análisis

Clínicos Dres. Maggiotto,

Ruzo, López

Laboratorio de Análisis

Clínicos y Bacteriológicos

Dres. Alegre y Senes

Laboratorio de Análisis

Clínicos y Endocrinológicos

..(LACE.)
Laboratorio de Análisis

Dra. Nidia M. Martinez

Laboratorio de Biomedicina

Dr. Rápela

Laboratorio de Bioquímica

Nuclear Mendoza

Dra. Latres

Laboratorio de Bacteriología

y Micología Clínicos

Dr. Serrano

19.706/0/0 Tabla 6Z

19.471/0/0 tabla 6Z

7^534/0/0 tabla 6Z

19.472/0/0 Tabla 6Z

19.621/0/0 Tabla 6Z

19.674/0/0 Tabla 6Z

19.673/0/0 tabla 6Z

19.381/0/0 Tabla 6Z

19.622/0/0 Tabla 6Z

19.671/0/0 Tabla 6Z

19.590/0/0 Tabla 6Z

19.574/0/0 Ni 63

19.617/0/0 Tabla 6Z

19.566/0/0 Tabla 6

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

555 MBq 15 mCi

Radipinmunoanálisis

Cromatografía

Radioinmunoanálísis

Radioinmunoanálisis
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AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS (continuación)

Usuario Permiso N° Isótopo Actividad Propósito

Laboratorio Inmunoanálisis 19.672/0/0 Tabla 6Z Radioinmunoanálisis

Dra. Alejandra Viu

Laboratorio Privado de 19.449/0/0 P 32 1,85 GBq 50 mCi Medicina nuclear

Radioisótopos Cámara

Gamma SRL

Laboratorio 12 de Octubre 19.670/0/0 Tabla 6Z Radioinmunoanálisis
Dr. D. Wolfthal

Laboratorio Argentino 19.518/0/0 Tabla 6Z Radioinmunoanálisis

Dr. Pérez Peterlin

Laboratorio Bontempo 19.519/0/0 Tabla 6Z Radioinmunoanálisis

Laboratorio de Medicina 19.624/0/0 P 32 37 MBq 1 mO Uso in vitro

S.A. Co 60 3,7 MBq 100 |U.C¡

I 125 3,7 MBq 100 ^Ci

Observaciones: Anula y reemplaza a los permisos N° 18.778/0/0/1 0 02, 1 0.476/0/2/1 0 02 y
12.887/1/1/10 02

Laboratorio de 19.619/0/0 Tabla 6Z

Radioinmunoanálisis

Dra. Marta L. Abido

Laboratorio Julio Palacios 19.623/0/0 Tabla 6Z Radioinmunoanálisis

S.R.L

Laboratorio Litoral S.R.L. .l?-567/O/O H 3 3,7 MBq 100 JxCi Investigación

Laboratorio Mar del Plata

S.M.C.
Laboratorio Mega S.A.

Laboratorio Rad Dr. Raul

A . Delamata

Lacime Dras. M. Nallim

A. Joffre

Ladiac Laboratorio

Diagnóstico de Alta

Complejidad Dr. J. Denari

Mac Keon S.R.L.

Mallinckrodt Medical

Argentina LTD

Manufactura de Fibras

Sintéticas S.A.

Marcalba S.A.

Medicina Nuclear Villa

Mercedes de Raúl Rissi

Medicina Nuclear

Dr. León Turjanski

Medicina Nuclear

Dr. León Turjanski

Nuclear Consultants

19.695/0/0 Tabla 6Z

19.521/0/0 Tabla 6Z

19.565/0/0 Tabla 1

Observaciones: No permite realizar

19.707/0/0 Tabla 6Z

19.470/0/0 Tabla 6Z

19.452/0/0 Am 241
19.382/0/0 1123

I 131
I 131
In 1 1 1
TI 201
Ga67
Xe 133
Co 57
Cr 51

19.570/0/0 Co 60

19.506/0/0 Cs137
Am 241 (Be)

19.498/0/0 Tabla 4

19.466/0/0 Tabla 1

Observaciones: No permite realizar

19.515/0/0 Tabla 4

19.495/0/0 Tabla 1

captaciones tiroideas

1 1 1 MBq

3,7 GBq
18,5 GBq
1,85 GBq

7,4 GBq
11,1 GBq

7,4 GBq
37 GBq

370 kBq
1,85 GBq
212 MBq

296 MBq
1,48 GBq

captaciones tiroideas

3

100
500

50
200
300
200

1
10
50

5,73

8

mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mC¡
c¡
nc¡
mCi

mCi

mCi

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Medicina nuclear

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Importación y venta

Medición

Medicina nuclear

Medicina nuclear

Medicina nuclear

Medicina nuclear

Dres. Chwojnik, Marrero

Observaciones: No se permite realizar captaciones tiroideas
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AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS (continuación)

Usuario

Nuclear Güemes S.A.

Nuclear Güemes S.A.

Nuclearlab S.R.L

Oleoductos del Valle S.A.

Destilería Plaza Huincul

Petersen Thiele y Cruz S.A.

de Construcciones y

Mantenimiento

Polimed de Tres Arroyos S.A.

Polytec

Quality Service de R.

Zabala y J . Fiorita

Permiso N°

19.379/0/0

19.380/0/0

19.383/0/0

19.569/0/0

Observaciones:

19.371/0/0

Observaciones:

19.664/0/0

Observaciones:

19.678/0/0

19.625/0/0

Isótopo

Tabla 1

Tabla 4

Ce 144

Fe 55

CI36

Co 57

Co 60

G51

Cs 137

Eu 152

Cd 109

Ce 139

H g203

Fe 59

H 3

I 125

I 129

Mn 54

Ni 63

P 32

Pb210

Zn65

Pu238

A3 110

Y 88

Pu239

Ru 103

S35

Sn 113

Sr 85

Sr89

Sr90

U233

U232

Po210

TI 204

Y 90

Ca45

C14

Au 198

Ba 133

Am 241

Cs 137

Equipos: 1 r

Cs 137

Am241(B<

Medición de

Tabla 1

Actividad

. 370 kBq

370 kBq

370 MBq

370 MBq

3,7 MBq

37 MBq

37 MBq

37 MBq

370 kBq

370 kBq

185 kBq

3,7 MBq .

3,7 GBq

370 MBq

370 MBq

370 kBq

3,7 MBq

370 MBq

370 kBq

370 kBq

185 kBq

370 kBq

3,7 MBq

185 kBq

370 kBq

370 MBq

370 kBq

37 MBq

37 MBq

37 MBq

37 kBq

37 kBq

370 kBq

370 kBq

3,7 MBq

3,7 MBq

3,7 GBq

370 kBq

1,11 MBq

370 kBq

3,7 GBq

n e d i c i ó n d e d e n s i d a d : 1 x 3

296 MBq

0 1,48 GBq

: densidad y humedad

No permite realizar captaciones tiroideas

Ir 192

Ir 192

85,2 TBq

3,7 TBq

10

10

10

10

100

1

1

1

10

10

5

100

100

10

10

10

100

10

10

10

5

10

100

5

10

10

10

1

1

1

1

1

10

10

100

100

100

10

30

10

100

,7 GE

8

40

2,3

100

Propósito

Medicina nuclear

Medicina nuclear

|J.Ci Importación y venta

nc¡
mCi

mCi

j i G

mCi

mCi

mCi

pCi

j iCi

HCi

nc¡
mCi

mCi

mCi

M-Ci

HÜ

mCi

JJC¡

HCi

HCi

| i G

HG

M-G

j iCi

mCi

nc¡
mC¡

mCi

mCi

MCi

HG

nc¡
MCi

nc¡
HG

mCi

pCi

j i G

j iG

mCi Planta industrial

mCi Aplicación industrial

mCi

Medicina nuclear

KG

G

Radiation Oncology S.A, 19 .516 /0 /0 •

Observaciones: Anula y reemplaza al N° 1 8 .068/1 /0 /08 00 . Equipos aceleradores lineales SIEMENS MD2 de

energía máxima 6 MeV de fotones y 1 4 MeV de electrones SIEMENS KD2 de energía máxima 1 5 MeV de

fotones y 1 8 MeV de electrones
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AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS (continuación)

Usuario

Radiocirugia Dr. Latour

Radiocirugia Dr. Latour

Radiocirugia Dr. Latour

Robledillo Sergio Fabian

Roentgen S.R.L.

Sanatorio Nuestra Señora

del Pilar S.A.

Sanatorio San Carlos S.A.

Servicios Ecológicos Rosario

S.R.L

Terapia Radiante Pergamino

S.A.

Universidad Nacional de

Lujan Laboratorio de

Análisis Instrumental

UBA FCE y N Laboratorio
Fisiología y Biología

Molecular

Universidad Nacional del

Sur Departamento de Física

Universidad Nacional San

Luis Facultad Química,

Bioquímica y Farmacia

Bioquímica Molecular

Unistar S.A.

Vidriería Argentina S.A.

Vidt Centro Médico S.A.

Permiso N° Isótopo

19.556/0/0 1125
19.588/0/0 1125

19.589/0/0 1125

19.367/0/0 Tabla 6Z

19.467/0/0 Tabla 4
19.368/0/0 Tabla 6Z

1 9667/0/0 Tabla 1
Observaciones: No permite realizar

19.714/0/0 Ni 63

5,32
5,32

5,32

Actividad

GBq
GBq

GBq

143,78

144

144

captaciones tiroideas

555 MBq 15

mCi

mCi

mC¡

mCi

Observaciones: Equipo de cromatografía gaseosa: 555MBq (Ni 63)

19.700/0/0

Observaciones: Equipo: acelerador

de fotones ó M V

19.677/0/0 Ni 63

lineal VARÍAN

370

Observaciones: Un equipo de cromatografía

19.370/0/0 H3
C 14
S35
P32

19.522/0/0 Co 57

19.711/0/0 H3
P32

Cd 109
C 14

Observaciones: Anula y reemplaza

19.573/0/0 Kr 85

3,7
3,7
3,7
3,7

1,2

37
37
37
37

a los N°
16,65

MBq

gaseosa

MBq
MBq
MBq
MBq
GBq

MBq
MBq
MBq
MBq
7 8 4 5 '

GBq

CLINAC

10

: 1 x 3 7 C

0,1
0,1
0,1

0,1
33

1

1

1

1
y7844.

450
Observaciones: Se trata de un equipo medidor de espesor 1 x

19.742/0/0 Am 241 (Be)
Observaciones: Equipo medidor de

19.705/0/0 1125

7,4 GBq
h u m e d a d 2 x 3 ,

37 GBq

200
,7 GBq de

1

6/100

mCi

I MBq

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

16,65

mCi

Propósito

Braquiterapia

Braquiterapia

Braquiterapia

Radioinmunoanálisis

Medicina nuclear

Radioinmunoanálisis

Medina nuclear

Cromatografía

Radioterapia (acelerador)

con barrera de haz, energía máxima

Cromatógrafo

(Ni 63)
Investigación

Investigación

Investigación

Aplicación industrial

GBq (Kr 85)

Aplicación industrial

Am 241 (Be)
Ci Braquiterapia
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TABLA 6
RENOVACIONES Y MODIFICACIONES DE
AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN

Usuario Permiso N° Isótopo Actividad Propósito

Agfa Gevaert S.A.

Alto Parana S.A.

Árdega S.A.

17.009/2/1 Am 18,5 GBq 500 mCi Medición industrial

241

13.830/2/0 Cs 137 150 GBq 4,05 Ci Medición industrial

Area programática N° 1

Centro Sanitario

Asociadón Española de

Socorros Mutuos y Beneficencia

de La Plata - Hospital Español

de La Plata

19.499/1/0 Sm 153 7,4 GBq 200 mCi Tratamiento de hemopatías y metástasis

Sr89 296 MBq 8 mCi óseas

P 3 2 7 4 0 MBq 20 mCi

10.472/0/1 Tabla 6Z Radioinmunoanálisis

19.226/0/1 Tabla 4 Tratamiento Méd i co con 1 1 3 1

Asociación Española de

Socorros Mutuos y Beneficencia

de La Plata - Hospital Español

de La Plata

Asociación Francesa

Filantrópica y de

Beneficiencia

Asociación Francesa

Filantrópica y de

Beneficiencia

Asociación Francesa

Filantrópica y de

Beneficiencia

Asociación Francesa

Filantrópica y de

Beneficiencia

Berlingerio M.R.

Departamento de

Diagnóstico por Imágenes

Berlingerio M.R.

Departamento de

Diagnóstico por Imágenes

T " 7 " "

11.022/1/2 Tabla 1 Diagnóstico en medicina nuclear

18.983/1/0 Cs137 13,32 GBq 360 mG Braquiterapia

10.950/2/1 Co 60 Telegammaterapia

11.651/1/1 Sr90 370 MBq 10 mü Uso médico de aplicadores superficiales

17.446/1/1

17.511/0/1 Tabla 1

Uso médico de aceleradores lineales

17.512/0/1 Tabla 4

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1 1 3 1

Cámara Gamma

San Nicolás S.A.

Carlau S.A.

Celulosa Argentina S.A.

