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PRÓLOGO

La AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR, creada mediante la Ley N° 24.804, denominada Ley
Nacional de la Actividad Nuclear tiene como objetivo establecer, desarrollar y aplicar un régimen regulatorio, en materia de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física, para todas las actividades nucleares que se realicen en la República Argentina.
El presente libro, estructurado en ocho capítulos, describe el Sistema Regulatorio desarrollado por
la ARN para cumplir dicho objetivo e intenta transmitirlo en un lenguaje comprensible a quienes no
trabajan en el tema.
Los primeros dos capítulos describen la organización institucional y el marco normativo de aplicación en las diferentes prácticas con radiaciones ionizantes.
La metodología empleada en la fiscalización de las instalaciones bajo control y el sistema para enfrentar emergencias radiológicas y nucleares se presenta en los dos capítulos subsiguientes. A
continuación se describe la vigilancia ambiental llevada a cabo por el organismo en forma independiente a la que realizan las propias instalaciones nucleares.
La ARN cuenta con laboratorios propios dedicados a tareas de apoyo a su función regulatoria. Las
diversas actividades dosimétricas, radioquímicas, radiobiológicas y de medición desarrolladas en
ellos se hallan resumidas en un capítulo específico.
En cumplimiento de su función regulatoria, la ARN mantiene una intensa y variada interacción con
instituciones nacionales y extranjeras, gubernamentales y no gubernamentales y con organismos
de índole internacional. Estas relaciones y los convenios vigentes con universidades nacionales y
extranjeras, con hospitales públicos, con Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional,
y con autoridades regulatorias de otros países son el objetivo del penúltimo capítulo.
La capacitación de los usuarios de material radiactivo es esencial para mantener un adecuado nivel
de seguridad radiológica y nuclear. Los cursos de capacitación, generales y especializados, dictados por la ARN, como asimismo las publicaciones editadas por el organismo, se reseñan en la parte final del libro.
A través del presente texto, la ARN informa y difunde las actividades regulatorias realizadas en materia de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física.

Lie. Esteban Thomasz
- Compilador Sector Información Técnica

Buenos Aires, 31 de enero de 2001
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CAPACITA

AUTORIDAD REGULATORIA

La AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR fue creada mediante la Ley N° 24.804 denominada Ley
Nacional de la Actividad Nuclear, promulgada el 25 de abril de 1997, como entidad autárquica, sucesora de! 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
contiene los siguientes propósitos:

Sostener un nivel apropiado de protección de las personas contra los efectos nocivos de las
radiaciones ionizantes.
Mantener un grado razonable de seguridad radiológica y nuclear en las actividades nucleares
desarrolladas 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.
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.

ANTECEDENTES REGULATORIOS EN ARGENTINA

El Decreto Ley N° 22.498/56, ratificado por la Ley N° 14.467, reorganizó la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA), y en su artículo 2 o , 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 competente 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 instalaciones 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 relacionadas con sustancias radiactivas y en proveer lo necesario para controlar en todo el país la
producción, 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 1958, a partir del Decreto N° 842/58 que aprobó y puso en vigencia el Reglamento para el Uso
de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes, reglamento que, según su artículo 1 o , tenía por objeto
regular el uso y aplicación de las sustancias radiactivas y las radiaciones provenientes de las mismas o de reacciones y transmutaciones nucleares en todas sus aplicaciones. Su artículo 7 o establecía, por su parte, que la CNEA fiscalizará la aplicación de este reglamento para el uso de los
radioisótopos 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 1965, 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 extre-
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mos que así lo justifiquen, 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 desempeño 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 movimiento 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
parámetros de transferencia en cadenas alimenticias y establecer criterios para limitar las descargas de material 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 sistema 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 momento se inició también la prestación de los primeros servicios de monitoraje individual, y
las acciones para controlar y acondicionar fuentes radiactivas en desuso o cuyo uso estaba, ya entonces, injustificado (v. g., emanadores de radón 222).
En 1966 se pusieron en vigencia las Normas básicas de seguridad radiológica y nuclear, cuyo objeto era el mantenimiento de la seguridad y la protección de la salud del personal de la CNEA 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 códigos de práctica referentes al tema; el control de instalaciones y operaciones desde el punto de
vista de la protección radiológica; la contabilidad de materiales fisionables especiales y demás
medidas necesarias para prevenir accidentes de criticidad, la vigilancia radiosanitariay el mantenimiento de registros adecuados.
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Posteriormente, con el fin de disponer de la normativa necesaria para garantizar la seguridad radiológica 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 Nucleares, en su papel de Autoridad Regulatoria, desdefines de los setenta, discutía y aprobaba las Normas AR. 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 independizando, en la práctica, las actividades de control regulatorio de las actividades de desarrollo, promoción
y producción de la institución. A fines de la década del 80' se reestructuraron los organismos ejecutivos asociados con las actividades regulatorias, creándose la Gerencia de Área Asuntos Regulatorios en Seguridad Radiológica y Nuclear.
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CREACIÓN DEL ENTE NACIONAL REGULADOR NUCLEAR
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El Decreto N° 1540 del 30 de agosto de 1994, considerando que se deben reservar como funciones
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 dichas
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 funciones 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 Comisión 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 10 de abril de 1995, el Decreto N° 505 facultó al ENREN a dictar las normas de contenido
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 protección
física. Estableció, además, que el Ente Nacional Regulador Nuclear debía asumir todas las atribuciones y funciones que fueron asignadas a la Comisión Nacional de Energía Atómica en virtud del
Decreto N° 842/58, del artículo 79 del Decreto N° 5423/57 y del artículo 62 de la Reglamentación
de la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo aprobado por Decreto N° 351/79, 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 NACIOMAL DE ACTIVIDAD NUCLEAR

La Ley N° 24.804, denominada Ley Nacional de la Actividad Nuclear, promulgada el 25 de abril de
1997, 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° 1390 del 27 de noviembre de 1998 reglamenta esta ley definiendo sus alcances y los procedimientos que facilitan su aplicación. En la ejecución de la política nuclear el artículo
1 o de la ley dispone que "se observarán estrictamente 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 Proliferación de Armas Nucleares; 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 para la
Aplicación de Salvaguardias, así como también los compromisos asumidos en virtud de la pertenencia al Grupo de Países Proveedores Nucleares y el Régimen Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas (Decreto N° 603/92)."
La Autoridad Regulatoria Nuclear tiene a su cargo, según lo dispone el artículo 7o, la función de regulación y fiscalización de la actividad nuclear en todo lo referente a los temas de seguridad radiológica 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 regulación y control asignadas por ley, con los siguientes fines:

Proteger a las personas contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes.
Velar por la seguridad radiológica y nuclear en las actividades nucleares desarrolladas en la
RepúblicaArgentina.
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 proliferación nuclear, asumidas por la República Argentina.
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.
La Autoridad Regulatoria Nuclear actuará como entidad autárquica en la jurisdicción de la Presidencia de la Nación y tendrá plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado, según lo expresado en los artículos 14 y 15 respectivamente. Sus funciones,
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facultades y obligaciones conferidas en el artículo 16 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 internacionales y transporte de materiales nucleares en su aspecto de
segundad radiológica y nuclear y protección física.
Otorgar, suspender y revocar las licencias de construcción, puesta en marcha y operación y retiro
de centrales de generación nucleoeléctrica.
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 radiactivas relevantes, incluyendo las instalaciones para la gestión de desechos o
residuos radiactivos y de aplicaciones nucleares a las actividades médicas e industriales.
Realizar inspecciones y evaluaciones regulatorias en las instalaciones sujetas a la regulación de
la Autoridad Regulatoria Nuclear, con la periodicidad que estime necesaria. El Decreto reglamentario dispone que los Inspectores de la Autoridad 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 condiciones de ingreso.
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 caducidad cuando se motive en incumplimientos de las normas que dicte en materia
de seguridad radiológica y nuclear.
Promover acciones civiles o penales ante los tribunales competentes frente al incumplimiento de
los licenciatarios 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 debido ejercicio de las facultades otorgadas por esta norma.
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 potencialidad del daño, suspensión de una licencia, permiso o autorización o su revocación.
Dichas sanciones serán apelables al solo efecto devolutivo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Establecer los procedimientos para la aplicación de sanciones que correspondan por la violación
de normas que dicte en ejercicio de su competencia, asegurando el principio del debido proceso.
Disponer el decomiso de los materiales nucleares o radiactivos, así como también clausurar preventivamente las instalaciones sujetas a la regulación de la Autoridad Regulatoria Nuclear, cuando se desarrollen 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 serla amenaza para la seguridad de la población o la protección del ambiente o cuando no pueda garantizarse la aplicación de las medidas de protección física o de salvaguardias.
Proteger la información restringida con el fin de asegurar la debida preservación de secretos tecnológicos, 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.
Establecer, de acuerdo con parámetros internacionales, normas de seguridad radiológica y nuclear referidas al personal que se desempeñe en instalaciones nucleares y otorgar las licencias,
permisos y autorizaciones específicas habilitantes para el desempeño de la función sujeta a licencia, permiso o autorización.
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Determinar un procedimiento de consultas con los titulares de licencias para instalaciones nucleares relevantes 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 reglamentarlo
de la Ley fija un mecanismo de consulta previa aplicable a Instalaciones relevantes.

Evaluar el impacto ambiental de toda actividad que licencie, entendiéndose por tal a aquellas
actividades 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 de la Ley 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 Autoridad 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 sobre 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.
En general, toda otra acción dirigida al mejor cumplimiento de sus funciones y de los fines de
esta ley y su reglamentación.

Los artículos 17 a 22 de la Ley están referidos a las funciones del Directorio.
De acuerdo al artículo 23 la Autoridad Regulatoria Nuclear se regirá en su gestión administrativa, financiera, 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, según lo dispuesto en el artículo 24.
Los recursos de la Autoridad Regulatoria Nuclear se forman, conforme a lo dispuesto en el artículo
25 de la Ley, con los siguientes ingresos:

La tasa regulatoria.
Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias que bajo cualquier título reciba.
Los intereses y beneficios resultantes de la gestión de sus propios fondos.
Los aportes del Tesoro Nacional que se determinen en cada ejercicio presupuestario.
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 Nuclear 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 o de la Convención sobre Seguridad Nuclear, aprobada por Ley N° 24.776".
Con relación a la tasa regulatoria, creada en el artículo 26 de la ley, se dispone que "los licenciatarios 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
aprobada 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
establecidos en el artículo 26 de la Ley N° 24.804 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 Decreto reglamentario de la Ley dispone que a efectos de un mejor cumplimiento de sus funciones la Autoridad Regulatoria Nuclear 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
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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 Regulatoria Nuclear, organismo que a tales efectos se considera
como órgano regulador en los términos del artículo 8 o de la Convención sobre Seguridad Nuclear,
aprobada por Ley N° 24.776. Las autoridades municipales, provinciales y nacionales que pudieren
tener vinculación con la confección de dichos 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, establece la citada Convención sobre Segundad Nuclear.
El Decreto reglamentario establece que la finalidad de proteger a las personas contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes no abarca la protección contra las radiaciones originadas en equipos 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° 17.557. No obstante, en el caso de aceleradores lineales de uso médico que, como consecuencia de su operación, den lugar o produzcan
radiación ionizante adicional a la radiación x, serán regulados y fiscalizados por la ARN, conforme lo
establece el citado Decreto reglamentario.
El texto completo de la Ley N° 24.804 fue publicado en el Boletín Oficial 28.634 del 25 de abril de
1997 y el de su reglamentación en el Boletín Oficial 29.037 del 4 de diciembre de 1998.

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 18 de la Ley N° 24.804 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
respectivamente, 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 podrán ser removidos por acto fundado del Poder Ejecutivo Nacional y pueden ser sucesivamente designados en forma indefinida."
El Decreto N° 1390 reglamentario de la Ley N° 24.804 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 Salvaguardias Internacionales, como asimismo tener suficiente experiencia en la
aplicación de estos conocimientos a actividades regulatorias. Este procedimiento de selección
será aplicable a partir del vencimiento del mandato legal del primer Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ARN
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La estructura orgánica de la ARN, aprobada el 11 de enero de 1999, 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:
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 inspecciones y evaluaciones de seguridad.

Fiscalizar y evaluar, para los reactores de investigación y conjuntos críticos, todos los aspectos vinculados con la protección radiológica y la segundad nuclear, verificando las condiciones de seguridad y el cumplimiento de las normas y otros documentos regulatorios
específicos vigentes.
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 menores bajo control de la Autoridad Regulatoria Nuclear.
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, permisos 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 autoridades competentes.
Fiscalizar el cumplimiento de las normas aplicables al transporte seguro de materiales radiactivos.

En la Gerencia de Asuntos Institucionales y No Proliferación, las principales acciones desarrolladas son:
Controlar el uso de los materiales nucleares, de otros materiales, equipos e instalaciones de
interés nuclear y verificar el cumplimiento de los acuerdos internacionales relacionados con
las garantías de no proliferación. 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,
desarrollando y aplicando los criterios, técnicas y modelos necesarios. Desarrollar nuevas
técnicas y equipos utilizables en la aplicación de las garantías de no proliferación.
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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 autoridades 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 Regulatoria Nuclear.
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:
Desarrollar sistemas de medición de dosis que permitan establecer el cumplimiento de niveles apropiados de protección de las personas.
Mantener una adecuada capacidad analítica en los laboratorios radioquímico y de medición
con el fin de medir la presencia de radionucieidos 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.
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Realizar estudios sobre factores de transferencia de radionucieidos en el ambiente para ser
utilizados en modelos de evaluación de dosis en el público debido a descargas de instalaciones nucleares.
Estudiar, analizar y poner en práctica los avances tecnológicos en segundad radiológica y nuclear.
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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 establecidas por la Autoridad Regulatoria Nuclear.
Dirigir la realización de estudios y desarrollos sobre cuestiones científicas y tecnológicas de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física.

Figura i . Organigrama de la Autoridad Regulatoria Nuclear

La Unidad de Planificación y Prospectiva tiene a su cargo:
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 planes de trabajo y de los proyectos.
Asesorar al Directorio sobre los planes de trabajo, el presupuesto anual y la distribución de recursos reportando directamente al Presidente del Directorio.
Analizar Jas tendencias mundiales en temas de seguridad radiológica y nuclear, de garantías de
no proliferación 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.
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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.
Organizar los archivos de la documentación administrativa y contable.
Recaudar los montos establecidos en concepto de tasas regulatorias y de eventuales prestaciones.

Registrar y controlar los bienes patrimoniales de la Autoridad Regulatoria Nuclear.
Efectuar las tareas correspondientes a la administración del personal de la Autoridad Regulatoria Nuclear.
Liquidar y pagar los sueldos del personal y vigilar el estricto cumplimiento del pago de las obligaciones previsionales y fiscales.
Efectuar las compras y contrataciones necesarias para el regular funcionamiento de la Autoridad Regulatoria Nucleary verificar su cumplimiento.
La Subgerencia de Asuntos Jurídicos tiene a su cargo las acciones detalladas a continuación:
Asesorar al Directorio en aspectos jurídicos de la gestión de la Autoridad Regulatoria Nuclear.
Ejercer la representación judicial de la Autoridad Regulatoria Nuclear.
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 sectores de la Autoridad Regulatoria Nuclear, en defensa y beneficio
de los intereses de la Institución.
Velar por la correcta aplicación de los procedimientos jurídicos en las actuaciones de la Autoridad Regulatoria Nuclear.
Revisar los proyectos de contratos y la documentación en la que sea parte la Autoridad Regulatoria Nuclear.
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
internacionales, proyectos de leyes y decretos y toda otra cuestión que hagan a las funciones
regulatorias y de control, 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 evaluaciones de las actividades que realice la Autoridad Regulatoria Nuclear, a posteriori de su ejecución,
en función de lo dispuesto por la Ley N° 24.156 sancionada el 30 de setiembre de 1992, promulgada el 26 de octubre de 1992 y sus reglamentaciones, utilizando el enfoque de control integral e integrado, de manera de asegurar el cumplimiento de la eficacia, eficiencia y economía de las
operaciones.

CONSEJOS ASESORES
El Directorio de la ARN tiene dos Consejos Asesores integrados por profesionales del organismo 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 originado
en el Decreto N° 842/58) actúa como órgano asesor del Directorio, en la evaluación de las solicitudes de permisos individuales, que la ARN otorga a las personas físicas que cumplen los requisitos
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° 17.557).
Consejo Asesor para el Licénciamiento de Personal de Instalaciones Relevantes (CALPIR)
Este Consejo, constituido en 1990, asesora al Directorio de la ARN en la evaluación de las solicitudes 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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DELEGACIONES REGIONALES DE LA ARN

La Ley N° 24.804 asigna a la ARN 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 salvaguardias internacionales.
Teniendo en cuenta, además, que resulta conveniente la presencia directa y permanente de la institución en ciertas áreas geográficas del interior del país, la ARN ha creado Delegaciones Regionales
que permiten:
Agilizar inspecciones y evaluaciones de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección
física.
Mantener una interacción más directa con autoridades provinciales y/o municipales.

Estas Delegaciones contribuyen a que las personas físicas o jurídicas localizadas en las correspondientes áreas geográficas de influencia y que sean solicitantes o poseedoras de permisos, autorizaciones o licencias que expide la ARN, vean facilitada su interacción directa con la institución.
La Delegación Regional Sur tiene su sede en la ciudad de San Carlos de Bariloche, calle Elfein N° 471.

Sede de la Delegación
Regional de la ARN
en la ciudad de
San Carlos de Bariloche.
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Las Delegaciones Regionales Norte y Oeste, creadas a fines de 1999, tendrán sede en las ciudades
de San Miguel de
Tucumán y de Mendoza
respectivamente. El inicio .de sus actividades
regulares tendrá lugar
una vez cumplidas las
acciones administrativas, presupuestarías y
de personal asociados.
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Figura 2.

Delegaciones regionales
de la Autoridad
Regulatoria Nuclear

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.
Las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa, y la ciudad Autónoma de Buenos Aires se
hallan bajo jurisdicción de la sede central de la ARN.
En la Figura 3 se indican las Delegaciones Regionales de la ARN y el número de instalaciones médicas, industriales y de investigación y docencia bajo control regulatorio de la ARN en cada provincia.

Figura 3. Delegaciones regionales de la ARN

Sede central

Delegación Regional Sur
Sede San Carlos de Bariloche

Delegación Regional Norte
Sede San Miguel de Tucumán

Delegación Regional Oeste
Sede ciudad de Mendoza

Futura Delegación Regional Este
Sede ciudad de Córdoba
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PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO DE LA ARN
La ARN inicia anualmente sus tareas con un Plan de Trabajo y Presupuesto, aprobado por el Directorio. Este plan contiene el conjunto de Actividades y Proyectos que son llevadas a cabo a lo largo
del año respectivo, y es publicado para difundir y hacer conocer en detalle tanto las tareas específicas que se desarrollarán como el gasto respectivo.
La Unidad de Planificación y Prospectiva realiza el control de gestión del Plan de Trabajo, en sus aspectos técnicos y presupuestarios.
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MARCO

NORMATIVO

La Autoridad Regulatoria Nuclear, en su carácter de autoridad nacional en seguridad radiológica y
nuclear, garantías de no proliferación, protección física y transporte de material radiactivo, otorga
autorizaciones, licencias y permisos correspondientes a las prácticas asociadas con fuentes de radiación y controla y fiscaliza que los responsables de cada práctica cumplan con lo establecido en
las normas y demás documentos regulatorios.

SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y NUCLEAR
Para el sistema regulatorio argentino toda la responsabilidad 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, libera a esta organización, denominada Entidad Responsable, y al responsable designado por ella, de su responsabilidad en cada
una de las etapas del proyecto. El cumplimiento de las normas y requerimientos regúlatenos son
condiciones mínimas que no exime a la Entidad Responsable de realizar todo lo que sea necesario
para garantizar la seguridad radiológica y nuclear de la instalación.
Desde el punto de vista del proceso de licénciamiento, las instalaciones se clasifican en relevantes
y menores, diferencia que se hace en base al riesgo radiológico asociado. Para las primeras, la
ARN otorga licencias y, para las segundas, autorizaciones de operación.
Las siguientes instalaciones son consideradas relevantes:
Reactores nucleares.
Conjuntos críticos.
Determinados aceleradores de partículas que operen con energías superiores a 100 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 Autoridad Regulatoria.
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.
SALVAGUARDIAS
Un aspecto fundamental del sistema regulatorio argentino lo constituye las salvaguardias y garantías de no proliferación nuclear, es decir el conjunto de requerimientos y procedimientos aplicables tanto a los materiales nucleares como a los materiales, equipos e información de interés
nuclear, con el fin de asegurar, con un grado razonable de certeza, que tales elementos no sean
destinados a un uso no autorizado y que se observen adecuadamente los compromisos internacionales asumidos en la materia.
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Las salvaguardias pueden ser nacionales o internacionales y estas últimas pueden tener carácter
regional o global. Las salvaguardias nacionales están determinadas por lo prescrito dentro del
marco regulatorio correspondiente a cada estado. Para la República Argentina, la ARN estableció
ios 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 internacionales, su aplicación aparece directamente ligada a los
compromisos de no proliferación de las armas nucleares que ha asumido el país. En este caso,
las salvaguardias pueden ser aplicadas por organismos internacionales, de carácter regional o
global, y tienen por objetivo detectar, en tiempo oportuno y con un grado razonable de certeza,
que no se desvían "cantidades significativas" de materiales nucleares hacia fines proscritos por
los acuerdos sobre cuya base son aplicadas.
Al respecto, cabe mencionar el "Acuerdo bilateral entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil para el uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear" firmado en la ciudad de
Guadalajara en 1991. Este acuerdo estableció un organismo denominado "Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control" (ABACC), cuya misión fundamental consiste en la aplicación del "Sistema común de contabilidad y control de materiales nucleares" con la finalidad de verificar que
dichos materiales no sean desviados hacia la fabricación de armas u otros dispositivos nucleares
explosivos.
Inmediatamente después de la entrada en vigencia del acuerdo bilateral, se firmó el Acuerdo entre las
partes mencionadas, la ABACC y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para la aplicación de salvaguardias totales (Acuerdo Cuatripartito). Por este acuerdo, el OIEA se compromete a
aplicar salvaguardias en ambos países a todos los materiales nucleares en todas las actividades nucleares de Argentina y Brasil, tomando como base al "Sistema común de contabilidad y control de
materiales nucleares".

PROTECCIÓN FÍSICA
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 responsabilidad de exigir un
sistema completo de protección física para las instalaciones y materiales nucleares es responsabilidad de la ARN, que establece los requerimientos regulatorios a ser observados. La protección física
se ha convertido en motivo de interés y cooperación 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 1980 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 MATERIAL RADIACTIVO
El transporte de materiales radiactivos, en Argentina, debe efectuarse de acuerdo a lo estipulado en
el "Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos" del OIEA, cuya Edición de 1985
(enmendada en 1990) se encuentra vigente desde el 11 de diciembre de 1993.
Los criterios de seguridad reflejados en la norma AR 10.16.1. "Transporte de materiales radiactivos", que coincide textualmente con el citado Reglamento, tienen el consenso de todas las organizaciones internacionales, regionales y nacionales dedicadas a regular el transporte terrestre, aéreo,
fluvial y marítimo de materiales peligrosos. La norma AR 10.16.1. provee un adecuado nivel de seguridad a las personas, a los bienes 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 público
durante el transporte normal, esta norma establece requisitos que, esencialmente, limitan la tasa de
dosis en el entorno de los bultos, y la contaminación transitoria en la superficie externa de estos.

