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La Ley Nacional de Actividad Nuclear entró en su etapa fina! de discusión
en et Honorable Congreso de ta Nación durante el primer trimestre del año
y fue promulgada el 25 de abril de 1997. Durante dicho período se estaba
redactando el presente informe Anual de Actividades del, hasta ese mo-
mento, ENTE NACIONAL REGULADOR NUCLEAR (ENREN), creado por
Decreto 1540/94.

Dicha Ley establece en su Articulo 14 que la AUTORIDAD REGULATO-
RiA NUCLEAR (ARN) será la sucesora del ENTE NACIONAL REGULA-
DOR NUCLEAR, tranfiriéndoie la función de regulación de la actividad
nuclear en todo lo referente a los temas de seguridad radiológica y nu-
clear, protección física y fiscalización de! uso de materiales nucleares.

El sistema regulaíorio argentino aplicado por las instituciones menciona-
das, en rigor ia misma institución, basa su accionar en ía realización de
evaluaciones de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protec-
ción física; ejecución de inspecciones y auditorias de fas instalaciones
bajo control para verificar el cumplimiento de las ucencias y autorizacio-
nes emitidas; formulación de normas regulatorias; desarrollos científico-
tecnológicos asociados con la seguridad radiológica y nuclear, salvaguar-
dias y protección física y en la capacitación de persona! en dichos temas.

Asimismo, la ARN debe velar por el cumplimiento de los compromisos in-
ternacionales asumidos por la República Argentina, tai como el Tratado
de Prohibición Total de Ensayos Nucleares.

En el presente informe anua! de actividades, estructurado en 10 capítulos
y 2 anexos, se describen las principales actividades reaiizadas por el EN-
REN durante 1996 y se explican ¡os fundamentos de! sistema regulatorío
argentino.

En el capitulo 1 se resume la evolución de las actividades de control regu-
latorio en ¡a Argentina desde sus comienzos en la Comisión Nacional de
Energía Atómica hasta ía creación deí ENREN.

En el capítulo 2 se describe el sistema regulatorio argentino detallándo-
se el conjunto de normas regulatorias vigentes, el proceso de licéncia-
miento de instalaciones relevantes desde la etapa de construcción hasta



el retiro de servicio y los requisitos mínimos que deben reunir las instala-
ciones médicas e industriales para obtener ucencias y autorizaciones de
operación.

El capitulo 3, dedicado a las relaciones institucionales, describe la intensa
y variada interacción mantenida con instituciones nacionales e internacio-
nales durante 1996, detallándose los convenios firmados y las actividades
desarrolladas.

Los capítulos 4 y 5 están dedicados a las tareas de inspección y evalua-
ción cumplidas en materia de seguridad radiológica y nuclear, salvaguar-
dias y protección física realizadas en las centrales nucleares, en los
reactores de investigación / producción y en las restantes instalaciones
médicas, industriales, de investigación y docencia. Se describen ios pro-
gramas, el esfuerzo de inspección realizados en cada área y los principa-
les hechos acaecidos durante e! año vinculados al accionar regulatorio en
las distintas instalaciones.

En el capítulo 6, referido a la vigilancia radiológica ocupacional y del pú-

blico, se presentan las dosis recibidas por los trabajadores de las distin-

tas instalaciones controladas, las descargas al ambiente de las centrales

nucleares y demás instalaciones relevantes y las dosis en eí púbüco debi-

das a la operación de las mismas. Se informan, además, los resultados

del monitoreo ambiental realizado por la Autoridad Regulatoria en los al-

rededores de instalaciones nucleares y de Complejos minero-fabriles.

Ei capitulo 7 está dedicado a las acciones preventivas y de mitigación que

deben llevarse a cabo en caso de un accidente con posibilidad de exposi-

ción a la radiación ionizante.

El capítulo 8 resume las tareas científico-tecnológicas llevadas a cabo
por el ENREN en los diferentes proyectos de trabajo encarados durante eí
año.

Ei capítulo 9 describe ¡as tareas de capacitación en materia de seguridad
radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física, detallándose ¡os
cursos de entrenamiento y postgrado dictados por el ENREN. Asimismo
se listan ¡os trabajos presentados en congresos nacionales e internacio-
nales y revistas especializadas.

Ei capítulo 10 está dedicado a los recursos humanos y económicos con
que contó el ENREN para cumplir sus funciones durante 1996. Se indican
el presupuesto de la institución, los ingresos obtenidos en concepto de ta-
sas reguíatorias y se informa la distribución de erogaciones realizadas en
las diferentes partidas presupuestarías.

Finalmente los anexos 1 y 2 presentan un detalle de los permisos, autori-
zaciones y licencias emitidos y de las inspecciones practicadas en las ins-
talaciones bajo control.

En la redacción de! presente informe anua! se ha mantenido rigor técnico,
tratando al mismo tiempo de hacerlo comprensible a quienes no trabajan
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en e¡ tema. Sabemos que este objetivo es difícil de cumplir y por lo tanto
recomendamos ser especialmente cuidadosos y no sacar de contexto los
conceptos y ios resultados de mediciones y evaluaciones presentados.

Como puede observarse al cabo de la lectura del Informe, las ceníraíes nu-
cleares y los reactores de investigación / producción operaron normalmen-
te desde el punto de vista de la seguridad radiológica y nuclear, como asi
también las instalaciones pertenecientes al ciclo de combustible nuclear,
no habiendo ocurrido hechos que supusieran riesgos indebidos para ¡os
trabajadores y ia población en general.

Entre las aproximadamente 1500 instalaciones de uso médico e industrial

fiscalizadas en el país se registraron, como hechos anormales, dos casos

de extravío de fuentes de baja actividad y una sobreexposición localizada

de un paciente.

Este informe se realiza por iniciativa de ia Autoridad Reguiatoria Nuclear
para información de autoridades nacionales, provinciales, municipales y
del público en general. Desde el año próximo, conforme a lo establecido
en la Ley Nacionai de Actividad Nuclear, ia Autoridad Reguiatoria deberá
someter al Poder Ejecutivo Nacional y al Honorable Congreso de la Na-
ción un informe sobre ¡as actividades de! año y sugerencias sobre medi-
das a adoptar en beneficio dei interés público.

En este sentido ¡os comentarios y las sugerencias sobre ei presente infor-
me serán bienvenidos y servirán para mejorar posteriores ediciones y, de
esta forma, poder transmitir más claramente los pormenores de una acti-
vidad altamente especializada.

Buenos Aires, 30 de junio de 1997

H1XT
left BLAU.K
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La radiación ionizante siempre estuvo presente en e¡ ambiente, y ia huma-
nidad ha estado expuesta a ella desde sus orígenes. En la actualidad la
radiación ionizante procede de fuentes muy diversas, algunas de eüas na-
turales y otras resultado de ¡a actividad del hombre. Las radiaciones ioni-
zantes aportan significativos beneficios a ia sociedad, en áreas tan
diversas como, por ejemplo, la medicina, la generación de energía eléctri-
ca, ia industria y la agricultura. No obstante, estos beneficios, para ser
aceptables, no deben implicar riesgos que excedan ios normalmente ad-
mitidos en la vida diaria.

Las radiaciones de origen natural son: la radiación cósmica, la radiación
emitida por los elementos radiactivos presentes en la corteza terrestre y
la irradiación interna debida a dichos radionucleidos -inhalados o ingeri-
dos con ia comida o la bebida- retenidos en ef cuerpo. La importancia de
estas exposiciones naturales depende de ia ubicación geográfica y en al-
gunos casos de ciertas acciones humanas. La aítura sobre el nivel del mar
afecta la tasa de dosis de radiación cósmica, la radiación del suelo está
directamente relacionada a la geología íoca!, y la dosis debida ai gas ra-
dón, que pasa de! suelo a las casas, depende tanto de la geología íoca!
como del tipo de la construcción y la ventilación de las viviendas. La expo-
sición debida a los rayos cósmicos, a ios rayos gamma terrestres y al mate-
rial radiactivo retenido en ei cuerpo varían sólo ligeramente con ei tiempo,
de manera que ía exposición a estas fuentes puede considerarse ei fondo
básico de radiación natural. Entre las fuentes de radiación creadas por ei
hombre están las máquinas generadas de rayos x, los aceleradores de
partículas, ios reactores nucleares que se usan en ia investigación y en
ia producción de energía eléctrica, y ios radionucleidos que se usan en
medicina, en investigación y en operaciones industriales. Los ensayos de
armas nucleares {bombas atómicas y de hidrógeno) hechos en el pasado
siguen contribuyendo a la exposición de la población mundiaí. La exposi-
ción profesional, esto es, ia exposición de trabajadores, está muy difundi-
da, pero en realidad afecta a grupos pequeños.
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- ' Las radiaciones ionizantes -de no tomarse precauciones adecuadas- pue-
den provocar efectos nocivos sobre la salud de las personas que se expo-
nen a ellas, efectos que se denominan determinísticos y estocásticos.

El proceso de ionización produce cambios en átomos y moléculas. En las
células, algunos de los cambios iniciales pueden tener consecuencias a
corto y a largo plazo. Si ocurre daño celular y éste no se repara correcta-
mente, la célula puede ser incapaz de sobrevivir o de reproducirse. Del
mismo modo puede no perder su capacidad reproductiva pero convertirse
en una célula transformada. Estos resultados tienen consecuencias dife-
rentes para el organismo en su conjunto.

La función de la mayoría de los órganos y tejidos del cuerpo humano no es
afectada por ¡a pérdida de pequeñas cantidades de células, y a veces ni
siquiera por ia pérdida de un número considerable de las mismas; pero si
dicho número es lo suficientemente grande se producirá una lesión, que
se manifiesta generalmente como una pérdida de función del tejido. La
probabilidad de causar tal lesión es cero a dosis pequeñas de radiación,
pero por encima de cierto nivel de dosis -denominado umbral- esta proba-
bilidad aumenta abruptamente hasta llegar a la unidad. Por encima de!

- ,, umbral, la gravedad de ¡a lesión también aumenta en relación con ia úo-
„ ' , , sis. Este tipo de efecto se llama determinístico, porque ocurre con seguri-
"\ ', v; d a d Sl l a d o s i s ©s suficientemente alta. Si la pérdida de células puede
'', J-. compensarse por repoblación, el efecto es relativamente leve.

El resultado es muy diferente si la célula irradiada -en vez de morir- sufre
una transformación. En este caso pueden producir un "c/on"de células hi-
jas transformadas. El organismo humano tiene mecanismos de defensa
muy eficaces, pero no es realista esperar que ios mismos sean siempre to-
talmente efectivos. De esta manera, el clon de células producido por una
célula somática modificada -pero capaz de reproducirse- puede causar,

; después de un período prolongado y variable, llamado período de latencia,
una enfermedad maligna (un cáncer). Su probabilidad de ocurrencia -no la
gravedad- aumenta con la dosis. Este tipo de efecto se llama estocástico,
que significa de carácter aleatorio o estadístico. Si ei daño se produce en
una célula cuya función es transmitir información genética a generaciones
posteriores, cualquier efecto, que podrá variar considerablemente en
cuanto a tipo y gravedad, se expresará en la descendencia de la persona
expuesta. Este tipo de efecto estocástico se denomina "hereditario".

Las medidas para la protección de la salud de las personas expuestas a la
radiación ionizante surgieron como una necesidad, durante ios años pos-
teriores al descubrimiento de los rayos x, del fenómeno de la radiactividad
y de la identificación y separación de los elementos radiactivos naturales.
La aplicación con fines de diagnóstico médico y luego terapéutico de los ra-
yos x y del radio 226 produjo, por descuido e ignorancia, Sesiones (a veces
mortales) tanto a los médicos como a ios pacientes. El desarrollo de me-
didas de protección radiológica, tales como interponer materiales absor-
bentes de ia radiación entre los equipos y el operador, reducir del tiempo
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 i^r/"'tf /'S '/''" ' de exposición a.la radiación, controlar ia distancia de la fuente de radia-

' ' ' ' , r'C"':;,C'"» \ ' -, ción, fue una actividad constante en los países más desarrollados.

- - -'f- '"'^' ''/ ' " Como ios efectos de ia radiación se manifestaban como un enrojecí-

',[ ' ' , ; / ; miento de ía piel y si la exposición era mayor, como ampollas y heridas

r "<-"- ' semejantes a las quemaduras por ei fuego, desde un principio se consi-

'V*/'s' <jeró que existía un umbral para que se manifestaran ios efectos nocivos

"'„'/' de la radiación.

Durante la década de ios años veinte en diversos países se constituyeron

,' , ' r'f ^ comités de expertos que estudiaron ei problema y propusieron soluciones

' , , ' " ' con el fin de atenuar los problemas de saiud del persona! expuesto a la ra-

-, diación ionizante.

A su vez en eí ámbito internacional, durante la realización del primer Con-

--" -' " greso internacional de Radiología, (Londres 1925) se creó la ahora deno-

', , „' minada Comisión internacionai de mediciones y unidades de radiación

(ICRU según su nombre en inglés) y, en ocasión del segundo, (Estocoimo

'^ y ' - 1928) ia ahora llamada Comisión internacionai de protección radiológica.

/ (fCRP sigla en inglés). Para ese entonces ia primera comisión había defi-

- """,x- ' , ' nido una unidad para la "cantidad de rayos x" basada en !a ionización del

; *' ' "/ ' ' aire: El roentgen.

,; r " También durante ios años veinte, distintos investigadores habían hecho

" ' ' ' "' ' recomendaciones respecto a la introducción de límites en la exposición

' ' de aquellas personas que trabajaban con radiaciones ionizantes. Se pro-

\ ' '-' pició lo que se denominó la "dosis de tolerancia" ia cual no debía ser ma-

yor de una fracción de la dosis que producía eritema (el enrojecimiento)

de la piel. En 1934 el Comité norteamericano que asesoraba en el tema

fijó en 0,1 R por día ia dosis de tolerancia. La ICRP reunida durante el

Congreso Internacional de Radiología en Zurich, el mismo año, terminó fi-

jando en 0,2 R por día la dosis de tolerancia. Entre esta primera recomen-

dación a !os usuarios de ía radiación en medicina y la organización de ia

Comisión internacionai de Protección Radioíógica tal como es en la ac-

tualidad transcurrieron una quincena de años, durante los cuales se pro-

dujo una revolución en ei conocimiento de ías propiedades de ia materia.

El descubrimiento de la radiactividad artificiai, de la fisión de ios átomos

del uranio, el posterior desarrolio de ia bomba atómica, el bombardeo ató-

mico de ciudades y ios ensayos de ios artefactos nucleares en ia atmósfe-

ra, no soio por ios Estados Unidos sino también por !as nuevas potencias

nucleares, la ex Unión Soviética, el Reino Unido y, años más tarde, Fran-

cia y China no soto pusieron a disposición de algunas naciones armas po-

derosísimas sino también crearon nuevas fuentes de radiación. Si bien en

muchos casos, para la población general era la aparición de una fuente

, H , potencia! de irradiación (ios reactores de producción militar de material fi-

sionabie o más tarde las centrales nucleares de producción de energía

eléctrica) e! trabajar en la industria nuclear fue una profesión más.



E! impacto de ios trabajos realizados durante ei Proyecto Manhattan (de-
sarrollo de la bomba atómica) en la protección radiológica fue enorme y su
efecto comenzó a sentirse inmediatamente después de la guerra. Se ha-
bía desarrollado instrumentación para detectar y medir la radiación inclu-
yendo equipos de vigilancia con cámaras de ionización portátiles que
podían medir con exactitud tanto la emisión como la radiación dispersa de
ios equipos de rayos x como también monitorear los campos de radiación
en la nueva industria nuclear. También se había llevado a cabo una enor-
me cantidad de trabajos de investigación en radiobiología conjuntamente
con desarrollos en instrumentación y dosimetría persona!.

Con el espíritu conservador que siempre había imperado dentro de la co-
munidad de expertos, en 1946 el comité norteamericano asesor en pro-
tección radiológica recomendó una dosis de 0,05 R por día, es decir 0,3 R
por semana para los trabajadores. Una razón para la reducción del vaior
fijado en 1934 era la creciente evidencia de la posibilidad que la radiación
ionizante pudiera causar efectos hereditarios.

El concepto de dosis de tolerancia dio lugar al de exposición o dosis máxi-
ma permisible, ei cual no necesariamente implica un umbral. Este cambio
fue introducido en una reunión de especialistas de Estados Unidos, Cana-
dá y el Reino Unido llevada a cabo en Chalk River, Canadá en 1949. Esta-
ba basado en el concepto de que podía haber un cierto grado de riesgo a
cualquier nivel de exposición a la radiación ionizante.

La ICRP, reorganizada en 1950 hizo suyos ¡os valores estadounidenses
pero recién en 1955 publicó como un suplemento de una revista científica
británica sus recomendaciones estableciendo ei término dosis permisible
-la dosis de radiación ionizante a ía cual se esperaba que no causase una
lesión corpora! a persona alguna en ningún momento de su vida.

Si bien durante el período 1950-1956 ios EE. UU, la Unión Soviética y eS
Reino Unido hacían ensayos de armas nucleares efectuando
explosiones en ia atmósfera, fue la explosión de! 1 de marzo de 1954, de
un artefacto de fusión que iiberó mayor cantidad de material radiactivo
que en otras oportunidades y que pudo ser medido en diferentes partes del
globo, ¡o que indujo a la Asamblea General de las Naciones Unidas a crear,
en 1955, ei Comité Científico de las Naciones Unidas para ei Estudio de
Efectos de las Radiaciones Atómicas, conocido generalmente por las
siglas de su nombre en inglés, UNSCEAR.

Fue en el primer informe de dicho Comité donde los expertos contratados
por el mismo introdujeron por primera vez una desviación a la política de-
terminista y por ende de la dosis umbral en la protección de ios efectos de
la radiación ionizante. Por medio de lo que se denominó dosis genética-
mente significativa se comenzaron a considerar efectos aleatorios, tales
como serían los hereditarios y la leucemia.

En forma casi paralela al Comité de la Naciones Unidas ia ICRP aprobó el
mismo año, 1958, el primer informe publicado por la editorial Pergamon
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Press (aunque sin número podríamos líamaria Publicación N° 1 de !a

ÍCRP).

Dicha publicación establece que si se adopta una actitud conservadora
debería considerarse que no existe umbral ni recuperación de fos efectos
de ía radiación ionizante, en cuyo caso aun dosis bajas acumuladas po-
drían inducir leucemia en individuos susceptibles y ia incidencia sería
proporcional a ia dosis acumulada. Con dicha publicación la ICRP aban-
donó el limite semanal y definió la dosis máxima permisible en el año, la
que fue fijada en 5 rem. Para ía dosis individua! de los llamados por ia
!CRP "miembros del público", es decir para todo aquef no expuesto por ra-
zones de su trabajo a ia radiación ionizante, fijó un valor igual a un décimo
es decir 0,5 rem.

En Argentina ¡a utilización de la radiación ionizante en la medicina tanto
para el diagnóstico como para el tratamiento fue considerada como una
actividad insalubre y por ende los que ía ejercían gozaron de un trata-
miento laboral especial: jornada de trabajo reducida y períodos de va-
caciones prolongados.

No fue ese el caso en la entonces Dirección de Energía Atómica ni en su
continuadora ¡a Comisión Nacional de Energía Atómica, donde desde un
principio, se pusieron en práctica Sas medidas necesarias para la protec-
ción del personal de ios efectos nocivos de la radiación ionizante, adoptan-
do las recomendaciones internacionales.

Las Normas básicas de segundad radiológica puestas en vigencia en
1966 definen como ¡imites máximos permisibles en condiciones normales
de trabajo: 5 rem/año para la irradiación externa uniforme en todo el cuer-
po, o en particular de gónadas y órganos hematopoyéticos; 30 rem/año
para la irradiación externa de piel, tiroides y huesos; 75 rem/año en la irra-
diación de manos, antebrazo, pies y tobillos; y 15 rem/año para la irradia-
ción de cualquier otro órgano.

El sistema de limitación de dosis recomendado por !a ICRP en el año 1977
en su Publicación N° 26 condujo a un profundo cambio de mentalidad en
protección radiológica, a! mismo tiempo que aumentó significativamente
el grado de pretensión en términos de seguridad radiológica aplicado has-
ta ese momento. Limitar la dosis de ¡as personas más expuestas dejó de
ser el objetivo fundamenta! de la protección para transformarse en una
condición necesaria pero no suficiente a cumplir. En efecto, evitar cual-
quier dosis innecesaria por pequeña que fuere -justificación- y mantener
¡as dosis tan bajas como sea razonable teniendo en cuenta aspectos eco-
nómicos y sociales -optimización-, son dos conceptos trascendentes en-
fatizados en el sistema de limitación de dosis aludido, y que fueron
incorporados a las normas regulatorias argentinas a fines de ía década
del 70.

Rápidamente se observó que las dosis máximas resultantes de la opera-
ción de instalaciones diseñadas con estos criterios resultaban ser -en la



mayoría de ios casos prácticos y en virtud del principio de optimización-
significativamente inferiores a ¡os valores fijados en los ¡imites de dosis.
La introducción dei criterio de optimizacsón en e! diseño de Sas nuevas ins-
talaciones hizo que las dosis recibidas por los trabajadores y el público
disminuyeran por un factor 10 o más, en la mayoría de ios casos.

A partir del año 1991, la iCRP formuló nuevas recomendaciones (Publica-
ción N° 60) sobre protección radiológica que si bien mantienen los crite-
rios básicos contenidos en el sistema de limitación de dosis presentado
en 1977, recomiendan una reducción significativa de ios límites de dosis,
la aplicación de restricciones de dosis, e! análisis de ¡as exposiciones po-
tenciales y !a aplicación de niveles de intervención para emergencias,
que tienen implicancias directas en el diseño y operación de las instala-
ciones nucleares.