14.437/2/1 Ir 192 40,7 TBq 1,1 Ci Gammagrafía industrial

Cs 137 625,3 MBq 16,9 mCi
. .. . . . . . . _ . . _ . „ _ . _ . . ^ ^

Diagnóstico en medicina nuclear

18.492/1/0 Tablai Diagnóstico en medicina nuclear

14.992/2/0 Co 60 74 GBq 2 Ci Medición industrial

Cs137 63 GBq 1,7 Ci

Kr 85 46,3 GBq 1,25 Ci

Centro de Diagnóstico

Bioquímico

Dr. Carlos A . Hellmers

Centro de Especialistas en

Análisis Biológicos

15.469/0/2 Tabla 6Z

10.11 2/2/2 Tabla 6

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Centro de Interconsultas y

Tratamiento Oncológico

Centro de Oncológico y

Radioterapia de Mar del Plata

Centro de Oncológico y

Radioterapia de Mar del Plata

18.028/1/0 Uso medico de aceleradores lineales

15.958/0 /2 C s 1 3 7 16,1 GBq 435,135 mCi Braquiterapia

15.959/1 /2 Co 60 Telegammaterapia
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RENOVACIONES Y MODIFICACIONES DE AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN
(continuación)

Usuario

Centro de Oncológico y

Radioterapia de Mar del Plata

Centro de Oncológico y

Radioterapia de Mar del Plata

Centro de Radiaciones

Castelar S.R.L.

Centro de Salud Municipal

Leónidas Lucero

Centro de Salud Municipal

Leónidas Lucero

Centro de Salud Municipal

Leónidas Lucero

Centro de Trabajo

Bioquímico Asociación Civil

Centro Medicina Nuclear

S.R.L.-CEMENU

Centro Medicina Nuclear

Sanatorio del Parque S.C.

Centro Medicina Nuclear

Sanatorio del Parque S.C.

Centro Medicina Nuclear

Sanatorio del Parque S.C.

Centro Médico Ipam S.A.

Centro Médico Nuclear

S.R.L.

Centro Oncológico de

Medicina Nuclear Instituto

A.H. Roffo
Centro Privado de

Endocrinología y Radioisótopos

Dr. Wayngarten

Centro Privado de

Endocrinología y Radioisótopos

Dr. Wayngarten

Centro Privado de

Endocrinología y Radioisótopos

Dr. Wayngarten

Centro Privado Medicina

Nuclear Dr. Estevez Poggi

Cervecería y Malteria

Quilmes Saica y G.

Clínica Colon S.A.

Clínica Espora S.A

Clínica de Glándulas

Endocrinas

Dres. Davidovich Adrian

Clínica de Glándulas

Endocrinas

Dres. Davidovich Adrian

Clínica Médico Quirúrgica

Sanatorio Junin S.A.

Clínica Privada de

Endocrinología Dr. Tulian

Clínica Privada de

Endocrinología Dr. Tulian

Clínica Privada de

Endocrinología Dr. Tulian

Permiso N°

15.960/0/2

17.696/0/1

17.544/0/1

10.618/0/2

15.406/0/2

10.552/0/2

17.499/0/1

17.617/0/1

17.245/1/1

17.246/0/1

17.245/0/1

15.492/0/2
19.100/1/0

18.741/1/0

8.114/0/2

17.327/0/1

17.328/0/1

17.410/1/1

17.339/4/0

10.654/0/2
17.240/0/1
10.335/0/2

10.336/0/2

15.620/1/2

11.813/0/2

11.814/0/2

11.816/0/2

Isótopo

Sr90

I 131

Tabla 4

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Co 60

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 1Z

Tabla 6Z

Tabla 1

Sm

153

I 131

Tabla 4

Tabla 6Z

I 125

Am

241

Tabla 6Z

Tabla 6Z

I 131

Tabla 4

Co 60

I 131

Tabla 4

Tabla 6Z

740

370

370

0,185

11,1

41

370

185

Actividad

MBq

MBq

MBq

GBq

GBq

GBq

MBq

MBq

20

10

10

300

1,1

10

5

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

c¡

mCi

mCi

Propósito

Uso médico de aplicadores superficiales

Uso médico de aceleradores lineales

Uso médico de aceleradores lineales

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Telegammaterapia

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Diagnóstico en medicina nuclear

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina nuclear

Usos medicos experimentales

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Radioinmunoanálisis

Densitometria ósea

Medición industrial

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Telegammaterapia

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Radioinmunoanálisis
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RENOVACIONES Y MODIFICACIONES DE AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN
(continuación)

Usuario

Clínica Privada

Independencia S.A.

Clínica Radiológica -

Departamento de Terapia

Radiante

Clínica y Mater Dei Sagrado

Corazón S.R.L

Clínica y Maternidad Santa

Isabel S.A.

Clínica y Maternidad Santa

Isabel S.A.

Cometarsa S.A.I.C.

Confianza en Recursos

Patagónicos S.R.L.

Consorcio de Administración

del Centro de Aplicaciones

Bionucleares

Consorcio de Administración

del Centro de Aplicaciones

Bionucleares

Consultorio particular

Dr. Mario Alberto Moya

Consultorio particular

Dr. Mario Alberto Moya

Control S.R.L.

Cooperativa Bioquímicos de

Provisión de Servicios Limitada

CORBELLAyC.I.A.
S.A.I.C. y F.
Detcon S.A.

Diagnóstico Médico S.R.L.

Diagnóstico Nuclear S.A.

Diagnóstico Nuclear S.A.

Diagnóstico Tesla S.R.L.

Dirección Provincial de

Vialidad - Neuquén

Dirección Provincial de

Vialidad - Neuquén

Dodaz S.A.
Dr. Raul Rodríguez Saa -

Laboratorio & Medicina

Nuclear

Dr. Raul Rodriguez Saa -

Laboratorio & Medicina

Nuclear

Eastman Chemical Argentina

SXL
Ente Administrativo del

Astillero Río Santiago

Ferva S.A.

Franco J. - Vespasiano A . -

Ferreria J. - S.H.

Permiso N°

15.085/0/2

18.576/1/0

17.272/0/1

15.340/0/2

15.341/0/2

6.763/1/3

19.149/1/0

14.314/0/2

14.315/0/2

13.276/0/2

13.277/0/2

17.764/3/1
15.889/0/2

15.536/0/2

18.746/2/0

16.006/1/2
7.909/0/2
7.908/0/2

18.809/1/0
15.836/2/1

15.836/2/1

17.283/0/1
17.275/0/1

17.463/0/1

19.262/1/0

9.854/0/1

18.287/1/0

17.773/0/1

Isótopo

Co 60

Ra 226
Cs 137

Tabla 1

Tabla 1

Tabla 4

Co 60
Ir 192

Ir 192

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 1

Tabla 4

Ir 192

Tabla 6Z

Kr85

Am
241

Tabla 6Z
Tabla 1

Tabla 4
Tabla 1
Am 241

(Be)

Cs 137

Tabla 6Z
Tabla 6Z

Tabla 1

Co 60
Cs 137
Ir 192

Am
241

Tabla 1

2,59
19,06

1,85

11,1
7,4

14,8

3,7

111

4,44

888

1,8
46,4

3,7

8,51

Actividad

GBq
GBq

TBq
TBq

TBq

TBq

GBq

MBq

GBq

MBq

GBq

GBq
TBq

GBq

70
515

50
300

200

400

100

3

120

24

49
1,25
100

230

mCi
mCi

Ci
Ci

Ci

Ci

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

Ci

mCi

Propósito

Telegammaterapia

Braquiterapia

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento Médico con 1131

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Gammagrafía industrial

Radioinmunoanálisis

Medición industrial

Importación y venta detectores de humo

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Diagnóstico en medicina nuclear

Medición industrial

Medición industrial

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina nuclear

Medición industrial

Gammagrafía industrial

Medición industrial

Diagnóstico en medicina nuclear
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RENOVACIONES Y MODIFICACIONES
Ccontinuación)

DE AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN

Usuario Permiso N° Isótopo Actividad Propósito

Franco J. - Vespasiano A. -

Ferreria J. - S.H.

Franco J. - Vespasiano A. -

ferreria J. - S.H.

FÜESMÉÑ-Unidad de

Medicina Nuclear

FÜESMÉÑ-

Unidad Terapia Radiante

Fundación

Dr. Jose M . Mainetti

(Centro Oncológico Excel)

Fundación Favaloro para

Docencia e Investigación

Médica

Fundación Favaloro para

Docencia e Investigación

Médica

Gamma Spect S.R.L.

Genesys S.R.L. - Clínica

Constituyentes

Grace Argentina S.A.

17.774/0/1 Tabla 4 Tratamiento médico con I 131

17.775/0/1 Tabla 6Z Radioinmunoanálisis

1 7.423/0/1 Tabla 4 Tratamiento médico con i 131

17.657/2/1 ir 192 2,59 GBq 70 mCi Braquiterapia

1125 1,85 GBq 50 mCi

Cs 137 21,3 GBq 575,7 mCi

1 5.089/0/2 Uso medico de aceleradores lineales

17.127/1/2 Tabla!

17.821/0/1 Cs137 55,5 TBq

Hospital General de Agudos

J.M. Ramos Mejía División

Medicina Nuclear

18,277/1/0

18.3 7 5/1/0

7.363/2/1

I8T133/O/I

12J86/o72

Tabla 1

Tabla 1

Ir 192

Tabia 1

3,7 TBq

Diagnóstico en medicina nuclear

1,5 KCi Irradiación de sangre

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Polimerización de películas plásticas

100 Ci Gammagrafía industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Hospital General de Agudos

J.M. Ramos Mejía División

Medicina Nuclear

12.787/0/2 Tabla 4 Tratamiento médico con 1131

Hospital Británico -Servicio

de Medicina Nuclear

Hospital Nacional de Clínica

- Laboratorio de

Radioinmunoanálisis

Hospital Privado Centro

Médico de Córdoba S.A.

Hospital Privado Centro

Médico de Córdoba S.A.

Hospital San Bernardo

14.665/0/2

10.933/0/2

10.299/1/1

7.046/1/1

12.772/2/1

Idecom S.R.L. 14.312/3/3

Jdef¡S.A.

Ingeniero Favareto S.R.L.

Instituto Acevedo S.A.

Instituto Acevedo S.A.

578/0/1
343/0/1
861/0/2^
080/0/2
700/0/2

Tabla 6 Radioinmunoanálisis

Tabla 6Z Radioinmunoanálisis

Tabla 1 Diagnóstico en medicina nuclear

Tabla 4 Tratamiento médico con 1131

Ra 226 5,27 GBq 142,4 mCi Braquiterapia

32

Cs 137 740 MBq 20 mCi Gammagrafía industrial

Ir 192 44,4 TBq 1,2 KCi

Tabla 1 Diagnóstico en medicina nuclear
Ir 192

Instituto Bioquímico

Concordia de Fernandez y

Otros

Instituto Bioquímico de Alta 15.459/1/1

Complejidad S.R.L.

Instituto Bioquímico Privado 17.006/1/1

Dres. Kowadlo, Bavasso

Instituto Bioquímico Tres 1 4.930/0/2

Arroyos

Instituto de Análisis 1 7.448/0/1

Dra. Gazzo Adriana Rosa

Sr 90

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Tabla 6Z

tabla 6Z

Tabla 6Z

7,4 TBq 200 C¡ Gammagrafía industrial

Telegammaterapia

1,48 GBq 40 mCi Uso medico de aplicadores superficiales

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis
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RENOVACIONES Y MODIFICACIONES DE AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN
(continuación)

Usuario

Instituto de Estudios

Bioquímicos S.R.L

Instituto de Investigaciones

Metabólicas S.A.

Instituto de Terapia Radiante

San Nicolás SRL

Instituto Joliot Curie

Dr. Horacio Traverso

Instituto Joliot Curie

Dr. Horacio Traverso

Instituto Lavalle de

Oncología y Terapia

Radiante S.R.L.

Instituto Lavalle de

Oncología y Terapia

Radiante S.R.L.

Instituto Médico Antártida
S.A.M. yC.
Instituto Médico

Dean Funes S.A

Instituto Privado de

Radiología y Radioterapia

Instituto Privado de

Radioterapia Dra. Solchaga

Instituto Privado de

Radioterapia S.A.

Instituto Privado de

Radioterapia S.A.

Instituto Privado de

Radioterapia S.A.

Invap S.E.

Invap S.E.