NORMAS REGULATORIAS

La ARN está facultada para "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 internacionales y transporte de materiales nucleares en
su aspecto de seguridad radiológica y nuclear y protección física" conforme lo dispone el inciso a)
del artículo 16 de la Ley N° 24.804.
El conjunto de Normas Regulatorias vigentes al 31/12/00, todas de carácter no prescriptivo o de
perfomance, se resume a continuación:
AR O . 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 Regulatoriay la Entidad Responsable.
AR 0.1 1.1.

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 determinada en una instalación relevante.
AR 0.1 1.2.
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 0.11.1. Condiciones para la obtención de autorizaciones específicas del personal de instalaciones relevantes.
AR 0.1 1.3.
Reentrenamiento de personal de instalaciones relevantes

El objetivo de esta norma es establecer los requisitos que debe cumplir la Entidad Responsable de una
instalación relevante, para el reentrenamiento del personal.
AR 3 . 1 . 1 .

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.
AR 3.1.2.
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.
AR 3.1 .3.
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.
AR 3.2.1.
Criterios generales de seguridad en el diseño

Establece las condiciones generales a las que deberá ajustarse e| diseño de centrales nucleares, para
cumplir con los requisitos de seguridad radiológica impuestos por la Autoridad Regulatoria.
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AR 3.2.3.
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Seguridad contra incendios
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Establece los criterios de seguridad contra incendios -o eventos generados por estos - y explosiones que
puedan afectar la segundad radiológica o nuclear en las centrales nucleares.
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AR 3 . 3 . 1 .

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.
AR 3.3.2.

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 segundad (en particular absorbedores de reactividad), mediante una adecuada refrigeración en todas las situaciones operacionales (incluyendo la de
la central nuclear fuera de servicio) y en cualquier secuencia de fallas.
AR 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.
AR 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.
AR 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 confiabilidad y eficiencia de las acciones protectoras ante cada falla de la instalación.
AR 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.
AR 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.
AR 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.
AR 3 . 6 . 1 .

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
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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.
AR 3 . 8 . 1 .

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.

AR 3.8.2.

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 3.3.1 .

Criterios generales de seguridad en operación

Lista los requisitos mínimos de seguridad radiológica para la operación comercial de centrales nucleares.
AR 3.3.2.

Comunicación de eventos relevantes

Define la obligatoriedad, por parte de la Entidad Responsable de una instalación, de informar a la Autoridad Regulatoria la ocurrencia de eventos relevantes.
AR 3.1O.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.
AR 3.1 7 . 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 segundad 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.
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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.
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.
AR 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.
AR 5 . 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
acelerador 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 cronogramay 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
i

Especifica los criterios a seguir en el diseño de una instalación nuclear relevante para asegurar que la
protección radiológica esté optimizada y que la dosis anual que reciban los trabajadores ocupacionalmente expuestos sea inferior a los límites de dosis vigentes.
AR 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 diseño 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
irradiación sea radiológicamente segura.
AR 6.7.1.

Documentación a ser presentada hasta la puesta en operación de una planta industrial de irradiación
Q
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Da el cronograma y los requisitos mínimos de documentación a ser presentados ante la Autoridad Regulatoria, hasta la puesta en operación de una planta industrial de irradiación.
AR 6 . 9 . 1 .
Operación de plantas industriales de irradiación
Establece los requisitos mínimos de seguridad radiológica para la operación de plantas industriales de
irradiación.

AR 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.
AR 7.1 1 . 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 individuales para poder operar equipos de gammagrafía industrial.
AR 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.
AR 8.2.2.

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 telecobaltoterapia.
AR 8.2.4.

Uso de fuentes radiactivas no selladas en medicina nuclear

Establecer los requisitos mínimos de seguridad radiológica para el uso de fuentes radiactivas no selladas en medicina nuclear.
AR 8 . 1 1 . 1 .

Permisos individuales para el empleo de material radiactivo o radiaciones ionizantes en seres humanos

Establece los requisitos que debe cumplir un médico para solicitar y renovar permisos individuales.
AR 1 0 . 1 . 1 .

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 1 0.12.1.

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 10.1 3 . 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 generación de accidentes con consecuencias radiológicas severas.
AR 1O.14.1.

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.
AR 10.16.1,

Transporte de materiales radiactivos

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

D

INSTALACIONES RELEVANTES: PROCESO DE LICÉNCIAMIENTO

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
instalaciones de mayor grado de complejidad y riesgo, en tanto que las autorizaciones de operación se aplican a las prácticas e instalaciones de menor complejidad y riesgo. Se denomina práctica a toda tarea con fuentes de radiación que produzca un incremento real o potencial de la
exposición de personas a radiaciones ionizantes.
Es requisito que cada instalación relevante esté respaldada por una organización capaz de garantizar a su personal el apoyo necesario a las tareas inherentes a la seguridad radiológica. Dicha
organización 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 Regulatorla.
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 radiológica 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 instrumentando los sistemas de calidad apropiados.
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 siguientes tipos de
autorización 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.

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
La licencia es un documento por medio del cual la Autoridad Regulatoria autoriza a la Entidad Responsable para que inicie la construcción 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 Preliminar de Seguridad (IPS). Dicho informe debe ser presentado por la Entidad Responsable y es uno de los requisitos para obtener la Licencia de Construcción.

§

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 Ucencia de Construcción. En los casos de centrales nucleares, la Autoridad Regulatoria designa para cumplir estas tareas al menos a un inspector residente en el lugar de la construcción.
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La actividad de licénciamiento comprende además la puesta en marcha, que se desarrolla como
última etapa durante la vigencia de la Licencia de Construcción. Durante esta etapa, se evalúan los
resultados 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.

La puesta en marcha, que comienza al finalizar el montaje de los sistemas y componentes de la
instalación, 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 determinar si cumplen con lo establecido en las bases de diseño original. 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 incidentes opefaciónales para verificar la respuesta
de los sistemas de seguridad correspondientes.

DOCUMENTACIÓN MANDATORIA
Durante el proceso de licénciamiento comprendido entre la solicitud de Licencia de Construcción 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 principales componentes de dicha documentación son:
El Manual de Operación agrupa todos los procedimientos operativos de la instalación para:

Funcionamiento normal.
Acciones automáticas y manuales en situaciones incidentales, por ejemplo, actuación de sistemas de seguridad, sistema de detección y extinción de incendios, sistema de comunicaciones,
alarmas; situaciones accidentales (que se complementan con los procedimientos del Plan de
Emergencia).

El Manual de Mantenimiento contiene todos los procedimientos necesarios para cumplir el programa homónimo, el cual comprende las acciones preventivas y correctivas que permiten asegurar
que la confiabilidad o la disponibilidad de los sistemas relacionados con la seguridad se mantiene
como mínimo en los niveles previstos por diseño, durante la vida útil de la instalación.
El Código de prácticas describe en detalle la implementación del programa de protección radiológica necesario para que una dada práctica con materiales radiactivos o radiaciones ionizantes, se
desarrolle en forma segura desde el punto de vista radiológico, tanto para la operación normal
como ante la eventual ocurrencia de incidentes operacionales.
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
segura 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 reentrenamiento periódico para ciertos puestos del organigrama de operación.
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
rigurosa disponible para evaluar el grado de seguridad de su operación.
El Plan de Emergencias contempla la aplicación de medidas para evitar y/o mitigar las posibles
consecuencias 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. Dede prever la realización de simulacros en los que se evalúa la capacidad operativa de los sectores intervinientes.
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El Manual de Garantía de Calidad en Operación se aplica a todas aquellas actividades que involucran 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
calidad de las funciones asignadas a los distintos sectores pertenecientes a la instalación.

LICENCIA DE OPERACIÓN
La Licencia de Operación es un documento por medio del cual la Autoridad Regulatoria autoriza a la
Entidad Responsable para que opere la instalación.
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 analizados satisfactoriamente mediante 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 constructivos, previsiones para inspecciones y eventuales reparaciones, y procedimientos de operación. Además, dichas evaluaciones consideran la presentación del plan de emergencia, el cual, de
corresponder, deberá contener precisiones sobre la coordinación con los organismos nacionales y
provinciales pertinentes.

LICÉNCIAMIENTO DEL
PERSONAL DE INSTALACIONES RELEVANTES
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Las normas AR 0.11.1. Autorizaciones específicas del personal de instalaciones relevantes, AR 0.11.3.
Reentrenamiento de personal de instalaciones relevantes y AR 0.11.2. Requerimientos de aptitud psicofísica para autorizaciones específicas, establecen los criterios y procedimientos para el otorgamiento de
Certificados de Licencias y Autorizaciones Específicas al personal destinado a ejercer funciones licenciables en instalaciones relevantes, y además establecen 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:
Licencia Individual:
Certificado de carácter permanente que reconoce la capacidad técnico-científica necesaria
para ejercer una determinada función dentro del organigrama de operación de un determinado
tipo de instalación relevante.
Autorización Específica:
Certificado renovable que tiene una validez máxima de dos años que habilita a una persona Licenciada a ejercer dicha función en una instalación relevante particular.

>
Jj
S
O

:

z

0

ce
<

¡

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 otorgamiento del certificado solicitado o acciones para que se satisfagan los requisitos necesarios de capacitación y entrenamiento.

Las personas que deseen obtener una Licencia q 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:
Capacitación
— Capacitación básica:
Nivel deeducaclónformal secundario, terciarioouniversitarlorequeridoparaaccederaotrasetapas
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 ARN
y la aprobación de exámenes en los que tenga participación dicha Autoridad.
Experiencia laboral
— Experiencia laboral que pueda ser de relevancia para el correcto desempeño de la función.
Para obtener o renovar una Autorización Específica:
Poseer una Licencia apropiada para la función.
Capacitación específica:
— Conocimientos de seguridad radiológica, de las características y funcionamiento de la Instalación, de las responsabilidades del cargo a licenciary de la Documentación Mandatoria, con la extensióny profundidad necesarias paraqueeldesempeñodelpostulantecontribuyaalaoperación
segura de la instalación.
La capacitación especificase obtendrá mediante la realización de cursos sujetos a programas, que
cuenten con la conformidad de laAutoridad Regulatoriay la aprobación de exámenes en los que tenga participación dicha Autoridad.
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Entrenamiento en la función:
— Desempeño, bajolasupervisión depersonal licenciado, delafunciónparalacualsesolicitaAutorización Específica, en la misma instalación u otra similar.
Reentrenamiento:
— Realización decursosy evaluaciones periódicas, por el personal deoperación licenciado de una instalación relevante, con elobjetodeactualizarsusconocimientosydesarrollar aptitudes paraencarar
las situaciones anormales que puedan producirse.
Aptitud psicofísica:
— Compatibilidadadecuadaentreelperfllpslcofísiconecesarioparadesempeñarcorrectamenteuna
función licenciable determinada y el conjunto de condiciones psicofíslcas 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.

INSTALACIONES MENORES:: AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN

Las instalaciones requieren una Autorización de Operación, la cual es otorgada por la ARN cuando la documentación presentada y las evaluaciones e inspecciones realizadas, permiten concluir
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que se satisfacen las normas y requisitos mínimos aplicables, y que la instalación dispone del
personal capacitado.

0

En este proceso debe establecerse el alcance de la responsabilidad del titular 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. Éste debe designar a una persona 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 y deben contar con un Permisos Individuales emitidos por la ARN.
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 demás condiciones particulares indicadas en los correspondientes Certificados. El permiso específico individual certifica la idoneidad para el uso de materiales radiactivos o de radiaciones ionizantes, pero es de uso exclusivo institucional, es decir que una persona que haya obtenido permiso
específico solamente puede hacer uso del mismo en una institución habilitada para el mismo propósito.
Las normas establecen limitaciones a la vigencia de las Autorizaciones de Operación y de los Permisos 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 Consejo Asesor en Aplicaciones de Radioisótopos (CAAR) asesora en la materia al Directorio de
la ARN, para lo cual evalúa los antecedentes de cada caso y, de considerarlo conveniente, recomienda el otorgamiento del certificado solicitado o bien indica qué requisitos deben satisfacerse
para la obtención de Permisos Individuales.

DOCUMENTOS REGULATOR1OS EN LAS APLICACIONES
NUCLEARES A LAS ACTIVIDADES MÉDICAS

En el campo de las aplicaciones nucleares a las actividades médicas están vigentes, además de la
Ley N° 24.804 y de las normas regulatorias AR descritas en la sección anterior, los siguientes
documentos regulatorios:

Resolución CNEA N° 1 79O/76

Normas para el uso de radioisótopos en medicina
Las "Normas para el Uso de Radioisótopos en Medicina" fueron establecidas por Resolución de la
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA y luego fueron refrendadas y adoptadas por el
entonces ENTE NACIONAL REGULADOR NUCLEAR (ENREN) creado por el Decreto N° 1540 del
30/8/94 y precursor de la ARN. Las mismas establecen los requisitos a los que deben ajustarse la
emisión o la renovación de permisos individuales para el uso de radioisótopos y de radiaciones
ionizantes en medicina.
Estas normas determinan la formación teórica requerida para el empleo de radioisótopos y radiaciones ionizantes tanto en medicina nuclear como en radioterapia, y la participación clínica activa
(bajo la dirección de un Preceptor), que deben cumplir quienes soliciten permiso individual para los
distintos usos médicos de radioisótopos y radiaciones ionizantes en seres humanos.
También se establecen los requisitos que debe cumplir el médico para acceder a cada empleo de
radioisótopos y radiaciones ionizantes previsto en la norma, así como la casuística que debe
acompañar la solicitud de permiso, a fin de acreditar el cumplimiento de la participación clínica activa en un lapso determinado.
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La ARN ha resuelto mantener la vigencia de esta Resolución en forma transitoria y complementaria con la norma AR 8.11.1., hasta que sociedades científicas, colegios médicos o instituciones aceptados por la ARN, certifiquen la especialización de los médicos en los usos de
radioisótopos y radiaciones ionizantes en medicina nuclear y en radioterapia, en lo que compete al accionar médico.

Resolución CNEA N° 871/76

Normas para proceder a la autorización de responsables como asesores físicos en servicios
de radioterapia
Las "Normas para proceder a la autorización de responsables como asesores físicos en servicios de
radioterapia" dictadas por Resolución de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, también
fueron oportunamente refrendadas y adoptadas por la ARN. Las mismas establecen los requisitos a
los que deben ajustarse la emisión o la renovación de permisos individuales para desempeñarse
como "Especialista en Física de la Radioterapia" y como "Técnico en Física de la Radioterapia".
Estas normas establecen la formación teórica requerida para este personal de servicios de radioterapia,
y la correspondiente práctica hospitalaria a ser cumplida bajo la dirección de un Preceptor en un plazo
mínimo de 1 año en ambos casos. También se establecen las funciones y responsabilidades de los
"Especialistas en Física de la Radioterapia" y de los "Técnicos en Física de la Radioterapia".

Resolución ENREN N° 1 65/9S

Fuentes selladas de Ra226

Mediante esta Resolución se dio un plazo de 5 años que venció el 31 de julio de 1999, para proceder al recambio de fuentes selladas de radio 226 en la forma de tubos, estableciéndose que a la fecha indicada dichas fuentes debían gestionarse como residuos radiactivos. Esta reglamentación
es complementaria de una anterior, la Resolución CNEA N° 144/93, que limitó al 30 de junio de 1995
la validez de todos los permisos otorgados para el uso de fuentes de radio 226 en forma de placas y
agujas. Por lo tanto, al presente está discontinuado el uso de Ra226 para aplicaciones médicas en
todo el país.

Resolución ARN N° 1 5/98

Instalaciones médicas consideradas relevantes que requieren Autorización de Operación
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Esta reglamentación que fue modificada posteriormente por la Resolución N° 35/99, establece que
determinadas instituciones de uso médico encuadradas en el artículo 9o de la norma AR 10.1.1
requieren Autorización de Operación. También establece una serie de requerimientos adicionales
para otorgar dicha autorización.
Este proceder se basa en el hecho que los equipos de telegammaterapia, aceleradores lineales de
uso médico e irradiadores de sangre poseen diseños conocidos y probados, y se trata de instalaciones de escasa complejidad operativa. Por otra parte, los requisitos de capacitación y entrenamiento de su personal son equivalentes a los del personal de instalaciones menores.
Resolución ARN N° 1 9/98

Pautas generales a las que deben ajustarse los titulares de autorización de operación y
los poseedores de permisos individuales
Esta reglamentación establece una serie de requisitos a los titulares de Autorización de Operación y
a los poseedores de permiso individual, que deben ser cumplidos conjuntamente con aquellos establecidos en las correspondientes normas de aplicación. Aunque estos requisitos están vigentes
desde el inicio del accionar regulatorio argentino, se los mantuvo a través de esta Resolución porque no estaban incluidos en la nueva legislación de base.
Resolución ARN N° 31/99

Requisitos para obtener permiso individual para el uso de Sm «en el tratamiento de las metástasis
óseas
Esta reglamentación incorpora a las "Normas para el Uso de Radioisótopos en Medicina" (Resolución CNEA N° 1790/76), el uso de Sm153 o de otros radionucleídos con el mismo mecanismo de acción farmacológica en el tratamiento de metástasis óseas. La misma establece los requisitos que
debe satisfacer el profesional médico para obtener el permiso individual, incluyendo formación teórica sobre Radioterapia Metabólica y realización de participación clínica activa bajo la supervisión
de un Preceptor.
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REQUISITOS MÍNIMOS PARA OBTENER AUTORIZACIONES
DE OPERACBÓN Y PERMISOS INVIDIDUALES

Los requerimientos mínimos necesarios para obtener autorizaciones de operación y permisos individuales en las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes, son los siguientes:

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN MEDICINA NUCLEAR

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.

La instalación debe contar, como mínimo, con:

Equipamiento

Instalación

Calibrador de dosis destinadoía determinar la '} Sé debe confinar el
:,
actividad a ser administrada al paciente, : Y •
movimiento de material
:
radiactivo a una zona del .
servicio. : En esta zona se
Detector de radiaciones d é s j i n a d o a medir las:
tasas d e exposición a la radiación y las posibles ubicarán el cuarto caliente o .
laboratorio activo, el cuarto de:
contaminaciones.:
. :
: • •';
aplicación, el o los cuartos d e
Brazo de captación y centeliógráfoljneal, para l a medición, un baño y una sala:
de espera para pacientes con
medición in vivo, con su escalímetro y/o
material radiactivo
espectrómetro asociado para diagnósticos con
;
incorporado.
yodo 131.
'. '••"
Y
Cámara gamma o SPECT con sus sistemas décomputación asociados.
[ : .
:
Eventualmente, un Tqmógrafo p o r Emisión d e
Positrones (PET).
;.'.'.'" , :
:

Cada uno de los equipos.de
medición in vivo debe ser .
instalado en un cuarto d e :
medición independiente.

Dotación de personal

El Responsable será
un profesional médico con
permiso individual
específico.
En general, entre el personal
sé 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.

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 mínima

Él médico debe haberse desempeñado en; :
fprma continua durante: por lo menos: 3 años
en un servicio oficial en alguna de las ramas
de la'clínica médica.f
; ! ; ' ~: ; : • ¡ ::

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 qué setealicen estudios dinámicos y/o
^cinéticos, ycéntellografía, y en el que se hayan realizado
:e,studios en norteños de75pacientes.:
' : •.•..-...

í
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Los médicos especialistas en Medicina Nuclear pueden obtener, sin requisitos adicionales, su Per-

o

miso Individual para este propósito.

Ü
K
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Uso en tratamiento

El médico debe cumplir con l^s; Condiciones: ex¡g¡das;para:; ; :
!solic¡tarperJTiis0paratJiagn6sticp:; ;: ; Í r i i ;?;: í '< >.,•'•'•! ••.

Práctica activa en; él tratamiento y ; : ;
; observar lá évólúciónide un mínimo dé;,

- Para tratamiento dehipértiroidisiiio ó disfünciones cardíacas;

- Quince pacientes con h|pertirpidismo
o disfunciónéscardíacas en un lapso
rio menor de £5 setrianas y en ún: ;
prpgrama.médico en él que se emplee

í
desempeñadoen forma continua (püránfé por lo rneriós 3 añós; \
en, un servició de: esta especialidad. J ; i v v l 'H •:í. ••: •• •; ; : : ! >> :
-: Para tratamiento de caroínbrM de;; tiroides, Mrriéo'ico debe ser
Jespieciálistaenendocrinologíadhaberseidesempenadden' t -i
forma continua durante por lo menos 3 iáfíds errún servició d é ; \
está especialidad! i • v ; l':[i>
'.\\i i-vi^-.p -i '•:•• * '>\*lV - V Í
- Análogamente, para tratámientóde hembpátíás y metástasis f
óseas, el medicó debe ser especialista en hématQlpgía ó i ••': •
haberse desempeñado enferma continua duránteppr lo menos
3'añoseñ un servicio de está especialidad.;;'.; t'l ':<'{•i :Yi ¡ • í;
- Para tratamiehtoá con estrónc¡ój89; élmédicp clebéppseer: J '
permiso paráfósforo 3g o poseer permisp:;indÍMduái para' i; i ;
: tratamiento cón;yodo;131. Si el médicoe?;rádipter^péuta;; : ;; ; :
deberá acreditar además cohócimieritos teóficüssófcire ; •; _'\ ; ]
.manipulación defuentes no encapsüládas."•; i '• •: '}•:."•'. i ;<; -< .'•;•

: . y p t í Ó Í 3 V : / : / ' i •; í • : •:;•;. -. [.']• : I ' •

••'i.Ciricó. pacientes con carcinoma de :< \
tiroides en un prpgrarnade trabajó en;
el; que se emplee; yodo 131.; v :• '
- Un mínimo; de 300 horas distribuidas
; eni aproximadamentei 20 semanas <
•; corridas, en el que se;erripieé fósforo
32 para el tratamiento de hémópatías y
metástasis óseas, enjünnifriimódelO
. pacientes;

: •;;

•'. , • i

:

; ]. ) • ', '.. • ,

:

-;Es necesario ufa practicaron un ", •
• mínimo de;10 pacientes tratados con
estroncio;89.!; ( ', •Vf • •::: s -;'• i i

U S O D ET R A Z A D O R E S RADIACTIVOS I N VITRO (RIA)

La instalación debe contar con:

para emisores gamma se
utiliza un contador dé ':•
centelleo.,; '•'; :-; \" ; ;:
Para emisores beta sé usa
un contador de centelleó ;;
. l í q u i d o . . • - , ' • .'•;,.•;:

\ . \ '••••.-. i'

Se requiere ün cuarto ; '• i
i caliente ¿exclusivo para eí
i' uso y depósito;de; material:
radiactivo con acceso sólo
permitido a : personal, '•; ; :.•
autorizado por el • .; ; :;
¿Responsable.;;."..;;1 '<:; ; ; ;

; Uri profesional, generalmente bioquímico,
con permlsoindividual específico actuará
cómo Responsable;
;
Entre el personal se puede incluir un
técnico que trabaja bajó la supervisión del
• ¡ . R e s p o n s a b l e . ; • . ; . '-;;•,: \ • í "•- '•:•';;.'; : '• :[.