Las nuevas recomendaciones de la ICRP marcan una evolución en el co-
nocimiento de los efectos de la radiación, a bajas dosis y bajas tasas de
dosis, como consecuencia de un mejor conocimiento de la dosimetría re-
lacionada con los bombardeos atómicos a Hiroshima y Nagasaki, de un in-
cremento importante en la cantidad de datos epidemiológicos disponibles
en los últimos años y de los progresos obtenidos en la interpretación de
los mecanismos de la oncogénesis.

Esta evolución del conocimiento en la última década llevó a ía ÍCRP a reco-
nocer un riesgo asociado con la radiación superior a la que consideró en sus
recomendaciones de 1977, contenidas en su publicación N° 26. De esta for-
ma, e! valor de ¡a probabilidad, de muerte por radiación, de 1,2 x 10"2 Sv"1

estimado en aquel año, es reemplazado, en las nuevas recomendacio-
nes, por 4 x 1O'¿ Sv"1 para trabajadores y 5 x 10"2 Sv"1 para el público en
general.

Además, ias nuevas recomendaciones incorporan e! concepto multiatri-
buto del detrimento mediante el cual se puede comparar el impacto produ-
cido por la radiación, en distintas situaciones.

El incremento en ía probabilidad de inducción de cáncer y e! cambio con-
ceptual dei detrimento y su forma de evaluarlo, hizo que ía ICRP reco-
miende una reducción de los límites de dosis ocupacionales, tratando de
mantener un grado de ambición en seguridad, similar al estipulado en e!
año 1977. El actual límite de dosis, de 50 mSv en un año, fue reducido a
20 mSv como promedio en 5 años, permitiéndose cierta flexibilidad de un
año a otro siempre que en un único año, no se exceda 50 mSv.

El límite de dosis para el público, 1 mSv en un año, promediado durante
toda la vida, se mantuvo en las nuevas recomendaciones, aunque ac-
tualmente el promedio debe efectuarse cada 5 años. Además se reco-
mienda el uso de restricciones de dosis para una fuente de radiación en
particular, con todo lo cual la ÍCRP estima que la protección del público
se incrementará.

¡nfcfíTiü S-MI-3Í Í'if'/Ü



En nuestro pais, ia Norma Básica en Seguridad Radiológica - AR 10.1.1.
aprobada el 22 de mayo de 1995 y publicada en Boíetín Oficial N° 28.160
ha incorporado ias recomendaciones citadas en ios párrafos precedentes.
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Evolución de ias actividades de
control regulatorio en Argentina

El Decreto Ley N° 22.498/56, ratificado por ía Ley N° 14.467, creó la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y en su Artículo 2o, Áparta-
do 2, estableció que uno de los objetivos de la CNEA era fiscalizar las apii-
caciones científicas e industriales de ¡as transmutaciones y reacciones
nucleares en cuanto sea necesario por razones de utilidad pública o para
prevenir ios perjuicios que pudieran causar. El objetivo citado definía a la
CNEA como la autoridad nacional competente en materia nuclear, parti-
cularmente en todo lo referente a la protección de los individuos y su am-
biente contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, a la
seguridad de las instalaciones nucleares y al control del uso fina! del ma-
terial nucíear. También establecía la competencia de ia CNEA en el dicta-
do de ¡os reglamentos necesarios para el contralor permanente de las
actividades reíacionadas con sustancias radiactivas y en proveer lo nece-
sario para controlar en todo el país la producción, existencia, comerciali-
zación y uso de materiales esenciales vinculados con la utilización de ia
energía atómica.

Las actividades efectivas de control fuera del ámbito de !a CNEA, se ini-
ciaron en el país en el año 1958, a partir del Decreto N° 842/58 que aprue-
ba y pone en vigencia el Reglamento para ei Uso de Radioisótopos y
Radiaciones Ionizantes, reglamento que, según su artículo 1°, tiene por
objeto regular el uso y aplicación de las sustancias radiactivas y las radia-
ciones provenientes de las mismas o de reacciones y transmutaciones



nucleares en todas sus aplicaciones. Su artículo 7o establece, por su par-
te, que la CNEA fiscalizará la aplicación de este reglamento para el uso de
¡os radioisótopos y las radiaciones ionizantes, y sancionará ios casos de
violación del mismo. El control del uso de equipos generadores de rayos x
quedó excluido de la competencia de la CNEA.

Posteriormente, en el año 1965', se reglamentó el régimen de sanciones
administrativas, el cual actúa como último eslabón de la cadena de con-
trol, pues permite sancionar las transgresiones a la normativa y, en aque-
llos casos extremos que así lo justifiquen, dar de baja del sistema
regulatorio (retiro de permisos o decomiso de fuentes radiactivas) a ios
usuarios infractores.

Desde e! inicio de las actividades regulatorias en ei 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 ei cierre definiti-
vo de ias instalaciones sujetas a control.

Como país miembro de! UNSCEAR se desarrollaron estudios ambienta-
les para analizar ei movimiento de! material radiactivo proveniente del de-
pósito de radionucleídos presentes en la atmósfera, como consecuencia
de los ensayos de armas nucieares. Estos estudios permitieron conocer
los parámetros de transferencia en cadenas alimenticias y establecer cri-
terios para limitar ias descargas de material radiactivo a! ambiente, mu-
cho antes que se llevaran a cabo actividades nucleares significativas en
Argentina.

También en la época aludida se inició el dictado de cursos de capacita-
ción en protección radiológica para usuarios de materiales radiactivos en
la industria, medicina e investigación, y se estableció el sistema de con-
trol de estas actividades. Ya entonces, dicho sistema incluía actividades
de licénciamiento, de evaluación de diseño y de operación, de análisis de
segundad y la realización de inspecciones. En aquel momento se inició
también la prestación de los primeros servicios de monitoraje individual, y
fas 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 ponen en vigencia ¡as Normas básicas de seguridad radiológi-
ca y nuclear en áreas de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Las
mismas tienen por objeto el mantenimiento de la seguridad y la protección
de la salud del personal de la CNEA y de los miembros del público que pu-
dieran concebiblemente resultar afectados por ias tareas que en ella se
realicen. En su texto se incluyen ¡as tareas a ¡as cuaies se aplicarán di-
chas normas y se asigna la función de supervisión de la protección radio-
lógica y nuclear a la Gerencia de Seguridad e Inspección. Esta Gerencia
tenía a su cargo e! dictado de normas, reglamentos y códigos de práctica
referentes ai tema; el control de instalaciones y operaciones desde el
punto de vista de irradiación y contaminación; ía contabilidad de materia-
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les físionables especiales y demás medidas necesarias para evitar acci-

dentes de críticidad, la vigilancia radiosanitaria y el mantenimiento de

registros adecuados.

A su vez con ei fin de disponer de la normativa necesaria para garantizar
la seguridad radiológica en las instalaciones nucleares relevantes, e.g.
las centrales nucleoeiéctricas, las plantas de irradiación, los reactores de
investigación, etc. e! Consejo asesor para ei licénciamiento de instalacio-
nes nucleares, en su rol de Autoridad Reguiatoria, desde fines de ios se-
tenta, discutía y aprobaba ¡as Normas AR {véase Capítulo 2). Dichas
normas eran de aplicación inmediata en el diseño, construcción y opera-
ción de toda instalación controlada por la CNEA.

Creación del
Ente Nacional Regulador Nuclear

EI Decreto 1540/94 de! 30 de agosto de 1994, considerando que se deben
reservar como funciones propias del Estado Nacional la reguiacíón y fis-
calización de cada uno de los aspectos de ¡a actividad nucleoeléctrica y
que su ejercicio se atribuye a un ente estatal que ias ejerza en forma exclu-
siva a ios efectos de diferenciar el rol propio del controlante y del controla-
do, establece en su artículo 2o que el Ente Nacional Regulador Nuclear
cumplirá las funciones de fiscalización y de regulación de la actividad nu-
clear que hasta ese entonces estaban a cargo de la Comisión Nacional de
Energía Atómica. A tales efectos deberá proponer ante el Poder Ejecutivo
Nacional el dictado de Sas normas regulatorias que fuere necesario impie-
mentar en materia nuclear en todo lo referente a los temas de seguridad
radiológica y nucíear, protección física y fiscalización de! uso de materia-
les nucleares, licénciamiento y fiscalización de instalaciones nucleares y
salvaguardias internacionales.

El Ente gozará de autarquía y tendrá plena capacidad jurídica para actuar
en ios ámbitos del derecho público y privado, y su patrimonio estará cons-
tituido por los bienes de la Comisión Nacional de Energía Atómica que se
le transfieran como consecuencia de !o dispuesto en el citado decreto y
por los que adquiera en el futuro por cualquier título. Sus recursos se inte-
grarán con la tasa regulatoria nuclear, ios fondos provenientes de los per-
misos que otorgue y con aportes dei Tesoro Nacional. Tendrá su sede en
!a ciudad de Buenos Aires.

El Ente Nacional Regulador Nuclear será administrado por un Directorio
integrado por un (1) presidente y cinco (5) miembros, designados por e!
Poder Ejecutivo Nacional por un período de cuatro (4) años pudiendo ser
reelegidos indefinidamente. El Presidente será propuesto por el respon-
sable del área en cuya jurisdicción actúe dicho Ente y los directores serán
propuestos dos (2) por ei Ministerio de Economía y Obras y Servicios Pú-



bucos, dos (2) por la Secretaria de Ciencia y Tecnología y uno (1) por la
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano.

El Directorio deberá proponer el listado de bienes a transferir para su nor-
mal funcionamiento y la estructura orgánica dentro deí término de noven-
ta (90) días.

Por el artículo 3o se transfiere ai Ente Nacional Regulador Nuclear el per-
sona! de la Gerencia de Área de Asuntos Regulatorios de Seguridad Ra-
diológica y Nuclear, {de la Comisión Nacional de Energía Atómica) cuyo
listado será determinado de común acuerdo entre el Ministerio de Econo-
mía y Obras y Servicios Públicos y la Secretaria Genera! de la Presiden-
cia de la Nación. El personal transferido se regirá por su actual estatuto
hasta tanto se dicte el que reguie las relaciones laborales en dicho Ente.

Dichos órganos en forma conjunta podrán disponer la transferencia al
Ente de aquel personal perteneciente a otras áreas de !a Comisión Nacio-
nal de Energía Atómica que análisis posteriores muestren como conve-
niente para su gestión.

Por el Decreto N° 1804 dei 13 de octubre de 1994 se designa Presidente
del Directorio del Ente Nacional Regulador Nuclear, por el término de cua-
tro (4) años, a! Doctor D. Dan Jacobo Benínson y miembros dei Directo-
rio del Ente Nacional Regulador Nuclear, por el término de cuatro (4) años
a: Doctor D. Néstor Ornar Grancelli e ingeniero D. Pedro Miguel Saja-
roff, por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos; Ingenie-
ro D. Aníbal Daniel Nuñez y Licenciado D. Nazario Eduardo Alberto
D'Amato por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Presidencia de
¡a Nación y Licenciado D. Juan Manuel Trueba por ia Secretaría de Re-
cursos Naturales y Ambiente Humano de la Presiden333cia de ¡a Nación.

Con fecha 10 de abril de 1995, el Decreto N° 505 facuita al Ente Nacional
Regulador Nuclear a dictar las normas de contenido técnico necesarias
para regular y fiscalizar ¡as actividades nucleares que serán de aplicación
obligatoria en todo el territorio nacional en materia de seguridad radiológi-
ca y nuclear, salvaguardias y protección física.

Establece, además, que el Ente Nacional Regulador Nuclear asumirá to-
das las atribuciones y funciones que fueron asignadas a la Comisión Na-
cional de Energía Atómica en virtud del Decreto N° 842/58, de! Artículo 79
de! 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 opor-
tunamente adoptadas por la Comisión Nacional de Energía Atómica en
uso y desempeño de tales atribuciones y funciones.

informe



Organización del ENREN

El 19 de abril de 1996, mediante el Decreto N° 435/96 se aprobó la estruc-

tura orgánica funcional del Ente Nacional Regulador Nuclear cuyo organi-

grama se muestra en la Figura 1:

•Presidencia de La Nación

Unidad de
Auditoría Interna

Comité Asesor
Científico Técnico

Gerenciade
Asuntos

nstitucionalesy
no Proüferación

En el marco de la "Segunda Reforma del Estado" el ENREN propuso a las
autoridades nacionales, una nueva estructura organizativa de la Institu-
ción acorde con las pautas establecidas para dicha Reforma.

El 12 de diciembre de 1996 mediante decisión administrativa N° 436/96

del Jefe de Gabinete de Ministros se aprobó la estructura orgánica funcio-

nal del ENREN que se muestra en la Figura 2.

El mencionado decreto define como objetivos del Ente establecer, desa-
rrollar y aplicar un régimen regulatorio para todas las actividades nuclea-
res que se realicen en la República Argentina, como así también asesorar
al Poder Ejecutivo Nacional en las materias de su competencia. Este régi-
men contendrá los siguientes propósitos:

Sostener un nivel apropiado de protección de las personas contra los
efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, con las excepciones esta-



blecidas en la Ley N° 17.557, relativas a la instalación y funcionamiento
de equipos generadores de rayos x.

Mantener un razonable grado de seguridad radiológica y nuclear.

Verificar que ¡as actividades nucleares no se desvíen a fines no autoriza-

dos y que se realicen sujetas a los compromisos Internacionales asumi-

dos por la Nación.

Establecer criterios y normas para prevenir la comisión de actos intencio-
nales que puedan conducir a consecuencias radiológicas severas o al re-
tiro no autorizado de materiales nucleares u otros materiales o equipos de
interés nuclear.

i if .•rC!.-~ h ' ! a

-I J :¡cl Ue
anificación

Prospectiva

Proyecto de Ley Nacional de la
Actividad Nuclear

El 7 de agosto de 1996 la Cámara de Diputados dio media sanción al pro-

yecto de la Ley Nacional de la Actividad Nuclear el cual establece en su

artículo 7° que la Autoridad Regulatoria Nuclear tendrá a su cargo la fun-

ción de regulación y fiscalización de la actividad nuclear en todo lo refe-

rente a los temas de seguridad radiológica y nuclear, protección física y

fiscalización del uso de materiales nucleares, licénciamiento y fiscaliza-
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ción de instalaciones nucleares y salvaguardias internacionales, así

como también asesorar ai Poder Ejecutivo nacional en las materias de su

competencia.

En ei artículo 8o dice ía Autoridad Regulaíoria Nuclear deberá desarrollar

las funciones de regulación y control que le atribuye esta ley con los si-

guientes fines:

Proteger a las parsonas contra ios efectos nocivos de fas radiaciones ioni-

zantes.

Veiar por la seguridad radiológica y nuclear en ias actividades nucieares

desarrolladas en ía República Argentina.

Asegurar que ¡as actividad
rso autorizados por e$U¡. le
ios compromisos ;nlernac

na nucleares no sean desarrolladas con hnes
:. ias normas que en consecuencia se dieren,
onaies y ias políticas de no-proliforación ni¡~

iear, asumidas por ía República Argentina.

Prevenir ;a comisión da actos intencionales que puedan conducirá conse-
cuencias radiológicas severas o al retiro no autorizado de materiales af-

eares u oíros materiales o equipos sujetos a regulación y control en
rtud ds lo dispuesto en la presente ley.

En el artículo 14 se aclara que ía Autoridad Regulatoria Nuclear será la su-

cesora del Ente Nacional Regulador Nuclear.

Los demás artículos hasta el trigésimo primero definen funciones, faculta-

des y obligaciones de la Autoridad Regulaíoria Nuclear, su estructura di-

rectiva, el origen de los fondos con que contará para su funcionamiento

etc.

Convención de Seguridad Nuclear

El 18 de noviembre de 1996 el Senado de la Nación dio media sanción ai

proyecto de la ley que ratifica la adhesión de ía República Argentina a la

Convención de Segundad Nuclear, la cual había entrado en vigor el 24 de

octubre de 1996 ai haberse cumplido iodos los requisitos fijados en el mo-

mento de su aprobación.

Los objetivos de la mencionada convención son los siguientes:

Conseguir y mantener un alto grado de seguridad nuclear en todo el mun-
do a través de la mejora de medidas nacionales y de la cooperación inter-
nacional, incíuida, cuando proceda, ¡a cooperación técnica relacionada
con la seguridad.

Establecer y mantener defensas eficaces en las instalaciones nucleares
contra ios potenciales riesgos radiológicos a fin de proteger a ias perso-
nas, a la sociedad y al medio ambiente de los efectos nocivos de ¡a radia-
ción ionizante emitida por dichas instalaciones.



Prevenir los accidentes con consecuencias radiológicas y mitigar éstas
en caso de que se produjesen.

Para taies fines se define:

Por "instalación nuclear" se entiende, cualquier centra! nuclear para usos
civiles situada en tierra y sometida a su jurisdicción, incluidas ias instala-
ciones de almacenamiento, manipulación y tratamiento de materiales ra-
diactivos, que se encuentren ubicadas en ei mismo emplazamiento y
estén directamente relacionadas con el funcionamiento de ¡a central nu-
clear. Dicha centra! dejará de ser una instalación nuclear cuando todos
ios elementos combustibles nucleares se hayan extraído definitivamente
del núcleo deí reactor y se hayan almacenado en condiciones de seguri-
dad de conformidad con procedimientos aprobados, y ei órgano reguiador
haya dado su conformidad para ei programa de retiro de servicio.

Por "órgano regulador" se entiende, cualesquier órgano y órganos dota-
dos por ia parte contratante de facultades legales para otorgar ucencias y
establecer reglamentos sobre emplazamiento, diseño, construcción,
puesta en servicio, explotación o retiro de servicio de las ínstaiaciones nu-
cleares.

Por "licencia" se entiende cualquier autorización otorgada por un órgano
regulador al solicitante para que asuma ¡a responsabilidad sobre el em-
plazamiento, diseño, construcción, puesta en servicio, explotación o el re-
tiro de servicio de una instalación nuclear.

La Convención se aplicará a la segundad de ¡as instalaciones nucleares.

La República Argentina como parte contratante deberá:

adoptar, en el ámbito de su legislación nacionai, las medidas legislativas,
reglamentarias y administrativas, así como cualesquier otras que sean
necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de ia Con-
vención.

presentar a examen, antes de cada una de las reuniones a que se refiere
el articulo 20, un informe sobre ¡as medidas que haya adoptado para dar
cumplimiento a las obligaciones derivadas de la presente Convención.

adoptar las medidas adecuadas para velar por la realización, lo antes po-
sible, de un examen de la seguridad de las instalaciones nucleares exis-
tentes en ei momento de ¡a entrada en vigor de la Convención.

velar, cuando sea necesario en el contexto de la presente Convención,
por que se introduzcan con carácter urgente todas las mejoras que sean
razonablemente factibles para incrementar la seguridad de la instalación
nuclear. Si fuera imposible conseguir este incremento, deberían ponerse
en práctica planes para cerrar la instalación nuclear tan pronto como sea
prácticamente posible. Ai fijar el calendario de cierre se podrá tener en
cuenta el contexto energético global y las opciones posibles, así como ias
consecuencias sociales, ambientales y económicas.



establecer y mantener un marco legislativo y reglamentario por el que se
regirá !a seguridad de las instalaciones nucleares.

constituir o designar un órgano reguiador que se encargue de la aplica-
ción del marco íegisíativo y reglamentario a que se refiere eí artículo 7o, y
que esté dotado de autoridad, competencia y recursos financieros y bu-
manos adecuados para cumplir las responsabilidades que se le asignen.

Adoptar las medidas adecuadas para velar por:

que exista una separación efectiva entre las funciones del órgano regula-
dor y las de cualquier otro órgano o entidad a los que incumba el fomento
o a la utilización de la energía nuclear.

que la responsabilidad primordial en cuanto a la seguridad de una instala-
ción nuclear recaiga sobre eí titular de la correspondiente licencia, y
adoptará las medidas adecuadas para velar por que dicho titular asuma
sus responsabilidades.

que todas las entidades dedicadas a actividades directamente relaciona-
das con las instalaciones nucleares establezcan principios rectores que
den la debida prioridad a la segundad nuclear.

que se disponga de recursos financieros suficientes para mantener la se-
guridad de cada instalación nuclear lo largo de su vida.

que se disponga de persona! calificado, con formación, capacitación y
readiestramiento apropiados, en número suficiente para cubrir todas las
actividades relativas a la segundad de cada instalación nuclear, a lo largo
de su vida.

que se tengan en cuenta, a ¡o largo de la vida de una instalación nuclear,
!as capacidades y limitaciones de la actuación humana.

que se establezcan y apliquen programas de garantía de calidad a fin de
que se pueda confiar en que, a lo largo de la vida de una instalación nu-
clear, se satisfagan los requisitos que se hayan especificado acerca de
todas ¡as actividades importantes para la seguridad nuclear.

que se realicen evaluaciones detalladas y sistemáticas de la seguridad
antes de la construcción y puesta en servicio de una instalación nuclear
así como a lo largo de su vida. Dichas evaluaciones deberán esta bien do-
cumentadas, ser actualizadas subsiguientemente a ia luz de la experien-
cia operacional y de cualquier nueva información significativa en materia
de segundad, y ser revisadas bajo la supervisión dei órgano regulador.

que se realicen actividades de verificación por medio de análisis, vigilan-
cia, pruebas e inspección, para comprobar que eí estado físico de una de-
terminada instalación nuclear y su funcionamiento se mantienen de
conformidad con su diseño, los requisitos nacionales de seguridad aplica-
bles y Sos límites y condiciones operacionaíes.

que ía exposición de los trabajadores y el público a las radiaciones causa-
da por una instalación nuclear en todas las situaciones operacionaíes se
reduzca al nivel más bajo que pueda razonablemente alcanzarse, y por
que ninguna persona sea expuesta a dosis de radiación que superen los
límites de dosis establecidos en el país.



Ei marco legal y reglamentario preverá e! establecimiento de:

Los requisitos y ias disposiciones nacionales aplicables en materia de se-
guridad.