Investigaciones Médicas

S.A. - Medicina Nuclear

Laboratorio de Análisis

Bioquímicos Zoraida Diaz

Puertas

Laboratorio de Análisis

Clínica Dr. Blanzaco

Laboratorio de Análisis

Clínica Dr. Daniel Samaruga

Laboratorio de Análisis

Clínica Dr. Leyba

Laboratorio de Análisis

Clínica Dr. Pedro Adolfo

Bulado

Laboratorio de Análisis

Clínica Dra. J.A. Pattin

Laboratorio de Análisis

Clínica Dra. Regina María

Gava

Laboratorio de Análisis

Clínica Dra. S.D. del Negro

de Perin

Permiso N°

9.759/0/2

16.612/2/1

13.196/0/2

13.179/1/2

13Ti'8Q/Í/2

13.760/0/2

18.951/0/1

9.760/2/1

17.611/0/1

3.995/1/1

14.122/2/1

10.620/0/2

10.621/0/2

17.590/0/1

19.251/1/0

19.330/1/0

16.858/0/2

15.832/0/2

13.135/0/1

17.658/0/1

17.620/1/1

15.939/0/2

18.088/1/0

17.274/0/1

14.266/0/2

Isótopo

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Co 60

Tabla 1

Tabla 4

Co 60

Cs137

Ra226
Cs 137

Sr90

I 125
Ir 192

Cs 137

Cs 137
Ir 192

U natural
Co 60

Tabla 1

Tabla 6

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Actividad

8,79 GBq 237,5
68

6 GBq 163
30,3 GBq 820

2,22 GBq

7,4 GBq
11,1 GBq

7 GBq

15 GBq
3,7 GBq

370 TBq

60

200
300
188

406,3
100

10

mCi

mCi
mCi

mCi

mCi
mC¡
mCi

mCi
mCi

KCi

Propósito

Radioinmunoanálisis

Radioinraunoanálisis

Telegammaterapia

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Telegammaterapia

Braquiterapia

Braquiterapia

Uso médico de aceleradores lineales

Uso médico de aplicadores superficiales

Braquiterapia

Braquiterapia

Telegammaterapia

Uso medico de aceleradores lineales

Trasvase, mantenimiento y raparacion de

equipos de alta enrgia

Importación, exportación y venta

Diagnóstico en medicina nuclear

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis
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RENOVACIONES Y MODIFICACIONES DE AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN
(continuación)

Usuario Permiso N° Isótopo Actividad Propósito

Laboratorio de Análisis

Clínica Dres. Moragrega -

Toth

Laboratorio de Análisis

Clínica Hematológica y

B. de Sangre S.A.

Laboratorio de Análisis

Clínicos José F. Pividori

Laboratorio de Análisis

Clínicos y Alta Complejidad

S.R.L
Laboratorio de Análisis

Clínicos y Hormonales

Dr. Damilano Sergio

Laboratorio de Análisis

Clínica y Medicina Nuclear

Dr. Schere

Laboratorio de Análisis

y Medicina Nuclear

Dr. Schere

Laboratorio de Análisis

y Medicina Nuclear

Dr. Schere

Laboratorio de Análisis

Dres. Turner Sri

Laboratorio de Análisis

Clínicos

Dr. Juan M . Oñaderra

Laboratorio de Análisis

Clínicos Dr. Raul - E. Vega

Laboratorio de

Aplicaciones Bionucleares

Dra. Diaz Perrault

Laboratorio Argentino

Dr. Perez Peterlin

Laboratorio Biogamma

Dra. Clara Bratulích

Laboratorio Bioquímico

Sonia Fernandez de Aragón

Laboratorio Bioquímico

Dr. Carlos Alberto Beleme

Laboratorio de Análisis

Clínica y Endocrinología

Dra. Ana Gandini

Laboratorio de

Radioinmunoanálisis

Dra. Alicia Sanchez

Laboratorio de

Radioinmunoanálisis

Dra. Costa

Laboratorio

Dr. Carlos G. Pojacov

Laboratorio

Elisa Adriana Molina

Laboratorio Güemes

Dr. Luis Lugo

11.524/0/2

12.883/0/2

13.991/0/2

17.591/0/1

11.971/0/2

13.31 1/6/2

17.543/0/1

13.312/0/2

14.040/0/2

Tí.'i 91/0/2

17.546/0/1

15.491/0/2

19.518/1/0

15.218/0/2

15T87676/2

13.634/1/2

17.361/0/1

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 6Z

"Tabla'óZ

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Tabla 6Z"

Tabla 6

Tabla "óZ""

Tabla 6Z

17.697/0/1 Tabla 6Z

17.498/0/1 Tabla 6Z

17.565/0/1

19.055/0/1

13.632/0/2

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis
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RENOVACIONES Y MODIFICACIONES DE AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN
(continuación)

Usuario

Laboratorio Integral de

Especialidades Bioquímicas

Dras. Dib Ashur - Martin

Laboratorio

San Carlos S.R.L.

Laboratorios Dax S.A.

Laboratorios Food Science

S.A

Lacyb "Profesor Dr. A.E.A.

Dato" A .C . Actis Dato

Lalcec - Concepción del

Uruguay - Entre Ríos

Laño N.D.T. S. A.

LES - Laboratorio

Especializado del Sur S.R.L.

Loma Negra C.I.A.S.A.

Loma Negra C.I.A.S.A.

Loop S.A.

M.P. Open y Asociados S.A.

Marquie Vaplas S.A.

Massuh S.A.

Mater Dei

Mater Dei

Mater Dei

Medicina Nuclear S.R.L.

Medicina Nuclear Villa

Mercedes de Raul Rissi

Medicina nuclear

Dra. Cintia Devoto

Medisur S.A

Medisur S.A

Mercor S.R.L.

Modal S.A.

Nobleza Piccardo S.A.I.C.

- Gerencia de Producción

Oleaginosa Moreno

Hermanos Sacifí y A .

Panasis S.A.

Panasis S.A.

Papel Misionero S.A.I.F.C.

Papel Prensa S.A.I.C.

yM.

Polisur S.A.

Permiso N°

12.162/0/2

16.058/0/2

17.248/0/1

17.482/1/1

17.554/0/1

15.468/1/2

18.232/2/1

15.859/0/2

14.498/0/2

14.498/1/2

17.276/1/1

15.035/2/3

18.141/2/0

18.186/1/2

17.418/0/1

17.419/0/1

17.421/0/1

17.491/0/1

16.437/2/1

17.542/0/1

11.043/0/2

17.633/0/1

17.628/0/1

18.093/2/1

10.719/6/1

14.954/1/2

10.946/0/2

10.947/0/2

15.462/2/1

15.618/2/2

15.833/1/1

Isótopo

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Tabla 6Z

H 3

C 1 4

Co 60

Se 75

I 125

I 131

Tabla 6Z

Co 60

Ir 192

Se 7 5

Cs137

Tabla 6Z

Cs137

Co 60

Am 241

(Be)

Cs 137

Fe 55

Cd 109

Ir 192

Kr85

Kr85

Cs 137

Tabla 1

Tabla 4

P32

Tabla 1

Tabla 1

Tabla 1

Tabla 1

Tabla 4

H3

Ir 192

Sr90

Co 60

Cs137

Tabla 1

Tabla 4

Kr 85

Pm

147

Cs137

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

63

11,9

8,7

19,61

Actividad

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

TBq

TBq -

GBq

GBq

3,33 GBq

37

303

1,67

185

11,1

85,1

55,5

24,6

370

29,6

11,1

38,702

740

3,7

46,3

18,5

356,68

GBq

GBq

GBq

MBq

TBq

GBq

GBq

GBq

MBq

TBq

TBq

GBq

MBq

GBq

GBq

GBq

GBq

O
 
O

 
O

 
O

 
O

 O
o

 
o

 
o

 
o

 
o

 o

1,7

321,6

235,1

529,5

90

1

8,1

45,1

5

300

2,3

1,5

665

10

800

300

1,046

20

100

1,25

500

9,64

(j,Ci

(iCi

ja.C¡

¡xG

H G

JLLCÍ

KCi

Ci

mCi

mCi

mCi

Ci

Ci

mCi

mCi
Ci

Ci

Ci

mCi

mCi

Ci

Ci

G

mCi

mCi

c¡
mCi

G

Propósito

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Investigación

Radioinmunoanálisis

Telegammaterapia

Gammagrafía industrial

Radioinmunoanálisis

Medición industrial

Medición industrial

Importación y venta de material

radiactivo

Gammagrafía industrial

Medición industrial

Medición industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento Médico con 1131

Uso médico de radiocoloides

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Importación y venta de material

radiactivo

Gammagrafía industrial

Medición industrial

Medición industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Medición industrial

Medición industrial

Medición industrial
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RENOVACIONES Y MODIFICACIONES DE AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN
(continuación)

Usuario

Polytec

Productos Tissue S.A.

Qualicontrol S.A.

Roentgen S.R.L.

Sanatorio Pasteur S.A. -

Servicio de Medicina

Nuclear

Sanatorio Nuestra Señora

del Pilar S.A

Sava S.A.I.C.F. y A .

Search S.A.

Servicio de Oncología -

Unidad Docente Asistencial

Servicio de Oncología -

Unidad Docente Asistencial

Siderar S.A.I.C.

Silver Cross América Inc. S.A

Sipa S.A.I.C.
Sociedad de Beneficencia

Hospital Italiano Garibaldi

Tecnonuclear S.A.

Tecnonuclear S.A.

Teleco S.A.

Teleco S.A.

Permiso N°

16.313/0/2

.17.976/1/0
15.222/2/4

17.564/0/1
17.609/0/1

19.368/1/0

19.072/0/2

18.233/1/0
Mo

1.701/1/2

9.757/0/1

17.260/1/1
19.398/1/0
10.849/0/2
15.023/0/2

16.960/4/1

Mo

17471/0/1

17433/0/1
17434/0/1

Isótopo

Ir 192

Se 7 5

Co 60

Cs 137

Pm 147

Ir 192

Cs 137

Tabla 1

Tabla 1

Tabla 6Z

Am
241

TI 201

99 Te 99m

Ir 192

I 131

Sr 89

I 125

Cs 137

Co 57
Ga 67
In 111

Sr 90

C 14

Co 60

Cs 137

Am 241

Tabla 1Z

Am 241

Ra22ó

Cs 137

Ir 192

In 111

Ga 67

I 123

Mo 99

I 125

Fe 59

Sn 113

Sr 89

99 Te 99m

Co 57
Cs 137
I 131
Sr 85

TI 201
G 5 1

Mo 99

Tabla í
Tabla 4

85,2
14,8

7,4
5,55

74

51,8
7 40

1,67

30

40
18,5

74
1,5
26
40

740
30

18,5
7
4

88,8

37

83,3
2,04
2,78
11,1

1,85

7,4
3,7

4,81
370
3,7
3,7

3,7

1,8

370
1 1,1

11,1
5,55

37
740

4,81

0

0

Actividad

TBq
TBq
TBq
TBq

GBq
TBq
MBq

GBq

GBq
GBq
GBq
GBq
GBq
GBq
GBq
MBq
GBq
GBq
GBq
MBq

GBq

GBq

MBq
GBq
GBq
GBq
GBq
GBq
GBq
TBq
MBq
GBq
GBq
GBq
TBq
MBq
GBq
GBq
GBq
GBq
MBq
TBq

2,303
400
200
150

2

1,4
20

45

811
1,081

500
2

40,5
703

1,081
20

811
500
190

108,1

2,4

1

2,25
55
75

300
50

200
100
130

10
100
100
100

50
10

300
300
150

1

20
130

0
0

KG
Ci
c¡
c¡
G
KG
mCi

mCi

mCi

G
mCi

c¡
mCi

mCi

c¡
mCi

mCi

mCi

mCi

y.0

Ci

C¡

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mC¡

mCi

Ci
mCi

mCi

mCi

mCi

Ci
mCi

mCi

mCi

mCi

Ci
mCi

Ci

Propósito

Importación, exportación y venta para

gammagrafía

Medición industria!

Gammagrafía industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Radioinmunoanálisis

Medición industrial

Importación y venta de material

radiactivo

Telegammaterapia

Braquiterapia

Medición industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Importación y venta detectores de humo

Braquiterapia

Importación, exportación y venta

Fraccionamiento, armado, exportación y

venta

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131
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RENOVACIONES Y MODIFICACIONES DE AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN
(continuación)

Usuario Permiso N° Isótopo Actividad Propósito

Sr 90 1,85 GBq 50 mCi Uso médico de aplicadores superficialesTerapia Radiante Cumbres

S.A.

Tomografía de Hormigón

Armado

1 7.897/1/0

1 8.038/0/1

Universidad de Buenos Aires 11.354/2/1

Facultad Ciencias Médicas -

Instituto Oncológico A.H.

Roffo - Terapia Radiante y

Diagnóstico por imágenes

Cs137

Co 60

Ir 192

Cs137

1,11 TBq

3,7 TBq

4,44 TBq

30 C¡

100 O

120 Ci

Gammagrafía industrial

14,13 GBq 381,8 mCi Braquiterapia

UBA - Facultad de Farmacia

y Bioquímica Cátedra

Inmunología E Idehu

UltraluxS.R.L

Universidad Nacional Cuyo

Facultad de Ciencias

Médicas - Instituto de

Histología y embriología

Universidad Nacional del

Litoral -FBCB-

Fisiología Humana

V. Tokatlian S.A.

Valido S.A.

Clínica Ángelus

Werfen Medical S.A.