'•.;

Los profesionales que desarrollen esta práctica deben cumplir con:

Élprofes¡ónat¿de;ia;especialidad-dé;Bioqúímba,;Quírríica,;
• '•.'}
lngeñiéría;Quírnica,íBiQlogfe,*ete:, debe teneradeciuacia formación
eri ej
;;práctipade.lábóralpiici^enéfa!
depónlóWérips uñ añoí
•'Á fin d é obtener láfcifrnáCión'teóncaneCesánaÁenei rnánejos
dé:radio¡sótópds,::débe aprobar un Cursó;reconocido. í ; ••':•' ;

Práctica áctivaen él emplep.de ; ;, "••.
:rádióisótopos:/n. vitro en técnicas dé
tadipinmúnóanálisis; con un mínimo:
;de í00 hórás^distrjbuidas% •-.{U-.;:;
íaproximádarneritéen^p semanas i ':•:
comprendiéndolos áspeetpsv; ;¡ i [
técnicos e interpretativos del análisis!

s.
G

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.
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MARCACIÓN DE MOLÉCULAS

La instalación debe contar con:

Equipamiento

Instalación

i Similar á ios laboratorios l e . . ? | ; ; : J. ,
i radioinmuripanálisis;(RÍA): i ;• / i; í j H
í :, : •.;-••;•:

i - i

;

j ;

:

H

'"''•:'••:• , • ' ; ; ' : ? :;'; ] . . ; ;• ; ; : í : ;

Dotación de personal

Similar al caso de
;.' > Jra6ajc;bájo carhp;ánáde i
Vrádipinmuhoanálisis.
; !^(áec¡ónbe : ga^es;debidp:
;f Á las aótividadés: Utilizadas, i •

i Gampanáíde ¡marcación con extracciónf
•^fbrzadaiyiiitrosl d f e l c ^ | ^
: : deüsoa?yód6;125. l-

DENSITOMETRÍA ÓSEA

La instalación debe contar con:

Equipamiento

Instalación

Í Deasltómótro-con fuenteiendapsuiada s :: Í Cuartpdernedicioiideuso • •
:
í de gádolintóS 53 o-yodQ:1¿§; i í; •; ¿' ;;'•.: I ^ Í U
' '

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.

TELETERAPIA, BRAQUITERAPIA, RADIOCOLOIDES Y APLICADORES BETA

Recinto blindado

Características del recinto blindado para teleterapia o braquíterapia

Él recinto; donde sé alojará el
;
equipo de teleterapia :ó donde se )
realizará la prácficade • .
i .
braquiterapía, debe c;ump|ir.ciértos
requisitos de blindaje, de modo' .'•:;.
que las dósisenjelpersonal de; operación y el público en los
;
distintos locales, rio superen los:; *;
límites de dosis establecidos y ;. ¡ •,
resulten en todds los casos tan •> .;•
bajas corno razonablemente sea.; •;
posible conseguir,;;: ' , ; : ¡

a,
O

o

ü
GE

;, 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 ¡socentro del equipo),
; más una vista dei nivel superior e
inferior delmismp y la presentación de
; : la memoria de cálculo de los blindajes
•I (espesores délos muros) del recinto,
Jacordes 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
;

Características

Equipo ¡SQcéntrico dé alta energía :';
(Telecobaltoterápia; o acelerador lineal dé
fotones o electrones).
:

Por lo menos 80 cm de radio de giro con fuente de
actividad mínima inicial de (4500 Ci) 166,5 TBq, o'un
: acelerador; lineal de electrones isocéntríco dé 4 MV de
;
: potencial eléctrico acelerador mínimo. ;

• Dosímetro.

>AptO;:paraeí rango de energías y tasas de dosis utilizados,
con desviaciones máximas del 2% dentro de cada rango
deenergías, repetibilidad dentro delA% del valor. .
•promedio, Calibrado periódicamente en un centro de
referencia reconocido.
•••'':•. .•
::
Como accesorio, maniquí de agua o sólido.

Equipo simulador de tratamiento.

Equipamiento para Braquiterapia
La instalación debe contar con:
Equipamiento mínimo para teleterapia

Apiicadores intracavitarios dé retrocarga.

•: En algunos casos, equipos remotos de carga diferida.
Detector de radiaciones.

Características
t o s pacientes deben ser internados en salas
íaespecíficamente habilitadas.
Se requiere un recinto blinddo.

•••;

. V : '.-'.i

Dotación de personal para teleterapia o braquiterapia
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 ei caso de equipos de carga diferida remota, en número suficiente para cubrir todo el horario de trabajo de atención de los pacientes.
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 supervisado por el citado especialista según corresponda, quién deberá entre otras tareas:
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 planificación del tratamiento y asegurar que éste se administre exactamente en la
forma prescripta.
En los servicios de radioterapia se recomienda la colaboración del personal especialista en física
de la radioterapia en carácter permanente o periódico, según el volumen de trabajo.
Técnicos operadores de radioterapia que posean la certificación correspondiente, para operar
los equipos de teleterapia.
En los aceleradores lineales un especialista en física de la radioterapia durante la operación.
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Las condiciones particulares para obtener permiso individual son:

Radiocoioides en
aplicaciones
intracavitarias.

El médico debe ser especialista en radioterapia o haberse desempeñado en forma
continua durante por lo menos 3 años en un servicio en el que se utilicen equipos
convencionales de telegammaterapia y/o fuentes corpusculares o encapsuladas de
material radiactivo.
Participación clínica activa en la aplicación intracavitaria de coloides de fósforo 32 u
oro 198 en un mínimo de 10 tratamientos de tumores de próstata, o como paliativo de
las recidivas de tumores de distinta etiología.

Aplicaciones
intersticiales,
superficiales e
intracavitarias.

El médico debe ser especialista en Radioterapia o haberse desempeñado en forma
continua durante por lo menos 3 años en un servicio en el que se utilicen equipos
convencionales de telegammaterapia y/o fuentes corpusculares o encapsuladas de
material radiactivo.
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 lisís cerebral, el
médico debe ser especialista en Neurocirugía.

Equipos de
telegammaterapia.

Ser médico especialista en Radioterapia o haberse desempeñado en forma continua
durante al 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
radiación beta.

En los tratamiento mediante radiación beta, de lesiones superficiales de piel u
oculares, el médico puede ser especialista en Dermatología y/o en Oftalmología con
experiencia suficiente en efectos de las radiaciones 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
lineales, o
generadores de
radiación de alta
energía.

Ser médico especialista en Radioterapia o haberse desempeñado en forma continua
durante al menos 3 años en un servicio oficial de la especialidad.
Participación activa en la indicación, planificación, ejecución del tratamiento y
evaluación y seguimiento de un mínimo de 100 pacientes durante un lapso mínimo de
2 años para técnicas similares á 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 de la
radioterapia.

El profesional debe poseer título universitario nacional, pudiéndose tratar de Licenciado
o 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 la radioterapia.

Eltécnico debe poseer título secundario.
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.

INVESTIGACIÓN ANIMAL O VEGETAL

Bajo esta denominación se incluye el uso de trazadores radiactivos en animales y vegetales con fines de investigación.
S
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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 radioisótopos en animales de experimentación comprendiendo los aspectos de cálculos de actividades,
manipulación de muestras biológicas, mediciones de muestras radiactivas y criterio de eliminación
de desechos radiactivos.

MEDIDORES INDUSTRIALES Y PERFILAJE DE POZOS PETROLÍFEROS

El solicitante debe designar a un Responsable y debe entregar a la Autoridad Regulatoria documentación 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
poseer 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 cumpliendo 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:
""»~

~ > : •

• » •

••«.•-••'•• .-

•"«.••í"™.* > ' . — • ~:

-Vil"" ,>;"«•-

-

- .- •

•

de seguridad radiológica del equipo.
Curvas de ísodosís 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.

Otra información

Si corresponde, certificación otorgada por autoridad competente, del diseño de la
fuente como "Forma especial".
Montaje e instalación del equipo, criterios de protección radiológica utilizados,
señalización, blindajes, procedimientos de trabajo y de emergencia.

GAMMAGRAFÍA INDUSTRIAL

Los requerimientos más importantes para estas instalaciones son los siguientes:

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
íntegradores dé 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.

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.

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.
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Los requerimientos mínimos para obtener permiso individual en gammagrafía industrial son:

Experiencia mínima

•: Estudios; secundarios'coilip^

Formación práctica

i

-Aprobación -dé ürí cursó íeóncb-prácticp; reconocido, de no menos
cié 6á;hpra§?cle durációji,/spBreterMs: de radiactividad, interacción
de la radiación con iá rnajenet, detección;denlas radiaciones, efectos
i: biológicos dé las racliaciopésj blindajes, protección radiológica y
¡ éváluacióh :de accidentes; -?.': |; ¡. ' • ; / ; : ; • • ?

Experiencia práctica no menor a 1
año, con ün tiempo mínimo de 400
horas en el manejo de equipos y
fuentes encapsuladas de
gammagrafía, bajo ¡a supervisión
de un preceptor con permiso
individual específico.

El solicitante debe haber aprobado un examen de aptitud psicofísica mediante un certificado extendido 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 activo en la práctica durante los 6 meses previos a la renovación.

TRAZADORES RADIACTIVOS

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 131, o centenares
de GBq de hidrógeno 3, etc.).
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
instalación, y debe vigilar especialmente el cumplimiento de los procedimientos de manipulación
de dicho material.
Los requerimientos individuales para el ejercicio de esta práctica son:

Experiencia mínima

: Lets- iñdiyidupsdebénpoéeer coírio mínimo un títulq terciario en
/especialidades afines áesteítérnaíj formación equivalente; deben acreditar
Conocimiento? en?maji!püíacjón;;dekjéntés no encapsuladas; y deben :
: aprobar ür¡ exarhén sobre temas de¡proteccióni radiológica y . : :
procedimientos,dé W ^
'

Formación práctica

Práctica con trazadores, o
experiencia previa en tareas
, afines de metodología,
aplicaciones dei fuentes no
encapsuladas.

I
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FABRICACIÓN DE FUENTES ENCAPSULADAS

Las instalaciones menores para fabricación de fuentes encapsuladas de iridio 192 para uso en
gammagrafía industrial, deben cumplir los siguientes requerimientos:

Equipamiento mínimo

í Dotación cíe personal•;' ,

Instalación

Instrumental de V
I Debe tener acceso;
:
calibración de : :
• 'controlado!
í•
actividades, equipos para
Celda blindada y ; ; .':
estanca, con sistenia
mpnitoraje.de dosis y de
contaminación, etc.
de ventilación cpñ *;"
filtros absolutos para
partículas, sistemas v
de telemanipulación.:

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. •...:- : r
:
En todos ios casos) el resto del personal técnico debe
iestaradecgadamente entrenado y supervisado.

FRACCIONAMIENTO DE FUENTES NO ENCAPSULADAS

El fraccionamiento de radioisótopos de período corto se realiza semanalmente de acuerdo a las necesidades de los centros asistenciales autorizados para su uso médico, quiénes posteriormente
fraccionan nuevamente las actividades necesarias para los estudios o las terapias individuales planificados.
Entre los radioisótopos más comunes se pueden citar tecnecio 99m, yodo 131, yodo 125, talio 201,
galio 67, indio 111, xenón 133, fósforo 32, etc., los que se utilizan fundamentalmente en diagnóstico, a excepción de yodo 131 y fósforo 32 que se utilizan para terapia.
En particular, el radioisótopo de mayor uso en diagnóstico médico es el tecnecio 99m. Éste puede
utilizarse como tal o como marcador, en este último caso se puede ligar a un producto químico no
radiactivo (portador) y de este modo llevarlo a una forma adecuada para que se acumule en el órgano bajo estudio.
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 comparativas 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 dé
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 ios cuales debe poseer
celdas estancas con sistema
•de ventilación confiltrb : .•
i absoluto y;carbón activado, •'•'••:
sistemas de félemanipuláción .;
adistanc(a;étc.:> í ; . K r - '•:•

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. ; •
, todos los casos el resto del personal
Éñ
••
técnico :debe estar adecuadamente entrenado
y supervisado.
.:
;7
:
: :

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 fraccionamiento, 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 Seguridad, el Manual de Mantenimiento, etc.
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IMPORTACIÓN DE FUENTES RADIACTIVAS

Las empresas importadoras deben poseer una Autorización de Operación específica para los radioisótopos y las actividades máximas que pueden importar. La importación de cada embarque de
material radiactivo, debe ser expresamente autorizada por la ARN mediante un certificado ad hoc,
de acuerdo a lo que se ha establecido con la Administración Nacional de Aduanas (Resolución
ANA 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 ARN, y deben entregar a los compradores la documentación necesaria que describa las características de los radionucleidos que les
transfieren.
Para el caso de fuentes encapsuiadas, deben acreditar ante la Autoridad Regulatoria que las mismas han sido fabricadas de acuerdo a normas internacionalmente aceptadas, que las fuentes han
superado 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 transporte seguro (Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos), y el importador
debe proporcionar a la ARN la documentación necesaria para verificar el tipo, modelo y características del bulto en el que se transportan dichos materiales.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) produce en Argentina yodo 131 y molibdeno 99 /
tecnecio 99m para uso en medicina. Se producen en el país, además, fuentes encapsuiadas para
los equipos de teiecobaitoterapia (cobalto 60) y fuentes encapsuiadas para gammagrafía industrial
(iridio 192). El resto de las fuentes radiactivas encapsuiadas para usos industriales o médicos y de
los radioisótopos utilizados en medicina nuclear y radioinmunoanálisis se importan desde diferentes orígenes.
Los requerimientos para la importación de fuentes radiactivas son:

Equipamiento mínimo

Instalación

No posee requerimientos
específicos.

Depósito adecuadamente señalizado, de
acceso restringido, y para casos de
fuentes encapsuiadas de forma gaseosa,
pueden requerirse sistemas de ventilación
apropiados.

Dotación de personal
El Responsable debe tener una
formación mínima de nivel
secundario, y debe poseer su
permiso individual específico.

TRANSPORTE DE MATEI3yU.ES FtADIACTIVOS

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
Energía Atómica (OIEA), cuya Edición de 1985 (enmendada en 1990), cuyo texto ha sido adoptado
en la norma AR 10.16.1. "Transporte de materiales radiactivos".
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Existen, además, reglamentaciones nacionales e internacionales que regulan el transporte de
materiales peligrosos por vía terrestre, aérea y acuática y que, en lo relativo a los materiales radiactivos, coinciden con el Reglamento del OIEA. Para el transporte por carretera y ferrocarril se
aplican el "Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte", Decreto N° 692/92, la Ley de Tránsito
N° 24.449, reglamentada por el Decreto N° 779/95, la Resolución N° 195/97 sobre normas técnicas 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 Argentina, al igual que la mayor parte de los países, ha adoptado las reglamentaciones
de la Organización Marítima Internacional (en inglés, IMO), de la Organización de Aviación Civil Internacional (en inglés, ICAO) y de la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (en inglés, IATA).
La norma AR 10.16.1. provee un adecuado nivel de seguridad alas personas, a los bienes y al medio ambiente durante el transporte normal de material radiactivo, así como en caso de eventuales
accidentes. Para alcanzar el nivel de segundad 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. Para proteger a los
trabajadores y al público durante el transporte normal, la norma AR 10.16.1. establece requisitos
que, esencialmente, limitan la tasa de dosis en el entorno de los bultos, y la contaminación transitoria en la superficie externa de estos.
Los criterios de aceptación de los resultados de ensayos mecánicos, térmicos e hidráulicos que
demuestran la aptitud que tienen los bultos para soportar el maltrato habitual durante el transporte
normal y las posibles situaciones accidentales severas. La norma AR 10.16.1. contempla cuatro tipos de bultos, que en orden creciente de capacidad resistente así como sus características principales, se indican en la siguiente tabla.

Tipos de bultos para el transporte de material radiactivo

y.- '.-' : ? í

Exceptuado

Cantidad de actividad muy limitada. Exento de la mayoría de los requisitos de diseño y
uso de la morma AR 10.16.1.

industrial

Contiene sustancias de baja actividad específica (BAE), y objetos contaminados en la
superficie (OCS)
Requisitos de la morma AR 10161 relativos al maltrato normal durante el transporte
En accidentes destructivos, debido a su contenido no se espera que de ellos deriven
consecuencias radiológicas significativas

Tipo A

Cantidad de actividad limitada
Requisitos y ensayos encaminados a demostrar que se mantengan íntegros cuando se
los somete al tipo de maltrato considerado normal durante el transporte.
En accidentes destructivos, no se espera que de ellos deriven consecuencias radiológicas
significativas.

Tipo B

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 ei transporte
En accidentes severos, impactos e incendios, se garantiza un adecuado nivel de
segundad del bulto

Se estima que hay un total de 10 000 expediciones anuales en promedio de materiales radiactivos en
la Argentina, de las cuales aproximadamente 500 están relacionadas con el ciclo de combustible nuclear y 9500 corresponden a materiales radiactivos utilizados en investigación, industria y medicina.
En la Tabla siguiente se puede observar la magnitud y características principales de tales expediciones.
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Transporte anual promedio de materiales radiactivos en Argentina

Del ciclo de
combustible
nuclear

Usados en
medicina,
industria e
investigación

1651 de concentrados de
uranio natural

Industrial
(tambores)

150 kg

50

1201 de polvo de UO2

Industrial
(tambores)

200 kg

40

Elementos combustibles
nuevos para la CNA I

Industrial

15 elementos combustibles
con 2300 kg de uranio
natural

12

Elementos combustibles
nuevos para la CNE

Industrial

36 elementos combustibles
con 720 kg de uranio
natural

10

Residuos radiactivos de bajo
nivel de la CNA I, la CNE y el
Centro Fabril Córdoba

Industrial
(tambores)

200 kg

410

UF6 o elementos
combustibles sin irradiar para
reactores de investigación

Tipo A para
sustancias
fisionables

Variable

Ocasionalmente

Radiofármacos

Tipo A

Ordende10- 2 TBq

8400

Cápsulas selladas de
cobalto 60 e iridio 192

TipoB

Variable desde
4a410 3 TBq

550

Exceptuado o
Industrial

Variable

500

Residuos radiactivos de bajo
nivel y aparatos con
pequeñas fuentes

APROBACIÓN DE BULTOS, MATERIALES RADIACTIVOS Y EXPEDICIONES

La ARN verifica el cumplimiento con. los requisitos de la norma AR 10.16.1. y apruébalos modelos
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 especiales, mediante la emisión de un "Certificado de Aprobación de la Autoridad Competente".
Aprobación de bultos
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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 utilizadas para el cálculo, los ensayos propuestos y los métodos para evaluar los criterios de aceptación
de los resultados de dichos ensayos. La ARN, por su parte, lleva a cabo una evaluación independiente, realiza inspecciones durante el diseño y la fabricación, hace un seguimiento de los ensayos y también 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 necesaria 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 extemos, 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 preferentemente 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 documentación presentada y de las pruebas preoperacionales, laARN emite, si corresponde, un Certificado de Aprobación.

Otras autorizaciones
Cuando no se puede cumplir con todos los requerimientos establecidos por la norma AR 10.16.1., el
transporte se efectúa en virtud de arreglos especiales, según está previsto en la misma norma. En
esos casos, la ARN 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 reglamentarios.
Los casos que más frecuentemente obligan a recurrir a transportes por arreglos especiales son
aquellos en los cuales el remitente debe transportar un determinado material radiactivo y no posee
un modelo 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 10.16.1. (anteriores a la
Edición de 1985 del Reglamento de Transporte).
Para esas ocasiones, se toman medidas alternativas que contemplan el aumento de la aptitud funcional del bulto (por ejemplo, transportándolo dentro de un segundo embalaje, dentro de un gran
contenedor 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 transporte con un vehículo escolta.
Para los casos que la norma AR 10.16.1. requiere aprobación multilateral (aprobación de las autoridades competentes de los países a través de los cuales o al cual se dirige una expedición de material radiactivo), la ARN reglamentó mediante la Resolución del Directorio N° 55/96 del 24 de mayo
de 1996 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 10.16.1. (anteriores a la Edición de 1985 del Reglamento del OIEA). Dicha resolución prohibe a partir de dicha fecha el ingreso al país de tales modelos de
bultos y a partir del 1 ° de enero de 1997 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 correspondiente Certificado de Validez.

Bultos que no requieren aprobación
En aquellos casos en que no se requiere
aprobación de la Autoridad Regulatoria
pero sí el cumplimiento con los requisitos
aplicables de la norma AR 10.16.1., la ARN
verifica la observancia de los mismos mediante inspecciones regulatorias. Durante
dichas inspecciones la ARN verifica el
cumplimiento con requisitos de diseño,
operativos o administrativos. Ello implica
que, por ejemplo en caso de bultos del
Tipo A o Industriales, la ARN está presente
durante el desarrollo de los ensayos requeridos por la norma AR 10.16.1.
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Bultos del tipo B(U) para transporte
de cobalto 60. Modelos GURÍ 01 (centro
y derecha) y F129 (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 medidas de seguridad establecidas en cada país firmante para dar cumplimiento a las obligaciones
derivadas de la misma.
La ARN dispone de una amplia experiencia en el establecimiento de criterios de seguridad radiológica 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.
En esta área, los objetivos a cumplir son los siguientes:
Evaluar la seguridad radiológica en prácticas y sistemas de gestión de residuos radiactivos en
instalaciones nucleares y radiactivas.
Colaborar en la preparación del Informe nacional correspondiente a la seguridad de los residuos radiactivos de instalaciones nucleares y radiactivas que operan en la Argentina, en los aspectos que corresponden a las actividades propias de la ARN, 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:
El relevamiento de las prácticas y sistemas de gestión de residuos radiactivos en diferentes instalaciones.
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.
~~

El análisis y la evaluación d e la s e g u r i d a d radiológica a s o c i a d a a la eliminación d e residuos radiactivos.
El desarrollo, i m p l e m e n t a c i ó n y actualización d e m e t o d o l o g í a s y herramientas d e evaluación d e
s e g u r i d a d d e residuos radiactivos.

Por otra parte, especialistas de la ARN participan en comités y programas internacionales relacionados con la seguridad de la eliminación de residuos radiactivos. Entre estos, se destacan:
Comité de Normas de Seguridad de residuos radiactivos del OIEA (sigla en inglés, WASSC).
Programa de Investigaciones Coordinado del OIEA "Mejora de las metodologías de evaluación
de seguridad de instalaciones de eliminación de residuos radiactivos próximos a la superficie" (sigla en inglés, ISAM), en los temas de interés para la ARN.
Programa de Investigaciones Coordinado del OIEA "Modelado biosférico y métodos de evaluación" (sigla en inglés, BIOMASS).

>

Criterios d e s e g u r i d a d aplicados e n la gestión
d e residuos radiactivos
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Los criterios de seguridad radiológica aplicados a la Gestión de Residuos Radiactivos, surgen de la
Norma Básica de Segundad Radiológica, AR 10.1.1 y su cumplimiento es fundamental para generadores 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 AR10.12.1. "Gestión de residuos radiactivos" establece los requisitos generales para que la gestión de los 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 de las futuras.

Evaluaciones de seguridad
para la disposición final de residuos
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 regulatorios. 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
la 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° 24.804 confiere a la ARN la responsable 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
otorgamiento 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, publicado el Boletín Oficial N° 28.729, se
aplica por el accionar regulatorio relacionado con:
Instalaciones relevantes

La emisión de la Licencia de Construcción.
La emisión de la Licencia de Operación.
La operación de la instalación.
La modificación de las Licencias de Construcción y de Operación.
La emisión de la Licencia Individual.
La emisión de la Autorización Específica.
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.
La operación de la instalación.
La modificación de la Autorización de Operación.
La emisión o renovación del Permiso Individual.
La supervisión de trasvases de fuentes de radiación.
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Transporte de material radiactivo

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.
La emisión o revisión del Certificado de Aprobación del Diseño de Bulto para transporte de material radiactivo.
La verificación del cumplimiento de la reglamentación de transporte de material radiactivo.