Un sistema de otorgamiento de licencias relativas a ias instalaciones nu-
cieares, así como de prohibición de ia expiotación de una instalación nu-
clear carente de ucencia.

Un sistema de inspección y evaiuación reglamentarias de las instalacio-
nes nucieares para verificar el cumplimiento de las disposiciones apiica-
bíes y de lo estipulado en las ucencias.

Las medidas para asegurar e! cumplimiento de las disposiciones aplica-
bles y de lo estipulado en las licencias, inclusive medidas de suspensión,
modificación o revocación.

Una comparación del contenido de ia Ley Nacional de la Actividad Nu-
clear y ei texto de la Convención de Seguridad Nuclear da como resultado
que el país, cuando se apruebe ia mencionada ley, cumpíirá básicamente
con lo requerido por la Convención de Seguridad Nuclear.
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El ENREN, en su carácter de autoridad nacional en segundad radiológica
y nuclear, garantías de no proliferación y protección física, otorga autori-
zaciones, licencias y permisos, según sea el caso, correspondientes a
prácticas asociadas con fuentes de radiación; y además controla y fiscali-
za que los responsables de cada práctica cumplan con io establecido en
las normas y demás documentos regulátorios. Desde ei inicio de las acti-
vidades reguiatorias en el país, se consideró que la eficacia en el desem-
peño de estas funciones requería disponer de! suficiente conocimiento
científico-tecnológico como para juzgar -con real independencia- el dise-
ño, la construcción, la operación y e¡ cierre definitivo de las instalaciones
sujetas a control. Dentro de este marco, la estrategia global del sistema
regulatorio argentino se concentró en los siguientes aspectos básicos:

Formulación de normas sobre seguridad radiológica y nuclear, salvaguar-
dias y protección física.

inspección y auditorías regulatorias para la verificación dei cumplimiento

de licencias y autorizaciones emitidas.

Realización independiente de estudios y evaluaciones de seguridad ra-
diológica y nuclear, salvaguardias y protección física, para el proceso de
licénciamiento.

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

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

E! ENREN está facultado para "dictar normas de contenido técnico nece-
sarias para regular y fiscalizar ¡as actividades nucleares que serán de
aplicación obligatoria en todo e! territorio nacionai en materia de seguri-
dad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física" conforme io
dispone el Decreto N° 506/95 del 10 de abril de 1995.

En función de dicha facultad el Ente hizo suyas las normas AR que se en-
contraban vigentes en el momento de su creación y dictó nuevas, en e!
área de desmanteiamiento de centrales nucleares y de operación equipos
de gammagrafía. El conjunto de normas del ENREN se resumen a
continuación:

Licénciamiento de instalaciones relevantes

Esta norma establece las condiciones generales a las que deben ajustar-
se la construcción y operación de instalaciones relevantes, el alcance de
la responsabilidad de la Entidad Responsable y las relaciones que debe-
rán establecerse a esos fines entre la Autoridad Regulatoria y la Entidad
Responsable.

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.

Requerimientos de aptitud psicofísica para autorizaciones específicas

Describe los requerimientos necesarios para evaluar la aptitud psicofísi-
ca de una persona, a fin de otorgarle una autorización específica de
acuerdo con la norma AR 0.11.1 "Condiciones para la obtención de autori-
zaciones especificas del personal de instalaciones relevantes".

Exposición ocupacionaf

La misma fija los requisitos de protección radiológica para la exposición
ocupaciona! de los trabajadores de centrales nucleares, que se deben te-
ner en cuenta en el diseño de tales centrales.

Limitación de efluentes radiactivos

Esta norma dicta los requisitos de protección radiológica para limitar !as
descargas de efluentes radiactivos al ambiente, que se deben tener en
cuenta en el diseño de centrales nucleares.
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Criterios radiológicos relativos a accidentes en centrales nucleares

Define ias condiciones generales que deberán cumplir ias centrales

nucleares, para prevenir accidentes, así como, mitigar sus consecuen-

cias radioíógícas en ei caso que estos ocurran.

Criterios generales de seguridad en el diseño

Establece las condiciones generales a las que deberá ajustarse el diseño

de centrales nucleares, para cumplir con ios requisitos de seguridad ra-

diológica impuestos por ¡a Autoridad Reguiatoria.

Anáfisis de faifas para la evaluación de riesgos

Define ias condiciones generales a las que deberá ajustarse e¡ análisis de

fallas de ios sistemas de un reactor incluyendo las faíias de modo común,

las combinaciones de fallas y ias situaciones que exceden las bases de di-

seño de! reactor, con el objeto de evaluar ias consecuencias en el grupo

crítico.

Segundad contra incendios

Establece los criterios de seguridad contra incendios -o eventos genera-
dos por estos- y explosiones que puedan afectar la seguridad radiológica
o nuclear en las centrales nucleares,

Núdeo del reactor

Da los criterios, para garantizar -por diseño- que ei núcleo del reactor nu-

ciear funcione de manera segura durante la vida útií de una central nu-

clear.

Sistemas de remoción de calor

Esta norma fija los criterios para asegurar que se eviten daños por so-
brecalentamiento en los elementos combustibles o en ios componentes
relacionados con la seguridad (en particular absorbedores de reactivi-
dad), mediante una adecuada refrigeración en todas las situaciones
operacíonaies (incluyendo !a de la central nuclear fuera de servicio) y en
cualquier secuencia de fallas.

Circuito primario de presión

Se refiere a las condiciones que debe reunir eí circuito primario de presión
del reactor de manera de asegurar su integridad y estanqueidad en condi-
ciones operativas, de prueba y de falía.

Comportamiento del combustible en el reactor

Se refiere a ias condiciones que deben reunir durante sus etapas de di-
seño, inspección y uso de los elementos combustibles de un reactor de
modo que se minimice la probabilidad y magnitud de escapes de mate-
ria! radiactivo de dichos elementos en su etapa de operación en é! reac-
tor y durante su posterior almacenamiento.



Sistema de protección e instrumentación relacionada con ía seguridad

Esta norma se refiere a las características de ios sistemas de protección
de un reactor mientras haya combustible en el mismo. Asimismo, estable-
ce las condiciones de confiabilídad y eficiencia de ias acciones protecto-
ras ante cada falia de la instalación.

Sistemas de extinción

Establece criterios para que el diseño de un reactor asegure adecuada-
mente la extinción de la reacción de fisión en el mismo en todas las situa-
ciones operacionales y accidentales.

Sistemas de confinamiento

Se refiere a las características que deben presentar ¡as barreras de confi-
namiento alrededor del reactor nuclear y del circuito primario de presión del
mismo.

Aumentación eléctrica esencial

Establece ios criterios, para asegurar - por diseño - la provisión de alimen-
tación eléctrica esencial, efectiva y confiable, adecuada para mantener ía
seguridad durante situaciones operacionaíes y accidentales.

Garantías de calidad

Esta norma fija los requisitos mínimos para desarrollar, establecer e ¡m-
plementar un sistema de calidad que cubra todos ¡os aspectos relaciona-
dos con la seguridad radiológica de las centrales nucleares.

Documentación a ser presentada a la autoridad licenciante hasta ía puesta

en operación comercial de una central nuclear

Esta norma describe ei cronograma y los requisitos mínimos de documen-
tación a ser presentados ante la Autoridad Regulatoría, hasta la puesta en
operación comercial de una central nuclear.

Puesta en marcha prenuclear

Puntualiza los requisitos mínimos de segundad radiológica a ios que de-
berá ajustarse la puesta en marcha prenuclear de una central nuclear.

Puesta en marcha nuclear

Establece los requisitos mínimos de seguridad radiológica a los que debe-
rá ajustarse la puesta en marcha nuclear de una central nuclear.

Criterios generales de seguridad en operación

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

Define la obligatoriedad, por parte de la Entidad Responsable de una ins-

talación, de informar a la Autoridad Regulatoria la ocurrencia de eventos

relevantes.

Protección contra terremotos

Establece condiciones en e! diseño de las centrales nucleares ante ¡a

ocurrencia de tipos de terremotos que puedan darse en eí lugar de empla-

zamiento de la central.

Desmsntelsmieato de centrales nucleares

Define los criterios para el desmanreiamienío seguro de centrales nuclea-
res, y es aplicable a ia etapa de retiro de servicio de estas instalaciones.

Limitación de efluentes radiactivos en reactores de investigación e

irradiación

Fija ios requisitos de protección radiológica para limitar las descargas de
efluentes radiactivos al ambiente, que se deben tener en cuenta en e¡ di-
seño de reactores nucleares de investigación y producción.

Criterios radiológicos relativos a accidentes

Esta norma establece ías condiciones generales que deberán cumplir los
reactores de investigación, para prevenir accidentes, asi como, mitigar sus
consecuencias radiológicas en el caso que estos ocurran.

Diseño de conjuntos críticos

Estabíece los requisitos mínimos de seguridad radiológica a ios que debe-

rá ajustarse ei diseño de un conjunto crítico.

Diseño de reactores de investigación

Esta norma define ¡os criterios a los que deberá ajustarse ei diseño de un

reactor de investigación para cumplir con los requisitos de seguridad ra-

diológica.

Seguridad contra incendios en reactores de investigación

Lista los criterios de seguridad contra incendios o ios eventos generados
por estos que puedan afectar la seguridad radiológica o nuclear en reac-
tores de investigación.

Diseño de! sistema de suministro de energía eiéctrica de reactores de

investigación

La misma estabíece ios requisitos mínimos a los que deberá ajustarse el
diseño de! sistema de suministro de energía eléctrica de un reactor de in-
vestigación.



Documentación a ser presentada a la autoridad licenciante hasta la puesta

en operación de un reactor de investigación de clase ií o de clase tv

Describe el cronograma y tos requisitos mínimos de documentación a ser
presentados ante la Autoridad Reguiatoria, hasta la puesta en operación
de un reactor de investigación de clase II o de clase IV.

Puesta en marcha de conjuntos críticos

Establece ¡os requisitos mínimos de seguridad radiológica a los que debe-
rá ajustarse la puesta en marcha de un conjunto crítico.

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.

Operación de conjuntos críticos

Esta norma establece los requisitos mínimos de seguridad radiológica a
ios que deberá ajustarse la operación de un conjunto crítico.

Operación de reactores de investigación

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

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 seguri-
dad radiológica ocupacional.

Documentación a ser presentada a la autoridad licenciante hasta la puesta

en operación de un acelerador relevante

Establece el cronograma y los requisitos mínimos de documentación a ser
presentados ante la Autoridad Reguiatoria, hasta la puesta en operación
de un acelerador relevante.

Seguridad radiológica ocupacional de instalaciones radiactivas

Especifica ios criterios a seguir en el diseño de una instalación nuclear re-
levante para asegurar que ¡a protección radiológica este optimizada ya
que ¡a dosis anual que reciban los trabajadores ocupacionalmente ex-
puestos sea inferior a los límites de dosis vigentes.

Limitación de efluentes radiactivos de instalaciones radiactivas relevantes

Describe ¡os requisitos de protección radiológica para limitar las descar-
gas de efluentes radiactivos ai ambiente, que se deben tener en cuenta en
las características de diseño de instalaciones radiactivas relevantes.
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Seguridad radiológica para ei diseño de plantas industriales de irradiación

con fuente radioisotópica móvif depositada bajo agua

Esta norma especifica Sos criterios mínimos de diseño para que la opera-
ción de plantas industriales de irradiación sea radiológicamente segura.

Documentación a ser presentada hasta !a puesta en operación de una

planta industrial de irradiación

Da eí cronograma y ios requisitos mínimos de documentación a ser pre-

sentados ante ia Autoridad ReguSatoria, hasta la puesta en operación de

una planta industria! de irradiación.

Operación de plantas industriales de irradiación

Estabíece los requisitos mínimos de seguridad radiológica para ía opera-

ción de piantas industríales de irradiación.

Segundad radiológica para ia operación de equipos de gammagrafía

industria!

Especifica ios requisitos mínimos de seguridad para ia operación de equi-

pos de gammagrafía industrial.

Permisos individuaies para operadores de equipos de gammagrafía

industrial

Esta norma describe ios requerimientos que debe reunir una persona

para obtener y renovar permisos individuaies para poder operar equipos

de gammagrafía industria!.

uso de fuentes selladas en braqu¡terapia

Describe los requisitos mínimos de seguridad radiológica aplicables a la

utilización de fuentes radiactivas sólidas no dispersabas, con fines tera-

péuticos en aplicaciones de braquíterapia intersticiales, superficiales e

intracavitarias.

Operación de aceleradores lineales de electrones para uso médico

Esta norma dicta los requisitos mínimos de seguridad radiológica en la
operación de aceleradores iineales de electrones para uso médico.

Operación de equipos de cobaitoterapía

Establece ios requisitos mínimos de seguridad radioíógíca apíicabíes a fa

operación de equipos de telecobaltoterapía.

Norma básica de seguridad radiológica

Esta norma establece ios criterios básicos para lograr un nivel apropiado

de protección de la saíud de las personas contra ios efectos nocivos de la

radiación ionizante y la seguridad de ias instalaciones o prácticas que fas

involucran.



Norma básica de protección física de materiales e instalaciones nucleares

Contiene los requisitos básicos que debe cumpür toda instalación nuciear
con el objeto de prevenir y evitar actos intencionales que den lugar a la de-
saparición de materia! radiactivo protegido o a la generación de acciden-
tes con consecuencias radiológicas severas.

Garantías de no-desviactón ele materiales nucleares y de materiales,
instalaciones y equipos de interés nucíear

Tiene por objetivo garantizar que los materiales nucleares, y los materia-
les, instalaciones y equipos de interés nuclear especificados por la Autori-
dad Reguiatoria que se encuentran bajo jurisdicción de la República
Argentina no sean destinados a un uso no autorizado por tal Autoridad.

Transporte de materiales radiactivos

Establece !as condiciones a las que debe ajustarse ei transporte de mate-
riales radiactivos.

Licénciamiento
de instalaciones relevantes

E! licénciamiento de instalaciones o de prácticas asegura un nivel de con-
trol regulatorio acorde con los riesgos y la complejidad asociados a las
mismas. Las licencias de operación se otorgan a las instalaciones de ma-
yor grado de complejidad y riesgos, en tanto que las autorizaciones de
operación se aplican a las prácticas e instaiaciones de menor complejidad
y riesgos.

En función del riesgo radiológico asociado a cada instalación que utilice
materiales radiactivos o radiaciones ionizantes, ias mismas son clasifica-
das como instalaciones relevantes o instalaciones menores.

Las instaiaciones relevantes son aquellas en las cuales pueden conce-
birse situaciones anormales que permitan suponer que, en tales casos,
los trabajadores de estas instalaciones o los miembros del público pue-
dan recibir dosis de radiación importantes.

En otras palabras, las instalaciones relevantes son aquellas en las cuales
se deben realizar estudios de seguridad y prever ias acciones necesarias
para reducir a valores aceptables la probabilidad de ocurrencia de ciertos
eventos anormales considerados concebibles, y limitar sus consecuencias.

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 deno-
minada Entidad Responsabíe y es responsable por la seguridad radioló-
gica de la instalación.
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La misma debe hacer todo io razonable y compatible con sus posibilida-
des en favor de ia seguridad de !a instalación relevante, de! personal y del
público, cumpíiendo como mínimo las condiciones que establece !a Licen-
cia de cada instalación, ¡as normas aplicables y los requerimientos espe-
cíficos que efectúe la Autoridad Regulatoria.

De acuerdo con las normas reguiatorias, la Entidad Responsable debe

designar en cada instalación relevante un Responsable Primario, quien

tiene ia responsabilidad directa por la segundad radiológica de la instalación.

La Entidad Responsable además de prestar a! Responsable Primario todo
ei apoyo que necesite, debe realizar una supervisión adecuada para ga-
rantizar que ia instalación sea diseñada, construida, puesta en marcha,
operada y retirada de servicio en correctas condiciones de segundad ra-
diológica, incorporando los avances tecnológicos que la evolución natural
de los conocimientos exige, e instrumentando los sistemas de calidad
apropiados.

Tanto ei Responsable Primario como los principales miembros del plantel
de operación de la instalación, deben estar adecuadamente licenciados.

Las siguientes instalaciones son consideradas relevantes:

- Reactores nucleares.

- Conjuntos críticos.

- Determinados aceleradores de partículas que operen con energías su-

periores a 100 kíloeíectronvoit.

- 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 ura-
nio enriquecido en más del 1 % de\ isótopo 235, y en !as cuales la masa io-
ta! de uranio 235 o uranio 233 exceda de 100 gramos.

- Toda otra instalación que sea específicamente designada como Instala-

ción Relevante por la Autoridad Regulatoria.

Ei objetivo del íicenciamiento de estas instalaciones es establecer las
condiciones a las que deben ajustarse las actividades desarrolladas por
ia Entidad Responsable durante las etapas de construcción, puesta en
marcha y operación, y verificar su cumplimiento de acuerdo a las normas
y requerimientos de ¡a Autoridad Reguíatoria. Asimismo, el licénciamien-
to comprende el establecimiento de! alcance de la responsabilidad de fa
Entidad Responsable, y de las relaciones que deberán establecerse a
esos fines entre la misma y ia Autoridad Regulatoria.

Estas instaiacíones deben operar con una Licencia de Operación y su per-
sonal debe poseer ias correspondientes Licencias y Autorizaciones Espe-
cíficas para ocupar posiciones que tengan una influencia significativa en
la seguridad.



Las instalaciones relevantes requieren según las normas reguiatorias vi-
gentes, dos tipos de autorización para ser licenciadas: Licencia de Cons-
trucción y Licencia de Operación.

Licencia de Construcción

Esta licencia se encuentra definida en la normativa regulatoria argentina,
y es un documento por medio del cual ia Autoridad Regulatoria autoriza a
¡a Entidad Responsable para que inicie la construcción de ia instalación.
La Licencia de Construcción se otorga cuando se consideran satisfechos
las normas y requisitos aplicables ai emplazamiento, al diseño básico, y al
nivel esperado de seguridad en ía 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 con
el objetivo de obtener la Licencia de Construcción.

Con la evaluación del contenido de! IPS comienzan ¡as actividades de li-
cénciamiento relativas al diseño, que consisten básicamente en verificar
que se cumpía lo requerido en la normativa nacional en materia de seguri-
dad radiológica. Dicha verificación comprende además de la propia del
IPS, el análisis y evaluación de otros documentos relativos al diseño y ¡a
realización de otras evaluaciones de segundad.

Una vez otorgada la Licencia de Construcción y a partir del inicio de ia
construcción, la Autoridad Regulatoria verifica, además de lo señaíado en
el párrafo anterior, el cumplimiento de lo establecido en la Licencia de
Construcción. En los casos de centrales nucleares u otras instalaciones
nucleares de envergadura, ia Autoridad Reguiatoria designa para cum-
plir estas tareas al menos a un inspector residente en el lugar de ia
construcción.

Por otra parte, ia Autoridad Regulatoria continúa con el análisis de docu-
mentación diversa, entre las que se destacan eventuales cambios de di-
seño, cumplimiento de ios programas de garantía de calidad, etc.

La actividad de licénciamiento comprende además la puesta en marcha,
que se desarrolla corno última etapa durante la vigencia de la Licencia de
Construcción. Durante esta etapa, se evalúan los resultados de las prue-
bas 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 crite-
rios de diseño establecidos.

Las mencionadas actividades de licénciamiento se desarrollan en eí
marco de una interacción continua entre la Entidad Responsable y la
Autoridad Regulatoria, dando lugar a acciones regulatorias (pedidos
de ampliación de información, requerimientos y recomendaciones) y al in-
tercambio de documentación técnica.
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La puesta en marcha, que comienza al finalizar el montaje de ¡os sistemas
y componentes de ia instalación, es una tarea prevista como última etapa
en ia vigencia de la Licencia de Construcción.

La puesta en marcha se inicia con !a verificación de ios componentes,
equipos y sistemas para determinar sí cumplen con lo establecido en las
bases de diseño origina!. Se verifica además que se dé cumplimiento a ios
criterios de desempeño pertinentes.

La puesta en marcha se realiza en condiciones de carga progresivas
(carga creciente de material radiactivo o nuclear, potencia creciente
de generadores de radiación, etc.) hasta llegar al modo norma! de fun-
cionamiento, llegando inclusive a simular incidentes operacionaíes para
verificar la respuesta de los sistemas de segundad correspondientes.

La Autoridad Regulatoría, en esta instancia, requiere que la Entidad Res-
ponsable designe un Comité ad hoc de la puesta en marcha integrado por
especialistas de reconocida capacidad. Este Comité debe evaluar conti-
nuamente la ejecución del programa de puesta en marcha y recomendar
¡a prosecución, según corresponda, de dicho programa.

Para las actividades regulatorias de esta etapa, se constituye por su par-
te, un Grupo Asesor del Directorio del ENREN formado por especialistas
en temas de segundad radioiógica, con personal perteneciente a la Auto-
ridad Reguíatoria, el que cuenta con la asistencia de los rupos técnicos de
apoyo.

Las tareas del citado grupo abarcan la totalidad de las verificaciones y
pruebas que se realizan durante las distintas etapas de la puesta en mar-
cha. Dentro de las actividades del Grupo Asesor, también se incluye la re-
visión de distinta información relacionada con el programa de puesta en
marcha y de ios informe parciales que va presentando ia Entidad Respon-
sable. El objetivo principa! de este grupo es establecer criterios para e! li-
cénciamiento y asesorar sobre los requerimientos que deban formularse
a ia Entidad Responsable.

Solicitud de Ucencia de ©pcracté»

A lo largo deí proceso de licénciamiento comprendido entre la solicitud de
Licencia de Construcción y ia solicitud de Licencia de Operación, la Enti-
dad Responsable debe presentar a la Autoridad Reguíatoria la totalidad
de la Documentación Mandatoria que estipulan ías normas.