17.623/0/1

11.827/0/3

13.635/1/0

1 4.856/2/1

13.143/1/2

17.680/0/1

18.413/1/0

Cr 51

S35

Fe 59

P32

H 3

I 125

C 14

Ir 192

I 125

C 14

Ni 63

Na 22

Zn65

H 3

Fe 59

S35

P32

I 131

P32

Ca 45

I 125

S 35

H 3

Co 57

I 125

Tabla 1

C 14

37

18,5

18,5

37

74

148

1,85

3,7

74

185

37

37

37

185

37

74

74

37

37

37

185

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

TBq

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

1

500

500

1

2

4

50

100

2

5

1

1

1

5

1

2

2

1

1

1

5

mCi

JJ.C¡

H-G
mCi

mCi

mCi

jiCi
Ci

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

37 MBq 1 mCi

37

37

925

2,4

MBq

MBq

MBq

GBq

1

1

25

65

mCi

mCi

mCi

mCi

Investigación

Gammagrafía industrial

Investigación y docencia

Investigación

Importación y venta de material

radiactivo

Diagnóstico en medicina nuclear

Importación y venta de material

radiactivo
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TABLA 7
CERTIFICADOS DE APROBACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE
MATERIALES RADIACTIVOS

Marca de la autoridad Material
y modelo radiactivo

Actividad
máxima

Solicitante Fecha de validez

RA/OO25/AF-85 (Revisión 7)
Modelo DALMA N° 50

Uranio (metálico, sales minerales de baja ley y
escorias, placas de elementos combustibles sin
irradiar) con un enriquecimiento del 20 al 90 S
de uranio 235 en forma sólida

Unidad de Actividad
Materiales y Combustibles
Nucleares - CNEA

del 01/09/1999
al 31/08/2001

RA/OO28/AF-85 (Revisión 6)
Modelo CALBEL N° 40

Uranio (metálico, sales minerales de baja ley y
escorias, placas de elementos combustibles sin
irradiar) con un enriquecimiento del 20 di 90 '
de uranio 235 en forma sólida

Unidad de Actividad
Materiales y Combustibles
Nucleares - CNEA

del 30/07/1999
al 31/07/2001

•RA/OO35/X-85 (Revisión 4)
Modelo HAM N° 2

RA/OO35/X-85 (Revisión 4)
Apéndice 1
Modelo HAM N° 2

RA/OO4O/S-85 (Revisión 6)
Modelo RM 10/RM 19

Hafnio 181
Cobalto 60

Hafnio 181
Cobalto 60

Iridio 192
Material radiactivo en
forma especial

ÓOTBq
14 TBq

ÓOTBq
14 TBq

4,44 TBq

Laboratorio
irradiación -

Laboratorio
irradiación -

Polytec

para Ensayos Post-
CAE-CNEA

para Ensayos Post-

CAE - CNEA

del 31/08/1999
al 30/10/1999

del 28/10/1999
al 15/11/1999

del 14/11/1999
al 14/11/2001

RA/OO45/S-85 (Revisión 6)
Modelo AC-345

Cobalto 60 925 TBq Planta de Producción de fuentes del 1/04/1 999
selladas de Cobalto 60, Unidad al 31 /03 /2001
de Actividad Operación de
Instalaciones Nucleares - CNEA

RA/OO57/X-85 (Revisión 1 1) Cobalto 60 500 TBq
Modelo IMCO 20 (irradiador) Material radiactivo en

forma especial

Investigación Aplicada Sociedad del 25/06/1 999
del Estado (INVAP S.E.) al 20/1 2/1 999

RA/OO63/X-85 (Revisión 6) Cobalto 60
Cajón con cabezal de Cesio 137
telegammaterapia Material radiactivo en

forma especial

11 1 TBq Area de Gestión Ezeiza,
Unidad de Actividad de
Gestión de Residuos
Radiactivos - CNEA

del 23/11/1 999
al 31/10/2000

RA/0066/X-85 (Revisión 4) Cobalto 60 3 PBq
Modelo SV-24 N° 3 Material radiactivo en

forma especial

Planta de Producción de fuentes del 1 7/05/1 999
selladas de Cobalto 60, Unidad al 30/1 2/1 999
de Actividad Operación de
Instalaciones Nucleares - CNEA

RA/OO81/X-85 (Revisión 1)
Apéndice 1
Modelo F-147

Cobalto 60 129,5 TBq
Material radiactivo en
forma especial

TAMATHE S.A del 22/03/1999
al 1 6/04/1 999

RA/OO81/X-85 (Revisión 1)
Apéndice 2
Modelo F-147

Cobalto 60 25,9 TBq
Material radiactivo en
forma especial

TAMATHE S.A. del 1 6/04/1 999
al 30/04/1999

RA/OO85/X-85
(Versión original)

Modelo Sobreenvase 20 WC-5
N°22242

Cesio 137 9,625 TBq
Material radiactivo en
forma especial

Nucleoeléctrica Argentina S.A. del 1 5/04/1 999
al 1 4/05/1 999

RA/0086/X-85 (Versión orisinal)
Modelo BU-DN°A-3001 al
A-4534

U O 2 sin irradiar
Uranio enriquecido al
2,5 % y 3,6% en
uranio 235

55 kg polvo Dioxitek S.A. del 02/06/1 999
al 30/11/1999

RA/OO86/X-85 (Revisión 1)
Modelo BU-D

U O 2 sin irradiar 55 kg polvo
Uranio enriquecido al
3 ,6% en uranio 235

Dioxitek S.A. del 01/1 2/1 999
al 30/09/2000
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CERTIFICADOS DE APROBACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE
MATERIALES RADIACTIVOS (continuación)

Marca de la autoridad
y modelo

R/VOO87/X-85 (Versión or¡g¡nal)
Modelo BU-DN°A-3319

ÍWOO87/X-85 (Versión original)
Apéndice 1
Modelo BU-DN°A-3354

RA/OO88/X-85 (Versión original)
Modelo GAMMA UNIT III

Material
radiactivo

UO 2 sin irradiar
Uranio enriquecido al
3 , 6 % en uranio 235

U O 2 sin irradiar
Uranio enriquecido al
3 ,6% en uranio 235

Cobalto 60
Material radiactivo en
forma especial

Actividad
máxima

62,2 kg polvo

62,2 kg polvo

22,8 TBq

Solicitante

Conuar S.A.

Conuar S.A.

Centro de Radiocirugía
Neurológica S.A.

Fecha de validez

del 02/06/1999
al 30/11/1 999

del 06/07/1999
al 30/1 1/1 999

del 13/10/1999
al 14/11/1999

Referencias:
X = Transporte por Arreglo Especial.
AF = Bulto del Tipo A para contener sustancias fisionables.
B(U) = Bulto del Tipo B(U).

S = Material Radiactivo en Forma Especial.
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GRUPOS DE ISÓTOPOS MENCIONADOS EN ESTE ANEXO

Isótopo

Mo 99/Tc
In 113
Ba 137
TI 201
G 5 1
Fe 59
Ga 67
Kr 85

Xe133
H 3

C 14
Co 57
Se 75
I 131
In 111
I 123
C 14
O 1 5
N 13
F18

Tabla 1

Actividad

2 Ci (74 GBq)
200 mG (7,4 GBq)
100 mCi (3,7 GBq)
1OOmü(3,7 GBq)
5 mCi (185 MBq)

50|iG (1,85 MBq)
20mC¡ (740 MBq)
30 mC¡ (1,11 GBq)

1 Ci (37 GBq)
1 G (37 GBq)

5 mG (185 MBq)
1OnG(37OKBq)
2 mG(74MBq)
5 mCi (185 MBq)

20 mG (740 MBq)
100 mCi (3;7O GBq)
50 mG (1,85 GBq)

500 mG (18,5 GBq)
40 mC¡ (2,96 GBq)

349,65 mG (12,95 GBq)

Isótopo

I 131

Isótopo

Co 60
Se 75
I 125
I 131

Tabla 4

Actividad

500 mG (18,5 GBq)

Tabla 6Z

Actividad

100 |J.Ci (3,7 MBq)
1OO|aC¡(3,7 MBq)
100|iC¡ (3,7 MBq)
1OO|iC¡(3,7 MBq)

Isótopo

H 3
C14

Co 60
Se 75
I 125
I 131

Isótopo

Ir 192
Co 60
Cs 137
Yb 169
Tm 170
Se 75

Tabla 6

Actividad

100nG (3,7 MBq)
100|¿C¡(3,7 MBq)
100|iG (3,7 MBq)
1OO|iG(3,7 MBq)
1OO|iG(3,7MBq)
100 ^G (3,7 MBq)

Tabla 7

Actividad

1OOG(3,7TBq)
100G (3,7 TBq)
30 Ci (1,11 TBq)
100G (3,7 TBq)
100 Ci (3,7 TBq)
100 Ci (3,7 TBq)
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ANEXO 2
INSPECCIONES A INSTALACIONES MÉDICAS,

INDUSTRIALES Y DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

TABLA 1
TELETERAPIA

Nombre Fecha Domicilio Localidad Provincia

Asociación Francesa Filantrópico y de Beneficencia

C.A.B.I.N.

CENTER

Centro de Diagnóstico y Tratamiento Dr. Di Rienzo

Centro de Interconsulta y Tratamiento Oncológico

Centro de Oncología y Radioterapia de Mar del Plata

Centro de Radiaciones

Centro de Radiaciones Castelar

Centro de Radioterapia

Centro Médico de Radiaciones S.A.
" " " "

Centro Médico Nuclear

Centro Radioterapia de Excelencia Oncológica

Clínica Privada Colón
•i «

Clínica Pueyrredón

Clínica Radiológica

Clínica Roca - Unidad Integral de Oncología

Complejo Sanitario San Luis

Consultorio de Cobaltoterapia S.R.L.
ii H tt i<

Consultorio de Radiología y Radioterapia

Consultorio Dres. Bilucaglia - Coppola
ii « it it

Dimac Zarate de Corpus S.A.

FUESMEN - Unidad de Terapia Radiante

Fundación Dr. José M . Mainetti
" " "

Fundación Médica de Mar del Plata

Fundación Médica de Río Negro y Neuquén

HIA Osear Allende

H I G A - General San Martín

Hospital de Pediatría SAMIC Profesor J . Garraham

Hospital del Centenario

Hospital Escuela General San Martín

Hospital Frances

Hospital Israelita

Hospital Marcial Quiroga - Servicio de Oncología

Hospital María Curie

Hospital Militar Central Dr. Cosme Argerich

Hospital Nacional de Clínicas
" " "

Hospital Provincial de Neuquén
•i a ii

" " "

11/11
31/08

12/09

24/09

24/05

23/06

23/04

15/04

02/09

27/05 y
07/07

25/11

15/04

05/03 y
30/03

24/06

17/08

02/06

16/09

1 8/08 y
11/03

15/09

09/03 y
20/04

23/09

02/03

17/03 y
20/05

22/06

03/06

24/06

17/03

07/01

02/09

12/03

09/03

02/12

24/11

02/12

15/07

08/03 y
01/10

04/06,
29/09 y
01/11

Av. Belgrano N°23O9
9 de Julio N° 1100

BillinghurstN°1135

Viamonte N° 1742

Juan José Diaz N° 852

Guido N° 2271

Florida N° 750

Rojas N° 1766

Crespo N° 953

Ruta Nacional 8 y C. Berti,

km 364.5

Rivadavia N°1069 Este

Soler N° 461

Ituzaingo N° 451

Pueyrredón y Jujuy

Las Heras N° 80

Roca y Gelonch

Caídos en Malvinas N° 110

MaipúN°719

Gral. Paz N° 1552

Pueyrredón N° 1640

19 de Marzo N° 91 9

Garibaldi N° 405

Calle 508 E/1 6 y 1 8

Córdoba N° 4545

MenSelleNo273

Juan B. Justo N° 1 64

Calle 1 N° 70

Combate de los Pozos N° 1881

Urquiza N° 3100

Av. Córdoba N° 2351

LaRiojaN°951

Terrada N° 1 1 64

Av. Libertador y R. Calivar

Patricias Argentinas N° 750 ,

Piso 1

Av. Luis María Campos

Santa Rosa N° 1564

Buenos Aires N° 450

Ciudad de Buenos Aires

Resistencia

Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

San Isidro

Mar del Plata

Salta

Castelar

Rosario

Venado Tuerto

San Juan

Bahía Blanca

Lujan

Mar del Plata

San Miguel de Tucumán

Gral. Roca

San Luis

San Miguel de Tucumán

Río Cuarto

Ciudad de Buenos Aires

Zarate

Mendoza

Gonnet

Mar del Plata

Cipolletti

Mar del Plata

La Plata

Ciudad de Buenos Aires

Rosario

Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

San Juan

Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Córdoba

Neuquén

Chaco

Buenos Aires

Buenos Aires

Salta

Buenos Aires

Santa Fe

Santa Fe

San Juan

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Tucumán

Río Negro

San Luis

Tucumán

Córdoba

Buenos Aires

Mendoza

Buenos Aires

Buenos Aires

Río Negro

Buenos Aires

Buenos Aires

Santa Fe

San Juan

Córdoba

Neuquén
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TELETERAPIA (continuación)

Nombre Fecha Domicilio Localidad Provincia

Hospital Rivadavia - Servicio de Radioterapia

Hospital San Roque

Hospital T J . Schestakow - Centro de Terapia Radiante

Instituto Acevedo S.A.

Instituto Central de Medicina

Instituto de Oncología Angel H. Roffo

Instituto de Oncología Mendoza - Liga Mendocina

de Lucha contra el Cáncer

Instituto Lavalle de Oncología y Terapia Radiante

S.R.L.

Instituto Médico Deán Funes

Instituto Médico Integral San Salvador S.A.

Instituto Médico Quirúrgico Garat S.A.

Instituto Privado de Radioterapia

Instituto Privado de Radioterapia

Mevaterapia S.A.

Policlínico San Bernardo

Radiocirugía Dr. Latour

Servicio de Oncología - Unidad Docente Asistencial

Terapia Radiante Cumbre S.A.

UNITER S.R.L.