REGIMEN DE SANCIONES Y MULTAS

El artículo 16 de la Ley N° 24.804 faculta a la Autoridad Regulatoria Nuclear para:

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 potencialidad del daño, suspensión de una licencia, permiso o autorización o su revocación.
Dichas sanciones serán apelables al solo efecto devolutivo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Establecer los procedimientos para la aplicación de sanciones que correspondan por la violación
de normas que dicte en ejercicio de su competencia, asegurando el principio del debido proceso.

Los regímenes de sanciones vigentes al 29 de diciembre de 2000 son:
El 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 ha sido establecido por los Decretos N° 255/96 y 236/98 (modificatorio del anterior).
El Régimen de Sanciones para centrales nucleares ha sido aprobado por la Resolución del Directorio de la ARN N° 9/99 y puesto en vigencia el 5 de mayo de 1999.
El Régimen de Sanciones aplicado a instalaciones radiactivas relevantes, vigente desde el 11 de
noviembre de 1999 ha sido aprobado por Resolución N° 24/99 del Directorio de la ARN.
El régimen de sanciones funciona como último eslabón de la cadena de seguridad. En efecto, si el
sistema 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. En tal sentido, una función regulatoria no formal de la ARN es concientizar a las Entidades Responsables y a los Responsables Primarios de su responsabilidad por la seguridad, para que cada vez hagan más suya la cultura de la
seguridad.
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FISCALIZACIÓN DE INSTALACIONES

La ARN controla desde el punto de vista de la seguridad radiológica y nuclear un conjunto de
más de 1700 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
material 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
radiactivo 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 variedad de dichas instalaciones agrupadas conforme al
propósito que cumplen.

Instalaciones bajo control regulatorío

Centrales nucleares en operación
Central nuclear en construcción
Reactores de investigación
Conjuntos críticos
Máquinas aceleradoras de partículas
Plantas de producción de radioisótopos o fuentes radiactivas
Plantas de irradiación con altas dosis
Instalaciones pertenecientes al ciclo de combustible nuclear
Área de gestión de residuos radiactivos de la CNEA
Instalaciones menores de la CNEA
Centros de teleterapia
Centros de braquiterapia
Centros de medicina nuclear y radioinmunoanálisis
Instalaciones de gammagrafía
Aplicaciones industriales
Centros de investigación y docencia, y otras aplicaciones

2
1
3
3
4
5
2
13
1
26
112
82
907
57
270
224

Se controlan, además, ocho complejos minero fabriles de uranio, solo dos de los cuales se hallan
operativos. La ubicación de las instalaciones relevantes y de los complejos minero fabriles pueden
observarse en la Figura 4.
La ARN 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° 17.557,
en materia de:
Seguridad radiológica y nuclear
Salvaguardias
Protección física
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Fisura 4. Distribución de instalaciones relevantes y complejos minero fabriles
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Conjunto Ciííico RA 0
Plantel do cG:iv2fsión de -jranic
Central Nuclear Embalse

I I Ex Complejo Minero
i Fabril La Estela
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Conjunto Crítico RA-4
irradiador móvil IMCO 20

Ex Complejo Minero Fabrj Malargüe
Ceníral Nuclear Atucha I
Central Nuclear Atucha II

Reactor de investigación RA 1
Laboratorio Facilidad Alfa
Depósito central de material radiactivo
Laboratorio de fabricación de elementos combustibles
para reactores de investigación ECRI
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 de producción de molibdeno 99
Planta cíe fabricación de fuentes encapsulatias
Plañía semi-industrial de irradiación
Ciclotrón para producción de radioisótopos
Fábrica de elementos combustibles CONUAR
Fábrica de elementos combustibles para reactores
de investigación FECRI
Laboratorio Triple Altura
Laboratorio de uranio enriquecido
Área Gestión de Desechos Radiactivos
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Acelerador lineal LINAC
Reactor de investigación RA 6
Conjunto Crítico RA 8
Ex Complejo Minero Fabril

La distribución de instalaciones menores correspondientes a propósitos médicos, industriales y de
investigación y docencia a lo largo del territorio nacional puede observarse en la Figura 5, en la cual
se indican además, las Delegaciones Regionales de la ARN.

Figura s . Distribución de las instalaciones menores
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SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y NUCLEAR
La ARN en su función de verificar la seguridad radiológica y nuclear de diferentes prácticas e instalaciones radiactivas y nucleares realiza evaluaciones, inspecciones, auditorías y pruebas que
permiten 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 instrumental propio que le permite realizar mediciones independientes para corroborar la información
proporcionada por los responsables de la instalación o práctica.
Las evaluaciones asociadas a las distintas instalaciones son llevadas a cabo por profesionales con
formación 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 ARN emita requerimientos a los
responsables de la instalación que imponen correcciones a los procedimientos de operación o a la
misma instalación. Los requerimientos efectuados a una instalación pasan a complementar las autorizaciones o licencias de operación y son de cumplimiento obligatorio.
Las acciones regulatorias que se toman sobre la base de esos resultados se reflejan en requerimientos (RQ), pedidos de información (Pl) y recomendaciones (RC) a la entidad responsable de la
instalación.

REACTORES NUCLEARES
El objetivo de la actividad regulatoria aplicada al control de los reactores nucleares, es verificar mediante inspecciones y evaluaciones, que las mismas poseen y mantienen un razonable grado de
seguridad radiológica y nuclear, cumpliendo como mínimo las normas, licencias y requerimientos
regulatorios pertinentes.

Inspecciones
El propósito de las inspecciones regulatorias es determinar, en forma independiente, el cumplimiento de los objetivos y requerimientos de seguridad. Éstas no eximen a la Entidad responsable
de su responsabilidad 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 ARN. El programa de inspección utiliza una serie de metodologías que pueden agruparse de la siguiente forma:

Verificación de procedimientos, registros y documentación
— La Entidad responsabledebedocumentarcuidadosamentesusactividadesyestadocumentación
constituye una base esencial para el control regulatorio. Entre la documentación utilizada puede
mencionarse: 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 puede, en algún caso, ser un paso en la preparación de una visita de inspección.
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
supervisad realiza determinadaactividad. Especialmente, cuandoocurre un evento, esta comunicaciónesimprescindiblepararealizarlareconstruccióndelmismoyevaluarlarespuestadelpersonal.
Pruebas y mediciones
— Esta técnica consiste en la obtención de datos o mediciones en forma independiente. Se aplica
principalmente en el área de protección radiológica.
Las inspecciones regulatorias se llevan a cabo a través de inspecciones rutinarias y no rutinarias
o especiales.
Los resultados de las inspecciones, evaluaciones y auditorías se encuentran documentados en informes de inspección (IN), informes técnicos (IT) e informes de auditorías.

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 llevadas a cabo, básicamente, por los cuatro inspectores residentes que la ARN mantiene en
las centrales 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. Dichos 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
radiológica.
Las inspecciones rutinarias referidas a la operación de la central comprenden las siguientes actividades:
— Verificaciones en la sala de control
— Inspección en planta
— Control de aspectos químicos
— Seguimiento de maniobras, operaciones y acciones ante incidentes
Las inspecciones rutinarias en el área de Ingeniería, cubren los siguientes aspectos:
— Seguimiento del plan de pruebas rutinarias. Éste se realizaatravés de unabasede datos en lacual 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.
— Fiscalización de las tareas ejecutadas en zona controlada.
— Fiscalización de las tareas relacionadas con la gestión de residuos radiactivos.

u

— Control de las descargas líquidas y gaseosas.

Q

— Inspección de áreas de acceso para visitas.

O

— Control dosimétrico del personal profesionalmente expuesto.
— 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, tales como en
el caso salidas de servicio programadas y no programadas. Estas inspecciones, en las cuales intervienen especialistas en diversos temas de segundad radiológica y nuclear, se refieren a:
Seguridad nuclear
— Inspecciónesele lainstalacióndecomponentesosistemassurgidosdemodificacionesdediseño.
— Fiscalizacióndelaspruebasdelossistemasdeseguridad.previasalaspuestasacríticodelreactor.
— 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.
Protección radiológica
— Fiscalización de los ejercicios de aplicación del plan de emergencias.
— Control dosimétrico independiente.
— Control de emisiones de material radiactivo al ambiente.
— Evaluación de los procedimientos de protección radiológica.
— Control de la calibración de equipos de protección radiológica.
— Control de las zonas establecidas para la ejecución de tareas durante paradas programadas: mediciones de tasa de exposición y contaminación, control de barreras físicas.

INSTALACIONES RADIACTIVAS RELEVANTES
La ARN 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 figura 4. 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 radiactivas, la esterilización de material médico, la fabricación de combustible nuclear, la gestión de desechos radiactivos.
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La inspección en cada instalación es realizada por una comisión integrada, como mínimo, por dos
profesionales responsables de llevar a cabo la tarea. Ésta 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 inherentes 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 efectuados por la ARN. Cumplida esta
fase de evaluación previa, se planifica la inspección.
Los principales aspectos a controlar en una instalación relevante son:
Estado y funcionamiento de los sistemas de seguridad radiológica en la instalación.
Registros de dosis ocupacionales.
Verificación de las descargas de efluentes líquidos y gaseosos de la instalación.
Almacenamiento de desechos líquidos y sólidos.
Verificación de los sistemas de detección de incendio y seguridad física.

Inventario radiactivo de la instalación.
Nivel de contaminación en áreas de trabajo.
Tasas de exposición en los diferentes ambientes de trabajo.
Estanqueidad en cajas de guantes.
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 entre 1 y 6 veces por año dependiendo del riesgo asociado y de factores tales como estado general de la instalación, antecedentes, actividades desarrolladas en el año, etc.
Al cabo de una inspección rutinaria puede surgir la necesidad de efectuar mediciones o evaluaciones específicas. A título de ejemplo pueden mencionarse:
Medición de la descarga de efluentes por chimenea.
Determinaciones dosimétricas en campos mixtos de radiación.
Pruebas en sistemas de seguridad.
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 ARN elabora, a posteriori de la inspección, requerimientos con plazo de
cumplimiento para modificar dicha situación.

INSTALACIONES MENORES
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 las inspecciones rutinarias, cuya frecuencia media es
anual, los equipos e instalaciones se someten a una serie de verificaciones consideradas fundamentales para garantizar su operación segura. Un listado simplificado 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.
— Funcionamiento de los sistemas de interrupción de la irradiación.
— Estadoyfuncionamientodelosequiposysistemascomplementariosdelequipodeteleterapla.
— Registros de dosimetría individual del personal ocupaclonalmente expuesto.
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— Las operaciones de carga/descarga de un cabezal de un equipo de cobaltoterapia, se llevan acabo,
en caso de ser necesario en presencia de inspectores de la ARN.

§

— Presencia de la dotación adecuada de personal de operación.

Para braquiterapia:
— Inventario radiactivo e integridad de las fuentes.
— Inspección del local de almacenamiento, del depósito y de la sala de internación.
— Procedimientos de trabajo.
— Registro del movimiento de fuentes.
— Registros de dosimetría individual del personal ocupacionalmente expuesto.
— Para braquiterapia remota: sistemas de interrupción de la irradiación y restantes sistemas
de seguridad del equipo y de la instalación.
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Centros de medicina nuclear
En este tipo de centros, durante las inspecciones, se verifican principalmente que se cumplan los
siguientes aspectos:
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.
Los niveles de contaminación superficial.
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.

Gammagrafía industrial
Durante las inspecciones se controla el lugar de almacenamiento de los contenedores (inspecciones de depósito) y la práctica propiamente dicha donde se radiografían los tubos o cañerías (inspecciones de campo). A continuación se describen los principales aspectos verificados durante las
inspecciones de los depósitos:
Correcta señalización del depósito.
Medición de tasas de dosis en las inmediaciones del mismo.
Mediciones de tasas de dosis en la superficie exterior de los contenedores.
Inspección del estado de conservación del contenedor verificando su identificación, existencia de
la chapa identlficatoria de la fuente que se aloja en su interior, verificación del modelo de la fuente.
Accionamiento de la llave de cierre del contenedor.
Inspección del estado de los telemandos, tubos guía y demás accesorios.
j

Verificación del instrumental de radioprotección.

I

Estado del libro de movimiento de fuentes y equipos.
En las inspecciones de campo se efectúan algunos de los controles mencionados anteriormente y
además se realiza:

•

Verificación del instrumental de radioprotección.

;

Verificación de la señalización de la zona de trabajo

|

Monitoreo de los vallados.
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La frecuencia recomendable de inspección, teniendo en cuenta que los equipos poseen fuentes radiactivas de considerable actividad y que en su mayoría son móviles, es anual.
Medidores industriales
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Las inspecciones a este tipo de equipamiento se realizan tanto a los medidores instalados funcionando como a los almacenados en depósitos de cada empresa. Durante la inspección se verifican
principalmente los siguientes aspectos:

S
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Identificación del cabezal del medidor instalado.

0)

Señalización déla zona y tasas de dosis en contacto.
Inventario radiactivo.

Con relación a los medidores almacenados se verifica que la empresa disponga de un depósito exclusivo para esta finalidad. El lugar debe permanecer normalmente cerrado con llave, indicando
que en su interior hay material radiactivo y el nombre de las personas responsables, mediante carteles o símbolos.

Uso de radioisótopos en la industria petrolera
Durante las inspecciones se verifican principalmente:
El inventario radiactivo y la integridad de las fuentes.
Las condiciones de los depósitos de las fuentes radiactivas y de los blindajes para su transporte.
Las tasas de exposición en las áreas de trabajo.
Los registros de dosimetría individual.

SALVAGUARDIAS

La ARN, 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 contienen o procesan. El eje central de estos procedimientos es la verificación independiente por parte
de la ARN 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 contención 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
inventarios de materiales nucleares, entre otros, fundada en su determinación física. Para ello, los
responsables 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 ARN. Debe entenderse que no
se trata de un mero asiento contable, sino de un balance de masas en un período determinado tal
que los inventarios 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 estándares internacionales.
Para la aplicación del sistema de salvaguardias, se definen para cada instalación, áreas de balance
de material. Éstas 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 enfoque de salvaguardias y constituye uno de los requisitos previos a la emisión de la licencia o autorización de la ARN. 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
procedimientos 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
detalle 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.).
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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.).
Definición de las áreas de balance, diagrama de flujo del proceso y puntos estratégicos de medición.
Procedimientos de contabilidad y sistema de registros propuestos.
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.).
Procedimiento para establecer el Inventario físico del material nuclear.
Detalle de las medidas de contención y vigilancia, cuando son aplicables.
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 determinar la consistencia y veracidad de los inventarios declarados.
Los informes contables presentados por el responsable primario de cada instalación deben estar
basados 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 ARN en sus inspecciones. El análisis de la consistencia de los datos que aparecen en los diferentes niveles de registros 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 materiales nucleares y al menos una vez por año, el inventario presente en la misma de
acuerdo a procedimientos previamente especificados.
Para cada área de balance de material definida en la instalación y para cada categoría de material
nuclear, los registros contables consisten generalmente en:
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Libro Principal: en este libro se registran todos los cambios de inventario. Permite determinar en
una fecha 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 material 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.
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- Protocolos de fabricación de placas, barras o elementos combustibles.
— Protocolos analíticos o de mediciones no destructivas.

En algunos casos se llevan libros auxiliares, lo cual no es una condición necesaria del sistema de contabilidad. 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 ARN informes contables y operacionales, los que una vez verificados, se transmiten a la Agencia Brasileño-Argentina de
Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC) y al Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA). 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 miembros de presentar los siguientes informes contables para cada área de balance de material bajo su jurisdicción
o control:
Informe de cambio de inventario, conocido como ICR.
Informe lista de inventario físico, denominado PIL.
Informe balance de material nuclear, denominado MBR.
Notas concisas.
ICR: las instalaciones informan todos los cambios de inventario que han ocurrido o han sido establecidos en el período abarcado por el informe. Los datos para este informe se extraen de los libros
auxiliares 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 14 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
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La ARN 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
reducción 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 establecidos en el Acuerdo de Salvaguardias Cuatripartito y en los procedimientos generales
del Sistema Común de Contabilidad y Control de materiales nucleares.
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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 corrección y a un retraso en el cumplimiento de los plazos establecidos por el acuerdo.
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Este sistema permite la transferencia magnética de datos entre la ARN y las instalaciones, así como
la aplicación software para auditoría de registros durante las inspecciones de salvaguardias lo cual
disminuye la incidencia de errores de transcripción y permitirá una mejor distribución de actividades y tiempos durante las inspecciones de salvaguardias.

PROGRAMA DE INSPECCIONES

La ARN, 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 c a m bios significativos en el mismo, a fin de definir o actualizar el e s q u e m a de salvaguardias aplicable.
El Informe cuestionario d e diseño descrito anteriormente contiene la información pertinente y anticip a d a q u e los responsables primarios d e b e n presentar c o m o requisito previo a la solicitud de una licencia o autorización.
Los principales aspectos del diseño d e una instalación q u e se analizan y verifican son:

Datos para la operación (procesos a los que es sometido el material nuclear, el sistema de medición previsto 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 d e medición, métodos d e medición, requisitos de ingreso, accesibilidad al
material nuclear, etc.).
El grado de avance en la construcción (cronograma de puesta en marcha).
El programa anual de operación.
Los c a m b i o s significativos en el diseño de una instalación d e b e n ser c o m u n i c a d o s a la ARN con suficiente antelación a su introducción, para q u e ésta p u e d a evaluar las modificaciones a introducir en
los e s q u e m a s d e control vigentes, proceder a s u verificación e informar dichos c a m b i o s a la
A B A C C y al OIEA en los plazos estipulados en los acuerdos internacionales a s u m i d o s por la República Argentina.
La frecuencia d e este tipo de inspecciones es al menos una vez por año.
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Inspecciones Rutinarias
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Estas inspecciones pueden ser interinas o de verificación de inventario físico.
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Inspecciones interinas
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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.

•O

I
i

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 licencias o autorizaciones.

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 salvaguardias es uno de los elementos fundamentales para definir las hipótesis de desvío.
En estas inspecciones se realizan las siguientes actividades:
Verificación del sistema de contabilidad de la instalación para determinar la consistencia entre los
registros e informes.
Realización de mediciones independientes para verificar la declaración del inventario efectuada
por el responsable primario de la instalación.
Aplicación de medidas de contención y vigilancia.
Seguimiento y evaluación de errores contables detectados en el sistema de registros de la
instalación.
Verificación de las importaciones, exportaciones o transferencias de material nuclear dentro del país.
Verificación de la calibración de los equipos de medición pertenecientes a la instalación utilizados
para la determinación del inventario de la misma.
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
últimos 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 producido el desvío del mismo, la ARN 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 ingresos y egresos (términos de flujo) que se controlan durante las inspecciones interinas. Al término del
período de balance, se efectúa un nuevo inventario físico y se determina el valor del material no contabilizado (MNC) 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.

O

Inspecciones de Fiscalización
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El objeto de estas inspecciones es fiscalizar que las actividades de inspección de los organismos
internacionales competentes en la materia (ABACC y OIEA) se efectúen de conformidad con los derechos y obligaciones establecidos en los tratados internacionales y acorde a los procedimientos
de inspección de aplicación general establecidos.
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Las principales tareas a realizar consisten en corroborar las mediciones efectuadas por dichos organismos, controlar la correcta aplicación de medidas internacionales de contención y de vigilancia, responder 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 internacionales 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.

PROTECCIÓN FÍSICA

La ARN desarrolla diversas actividades vinculadas a la configuración y aplicación de Sistemas de
Protección Física, en el marco regulatorio vigente a partir de la norma AR 10.13.1. "Protección Física de Materiales e Instalaciones Nucleares", destacándose que la fiscalización del cumplimiento
de la citada norma se llevó a cabo de modo satisfactorio.
El objetivo de la ARN en materia de Protección Física es:
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 inventario 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 consecuente 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
Autoridad Regulatoria.
Por lo tanto, esta información deber ser presentada a la ARN con antelación suficiente a la primera
recepción del material nuclear. El informe debe incluir en detalle los siguientes contenidos básicos:
La determinación d e los objetivos d e protección física, para lo q u e se requiere caracterizar a la
planta acorde con el listado d e materiales previsto para su operación rutinaria, la definición del
tipo d e a m e n a z a al q u e puede estar sometida la instalación y la identificación d e los objetivos susceptibles d e acciones intencionales.
Un detalle del sistema d e detección d e intrusión, d e las barreras implementadas c o m o d e m o r a a
la misma, d e la fuerza d e 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.
0
El Sistema de protección física comprende:
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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.
Procedimientos de vigilancia habitual y extraordinaria.
Organización del personal encargado de protección física, incluyendo procedimientos de capacitación y entrenamiento.
Procedimientos y medios utilizados para el resguardo de la información.

La ARN, 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 siguiente.

PROGRAMA DB INSPECCIÓN
Inspecciones Rutinarias de Protección Física
El objetivo de estas inspecciones es evaluar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la
licencia 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, identificando y relevando las áreas potencialmente más vulnerables a la intrusión. Se efectúan controles
rutinarios para evaluar la confiabilidad de los elementos de protección física implementados 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.
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SISTEMA DE EMERGENCIAS

Durante el desarrollo normal de una práctica, las exposiciones a radiaciones ionizantes producen dosis 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 se realizan tratando que aquéllas
resulten tan bajas como sea razonablemente alcanzable, teniendo en cuenta factores sociales y económicos. 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 con una cierta probabilidad de ocurrencia. 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 ARN, 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 continúa durante la operación normal.
La actividad regulatoria relacionada con la mitigación se realiza contemplando la exigencia de sistemas tecnológicos (v. gr., el sistema de contención que poseen las centrales nucleares) como así
también la situación posterior al accidente (exigencia de un plan de emergencia).
Dado que eventos con baja probabilidad de suceder, lamentablemente puede llegan a ocurrir,
debe recurrirse, en esos casos, a la intervención para mitigar las consecuencias.
La intervención se puede definir como toda acción que se implemente para reducir o evitar exposiciones a fuentes radiactivas que no forman parte de prácticas controladas o que se encuentran fuera de control, recobrar el control de la situación anormal y adoptar las medidas necesarias para
restablecer la normalidad. Ciertas acciones de intervención están previstas y se denominan contramedidas.
La intervención como respuesta a una emergencia tiene como objetivo:
Conducir la situación provocada por el accidente.
Estimar las consecuencias potenciales.
Introducir las contramedidas necesarias para evitar o mitigar las consecuencias radiológicas, o
derivadas de ellas, en los individuos y el ambiente.
S
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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
previstas para una situación accidental son sumamente sencillas. Las instalaciones menores, poseen reglas simples de intervención y, en general, las consecuencias de un accidente estarán circunscriptas al interior de las mismas.
En el caso de las instalaciones relevantes debido a su mayor potencial impacto radiológico a los
trabajadores y público, se confeccionan planes de emergencias que contemplan las acciones en el
interior y exterior de la instalación.

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 situación 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
menores se solicitan procedimientos de emergencia que tiendan a contrarrestar secuencias accidentales y sus consecuencias. La instalaciones relevantes deben tener un plan que contemple
emergencias internas y, según el tamaño de la instalación y las consecuencias de las situaciones
accidentales que puedan 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 actualizado el plan de emergencia y establecer
distintos acuerdos con las autoridades públicas pertinentes.