Los hitos principales de este proceso son !a presentación de:

Designación del Responsable Primario.
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Informe Preliminar de Seguridad (antes de solicitar la Licencia de Cons-
trucción).

Solicitud de la Licencia de Construcción.

información sobre cambios de diseño, informes de progreso de construc-
ción, y otros aspectos resultantes de ía interacción con la Autoridad Regu-
iatoria.

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

Organigrama de operación y programa de entrenamiento del personal {a!
comenzar ¡a construcción).

Programa de puesta en marcha.

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

Manual de Operación; Código de Prácticas Radiológicas, Informe Fina!
de! Programa de garantía de calidad, y Plan de Emergencias (antes de la
puesta en marcha).

Documentación para el licénciamiento del personal y Manual de Capaci-
tación y entrenamiento del persona! (antes de la puesta en marcha).

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

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

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

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

Esta documentación se denomina mandatoria y la Entidad Responsable
debe mantenerla permanentemente actualizada.

Mandateria

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

Funcionamiento norma!.

Acciones automáticas y manuales en situaciones incidentales, por ejem-
plo, actuación de sistemas de segundad, sistema de detección y extinción
de incendios, sistema de comunicaciones, alarmas; situaciones acciden-
tales (que se complementan con los procedimientos de! Plan de Emergen-
cia).

El Manual de Mantenimiento contiene todos ios procedimientos necesa-
rios para cumplir e! programa homónimo, el cual comprende las acciones
preventivas y correctivas que permiten asegurar que la confiabilidad o ía
disponibilidad de los sistemas relacionados con la seguridad se mantiene
como mínimo en los niveles previstos por diseño, durante ia vida útil de la
instalación. El programa de mantenimiento debe también detallar la orga-
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nización que lo pone en práctica y los requisitos de calificación de! perso-

nal involucrado.

El Código de prácticas radiológicas describe en detaüe ía implementa-
cíón de! programa de protección radiológica necesario para que una
dada práctica con materiales radiactivos o radiaciones ionizantes, se
desarrolle en forma segura desde ei punto de vista radiológico, tanto
para ¡a operación norma! como ante ía eventual ocurrencia de inciden-
tes operacionales.

Este código es específico para cada instalación y describe el control do-
simétrico del persona!, el monitoreo de fuentes de radiación, la delimita-
ción y controles en zonas de acceso controladas, procedimientos para
calibración de equipos de seguridad radiológica, procedimientos para el
ingreso y egreso de persona! de zonas controladas, descontaminación de
objetos y superficies, etc.

El Manual de Capacitación y Entrenamiento del personal incluye un pro-
grama que cubre los temas necesarios para una adecuada comprensión
de ¡as bases teórico-prácticas ligadas a la operación segura de ¡a instala-
ción,con un nivel de exigencia acorde con la calificación de cada integran-
te 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 programa debe también tener
en cuenta al personal de operación que esté temporariamente separado
de su trabajo habitual y a! que esté previsto que tome acciones en situa-
ciones no rutinarias.

El Informe de Seguridad es un documento por el cual la Entidad Respon-
sable 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 eí grado de segundad de su operación.

Este informe debe incluir al menos;

Una descripción apropiada de! emplazamiento y de su entorno.

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

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

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

Un programa de experimentos previstos, donde se examinen fos aspectos

de seguridad necesarios.

Un análisis de seguridad de ¡a instalación.

Las especificaciones técnicas para la operación de ¡a instalación.



El tratamiento previsto de los desechos radiactivos.

Los aspectos de protección radiológica asociados a la instalación.

Ei Plan de Emergencias contempla ia aplicación de medidas para evitar y
mitigar las posibíes consecuencias radiológicas en situaciones acciden-
tales. La envergadura y alcances de! pian dependen de la instalación que
se trate, pudiendo ser de carácter exclusivamente interno a !a misma o
por ejemplo, puede abarcar varios kilómetros alrededor de una central nu-
clear.

El Pian debe contemplar tanto las acciones que debe tomar ¡a Entidad
Responsable, como aquellas que por cuestiones de jurisdicción pudiera
ser necesario impiementar con otras instituciones competentes taies
como Defensa Civil, bomberos, hospitales, etc. Asimismo, el Plan debe
contemplar aspectos íogístícos tales como comunicaciones por distintas
vías, evacuaciones y cortes de caminos.

El Pian de Emergencias debe prever además ¡a realización periódica de
simulacros de emergencias, donde se evalúa la capacidad operativa de
respuesta de sectores intervinientes frente a! accidente.

E¡ Manual de Garantía de Calidad en Operación se aplica a todas aquellas
actividades que involucran a componentes, equipos y sistemas relaciona-
dos con la seguridad durante la fase de operación de la instalación. En
términos generales está compuesto por un manual de garantía de cali-
dad, 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 ia instalación.

Licencia de Operación

La Licencia de Operación, definida en la normativa regulatoria argentina,
es un documento por medio del cual la Autoridad Regulatoria autoriza a la
Entidad Responsable para que opere la instalación.

Una vez completada ía etapa de puesta en marcha, en base a la evalua-
ción de la documentación anteriormente mencionada y a los resultados de
ia fase final de dichas pruebas, se inicia una nueva etapa de intensa inte-
racción con la Entidad Responsable, cuyo objetivo es el otorgamiento de
ía Licencia de Operación. En consecuencia, se generan documentos de
carácter regulatorio (pedidos de información, recomendaciones y requeri-
mientos), con ei propósito de que la Entidad Responsable demuestre que
la instalación reúne las condiciones necesarias para una operación segu-
ra y que el funcionamiento de ¡a instalación es acorde con ¡os criterios es-
tablecidos en el diseño.

Esta licencia se otorga una vez que la documentación, los estudios de de-
talle, y el resultado de las pruebas preoperacionales presentados por la
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' , / . ,i ?,"", "{ ' ' - Entidad Responsable, han sido evaluados satisfactoriamente mediante

-'? ' " ' '/'/"' '/.'.-,„, ' una evaluación independiente y por medio de inspecciones efectuadas

, ' / ' ' , ' ,-'-, ', durante la construcción y puesta en marcha, verificándose e! cumplimien-

'.'¿', , " ' ' ' - to de fas 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, as-

' ' ' , ' ' / ' ' pectos de garantía de calidad, procedimientos constructivos, previsiones

% r' para inspecciones y eventuales reparaciones, y procedimientos de opera-

ción. Además, dichas evaluaciones consideran la presentación del pian

de emergencia, el cual, de corresponder, deberán contener precisiones

, - ? - ' , sobre la coordinación con los organismos nacionales y provinciales perti-

nentes.

Licénciamiento del personal de
instalaciones relevantes

Las normas AR 0.11.1 - Autorizaciones específicas del persona! de instala-

ciones relevantes y AR 0.11.2. - Requerimientos de aptitud psícoftsica para

autorizaciones específicas, establecen ios criterios y procedimientos para

el otorgamiento de Certificados de Licencias y Autorizaciones Específi-

cas al persona! destinado a ejercer funciones licencíables en Instalacio-

nes Relevantes, y además establecen los términos y las condiciones

según ios cuaíes la Autoridad Reguiatoria, previo análisis e informe de

sus Consejos Asesores, otorgará dichos Certificados.

Se otorgan dos tipos de Documentos que implican certificaciones concep-

tuaímente diferentes:

La Licencia, que es un CerUíicado ds carácter permanente, reconoce la
capacidad técnico-científica necesaria para ejercer una determinada fun-

&\ organigrama de operación de un deíermmado tipo ríe ins-cion aaníro d
taiadon relé

La Autorizac
ss renovable
una insíaiae

ame.

ón Específica, que tiene una valide?..máxima de dos anos y

habilita a una persona Licanciada a ejercer dicha función en

ón relevante oarücuíar.

Toda vez que ia Entidad Responsable solicita una Licencia o una Autori-

zación Específica para su personal, envía a ia Autoridad Regulatoría la

documentación necesaria. E! Consejo Asesor en ef Licénciamiento de

Personal de instalaciones Relevantes (CALPÍR), asesora en ía materia a!

Directorio del ENREN, para lo cuai evaiüa ios antecedentes de cada soli-

citante y, de considerarlo conveniente, recomienda e! otorgamiento del

certificado solicitado o acciones para que se satisfagan los requisitos ne-

cesarios de capacitación y entrenamiento.



Las personas que deseen obtener una Licencia o una Autorización Espe-

cífica o que deseen renovar una Autorización Específica, deben cumplir

requisitos que se refieren a fa capacitación, experiencia laboral, entrena-

miento, reentrenamiento y aptitud psicofísica, que dependerán de la ins-

talación y de! nivel de la función. Estos requisitos se pueden resumir como

sigue:

Para obtener una Licencia:

Capacitación

- Capacitación básica:

Nivel de educación formal secundaria, terciaria o universitaria requerido
para acceder a otras etapas de capacitación.

- Capacitación especializada:

Conocimientos técnico-científicos característicos de la actividad en el
campo nuclear necesarios para el adecuado desempeño de una determi-
nada función licenciable.
La capacitación especializada responderá a programas que cuenten con
la conformidad del ENREN y la aprobación de exámenes en los que ten-
ga participación dicha Autoridad.

Experiencia laboral

Experiencia laboral que pueda ser de relevancia para el correcto desem-
peño 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 funcio-
namiento de la Instalación, de las responsabilidades del cargo a licen-
ciar y de ¡a Documentación Mandatoria, con la extensión y profundidad
necesarias para que el desempeño dei postulante contribuya a la opera-
ción segura de ¡a instalación.

La capacitación específica se obtendrá medíante ia realización de cur-
sos sujetos a programas que cuenten con !a conformidad de la Autoridad
Regulatoría y la aprobación de exámenes en los que tenga participación
dicha Autoridad.

Entrenamiento en la función:

Desempeño, bajo la supervisión de personal licenciado, de la función
para la cual se solicita Autorización Específica, en la misma instalación
u otra similar.

Reentrenamiento:

Realización de cursos y evaluaciones periódicas, por el personal de
operación licenciado de una instalación relevante, con el objeto de ac-
tualizar sus conocimientos y desarrollar aptitudes para encarar las si-
tuaciones anormales que puedan producirse.



Aptitud psicofísica:

Compatibilidad adecuada entre el perfil psicofísico necesario para de-
sempeñar correctamente una función ¡icenciabíe determinada y el con-
junto de condiciones psicofísicas del postulante.

Nota:

Los items licencia, capacitación, entrenamiento y aptitud psicofísica, se han de cumplir
para obtener una Autorización Especifica.

Los items reentrenamiento y aptitud psicofísica, se han de cumplir para renovar una Autori-

zación Específica.

Autorizaciones de operación y
permisos individuales de instalaciones
menores

Las instalaciones menores, desde e¡ punto de vista regulatorio son
aqueiías donde se ¡levan a cabo prácticas sujetas al control regulatorio, y
que no hayan sido clasificadas como instalaciones relevantes.

Estas instalaciones requieren una Autorización de Operación, que se
otorga cuando ¡a documentación presentada y las evaluaciones e inspec-
ciones realizadas, permiten concluir que se satisfacen las normas y requi-
sitos mínimos aplicables, y que ia instalación dispone dei persona!
capacitado.

Asimismo, el licénciamiento comprende el establecimiento dei alcance de
la responsabilidad del titular de ia Autorización de Operación otorgada
por la Autoridad Regulatoria, y de las relaciones que deberán establecer-
se a esos fines entre esta úítima y el titular. Este último debe designar a
una persona como Responsable, que en algunos casos, puede ser el mis-
mo titular.

El Responsable y ei personal de operación deben estar adecuadamente
capacitados para ejercer sus funciones. El responsable debe contar con
un Permiso Individual, al igual que e! personal de operación para los ca-
sos en que así se determine.

Si una institución o individuo solicitan una Autorización de Operación o un
Permiso Individual para el uso de radioisótopos o radiaciones ionizantes,
deberán presentar la documentación necesaria para demostrar que cum-
plen los requisitos técnicos y administrativos establecidos por la normati-
va vigente.

El Consejo Asesor en Aplicaciones de Radioisótopos (CAAR) asesora en
la materia al Directorio del ENREN, para lo cual evaíúa tos antecedentes
de cada caso y, de considerarlo conveniente, recomienda el otorgamiento



, , , , , '/„,•'„

,

de! certificado solicitado o bien indica que requisitos deben satisfacerse
para su obtención.

Las Autorizaciones de Operación y los Permisos Individuales son especí-
ficos en su naturaleza, y sólo pueden ser utilizados en e¡ marco de los ra-
dionucleidos, actividades, formas físicas, energías, y demás condiciones
particuíares indicadas en los correspondientes Certificados.

Las normas establecen limitaciones a ía vigencia de Sas Autorizaciones de
Operación y de los Permisos individuales, que son otorgados con una va-
lidez de cinco años, con excepción de ios usos en gammagrafía industria!
cuyos certificados se otorgan con una validez de tres años.

Ei permiso específico individual certifica la idoneidad para eí uso de mate-
riales radiactivos o de radiaciones ionizantes, pero es de uso exclusivo
institucional, es decir que una persona que haya obtenido permiso espe-
cífico solamente puede hacer uso del mismo en una institución habilitada
para el mismo propósito.

En e! caso de las solicitudes de Autorización de Operación de instalacio-
nes, se analizan las características del emplazamiento y en particular las
del lugar destinado al uso de radioisótopos, se verifica que et diseño de
¡os sistemas de seguridad radiológica se ajuste a ios requerimientos esta-
blecidos en las normas, se analizan los planos para la construcción de ias
instalaciones y posteriormente se efectúa una inspección de habilitación.

En esta inspección de habilitación se verifica el cumplimiento de las con-
diciones de protección radiológica y seguridad para el uso propuesto de
acuerdo a lo establecido por la normativa vigente y según las condiciones
particulares que surgen del análisis de! uso solicitado. Si cumple apropia-
damente con ios requisitos de seguridad radiológica, el Consejo Asesor
en Aplicaciones de Radioisótopos analiza los antecedentes y recomienda
el otorgamiento de la Autorización.

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.

Diagnóstico f tratamiento en medicina nuclear

La instalación debe contar, como mínimo, con:
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Instalación Dotación de

Calibrador de dosis destinado a determinar !a
actividad a ser administrada ai paciente.

Detector de radiaciones destinado a medir las
tasas de exposición a la radiacíórt y las
posibles contaminaciones.

Brazo de captación y centeiiógrafo línea!, para
la medición "in vivo", con su escaiimeíro y/a
espectrómetro asociado para diagnósticos con
yodo 131.

Cámara gamma o SPECT con sus sistemas
de computación asociados,

Eventuaimente, un Tbmógrafo por Emisión de
Positrones

Se debe confinar eí movimiento
de materia! radiactivo a una
zona def servicio. En esta zona
se ubicarán el cuarto caliente o
laboratorio activo, ei cuarto de
aplicación, ei o ios cuartos de
medición, un baño y una saia de
espera para pacientes con
maíeríaí radiactivo incorporado.

Cada uno de ios equipos cíe
medición "in v/vo"debe ser
instalado en un cuarto de
medición independiente.

El Responsable será un
profesiana! médico con permiso
individua! específico.

En general, entre eí persona! se
incluyen técnicos que trabajan
bajo (a supervisión de!
responsable.

La administración dei
radiofármaco debe ser
efectuada por, o en presencia,
de un médico con permiso
individua!.

Los médicos que desarrollen esta práctica deben cumplir ¡os siguientes

requisitos individuales:

Uso en diagnóstico

(Estudios centellográficos en general, estudios dinámicos de flujos cardiovasculares, etc.)

El médico deoe haberse desempeñado en
forma continua durante por !o menos 3 años
en un servicio oficia! en alguna de las ramas
de la clínica rriédsea.

formación práctica

Práctica clínica activa con un mínimo de 400 horas en un lapso no
menor de 20 semanas, y en un pmgrarost médico en ei que s©
realicen estudios dinámicos y/o cinéticos, y certteliografía. y en e!
que se hayan realizado estudios en no menos de 75 pacientes.

Los médicos especialistas en Medicina Nuclear pueden obtener, sin re-

quisitos adicionales, su Permiso Individua! para este propósito.

Uso en tratamiento

Experiencia mínima Formación práctica

E! médico debe cumplir con las condiciones
exigidas para soiicttar permiso para
diagnóstico.

Para ?! atamiento de hipertiroídismo o
dfSftmcíones cardiacas, sí médico ú&be ser
especiaí'sta en endocrinología o haberse
desempeñado en forma continua durante por
So menos 3 años en un servicio cíe esta
especialidad

Para t-atamiento de carcinoma de tiroides, ei
medsco debe ser especialista en
endocrinología o haberse desempeñado en
forma continua duranie por !o menos 3 años
en un servicio de esta especialidad.

Práctica activa en e! tratamiento y observar la evolución de un
mínimo de:

- Quince pacientes con hipertiroidísmo o disfunciones cardiacas en
un fapso no menor de 26 semanas y en un programa médico en e¡
que se emplee yodo 131.

- Cinco pacientes con carcinoma de tiroidea en un programa de
trabajo en el que se emplee yodo 131.
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(continuación tabla anterior)
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gf¡! Análogamente, para tratamiento de
¡ ¡ ¡ i hemopatías y metástasis óseas; el médico

J i f f ! debe ser especialista en hjfíiafpíocfíá o
Ü l ^ ^ B l ^ "áberse desempeñado eri forma^continua
mmmmm^^. durante por lo menos 3 años en un servicio

11111111, de esta especialidad.1111
íwsífsli^ilS Para tratamientos con estroncio 89,
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.§|i§f|f: radioíerapeuta deberá acreditar sidemás

||ffl|||||Í||::CQnocimientOsteéricó¿:s^
de fuentes no encapsuíadas.
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- Un mínimo de 3ÓÓ ñoras distribuidas en aproximadamente 20
semanas corridas, en e! que sé emplee fósforo 32 para eí
tratamiento de hemopatías y metástasis óseas, en un mínimo
de i 0 pacientes;

- | s necesario una práctica con üh mínimo de 10 pacientes tratados
con estroncio 89;

Uso de trazadores radiactivos in mtm (ISA)

La instaíación debe contar con:

Equipamiento

Contadores de centelleo

Instalación

Se requiere un cuarto caliente
de afectación exclusiva ai
depósito y uso de material
radiactivo, de acceso sólo
permitido a persona) autorizado
por el Responsable.

Dotación de personal

Un profesional, generalmente bioquímico,
con permiso individual especifico actuará
como Responsable.

Entre e1 personal se puede incluir un técnico
que trabaja bajo la supervisión del
Responsable.

Los profesionales que desarrolien esta práctica deben cumplir con;

Experiencia mínima Formación práctica

El profesional, de la especialidad de Bioquímica, Química, Ingeniería
Química, Bioiogía, etc., debe tener adecuada formación en ei manejo
de un laboratorio químico; y debe certificar una práctica de laboratorio
genera! de por lo menos un año.

A fin de obtener ia formación teónca necesaria en eí manejo de
radioisótopos, debe aprobar un curso reconocido.

Práctica activa en el empleo de
radioisótopos in vitro en técnicas de
radioínmunoanálisis, con un mínimo de
100 horas distribuidas aproximadamente
en 10 semanas comprendiendo los
aspectos técnicos e interpretativos dei
análisis.

Si ei profesional posee permiso individual para el uso de trazadores ra-

diactivos en seres humanos, esto posibilitará en forma automática la ob-

tención de su permiso para uso de trazadores radiactivos in vitro.



Marcación de moléculas

La instalación debe contar con:

Símífar a ios laboratorios de
radioinmunoanálists (RÍA).

Campana de marcación con
extracción forzada y filtros de
carbón activado en e! caso de
uso de yodo 125.

instalación Dotación dé personal

Trabajo bajo campana de extracción de gases
debido a las actividades utilizadas, las que son
del orden de 10 veces mayores que tas
utilizadas en RÍA.

Similar al caso de
radioinmunoanálisis.

Densitometría ósea

La instalación debe contar con:

Equipamiento mínimo

Densitómetro con fuente
encapsutada de gadolinio 153
o yodo 125.

tnstaíactán Dotadét* de personal

Cuarto de medición de uso exclusivo. 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.

Teieterapia, tiraqfuiterapia, radiocoloides f
aplicadero befa

Recinto blindado

Características <á«f recinto blindado pttt& fetfeterapia o braquiterapta

El recinto donde se alojará el equipo de íeieíerapta o donde se realizará la práctica de braquiterapia, debe cumplir
ciertos requisitos de blindaje, de modo que las dosis en el personal de operación y et público en los distintos locales,
no superen ios límites de dosis establecidos y r&sulíen en todos los casos tan bajas como razonablemente sea
posible conseguir.

A los efectos de verificar que esto se cumple, para equipos de teleterapía, se softcita un plano en escata de la ptanta
de! recinto de irradiación, con ios cortes longitudinal y transversa! (pasando por el isoceníro del equipo), más una vista
de! nivel superior e inferior de¡ mismo y ¡a presentación de la memoria de cálculo de los blindajes {espesores de ios
muros) de¡ recinto, acordes con ias características del equipo a instalar.

Para braqurterapia, se requiere ia presentación de un piano de planta de ias instalaciones, indicando ¡a posición del
depósito de material radiactivo y de ías salas de aplicación e internación, junto con la presentación de ía memoria de
cálculo de blindajes do las saias de internación.



Equipamiento para TeSeterapia

La instalación debe contar con:

Equipamiento mínimo para Teleíarapia Características

Equipo isocéntncc de aíta energía
{Teíecobaitoterapia. o aceíerador ¡inea!
de fotones o electrones).

Dosímetro

Por ¡o menos SO cm de radio de giro con fuente de actividad mínima
inicial de {4500 Ci) 166,5 T8q, o un acelerador lineal de electrones
ísocéntrico de 4 MV de potencia! eléctrico acelerador mínimo.