26/03
30/09
03/03
14/04
20/05,
29/09 y
06/10
05/03 y
09/09
02/03

15/04

08/03 y
23/03
22/04
24/02
04/03
28/09
30/09
13/12
23/04
20/01
19/08
01/09
15/11

Av. Las Heras N° 2670

Rosario de Santa Fe N° 365

Emilio Civit N° 1 80

Acevedo N° 365

Calle 42 N° 670

Av. San Martín 5481

Montecaseros N° 1 020

Lavalle N° 257

Dean Funes 2869

Salta N° 740

C. Veiga 1 30

Buenos Aires N° 410

Obispo Oro 431

Teniente General Perón 3931

Tobías 640

Marcelo T. De Alvear 2346

Avellaneda N° 750

Necochea 1 2 2 7

Alem N°654

Ciudad de Buenos Aires

Córdoba

San Rafael

Lomas de Zamora

La Plata

Ciudad de Buenos Aires

Mendoza

Bahía Blanca

Córdoba

S.S. de Jujuy

Concordia

Mendoza

Córdoba

Ciudad de Buenos Aires

Salta

Ciudad de Buenos Aires

San Miguel de Tucumán

Rosario

Paraná

Córdoba

Mendoza

Buenos Aires

Buenos Aires

Mendoza

Buenos Aires

Córdoba

Jujuy

Entre Ríos

Mendoza

Córdoba

Salta

Tucumán

Santa Fe

Entre Ríos

TABLA 2
ACELERADORES LINEALES DE USO MÉDICO

Nombre Fecha Domicilio Localidad Provincia

Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficiencia 1 1/11

C.E.T.R.O. 23/09

C.O.R.J. S.R.L. 22/04

CEDITRIN 12/05

CENTER 09/03

Centro de Interconsulta y Tratamiento Oncológico (CITO) 24/05

Centro de Oncología y Radioterapia de Mar del Plata 2 3/06

Centro de Radiaciones Castelar 1 5/04

Centro de Radioterapia 02 /09

Centro Radioterapéutico de Excelencia Oncológica 1 5/04

Clínica Radiológica 1 8/08

Consultorio de Radiología y Radioterapia Dr. Jorge Sar 1 5/09

FUESMEN - Unidad Terapia Radiante 02 /03

Fundación Dr. José M . Mainetti 1 7/03 y

20/05
Fundación Médica de Río Negro y Neuquén 03/06

Fundación para el estudio de Enfermedades Neoplásicas 1 2/05

Hospital Militar Central Dr. Cosme Argerich 1 5/07

Instituto Fleming 26/03

Instituto Médico Dean Funes S.A. 30/09

Instituto Privado de Radioterapia 04/03

Instituto Privado de Radioterapia S.A. 28/09

Av. Belgrano N° 2309

Pacheco de Meló N° 3061

Ramirez de Velazco N° 449

Belgrano N° 2975

Billinghurst N° 1135

Juan José Diaz N° 852

Guido N° 2271

Rojas N° 1766

Crespo N° 953

Soler N° 461

Batalla de Maipú N° 719

General Paz N° 1552

Garibaldi N° 405

Calle 508 entre 16 y 18

MengelleN°273

Belgrano N° 2975

Luis Maria Campos N° 726

Crámer N° 11 80

Dean Funes N° 2869

Buenos Aires N° 410

Obispo Oro N° 431

Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

S.S. de Jujuy

Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

San Isidro

Mar del Plata

Castelar

Rosario

Bahía Blanca

San Miguel de Tucumán

Río Cuarto

Mendoza

Gonnet

Cipolletti

Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Córdoba

Mendoza

Córdoba

Jujuy

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Santa Fe

Buenos Aires

Tucumán

Córdoba

Mendoza

Buenos Aires

Río Negro

Córdoba

Mendoza

Córdoba
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ACELERADORES LINEALES DE USO MÉDICO (continuación)

Nombre

Mevaterapia S.A.

Terapia Radiante Cumbres S.A.

Terapia Radiante Pergamino S.A.

Terapia Radiante Resistencia S.R.L.

UNITER S.R.L.

Vidt Centro Médico

Fecha

09/04 y
14/04
01/09
26/08
01/09
16/12
17/06

Domicilio

Teniente General Perón

N° 3931/7

NecocheaN0 1327

J.A. Roca N° 1115

Av. 9 de julio N° 647, P.B.

AlemN°654

VidtN° 1932

Localidad

Ciudad de I

Rosario

Pergamino

Resistencia

Paraná

Ciudad de í

Buenos Aires

3uenos Aires

Provincia

Santa Fe

Buenos Aires

Chaco

Entre Ríos

TABLA 3
BRAQUITERAPIA Y BETATERAPIA

Nombre Fecha Domicilio Localidad Provincia

Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia

C.A.B.I.N.

Centro de Diagnóstico y Tratamiento Dr. Di Rienza

Centro de Interconsulta y Tratamiento Oncológico (CITO)

Centro de Oncología y Radioterapia de Mar del Plata

Centro de Radiaciones

Centro de Radiaciones Castelar

Centro de Radioterapia

Centro Médico Nuclear

Centro Radioterapeutico de Excelencia Oncológica

Clínica Privada Norte S.R.L.

Clínica Pueyrrédón

Clínica Radiológica

Clínica Roca - Unidad Integral de Oncología

FUESMEN - Unidad de Terapia Radiante

Fundación Médica de Río Negro y Neuquén

G.A.M.S.A. Médica, Inmobiliaria, Comercial,

Agropecuaria y Financiera

HGA Osear Allende

H I G A - San Martín

H I G A Mar del Plata - Servicio de Terapia Radiante

Hospital Córdoba

Hospital Israelita

Hospital Italiano

Hospital Marcial Quiroga - Servicio de Oncología

Hospital Militar Central Dr. Cosme Argerich

Hospital Privado de la Comunidad

Hospital Provincial de Neuquén

Hospital Rivadavia, Servicio de Radioterapia

Hospital San Bernardo

Hospital San Roque

Instituto Acevedo S.A.

Instituto de Medicina Integral San Salvador S.A.

Instituto Lavalle de Oncología y Terapia Radiante S.R.L.

Instituto Médico Dean Funes

Instituto Privado de Radiología y Radioterapia

Instituto Privado de Radioterapia Dra. Solchaga

Instituto Privado de Radioterapia S.A.

09/03 y

11/11

31/08

24/09

24/05

23/06

23/04

15/04

02/09

25/11

15/04

23/09

24/06

17/08

02/06

02/03

03/06

29/09

24/06

17/03

24/06

29/09

02/12

15/11

24/11

15/07

22/06

04/06 y

04/11

26/03

23/04

29/09

14/04

23/04

15/04

23/03

18/08

04/03

28/09

Av. Belgrano N° 2309

9 de Julio N° 1100

ViamonteN°1742 .

Juan José Díaz N° 852

Guido N° 2271

Florida N° 750

Rojas N° 760

Crespo N° 953

Rivadavia N° 1069 Este

Soler N° 461

Ituzaingo N° 970

Jujuy N° 21 86

Las Heras N° 80

Av. Gral. Roca y Gelonch

Garibaldi N° 405

MengelleN°273

Av. Hipólito Yrigoyen N° 384

Juan B. Justo y 164

Calle 1 y 70

Juan B. Justo y 1 64

Av. Patria y Libertad

Terrada N° 1 1 64

Gascón N° 450

Av. Libertador y R. Calivar

Luis María Campos N° 726

Córdoba N° 4545

Buenos Aires N° 410

Av. Las Heras N° 2670

Mariano Boedo y Tobias

Rosario de Santa Fe N° 374

Acevedo N° 365

Salta N° 740

Lavalle N° 259

Dean Funes N° 2869

San Lorenzo N° 202

BuenosAiresN°410

Obispo Oro N° 953

Ciudad de Buenos Aires

Resistencia

Ciudad de Buenos Aires

San Isidro

Mar del Plata

Salta

Castelar

Rosario

San Juan

Bahía Blanca

Zarate

Mar del Plata

S.M. de Tucumán

Gral. Roca

Mendoza

Cipolletti

Córdoba

Mar del Plata

La Plata

Mar del Plata

Córdoba

Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

San Juan

Ciudad de Buenos Aires

Mar del Plata

Neuquén

Ciudad de Buenos Aires

Salta

Córdoba

L. de Zamora

San Salvador de Jujuy

Bahía Blanca

Córdoba

S.M. de Tucumán

Mendoza

Córdoba

Chaco

Buenos Aires

Buenos Aires

Salta

Buenos Aires

Santa Fe

San Juan

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Tucumán

Río Negro

Mendoza

Río Negro

Córdoba

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Córdoba

San Juan

Buenos Aires

Neuquén

Salta

Córdoba

Buenos Aires

Jujuy

Buenos Aires

Córdoba

Tucumán

Mendoza

Córdoba
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BRAQU ¡TERAPIA Y BETATERAPIA (continuación)

Nombre Fecha

13/12

20/01

02/09
19/08
01/09
01/10

Domicilio

Teniente Gral. Perón

N° 3931/7

Marcelo T. de Alvear

N°2346, Piso 4

Dorreso N° 1550

Av. Avellaneda N° 7 50

NecocheaN0 1327

Santa Rosa N° 1 560

Localidad

Ciudad de Buenos Aries

Ciudad de Buenos Aires

Rosario

S.M. de Tucumán

Rosario

Córdoba

Provincia

Santa Fe

Tucumán

Santa Fe

Córdoba

Mevaterapia S.A.

Radiocirugía Dr. Latour

Sanatorio Plaza S.A.

Servicio de Oncología - Unidad Docente Asistencial

Terapia Radiante Cumbres S.A.

Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de
Ciencias Médicas, Servicio de Telegammaterapia

UNITERS.R.L. 15/11 AlemN°654 Paraná Entre Ríos

TABLA 4
MEDICINA NUCLEAR

Nombre Fecha Domicilio Localidad Provincia

A M N - Instituto Investigaciones Hematológicas

ARDEGA S.A.

Argus Diagnóstico Médico S.A.

Asociación de Estudios Superiores

C.A.B.I .N. - Centro Aplicaciones Bionucleares

C.E.T.R.y.C. S.A.

Cámara Gamma Cardiovascular

Cardiovas S.A.

CEMIC - Centro de Educación Medicina e

Investigación, Clínica Norberto Quirno

Centro de Imágenes S.A.

Centro de Medicina Nuclear - Edificio Anexo

Centro de Medicina Nuclear Monte Grande S.R.L.

Centro de Medicina Nuclear y RÍA

Centro de Salud Municipal Leónidas Lucero

Centro Directorio S.A.- Inv. Médicas S.A. - UTE

Centro Especializado Integral de Diagnóstico

y Tratamiento S.A.

Centro Integral de Medicina de Alta Complejidad

Centro Médico Nuclear S.R.L

Centro Médico Santa Teresa de G. Fourcade

Centro Privado Medicina Nuclear Dr. Estevez Poggi

Clínica Avenida Dr. Aiquel Eduardo

Clínica Bazterrica - Sección Medicina Nuclear

Clínica de Cámara Gamma Dr. Rossi

Clínica de Endocrinología y Metabolismo

Clínica de Glándulas Dr. Luis Schwarzstein S.R.L.

Clínica de Tomografía Computada de Rosario

Clínica Mariano Moreno S.A.

Clínica Modelo S.A.

Clínica Privada Pilar S.A.

Clínica Regional del Sud S.A.

Clínica Regional S.R.L.

23/09

23/03

06/05

30/11

31/08

14/05

22/03

24/05

29/03

1/10

19/04

26/05

19/04

16/04

24/05

30/03

13/05

25/01

17/05

24/06

19/04

29/03

05/11

12/04

1 7/07 y

03/09

14/07

07/01

18/05

13/04

20/10

14/05

Pacheco de Meló N° 3081,

Piso 2o

Marcelo T. de Alvear

N°2346, E.P.

Av. Pte. Perón N° 1939

Presidente Perón N° 1500, S.S.

9 de Julio N° 1100

Pelliza N° 403 5

Av. Córdoba N° 3251, Piso 1o

BelgranoN°3402, Piso 1 o S.S

Av. Las Heras N° 2900

Hipólito YrigoyenN0 3352, S.S.

RivadaviaN" 1250

Gral. Rodriguez N° 158, P.B.

Santa Fé N° 1560, P.B.

Estomba N° 968

Avellaneda N° 551, S.S.

Chacabuco N° 60/62

Quintana N° 395

Córdoba N°435

Carlos Gardel N° 45

20 de septiembre N° 3160, P.B.

Av. Sarmiento N° 293

Juncal N° 3002, S.S.

Tucumán N° 1888

Salta N° 990

Córdoba N°1764

Bvard. OroñoN" 1515, Piso 2

Uruguay N° 146, P.B.

Hipólito Yrigoyen N° 4835

Rivadavia N° 335, P.B.

Italia N° 1 262

San Martín N° 400

Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

San Miguel

Pilar

Resistencia

Munro

Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Corrientes

Monte Grande

Corrientes

Bahía Blanca

Ciudad de Buenos Aires

Haedo

Santa Rosa

Resistencia

Lanús

Mar del Plata

Pte. Roque Saenz Peña

Ciudad de Buenos Aires

Rosario

Ciudad de Buenos Aires

Rosario

Rosario

Moreno

Lanús Oeste

Pilar

Río Cuarto

Gral. Pico

Buenos Aires

Buenos Aires

Chaco

Buenos Aires

Corrientes

Buenos Aires

Corrientes

Buenos Aires

Buenos Aires

La Pampa

Chaco

Buenos Aires

Buenos Aires

Chaco

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Córdoba

La Pampa
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MEDICINA NUCLEAR (continuación)

Nombre Fecha Domicilio Localidad Provincia

Clínica San José

Clínica y Maternidad del Sagrado Corazón S.R.L.