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 autoridades, procedimientos, equipamiento, recursos y ejercicios de aplicación:

Organizaciones y sus responsabilidades
El pian de emergencia debe:
— Detallar los acuerdos realizados con las autoridades públicas para la implementación de las
contramedidas.
— Especificar cuales son las organizaciones encargadas de la puesta en práctica de las distintas
contramedidas, 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 probabilidades 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.
Búsquedaderefug¡o(enlasviviendasconventanasypuertascerradas,protecciónrespiratoria
simple y ventilación posterior al pasaje de la nube radiactiva).
Distribución de pastillas deyoduro de potasio af in de lograr el bloqueo de tiroides con yodo noradiactivo.

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.
Procedimientos

.
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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:

I
j

a
|j
u

!

0

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 Defensa 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.
— Establecerlosprocedimientosydetallarlossistemasdecomunicaciónnecesariosparaelmanejo
de la emergencia.
— Detallar las contramedidas a aplicar, de acuerdo con el tipo de accidente y su posible evolución.
Deben 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 parael control de las dosis incurridas por el personal actuante durante
laemergencia.ylasmedidasquese tomarán en casodeque las previsiones excedan los límitesde
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 actividades en un radio de hasta 3 km de la instalación. Además, deberá establecer los centros de concentración 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 interior y en el exterior de la instalación. Los mismos deberán contar con sistemas redundantes
e independientes d e 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.
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Dichos centros de control de emergencia deberán contar con equipamiento y documentación que
permita desarrollar las actividades de los distintos organismos actuantes, con información actuali-
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zada y compartida. Como mínimo, deberán estar equipados con los siguientes elementos:
,
:

— Infraestructura adecuada y suficiente para el personal que cumpla funciones de comunicaciones,
evaluación 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 10 km con la distribución actualizada de población estable y transitoria y usos del suelo. Mapas para distancias de 100 y 300 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.
— Todo elemento que complemente lo anterior y facilite las tareas específicas.
— Prever la disponibilidad de lugares físicos y los insumos necesarios para la implementación de
las distintas contramedidas, en particular para la evacuación y reubicación temporaria.
— Preverelpersonalyelámbitoadecuadosparainformaralosmediosdecomunicaciónmasiva.
Mantenimiento de recursos
El plan de emergencia debe:
— Establecer un programa de entrenamiento permanente del personal de la instalación y de las organizaciones externas que participan en la emergencia, que contemple tanto los aspectos directamente relacionados con la implementación 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 involucradas dispongan de esa información.
— Establecer un programa de calibración y mantenimiento de los equipos y del instrumental destinados a la intervención en la emergencia.
— Preverlarealizaciónconfrecuenciaanualdeunejerciciodeaplicacióndelplandeemergencia.

Centro de
comunicaciones
de Emergencias
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Ejercicios de aplicación del plan de emergencia
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Los ejercicios de aplicación del plan de emergencia son programados y diseñados anualmente por
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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 externos del plan de emergencia, y en ellos deben intervenir todos los organismos involu-
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crados.
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Se realizan de tal forma que permiten verificar la puesta en práctica de las contramedidas de aplicación automática y de aquellas que requieran de más tiempo para su implementación. Con posterioridad 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 centrales nucleares. Al poner los sucesos en su perspectiva correcta, la escala puede facilitar una comprensión común por la
comunidad nuclear, los
medios de información y
el público.
7
Accidente grave

Accidente importante

Accidente con riesgo
fuera del emplazamiento

La escala, diseñada por
un grupo internacional
de expertos, clasifica los
sucesos en siete niveles,
como puede observarse
en la Figura 6.

Accidente sin riesgo significativo
fuera del emplazamiento

Incidente importante

Figura 6.
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Escala Internacional de
Sucesos Nucleares

Los criterios y claves de descripción se presentan en la Figura 7. Los niveles más bajos, 1 a 3, se
denominan incidentes y los niveles superiores, 4 a 7, accidentes. Los sucesos que no tienen significación 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 7. Escala Internacional de Sucesos Nucleares
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SISTEMAS DE INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS DE LA ARN
Toda actividad que implique el uso de radiaciones ionizantes, regulada por la ARN, debe tener procedimientos o planes de emergencia. Estos forman parte del proceso de licénciamiento y fiscalización de esas actividades.
La ARN 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.
El conjunto de acciones a implementar, quien las ejecuta 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 implementar 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
consecuencias de posibles accidentes.
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Para la intervención en las emergencias radiológicas en instalaciones distintas a las centrales nucleares la ARN cuenta con un Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas (SIER). Este sistema
está concebido para:
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Intervenir en las situaciones de emergencia en aquellas instalaciones y prácticas menores donde
se produzcan 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.
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 turnos
semanales, durante todo el año. Posee equipamiento específico y la estructura logística necesaria
para la intervención rápida y eficiente en situaciones accidentales con posibles consecuencias radiológicas.
Por otra parte, la ARN ha establecido acuerdos y convenios de cooperación para actuar en situaciones de emergencia con otros organismos tales como Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 24.804 y su decreto reglamentario, la
ARN ha creado el Sistema de Intervención en Emergencias 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 ARN:

SIEN
Sistema de Intervención en
Emergencias Nucleares

Emergencias originadas por accidentes en centrales nucleares con
consecuencias en el exterior de la instalación.
Interviene en las etapas de preparación, entrenamiento e intervención para
emergencias.
Vínculo con el Sistema Federal de Emergencias SIFEM.

SIER
Sistema de Intervención en
Emergencias Radiológicas

Emergencias radiológicas en instalaciones y prácticas menores o que
involucren a la población.
Emergencias radiológicas no previstas en áreas públicas.
Asesoramiento a autoridades públicas y usuarios.

Gabinete de Emergencias (GADE)

I
Secretaría del GADE

I
Centro de Control de Emergencias (CCE)
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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 le Jefatura de Gabinete de Ministros. La estructura del SIEN, a través de la
cual ARN se integra al SIFEM como organismo de base, puede observarse en el diagrama siguiente:

Jefe Operativo de Emergencias Nucleares (JOEN)

El Gabinete de Emergencias en caso de accidente de origen nuclear o radiológico de
gran magnitud, debe comunicar la situación y mantener informadas a las instancias gubernamentales que correspondan como así también a organismos internacionales o países extranjeros afectados. A través de su Secretaría se elaboran los planes, programas y procedimientos relacionados
con emergencias nucleares propias de la ARN y se establecen lineamientos y criterios a ser aplicados en el ámbito nacional, provincial o municipal.
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En el Centro de Control de Emergencias de la ARN actúan los Grupos de Evaluación, de Comunicación, de Difusión y especialistas médicos.

En caso de accidente nuclear un funcionario designado por la ARN será el Jefe Operativo de la
Emergencia, a quien deberán responder los representantes de la entidad explotadora de la central
nuclear, las organizaciones civiles y las fuerzas de seguridad de la zona afectada, conforme a lo establecido en el artículo 16 (inciso o) de la Ley N° 24.804 y su decreto reglamentario.
Como soporte del sistema descripto funciona, desde la creación misma de la ARN y de su organismo antecesor, un Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas (SIER) que actúa en la mitigación de las consecuencias de incidentes y accidentes radiológicos.
Reuniones durante el simulacro de accidente nuclear en la CNAI (22 de diciembre de 2000):

Centro
de Control de
Emergencias
de la ARN

Centro de
Emergencias de
la Municipalidad
de Zarate

ATENCIÓN MEDICA
En caso de ocurrir un accidente radiológico o nuclear, la ARN 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
ionizantes. Este grupo desarrolla un conjunto de tareas orientadas a la planificación y organización
del accionar médico.
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La organización de la respuesta médica para casos de accidentes contempla los niveles de organización detallados a continuación:

5

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
designación 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 implementación 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 potenciales
prestadores de las centrales nucleares. En el marco de los acuerdos de cooperación, la ARN pone a
disposición de los hospitales recursos humanos, equipamiento e ¡nsumos específicos y laboratorios
especializados en el área de la dosimetría física, dosimetría biológica, evaluación de la contaminación interna y monitoreo ambiental.

Nivel dé organización

Servicios médicos

Tipo de asistencia

Nivel 1

¡Servibiós médicos >
aellas instalaciones •
reléyantes;.';'.' i ';•;

Asistencia''in situ". Triage,: primeros
auxilios, tratamiento inicial de la
i contaminación -radiactiva. : •

Nivel 2 :

;f-fc#italés genérales .r regionales ;; •;.]'••"•; 1i i

.AsistenQiaíegional. Atención de lesiones
'convencionales con escaso o nulo
;• compo'nfeñté radiológico. , ; t- •

Nivel 3

q d é referencia
íctejajta; complejidad.;.:

Derivación: a; centros distantes. Atención de
casos Severos;síndrome agudo de
-i
radiación, lesiones locales severas,
contaminación Interna masiva. .'':: . • .

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 (queloide y fibrosis radioinducida). En colaboración con el Hospital Naval, se llevan a cabo estudios relacionados con indicadores biológicos de sobreexposición, tales como: comportamiento de subpoblaciones linfocitarias en sangre periférica de
pacientes irradiados y modificaciones radioinducidas en el trazado electroencefalográfico.
En todos los niveles de organización descritos, la ARN 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.
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VIGILANCIA AMBIENTAL

La mayor parte de la radiación recibida por la población del mundo proviene de fuentes naturales,
siendo inevitable la exposición a la mayoría de ellas. Durante las últimas décadas, el hombre ha
producido artificialmente radionucieidos 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 radiación
recibida por los individuos y por la sociedad en su conjunto.
La humanidad ha evolucionado en un ambiente naturalmente radiactivo. La Tierra es bombardeada
por rayos cósmicos del espacio, y toda ia 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 radionucieidos naturales existentes en la corteza terrrestre, y a la irradiación interna, debida a aquellos radionucieidos 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.
Los usos de la radiación y de los materiales radiactivos se han extendido enormemente, en particular desde el descubrimiento y desarrollo de la fisión nuclear y la disponibilidad de una extensa variedad de radionucieidos artificiales. Muchas personas se han beneficiado de una u otra manera, con
los 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.
En la Figura 8 pueden observarse las diferentes contribuciones a la dosis efectiva media anual debida a fuentes naturales y artificiales de radiación, promediada en la población mundial (Fuente:
UNSCEAR2000).
Figura 8 . Dosis efectiva media anual (mSv)
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MONITORAJE AMBIENTAL
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La ARN realiza monitoraje ambiental en los alrededores de las siguientes instalaciones existentes en
el país:
Centrales nucleares Atucha I y Embalse.
Centro Atómico Ezeiza.
Centro Atómico Bariloche.
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Complejo minero fabril San Rafael.
Planta de conversión de dióxido de uranio.
Ex Complejos minero fabriles Malargüe, Pichiñán, Los Gigantes, La Estela, Tonco y Los Colorados.
La ubicación geográfica de las instalaciones monitoreadas se indica en la Figura 9.

Figura 3. Instalaciones bajo control ambiental
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Se efectúa, además, el monitoraje ambiental no relacionado con las instalaciones radiactivas y
nucleares, determinándose la contribución de fuentes radiactivas artificiales en muestras ambientales.

MONITORAJE AMBIENTAL. ALREDEDOR
DE INSTALACIONES NUCLEARES

Central Nuclear Atucha I

La central nuclear Atucha I (CNA 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 10 se presenta la ubicación de los puntos de muestreo rutinario ambiental en los alrededores de la CNA I.
Se toman muestras representativas de los diferentes compartimentos de la matriz ambiental de
transferencia 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 alimentos producidos en la zona, tales como leche y vegetales. El pasto se analiza como indicador del depósito de material radiactivo.
Se toman aproximadamente 100 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.

Figura i o. Alrededores de la Central Nuclear Atucha I
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Central Nuclear Embalse
La Central Nuclear Embalse (CNE) está ubicada sobre la margen del lago de Embalse de Río Tercero, en el centro-oeste de la provincia de Córdoba.
En la Figura 11 se presenta la ubicación de los puntos de muestreo ambiental en los alrededores de la
CNE. Como se mencionó en el caso de la CNA I, en los alrededores de la CNE se toman muestras
representativas de los diferentes compartimentos de la matriz ambiental de transferencia de radionucleidos.
Figura 1 1 . Alrededores de la Central Nuclear Embalse
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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 alimentos 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 90, yodo 131) y de activación (tritio y cobalto 60), debido a su importancia radiológica.
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Centro Atómico Ezeiza
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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 radioisótopos RA3; la Planta de producción de radioisótopos para uso médico e industrial; la Fábrica
de fuentes encapsuladas de cobalto 60; la Planta de producción de molibdeno 99 por fisión; el área
de gestión de residuos radiactivos de baja actividad y la Fábrica de elementos combustibles nucleares (CONUAR S.A.).

La Figura 12 muestra la ubicación de los puntos en los que se realiza el muestreo correspondiente
al control ambiental en los alrededores del centro atómico Ezeiza.

Figura 1 2 . Alrededores del Centro Atómico Ezeiza
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Como se mencionó en el caso de las centrales nucleares, se toman muestras representativas de
los diferentes compartimentos de la matriz ambiental, en puntos ubicados en los alrededores del
centro.

Muestreo
ambiental en
el Arroyo Aguirre

H
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
recolectan 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 137 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).
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Para evaluar el impacto ambiental de las descargas líquidas, se toman y analizan muestras de agua
potable del centro atómico y agua y sedimentos del arroyo Aguirre.

Centro Atómico Bariloche
El centro atómico Bariloche de la CNEA, se halla ubicado en la ciudad homónima en la provincia de
Río Negro, junto al lago Nahuel Huapi.
Las principales instalaciones que componen este centro son: el reactor de investigación RA 6, el
acelerador lineal de partículas LINAC y diferentes instalaciones de investigación y desarrollo. Además, en el mismo centro, se dictan las carreras de Licenciatura en Física Nuclear e Ingeniería Nuclear.
En la Figura 13 se muestra la ubicación de los puntos en los que se realiza el muestreo ambiental de
este centro atómico.

Figura 13. Alrededores del Centro Atómico Bariloche
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El muestreo ambiental asociado al CAB se lleva a cabo trimestralmente sobre muestras de aguas y
sedimentos de distintos puntos del Arroyo Gutierrez y del lago Nahuel Huapi, lo que implica la toma
de muestras de aguas y sedimentos, aguas arriba y abajo de la instalación. También se analiza el
agua potable de la ciudad de San Carlos de Bariloche. En la Figura 13 se presentan los cursos de
agua y la ubicación de los puntos de muestreo.

Complejos minero fabriles de uranio
La ARN 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
debido 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 influencia 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 226 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 Rafael, provincia de Mendoza, emplazado en la denominada "Sierra Pintada". Comenzó su operación
en al año 1980 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 Tigre y el río Diamante, efectuándose la toma de muestras de aguas y sedimentos, aguas arriba y
abajo de la instalación. En la Figura 14 se presentan los cursos de agua y la ubicación de los puntos de muestreo.
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. Alrededores del complejo minero fabril San Rafael

Ballofet
La Llave
Pedro Vargas Z-r--"*
u
(3)
•
Cañada Seca
•
*
Ciudad de San Rafael
(1)
Galileo Vítale

Puesto Morales

Monte Comán

P ^ Complejo minero-fabril San Rafael

Toma de Agua •
•

• Puesto La Horqueta
• La Cienaguita (El Desfiladero)
• Cerro Los Caballos

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) Río Diamante, después de la
desembocadura del Arroyo El Tigre
J

Ex complejo fabril MALARGÜE

El ex complejo fabril Malargüe se encuentra ubicado en el sur de la provincia de Mendoza, aproximadamente a 1 km del centro de la ciudad de Malargüe. Comenzó su operación en 1954 finalizando
la misma en 1986. Procesó, en principio, mineral de uranio procedente de los yacimientos "Huemul" y "Agua Botada", ubicados a 40 km al sur de la localidad de Malargüe, y posteriormente mineral procedente de San Rafael.
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Figura i s . Alrededores del ex complejo minero fabril Malargüe
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El muestreo ambiental se lleva a cabo fundamentalmente en aguas de napa freática, dado que se
encuentra muy alta y aflora en varios puntos en los alrededores de la instalación. Las muestras son
recolectadas en distintos puntos aguas abajo en el sentido de escurrimiento de la napa hasta su
afloramiento definitivo en la laguna Llancanelo. Paralelamente se toman muestras de aguas superficiales y sedimentos sobre el río Malargüe, el arroyo Mocho, el arroyo El Chacay y otros, que llevan
sus aguas hasta la laguna (ver Figura 15). También, se determina la tasa de emanación de radón en
las escombreras de mineral de uranio.

Ex complejo minero fabril PICHIÑAN
El ex complejo minero fabril Pichiñan se encuentra ubicado en la provincia de Chubut, a 40 km de la
localidad Paso de Indios sobre la ruta provincial N° 12.
Este complejo inició su operación en agosto de 1977 finalizando la misma en abril de 1981, fecha
en la que se procedió al cierre de la instalación. En principio se procesó mineral proveniente del yacimiento "Los Adobes", ubicado a 40 km al norte del complejo, y posteriormente del yacimiento
"Cerro Cóndor" ubicado a 35 km al noroeste del complejo.

Figura 16. Alrededores del ex complejo minero fabril Pichiñan
• El Maitén
• Fitirhuin

U

i
<
5
\

5

F

A-

H Ex-Complejo minero-fabril Pichiñan
(Planta Los Adobes)
• Punto de muestreo

Piedra Parada,
. Paso del Sapo
^
<««=« s.Taquetrén
*^
$ C. Gorro Frigio
>N
i . Cerro Cóndor
Gaiman Trelew.
Lepé
Puesto Pichiñan
Dolavon
Bajo del Diablo
Bahía Engaño
Dique Ameghino .
El Chalet (Puente)
Rawson
E. La Madrugada | H
E. La Arboleda |
^,nCViubut
••-Váíle de Las Ruinas
Curva Villata
Los Altares
Océano
Valle Paso de Indios

Atlántico

El muestreo correspondiente a esta instalación se lleva a cabo a lo largo del río Chubut, prácticamente desde su nacimiento hasta su desembocadura en el océano Atlántico, como se indica en la
Figura 16.
Complejo fabril CÓRDOBA

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 1982, 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 17.

Figura 17. Alrededores del complejo fabril Córdoba
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Ex c o m p l e j o m i n e r o f a b r i l L O S G I G A N T E S

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.
Figura i o. Alrededores del ex complejo minero fabril Los Gigantes
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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. Complementariamente, 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 18 se muestran los alrededores del ex complejo minero fabril Los Gigantes, indicándose los puntos de muestreo.
Ex complejo minero fabril LA ESTELA

El ex complejo minero fabril La Estela, ubicado en el Departamento Chacabuco, provincia de San
Luis, operó desde 1982 hasta 1991. Está emplazado sobre el costado este de la ruta provincial N° 1, a
500 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 3000 m en línea recta del sector de mina. El yacimiento La Estela está ubicado, como se
indica en la Figura 19, sobre la margen izquierda del río Seco, aproximadamente a 1200 m sobre el
nivel del mar, en el faldeo occidental de la sierra de Comechingones.

Figura 1 s . Alrededores del ex complejo minero fabril La Estela

> Santa Rosa de Conlara

Concarán •

Agua de Napa

Ruta Provincial N» 6

•

Punto de muestreo

(1)
(2)
(3)
(4)

200 m antes del yacimiento
100 m antes del yacimiento
Puesto Gatica
Puesto González (Agua Acequia)

El muestreo se lleva a cabo sobre el río Seco, aguas arriba y abajo del yacimiento y de la planta, tomándose 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
sedimentos sobre el río Conlara, por la eventual influencia sobre éste de las aguas subterráneas.
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Ex complejo minero fabril LOS COLORADOS

El ex complejo minero fabril Los Colorados, cuya actividad se desarrolló entre 1993 y 1996, está ubicado en el Departamento Independencia, provincia de La Rioja. La planta de trituración de mineral,
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
encuentran secos, hecho por el cual el muestreo se ve limitado.

Ex complejo minero fabril TONCO

El ex complejo minero fabril Tonco comenzó su actividad en abril de 1964, finalizando la misma en
1981. Está ubicado en el Departamento San Carlos, provincia de Salta, a unos 150 km al sudoeste de
la ciudad capital, como se indica en la Figura 20. La instalación operó, fundamentalmente, con mineral proveniente del yacimiento Don Otto y, en menor escala con mineral de los yacimientos Los Berthos, Pedro Nicolás y M.M. de Güemes. El monitoraje ambiental se basa, fundamentalmente, 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 2 0 . Alrededores del ex complejo minero fabril Tonco
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MONITORAJE AMBIENTAL. NO RELACIONADO CON
LAS INSTALACIONES NUCLEARES

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 instalaciones 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.
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Con respecto al muestreo de aerosoles, el sistema muestreador se encuentra ubicado en la Sede
Central de la ARN, en la ciudad de Buenos Aires.

o

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, contribuyen, aproximadamente, a la mitad de la dosis efectiva recibida por el hombre debida a fuentes naturales. 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
veces superiores a las existentes en el exterior. Si bien los materiales de construcción contienen elementos 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 mínimo intercambio de aire con el exterior, la concentración de radón supera los 800 Bq/m3. 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 población. La ARN ha distribuido aproximadamente 500 monitores para la medición del
gas radón, en diversas ciudades de Argentina, indicados en la tabla siguiente:

Concentración de radon en viviendas

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 (Santiago del Estero)
Bariloche (Río Negro)
Esquel, Gastre, Puerto Madryn y Rawson (Chubut)
Cosquín (Córdoba)

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
radionucleidos a través del ambiente hasta el hombre.
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
estimar las dosis en la población, modelos de compartimentos en condiciones de equilibrio.
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El material radiactivo descargado al ambiente se dispersa y se diluye en la atmósfera y en los cuerpos de agua. En la Figura 21, se representan a modo de ejemplo, las vías críticas de exposición del
hombre debido a la descarga de radionucleidos en la atmósfera.
La Autoridad Regulatoria Nuclear utiliza los modelos de compartimentos en condiciones de equilibrio para estimar las dosis en la población debido a la operación de instalaciones radiactivas y nucleares, 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 interesa la emisión de radiación gamma de dicho material. La tasa de dosis asociada al mismo va
disminuyendo 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 ocasionado por las lluvias).

Figura 2 1 . Vías críticas de exposición debidas a la descarga de radionucleidos en la atmósfera

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.

