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PROGRAMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y NORMALIZACIÓN 

EN LA INTEGRACIÓN ARGENTINO - BRASILEÑA 
. . . ¿* 

Alfredo E. Blernat 

ENACE S.A. 

Como resultado de las tareas iniciales desarrolladas a partir del 25/11/86 

por el Comité de Coordinación de Empresarios Argentino - Brasileños del Area 

Nuclear, se decidid crear un grupo de trabajo denominado de "Normativa Exis-\ 

tente" en cada uno de los países, para analizar y establecer una normativa 

conjunta unificada y poder calificar las empresas y sus productos. 

Esto permitiría viabilizar la integración y el intercambio de suministros entre 

ambos países y crear las condiciones para incorporar listas de productos y ser

vicios nucleares en los acuerdos existentes. < 

Durante los meses de abril-mayo-junio del corriente año se efectúa un intercambio 

de información y/o documentos utilizados en Brasil y Argentina para la califica

ción de empresas proveedoras de ítems y servicios, incluida la filosofía y Pro

gramas de Garantía de Calidad en vigor. 

Se efectúan comentarios a los mismos y para un mayor esclarecimiento se decide 

en una reunión de fines de junio entre ENACE Gerencia QA e IBQN desarrollar un 

"Seminario Argentino Brasileño de Garantía de Calidad en la Industria Nuclear y 

en la Industria en General" a ser realizado en Buenos Aires y San Pablo. 

Este seminario tiene lugar en Buenos Aires los días 22 al 25 de septiembre en el 

Salón de Actos del 1NTI, organizado por ENACE S.A. con participación de IBQN, 

que designan á 4 profesionales argentinos y 4 brasileros respectivamente para 

desarrollar los siguientes temas: 
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1) Calificación de empresas y de laboratorios de ensayos. 

2) Calificación de materiales. 

3) Calificación y certificación de personal. 

4) Adaptación de los requisitos y la metodología de Garantía de 

Calidad del Area Nuclear a la industria en general. 

Cada tema fué expuesto por un experto argentino y otro brasileño que reseñaron 

lo que en cada uno de los dos países se realiza. A continuación un panel inte

grado por representantes de empresas privadas, estatales y de instituciones pro

fesionales efectuaron aportes de experiencias vividas y finalmente se generaron 

debates entre todos los asistentes. 

Esto mismo se repitió los días 27 y 28 de octubre í-n la ciudad de San Pablo-Brasil 

en el Centro de Convenciones Reboueas organizadas por IBQN y la colaboración de 

ENACE. 

En ambos casos la participación empresarial fué muy importante y se compararon 

y discutieron ampliamente las metodologías y requisitos existentes y las posibili

dades de integración entre los dos países. 

Hubo expresas manifestaciones de empresarios brasileños, que desconocían los desa

rrollos argentinos y la existencia de efectivos programas de Garantía de Calidad a 

la luz de la normativa internacional, no solo en el campo nuclear sino en el con

vencional. 

También los empresarios argentinos pudieron interiorizarse de las exigencias del 

mercado brasilero no sólo en el campo nuclear, sino en el petrolero, aeronáutico-

civil, naval, eléctrico y otros. 

Por otra parte se efectuaron varias reuniones de trabajo entre personal de ENACE 

S.A., NUCLEN e IBQN, donde se analizaron los requisitos existentes para los proyec 

tos de Atucha II y Angra II. 

Podemos mencionar algunas conclusiones: 
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a) La filosofía de Garantía de Calidad está en conformidad con el documento 

50-C-QA de la IAEA. 

b) La calificación de empresas proveedoras en Brasil se desarrolla con la 

norma CNEN-NE-1.16 "Garantía de Calidad para usinas nucleoeléctricas", 

mientras que la de empresas proveedoras en Argentina está basada en el 

documento QSP 4a/15B. tóftas son equivalentes. 

c) Las calificaciones de personal, de producto, de procedimientos y de proce

sos se realizan según las normas específicas de cada proyecto y están vin

culadas además a la calificación de las empresas. 

En Brasil a diferencia de la Argentina existe definido un Organismo de Super

visión Técnica Independiente (OSTI) que actúa para las Quality Class 1-2-3 y 

El, tanto para aprobación del proyecto como para las inspecciones (en fabricación, 

NCR's, cambios de ingeniería, etc.). 

En nuestro país esta tarea es realizada por ENACE S.A. por delegación de la CNEA. 

Es evidente que una vez definidos los productos a intercambiar entre Argentina-

Brasil para Atucha II y Angra II podrán definirse los Q Class correspondientes y 

las especificaciones aplicables, ajustando y compatibilizando los requisitos de 

cada país sobre los mismos. En este aspecto no se puede generalizar sino analizar 

caso por caso y a medida que se vayan presentando. 

En reuniones efectuadas entre ENACE - NUCLEN e IBQN los días 22 y 23/10 se alcan

zaron los siguientes acuerdos: 

1) Suministros argentinos para Angra II 

Los suministros mecánicos serán de QC3, 4a y 4b y ENACE podrá actuar como re

presentante del comprador NUCLEN. Para ello será necesario un convenio NUCLEN-

ENACE. 
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2) Calificación de proveedores argentinos para Angra II. NUCLEN considera 

que ENACE puede colaborar en la tarea de búsqueda y selección como asi

mismo utilizar la información y experiencia que posee de empresas en 

Argentina. 

La certificación de la calificación debe ser realizada por €¡1 OSTI (Orga

nismo de Supervisión Técnica Independiente). 

3) Suministros de origen brasileño para Atucha II. 

ENACE indicó que los sistemas de inspección y calificación existentes en 

NUCLEN son adaptables a las necesidades argentinas. 

4) Calificación de personal de END. 

NUCLEN considera que en principio son válidos los requisitos en uso en la 

Argentina. 

IBQN no ve inconvenientes en la metodología utilizada. 

5) Para futuros contactos sobre los temas discutidos en estas reuniones se 

designa: 

Por NUCLEN: Ing. Luiz Celso Oliveira - Adjunto del Superintendente de QA. 

Por ENACE: Ing. Mariano Sarrate - Gerente de QA. 

Por IBQN: Ing. Lameira Bittencourt - Director Superintendente. 

6) Para ratificar el punto 4 se entregó la norma IRAM-CNEA Y 500-1003 y para 

mejorar- la información sobre los otros aspectos fueron suministrados los 

siguientes documentos:. 
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QSP E4a/15B - Requisitos de Garantía de Calidad para proveedores. 

CNEA-NS 001 - Requisitos de habilitación de entes para calificación de soldadores. 

CNEA-NS 002 - Requisitos para calificación de inspectores de soldadura. 

ENACE-RGC3 - Requisitos de Garantía de Calidad para laboratorios de ensayos. 