Clínica y Maternidad Mayo S.R.L.

Colombo Juan Carlos

Consultorio Privado de Endocrinología Dr. Asaresi

Cordis S.R.L

Corporación Médica Gral. San Martín

Dávila Osear Ricardo

Diagnostico Nuclear S.A.

Diagnóstico Tesla S.R.L.

Diagnostico Tesla S.R.L.

DIMEALCO S.A.

Dr. Jesús Laje - Centro Privado de Medicina Nuclear

Dr. Jorge López Giovanelli

El moisés S.A. - Sanatorio de la Mujer

Franco J . Vespasiano A , Ferreira j . S.H.

FUESMEN

FUESMEN - Unidad de Medicina Nuclear

Gamma Spect S.R.L.

Genesys S.R.L.- Clínica Constituyentes

Grupo Médico Lomas de San Isidro

H G A - J .M. Ramos Mejía, División Medicina Nuclear

H IA Eva Perón

HIAE en Pediatría Sor María Ludovica

Hospital Italiano Sección Radioisótopos

Hospital Aeronáutico Córdoba

Hospital Municipal J .M . Ramos Mejía - Sección

Cardiología Nuclear

Hospital Privado Centro Médico de Córdoba S.A.

Hospital Provincial de Neuquen

Hospital Provincial de Rosario

Hospital Provincial del Centenario

Hospital San Roque

Imágenes Diagnósticas S.A.

Imágenes Diagnósticas S.A.

Instituto de Cardiología de Corrientes

Instituto de Estudios Tiroideos y Medicina Nuclear

Dr. Brisoli

Instituto de Medicina Nuclear y Estudios Tiroideos

Dr. Brisoli

Instituto Joliot Curie Dr. Horacio Traverso

Instituto Médico Río Cuarto S.A.

Instituto Médicos S.A. - Clínica Modelo de Morón

Instituto M E G A N - Dra. Melado

José C. Fernández Medicina Nuclear

Laboratorios Bacon

Laboratorio de Medicina Nuclear Dr. Raúl Delamata

Laboratorio RAD - Dr. Raúl Delamata

Mater Dei

Medicina Integral S.A.

12/04

09/03

27/07

20/04

19/03

31/08

04/11

1 4/05

24/06

10/02 y

30/03

19/10

16/02

20/10

01/09

05/11

17/09

11/11

12/02

29/01

10/02

28/01

09/03

04/11

16/04

16/04

27/04

09/03

27/04

17/09

15/07

02/09

26/04

23/06

02/07

19/04

02/06

Sanchez de Bustamante N° 1674

Teniente Gral. Ricchieri N° 1634

Virrey Loreto N° 4037

Tucumán N° 1 495, P.B.

Pellegrini N° 647

Pellegrini N° 673, P.B.

Matheu N° 4023/29

Av. San Martín N°2142

Alte. Brown N° 3160, P.B.

Buen Viaje N° 548

Pte. Arturo Illia N° 2160

Av. Santa Fe N° 136

Sobremonte N° 1 407

F.P. Moreno N° 71 8, Piso 1 o

oficina 1 1

San Luis N° 2493

Rivadavia N° 323

Emilio Civita y Maza

Garibaldi N° 405

Terrada N° 11 30

Constituyentes N° 1072

Diego Carman N° 599, S.S.

Gral. Urquiza N° 609

Av. Pte. Ricardo Balbín

N° 900, Piso 1 °

Calle 1 4 entre 65 y 66

Calle 51 entre 29 y 30

Av. Colón N° 479, P.B.

Gral. Urquiza N° 609

Naciones Unidas N ° 346

Buenos Aires y Talero

Alem N° 450

Urquiza N° 3101

Rosario de Santa Fe 365

PauneroN0 1652

AIsinaN0 174, Piso 2 o

Córdoba N° 1259

Chile 1246

Ciudad de Buenos Aires

Hurlingham

V. Adelina

Corrientes

Venado Tuerto

Resistencia

San Martín

Florida

Mar del Plata

Morón

Ramos Mejía

Acasusso

Río Cuarto

S.C. de Bariloche

Rosario

Neuquén

San Rafael

Mendoza

Ciudad de Buenos Aires

Morón

San Isidro

Ciudad de Buenos Aires

San Martín

La Plata

La Plata

Córdoba

Ciudad de Buenos Aires

Córdoba

Neuquén

Rosario

Rosario

Córdoba

San Miguel

Avellaneda

Corrientes

Mendoza

Buenos Aires

Buenos Aires

Corrientes

Santa Fe

Chaco

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Córdoba

Río Negro

Santa Fe

Neuquén

Mendoza

Mendoza

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Córdoba

Córdoba

Neuquén

Santa Fe

Santa Fe

Córdoba

Buenos Aires

Buenos Aires

Corrientes

Mendoza

02/06 Espejo N° 523, P.B. Dpto. 1 Mendoza Mendoza

18/05

20/10

30/03

13/05

26/08

10/11

13/05

13/05

29/03

21/05

Av. Mitre N° 2889, P.B.

Hipólito Yrigoyen N° 1034

Uruguay N° 224

Sarmiento N° 70

Av. Roca N° 1115, Piso 1 o

Uruguay N° 136

25 de Mayo N° 140

Almafuerte N° 63, P.B. "B"

San Martín de Tours

N° 2952, S.S.

Bvrd. Sarmiento N° 154

Avellaneda

Río Cuarto

Morón

Santa Rosa

Pergamino

Villa Martelli

Trenque Lauquen

Trenque Lauquen

Ciudad de Buenos Aires

Campana

ANEXO

Buenos Aires

Córdoba

Buenos Aires

La Pampa

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

2-37S



MEDICINA NUCLEAR (continuación)

Nombre Fecha Domicilio Localidad Provincia

Medicina Nuclear Clínica Estrada S.R.L.

Medicina Nuclear Dr. León Turjanski

Medicina Nuclear Dra. Cintia Devoto

Mednuke S.R.L.

Mednuke S.R.L.

Nuclear Consultants Dres. Chowjnik, Marrero, Cendoya

Nuclear Güemes S.A.

Policlínico Central U O M

Polimed de Tres Arroyos S.A.

Roentgen S.R.L.

Sanatorio San Carlos

Sanatorio San Carlos S.A.

Silver Cross America Inc. S.A.

T.C. Bernal

26/05
26/01 y
07/04

28/01

1 5/07 y
02/09

1 5/07 y
03/09
07/04
26/05

1/10

28/06

26/04

04/08 y

17/08
20/08
24/05
14/12

Flores de

Viamonte

Ingeniero

Dorrego \

Estrada N°

N° 1 71 6,

White N°

"•Ti 550

5248

Piso1°"6"

1024

R. deE

Ciudad

Victoria

Rosario

seal

de

ada

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Santa Fe

Paraguay N° 6 0 , Piso 2 Rosario Santa Fe

LavalleN0 1686, Piso 3

M. Moreno N° 1360, Piso 1

Av. Hipólito Yrigoyen N° 3352

Pringles N° 221

Entre Ríos N° 1 243

Av. Bustillo km 1

Ruta 26 N ° 3 1 8

Av. Córdoba N° 3402 , S.S.

Avellaneda N° 2 1 , S.S.

Ciudad de Buenos Aires

Lujan

Ciudad de Buenos Aires

Tres Arroyos

Villa María

S.C. de Bariloche

Maquinista Savio

Ciudad de Buenos Aires

Bernal

Buenos Aires

Buenos Aires

Córdoba

Río Negro

Buenos Aires

Buenos Aires

TABLA 5
APLICACIONES INDUSTRIALES

Nombre Fecha Domicilio Localidad Provincia

AGA S.A.

AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A.

Alto Paraná

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.

Armadaja S.A.C.I, y F.

Astilleros Corrientes

Bernardo Gutman

Buenos Aires Embotelladora S.A.

C.A.S.A. Isenbeck

C.C.B.A. S.A.

Caminos de las Sierras S.A.

Caminos del Río Uruguay S.A.

Carpenter SAIC y F

Cartonex Bernal S.A.

Celulosa Argentina

Cervecería del Río Paraná

Cervecería y Maltería Quilmes

Cervecería y Malteria Quilmes S.A.I.C.A.

Chemton S.A.

CICAN S.A.

Coca Cola Femsa S.A.

Corbella y CÍA

Correo Argentino S.A.

Dirección Nacional de Vialidad (1° Distrito)

DYCASA PASA UTE

Eastman Chemical Argentina S.A.

19/09

12/09

04/05

19/01

29/01

12/01

07/05

10/09

19/10

27/04

19/01

23/09

15/09

11/01

17/03

09/06

06/05

24/08

27/01

19/05

26/01

19/10

24/05

18/10

23/09

10/02

27/01

Ruta 9 y 1 9 Parque Industrial
Pilar

Posadas 2999

Puerto Esperanza

Marcelo T. de Alvear N° 590

Ruta 2 km 54

H. Yrigoyen N° 15 .854

J. de Garay y S. Gutnisky

Aníbal Troi loN° 977

Diogenes Taborda N° 1533

Parque Industrial Zarate

Ruta 6 y Ruta 34

Nazare tN°3233

Ruta Nacional 1 2 - km 1 62

Av. F. D. RoosveltN°5778

Espora 200

Aristóbulo del Valle N° 594

Av. Juan de Garay N° 340

Pronsato N° 1 21

Ruta 9 km 94

Saavedra N° 1 0 7 0

Amancio Alcorta N° 3 506

Almirante Brown N° 881

Sarmiento N° 151

Av. Gral. Paz esquina Emilio

Mitre

Ruta Nacional 9 km163

Camino Santa Ana S/N°

Pilar

F. Várela

Puerto Esperanza

Ciudad de Buenos Aires

Abasto

Burzaco

Corrientes

Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Zarate

Lujan

Córdoba

Ceibos

Ciudad de Buenos Aires

Bernal

Zarate

Corrientes

Llavallol

Zarate

La Reja

Monte Grande

Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Ezeiza

Ciudad de Buenos Aires

San Pedro

Zarate

Buenos Aires

Buenos Aires

Misiones

Buenos Aires

Buenos Aires

Corrientes

Buenos Aires

Buenos Aires

Córdoba

Entre Ríos

Buenos Aires

Buenos Aires

Corrientes

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires
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APLICACIONES INDUSTRIALES (continuación)

Nombre

ELPRAS.R.L

Epelco S.A.

Fleetmar S.A.

Guipeba Ceval S.A.

H A M Sucursal Argentina

H A M Sucursal Argentina

Hidrovía S.A.

Indupa S.A.I.C.

Induser S.H.

ITEVA S.A.

J J . Chediack S.A.I.C.A. - Huarte S.A.U.T.E.

KCK Tissue S.A.

LOOP S.A.
Mac Kean S.R.L

Malelu S.A.

Manufactura de Fibras Sintéticas S.A.

MANULI .
Manuli S.A.

Marcalba S.A.

Massuh S.A.

Massuh S.A.

Municipalidad de Rosario

Necon S.A.

Nidera S.A.

Nobleza Picardo

Oleaginosa Moreno Hermanos

Papel Misionero S.A.I.F.C.

Papel Prensa S.A.

Papelera Tucumán S.A

Petroken

Polisur S.A.

Productos Tissue S.A.

S.A.D.E. ICSA ECODYMAS.A. UTE
SAVA S.A.I.C.F. y A.
Servicios Ecológicos Rosario

Shell C.A.P.S.A.

Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A.

Siderar S.A.I.C.

SiderarS.A.I.C.

Telemeter S.R.L.

Unistar

UNT - Facultad Agronomía - Cátedra Edafología
Válvulas Precisión de Argentina S.A.C.I
Vidriería Argentina S.A.
Witcel S.A.
Zucanor S.A.

Fecha

11/03

06/05

15/01

03/09

06/07
13/10
02/11

07/09

07/07
26/01
08/02

03/02

17/03
26/08

18/01
17/09

29/01
19/09
27/04

31/03

28/05
21/10

02/09
05/05
02/09

06/08
08/07
05/05

30/07
21/10

01/07
07/07
30/07

17/02
29/01
31/08
12/08

26/05
04/10
18/10

19/10

21/05

21/09

08/02
08/10
09/06

28/05

Domicilio

Av. Costanera Norte de

Posadas

Puerto de Buenos Aires

Ruta 9 km 336

Puerto Bahía Blanca

y España N° 3091

Puerto de Buenos Aires

Av. 1 8 de Julio S/N°

Caseros N° 1 6 0 9

Calle 11 N° 1

San Martín N° 575 Piso 1 "A"

Espora 2 0 0

Chacabuco N° 580

Uruguay N° 4 6 1 0

Calle 44 N° 4 4 5 0

Ruta Panamericana km 52

Camino Gral. Belgrano km 1 41

Rincón N° 3 3 3 0

Francia N° 1928

Florida N° 547 , Piso 16

Roca y Cuba

Av. San Martín N° 645

Coronel Falcon N° 227

Félix de Azara N° 2180 , P.B.