DOSIS QCUPAGIONAL.ES

La ARN recibe y evalúa regularmente la información relativa a la exposición ocupacional en todas
las instalaciones relevantes del país, y asimismo, de las instalaciones menores más importantes.
Esta tarea permite elaborar indicadores de comportamiento de los sistemas de protección radiológica, identificar tendencias, verificar el cumplimiento de los límites de dosis y realizar comparaciones entre diferentes prácticas.
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La exposición de los individuos que resulte de la combinación de todas las prácticas debe estar sujeta a límites de dosis, o a algún mecanismo de control del riesgo a la salud, en el caso de las exposiciones 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 sean evitados y que la probabilidad de sufrir efectos estocásticos sea suficientemente baja.
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El límite de dosis efectiva para la exposición ocupacional incluido en la Norma Básica AR10.1.1. es
de 20 milisievert en un año. Este valor debe ser considerado como el promedio en 5 años consecutivos (100 milisievert en 5 años), no pudiendo excederse 50 milisievert en un único año. La Norma
Básica establece que el responsable de una instalación o práctica debe llevar registros individuales
de cada trabajador expuesto en áreas controladas y supervisadas, con los resultados de la evaluación de las dosis ocupacionales debidas a la exposición externa y a la incorporación de material radiactivo.
Adicionalmente a la revisión de esa información durante las inspecciones, la ARN ha establecido en
la documentación mandatoria de las instalaciones relevantes y de las principales instalaciones menores, que los responsables de esas instalaciones deben enviar en forma periódica a esta Autoridad Regulatoria los informes con las dosis individuales recibidas por los trabajadores.
La ARN ha desarrollado el sistema informático EVADOSIS para procesar y almacenar esta información. El mismo está constituido por bases de datos relacionadas entre sí, que poseen información
sobre las dosis ocupacionales, la identificación de los trabajadores y de las prácticas, las descargas de efluentes radiactivos al ambiente y las dosis en la población.
Las bases de datos del sistema EVADOSIS se actualizan periódicamente, aplicándose mecanismos de control de la calidad para evitar el ingreso de datos incorrectos o duplicados al sistema.
Para el caso de las centrales nucleares, la actualización de las dosis se realiza en forma electrónica,
prácticamente en forma simultánea con las instalaciones, lo cuál facilita el desarrollo de las tareas
regulatorias tendientes a un control más efectivo del cumplimiento de las normas y requerimientos
de protección radiológica en las instalaciones.
Para mantener la consistencia de la información que ingresa en EVADOSIS, la ARN ha coordinado
el desarrollo en las instalaciones de sistemas informáticos compatibles y adecuados para el cómputo de las dosis quinquenales, y ha establecido un procedimiento común de asignación de una
clave única de identificación de los trabajadores. AI mismo tiempo ha desarrollado procedimientos
adecuados para verificar la consistencia de la información obrante en la ARN con las dosis en las
instalaciones.
La base de datos contiene las dosis individuales anuales de aproximadamente 10 000 trabajadores
registrados desde 1967, y las dosis individuales mensuales, a partir de 1994. La base contiene datos para la identificación de los trabajadores incluyendo diferentes claves (números de matrícula,
documento y Cuil), fecha de nacimiento y departamento en el cual trabaja.
Entre las principales tareas para el control de la exposición ocupacional en las instalaciones que
realiza la ARN, con la utilización del sistema EVADOSIS, se pueden enumerar: el seguimiento de las
dosis ocupacionales en las diferentes instalaciones, la verificación del cumplimiento de los límites
de dosis, el análisis de tendencias en la exposición ocupacional y de comparaciones entre diferentes prácticas, y la disponibilidad de información para fines legales.
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El mantenimiento y actualización de las bases de datos históricos centralizados permite realizar análisis de la exposición ocupacional en las principales instalaciones, desde su comienzo de operación, y
de las dosis individuales integradas en la vida laboral de los trabajadores, excluyendo las dosis ocupacionales correspondientes a prácticas médicas, industriales y a pequeños laboratorios.

LABORATORIOS DE LA ARN

La ARN 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 reguiatoria. Las principales tareas llevadas a cabo en esta área son:
Desarrollar sistemas de medición de dosis que permitan establecer el cumplimiento de niveles
apropiados de protección de las personas.
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 Nucleares.
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 radiactivas del país.
Efectuar estudios sobre los efectos biológicos de las radiaciones.
Evaluar, através de dosímetros físicos y biológicos, situaciones de sobreexposición accidental.
Asesorar sobre la conducta médica a seguir en caso de accidente por radiación.
Realizar desarrollos electrónicos en hardware y software como soporte a distintas tareas regulatorias.
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Laboratorios de la ARN en el Centro Atómico Ezeiza
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Para el desarrollo de estas tareas la ARN cuenta con:
Laboratorio de dosimetría física compuesto por:
— Laboratorio de dosimetría termoluminiscente
— Laboratorio de desarrollo de técnicas dosimétricas
— Sala de calibraciones
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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
Laboratorios radloquímicos:
— 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 14
Laboratorio de detección de partículas de uranio
Laboratorio de detección de yodo. 129
Laboratorio de medición de radón
Laboratorio de procesamiento de muestras ambientales
Laboratorio de evaluación de la contaminación interna

A continuación se describen las principales tareas rutinarias y de desarrollo llevadas a cabo en los
laboratorios de la ARN.

DOSIMETRÍA FÍSICA

La medición por medios físicos de las dosis recibidas por los trabajadores en las diferentes instalaciones y prácticas con radiaciones ionizantes permite realizar evaluaciones respecto de la seguridad radiológica de dichas instalaciones.
Los especialistas en Dosimetría Física tienen la función de prestar su asistencia técnica en evaluaciones 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 sistemas de medición que deben mantener operativos con la precisión y la exactitud
adecuadas. El desarrollo de nuevas técnicas y procedimientos hacen posible una realización más
eficiente de las tareas de apoyo regulatorio.
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Las instalaciones con que cuenta el grupo de especialistas en dosimetría física son:
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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.
— Banco de calibración con sistemas de posicionamiento para calibrar detectores personales y de
campo.

— Maniquíes paracalibracionesenfuncióndeladosisequivalentepersonalydosisenextremidades.
— Maniquí antropomorfo Rando-Alderson.
Laboratorio de calibración de detectores de contaminación superficial beta-gamma y alfagamma compuesto por:
- Bancodecalibraciónconsistemasdeposicionamientoparadistintasgeometríasdeirradiación.
- Fuentes superficiales de calibracionde: cloro36, carbonoi 4, estroncio90, itrioQO, americio241 ycesio137.
Laboratorio de calibración de detectores sensibles a radiación de neutrones compuesto por:
— Recinto de irradiación de neutrones.
— Bancodecalibraciónconsistemasdeposicionamientoparadetectorespersonalesydecampo
— 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 multiesferacon detectores de helio, un sistema multiesferacon detectoresTLD de L¡7y LÍ6,dos rémetrosy un sistema basado en detectores de helio para detección con fines de salvaguardias.
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.
Laboratorio de dosimetría por trazas nucleares compuesto por:
— Sistema de procesamiento de material sensible (CR-39).
— Horno para revelado del material.

Sistema
multiesfera para
detección
de neutrones

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:
Dosimetría personal
Dosimetría computacional
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Calibración de dispositivos de medición de neutrones
Verificación de equipos para detección de radiación
Dosimetría de accidentes
Implementación de técnicas de medición para salvaguardias

Medición
de detectores
termoluminiscentes
(TLD)

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
hombre, utilizando muestras extraídas del mismo organismo y procesadas por distintas metodologías.
La importancia del desarrollo de métodos biológicos que permitan detectar y cuantificar una sobreexposición quedó demostrada en diferentes accidentes ocurridos en el mundo. La información
esencial 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 aplicados a muestras obtenidas de los propios individuos a evaluar, complementan las estimaciones dosimétricas realizadas por métodos físicos. Los métodos biológicos adquieren particular relevancia
cuando las estimaciones por dosimetría física no están disponibles pues la persona no portaba dosímetro personal, cuando existen dudas de una sobreexposición accidental o intencional, cuando
el escenario de sobreexposición no encuentra una caracterización acabada por métodos físicos y
cuando es necesario el seguimiento de pacientes sometidos a irradiaciones médicas.
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El objetivo del laboratorio de dosimetría biológica es asegurar la disponibilidad y proceder al mejoramiento permanente de dosímetros biológicos, que permitan evaluar dosis en situaciones provenientes 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

contenidos en el núcleo celular. El paso de la traza ionizante, a través del núcleo, induce rupturas
cromosómicas 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 ampliamente convalidados y utilizados en los laboratorios de dosimetría biológica del
mundo. La estimación 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 obtenidas para efectuar la dosimetría son de sangre periférica, a partir de las cuales se efectúan cultivos
celulares, a fin de obtener una población representativa de un tipo celular, los linfocitos, que expresan el daño cromosómico radioinducido durante la división celular.

Análisis de metafases
por microscopía

El Laboratorio de Dosimetría
Biológica de la ARN cuenta con
la infraestructura necesaria
para la aplicación de las distintas técnicas que conforman en
la actualidad la dosimetría citogenética (accidental 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 radiobiología, tendientes
a aportar datos acerca de los
mecanismos de producción de
dicho daño.
Para desarrollar sus tareas el grupo de dosimetría biológica dispone de:
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, humedad y flujo de gases controlados.
Sala de microscopía donde se hallan instalados cinco microscopios ópticos, binoculares y con
equipamiento 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.
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Con el fin de implementar nuevos indicadores biológicos, mejorar la aplicación de aquellos corrientemente en uso y efectuar desarrollos tendientes a ampliar la capacidad de respuesta del laboratorio, se trabaja en:
Dosimetría citogenétlca convencional
Dosimetría citogenética para evaluaciones retrospectivas
Evaluación de sobreexposiciones inhomogéneas
Estudios sobre Eficiencia Biológica Relativa
Análisis automatizado de aberraciones cromosómicas Inestables (ACI)

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 radionucleidos, ya sea por inhalación, ingestión o a través de la piel sana o por heridas. La determinación 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 determinar la dosis recibida por los diferentes órganos y tejidos. La estimación dosimétrica se basa en mediciones directas de todo el cuerpo, de órganos o de heridas, o en el
resultado de métodos indirectos, mediante los cuales se realiza la determinación de radionucleidos
en excretas o en el ambiente de los lugares de trabajo.
Los especialistas en esta área asesoran a: a) Inspectores de la ARN; b) Médicos especialistas en
radiopatología y c) Responsables de las áreas controladas por la ARN.
Se evalúan diferentes casos partiendo de un esquema que se sustenta en tres partes dados por: la
interpretación de las mediciones provenientes de los monitoreos, la selección de los modelos biocinéticos más adecuados para cada caso en particular y la aplicación de los softwares disponibles
para el cálculo de la incorporación y de la dosis efectiva. Se cuenta con los siguientes códigos de
cálculo: LUPED (Lung Dose Evaluation Program), desarrollado por NRPB; CINDY (Code for Internal
Dosimetry), de Canberra; IVBDOC (Intravascular brachiterapy dosimetry comparison); MIRDOSE
para radiofármacos, estos últimos desarrollados en Oak Ridge.
Los diferentes casos de evaluación provienen de:
Trabajadores: evaluación de dosis en los trabajadores de la industria nuclear y en los trabajadores de
medicina nuclear.
Miembros del público: evaluación de dosis en miembros del úblico debidas a actividades desarrolladas
en medicina nuclear y en la industria nuclear.
Pacientes: en este caso se requiere la adaptación de los modelos estándares de acuerdo a las alteraciones metabóllcas que presente el paciente en cada caso para definir parámetros que representen labiocinética del elementos en cuestión.
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EFECTOS DE LA IRRADIACIÓN PRENATAL,

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 médica, hacen que haya innumerables casos de irradiaciones intraútero, de los cuales
sólo una pequeña minoría 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 retraso mental severo, como consecuencia de ciertas dosis administradas en los momentos de máxima sensibilidad. El sistema nervioso central es particularmente vul-

nerable a ia acción de las radiaciones durante la vida prenatal, con un momento de máxima
radiosensibilidad entre las semanas 8 y 15 de edad gestacional, durante el cual la frecuencia de retraso mental severo es del orden de 40% por Sv, mientras que entre las semanas 16 y 25 de edad
gestacional es del 10% por Sv.
Aún cuando, globalmente, el sistema nervioso central en desarrollo revela una extrema radiosensibilidad a dosis muy bajas, la complejidad estructural del mismo determina que no todas las estructuras 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 epidemiológicos han señalado que algunas decenas de miiigray 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
estudios 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 radioinducido 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 condiciones 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 fármacos radioprotectores que operan a
distintos niveles, 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
Estudios de la actividad de la enzima óxido nítrico sintetasa
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 ADN (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 ARN mensajero.
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INDICADORES DIAGNÓSTICOS Y PRONÓSTICOS

Frente a una situación accidental, en la que se presume la existencia de individuos sobreexpuestos a
radiaciones ionizantes, la estimación temprana de las dosis involucradas constituye un paso esencial
e indispensable, 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.
Determinación de actividad
de telomerasa por técnica de PCR

Con el objeto de disponer de dosímetros e indicadores biológicos que permitan la estimación
temprana del rango de dosis absorbida, y la capacidad de los sistemas de responder al daño,
se llevan a cabo:
Estudio de los efectos radioinducldos en
subpoblaciones linfocitarias.
Evaluación de las modificaciones radioinducidas en mecanismos enzimáticos de reparación del ADN.

\

Evaluación de la frecuencia de mutaciones
genéticas radioinducidas como indicador de
daño radioinducido.
Implementación de dosimetría por resonancia paramagnética electrónica.

ASESORAMIENTO MÉDICO 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 estimación de ia 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 determinada patología y el antecedente de exposición a las radiaciones ionizantes.
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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
contactos 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 ARN 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 desarrollar 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 los alcances del programa a la Península Ibérica. La ARN fue designada a partir de 1998 como centro de referencia del
Radiation Emergency Medical Preparedness Assistance Network (REMPAN), red internacional de la
cual forman parte 10 países.

LABORATORIOS 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 la ARN, 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
determinan uranio natural, uranio enriquecido, plutonio, americio, curio, neptunio, radio, torio, tritio,
fósforo 32, estroncio 90, polonio 210 y actividad alfa y beta total.
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 organizadas por el EML (EE. UU.).
Dada la necesidad de analizar muestras de diversos orígenes, con actividades muy variables y requerimientos muy diferentes en sus procesamientos, fue necesario implementar laboratorios de
análisis radioquímicos independientes, contando cada uno de ellos con su correspondiente equipamiento, servicios, materiales y reactivos, no permitiéndose el intercambio entre los mismos.
Laboratorio destinado al análisis de muestras con actividades elevadas, utilizado también para
desarrollos radioquímicos. Este laboratorio cuenta con campanas de extracción y muflas para mineralization por vía seca.
Laboratorio para el análisis de muestras con actividades intermedias y para el procesamiento
de muestras provenientes de los monitorajes radiológicos ambientales en los alrededores de
los complejos minero fabriles de uranio. Este laboratorio dispone de un equipo de fusión a 1100
°C, para la determinación de uranio por fluorimetría, campanas de extracción y placas calefactoras para mineralization por vía húmeda.
Laboratorio para el procesamiento de muestras ambientales con muy baja actividad, donde además, se procesan las muestras correspondientes a las ¡ntercalibraciones. Este laboratorio cuenta
con campanas de extracción resistentes a ácidos, columnas para separaciones utilizando resinas de intercambio iónico y sistemas para electrodeposltar muestras para ser medidas por espectrometría alfa.
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Laboratorio para el acondicionamiento y procesamiento de muestras provenientes del monitoraje
radiológico ambiental en los alrededores de las instalaciones radiactivas y nucleares. En este laboratorio también se procesan las muestras correspondientes al estudio de radionucleidos naturales en la dieta. El laboratorio cuenta con muflas hasta 1300 °C, equipos de molienda y
homogeneizado de cenizas y una prensa mecánica par la fabricación de pastillas.
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 90. Este laboratorio dispone de equipamiento para el procesamiento de muestras ambientales y para realizar técnicas extractivas.
Laboratorio para el procesamiento de muestras relacionadas con la determinación de carbono 14
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 ascaríta para la retención de carbono 14.

| Laboratorio de procesamiento de muestras ambientales

Las tareas y trabajos de desarrollos llevados a cabo en dichos laboratorios son:
Determinación de americio 241 y curio 244 en presencia de otros actínidos
Determinación de uranio y plutonio en muestras ambientales
Determinación de radio 226 en aguas y sedimentos
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Determinación de fósforo 32
Determinación de tritio y hierro 55
Optimización de la técnica para la determinación de estroncio 90 en muestras ambientales y alimentos
Preparación de fuentes patrones para mediciones por espectrometría alfa
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Determinación de carbono 14 en residuos radiactivos
Separación y determinación de emisores beta en residuos radiactivos

Determinación de uranio natural en muestras ambientales

Procesamiento
de muestras para
la determinación de uranio
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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 identificación, 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 infrasónica. Estas técnicas combinadas con inspecciones en el lugar y mediciones asociadas permiten cubrir 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

Estación monitora
de radionucleidos
(Sede central
delaARN)

El Sistema Internacional de Vigilancia prevé:
Para la red de detección de radionucleidos: 80
estaciones para el monitoreo de aerosoles radiactivos en el aire, 40 de cuales deberán tener
también capacidad para la detección de gases
nobles. En la Argentina, se ubicarán 3 estaciones para la detección de aerosoles en Buenos
Aires, Salta y Bariloche. Las dos primeras también deberán 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. Estas 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: 60 estaciones. En
Argentina, serán ubicadas dos estaciones
en las mismas localidades que las estaciones sismológicas.
La instalación y operación de las estaciones de detección de radionucleidos y de infrasonido es
responsabilidad de la Autoridad Regulatoria Nuclear, la cual cuenta con un proyecto específico
dentro de su plan de trabajo anual para llevar a cabo estas tareas.
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LABORATORIOS DE MEDICIONES DE RADIACIÓN
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Para las mediciones de radiación, se dispone de las siguientes instalaciones y laboratorios:
GE

B

Contador de todo el cuerpo

o

Este laboratorio está destinado a la medición directa de la contaminación interna de emisores
gamma, disponiendo de los siguientes sistemas:
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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 superior a 100 keV.
Un recinto blindado de bajo fondo con
camilla articulada, equipado con un detector de INa(TI) y un detector de germanio hiperpuro (GeHp) de 100% de
eficiencia, que es utilizado en mediciones
especiales donde se requiere alta resolución, alta eficiencia o medición sobre un
órgano particular.
Un sistema transportable parcialmente
blindado, apto para mediciones en distintas instalaciones o situaciones accidentales, equipado con un detector de INa(TI)
blindado y un colimador.
Un sistema para la medición de yodo 131
en tiroides, que cuenta con un detector de
INa(TI).

Contador de todo el cuerpo

Laboratorio de medición por espectrometría gamma

Para llevar a cabo las mediciones por espectrometría gamma se cuenta con las siguientes instalaciones:
Un laboratorio equipado con dos sistemas de medición con detectores de GeHp, 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
correspondientes al programa de monitoraje ambiental, las muestras del programa de intercalibración y otras, que por su nivel de actividad puedan ser medidas sin riesgo de contaminación de
los detectores y blindajes, siendo también esta instalación el laboratorio secundario de la ARN
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, contándose además con un detector planar para medición de radiación x y gamma de
hasta 200 keV. Además, cuenta con dos detectores de GeHp de 60% y 100% de eficiencia, que
son utilizados en mediciones especiales en las que se requiere un muy bajo límite de detección.
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Unidad transportable para
la medición directa de la
contaminación interna
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Laboratorio de medición de
muestras ambientales por
espectrometría gamma

En este laboratorio se realizan mediciones en el marco de inspecciones, auditorías y estudios ambientales realizados por la ARN.

Laboratorio de medición por espectrometría alfa y medición de actividad alfa y
beta total

Para la realización de estas tareas, el sector cuenta con:
Un laboratorio equipado con:
— Cuatro sistemas para medición por espectrometría alfa, con un total de 24 cámaras de vacío, para
mediciones simultáneas.
- Dos equipos de medición por centelleo líquido, contando ambos equipos con sistemas de discriminación alfa/betaporformadepulso,parareducc¡óndelfondoen mediciones demuybajaactividad.
— 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.
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Sistema de medición
de muestras ambientales
por espectrometría alfa

Un laboratorio con condiciones ambientales controladas, para mediciones de muestras de muy
baja actividad, 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 16 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
proyectos y actividades de la ARN.

Sistema
de medición de
muestras
ambientales por
centello líquido
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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 utilizados 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 131 y
xenón 133) en lechos de carbón activado. El conducto que tiene 10 metros de longitud y 35 cm de
diámetro, cuenta con un generador de aerosoles de testeo (DOP), para el cálculo de eficiencia. El
sistema 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 inspección, con el objeto de auditar el correcto funcionamiento de los filtros existentes en las diferentes instalaciones relevantes.

Banco de
pruebas filtros
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T É C N I C A S D ED E T E C C I Ó N D E A C T I V I D A D E S N U C L E A R E S
NO DECLARADAS

Con el objeto de detectar actividades no declaradas de enriquecimiento de uranio o reprocesamiento
de elementos combustibles, con fines de salvaguardia, se hallan operativas técnicas para la detección de radionucleidos contenidos en muestras ambientales 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.
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 espontánea del uranio en reactores nucleares. Durante la operación normal de una central nuclear, se libera
al medio ambiente yodo 129 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 generado. La medición de yodo 129 en el ambiente, en áreas circundantes a instalaciones
nucleares, permitiría detectar actividades no declaradas de reprocesamiento.

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

Con el propósito de alcanzar un grado de sensibilidad adecuado para la detección de yodo 129 en matrices ambientales, y teniendo en cuenta su baja actividad específica (6 Bq/ng) y además, la baja energía de emisión de fotones del yodo (E = 39,58 keV), se utilizan técnicas de activación neutrónica.

TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE RADÓN

D e t e r m i n a c i ó n d e ración e n a i r e

El gas radón y los radionucleidos resultantes de su desintegración, contribuyen con la mitad de la
dosis 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.
Para la determinación de radón de aire, el laboratorio de medición de radon de la ARN 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 m3 de volumen con cierres herméticos, que posee una antecámara a través de la cual se introducen los dispositivos a calibrar. 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 equipamiento para control de temperatura y presión, y para variaciones de humedad (desde 10% hasta 95%),
concentración de radón (desde 450 Bq/m3 hasta 3500 Bq/m3) y de sus descendientes de período
corto y de aerosoles, para la realización de pruebas en diferentes condiciones ambientales. Se dispone, además, de un recinto de experimentación que posee las dimensiones de una habitación 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 el aire
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Entre las técnicas pasivas para la determinación de radón en aire se dispone del método de trazas
nucleares, sistema que integra la concentración de radón durante tres meses. Este método utiliza
un policarbonato como detector. El límite de detección alcanzado con este sistema es de 16 Bq/m3
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/m3 y fue adoptado como
método rutinario para la medición de radón en aire.
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Determinación
de radón en
muestras ambientales

El método que utiliza detectores electrets es, también, un método pasivo para integrar la concentración de radón en distintos períodos de tiempo. El principio del detector se basa en la descarga electrostática del condensador y en relacionar esta disminución de voltaje con la concentración de
radón en aire. El límite de detección es de 6 Bq/m3.
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
filtro y su posterior contaje en un detector de radiación alfa.

Determinación de ración en agua

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 radionucleidos naturales en aguas de consumo.
El laboratorio cuenta con diferentes métodos para realizar dicha medición. La medición de la concentración de radón en agua mediante detectores electrets, posee un límite de detección de, aproximadamente, 100 Bq/m3. 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 140 Bq/m3.
También se dispone de un método directo para la determinación de radón en agua mediante una
medición por centelleo liquido con discriminación por forma de pulso, con el que se puede alcanzar
un límite de detección de 70 Bq/m3.
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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 la 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.