Apto para el rango de energías y tasas de dosis utilizados, con
desviaciones máximas del 2% dentro de cada rango de energías,
repetíbílídad dentro de! 1 % 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 Braquiterapfa Características

Aplicadores ¡ntracavitanos de retrocarga. Los pacientes deben ser internados en salas específicamente
habilitadas.

En algunos casos, equipos remotos de carga Se requiere un recinto blindado,
diferida

Detector de radiaciones

Dotación de personal para teleterapia y braquiterapia

Ei Responsable debe ser un profesional médico con permiso individua!

para el propósito específico.

Profesionaíes médicos con permiso individua! para el uso de equipos de

teleterapía, o para braquiterapia en e! caso de equipos de carga diferida

remota, en número suficiente para cubrir todo el horario de trabajo de

atención de los pacientes.

En ei caso de braquiterapia, ¡a aplicación de ¡as fuentes radiactivas en el

paciente debe ser efectuada por el profesional médico.

Un profesional especialista en física de la radioterapia o un técnico en físi-

ca de la radioterapia supervisado por el citado especialista según corres-

ponda, quién deberá entre otras tareas:

- Establecer los procedimientos de trabajo que debe seguir e! personal

auxiliar, supervisar el inventario, transporte y almacenamiento de mate-

riales radiactivos, colaborar con ei médico radioterapeuta en la planifica-

ción deí tratamiento y asegurar que éste se administre exactamente en la

forma prescripta.
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Uso específico

En ios servicios de radioterapia se recomienda la colaboración del perso-
na! especiaiista en física de ía radioterapia en carácter permanente o pe-
riódico, según el volumen de trabajo.

Técnicos operadores de radioterapia que posean ía certificación corres-
pondiente, para operar los equipos cié teieterapia.

En los aceleradores iineales un especialista en física de ia radioterapia
durante ia operación.

Las condiciones particulares para obtener permiso individual sort:

Condiciones particulares

Jlllfifii Radiocotoides en
BB aplicaciones intracavitarias.

iHsHilli Aplicaciones intersticiales,
;*ÍS§-?1 superficiales e íntracavilarias.
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€i l : ;P: l Equipos de
¡}4$??%$& tetegammaterapia.
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' ~:;~'zW:r%} Aplicadores de radiación

'"•§@MM- Aceleradores lineases, o
$fM$M generadores de radiación de
'••ÍF-jr^Q'l alta energía.
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Especialista en fisíca de la
radioterapia.

Técnico en física de (a
radioterapia.

mmmmmmmmwmmmmm

El médico debe ser especialista en radioterapia o haberse desempeñado en forma
continua durante por ¡o menos 3 años en un servicio en el que se uíiíicen equipos
convencionaies de teiegammaterapia y/o fuentes corpusculares o encapsuladas de

. material radiactivo.
Participación clínica activa en ía apíicación intracavítaria 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 eíioíogía.

£¡ médico debe ser especialista en Radioterapia o haberse desempeñado en forma
continua durante por io menos 3 años en un servicio en el que se utilicen equipos
convencionales de tetegammaterapia y/o fuentes corpuscuiares o encapsuladas de
materia! radiactivo.
Participación cíinica activa en un minímo de 30 tratamientos mediante la aplicación
de alguno de ios tipos de fuentes mencionadas.
Para aplicaciones intersticiales estereoíáxicas con ía finalidad de üsís cerebral eí
médico debe ser especialista en Neurocírugía.

Ser médico especiaiista en Radioterapia o haberse desempeñado en íorma continua
durante a! menos 3 años en un servicio oficia! de la especialidad.
Participación clínica activa en e! tratamiento de un mínimo de 50 pacientes en un
lapso no menor a 6 meses.

En los tratamientos mediante radiación beta, de iesiones superficiales de piel u
ocuíares, el médico pueáe ser especiaiista ert Dermatoiogía 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 iesiones superficiales, con radiación
beta o rayos x bíandos, en un mínimo de 20 pacientes.

Ser médico especiaiista en Radioterapia o haberse desempeñado en forma continua
óitranie ai menos 3 años en un servicio oficia! de ia especialidad.
Participación activa en ¡a indicación, planificación, ejecución del tratamiento y
evaíuación y seguimiento de un mínimo de 100 pacientes durante un lapso mínimo
de 2 años para técnicas similares a ías factibles de efectuar mediante ia autorización
solicitada. Uno de ios 2 años de práctica puede ser realizado simultáneamente con
ías prácticas para te!egammater3p¡a.

Ei profesíonai debe poseer título universitario nacional, pudiéndose tratar de
Licenciado o Doctor en Física, ingeniero o un titulo equívaíente en carreras
completas de Ciencias Exactas afines con ía radioterapia.
La formación teórica ia obtiene con (a aprobación de un curso reconocido, y ia
formación práctica consiste en realizar una práctica bospítaíaria cumpliendo tareas
de ¡a especialidad durante por lo menos un año a razón de 20 horas semanales en
un servicio reconocido a tales fines,

Eí técnica debe poseer título secundario.
La formación teórica la obtiene con ía aprobación de un curso reconocido, y la
formación práctica consiste en realizar una práctica hospitalaria cumpliendo tareas
de ia especialidad durante por !o 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.

Los requerimientos de capacitación y formación práctica son similares a
los de técnicas in vitro. En particular, para el caso de investigación ani-
mal, fa formación práctica se refiere al empleo de radioisótopos en anima-
les, de experimentación comprendiendo ¡os aspectos de cálculos de
actividades, manipulación de muestras biológicas, mediciones de mues-
tras radiactivas y criterio de eliminación de desechos radiactivos.

Medidores industriases y pertiiaje de posos
petrolíferos

El solicitante debe designar a un Responsable y debe entregar a la Auto-
ridad Regulatoria documentación técnica referente al lugar de emplaza-
miento del medidor, montaje del mismo, señalización del lugar, caracterís-
ticas del equipo y de la fuente radiactiva.

En el caso fuentes encapsuladas para perfüaje de pozos petrolíferos, la
instalación debe además poseer un depósito seguro para el almacena-
miento 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 tempora-
rio, tal como en el perfiíaje de pozos o en la medición de densidad y de hu-
medad de suelos, deben ser transportadas cumpliendo las previsiones
establecidas en el Reglamento para el transporte seguro de materiales ra-
diactivos.

Los requisitos regulatorios sobre el equipamiento para esta práctica se
describen a continuación:

Tema

Equipo medidor

Fuente radiactiva

Otra información

Descripción

Licencia de fabricación o documentación técnica suficiente para evaluar los aspectos
de seguridad radiológica de! equipo.
Curvas de isodosis o de tasas de dosis o tasas de exposición en puntos relevantes
de su entorno.

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 á& medición, resultadas y fecha del ensayo de
estanqueidact.
Si corresponde, certificación otorgada por autoridad competente, del diseño de la
fuente como "Forma especial".

Montaje e instalación del equipo, criterios ese protección radiológica utilizados,
señalización, blindajes, procedimientos de trabajo y de emergencia.

rríí snuai 19íi>



Para obtener permiso individual en et ejercicio de esta práctica es nece-

sario reunir ai menos !as siguientes condiciones:

Experiencia mínima Formación práctica

Los individuos deben poseer como mínimo un título de nivel
secundario o formación equivalente, y deben aprobar un
examen sobre temas de protección radiológica y
procedimientos de trabajo, apí¡cab!es a este tipo de
medidores

Deben acreditar que han desarrollado, o están
comenzando a desarrollar, una práctica continua en ei
área de trabajo en ei que se aplicarán ios
radioisótopos para ios que se solicita permiso de uso.

@@mma%¥3ttta industrial

Los requerimientos más importantes para estas instalaciones son los si-

guientes:

mínimo instalación

Proyectores y accesorios,
contenedores de transporte,
colimadores y blindajes apropiados
para una operación segura.

Medidores portátiles de radiación
cuantitativos, medidores con alarma
acústica portátiles, dosímetros
individuales de lectura diferida e
integradores de lectura directa.

Para instalaciones cerradas, debe
disponerse de un exposímetro fijo
en eí interior deí recinto, asociado a
una aíarma íumínica y otfa acústica
en cada acceso ai recinto.

Para instalaciones abiertas, los operadores
deben delimitar e! área de operación
mediante barreras físicas que permitan
prevenir eí acceso inadvertido de personas
a la misma y ¡imitar ías dosis ¡ndlviduaies.
Mientras no estén en uso, los equipos y !as
fuentes deben guardarse en eí depósito
autorizado.

Para instalaciones cerradas, ei recinto de
irradiación y depósito debe cumplir
requisitos apropiados de blindaje y
seguridad. Él comando de los equipos
debe efectuarse desde el exterior deí
recinto, y los sistemas de seguridad deben
estar sujetos a un programa de inspección
y mantenimiento.

Dotación de personal

El Responsable debe poseer
permiso individua! 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.

Eí personal de operación debe
mantener vigilancia visual
directa sobre ef área de
operación, para detectar en
forma inmediata cualquief
acceso no autorizado.

Los requerimientos mínimos para obtener permiso individuaí en gamma-

grafía industrial son:

Experiencia mínima Formación práctica

Estudios secundarios completos o formación equivalente.

Aprobación de un curso teórico-práctico reconocido, de no menos de
55 horas de duración, sobre temas de radiactividad, interacción de la
radiación con la materia, detección de ías radiaciones, efectos biológicos
de las radiaciones, blindajes* protección radiológica y evaluación de
accidentes.

Experiencia práctica no menor a 1 año,
con un tiempo mínimo de 400 horas en
eí manejo de equipos y fuentes
encapsuíadas de gammagraffa, bajo ía
supervisión de un preceptor con
permiso individual específico.

El soíicitante debe haber aprobado un examen de aptitud psicofísica me-
díante un certificado extendido por un médico examinador. Los resultados
del examen deben poder asegurar una adecuada compatibilidad entre las
condiciones de trabajo y et estado de salud del solicitante, no sóio durante



las tareas que le sean asignadas a la persona en condiciones operaciona-
¡es normaíes, sino también, durante ías tareas que deba realizar ante una
eventual situación accidental.

Para renovar su permiso, e¡ titular debe aprobar nuevamente un examen
de aptitud psícofísica, áebe aprobar un curso reconocido de actualización
de conocimientos, y debe acreditar que ha estado activo en la práctica du-
rante los 6 meses previos a !a renovación.

Trazadores

En esta práctica se utilizan fuentes no encapsuladas con actividades que
pueden liegar a ser de cierta importancia (en ¡a 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 restringi-
do, para almacenar los materiales en forma segura, e! que en algunos ca-
sos puede servir además como depósito de fuentes encapsuladas que se
utilicen en !a ínstaíación.

E! Responsable debe mantener un registro actualizado del inventario de
material radiactivo en la instalación, y debe vigilar especiaímente el cum-
plimiento de los procedimientos de manipuiación de dicho materia!.

Los requerimientos individuales para el ejercicio de esta práctica son:

Experiencia mínima Formación práctica

Los individuos cleoen poseer corno mínimo un título terciario en especialidades Práctica con trazadores, o
afines a este tema o formación equivalente, deben acreditar conocimientos en
manipulación de fuentes no encapsuíadas, y deben aprobar un examen sobre
temas de protección radiológica y procedimientos de trabajo, aplicables a esíe
tipo de usos

experiencia previa en tareas afínes
de metodología aplicaciones de
fuentes no encapsuladas.

ú® fuentes

Las instalaciones menores para fabricación de fuentes encapsuladas de
iridio 192 para uso en gammagrafia industrial, deben cumplir los siguien-
tes requerimientos:

Equipamiento mínimo

Instrumenta! de calibración de
actividades, equipos para
montoraje de dosis y de
contaminación, etc.

Instalación Dotación de personal

Debe tener acceso
controlado.
Celda blindada y
estanca, con sistema
ds ventilación con
filtros absolutos para
partículas, sistemas
de telemanipulación.

Ei Responsabie debe ser un profesional de una especialidad
afín con !a práctica, o con formación equivalente, con
permiso individua! especifico.
Para ias instalaciones de mayor envergadura, debe haber
operadores ds ceidas blindadas y un oficia! de
radioprotección, todos deben poseer permisos individuales
específicos.
En todos ios casos, e! resto de¡ persona! técnico cíebe estar
adecuadamente entrenado y supervisado.



fraccionamiento <£$ fuentes ao «^capsuladas

Eí fraccionamiento de radioisótopos de período corto se realiza semanaí-
mente de acuerdo a las necesidades de los centros asistenciaies auto-
rizados para su uso médico, quiénes posteriormente fraccionan nueva-
mente ias actividades necesarias para ios estudios o las terapias individua-
les planificados.

Entre ios radioisótopos más comunes se pueden citar tecnecio 99m, yodo
131, yodo 125, taíio 201, galio 67, indio 111, xenón 133, fósforo 32, etc., ¡os
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 ú l -
timo 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 ór-
gano bajo estudio.

El fraccionamiento de yodo 131 para su uso en medicina y en industria, re-
quiere instalaciones más complejas que para ía manipulación de moíibde-
no 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 ¡as principales característi-

cas de ¡os requerimientos para el fraccionamiento de fuentes no encapsu-

ladas:

Equipamiento mínimo Dotación

Campana de extracción
de gases, mesadas de fácil
limpieza, instrumenta! de
calibración de actividades,
equipos para moniíoraje
de dosis y de contaminación,
etc.

Debe tener acceso controfado.
En tos casos más complejos,
!as instalaciones dividen sus
tafeas entre varios recintos,
uno de ¡os cuales debe poseer
ceídas estancas con sistema
de ventilación con futro absoluto
y carbón activado, sistemas
de íelemanipulación a distancia,
etc.

Ei Responsable d&be ser un profesional de una
especialidad química o bioquímica afín con la
materia, y con permiso individua! específico.

Para ¡as instalaciones mayores, debe haber
operadores de celdas que deber, poseer
permisos individuales específicos,

En todos ¡os casos el resto del personal técnico
debe estar adecuadamente entrenado y
supervisado.

Estas instalaciones/en tanto no superen un inventario radiactivo índice
igual a 2 (Norma AR 0.0.1.), son consideradas instalaciones menores. No
obstante, por ¡as características de las tareas de fraccionamiento, deben
poseer documentación similar (pero de menor complejidad) a la docu-
mentación mandatoria de las instalaciones relevantes. Tal es el caso deí
Código de Prácticas, el Informe de Seguridad, el Manuaíde Mantenimien-
to, etc.



éñ de fuentes radiad ivas

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 e¡ ENREN mediante un certificado ad
hoc, de acuerdo a lo que se ha establecido con la Administración Nacional
de Aduanas (Resolución ANA N° 2400/96 deí 15/7/96).

Las empresas importadoras deben llevar registros dei material radiactivo
ingresado a! país, sólo pueden comercializar dicho material a usuarios
autorizados por el ENREN, y deben entregar a los compradores Sa docu-
mentación necesaria que describa las características de los radionuclei-
dos que les transfieren.

Para ei caso de fuentes encapsuíadas, deben acreditar ante ia Autoridad
Regulatoría que las mismas han sido fabricadas de acuerdo a normas in-
temacionalmente aceptadas, que las fuentes han superado los ensayos
de estanqueidad que correspondan, y que las actividades han sido ade-
cuadamente calibradas.

Los materiales radiactivos que ingresan al país deben cumplir con fas nor-
mas que regulan su transporte seguro (Reglamento para el transporte segu-
ro de materiales radiactivos), y el importador debe proporcionar al ENREN la
documentación necesaria para verificar el tipo, modelo y características de!
bulto en ei que se transportan dichos materiales.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) produce en Argentina
yodo 131 y mofibdeno 99 / tecnecio 99m para uso en medicina. Se producen
en el país, además, fuentes encapsuíadas para los equipos de teíecobaltote-
rapia (cobalto 60) y fuentes encapsuíadas para gammagrafía industrial (iri-
dio 192). E! resto de !as fuentes radiactivas encapsuiadas para usos
industriales o médicos y de los radioisótopos utilizados en medicina nuciear
y radioinmunoanáltsis se importan desde diferentes orígenes.

Los requerimientos para ia importación de fuentes radiactivas son:

Equipamiento mínimo

No posee requerimientos
específicos.

Instalación Dotación de personal

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

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

Transporte de materiales radiactivos

El transporte de materiales radiactivos está regulado con criterios de se-
guridad mucho más restrictivos que los aplicados a los materiales peíigro-
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sos convencionales, ¡a mayoría de ios cuales presentan riesgos más

severos que ¡os radiactivos.

Desde hace aproximadamente 45 años se transporta material radiactivo a

través del mundo y gracias a los estrictos requisitos de las normas aplica-

bles, se ha alcanzado un altísimo nivel de seguridad en esa actividad.

Normas y

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 O1EA, cuya Edición de 1985 (enmendada en
1990) se encuentra vigente desde el 11 de diciembre de 1993, en virtud de
la Resolución de! Directorio de la CNEA N° 169/93. Por el Decreto
N°1540/94, se transfirieren al Ente Nacional Reguiador Nuclear, como
Autoridad Regulatoria, las funciones fiscalízadoras entre las que se ha-
llan la verificación del cumplimiento con dicho reglamento, cuyo Directo-
río mediante Resolución NQ 60/95 aprueba la revisión 0 de la norma AR
10.16.1 "Transporte de materiales radiactivos" que ratifica el cumplimien-
to con ei Reglamento del OIEA.

Existen, además, reglamentaciones nacionales e internacionales que re-
guían 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 reglamentaciones establecidas por ¡a Secretaria de Transporte,
dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de
la Nación. Para el transporte marítimo, fluvial y aéreo, la República Argen-
tina, al igual que ia mayor parte de los países, ha adoptado las reglamen-
taciones 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).

Fundamento del Reglamento del OIEA

Los criterios de seguridad reflejados en el "Reglamento para el transporte
seguro de materiales radiactivos" del Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica (OIEA) y sus documentos anexos, tienen el consenso de to-
das las organizaciones internacionales y nacionales dedicadas a regular
el transporte terrestre, aéreo, fluvial y marítimo.

El Reglamento del OIEA provee un adecuado nivel de seguridad a las per-
sonas, a ios bienes y al ambiente durante el transporte normal de material
radiactivo, así como en caso de eventuales accidentes. Para alcanzar el
nivel de seguridad deseado requiere, fundamentalmente, que ei bulto a
transportar posea la seguridad intrínseca necesaria, (también denomina-



da seguridad por diseño), minimizando asi los requisitos operativos y ad-
ministrativos pertinentes. Cabe aclarar que por bulto se entiende el
embalaje conjuntamente con su contenido radiactivo, tal como se presen-
ta para el transporte

Para proteger a los trabajadores y al público durante el transporte normal,
ei Reglamento del OIEA establece requisitos que, esencialmente, limitan
la tasa de dosis en ei entorno de ios bultos, y la contaminación en la super-
ficie externa de estos.

Respecto a la protección contra eventuales accidentes, !a filosofía del Re-
glamento del OIEA es cuanto mayor es el contenido radiactivo autorizado
a transportarse, mayor es la capacidad resistente dei embalaje frente a
condiciones accidentales.

Dicha filosofía se refleja en requisitos constituidos por tos criterios de
aceptación de ¡os resultados de ensayos mecánicos, térmicos e hidráuli-
cos que demuestran la aptitud que tienen los bultos para soportar el mal-
trato habitual durante el transporte normal y las posibles situaciones
accidentales severas. El Reglamento del OIEA contempla cuatro tipos de
bultos, que en orden creciente de capacidad resistente, se indican en la
Siguiente tabla.

Tipos de bultos para «J transporte de material radiactivo

Tipo Características

Exceptuado Cantidad de actividad muy limitada.
Exento de la mayotía de los requisitos de diseño y aso del Reglamento del OIEA.

Industrial Contiene sustancias de baja actividad especifica (BAE), y objetos contaminados en ía
superficie (OCS)
Requisitos del Reglamento del OIEA 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

8 Contiene cantidades importantes de material radiactivo (el que corresponda a la
capacidad de cada modelo, según su diseño).
Requisitos y ensayos encaminados a demostrar que se mantengan íntegros cuando
se los somete a ensayos que simulan accidentes durante el transporte.
En accidentes severos, impactos e incendios, se garantiza un adecuado nivel de
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 522 están relacio-



nadas con eí ciclo de combustible nuclear y 9450 corresponden a materia-

les radiactivos utilizados en investigación, industria y medicina.

En las expediciones relacionadas con el ciclo de combustible nuclear, el
transporte se limita, prácticamente, a minerales y concentrados de uranio
(yellow cake), óxidos de uranio (UO2 y U3O8}, elementos combustibles
nuevos para Jas centrales nucleares y algunos residuos de baja actividad.
Estas expediciones son transportadas por carretera, en bultos industria-
les para materiales de baja actividad específica.

En envíos relacionadas con la medicina, una gran variedad de productos
destinados ai diagnóstico y tratamiento de pacientes son transportados
en bultos dei Tipo A, destinados a usuarios distribuidos en todo el país; el
transporte se realiza por vías aérea y terrestre.

La mayor parte de las expediciones de materiales radiactivos utilizados
en la industria y en telegammaterapia está constituida por fuentes encap-
suladas de muy variada actividad. Dichas fuentes, clasificadas por e¡ Re-
glamento del OIEA como material radiactivo en forma especial, contienen
entre los radioisótopos más significativos: iridio 192, cesio 137 y cobalto
60. Eí transporte de tales materiales se lleva a cabo, fundamentalmente,
en bultos del Tipo 8 por vía terrestre.

Los desechos radiactivos de baja actividad están constituidos-princi-
palmente por guantes, ropa de protección, envases vacíos y bolsas de
plástico provenientes de diversas instalaciones, laboratorios y centros
médicos. Dichos desechos son de muy baja actividad específica y el Re-
glamento del OIEA no prescribe requisitos severos para ei diseño de su
embalaje. Habitualmente se los transporta por vía terrestre, en reci-
pientes metálicos que cumplen los requisitos establecidos para bultos
índusíriales.