Parque Industrial San Pedro

Camino Gdor. Vergara S/N

Av. 1 8 de Julio S/N

Parque Industrial Zarate

MaipúN° 1

Maipú N ° 1 71

Salta N° 1315

Sargento Ponce S/N

Sargento Ponce N° 2318

Valentín Gómez N° 210

Barreiro S/N

Palpa N° 3773

Ruta 12 km 83

Av. Roca N° 1900

Antártida Argentina y Vías FR

Esmeralda y Pinto

258 y Antartico Argentina

Localidad

Bragado

Posadas

Ciudad de Buenos Aires

San Gerónimo Sud

Ingeniero White

Ensenada

Ciudad de Buenos Aires

Bahía Blanca

Lomas de Zamora

Pilar

Ciudad de Buenos Aires

Bernal

Ciudad de Buenos Aires

Beccar

Neuquén

La Plata

Escobar

Escobar

La Plata

Quilmes

San Justo

Rosario

Ciudad de Buenos Aires

Pto. San Martín

San Martín

Bahía Blanca

Posadas

San Pedro

San Justo

Ensenada

Bahía Blanca

Zarate

Ciudad de Buenos Aires

Avellaneda

Rosario

Dock Sud

Dock Sud

Haedo

Canning

Ciudad de Buenos Aires

Zarate

S.M. de Tucumán

Martínez

Llavallol

Zarate

Ranelagh

Provincia

Buenos Aires

Misiones

Santa Fe

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Neuquén

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Santa Fe

Santa Fe

Buenos Aires

Buenos Aires

Misiones

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Santa Fe

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Tucumán

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires
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USO EN EXPLOTACIÓN PETROLERA

Nombre

Artex S.A.

B.J. Services

B.J. Services

B.J. Services

B.J. Services

B.J. Services

B.J. Services

B.J. Services

Becker Hugher Argentina S.R.L.

C.R.D. Argentina

Computalog

Copgo

COPGO

Copgo Wood Internacional

Halliburton

Halliburton

Halliburton

Halliburton

Halliburton

Halliburton Argentina S.A

Schlumberger

Schlumberger

Schlumberger

Schlumberger Argentina S.A

Schlumberger Argentina S.A.

Schlumberger Argentina S.A.

Schlumberger Argentina S.A.

Schlumberger Argentina S.A.

Sclumberger Argentina S.A.

Servicios Especiales San Antonio

Servicios Especiales San Antonio S.A.

Servicios Especiales San Antonio S.A.

Servicios Especiales San Antonio S.A.

Servicios Especiales San Antonio S.A.

Smith Internacional Inc S.A.

Smith International Inc.

Smith International Inc. S.A.

Thales

Tuboscope

Tuboscope Veteo Intenacional S.A.

Tuboscope Veteo Internacional S.A.

Tuboscope Veteo Internacional S.A.

Tuboscope Veteo Internacional S.A.

Western Atlas

Western Atlas

Western Atlas

Western Atlas

Fecha Domicilio

1 9/03 Base Comodoro Rivadavia

1 9/03 Base Neuquén

24/03 Base Gral. Mosconi

24/03 Base Río Gallegos

1 6/03 Base Rincón de los Sauces

1 7/03 Base Cañadón Seco

17/03 Base Las Heras

1 8/03 Base Comodoro Rivadavia

1 8/03 Base Comodoro Rivadavia

1 9/03 Base Neuquén

1 6/03 Base Cañadón Seco

1 5/03 Base Comodoro Rivadavia

1 9/03 Base Neuquén

1 5/03 Base Caleta Olivia

1 7/03 Base Comodoro Rivadavia

1 7/03 Base Neuquén

1 7/03 Base Rincón de los Sauces

24/03 Base Gral. Mosconi

27/03 Base Río Gallegos

1 7/03 Base Cañadón Seco

16/03 Base Comodoro Rivadavia

23/03 BaseTartagal

24/03 Base Río Grande

1 9/03 Base Comodoro Rivadavia

1 6/03 Base Cañadón Seco

1 6/03 Base Neuquén

1 6/03 Base Rincón de los Sauces

26/03 Base Río Grande

25/03 Base Río Grande

1 2/03 Base Comodoro Rivadavia

1 7/03 Base Rincón de los Sauces

18/03 BaseCatriel

1 9/03 Base Neuquén

24/03 Base Río Gallegos

1 2/03 Base Comodoro Rivadavia

1 7/03 Base Rincón de los Sauces

18/03 BaseCatriel

18/03 BaseCatriel

19/03 Base Neuquén

1 8/03 Base Cerro Dragón

19/03 Base Comodoro Rivadavia

1 7/03 Base Cañadón Seco

17/03 Base Los Perales

18/03 BaseCatriel

1 8/03 Base Rincón de los Sauces

23/03 BaseTartagal

26/03 Base Malargüe

Localidad

Comodoro Rivadavia

Neuquén

Gral. Mosconi

Río Gallegos

Rincón de los Sauces

C. Seco

Las Heras

Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia

Neuquén

Cañadón Seco

Comodoro Rivadavia

Neuquén

Caleta Olivia

Comodoro Rivadavia

Neuquén

R. de los Sauces

Gral. Mosconi

Río Gallegos

C. Seco

Comodoro Rivadavia

Tartagal

Río Grande

Comodoro Rivadavia

Cañadón Seco

Neuquén

Rincón de los Sauces

Río Grande

Río Grande

C. Rivadavia

R. de los Sauces

Catriel

Neuquén

Río Gallegos

C. Rivadavia

R. de los Sauces

Catriel

Catriel

Neuquén

Cerro Dragón

C. Rivadavia

C. Seco

Los Perales

Catriel

R. de los Sauces

Tartagal

Malargüe

Provincia

Chubut

Neuquén

Salta

Santa Cruz

Neuquén

Santa Cruz

Santa Cruz

Chubut

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Chubut

Neuquén

Neuquén

Salta

Santa Cruz

Santa Cruz

Chubut

Salta

T. del Fuego

Chubut

Santa Cruz

Neuquén

Neuquén

T. del Fuego

T. del Fuego

Chubut

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Santa Cruz

Chubut

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Santa Cruz

Chubut

Santa Cruz

Santa Cruz

Neuquén

Neuquén

Salta

Mendoza
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TABLA 7
GAMMAGRAFÍA

Nombre

Agora distribuciones

Astillero Río Santiago

Astilleros Corrientes S.A.

Auditec de Daniel Antonio Bavarisco

B.T.U. S.A.

C.A.E.F.E.

C.B.I. Construcciones S.A.

CBI Construcciones

CERP de Elda Yolanda Zapata

Chiappero Víctor y otros SH

Codeset

Establecimiento Metalúrgico S.A.I.C.

Fábrica Militar Río Tercero

Fábrica Militar San Francisco

Felta S.A.

Gamma de Juan Carlos Martino

Gamma Service S/H

Gregoriou End

Héctor Codini y Cía.

Hefesto S.R.L

Ingeniero Favaretto S.R.L.

Ingenieros Asociados S.R.L.

Juan Carlos Nickel

LAÑO NDT S.A
Lito Gonella e Hijo 1.C.F.I.

Metalúrgica Sica S.R.L.

Nudeoeíéctrica Argentina

Q.A. END
Ruben Oscar Mouchan

S.I.C.C.

Servi End de Martina Garayoa

Fecha Domicilio

05/07 Av. Colón N° 1777

01/07

07/05 Juan de Garay y Gutnisky

18/02 FremiN° 174

22/09 Mariano Acosta N° 1 37 Pisol 1

31/08 RiojaN°4855

31/03

06/07

16/09 Santa Fe N° 262

24/09 Tristan de Tejeda N° 437

17/09 Calle 9 entre 461 y 462

30/08 Valentín Gómez N° 4648

22/09 Guarnición Militar

23/09 Urquiza N° 55

16/09 Gral. RivasN°155O

16/09 Munilla N° 3240

29/06 AmeghinoN°1086

14/09 Anchorena N° 378 P.B. "C"

23/09

31/08 La Paz N° 3296

01/09 Laprida Nb 836 Piso 4 Of. B

16/09 Tierra del Fuego N° 1055

05/07 Río Atuel N° 1 50

1 6/09 Calle 3 Chacra 1 08

01/09 Ruta Prov. 70 al Este

01/09 Rdo. P. Kreder N° 3746

21/09

30/08 Cafferata N° 291 Piso 1

05/07 F. Muñoz N° 3165

22/09 Centro América N° 1 538

17/09 Calle 169N° 174

Localidad

Bahía Blanca

Ensenada

Corrientes

Campana

Avellaneda

Rosario

J.C. Paz

Bahía Blanca

Centenario

Córdoba

City Bell

Rosario

Río Tercero

San Francisco

Bella Vista

Casteiar

Campana

Ciudad de Buenos Aires

Córdoba

Rosario

Rosario

Neuquén

Bahía Blanca

Centenario

Esperanza

Esperanza

Embalse

Rosario

Ingeniero White

Córdoba

Berisso

Provincia

Buenos Aires

Buenos Aires

Corrientes

Buenos Aires

Buenos Aires

Santa Fe

Buenos Aires

Buenos Aires

Neuquén

Córdoba

Buenos Aires

Santa Fe

Córdoba

Córdoba

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Santa Fe

Neuquén

Buenos Aires

Neuquén

Santa Fe

Santa Fe

Córdoba

Santa Fe

Buenos Aires

Córdoba

Buenos Aires

RADIOINMUNOANÁLISIS

Nombre Fecha Domicilio Localidad Provincia

Buenos Aires Laboratorio S.R.L.

Centro Bioquímico Dr. Pauling

Centro de Medicina Nuclear y RÍA

Centro de Trabajo Bioquímico A .C .

Clínica del Sol

Clínica Mariano Moreno S.A.

Franco J. - Vespesiano A . - Ferreria J. S.H.

H G A - J . M . Ramos Mejía Div. Endocrinología

H G A - J . M . Ramos Mejía, Servicio Anatomía

Patológica

H G A - Dr. Abel Zubizarréta — Servicio de

Cardiología

12/10

30/08

19/04

14/07

20/04

7/01

17/09

11/01

11/01

Marcelo T. de Alvear N°1978

Don Bosco N° 253

Santa Fe N° 1 560 P.B.

Santa Fe N° 1844/28 P.A.

MedranoN°1612

Uruguay 146, P.B.

Alberdi N° 269 Piso 4

Gral. Urquiza N° 609, Piso 1

Gral. Urquiza N° 609

Ciudad de Buenos Aires

Resistencia

Corrientes

Rosario

Corrientes

Moreno

Neuquén

Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Chaco

Corrientes

Santa Fe

Corrientes

Buenos Aires

Neuquén

11/05 Nueva Yorlt N° 3952 Ciudad de Buenos Aires
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RADIOINMUNOANÁLISIS (continuación)

Nombre Fecha Domicilio Localidad Provincia

Hospital de Niños de Córdoba - Servicio de

Endocrinología

Hospital de Niños Dr. Garraham

Hospital Nacional de Clínicas -

Laboratorio de RÍA

Hospital Provincial de Neuquén Dr. Castro

Rendon

Hospital Provincial de Rosario

Instituto Bioquímico Dr. Martinez Quiroga

Instituto Bioquímico Privado Dres. Kowadlo

Bavasso

Instituto Bioquímico Tres Arroyos

Instituto de Análisis Metabólicos

Dra. A . Simesen de Bielke

Instituto Megan Dra. Melado

Laboratorio de Análisis Clínicos

Dr. J .M . Oñaderra

Laboratorio 1 2 de Octubre Dr. Wolfthal

Laboratorio Aplic. Bionucleares Dra. Diaz Perrault

Laboratorio Biomédico Dr. Rápela

Laboratorio Bioquímico Clínico Dres. Liotti

Laboratorio Bioquímico Pilar

Laboratorio de Análisis Clínicos Dr. Nadelman

Laboratorio de Análisis Clínicos

Dra. Nidia Martinez

Laboratorio de Análisis Bioquímicos

Laboratorio de Análisis Clínicos

Laboratorio de Análisis Clínicos Bioq. Dr. Daniel

Samaruga

Laboratorio de Análisis Clínicos Carlos Orlando

Guzzetti

Laboratorio de Análisis Clínicos Dra. Isabel Gatto

Laboratorio de Análisis Clínicos Dres. Paolichi,

Balducci y F.

Laboratorio de Análisis Clínicos y Hematológicos

y Banco de Sangre S.A.

Laboratorio de Análisis Dres. Turner S.R.L.

Laboratorio de Bioquímica Nuclear

Laboratorio de medicina S.A.

Laboratorio Dr. Carlos G. Polacov

Laboratorio Riesco - Galletti y Asociados

LAC Abraham S.R.L. Laboratorio de Análisis

Clínicos

LACYB "Prof.Dr.A.E.Actis Dato"

26/04 Corrientes N° 643, Piso 1 Córdoba Córdoba

1 2/1 0 Combate de los Pozos N° 1 881

27/04 Santa Rosa N° 1564

1 7/09 Buenos Aires N°450, Piso 1

15/07 AlemN°145O

2/09

30/08 Av. Rivadavia N° 52

24/05 Av. Rivadavia N° 14340, P.B.

28/06 Rivadavia N° 183, P.B.