MONITORAÜE REMOTO

La ARN ha desarrollado sistemas de vigilancia y monitoraje remoto con el objetivo de reducir el esfuerzo de inspección con fines de salvaguardias. El objetivo de estos sistemas es reemplazar parte
de las tareas rutinarias de inspección por elementos de vigilancia y control electrónico de manera
de reducir los costos, reducir las dosis y mejorar la vigilancia y control en las instalciones nucleares.
Los sistemas desarrollados permiten la medición de variables analógicas o digitales, su almacenamiento, y posterior transmisión remota para su evaluación.
En caso de ser necesario estos sistemas permiten la transmisión en forma inmediata de los datos
adquiridos de manera de seguir y registrar una tarea sin necesidad que el propio personal de la
ARN esté en el lugar.
Con el fin de asegurar la confidencialidad y veracidad de la información, los datos transmitidos pueden ser encriptados y autenticados.
Con fines de prueba, sistemas prototipo han sido implementado en las siguientes instalaciones:

Sistema de monitoraje remoto para el Depósito central de material fisionable (Centro Atómico
Constituyentes - Buenos Aires).
Sistema de monitoraje remoto para la planta de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa
(Pilcaniyeu - Río Negro).
Sistema de monitoraje remoto en la Central Nuclear Embalse. El sistema instalado permite controlar el movimiento de los elementos combustibles desde su almacenamiento Inicial en pileta
hasta su ulterior almacenamiento en silos.
Sistema de enlace satelital entre la ARN y las Centrales Nucleares Atucha I y Embalse.
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CENTRO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS CON ACELERADOR

El Centro de Espectrometría de Masas con Acelerador (CEMA), actualmente en instalación en el
Centro Atómico Ezeiza, permitirá la participación de Argentina en la red internacional de apoyo
científico-técnico, que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha creado para
controlar el cumplimiento de las salvaguardias internacionales de no-proliferación nuclear.
En la Figura 22 se muestra esquemáticamente el centro de espectrometría y en la fotografía puede
apreciarse una vista global del estado de avance en la instalación del espectrómetro de masas con
acelerador a diciembre de 2000.

Figura 2 2 . Esquema del Centro de Espectrometría de Masas con Acelerador
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El acelerador electrostático es un modelo FN construido por la High Voltage Electrostatic Corporation y donado a la ARN por la Universidad de McMaster, Ontario, Canadá.

z
<

3
u

Este espectrómetro ultra sensible permitirá medir la abundancia relativa de los isótopos de uranio
contenidos en micro-partículas ambientales, colectadas en las proximidades de instalaciones bajo
salvaguardia internacional.
Sus componentes principales son: la fuente de iones, la línea de baja energía, el acelerador de iones, la línea de alta energía y el sistema de detección.
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La fuente de iones libera progresivamente y en estado iónico, el material a ser analizado. Los iones
al ser extraídos de la fuente conforman un haz negativo, que es transportado a lo largo de la línea de
baja energía. Esta línea consta fundamentalmente de dos analizadores, magnético y eléctrico respectivamente, que seleccionan la masa del isótopo específico que se desea medir.

Espectrómetro de masas con acelerador (diciembre de 2000) |

El haz de iones, ya filtrado en masa, pero conteniendo aun moléculas espurias, es inyectado en el
acelerador tandem Van de Graaff. Al finalizar la primera etapa de aceleración, las moléculas son
destruidas al pasar por una fina folia de carbono. En la segunda etapa de aceleración, los iones alcanzan energías del orden de los millones de electronvoltios. Esta alta energía, hace posible la aplicación de técnicas nucleares que permiten identificar los iones que llegan al sistema de detección.
De esta forma pueden ser eliminados los iones espurios remanentes, no filtrados aun por los dos
analizadores, magnético y eléctrico de la línea de alta energía.
Durante 2000 se incorporaron a la línea de baja energía, el imán inyector y el analizador eléctrico. Se
llevó a cabo la alineación y la puesta a punto de este sector de la Instalación. En la Figura 23 se
muestra esquemáticamente la linea de inyección del acelerador.
Figura 2 3 . Esquema de la línea de inyección del acelerador
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El estado de avance de la instalación de la línea de alta energía a diciembre de 2000 puede observarse en la siguiente fotografía. La única componente faltante es un triplete cuadrupolar eléctrico de
enfoque a la salida del acelerador. Dicha componente se recibirá a fines de febrero de 2001. Se han
obtenido ya las condiciones de prealineación y vacío requeridas en esta línea de postaceleración.
Todas sus componentes han sido cableadas hasta los correspondientes módulos de control en la
consola de la instalación.

I Línea de alta energía del acelerador (diciembre 2000)

Como se puede observar en el extremo izquierdo de la fotografía se encuentra en instalación la cámara del detector que se usará para medir relaciones isotópicas de las muestras microscópicas de
uranio.
La instalación consta también de varios sistemas de apoyo para su funcionamiento y mantenimiento. Los más importantes son: a) el sistema de transferencia de gas que permite desplazar el gas
aislante del acelerador hacia los dos tanques auxiliares de almacenamiento y viceversa b) el sistema cerrado de enfriamiento por agua que con su circuito de distribución permite la refrigeración de
las fuentes de corriente y equipos de alto vacío c) el sistema neumático que permite accionar los
enclavamientos de seguridad de la Instalación. Todos ellos se encuentran ya en operación.
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Se han efectuado también durante el presente periodo importantes mejoras y ajustes al sistema de
transferencia del gas aislante del acelerador, al efecto de aumentar la eficiencia del proceso de
transferencia y de minimizar la contaminación del gas con oxigeno del aire.
Con el objeto de crear las condiciones de higiene requeridas en la Instalación se pintó el piso del recinto con pintura epoxi y sus paredes con pintura látex al agua.
Durante 2001 se planifica completar la línea de alta energía e instalar los tubos de aceleración,
única componente faltante al presente en el acelerador. Estarán entonces dadas las condiciones
para poner en operación la instalación y efectuar las primeras mediciones.

RELACIONES INSTITUCIONALES

En el cumplimiento de su función regulatoria, la ARN mantiene una intensa y vanada interacción con
una serie de instituciones nacionales y extranjeras, gubernamentales y no gubernamentales, así
como con organismos de índole internacional. Tal interacción consiste en:
El intercambio de experiencia e información y la participación en la elaboración de recomendaciones internacionales vinculadas a la seguridad radiológica y nuclear, las garantías de no-proliferación nuclear y la protección física.
El establecimiento y desarrollo de acuerdos de cooperación técnica, con el objetivo de intercambiar conocimiento, experiencia y participar en desarrollos científico-técnicos conjuntos en las
áreas de competencia de la ARN.
La cooperación para la mejora de la efectividad y la eficiencia del sistema de salvaguardias internacionales, a través de la participación de expertos y la implementación de desarrollos argentinos.
Asimismo, la ARN 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 actividad 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 es la negociación
de convenios nacionales e internacionales. La ARN mantiene 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.
Firma del Acuerdo entre la ARN y la Agenzla Nazionale per la Protezione dell 'Ambiente de Italia (ANPA)
en Buenos Aires el 14/12/00
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Director de Riesgo Nuclear y Radiológico de ANPA Dr. R. Mezzanotte (izquierda). Presidente de la
ARN Lie. A. Oliveira (derecha).
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CONVENIOS Y ACUERDOS NACIONALES

Universidades

Universidad Nacional dé Buenos Aires, Facultad
de Ciencias Exactas ,
Universidad Naéional de Cuyo
Universidad Nacional de San Juan
Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de
ingeniería

Hospital de Clínicas
Hospital de Quemados
Hospital Naval

Fuerzas de Seguridad

Policía Federal Argentina
Superintendencia de Bomberos
Gendarmería Nacional Argentina
Prefectura Naval Argentina

Ministerio* de Medio Ambiente de Mendoza.
CIHOY (Red Retina)
, ••
CNEA (Área Jurídica)
,
- '
CNEA (Radiomedicina)
IMPRESS (Estudios Sísmicos)

CONVENIOS INTERNACIONALES

Area de Salvaguardias

Suiza - HSK - Hauptabteilung für die Sicherheit
dé/Kemánlange
Reino Unido - NRPB - National Radiological
Protection Board
Sudáfríca - CNS - Council for Nuclear Safety
Canadá AEGB - Atomic Energy Control Board
EÉ. ÚU, - NRC - Nuclear Regulatory Commission
Francia -- CEA - Commisariat á l'Energie Atomique
' España - CSN - Consejo de Seguridad Nuclear
-Armenia-ARNA - Autoridad Regulatoria Nuclear
de Armenia '
Egipto - NCNSRC - National Centre for Nuclear Safety
and Radiation Control
Alemania - GRS- Gesellschaft für Anlangen und
Reaktorsichemeít - Italia - ANPÁ- Agenzia Nazionaleper la Protezione
• del! 'Ambiente de Italia

ABACC (Agencia Brasileño-Argentina
de Contabilidad y Control)
DOE (Departamento de Energía de EE. UU.)
Area de software de seguridad

NRC (Comisión Regulatoria Nuclear de los EE. UU.)
EPRI (Electric Power Research Institute de los EE. UU.)
IPSN (Instituí de Protection et de Süreté Nucléaire
de Francia)

Universidad Me. Master Canadá Cooperación
en el Área de Aceleradores de Partículas

ACTIVIDADES CON EL OIEA

En el ámbito internacional, el vínculo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA, organismo establecido en 1957, con sede en Viena, Austria) reviste especial importancia para la ARN.
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Tal vínculo tiene tres niveles fundamentales:

La asistencia a las reuniones periódicas de los llamados "órganos rectores" del Organismo,
esto es la Junta de Gobernadores y la Conferencia General.

Al respecto debe destacarse que el Decreto N° 626, de mayo de 1995, designó al Presidente del Directorio de la ARN como segundo Gobernador Alterno de la República Argentina ante dicho órgano. Durante el año, funcionarios de la ARN participan activamente en las reuniones de la Junta de
Gobernadores de marzo, junio y setiembre, así como en la reunión ordinaria de la Conferencia General (setiembre). En dichas reuniones los estados miembros del OIEA pasan revista a diversas
cuestiones de relevancia vinculadas con las áreas de competencia de la ARN. La actividad de la
ARN comprende una permanente interacción con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.

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.
Debe destacarse que Argentina es uno de los pocos países que está representado 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 sobre Normas de Seguridad Radiológica (RASSC)
— Comité sobre Normas de Seguridad Nuclear (NLJSSC)
- Comité sobre Normas de Seguridad para la Gestión de Desechos (WASSC)
— Comité sobre Normas de Seguridad en el Transporte (TRANSSC)
Funcionarios de la ARN integran otros importantes comités, en particular el Grupo Asesor Permanente sobre Implementación de Salvaguardias (SAGSI) y la Comisión sobre Normas de Seguridad
(CSS).
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.
Expertos de la ARN participan en reuniones técnicas de elaboración y revisión de recomendaciones
internacionales sobre distintos aspectos del accionar regulatorio. Pueden mencionarse temas tales
como la redacción de guías de seguridad, la evaluación de intercomparaciones de dosimetría personal, el análisis de documentos técnicos referidos a la operación de reactores de investigación, la
definición de criterios para la exención y exclusión de prácticas sujetas a regulación.
Conferencia Internacional de Autoridades Regulatorias sobre Seguridad de las Fuentes de Radiación y
de los Materiales Radiactivos, Buenos Aires, 11 al 15 de diciembre de 2000.

' N i l I NAI'ONAl CONFERENCE ON THE
S A U T i o 1 RMÍlAl.ilN SOURCES AND THE
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Panel (izquierda a derecha): Ing. A. Gonzalez (OIEA), Dr. D. Beninson (ICRP), Dr. G. Guido Lavalle
(CNEA), Lie. A. Oliveira (ARN).
Por otra parte, la seguridad y protección de materiales radiactivos y fuentes de radiación sigue siendo objeto de especial atención por parte de la comunidad internacional, dado que en algunos paí-
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ses se han registrado 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 regulatonas. Al respecto, y en línea con lo requerido por la Conferencia General del OIEA, la ARN participa
a través de sus expertos en la elaboración de un Plan de Acción internacional para hacer frente a
este desafío.
En materia de salvaguardias, la Argentina a través de especialistas de la ARN participa en distintas
reuniones 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 OIEA para evaluar la conveniencia
de actualizar la "Convención de Protección Física de Materiales Nucleares".

CONVENCIONES DE SEGURIDAD

La Argentina suscribió la Convención sobre Seguridad Nuclear, que fuera aprobada por una Conferencia Diplomática en Viena, Austria, el 17 de junio de 1994. A su vez, el 4 de febrero de 1997, el
Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 24.776 aprobando la Convención que fuera adoptada el
20 de setiembre de 1994. 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 medidas a nivel nacional y de la cooperación internacional.
Según lo establecido en el Artículo 5 o de la Convención, cada Parte Contratante debe presentar a
examen un Informe de Seguridad Nuclear sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a
las obligaciones pertinentes. El primer Informe Nacional de la Convención sobre Seguridad Nuclear
compuesto de 14 capítulos y 10 anexos, fue presentado en la reunión de examen de las Partes de la
Convención sobre Seguridad Nuclear, celebrada en la ciudad de Viena -República de Austria- entre
los días 12 y 23 de abril de 1999.
Dicho Informe describe las acciones que la Argentina viene realizando desde el inicio de sus actividades 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 o de la misma. Se elaboró
siguiendo 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.
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,
Ucrania, y el Reino'Unido. Estados Unidos de América ratificó la Convención el 9 de abril de 1999 y
fue invitado a participar como observador en las sesiones plenarias. La Agencia de Energía Nuclear
(NEA) de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OECD) fue también invitada en calidad de observador.
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Las reuniones de examen que prevé el Artículo 20 constituyen una de las herramientas más importantes de la Convención para cumplir su objetivo de promover un alto grado de seguridad nuclear
en todo el mundo. En esa 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 delegación argentina que asistió a dicha reunión estuvo formada por funcionarios de la Autoridad Regulatoria 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.

Finalmente, luego de un amplio debate en las sesiones plenarias, con todos las delegaciones de
los países presentes, se estableció el 15 de abril del año 2002 como fecha de la Segunda Reunión
de Examen y que los informes nacionales correspondientes a la segunda reunión de examen, deberán remitirse a la Secretaría (OIEA) antes del 15 de octubre de 2001.
Por otra parte, Argentina firmó el 19 de diciembre de 1997 la "Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Segundad en la Gestión de Desechos Radiactivos", ratificada el 31 de julio de 2000 mediante la promulgación de la Ley N° 25.279. El 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 manera de asegurar que en todas las etapas de la gestión de los mismos haya medidas eficaces contra los riesgos radiológicos potenciales. Entre las
obligaciones que establece la Convención Conjunta se encuentra 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. La ARN trabaja en la elaboración de los aspectos regulatorios que contendrá dicho Informe Nacional.
A noviembre de 2000 la Convención ha sido firmada por 41 países y ratificada por 23. Para la entrada en vigor de la misma se requiere la ratificación, aprobación o aceptación de 25 países, de los
cuales, un mínimo de 15 deben tener al menos una central nuclear en operación. Se estima que la
citada Convención entrará en vigor durante el año 2001.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN

Constituye una política de la ARN la vinculación con las autoridades regulatorias, otros organismos
relevantes de los países con actividad nuclear significativa en el mundo, y con organismos internacionales dedicados a las aplicaciones de la energía nuclear. Estos contactos, así como la interacción y cooperación que se realizan en el marco de los convenios anteriormente señalados,
contribuyen para mantener a la ARN a la vanguardia de los avances científico - técnicos que se producen en materia regulatoria.
Algunas de las instituciones u organismos con las cuales la ARN tiene vinculaciones de algún tipo
son:
ARCAL (Arreglos Regionales Cooperativos para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nuclear
en América Latina)
CEA (Commisariat á L'Energie Atomique), Francia
EURATOM (Comunidad Europea de Energía Atómica)
OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), Sede en Austria
NRC (Comisión Regulatoria Nuclear), Estados Unidos
DOE (Departamento de Energía), Estados Unidos
CNEN (Comisión Nacional de Energía Nuclear), Brasil

CONTROL DE EXPORTACIONES SENSITIVAS
V MATERIAL. BÉLICO

Entre los fines para los que la ARN debe desarrollar las funciones de fiscalización y control que le
atribuye la Ley N° 24.804, se encuentra el de "asegurar que las actividades nucleares no sean realizadas con fines no autorizados pon 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 Con-

trol de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico (CONCESYMB) en los casos relativos a transferencias nucleares.
La tarea de la ARN 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 1994, ia ARN ha participado regularmente de las reuniones periódicas celebradas por la Comisión habiendo preparado y emitido dictamen, hasta diciembre de 2000, sobre
91 solicitudes presentadas, firmando las licencias de exportación y certificados de importación
correspondientes.

PROHIBICIÓN DE ENSAYOS NUCLEARES
Distintos sectores de la ARN 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 1996 y aprobado por el Honorable Congreso
de la Nación Argentina en setiembre de 1998 (Ley N° 25.022). En efecto, a los fines de verificar el
cumplimiento de la obligación básica del Tratado se establece un Sistema Internacional de Vigilancia (SIV) que prevé el uso intensivo de diversas técnicas de detección; en el caso de las técnicas de
radionucleidos y de infrasonido, es la ARN el organismo argentino responsable. En el marco del establecimiento del Sistema Internacional de Vigilancia, la ARN se encuentra negociando distintos
contratos con la Secretaría Técnica Provisional de la Comisión Preparatoria del Organismo del Tratado (CTBTO) para realizar tareas en estaciones integrantes del Sistema. Cabe destacar que la vinculación de nuestro país con la Secretaría Técnica Provisional del CTBTO (organismo internacional
en formación) implica la necesidad de una estrecha coordinación de las tareas de la ARN tanto con
el Instituto Nacional de la Prevención Sísmica, con sede en San Juan (la sísmica es otra de las tecnologías de detección previstas), como con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
También es importante mencionar que el Presidente del Directorio de la ARN preside uno de los
grupos de trabajo de la Comisión Preparatoria del Tratado, 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 y otro especialista de la ARN integra el Grupo Evaluación Externa del Centro Internacional de Datos. Asimismo, un experto de la ARN concurrió al Taller Regional sobre Cooperación
Internacional en el marco del CTBTO que tuviera lugar en Perú a fines de 2000, en calidad de orador
invitado.
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TRÁFICO ILÍCITO

Desde hace algunos años se ha registrado en ciertos países el movimiento transfronterizo no autorizado de materiales nucleares. Estos eventos son tratados por la comunidad internacional bajo la
denominación 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 movimientes. La ARN no ha sido ajena a este proceso y continúa participando activamente en distintos
foros relacionados con esta cuestión.
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Asimismo, la ARN a través del denominado punto de contacto, interacciona con la base de datos
del OIEA con la que periódicamente recibe información relacionada con incidentes (pérdidas, robos, sustracción) tanto de material nuclear como de fuentes radiactivas en el mundo.

En consonancia con las actividades e iniciativas del OIEA con relación al tráfico ilícito, la ARN coordina el intercambio de información con funcionarios especializados de las fuerzas de seguridad y
de control de fronteras en lo concerniente a las medidas de prevención y control del tráfico ilícito de
materiales nucleares. Asimismo, participa activamente en el ámbito del Grupo Especializado de
Trabajo sobre "Tráfico Ilícito de Material Nuclear y/o Radiactivo de la "Comisión de Seguridad del
MERCOSUR, Bolivia y Chile".

ACTIVIDADES EN EL AREA DE 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 "garantías de no proliferación" y de protección física así como las iniciativas y medidas que
se han adoptado en materia de prevención del tráfico ilícito de materiales nucleares son parte de tal
régimen.
Las funciones de la ARN vinculadas a la no proliferación nuclear comprenden la fiscalización del
cumplimiento de las normas regulatorias y de los acuerdos internacionales relacionados con la materia, incluidos los acuerdos de cooperación nuclear con otros países.
En materia de protección física, la ARN fiscaliza la actividad nuclear recogiendo en su normativa las
recomendaciones del OIEA (INFCIRC/225) y la Convención de Protección Física (INFCIRC/274) de la
cual Argentina es parte desde 1987.
Las normas AR 10.13.1. "Protección Física de Materiales e Instalaciones Nucleares" y AR 10.14.1. "Garantías de no desviación de materiales nucleares, y de materiales, instalaciones y equipos de interés nuclear" así como las licencias y autorizaciones, las inspecciones y su evaluación, entre otros
elementos, son parte del sistema de control de la ARN.
La Protección Física tiene como objetivo 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 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 Argentina, no sean desviados de los usos autorizados en las respectivas licencias o autorizaciones
emitidas por la ARN y que se observan los compromisos internacionales sobre el uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear asumidos por la Argentina. Entre ellos, el Acuerdo entre la
República Argentina y la República Federativa del Brasil para el Uso Exclusivamente Pacífico de
la Energía Nuclear, firmado en Guadalajara en 1991 (Acuerdo de Guadalajara), el Tratado para la
Proscripción de las Armas Nucleares en ía América Latina y El Caribe (Tratado deTlatelolco) en vigor para nuestro país desde 1994 y el Tratado sobre No Proliferación de Armas Nucleares (TNP),
en vigor desde 1995.
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:
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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 nucleares de la Argentina y Brasil no sean desviados hacia armas nucleares u
otros dispositivos nucleares explosivos. Asimismo, estableció un organismo internacional denominado Agencia Brasileño-Argentina d e Contabilidad y Control d e Materiales Nucleares

«
0

i i

(ABACC), cuya misión consiste en aplicar el 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 organismo 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 firm óen 1991. Por este acuerdo, el OIEA se compromete a aplicar salvaguardias en todas las actividades nucleares de Argentina y Brasil, tomando como base al Sistema
Común de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares. Esto quiere decir que ambos organismos internacionales deben evitar la duplicación innecesaria de esfuerzos sin perjuicio de
que deben arribar 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 salvaguardias internacionales, la aprobación de un Protocolo Adicional a los acuerdos de salvaguardias marca un hito pues otorga al OIEA amplias facultades de verificación. En 1991 se inicia el
estudio de nuevas técnicas y medidas de salvaguardias orientadas a aumentar la certeza del OIEA
de que las declaraciones sobre los materiales nucleares en aplicaciones nucleares son completas
y correctas (mayor 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 (Parte 1 del Programa de Fortalecimiento de las Salvaguardias) fue aprobado por ésta
en 1995, facultando a la Secretaría del OIEA a iniciar su aplicación en consulta con los Estados
Miembros. Otras medidas requerían dotar al OIEA de facultades legales adicionales, por lo que la
Junta de Gobernadores 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 salvaguardias. Este protocolo asignaría al OIEA facultades de verificación adicionales de
amplio alcance, no limitadas a los materiales nucleares. Estas medidas se conocen como Parte 2
del Programa de Fortalecimiento y Mejora de la Eficiencia de las Salvaguardias. En mayo de 1997,
la Junta de Gobernadores del OIEA aprobó el Protocolo Modelo a ser negociado con cada Estado
como parte integral de los Acuerdos de Salvaguardias. A diciembre de 2000,53 países y el Euratom
han firmado el Protocolo Adicional, habiendo cumplido 18 Estados los trámites de ratificación o
aprobación. En el marco del Acuerdo Cuatripartito, la Argentina y Brasil han definido el papel de la
ABACC en el ámbito del Protocolo, han mantenido reuniones con la ABACC sobre el proyecto de
Protocolo para el Acuerdo Cuatripartito y han intercambiado sendos proyectos de Protocolo Adicional con el OIEA.
A continuación se describen suscintamente las actividades realizadas por la ARN 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)
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La Comisión de la ABACC (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
Brasil. Por Decreto N° 2215/94, el Poder Ejecutivo Nacional designó al Presidente de la ARN como
Delegado argentino en la Comisión de la ABACC. Se realizan reuniones anuales ordinarias a fin de
aprobar el plan de trabajo y presupuesto de la Secretaría y adoptar las decisiones de política requeridas para la aplicación del Sistema Común de Contabilidad y Control de los Materiales Nucleares. La
definición del papel de la ABACC en el marco del "Protocolo Adicional" al Acuerdo de Salvaguardias
Cuatripartito constituye un tema central en el ámbito de la Comisión.
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El análisis de distintos aspectos relacionados con la impiementación del Sistema Común de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares y la interacción frecuente con la Secretaría de la ABACC
es una actividad de importancia para asegurar su adecuada impiementación. Esta actividad se tra-

duce en la reunión periódica de las Autoridades Nacionales de Salvaguardias, en nuestro país la
ARN, y la Secretaría de la ABACC.
En el marco de la cooperación con la ABACC para asegurar la eficaz aplicación del Sistema Común
de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, la Argentina, a través de la ARN participa con
sus expertos en distintos grupos, cuyos trabajos de asesoramiento o estudios científicos son coordinados por la ABACC y la ARN.