Aprobación de bultos, materiales radiactivos
f expediciones

La autoridad reguiatoria verifica ei cumplimiento con los requisitos del Re-
glamento dei OIEA y aprueba ios modelos de bultos del Tipo B, de bultos
que transportan sustancias fisionables y de materiales radiactivos en for-
ma especial {fuentes encapsuladas), ciertas expediciones, y ios transpor-
tes por arreglos especiales, mediante la emisión de un "Certificado de
Aprobación de la Autoridad Competente".

Aprobación de bultos

El proceso de verificación del cumplimiento y aprobación implica una inte-
racción continua entre el solicitante y la autoridad reguiatoria. ES solicitan-
te debe presentar el diseño, las técnicas analíticas utilizadas para el
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cálculo, los ensayos propuestos y los métodos para evaluar los criterios
de aceptación de los resultados de dichos ensayos. La autoridad regula-
toría, por su parte, Ifeva a cabo una evaluación independiente, realiza ins-
pecciones 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, ios procedimientos
para los ensayos preoperacionales, y finalmente ¡a documentación ne-
cesaria para ei uso seguro de cada bulto, consistente en: manual de ope-
ración, manual de inspección y mantenimiento, y procedimientos para
casos de emergencia durante e! transporte.

En aquellos casos de elevada complejidad tecnológica, se sueie recurrir a
consultores externos, de acreditada competencia técnica, para que efec-
túen una verificación independiente del diseño. Los servicios de consulto-
ras se obtienen a través de convenios o contratos con organismos
preferentemente oficiales, siendo e! instituto de Desarrollo Tecnológico
para la Industria Química (INTEC), dependiente del CONiCET, uno de
ellos.

Finalmente, en base ai resultado de las evaluaciones de! diseño, de ios
ensayos, de la documentación presentada y de las pruebas preoperacio-
nales, el ENREN emite, si corresponde, un Certificado de Aprobación.

Otras autorizaciones

Cuando no se puede cumplir con todos los requerimientos establecidos
por el Reglamento del OIEA, el mismo requiere que eí transporte se efec-
túe en virtud de arreglos especiales. En esos casos, ¡a Autoridad Regula-
toría establece requisitos de índole operativo, 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 sí se cumpliera con todos los requisitos re-
glamentarios.

Los casos que más frecuentemente obligan a recurrir a transportes por
arreglos especiales son aquellos en los cuales el remitente debe trans-
portar un determinado material radiactivo y no posee un modelo de bulto '
aprobado por autoridad competente, para ese material, o e! certificado
que lo ampara ha sido otorgado en virtud de ediciones anteriores del Re-
glamento deí OIEA.

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 ía pro-
babilidad de accidentes, como por ejemplo, limitar ¡a velocidad de circula-
ción del vehículo o acompañar e! transporte con un vehículo escolta.
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Para los casos que el Reglamento deí OfEA requiere aprobación multila-
teral (aprobación de las autoridades competentes de ios países a través
de los cuales o al cual se dirige una expedición de material radiactivo), ei
ENREN reglamentó mediante ia Resoiucíón del Directorio N° 55/96 del 24
de mayo de 1996 dicha aprobación multilátera,! mediante el otorgamiento
de un Certificado de Validez de! diseño de bulto para aquellos modelos
que cuentan con certificado de aprobación emitido en virtud de ediciones
anteriores a ¡a de 1985 de¡ Reglamento del OIEA. Dicha resolución prohi-
be a partir de dicha fecha el ingreso ai país de tales modelos de bultos y a
partir del 1o de enero de 1997 la circulación dentro dei país de aquellos
modeíos de bultos que se encontraban en uso en eí 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 ¡a Autoridad Regu-
¡atoria pero sí eí cumplimiento con determinados requisitos del Reglamento
del OIEA, el ENREN verifica la observancia de los mismos mediante ins-
pecciones regulatorias. Se está elaborando un proyecto de resolución que
contenga los requerimientos que este tipo de bultos debe cumplir para ser
acreedores de un Certificado de Cumplimiento con la reglamentación vi-
gente.

Régimen de sanciones y multas

Adicionalmente a la facultad de suspender o cancelar las licencias, autori-
zaciones o permisos otorgados, ei ENREN puede aplicar un régimen re-
gulatorio de multas para los casos de infracción a la reglamentación
vigente.

Sin embargo, el sistema regutatorio no debe basar su funcionamiento re-
guiar en tai régimen. En efecto, sí ei sistema es realmente efectivo y si ías
entidades responsables ejercen plenamente sus responsabilidades, la
aplicación de sanciones y multas debería ser sólo en casos excepciona-
les. Lo contrario indicaría, entre otras cosas, un pobre comportamiento
regulatorio.

En tal sentido, una función regufatoria no formal del ENREN (y de toda Au-
toridad Regulatoria) es concientizar a las Entidades Responsables y a ios
Responsables Primarios de su responsabilidad por ia segundad, para que
cada vez hagan más suya la "cultura de la seguridad".

Para ¡as instaíaciones relevantes pertenecientes a ia CNEA y a NASA, el
régimen actual sólo permite aplicar sanciones de índole administrativa.
En cambio, para los poseedores de licencias, autorizaciones o permisos
vinculados al uso de fuentes de radiación en prácticas médicas, i



les, de investigación o enseñanza externas a ambas organizaciones, el
ENREN está legaimente facultado para poder aplicarles también sancio-
nes económicas (Decreto N° 255 del 14 de marzo de 1996).

Documentos regulatorios emitidos

Las licencias, autorizaciones y requerimientos emitidos durante 1996 se
indican en las secciones siguientes.

Licencias y muímitmmnm especificas

Ei ENREN otorgó durante 1996 en total 55 ucencias individuales de las
cuales 12 correspondieron a personal de centrales nucleares, 10 a perso-
nal de reactores de investigación y conjuntos críticos y 33 a personal de
instalaciones radiactivas relevantes. El detalle de las licencias individua-
les mencionadas puede observarse en la Tabla 1 del Anexo I.

El ENREN otorgó en el curso del año 160 autorizaciones específicas indi-
viduales distribuidas de la siguiente forma: 65 correspondieron a personal
de centrales nucleares, 34 a personal de reactores de investigación y con-
juntos críticos y 61 al personal de instalaciones radiactivas relevantes. El
detalle de las autorizaciones específicas índividuafes se puede observar
en ¡a Tabla 2 del Anexo I.

Se emitieron 183 permisos individuales nuevos, otorgados por primera
vez, de los cuales 66 correspondieron a profesionales que trabajan con
aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes, 95 en aplicaciones
industriales, 12 en investigación y docencia utilizando material radiactivo
y 10 para importación, exportación, fraccionamiento y venta de material
radiactivo. El detalle de los permisos individuales emitidos puede obser-
varse en ¡a Tabia 3 del Anexo i.

Auforiiacieetes de @g»eracién úz instalaciones

El ENREN otorgó, durante 1996, 78 autorizaciones de operación extendi-
das por primera vez de las cuales 46 correspondieron a instalaciones mé-
dicas, 24 a instaiaciones industriales, 4 a instituciones de investigación y
docencia y 4 a empresas dedicadas a la importación, exportación, fraccio-
namiento y venta de material radiactivo. El detalle de las autorizaciones
de operación emitidas se presenta en ía Tabla 4 del Anexo i.

Asimismo se extendieron 155 renovaciones o modificaciones de autoriza-
ciones de operación de las cuales 93 en instalaciones médicas, 53 en apii-
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caciones industriales, 8 en investigación y docencia utilizando materia!

radiactivo y 3 para importación, exportación, fraccionamiento y venta de

material radiactivo. El detaile de ias renovaciones o modificaciones de au-

torizaciones de operación extendidas se puede observar en la Tabia 5 del

Anexo I.

Se emitieron en eS curso deí año 75 requerimientos a distintas instalacio-

nes relevantes conforme ai detaííe indicado en la labia 6 del Anexo !.

Certificados: pam el transporte lie sitaferiaies

En !a tabla 1 dei Anexo i se presentan los certificados de aprobación para
transporte de material radiactivo emitidos por el ENREN durante 1996. En
ía primera coiumna de dicha tabia figura la marca de la autoridad compe-
tente argentina, ío que permite su identificación internaciona!; además, se
incluye la revisión y, cuando corresponde, e! modelo de buito o material
radiactivo en forma especial que cubre el certificado. En la segunda y ter-
cera columnas se indica el tipo y la actividad autorizada de material ra-
diactivo de cada certificado. En la cuarta coiumna se explícita el nombre
del organismo o ta empresa que se ha identificado en el certificado como
soiicitante de la licencia. En ia quinta coiumna se aprecia el período de va-
lidez de cada certificado emitido por el ENREN.

En las Figuras 1 y 2 se puede observar la distribución de permisos institu-

cionales e individuales vigentes respectivamente, en ias diferentes prácti-

cas médicas e industriaies.

Totai de permisos vigentes: 1173
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En el cumplimiento de su función regulatoria, el ENREN mantiene una

intensa y variada interacción con una serie de instituciones nacionales y

extranjeras, gubernamentales y no gubernamentales, así como con orga-

nismos de índole internacíonaí. Tal interacción consiste en:

F.I intercambio de experiencia e información y ia participación en la ela-

boración da recomendaciones internacionales vinculadas a ia seguridad

radiológica y nuclear, las garantías de no proliferación nuclear y la pro-

tección física.

Ei í?stab!eciml&nt.o y desarrollo óe acuerdos de cooperación técnica.

La cooperación para ía mejora ele ia efectividad y ia eficiencia del sistema

de salvaguardias internacionales, a través ole ia participación de expertos

y la iropíeroeníación de desarrollos argentinos.

Asimismo, eí ENREN interviene activamente en la negociación de instru-

mentos internacionales relativos ai accionar reguiatorio nuclear, así como

en su posterior implementación, y participa en la definición de las políti-

cas que el país mantiene en materia regulatoria en distintos foros interna-

cionales.

Convenios

Una de ias tareas más importantes en el ámbito de las relaciones institu-

cionales del ENREN ha sido ia negociación de convenios nacionales e in-

ternacionales (varios de ellos pre-existentes en el marco de la CNEA), ios

que permiten formalizar la vinculación con las instituciones anteriormente

indicadas.



Los Convenios que fueron concretados permitieron la vinculación con una
gama muy variada de instituciones del país, con las que históricamente la
Autoridad Reguíatoria argentina ha colaborado. A continuación se deta-
llan ios convenios firmados por el ENREN desde su constitución como or-
ganismo autónomo.

Convento Especia! entre el ENREN
e INVAP S.E.

Convenio entre ei ENREN y !a Universidad de
Buenos Aires - Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales

Buenos Aires Sobre la emisión de la opinión forma! dei ENREN
05/09/98 sobra la ¡icenciabílídad de las instalaciones que

¡a empress INVAP S.E.esíá proveyendo a la
Atomic Energy Authority de Egipto.

Buenos Aires
18/07/96

Convenio entre el ENREN y e! Ministerio de Ciudad de
Medio Ambiente y Obras Públicas de la San Rafael
Provincia de Mendoza, la Municipalidad de 07/06/96
San Rafael, la Universidad Nacional de Cuyo
y la Comisión Nacional de Energía Atómica

Realización de estudios e investigaciones de
interés común.

Establecimiento y ejecución de programas de
monitoraje ambiental.

Convento entre el ENREN y la Policía Federal Buenos Aires
Argentina (Superintendencia Federal de 10/10/95
Bomberos).

Convenio entre el ENREN, ia Universidad Buenos Aires
Nacional de Cuyo y la Asociación y Mendoza
Cooperadora de la Universidad Nacional de 18/05/95
Cuyo.

Convenio entre el ENREN, la Universidad
Nacionai de San Juan y la Fundación
Universidad Nacional de San Juan

Buenos Aires
18/05/95

Convenio entre el ENREN y la Asociación Buenos Aires
Civil Ciencia Hoy (Proyecto Retina). 16/05/95

Convenio entre el ENREN y la CNEA sobre Buenos Aires
Coiaboración en el Área Jurídica. 15/05/95

Area protección siniestrai vinculada con la
protección radiológica y la seguridad nuclear.

Realización de estudios, asesoramiento,
investigación y desarrollos tecnológicos, en el
área de la seguridad radiológica y nuclear.

Cooperación de carácter científico-tecnológico.
Realización de estudios e investigaciones
relacionados con la confíabüidad de sistemas
eléctricos.

Sobre cooperación en sistemas de
comunicación.

Optimización del uso de los recursos
profesionales y materiales existentes en ambas
instituciones.

Convenios con instituciones extranjeras

Una activa interacción con diversos organismos internacionales reviste
una alta importancia para el ENREN, constituyéndose en una parte signi-
ficativa de las tareas que ¡leva a cabo. Se concretaron los siguientes con-
venios:



Convenio entre el gNREM y si Atomic Energy* Viena
l i l i l í Control Board (AECB) de Cmaúá 19/09/96

Cooperación lemma e intercambio de
información en materia d© regulación nuclear.

I I l l l l l Convenio mte® ef ENREN y la Ntsdear Víena
H i l l Regulatory Commission {NRC} de los Estados 17/09/96
¡ • i l l Unidos
l l l l l l l É
f i l i l í ! Convenio entre e! ENREN y la National
f l iÉÉt l i Centre For Nuclear Safety and Radiation
§ i i § I i i Contra! (NCNSRC) <fe Egipto

B Cairo
07/09/96

intercambio de información técnica y la
cooperación sobre temas regúlatenos.

Cooperación Técnica 8 intercambio de
información en asuntos regúlatenos nuc4earss.

l i l l i t i l proíocoío de Colaboración entre eí ENREN y
lÉIlliaABACC

o de Janeiro Colaboración er¡ e! intercambio de íécnícas tís
11/03/9$ saívaguardias, usos de laboratorios,

equipamiento y servicios de interés mutuo.

i i i l l t t l Convenio mtm si ENREN y el Commlsafiaí ¡
| | ¡ l f f f ¡ l'Energie Atomique (CEA) de Francia

París
27/02/98

Cooperación Científica y Técnica en el campo de
la utilización pacífica de la energía nuclear.

I I I ! ! ; ! Acuerdo ervtre el EMREN y eí Electric Power
l i l l i l l Research institute (EPRS, EE, UU,} sobre
H ü ü i i i Cooperación en e! área de confíabiüdad <jeí

Buenos Aires
15/11/95

Áreas de confíabüidad, verificación, validación y
licénciamiento de programas para seguridad de
centrales.

l i l i l í ! ! Acuerdo entre el ENREN y la Nuclear
f f l l l f l f Regulatory Commission (NRC)

Rockvilie.,
EE. Uü.
28/6/95

Buenos Aires,
31/07/95

Cooperación en el intercambio ele Experiencias
en la Aplicación de Termo-Hidráulica &n análisis
de seguridad en reactores nucleares de
potencia.

Ü l f i i i l Acuerdo entre el ENREN y eí Consejo de
I I É l l l l l Seguridad Nucíear de España

Madrid intercambio de información técnica y
28/04/95 cooperación en aspectos relacionados con la

segundad radiológica y nuclear;

l l l f l l l l Acuerdo para ei Uso del Software "COSYMA"
l l ¡§ l ¡ f§ (Comisión Europea)

fililí " ~
f l l i l l l i Acuerdo entre el Departamento de Energía de
i i l í í i í i l í l ctr i » ! >/r*Mca í-nKi-íi |nvestigacíón y

:51§1I ! Desarrollo en el Control de Materia! Nuclear,
i § ¡ | ¡ i l t Contabilidad, Verificación, Protección Física y
I f l l l f f l Vigilancia Tecnológica para la Aplicación dé

ii

Se acordó con ia Software utilizado en la evaluación de
CE. su traspaso consecuencias de accidentes nucleares,

desde CNEA
1992

Bariloche Dada la materia cubierta por eJ Acuerdo, es
18/04/94 ahora el ENREN quien continúa como

contraparte argentina.

Actividades con el Organismo
Internacional de Energía Atómica

En el ámbito internacional, el vínculo con ei Organismo Internacional de
Energía Atómica {organismo establecido en 1957, con sede en Viena,
Austria) reviste una importancia primaria para la Autoridad Reguiatoría.
Tal vínculo tiene tres niveles fundamentales:

La asistencia a ias reuniones periódicas de los llamados "órganos recto-
res" del Organismo, esto es la Junta de Gobernadores y la Conferencia
General.



Ai respecto debe destacarse que el Decreto N° 626, de mayo de 1995, de-
signó al Presidente del Directorio deí ENREN como segundo Gobernador
Alterno de la República Argentina ante dicho órgano. Durante el año, fun-
cionarios de ¡a Autoridad Regulatoria argentina han participado activa-
mente en las reuniones de la junta de Gobernadores de marzo, junio,
setiembre y diciembre, asi como en la 40° reunión ordinaria de la Confe-
rencia General (setiembre). En dichas reuniones ¡os estados miembros
del OIEA pasaron revista a diversas cuestiones de reíevancia vinculadas
con ías áreas de competencia de! ENREN.

La participación en grupos de expertos de aíto nivel, que asesoran al Di-
rector General del OIEA sobre cuestiones de seguridad nuclear y salva-
guardias, así como en actividades relacionadas con la negociación o im-
plementación de convenciones internacionales significativas para la se-
guridad nuclear.

En tai sentido, un hecho de particular relevancia fue el establecimiento a
partir del 1o de enero de 1996 de un Departamento de Seguridad Nuclear
autónomo dentro del OÍEA, junto con eí reordenamiento de los órganos
asesores del Director General en lo que hace al establecimiento de nor-
mas y otros documentos reglamentarios pertinentes a la seguridad nu-
clear, radiológica, de la gestión de desechos y de! transporte.

En particular, el (presidente del) ENREN integra la Comisión Asesora so-
bre Normas de Seguridad (ACSS), órgano permanente que presta aseso-
ramiento sobre el programa global del OIEA relacionado con las normas
de seguridad. Asimismo, durante 1996 funcionarios del ENREN han se-
guido integrando importantes comités: los grupos asesores sobre Seguri-
dad Nuclear Internacional (INSAG), sobre Normas de Seguridad para ¡a
gestión de desechos (WASSAC) y para el transporte de materiales radiac-
tivos (TRANSSAC), así como en el Grupo Asesor Permanente sobre Im-
plementación de Salvaguardias (SAGS!}.

Otro hecho significativo fue la participación de expertos del ENREN en el
Comité Asesor Internacional que, a pedido del gobierno de Francia y bajo
los auspicios del OIEA, se formó a fin de realizar un estudio internacional
para evaluar la situación radiológica actual de los atolones de Mururoa y
Fangataufa, en el Pacífico Sur, así como para hacer una evaluación de!
potencial impacto a largo plazo de los ensayos nucleares allí realizados.
La invitación a ¡a Argentina a contribuir, con una docena de países y orga-
nismos internacionales especializados, para la realización de dicho estu-
dio, constituye una demostración de cabal reconocimiento a su capacidad
técnica en esta materia.

Asimismo, se ha participado en reuniones de expertos preparatorias para
ías actividades de ímplemeníación de la Convención sobre Seguridad Nu-
clear. Este instrumento íegal internacional sobre la seguridad en ías insta-
laciones nucleares fue abierto a la firma en setiembre de 1994 y entró en
vigor el 24 de octubre de 1996. Entre las obligaciones que establece la



Convención para los Estados Partes se encuentra el requerimiento de
elaborar informes relativos a ¡as medidas que cada Estado ha tomado
para la aplicación de la Convención, los que se someten a !a revisión de
grupos de expertos de las restantes Partes. La Convención marca un sig-
nificativo paso hacia el fortalecimiento de ia cooperación internacional en
eí campo de la seguridad nuclear.

Por otra parte se participó en tres reuniones de expertos técnicos y lega-
les para ia negociación de una futura Convención para la Seguridad en la
Gestión de Residuos Radiactivos. Durante eí año se produjeron avances
substanciaíes, y se estima que este importante instrumento internacional
será abierto a ía firma durante 1997.

La provisión de expertos para actuar en misiones de asistencia técnica a
diversos países y en la elaboración de publicaciones especializadas en
segundad, así como ía capacitación de becarios extranjeros.

Participación en la Comisión Nacional
de Control de Exportaciones
Sensitivas y Material Bélico
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Entre los objetivos que el Decreto N° 2425/94 establece para eí ENREN
se encuentra el de "asegurar que ¡as actividades nucleares no sean realiza-
das con fines no autorizados y dentro de los compromisos internacionales
asumidos por ¡a República Argentina". Una de las facetas significativas que
derivan de esta responsabilidad consiste en su participación en la Comi-
sión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Materia! Bélico
(CONCESYMB) en los casos relativos a exportaciones nucleares.

La composición de la CONCESYMB fue establecida originariamente por
eí Articulo 4o del Decreto 603/92. El Decreto N° 1540, de! 30 de agosto de
1994, asignó al ENREN "las funciones de fiscalización y de regulación de
ia actividad nuclear actualmente a cargo de la Comisión Nacional de
Energía Atómica" (Artículo 2o). En ese carácter, hoy es el ENREN la auto-
ridad competente en materia de garantías de no-proliferación para que
los materiales nucleares y los materiales, instalaciones y equipos de inte-
rés nuclear que se encuentran bajo jurisdicción de ía República Argentina
no sean desviados a un uso no autorizado. En tal sentido, su incorpora-
ción a comienzos de 1995 ai mecanismo de control de las exportaciones
sensitivas (mecanismo destinado a asegurar, entre otras cosas, que las
exportaciones nucleares se realicen "en forma responsable bajo estrictos
controles que den seguridad sobre su utilización exclusivamente pacífi-
ca" - segundo considerando deí Decreto N° 603/92) es una consecuencia
natural de sus actividades de "fiscalización" de ía actividad nuclear. De
este modo se ha asegurado la continuidad con ¡a función que hasta el die-



tado dei Decreto N° 1540/94 cumplía en esta materia ia Autoridad Regula-
tona en el ámbito de CNEA.