1 1/03 Av. Avellaneda N° 292

13/05 Sarmiento N° 70, Piso 1

06/05 Presidente Perón N° 1861

2/07 Av. 1 2 de Octubre N° 928, Piso 2

20/04 TucumánN°1497

11/05 Ramón Falcon N° 2534

19/04 BelgranoN" 1227

13/04 BelSranoN°454

30/08 Arturo Illia N° 598

30/08 Santa Fe N° 255, Piso 1

05/03 CanaleN0 18

27/05 AlvearN0 1391

25/06 BelgranoN°3388

Ciudad de Buenos Aires

Córdoba

Neuquén

Rosario

Resistencia

Ramos Mejía

Tres Arroyos

San Miguel de Tucumán

Santa Rosa

San Miguel

Quilmes

Corrientes

Ciudad de Buenos Aires

Corrientes

Pilar

Resistencia

Resistencia

Adrogué

Venado Tuerto

Mar del Plata

Córdoba

Neuquén

Santa Fe

Chaco

Buenos Aires

Buenos Aires

Tucumán

La Pampa

Buenos Aires

Buenos Aires

Corrientes

Corrientes

Buenos Aires

Chaco

Chaco

Buenos Aires

Santa Fé

Buenos Aires

19/08 Sarmiento N° 489

05/03 Av. BelgranoN°2865

14/05 Calle 16 N°685

1 7/09 Ministro Gonzalez N° 422

14/07 BalcarceN°622

25/01

09/06 Av. Olaya N° 1644

27/04 Belisario Roldan N° 76

1 4/05 San Martín N° 3 1 8

22/06 España N° 1678 P.B

16/04 Calle 12 N° 623

San Martín de los Andes Neuquén

Sarandí

Gral. Pico

Neuquén

Buenos Aires

La Pampa

Neuquén

Rosario

Corrientes

Ciudad de Buenos Aires

Alta Gracia

Gral. Pico

Mar del Plata

La Plata

Santa Fe

Corrientes

Córdoba

La Pampa

Buenos Aires

Buenos Aires
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TABLA 9
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Nombre Fecha Domicilio Localidad

Córdoba

Corrientes

Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Ezeiza

Corrientes

Corrientes

Provincia

Córdoba

Corrientes

Buenos Aires

Corrientes

Corrientes

CEPROCOR

CONICET - Centro de Ecología Aplicada del

Litoral

Instituto Nacional de Chagas Dr. Fatala Chaben

Instituto Nacional de Microbiología Dr. Malbran

Laboratorio de Medicina S.A.

NEA - CAE - Centro Regional de Referencia

con Patrones Secundarios

Universidad Nacional del Noroeste - Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Universidad Nacional del Noroeste - Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura -

Departamento Física

Universidad de Buenos Aires - FF y B -

Cátedra Inmunología e IDEHU

Universidad Nacional de Córdoba - FAMAF

Universidad Nacional de Córdoba - FCM -

Departamento de Fisiología

Universidad Nacional de Córdoba - FCM -

Departamento Química Biológica

Universidad Nacional de Córdoba - FCM -

Instituto de Biología Celular

Universidad Nacional de Córdoba - FCM -

Instituto de Virología

Universidad Nacional de Córdoba - FCQ -

CIQUIBIC

Universidad Nacional de Córdoba - FCQ -

Departamento Farmacia y Fisiología

Universidad Nacional de Córdoba -

Instituto Biología Celular

Universidad Nacional de Rosario - FCM -

Cátedra de Química Biológica

1 2/08 Alvarez de Arenales N° 230
20/04 Ruta 5 km 2 1/2

19/08 Av. Velez Sarsfield N° 563
19/08 Av. Velez Sarsfield N° 563
09/06 Olaya N° 1 644
15/01 Av. Borlenghi S/N°

20/04 9 de Julio N° 1449

20/04 9 de Julio N° 1449

20/05 Junin N° 956 Piso 4 Ciudad de Buenos Aires

1 7/08 Ciudad Universitaria

13/08 Santa Rosa N° 1085 P.B.

1 2/08 Ciudad Universitaria, Pabellón

Argentina, Piso 2

1 3/08 Ciudad Universitaria

1 3/08 Ciudad Universitaria

1 2/08 Ciudad Universitaria

13/08 Santa Rosa N° 1085 P.B.

1 3/08 Ciudad Universitaria

02 /09 Santa Fe N° 3 1 0 0

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Rosario

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Santa Fe
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SIGLAS

ABACC Agencia Brasileño-Arsentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares

ACE Aberraciones cromosómicas estables

ACI Aberraciones cromosómicas inestables

ACSS Comisión Asesora sobre Normas de Seguridad

AECB Organismo Regulador de Energía Atómica (Canadá)*

ALARA As low as reasonably achievable (tan bajo como sea razonablemente posible)

ARCAL Acuerdos Regionales Cooperativos para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nuclear

en América Latina.

APS Análisis Probabilistic de Seguridad

ARN Autoridad Regulatoria Nuclear

ASECQ Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados

CAAR Consejo Asesor de Aplicación de Radioisótopos

CAB Centro Atómico Bariloche de la CNEA

CAC Centro Atómico Constituyentes de la CNEA

CAE Centro Atómico Ezeiza de la CNEA

CALPIR Consejo Asesor para el Licénciamiento de Instalaciones Relevantes

CCE Centros de Control de Emergencias

CE Comunidad Europea

CEA Commissariat a I ' Energie Atomique

CIEMAT Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (España)

CNA I Central Nuclear Atucha I

CNA II Central Nuclear Atucha II

CNE Central Nuclear Embalse

CNEN Comisión de Energía Nuclear de Brasil

CNEA Comisión Nacional de Energía Atómica

CONAE Comisión Nacional de Actividades Espaciales

CONCESYMB Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico

CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

CONUAR S.A. Empresa Combustibles Nucleares Argentinos Sociedad Anónima

C S N Consejo de Seguridad Nuclear (España)

CTBT Tratado de Prohibición Total de Ensayos Nucleares*

CTBTO Organismo del Tratado de Prohibición Total de Ensayos Nucleares*

DOE Departamento de Energía de los EE. UU.*

ECRI Laboratorio de elementos combustibles para reactores de investigación

ENREN Ente Nacional Regulador Nuclear

EML Laboratorio de Mediciones Ambientales (EE. UU.)

EURATOM Comunidad Europea de Energía Atómica

FECRI Fábrica de elementos combustibles para reactores de investigación

FUESMEN Fundación Escuela de Medicina Nuclear

FUSANA Fundación de Sanidad Naval Argentina

GADE Gabinete de Emergencias

GARDS Sistema de Detección Global de Radionucleidos en la Atmósfera*

ICRP Comisión Internacional de Protección Radiológica*

ICRU Comisión Internacional de Unidades de Radiación*

IFS Informe Final de Seguridad

IMCO 2O Irradiador móvil (20)

IMO 1 Irradiador móvil (1)

IMPRES Instituto de Previsión Sísmica

IN Informe de Inspección



3 8 8 - SIGLAS

INÉS Escala Internacional de Sucesos Nucleares*

INIS Sistema Internacional de Información Nuclear

INSAG Comité Asesor Internacional sobre Seguridad Nuclear *

INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

INVAP S.E. Empresa de Investigación Aplicada Sociedad del Estado

IPS Informe Preliminar de Seguridad

IPSN Instituto de Protección y Seguridad Nuclear (Francia)

ISO Organización Internacional de Estandarización

IT informe Técnico

LAPEP Laboratorio para Ensayos Postirradiación

MPR Reactor Multipropósito

RQ Requerimiento regulatorio

NASA Empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima

NRC Comisión Regulatoria Nuclear (EE. UU. ) *

NRPB ' Junta Nacional de Protección Radiológica (Gran Bretaña)

NSG Grupo de países proveedores nucleares *

NTIS Servicio de Información Técnica de EE. UU.*

NUSSAC Comité Asesor sobre Normas de Seguridad Radiológica

OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica

OPANAL Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe

O M S Organización Mundial de la Salud

PET Tomógrafo por emisión de positrones

PHWR Reactor de Agua Pesada a Presión

PIBA Planta de irradiación de barros

PWR Reactor de agua a presión

RA O Conjunto crítico (0)

RAÍ Reactor argentino (1)

RA 3 Reactor argentino (3)

RA 4 Conjunto crítico (4)

RA 6 Reactor argentino (6)

RA 8 Conjunto crítico del reactor CAREM

RASSAC Comité Asesor sobre Normas de Seguridad Radiológica

REMPAN Red de Asistencia Médica para Emergencias Radiológicas

RÍA Radioinmunoanálisis

SAGSI Comité Asesor Internacional Permanente sobre Implementación de Salvaguardias

SCCC Sistema Común de Contabilidad y Control de materiales nucleares

SI Sistema Internacional de Unidades

SIEN Sistema de Intervención en Emergencias Nucleares

SIER Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas

SIFEN Sistema Federal de Emergencias

SIV Sistema Internacional de Vigilancia

TANDAR Acelerador electrostático de la CNEA

TLD Dosímetro termoluminiscente

TNP Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares

TRANSSAC Comité Asesor Internacional para el Transporte de Material Radiactivo

UBA Universidad de Buenos Aires

ULE Uranio Levemente Enriquecido

UNSCEAR Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas*

WASSAC Comité Asesor Internacional para la Gestión de Desechos Radiactivos

Sigla del nombre en inglés



ÍNDICE ALFABÉTICO

ABACC 76, 77, 263

Acceso a bancos de datos remotos 183

Acelerador de McMaster 1 66

Acelerador electrostático T A N DAR 202 , 278

Acelerador lineal 204 , 235

Aceleradores de partículas 202

Actividades con el Organismo Internacional de Enersía Atómica 71

Actividades de cooperación 2 6 0

Actividades del laboratorio de ensayos de filtros 160

Actividades de los laboratorios de medición de radiación 157

Actividades de los laboratorios radioquímicos 152

Actividades en el área de no proliferación nuclear 76

Acuerdo Bilateral 77

Acuerdo Cuatripartito 77

Análisis automatizado de aberraciones cromosómicas 284

Anexo 1 327

Anexo 2 375

Antecedentes de las actividades de control regulatorio 19

Aplicadores beta 53

Aprobación de bultos 62

Área de gestión de residuos 225

Asesoramiento médico en radioprotección 1 38,1 51

Aspecto presupuestario 322

Aspectos básicos de la emergencia 127

Auditorías a empresas petroleras 282

Autoridad Regulatoria Nuclear 1 9

Autorización de operación 49, 253 , 354 , 363

Autorización específica 48 , 329

Autorizaciones de importación de material radiactivo 253

Bases de datos bibliográficas 181

Base de datos de materiales nucleares 96

Becarios 321

Braquiterapia 5 3 , 9 0 , 9 1 , 2 3 7

Bultos que no requieren aprobación 64

CAAR 29

CALPIR 29

Capacitación, información técnica y sistemas informáticos 1 7 4 , 3 1 3

CAREM 271

Central Nuclear Atucha I 11 3, 192, 267 , 287 , 301

Central Nuclear Atucha II 195

Central Nuclear Embalse 113, 193, 2 7 0 , 288 , 2 9 1 , 303

Centrales nucleares 85, 192, 267

Centro Atómico Ezeiza 114, 306

Centro de espectrometría de masas 1 66

Centro de información 179

Centros de investigación y docencia 247
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Centros de medicina nuclear 240

Certificados para el transporte de materiales radiactivos 253, 373

Ciclotrón para la producción de radioisótopos 204,278

Ciclotrón y línea de producción de radioisótopos para PET 228

Cobaltoterapia 233

Código de prácticas radiológicas 46

Complejo fabril Córdoba 118

Complejos minero fabriles 1 1 7 a 120, 223, 279 , 224

Consejos Asesores 29

CONCESYMB 75, 264

Conjunto Crítico RA 0 1 95 , 272

Conjunto Crítico RA 4 1 98, 273

Conjunto Crítico RA 8 2 0 1 , 2 7 4

Contador de todo el cuerpo 157

Control y fiscalización de instalaiones 85

Convención de Seguridad Nuclear 73, 274

Convenios 7 1 , 256

Creación del ENREN 21

Criterios básicos de seguridad radiológica 109

CTBT 80, 264

CTBTO 80, 264

Curso de Postgrado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear 173

Curso de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear para Técnicos 177

Cursos de capacitación 313

Decreto N° 236/98 67

Decreto N° 255/96 67

Decreto N° 505/95 21

Decreto N° 842/58 19

Decreto N° 1390/98 2 1 , 2 5

Decreto N° 1540/94 21

Densitometria ósea 52

Deósito de material íisionable especial 227, 289

Desarrolo de técnicas para la detección de actividades nucleares no declaradaras 161

Desarrollo de técnicas para la medición de radón 1 62

Descargas al ambiente 296

Desechos radiactivos 225

Detección de ensayos nucleares 155

Determinación de radón en agua 1 64

Determinación de radón en aire 1 62

Determinación de yodo 129 162

Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear 25

Difusión de la actividad regulatoria 81

Documentación Mandatoria 45

Documentos regulatorios emitidos 68, 327

Documentos Soporte 95

Dosimetría biológica 1 4 /

Dosimetría citogenética 142

Dosimetría de la contaminación interna 1 49

Dosimetría física 144
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H

Dosis colectiva 298
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