Con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
La ARN participa de distintas actividades promovidas por el OIEA en lo relativo a la no proliferación
nuclear y las salvaguardias internacionales.
La ARN realiza una actividad permanente en lo concerniente a la aplicación de las salvaguardias
establecidas en el Acuerdo Cuatripartito, incluida la supervisión de que éstas se apliquen de conformidad con los derechos y obligaciones del OIEA y de la ABACC allí establecidos y a la cooperación con ambos organismos en el desarrollo de métodos y técnicas de salvaguardias para su
mejora en términos de eficiencia y efectividad.
El citado Acuerdo prevé la negociación y puesta en vigor de documentos técnicos para cada instalación 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 Sistema Común de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (SCCC) estos documentos se denominan Manuales de Aplicación y el caso de las salvaguardias del OIEA se designan Documentos Adjuntos. Durante el año 2000, la ARN continuó realizando
el análisis de estos documentos, la interacción con los operadores de las instalaciones y la negociación con la ABACC y el OIEA de los proyectos de Documentos Adjuntos para parte de las instalaciones sometidas a salvaguardias. En 2000 se ha concluido la negociación y entraron en vigor
nueve Documentos Adjuntos. Uno se ha acordado "ad referendum".
También en el marco del Acuerdo Cuatripartito se prevé la supervisión y evaluación del grado de
implementacion 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,
discute los aspectos relacionados con las políticas de salvaguardias y del régimen de no proliferación nuclear.
Por otra parte, la ARN participa en el Grupo Asesor Permanente en Aplicación de Salvaguardias del
OIEA (SAGSI). Este grupo está constituido por expertos en salvaguardias de diecinueve países y
tiene por objetivo asesorar al Director General del OIEA en todos los aspectos relevantes de las salvaguardias internacionales y, más recientemente, en lo concerniente a distintas iniciativas en el
área de desarme (en particular, en la iniciativa de someter a la verificación del OIEA materiales nucleares excedentes del programa de armas de algunas potencias nucleares).
La ARN participa en reuniones internacionales de expertos convocadas por el OIEA para el establecimiento o mejora de procedimientos y criterios de salvaguardias. Las actividades de la ARN en el
marco del Programa de Apoyo a las Salvaguardias del OIEA, del cual la Argentina es un miembro
activo, merecen especial mención. Durante 2000 se continuó participando en el citado Programa,
en particular en el área de integración de salvaguardias al ciclo de combustible nuclear de la Argentina, en el desarrollo conceptual del sistema integrado de salvaguardias del OIEA y en la definición
de metodologías para su evaluación. La implementacion 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- contribuyen a la efectividad y eficiencia de las existentes, de tal suerte que el sistema resultante no se reduce a la suma sino a su óptima combinación.
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Con otros organismos e instituciones
Los acuerdos de cooperación nuclear entre la Argentina y terceros países contemplan compromisos de uso pacífico de la energía nuclear y mecanismos de consulta bilateral sobre temas de interés 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 2000 tuvo lugar la reunión de la ARN y la CSNC (Comisión de Seguridad Nuclear Canadiense) en el marco de las reuniones de consultas nucleares bilaterales entre ambos países. En dicha
reunión se pasó revista al estado de cumplimiento de los arreglos administrativos del Acuerdo de
Cooperación argentino-canadiense y se identificaron temas específicos de colaboración en las
áreas de seguridad radiológica y nuclear y no proliferación.
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 ARN, se revisa el estado de los diversos proyectos de
cooperación en curso y se identifican nuevas áreas de cooperación. Las Acciones de Trabajo acordadas se refieren fundamentalemente a las pruebas y la instalación de un sistema de monitoreo remoto para cubrir las transferencias de elementos combustibles irradiados desde las piletas de la
central nuclear Embalse a silos de hormigón y la relativa al muestreo ambiental con fines de salvaguardias. Respecto de la primera, durante 2000 se inició una evaluación del proyecto y de la modalidad de su continuidad. Se dio por concluida satisfactoriamente la relativa al desarrollo de un
software de validación para la verificación del "hold up" para plantas de enriquecimiento de uranio
por difusión gaseosa y se finalizó la última tarea prevista referida al dictado por parte de la ARN de
un curso de capacitación para inspectores del OIEA y de la ABACC sobre el método de verificación.
Esta cooperación ha incluido la asignación de fondos de no proliferación para la realización de alguna de estas tareas.

(A

O

i
i
O

5

CAPACITACIÓN

La ARN, a través de su sector Capacitación, organiza y coordina cursos, talleres y seminarios de
capacitación, tanto para su personal, como para otras instituciones estatales o privadas que utilizan radiaciones ionizantes, como así también para becarios provenientes de instituciones nacionales y extranjeras.

CURSOS
Los cursos dictados pueden ser de carácter general en protección radiológica y seguridad nuclear,
o especializados en las diferentes ramas de dicha disciplina. A continuación se describen sucintamente las características de los principales cursos realizados por la ARN.

CURSO DE POSTGRADO
La ARN dicta anualmente un Curso de Postgrado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear
dirigido a profesionales provenientes de diferentes ramas de la ingeniería, ciencias exactas,
medicina y bioquímica.
El objetivo del curso es la capacitación de profesionales en protección radiológica y seguridad nuclear y en los aspectos regulatorios concernientes, para su desempeño en organismos reguladores
nacionales, 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 medicina, industria y en investigación y docencia.
El curso, de 7 meses de duración y dedicación completa, se dicta ininterrumpidamente desde 1980
a través de un convenio entre la ARN, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y
el Ministerio de Salud.
El OIEA 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 2000 un total de 563 profesionales, de los cuales aproximadamente la mitad fueron extranjeros. Los participantes argentinos provienen principalmente de: la
ARN, la CNEA, la NASA, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional Argentina y becarios
designados por concurso.
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Promoción 21°
del Curso de postgrado
en Protección Radiológica
y Seguridad Nuclear
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El curso está estructurado en dos módulos:
Protección Radiológica
Seguridad Nuclear
El módulo de Protección Radiológica tiene una duración de 21 semanas, y el de Seguridad Nuclear
de 9 semanas; ambos con 7 horas de cátedra dianas. Los becarios del OIEA asisten a uno o ambos
módulos conforme con lo solicitado por sus respectivos países.
El módulo de Protección Radiológica comprende, además de un ciclo inicial de ecualización, durante 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
— Elementos de neutrónica
— Principios de detección de la radiación
— Radiodosimetrfa
— Efectos biológicos de las radiaciones
— Protección radiológica ocupacional y de público
— Sistemas de protección
— Intervención en caso de accidente radiológico
— Gestión de residuos radiactivos
— Transporte de material radiactivo
— Aplicaciones médicas de las radiaciones
— Aplicaciones industriales de las radiaciones
— Organización regulatoria

Se llevan a cabo trabajos prácticos referidos a:
— Neutrónica - Cinética de ractores
— Interacción de la radiación con lea 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 (CNEA - Centro
Atómico Bariloche), al reactor de producción de radioisótopos RA3 (CNEA- Centro Atómico Ezeiza), a la planta de producción de radioisótopos (CNEA - Centro Atómico Ezeiza), al área de gestión de residuos radiactivos (CNEA - Centro Atómico Ezeiza) y a otras instalaciones de interés.
Las clases son dictadas principalmente por especialistas de la ARN, además de docentes de la Facultad de Ingeniería (UBA) y del Ministerio de Salud. Expertos del OIEA son invitados en calidad de
conferencistas.
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Durante la realización de este módulo se llevan a cabo visitas técnicas a las centrales nucleares
Atucha I, Atucha II y a la planta de irradiación perteneciente a la empresa IONICS S.A., sita en la locali d e Tigre.
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El módulo de Seguridad Nuclear a b a r c a los siguientes t e m a s :
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— Instalaciones nucleares y radiactivas típicas
— Accidentes de criticidad durante la gestión de materiales fisiles

— Fundamentos de la seguridad
— Garantía de Calidad
— Seguridad de reactores de potencia e investigación y de conjuntos críticos
— Seguridad de instalaciones radiactivas relevantes

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 ARN y conferencistas extranjeros.
Finalmente, a título ilustrativo, se indica el detalle de los profesionales egresados del curso, desde
su inicio en 1980 hasta la 21° promoción, agrupados por nacionalidades.

País
Argelia
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Ecuador

N° de egresados

País

4"

El Salvador
España Filipinas „

271
22
22
21
7
33
23
18

s

de egresados
-4
J

Guatemala
México,

Marruecos *
Nicaragua
- Panamá
Paraguay

i

8
9
17 1
1 '
-3
5
8

UliililiiiHiiiiiiiíi?iafes«»S*¡S!Í»í>íiSi:í?íiS Total:

N° de egresados
Perú
Polonia
Rep Dominicana,'
Rumania
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yugoslavia
Zaire

37
1
4
1
16
23
1
1
2-

;
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Durante 2000, en la 21° edición de este curso participaron 24 profesionales, de los cuales 8 provinieron de Argentina y 16 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 ARN, de la
CNEA, de la NASA y de instituciones oficiales y privadas que lo requieran. La duración es de ocho
semanas, con siete horas cátedra diarias. El programa del curso abarca los siguientes temas:
— Radiactividad y radiaciones ionizantes
— Interacción de la radiación con la materia
— Radiodosimetría
— Instrumentación
— Efectos biológicos de las radiaciones
— Fundamentos de protección radiológica
— Protección radiológica ocupacional y del público
— Sistemas de protección
— Intervención en accidentes y emergencias radiológicos
— Gestión de residuos radiactivos
— Transporte seguro de materiales radiactivos
— Licénciamiento de instalaciones

Durante el desarrollo del curso se realizan trabajos prácticos en laboratorios de la ARN y visitas técnicas al reactor RA 3, a la planta de producción de radioisótopos y al área de gestión de residuos radiactivos, de la CNEA. Durante el año 2000 participaron en este Curso personal de: la Autoridad
Regulatoria Nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Gendarmería Nacional y la Comisión Chilena de Energía Nuclear.
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CURSOS ESPECIALIZADOS
Además de los cursos generales en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear mencionados anteriormente, distintos grupos de la ARN dictan cursos de aplicación en áreas específicas. Entre
otros:
Transporte de material radiactivo
Salvaguardias para inspectores del OlEAy ABACC
Monitoreo de aerosoles para operadores del Sistema Internacional de Vigilancia del CTBT
Respuesta médica en caso de accidente por radiación
Estos cursos son de jornada completa, duración variable entre 1 y 4 semanas y se repiten en promedio cada 2 años.

Trabajo práctico
en el Curso regional
de Respuesta médica en emergencias
radiológicas
Buenos Aires, 16
al 20 de octubre de 2000

Por otra parte, la ARN dicta todos los años, los módulos de
protección radiológica de los siguientes cursos: "Curso de posgrado en Ingeniería Nuclear
(CNEA/UBA)", "Curso de Metodología y de Aplicación de Radioisótopos (CNEA)" y cursos
de "Física de la Radioterapia" y
de "Dosimetría en Radioterapia
(CNEA)".A pedido de usuarios de material radiactivo, se realizan cursos en el área de las aplicaciones industriales de las radiaciones ionizantes.

Curso regional
de Transporte seguro
de material radiactivo
Buenos Aires, 3 al 13 de octubre
de 2000
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Por otra parte, especialistas de
la ARN son invitados a dictar
clases en diferentes cursos tales como, de Radiofísica Sanitaria del Ministerio de Salud , de
Protección Radiológica en la
Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional del Litoral, entre otros.

PUBLICACIONES DE LA ARN

La ARN edita regulamente, en versión impresa y disco compacto, las siguientes publicaciones institucionales.

Memorias Técnicas
Las Memorias Técnicas de la ARN contienen el conjunto de trabajos
publicados y/o presentados a congresos por los distintos grupos de
trabajo de la institución en materia de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física. Incluye, asimismo, trabajos
realizados por convenio entre la ARN y universidades u otros organismos del país y del exterior.

Memoria técnica

La Memoria Técnica, de periodicidad anual, se edita regularmente
desde la creación independiente de la Autoridad Regulatoria.

Normas Reguiatorias
Esta publicación contiene el texto completo de las normas regulatorias vigentes en materia de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias, protección física y transporte de material radiactivo.
Se efectúan, además, impresiones de cada norma en forma
independiente, e integral en versión CD.

Informe Nacional de Seguridad
Este Informe, estructurado en 14 capítulos y 10 anexos, ha sido redactado siguiendo las directrices emanadas de la Convención sobre
Seguridad Nuclear, cuyo objetivo es obtener y mantener un alto nivel
de seguridad nuclear en el mundo entero a través del mejoramiento
de las medidas a nivel nacional y de la cooperación internacional. La
Argentina suscribió la Convención de Seguridad Nuclear, que fuera
aprobada por una Conferencia Diplomática en Viena, Austria, el 17 de
junio de 1994 y el Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 24.776
aprobando la Convención al 4 de febrero de 1997.

INFORME NACIONAL OE SECURIO

Este Informe describe las acciones que la Argentina realiza desde el
inicio de sus actividades nucleares, de manera tal que se pueda verificar el cumplimiento de las acciones derivadas de la citada Convención.
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Informes anuales

Los informes anuales resumen las principales actividades de regulación y fiscalización realizadas por año calendario en materia de
. seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física
sobre el conjunto de instalaciones y prácticas con radiaciones ionizantes distribuidas en el país.
Este informe, enviado regularmente desde 1997 al Honorable Congreso de la Nación, describe el sistema regulatorio argentino, las
instalaciones bajo control y las principales actividades regulatorias
realizadas por el organismo durante el 1 ° de enero y el 31 de diciembre de cada año. Dos anexos finales contienen las licencias, los permisos, las autorizaciones de operación, los certificados de transporte emitidos y las inspecciones
practicadas en el curso del año a instalaciones médicas, industriales y de investigación y docencia.

Radioprotección en las aplicaciones médicas
de las radiaciones ionizantes

Este libro, presentado en 11 capítulos y un anexo, está digirido a
profesionales y técnicos que trabajan en las aplicaciones médicas
de las radiaciones ionizantes con el objetivo de proporcionarles los
principales elementos de protección radiológica.
Los primeros cuatro capítulos, de carácter introductorio, están dedicados a las magnitudes y técnicas dosimétricas y a describir los
efectos biológicos de las radiaciones y los fundamentos de la radioprotección.
La segunda mitad del está íntegramente dedicada a las prácticas médicas con radiaciones ionizantes. Esto es, se tratan los principales aspectos de radioprotección en: radiodiagnóstico, medicina
nuclear y radioterapia. El capítulo final está dedicado a accidentes ocurridos a nivel internacional en
el campo de las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes. El anexo, de carácter regulatorio, compendia el conjunto de normas, leyes, decretos y demás reglamentaciones vigentes en materia de seguridad radiológica referidas al radiodiagnóstico, a la medicina nuclear y a la
radioterapia.

Curso de Posgrado en Protección
Radiológica y Seguridad Nuclear

Este libro contiene los principales tópicos de protección radiológica
y seguridad nuclear necesarios para la capacitación de profesionales que se desempeñen en organismos reguladores o en tareas relacionadas con las aplicaciones de las radiaciones en medicina,
industria y en investigación y docencia.
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Está dirigido a los participantes del Curso de Posgrado en Protección Física y Seguridad nuclear dictado entre la Autoridad Regulatoria Nuclear, el Ministerio de Salud y la Facultad de Ingeniería de la UBA, contando con el auspicio del OIEA.

Publicaciones internas
Estas publicaciones contienen información preliminar sobre diferentes temas técnicos en protección radiológica, salvaguardias y protección física.

AJOfisj, M.T. y Curtí, A.R.

Estos trabajos posteriormente son presentados en congresos o publicados en revistas internacionales.
Al cabo de cada año calendario son incluidos en la Memoria Técnica
anual.

SISTEMAS INFORMÁTICOS
Desde 1995 la Autoridad Regulatoria Nuclear cuenta con una red informática que permite la comunicación mutua entre sus integrantes y de ellos con el mundo exterior.
Esta red da soporte a 240 estaciones de trabajo y está compuesta a su vez por dos redes de área
local, una en el edificio de la Sede Central de la ARN y otra en el Centro Atómico Ezeiza.
Sus objetivos principales son:
Permitir a los usuarios de cualquier parte de la organización 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.
Diseñar y mantener un sistema común de gestión de la Red.
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 128 kbps que
conectan la Sede Central y el Centro Atómico Ezeiza con Retina (Red Teleinformática Académica),
el proveedor del servicio de Internet.

Intranet de la ARN
La ARN 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 240 estaciones de
trabajo de la ARN 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.
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La utilización de la intranet en el trabajo diario de la ARN ha permitido el acceso rápido y permanente a la información desde los diferentes grupos de trabajo aumentando de esta manera la.eficiencia
en la ejecución del plan anual de trabajo de la ARN.

Sitio Web de la ARN

La dirección de la página Web de la ARN
es:

http://www.arn.gov.ar

En la misma pueden obtenerse, además de información general sobre la institución, el texto completo de:
— Normas regulatorias AR
— Régimen de Tasas por licénciamiento e inspección
— Régimen de Sanciones
— Comunicados de prensa
— Leyes y decretos referidos al área regulatoria
— Premisos, licencias y autorizaciones de operación emitidas
— Cursos de capacitación
— Memorias técnicas
— Informes anuales
— Informe Nacional de la Convención sobre Seguridad Nuclear

CENTRO DE INFORMACIÓN
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La función del Centro de Información de la ARN es proveer, en materia de seguridad radiológica y
nuclear, salvaguardias y protección física, la información necesaria que sirva de apoyo a la función
regulatoria que cumple el organismo. Teniendo en cuenta los avances a nivel de comunicaciones
producidos en la década, la ARN 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 8250 y otra en el Centro Atómico Ezeiza. En cada una de las unidades
mencionadas se dispone de: dirección electrónica que permite dialogar con los usuarios y enviar los
resultados de búsquedas bibliográficas, además de comunicarse con bibliotecas de otras instituciones nacionales o del exterior; torre muitidisco CD-ROM inteligente de acceso remoto y material de
apoyo para facilitar la consulta por parte de los usuarios, tales como fax y scanner que posibilitan el
envío de copia de documentos en aquellos casos que requieran rapidez.

Los servicios al usuario brindados por ambas unidades son:
Acceso a Bases de Datos propias de la ARN y en disco compacto
Acceso a Bancos de Datos remotos en el exterior
Préstamos de libros y publicaciones
Préstamos ¡nterbíbliotecarios
Revistero semanal
Atención de consultas personales (por fax, correo electrónico o teléfono)

Centro de información de la
ARN, Unidad Sede Central

Centro de información
de la ARN, Unidad Centro
Atómico Ezelza

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.

AECB (Atomic Energy Control Board, Canadá)
IAEA-TECDOC (International Atomic Energy Agency, Austria)
ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements, EE. UU.)
NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements, EE. UU.)
NRPB (National Radiological Protection Board, Reino Unido)
NUREG (Nuclear Regulatory Commission, EE. UU.)
RISO (Risoe National Laboratory, Dinamarca)
SAFETY SERIES (International Atomic Energy Agency, Austria)
SKB (Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co., Suecia)
SSi (Swedish Radiation Protection Institute, Suecia)
TRS-Technical Reports Series (International Atomic Energy Agency, Austria)

Publicaciones periódicas

El Centra de Información dispone de colecciones de publicaciones periódicas especializadas en
protección radiológica y seguridad nuclear. Se citan a continuación los principales títulos.
Annals of the ICRP - International Commission on Radiological Protection
Health Physics
International Journal of Radiation Biology
International Journal of Radiactive Materials Transport
Journal of Environmental Radioactivity
Journal of Radiological Protection
Nuclear Safety
Radiation Measurements
Radiation Protection Dosimetry
Radiation Protection Management
i

Radiation Research
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Radiological Protection Bulletin

Bases de datos propias

Las bases de datos propias, desarrolladas bajo el programa MicrolSIS de la UNESCO, y que reflejan el fondo documental que posee la ARN, son:
Base de datos "BIBREG", para el ingreso de libros, informes y memorias anuales.
Base de datos "PENTES", para la incorporación de las publicaciones periódicas.
Base de datos "MAC", formada portados ios informes (NUREG) elaborados por la Nuclear Regulatory Commission de los Estados Unidos de América.
Base de datos "NORMAS", para el ingreso y recuperación de normas internacionales y nacionales referentes a la actividad regulatoria.
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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
La ARN dispone de bases en disco compacto, entre las cuales se destacan:
INIS: Base de datos del OIEA. Contiene información desde 1970 a la fecha, sobre la utilización de
la energía atómica con fines pacíficos y sobre temas de seguridad radiológica.
NUCLEAR SCIENCE ABSTRACTS: Base de datos producida por el Departamento de Energía de
EE. UU. (DOE), conteniendo información nuclear, desde 1948 hasta 1976.
NUCLEAR REGULATORY LIBRARY: Contiene boletines, circulares, noticias, guías regulatorias,
informes NUREG, reportes de licencias e inspecciones, pertenecientes a la Nuclear Regulatory
Commission (NRC). Posee casi la totalidad del Code of Federal Regulations de los EE. UU.
MEDLINE: Base de datos de la National Library of Medicine, considerada la primera fuente de literatura biomédica.
BASE DE DATOS ARCAL X: es el catálogo colectivo de publicaciones seriadas del área nuclear
de América Latinay el Caribe.Compilada por el Centro de Información de I a CNEN, Brasil.

Normas
El Centro de Información dispone de las siguientes normas internacionales:
ANSI/ANS (American Nuclear Society, EE. UU.)
CAN (Canadian Standards Association, Canadá)
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, EE. UU.)
ISO (International Organization for Standardization)
KTA (Kerntechnischer Ausschuss, Alemania)
KWU (Kraftwerk Union, Alemania)
REGULATORY DOCUMENTS (Atomic Enegy Control Board, Canadá)
REGULATORY GUIDES (Guías Regulatorias de NRC, EE.UU.)

Acceso a bancos de datos remotos
La recuperación de documentos primarios se realiza a través de los siguientes servicios:
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 congresos internacionales y préstamos de documentos originales, entre otros.
INIS Clearinghouse (OIEA). Es un servicio dependiente de la Secretaría del INIS (International Nuclear Information System) para la obtención de documentación bibliográfica ingresada al OIEA
desde 1970 a la fecha. Es recibida, en la ARN, en forma de microficha.
NTIS (National Technical Information Service). Es la fuente oficial del gobierno de los EE. UU. para
la obtención de informes científico-ténicos emanados de dicho país.
DIALOG SELECT/UNCOUVER. Servicio de información para búsquedas bibliográficas.

La comunicación al Centro
cié Información puede realizarse a:
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Impreso en:

BRAPACK S.A.
I N D U S T R I A mPG R A F I C A
Tel: (54-11) 4 6 7 4 - 1 7 0 2