Durante el año 1996, el ENREN participó regularmente de las reuniones
periódicas celebradas por la Comisión, habiendo preparado y emitido
dictamen sobre once solicitudes presentadas. Asimismo se procedió a ¡a
firma de cuatro certificados de importación y de diez ucencias de exporta-
ción; éstas últimas fueron todas solicitadas por ía firma iNVAP S.E. con
destino ai Reactor MPR y las Piantas de Fabricación de Eierneníos Com-
bustibles y Producción de Radioisótopos anexas ai mismo que dicha em-
presa está construyendo en ía REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO.

En el marco de la decisión adoptada por la Junta de Gobernadores del Or-
ganismo internacional de Energía Atómica (febrero de 1993} de apoyar
un sistema de notificación voluntaria de transferencias de materiales nu-
cleares y de equipos y materiales no nucleares especificados y dando
cumplimiento al compromiso adoptado por el Gobierno Argentino de su-
ministrar la mencionada información, eí ENREN preparó y remitió a dicho
Organismo un detalle de todas las licencias de exportación autorizadas
por fa COÑCESYMB desde junio de 1992 hasta setiembre de 1996.

Actividades en el área
de no-proliferación nuclear
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El Ente Nacional Regulador Nuclear es el organismo responsable de ía
implementación de ías salvaguardias en la República Argentina. Las ga-
rantias de no-proliferación nuclear (salvaguardias) son eí conjunto de
procedimientos y requerimientos destinados a asegurar el uso exclusiva-
mente pacífico de la energía nuclear. Con este objetivo, el ENREN ejerce
el control y ia fiscalización de los materiales nucleares, materiales, equi-
pos e instalaciones de interés nuclear e interacctona intensamente con
los organismos internacionales relacionados con la aplicación de contro-
les de salvaguardias.

En esta área, durante el año 1996 el ENREN se realizaron las siguientes
actividades:

Con la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y
Control de los Materiales Nucleares (ABACC)

Una actividad de gran importancia para ía adecuada implementación
del "Sistema Común de Contabilidad y Control" (SCCC) es la reunión
periódica de las Autoridades Nacionales de Salvaguardias y ia Secre-
taría de ¡a ABACC. Durante estas reuniones se pasa revista a temas re-
levantes de la aplicación del SCCG en Argentina y Brasil y se definen
cursos de acción tendientes a asegurar la óptima aplicación dei SCCC.
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'- Estas reuniones también se realizan para coordinar aspectos de salva-
guardias relacionados con la aplicación del Acuerdo Cuatripartito de sal-
vaguardias. Durante 1996 se ¡levaron a cabo tres reuniones de esta

' = naturaleza.

í El Acuerdo Bilateral establece que las Partes (Argentina y Brasil) deben
cooperar técnicamente con ¡a ABACC en todo lo necesario para asegurar

\ ", la eficaz aplicación del SCCC. Para elío, ambos países, a solicitud de la
' ' * Secretaría oía Comisión, constituyen grupos de expertos técnicos, cuyos

trabajos son coordinados por la ABACC. Durante 1996, estos grupos con-

* - centraron sus actividades en:

'' ' ' - El desarrollo de mediciones no destructivas para cubrir posibles escena-
s rios de desvío de material nuclear en plantas de enriquecimiento de ura-

'- < , " , ; / nio por centrifugación.

, ' - Finalizar la validación de un método de verificación de material nuclear
' ' ' ' / - -' en plantas de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa.

/ '' '' '
- El estudio de sistemas integrados de transmisión remota que permitan

reducir el esfuerzo de inspección sin detrimento de la efectividad de las

>'' ' ' salvaguardias.
5

' • . • . ' • . - , , '

' '••-•, " ' ; Merecen destacarse los esfuerzos y actividades del ENREN con respecto

' " ' al desarrollo y aplicación de un enfoque de salvaguardias más eficiente

' ' v ' ' : para ía Centraí Nuclear Embalse, ya que es la instalación con mayor es-

' - fuerzo de inspección en la Argentina.
' % Una de estas actividades fue realizada por el ENREN en el marco del

* / ' ' ' • ' ; "Grupo de Trabajo para el estudio del enfoque de salvaguardias para la

' / ' ' ' , '„' | ' [ ' ' Central Nuclear Embalse". Este grupo tripartito (ABACC, OIEA y ENREN)

' ' "''" / ' / ' tiene por objetivo fundamental optimizar la aplicación de salvaguardias a

' / " " ' l ' ' * ' dicha instalación con vistas a reducir el esfuerzo de inspección en ella,

principalmente en la verificación de las transferencias de elementos com-

7 ' ' ' bustibles a silos. El estudio comprende aspectos tales como la aplicación

' "' / \ de sistemas automatizados y remotos, el concepto de inspección no

' ; anunciada, la aplicación de sistemas de contención y vigilancia, adecua-

da coordinación de los procedimientos de inspección, etc.

" ' ' --' otra actividad fue la continuación del proyecto de cooperación entre el

ENREN y el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE), para

' ' , " , " ' „ , el desarrollo e instalación conjunta de un Sistema para Monitoreo Remoto

\ , de las transferencias de elementos combustibles gastados a los silos de

almacenamiento de ía Central Nuclear Embalse.
- -,' , „'

: - El ENREN también participó en Seminarios, Conferencias y en el dictado
'.,, , ; de cursos para la capacitación de los inspectores de la ABACC (argenti-

nos y brasileños) y continuó cumpliendo satisfactoriamente su obligación
r de cooperar con la ABACC para ía implementación del "Sistema Común

' ' -'H ' ' " de Contabilidad y Control de sus materiales nucíeares" (SCCC), poniendo
^ - a disposición de dicha agencia ¡os inspectores de salvaguardias y coordi-
* ; nando la convocatoria de inspectores argentinos de la ABACC no perte-

necientes al ENREN.



Con el Organismo Internacional ele Energía Atómica (OIEÁ)

El ENREN realiza diversas actividades para asegurar la aplicación ade-
cuada de las salvaguardias establecidas en el Acuerdo Cuatripartito, in-
cluida la supervisión de que éstas se apliquen de conformidad con ios
derechos y obligaciones del OIEA y de la ABACC allí establecidos y la co-
operación con ambos organismos en el desarrollo de métodos y técnicas
de salvaguardias para su mejora en términos de eficiencia y efectividad.

En relación con este último aspecto, merece destacarse en el período la
intensa participación del ENREN en las actividades promovidas por la co-
munidad internacional y cristalizadas a través del OIEA en cuanto al estu-
dio, propuestas y negociación de medidas de fortalecimiento y aumento
de la eficacia del sistema de salvaguardias del OIEA. El estudio de estas
medidas comienza en 1992, como consecuencia del descubrimiento en
Irak de actividades nucleares incompatibles con sus compromisos de no-
proliferación nuclear.

A partir de ese momento, la Secretaría del OIEA inicia el estudio de nue-
vas medidas de control tendientes a aumentar la capacidad de detección
de actividades y materiales nucleares no declarados. Estas medidas fue-
ron objeto de largos debates en la Junta de Gobernadores del OiEA. Un
primer conjunto {Parte 1 del Programa de Fortalecimiento de las Salva-
guardias), 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 ¡o
que la Junta de Gobernadores decidió encomendar a un Comité de exper-
tos abierto a los Estados Miembros de! citado Organismo la preparación
de un modelo de protocolo adicional a los acuerdos actuales de salva-
guardias. Este protocolo asignaría ai OIEA nuevas facultades de verifica-
ción de amplio alcance, no limitadas a la actividad nuclear. Estas medidas
se conocen como Parte 2 del Programa de Fortalecimiento y Mejora de ¡a
Eficiencia de las Salvaguardias.

El estudio de estas medidas, la elaboración de recomendaciones para el
logro de un adecuado balance entre la necesidad del OIEA de mayor ac-
ceso a información y lugares y la protección de los legítimos intereses de
los Estados así como la participación en las negociaciones multilaterales
del Comité, han demandado al ENREN durante 1996 una intensa dedica-
ción. Es de esperar que las nuevas salvaguardias internacionales resulta-
rán de la integración eficiente del actual sistema con las nuevas medidas
de fortalecimiento.

En el marco de la futura impiementación de la Parte 2 del Programa antes
mencionado, el ENREN participó activamente mediante recomendaciones
para dotar a las nuevas medidas de mayor precisión y contenido técnico,
asesorando y proponiendo modificaciones al OIEA y a otros organismos
nacionales.
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Eí ENREN continuó durante 1996 coordinando ias actividades del OlEA
para la determinación de ia consistencia del "inventario Inicial" de mate-
riales nucleares que fuera verificado por el citado Organismo Internacio-
nal en e! período 1994-1995.

Durante 1996 el ENREN inició ia impiementación de ia aplicación de téc-
nicas de muestreo ambienta! con fines de salvaguardias a instalaciones
sometidas a control dentro de! marco de ia Parte 1 de! Programa de Forta-
lecimiento de las Salvaguardias del OSEA.

El ENREN participó en seminarios, grupos internacionales del consulto-
res y expertos técnicos, convocados por ei O!EA para et establecimiento o
mejora de procedimientos y criterios de salvaguardias. En particuiar, me-
recen mencionarse las actividades del ENREN en el marco de! "Sistema
de Cooperación a las Salvaguardias del O!£A", dei cual ia Argentina es un
miembro activo y ia participación argentina en ei sistema coordinado por
ei OiEA para ía asistencia a los países recientemente independizados en
ias áreas de saivaguardias y protección física.

El ENREN es miembro del Grupo Asesor Permanente en Aplicación de
Salvaguardias del OIEA. Este grupo de expertos está constituido por ex-
pertos en saivaguardias de catorce países y tiene por objetivo asesorar al
Director General dei OlEA en todos los aspectos relevantes de ías salva-
guardias intemacionaies. Durante 1996, e! ENREN participó en las reu-
niones pienarias y de trabajo dei mencionado grupo.

En el ámbito general de ia no-proiiferación nuclear, ef ENREN participó
como parte de !a delegación argentina en el Seminario organizado por la
OPANAL y el OÍEA sobre "Saivaguardias y No Proliferación", realizado en
Jamaica durante el mes de abril de 1996.

En e! marco de! Acuerdo de Salvaguardias Cuatripartito está prevista la
supervisión y evaluación dei grado de impiementación de las medidas de
salvaguardias allí contempladas. Esta supervisión se cristaliza a través
del Comité de Enlace y su Sub-Comité Técnico. Ambos grupos están
constituidos por las cuatro partes del citado Acuerdo. El primero de ellos,
considera también todos ¡os aspectos relacionados con las políticas de
saivaguardias y no-proliferación nuclear.

En el cuadro siguiente se detallan ias reuniones mantenidas con ei ABACC
y con e! OiEA referidas a saivaguardias y no-proiiferación nuclear.



i i
Reuniones ABACC/Autórídades Nacionales

ligar

Sede deí ENREN Febrero; may? y
y dé la ABACC agosto de 1996

Reuniones de la Comisión de la ABACC Sede
de la ABACC

Marzo, agosto y
noviembre de

1996

Mayo y octubre de
1996

Reuniones del Grupo de Trabajo para el estudio deí enfoque de Argentina
salvaguardias de ia Centra! Nuclear Embalse

Conferencia sobre el desarrollo del enfoque de saívaguardías Sede Noviembre
a plantas de enriquecimiento de uranio por centrifugación de ia ABACC de 1996

Seminario sobre "Tratamiento de la información de salvaguardias, Sede Noviembre
bases de datos y seguridad en redes computacionales" de ía ABACC de 1996

Grupo de Expertos Agentino-Brasileño en Ensayos No Destructivos
(Grupo NDA)

Sede
de ia ABACC

Noviembre
de 1996

Actividades con OiEA

Visita de funcionarios del Departamento de Saívaguardías para establecer Argentina
la Consistencia dei inventarío inicial de Materiales Nucleares.

Discusiones para la aplicación de Muestreo Ambiental - ENREN, OlEA
ABACC

Seminario sobre "Salvaguardias y No-Proliferación" organizado por ía
OPANAL y OiEA

Argentina

Jamaica

Grupo de Trabajo S del GIEA "Estrategias de Salvaguardias para el Ciclo Sede
de Combustible Nuclear y Reactores: Ajuste a las Nuevas Realidades" del OiEA

Negociación de Facility Attachments (Documentos Adjuntos) para ¡as
instalaciones sometidas a salvaguardias

Sede
del OlEA

Reunión de coordinación del Programa de Apoyo Argentino a las
Saivaguardias deí OiEA

Sede
de! OlEA

Comité de Enlace del Acuerdo de Salvaguardias Cuatripartito Sede
de! ENREN

Programa de Fortalecimiento de la Eficacia y Aumento de ia Eficiencia del
Sistema de Salvaguardias

Sede
de! ENREN
y del OlEA

SAGSi - Reuniones dei Grupo de Trabajo y Reuniones Plenarias

Donantes y Receptores de cooperación en las áreas de salvaguardias y
protección física (Argentina participa como donante)

Sede
del OlEA

Otras Actividades

Ronda de consultas sobre aspectos nucleares argentino-canadienses Argentina

Reunión anual del Grupo de Coordinación Permanente de! Convenio de
Cooperación DOE-ENREN

Sede
deí DOE

Reunión DOE-ENREN Sede
deí ENREN

Febrero
de 1996

Febrero
de 1996

Abril
de 1996

Abril y noviembre
ele 1996

Junio
de 1996

Junio
de 1996

Agosto
de 1996

Abril, mayo,
agosto y diciembre

de 1996

Sede
del OlEA

Marzo, abril,
setiembre y

noviembre de
1996

Noviembre
de 1996

Abril
de 1996

Setiembre
de 1996

Diciembre
de 1996
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Otras actividades

Visitas de intercambio

Constituye una poíítica del ENREN la vinculación con ias autoridades re-
gulatorías y otros organismos relevantes de los países con actividad nu-
clear significativa en el mundo. Estos contactos, así como la interacción y
cooperación que se realizan en el marco de ios convenios anteriormente
señalados, contribuyen para mantener a! ENREN a la vanguardia de los
avances científico-técnicos que se producen en materia regulatoria.

En el área de ía cooperación cabe destacar los siguientes contactos:

- Reunión con funcionarios de la Comisión Nacional de Energía Nuclear
del Brasil (CNEN) en el mes de agosto sobre la definición de lineamien-
íos de la cooperación bilateral. Se estableció un listado identificando
áreas prioritarias de cooperación en la esfera nuclear a desarrollar por
¡as dos instituciones.

- Se mantuvieron contactos con funcionarios de la Autoridad Regulatoria
de Egipto (el Centro Nacional para la Segundad Nuclear y el Control de
Radiación - NCNSRC) sobre las actividades de cooperación vinculadas
con las tareas de licénciamiento del reactor mulüpropósito que la empre-
sa ÍNVAP S.E. está construyendo en Egipto, firmándose un convenio de
cooperación entre ambas instituciones.

- Se recibió la visita en el mes de octubre de una delegación proveniente
de Armenia (representando a la Autoridad Regulatoria y a ¡a Compañía
de Generación Nucíeoeléctrica de dicho pals), durante la cual se discu-
tieron aspectos relacionados con el accionar regulatorio identificándose
áreas de cooperación en el marco de un Convenio a concretarse.

- Asimismo, durante el año se recibió ía visita de funcionarios de alto nivel
de la Comisión de Energía Atómica (CEA) de Francia, el Centro Nuclear
de Mol (Bélgica) y del Departamento de Seguridad Nuclear del Organis-
mo internacional de Energía Atómica (O1EA).

Reuniones internacionales

En e! mes de junio se participó en ei cuadragésimo quinto período de se-
siones dei Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los
Efectos de ías Radiaciones Ionizantes (UNSCEAR). La autoridad regula-
toria nucíear argentina ha contribuido en forma muy activa a ios trabajos
de este Comité Científico desde su misma constitución por Resolución
913 (X) de !a Asambíea General de las Naciones Unidas, en diciembre de
1955.

El ENREN organizó una reunión del Comité 4 de ¡a Comisión Internacional
de Protección Radiológica - ICRP (Bariloche, mayo 1996); los miembros del
Comité son especialistas de diversos países. El objetivo básico de ía



ÍCRP es el de propiciar ei avance de ios fundamentos de ¡a protección ra-
diológica, vista la generalizada utilización de las radiaciones ionizantes y
ios materiales radiactivos. El Comité 4, en particular, provee asesora-
miento en relación con las aplicaciones prácticas de Sas recomendacio-
nes de ia !CRP, tanto para ¡os trabajadores como para ei público, y sirve
corno principal punto de contacto con las organizaciones internacionales
vinculadas con la protección radiológica.

El Píenario anual del Grupo de Países Proveedores Nucleares (NSG) se
llevó a cabo en eí mes de abri! en Buenos Aires. Se trata de un foro multi-
lateral a! que la Argentina se incorporó en 1994, en el que se coordinan ías
políticas de control de exportaciones de materiales, equipos y tecnolo-
gías cíe interés nuclear; está formado en ía actualidad por 34 países. Esta
reunión, en cuya organización el ENREN colaboró ampliamente con el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, fue eí
primer Pienario de! Grupo que se realizó en América Latina, y tuvo !a parti-
cular significación para ía Argentina de que el Brasil se incorporara como
miembro pleno del NSG en esta ocasión.

Ei ENREN participó en la Ronda de consultas nucleares argentino-cana-
dienses, realizada en el mes de abril de 1996. Se acordó en el envío de
una versión revisada del primer informe Anual Bilateral y se aclararon va-
rios aspectos vinculados con la implementación de los Arreglos Adminis-
trativos anexos a! Acuerdo de Cooperación. Además, se discutieron
aspectos de interés común sobre la aplicación de salvaguardias del OIEA
{por ejemplo a centrales nucleares Candú).

Durante ei año expertos del ENREN continuaron colaborando activamen-
te con la Misión argentina ante ia Conferencia de Desarme, en Ginebra,
en negociaciones vinculadas con ías actividades de verificación del Trata-
do de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBT). Cabe desta-
car que dicho Tratado fue aprobado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en setiembre de 1996; entre los mecanismos para ¡a ve-
rificación se prevé eí uso intensivo de técnicas de radionucleidos. siendo
el ENREN, en el caso de la Argentina, el organismo responsable.

Ei ENREN participó en la Reunión anual del Grupo de Coordinación Per-
manente de! Convenio de Cooperación DOE-ENREN. Esta reunión tiene
por objetivo evaluar el estado de cumplimiento de las acciones de coope-
ración en marcha y establecer nuevas áreas de cooperación. La misma
tuvo lugar en la sede del DOE, Washington, Estados Unidos en setiembre
de 1996.

Se continuó participando en las "Acciones de Trabajo" acordadas dentro
de! marco del Convenio de Cooperación DOE-ENREN. En particular, ías
referidas a las pruebas y la instalación de un sistema de monitoreo remoto
para cubrir las transferencias de elementos combustibles irradiados des-
de las piletas de ía CNE a silos y en ¡a relativa al método de verificación
del inventario de la cascada de la Planta de Enriquecimiento de Uranio.

Se realizó una Reunión DOE-ENREN para elaborar los procedimientos
para aplicar el método de verificación del inventario de ¡a cascada de ia

informa sima! 1996



Planta de Enriquecimiento de Uranio de Pücaniyeu, en e! marco del Pro-
grama de Apoyo a las salvaguardias del OÍEA. Se mantuvo a posteriori
una reunión con funcionarios del OÍEA sobre e! particular.

Prensa y difusión

Dufante eí año e! ENREN ha elaborado respuestas a consultas generadas
desde diversos ámbitos de la sociedad (distintas instancias gubernamen-
tales, municipales, provinciales y nacionales, así como de los medios de
prensa y estructuras intermedias de la comunidad) sobre una variedad de
cuestiones vinculadas con e! accionar reguíatorio, tales como segundad
de las instalaciones nucleares, transporte de material radiactivo, protec-
ción de las personas y ei medio ambiente, o ei control del uso pacífico de
los materiales e instalaciones nucleares.

ilEXT PAGE(S)
left ELAHK



Ei ENREN en su función de verificar la seguridad radioiógica y nuclear de
diferentes prácticas e instalaciones radiactivas y nucleares realiza evalua-
ciones, inspecciones, auditorías y pruebas que permiten controlar el esta-
do y ei funcionamiento dé las mismas. Esta tarea se desarrolla en forma
sistemática durante las etapas de diseño, construcción, puesta en marcha,
operación y retiro de servicio de ¡as instalaciones. Para su ejecución cuen-
ta con un grupo de inspectores y evaluadores que ¡e permiten, en forma au-
tónoma e independiente, fiscalizar el cumplimiento de ias normas de
seguridad radiológica y nuclear.

El cuerpo de inspectores está formado por profesionales y técnicos con
formación especializada y experiencia sobre las distintas prácticas e
instalaciones que fiscalizan. Cuenta asimismo con instrumental propio
que íe permite realizar mediciones independientes para corroborar la in-
formación proporcionada por las organizaciones o individuos responsa-
bles de ia instalación o práctica y detectar e investigar mínimas
desviaciones al cumplimiento de las reglas del buen arte de las prácticas
con materia! radiactivo. Los inspectores son Sos "ojos" de la autoridad re-
guiatoria que le. permiten verificar la buena práctica y detectar aparta-
mientos a las normas.

Las evaluaciones asociadas a las distintas instalaciones son llevadas a
cabo por profesionales con formación específica en las distintas mate-
rias relacionadas con la seguridad radiológica y nuclear. Esa formación
es constantemente actualizada, siguiendo el estado del conocimiento
sobre el tema. Dichos profesionales tienen asimismo capacidad para
realizar investigación aplicada relativa a los temas de interés, contando
con instrumental y laboratorios especializados. Cuentan también con



programas de computación de desarrollo propio o adquiridos con sus de-
bidas validaciones experimentales. Para aqueilos temas en los que no se
justifica tener personal propio especializado, el ENREN realiza acuerdos
y contratos con organismos de investigación nacionales e internacionales,
oficiales y privados, de modo de evacuar sus inquietudes técnicas siempre
en procura de lograr en la actividad un elevado nivel de seguridad.

Los inspectores y evaluadores trabajan en estrecha relación. Cuando
ias circunstancias io requieren, ios evaluadores acompañan a los ins-
pectores en !as instalaciones, con el fin de observar en forma directa el
estado de las mismas y emitir una segunda opinión. Luego de las corres-
pondientes evaluaciones, los resultados se discuten y de ser pertinente
se emiten requerimientos a los responsables de la instalación que impo-
nen correcciones a los procedimientos de operación o a la misma insta-
lación. Los requerimientos efectuados a una instalación pasan a
complementar las Autorizaciones o Licencias de operación y son de
cumplimiento obligatorio. Dada su importancia, los requerimientos pro-
puestos por ¡os grupos técnicos, son redactados y emitidos por persona!
profesional, no solo con experiencia en los aspectos técnicos, sino, ade-
más, con un acabado conocimiento de las normas generales y específicas
para cada práctica o instalación, de manera que constituyan documentos
formales de validez técnica y jurídica.

Las inspecciones y evaluaciones se llevan a cabo en el ámbito de la
Gerencia de Seguridad Radiológica y Nuclear. Esta Gerencia cuenta con
cuatro sectores dedicados a las tareas que se enunciaron en ¡os párrafos
anteriores. Dichos sectores son: Reactores de Investigación y Conjuntos
Críticos, Centrales Nucleares, Instalaciones Radiactivas y Fuentes de irra-
diación y Documentación Regulatoria.

En las secciones siguientes se detallan los procedimientos de inspección
y los resultados de las inspecciones y evaluaciones practicadas en los di-
ferentes tipos de instalaciones controladas por la Autoridad Regulatoria.

WK; i :.iu%

Introducción

La Argentina cuenta con dos centrales nucleares en operación: la Centra!
Nuclear Atucha I (CNA i) y la Central Nuclear Embalse (CNE), ambas ope-
rando, comerciaimente desde 1974 y 1984 respectivamente. La potencia
eléctrica neta de la CNA I (335 MW) y de la CNE (600 MW) representan el
8% de la potencia instalada en el pais y suministran, aproximadamente, el
16% de la energía entregada al sistema interconectado nacional.
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Una tercera centra! nuclear, Atucha II (CNA It), de 693 MW de potencia
eléctrica neta se encuentra en avanzado estado de construcción.

E! propietario y operador, por ende la entidad responsable de tas centra-
les nucleares argentinas es ia empresa "Nucfeoeléctríca Argentina S.A.",
creada por Decreto N° 1540/94, cuyas acciones están en manos del Mi-
nisterio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Central Mmtea* Muzha 1 (CNA I)

La CNA 1 está situada junto a la margen derecha del río Paraná de las
Palmas, a 7 km de ¡a localidad de Lima, Provincia de Buenos Aires, y a
100 km aproximadamente al noroeste de fa ciudad de Buenos Aires. El
responsable primario de esta centra! es ei Ingeniero Miguel A. Jo-
seph.

Características técnicas d« ía Central Hyctesr Atucíia I

Reactor
T¡po de reactor
Potencia eléctrica neta nomina!
Potencia eiectnca bruta
Potencia térmica autorizada
Tipo de refrigerante y moderador

Núcleo del reactor
Combustible
Tipo def elemento combustible
Número de canales de refrigeración de combustibles
Matena¡ de ¡a vaina del elemento combustible
Longitud de! eíernento combustible
Método de recambio de combustible

Datos termodinámícos de diseño
Presión norma! a ía salida de! recipiente de presión
Temperatura a fa sa¡tda de ios canaies de refrigeración
Temperatura de entrada af recipiente de presión
Presión de entrada al recipiente de presión

Refrigerante primario
Concentración de agua pesada
Cauda! de medio refrigerante en los canales de refrigeración
Conductividad
Oxígeno
pD
Crud
LÍ
D; dísuelto
Sodio
Ácido deuterobónco

Agua pesada presurizada {PHWR)
335MW(e)
357 MW(e)
1179MW{t)
Agua pesada

Uranio natural
Haz c/ 37 barras
253
Zircaloy-4
8180 mm
Durante operación en potencia

11.6 MPa
296 °C
262 "C
12,2 MPa

96,75 D2O en peso
20210 ton/h
4 a 20 ,uMhp
0,01/0,05 ppm
10,2 a 10,9
0,01 a 0,02 ppm
0,5 a 1,3 ppm
0,1 a D,3 ppm
< 0,01 ppm
< 0,003 ppm
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En ¡a Figura 1 se muestran, esquemáticamente, el reactor, ios generado-

res de vapor, las bombas principales de refrigeración y otros subsistemas

de ios circuitos de refrigeración principal y de! moderador. En la Figura 2

se aprecian aspectos generales de! edificio del reactor.

Esquema básico «Se Sa

fiel edifici® del reactor d«

1 Reactor
2 Generador de vapor
3 Bomba del refrigerante

principa}
4 Bomba del moderador
5 Refrigerador

def moderador
8 Turbina de aiía presión
7 Separador de agua
8 Turbina de baja presión
9 Generador

10 Condensador
11 Bomba de condensado
12 Precafentador
13 Bomba de agua de

alimentación
14 Bomba de agua de

refrigeración

Sección en perspectiva
del edificio del reactor

1 Recipiente de presión de reactor
2 generador de vapor
3 Sernbia de refrigeración del reactor
4 Presurizaeíór
5 Refrigerador del moderador
6 Mecanismo de traslación
7 Máquina de recarga de combustible
8 8<5telJá basculante
9 iruííó de iransferencia

10 Esfera de seguridad
11 Edificio de! reactor
12 Recinto anular



Central Unclear Embalse (CÜI)

La CNE es una cenírai nuclear tipo CANDU de 600 MW de potencia eíéc-
trica nominal, ubicada en ia localidad de Embalse, provincia de Córdoba.
Fue puesta a crítico por primera vez en marzo de 1983 y se encuentra en
operación comercia! desde enero de 1984. Esta central no solo genera
energía eléctrica, sino que también produce el radioisótopo cobalto 60
con fines comerciales (aplicaciones médicas e industriales).

El emplazamiento de la central se ubica en ia península de Almafuerte, en

la cosía sur del embalse del Río Tercero, a 665 metros sobre el nivel del

mar. Se encuentra a 110 km al sur de ia ciudad de Córdoba, a 25 km al

oeste de la ciudad de Río Tercero y a 5 km ai sudoeste de la ¡ocaüdad de

Embaise. ES responsable primario de esta centra! es el ingeniero Eduar-

do Díaz.

Características técnicas de !a Central Nüctear Embalse

Reactor
Tipo de reactor

Potencia eiéctnca neta
Potencta eíéctdca bruta
Potencia térmica autorizada
Moderador y reíiector

Núcieo
Combustible
Tipo de¡ alemertto combustible
Número de canales
Material de ía vaina de! elemento combustible
Longitud de¡ elemento combustible
Método cíe recambio de combustible

Datos termocfinámicos de diseño
Temperatura en e! colector de entrada del reactor
Presión en e! colector de entrada det reactor
Temperatura en ei colector de salida de! reactor
Presión en e! colector de saüda del reactor

Refrigerante primario
Concentración cts agua pesada
Cauda!
Conductividad
Oxígeno
pD
Crud
Li
D? dísueito
Sodio
Ácido deuíerobónco

Agua pesada prssurízada y tubos de presión
horizontales (CANDU)
800 MW(e)
648 MW(e)
2015 MW(t)
Agua pesada

Uranio natura!
Haz el 37 barras
380
Zircaíoy-4
495 mm
Durante operación ©n potencia

268 «C
11,24 MPa
310 °C
9.99 MPa

> 99,75 D2O en peso
32 750 ton/h
4 a 20 jtMho
0,01 a 0,05 ppm
10,6 a 11,2
0,01 a 0,02 ppm
0,5 a 1,3 ppm
0,1 a 0.3 ppm
< 0.01 ppm
< 0,003 ppm



En ¡a Figura 3 pueden apreciarse aspectos generales del edificio óe¡
reactor.

Corte dteg edifiei® á%l reactor - €NE
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1 Tubería principal de suministro de vapor
2 Generadores de vapor
3 Bombas principales cteí sistema primario
4 Conjunto de ¡a cai|ñ|ria
5 Tubos alimentad©!^;-1;: ;
6 Conjunto de eanaíes dé corñbustible
7 Suministro dé agua de rociado

8 Rieles de la grúa
9 Máquina de carga

10 Puerta de !a máquina de carga
11 Catenaria
12 Sistema de circuiación del moderador
13 Puente dé tubos
14 Edificio de servicios
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En la Figura 4 se muestra, esquemáticamente, el reactor, Sos generadores

de vapor, las bombas principales de refrigeración y otros subsistemas de

los circuitos de refrigeración y deí moderador.

©iagraista feásic© úz ia CHE

El objetivo de la actividad reguíatoria aplicada ai control de las centrales
nucleares, es verificar mediante inspecciones y evaluaciones, que las
mismas poseen y mantienen un razonable grado de segundad radiológi-
ca, cumpliendo como mínimo las normas, ucencias y requerimientos regu-
latorios pertinentes.

La actividad que lleva a cabo el ENREN para controlar las centrales nu-
cleares consiste en: análisis de documentación sobre aspectos de diseño
y operación, evaluación permanente de ia seguridad en operación y de las
tareas previstas para fas salidas de servicio programadas, y control, a tra-
vés de inspecciones y auditorías regulaíorias, del cumplimiento de la ii-
cencia correspondiente.

Los resultados de las inspecciones, evaluaciones y auditorías se encuen-

tran documentados en Informes de inspección, Informes Técnicos e Infor-

mes de Auditorías. Las acciones regulatorías que se toman sobre la base

de esos resultados se reflejan en Requerimientos y Pedidos de Informa-

ción a la entidad responsable de ias centrales nucleares.



Inspecciones

E! propósito de las inspecciones regulatorias es determinar, en forma in-
dependiente, ei cumplimiento de ¡os objetivos y requerimientos de seguri-
dad. Éstas no eximen a ía entidad responsable de su responsabilidad
para llevar a cabo sus propias actividades de vigilancia para controlar la
calidad y segundad de una central nuclear. Las inspecciones reguíatorias
constituyen una base importante para la toma de decisiones por parte de¡
órgano regulador. El programa de inspección utiliza una serie de metodo-
logías que pueden agruparse en los siguientes items:

Verificación de procedimientos, registros y documentación:

- La entidad responsable debe documentar cuidadosamente sus activida-
des y esta documentación constituye una base esencia! para el control
regulatorio. Entre la documentación utilizada puede mencionarse: proce-
dimientos de prueba, registros de garantía de calidad, resultados de
pruebas, registros de operación y mantenimiento y registros de deficien-
cias 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 ia vigilancia directa de ciertas estructu-
ras, sistemas, componentes, pruebas o actividades, las cuales deben
ser directamente observados por los inspectores.

Entrevistas con ei persona!;

- En algunos casos, es fundamental que el inspector se comunique direc-
tamente con el persona! que supervisa o realiza determinada actividad.
Especialmente, cuando ocurre un evento, esta comunicación es impres-
cindible para realizar la reconstrucción del mismo y evaluar ia respuesta
de! persona!.

Pruebas y mediciones:

•- Esta técnica consiste en la obtención de datos o mediciones en forma in-
dependiente. En genera! se utiliza en forma más difundida en ei área ra-
diológica.

Las inspecciones regulatorias se llevan a cabo a través de inspecciones

rutinarias y no rutinarias o especiales.

Inspecciones rutinarias

Las inspecciones rutinarias están relacionadas con las actividades nor-
males de la planta, el monitoreo de procesos y ía verificación del cumpli-
miento de !a documentación mandatoria. Las mismas son llevadas a
cabo, básicamente, por ¡os inspectores residentes que ia Autoridad Re-
guíatoria mantiene en las instalaciones. El ENREN posee 4 inspectores
residentes en las centrales nucleares que, además de desarrollar una



inspección continua, proveen un contacto directo con e! persona! de la

instalación ínteraciuando con los grupos de análisis y evaluación. Dichos

inspectores residentes realizan inspecciones generales de todas las acti-

vidades de la planta que revisten interés regulatorio.

Las áreas a ser cubiertas por ías inspecciones rutinarias durante la explo-

tación son: Operación, Ingeniería y Protección radiológica.

Las inspecciones rutinarias referidas a la operación de la central compren-

den las siguientes actividades:

Presencia en Saia de Control

- Revisión directa de ¡a información en los paneles de Sala de Control

Principal.
- Verificación de la alineación de sistemas.
- Lectura del libro cronológico y descriptivo.
- Verificación del cumplimiento de los límites y políticas de operación.

- Fiscalización de ia ejecución de pruebas rutinarias a los sistemas de

seguridad.

inspección en Pianta

- inspección de las áreas accesibles de la central incluyendo áreas exter-
nas, tal que la totalidad de la planta sea inspeccionada con una frecuen-
cia apropiada de acuerdo con su importancia para ia seguridad.

- Verificación del estado de los equipos y sistemas.
- Observación de las condiciones de limpieza general de la planta.

Control de aspectos químicos

- Seguimiento de los controles químicos y radioquímicas. Evaluación de

los principales parámetros.
- Revisión del programa de vigilancia química.
- Seguimiento de las alteraciones químicas durante transitorios.

- Inspección de las calibraciones y del mantenimiento de la instrumenta-

ción química.
- inspección de los laboratorios.
~ Control de la documentación correspondiente en Sala de Contro! Principal.

Seguimiento de maniobras, operaciones y acciones ante incidentes

- Requerir y evaluar información en forma permanente de la ejecución de

maniobras tales como: arranques, salidas de servicio o variaciones de

carga importantes.

- Ante ¡a ocurrencia de un incidente, realizar la evaluación preliminar de la

información.

Las inspecciones rutinarias en el área de Ingeniería, cubren los siguien-

tes aspectos:

- Seguimiento del Plan de Pruebas Rutinarias.
- Modificaciones de Diseño.
~ Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.
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Las inspecciones rutinarias en el área de protección radiológica com-
prenden:

- Contro! diario de! libro de novedades de operación, en lo referente a este
tema.

- Fiscalización de las tareas ejecutadas en zona controlada.
- Fiscalización de las tareas relacionadas con ía gestión de residuos ra-

diactivos.

- Control de las descargas líquidas y gaseosas, verificando que se cumpla
con los límites establecidos.

- Inspección de áreas de acceso para visitas.

- Control dei personal profesionalmente expuesto. Verificación del control
dosimétrico del personal, cumplimiento de los iímites aplicables y elabo-
ración, archivo y actualización de los registros dosimétricos.

- Verificación del transporte, manejo, almacenamiento y control de fuen-
tes radiactivas.

- Control dei orden y limpieza.

En el caso de una central en la etapa de construcción, las inspecciones ru-
tinarias comprenden:

- Control de !as condiciones de almacenamiento y conservación de com-
ponentes.

- Fiscalización de las tareas de montaje de equipos y componentes.
- Contro! de las tareas de mantenimiento y ejecución de pruebas de los

equipos y sistemas instalados.

Las inspecciones no rutinarias o especiales se realizan ante situaciones

específicas, o cuando se hace necesario incrementar el esfuerzo de ins-

pección, como en el caso salidas de servicio programadas y no progra-

madas (incidentes). En estas inspecciones intervienen especialistas en di-

versos temas pertenecientes ai ENREN.

Las inspecciones no rutinarias, referidas a segundad nuclear o a protec-

ción radiológica, constan de las siguientes actividades:

Segundad nuclear

- Inspecciones de instalación de componentes o sistemas surgidos de mo-
dificaciones de diseño.

- Fiscalización de las pruebas de los sistemas de seguridad, previas a las
puestas a critico del reactor.

- Fiscalización de las inspecciones en servicio.

- Inspecciones de los mantenimientos predictivos, preventivos y correcti-
vos durante los períodos en que la central está fuera de servicio.

Protección radiológica

- Fiscalización de los ejercicios de aplicación del pian de emergencias.
- Monitoreo independiente de efluentes.

- Control dosiméírico independiente, mediante muestreo.
- Control de emisiones no rutinarias.
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- Evaluación y verificación del cumplimiento de procedimientos de protec-
ción radiológica.

- Control de calibración de equipos de protección radiológica.
- Control de tas zonas establecidas para ia ejecución de tareas durante

paradas programadas: mediciones de tasa de exposición y contamina-
ción, control de barreras físicas.

Auditorías regulatorias
, ft .v4,4V4 %

Las auditorías regulatorias se realizan a sectores específicos de la orga-

nización que efectúan actividades de mantenimiento, garantía de calidad

o pruebas repetitivas. La finalidad de dichas auditorias es realizar una

evaluación exhaustiva de la calidad de ías tareas realizadas, conforme a

lo establecido en ¡a documentación mandatoria. Los resultados se refle-

jan en requerimientos o recomendaciones a la entidad responsable de la

central nuclear.

En resumen, e¡ objetivo de las auditorías regulatorias es examinar el gra-

do de cumplimiento de !o establecido en ia documentación mandatoria.

Las mismas se planifican, controlan, coordinan y ejecutan para cubrir as-

pectos organizativos, operativos o de procesos de la centra! nuclear y es-

tán a cargo de un equipo compuesto por tres o cuatro especialistas del

ENREN. Para ejecutar la auditoría, se utilizan listas de comprobación

adecuadamente preparados por dicho grupo.

El ENREN, al cabo de cada auditoría, redacta un informe de Sa misma don-
de se incluyen:

- Finalidad y alcance de la auditoría.

- Lista de normas, procedimientos y otros documentos utilizados como
base para la evaluación.

- Lista de los miembros del equipo de auditores.
- Nombres de observadores y personal en formación.
- Lista del personal que ha asistido a las reuniones previa y posterior de la

auditoría y de los consultados durante su curso.
- Reunión previa a la auditoría: breve resumen de las discusiones con la

organización objeto de ia auditoría durante dicha reunión, tales como las
referentes a la finalidad, alcance y calendario de la auditoría.

- Resumen de los resultados: breve resumen de las observaciones obteni-
das mediante la auditoria, tales como deficiencia importante, etc.

- Conclusiones: lista detallada de las conclusiones a que se ha llegado du-
rante la auditoría referidas a los requisitos reglamentarios concretos.
Además, se incluyen todos los detalles que permitan que la entidad res-
ponsable realice una evaluación adecuada, tome las acciones correcto-
ras apropiadas y prepare una respuesta pertinente.

- Sugerencias para la corrección de las deficiencias encontradas. Dichas
sugerencias no implicarán una reducción de !a responsabilidad de ia en-
tidad responsable en lo referente a las acciones correctivas.



Finalmente, la Autoridad Regulatoria entrega el Informe de Auditoría a la
entidad responsable y requiere que se indiquen: ¡as acciones correctivas
y los plazos involucrados. Posteriormente, para confirmar que ¡as accio-
nes correctivas y/o preventivas, según corresponda, se efectúan en ía for-
ma programada, se realizan auditorías de seguimiento.

Las auditorías reguiatorias realizadas durante 1996 en la CNA I y en la
CNE fueron:

- Auditorias ai Sistema de Pruebas Repetitivas en ambas centrales nu-
cleares. Estas forman parte de un programa de control de las pruebas re-
petitivas aplicado en las mismas.

- Auditoria a ¡as actividades de mantenimiento preventivo y predictivo de
¡a CNE,

A partir de los hallazgos de ías auditorias surgieron recomendaciones que
fueron comunicadas a la entidad responsable de ias mismas. El programa
mencionado incluye el seguimiento del cumplimiento de las recomenda-
ciones efectuadas.

El siguiente cuadro muestra el resumen de días hombre insumidos en
inspecciones rutinarias, no rutinarias y auditorías efectuadas a las tres
centrales:

Inspecciones y auditorías regulatorias a centrales nucleares (días hombre)

C e n t r a l inspecciones Inspecciones Auditorias Totaf
rutinarias no rutinarias

37° 380 60 810
400 100 120 ó

CNAil 30 1¿U

Total8s 800 480 180

Evaluaciones

Las evaluaciones de la seguridad, constituyen ía base de las actividades
realizadas para controlar el estado y el funcionamiento de las centrales
nucleares. Las evaluaciones proporcionan el soporte técnico para la eje-
cución de ias mencionadas actividades regulatorias y se originan como
resultado de las inspecciones, ias auditorías, la información proveniente
de la ocurrencia de eventos anormales y las enseñanzas aportadas por la
experiencia, no solo de la instalación involucrada, sino también de otras
instalaciones argentinas y extranjeras. Las tareas de análisis y evalua-
ción son llevadas a cabo por persona! especializado en segundad radioló-
gica y nuclear, con herramientas informáticas modernas y familiarizados
en el uso de códigos de cálculo para validar la documentación suministra-
da por ía entidad responsable.
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Las evaluaciones incluyen una revisión sistemática de los posibles mo-
dos de falla de las estructuras, componentes y sistemas, y estiman las
consecuencias de tales fallas. Una de las más importante es la correspon-
diente al Informe final de segundad que debe ser presentado para obtener
el licénciamiento de una instalación.

Fundamentalmente en ías evaluaciones se aplican dos métodos comple-
mentarios: e! determínístico y eí probabilísíico. En e! deterministic©, ¡os in-
cidentes operativos que han sido tenidos en cuenta en e¡ diseño muestran
la respuesta de la instalación y de sus respectivos sistemas de seguridad.
Para su análisis se utilizan probados métodos de ingeniería para predecir
el curso de los acontecimientos y sus consecuencias y abarcan discipli-
nas como: análisis termohidráuüco, neutrónica, fisica de reactores, inte-
gridad estructural, control de sistemas, y factores humanos. En ei
probabíitstíco se evalúan todas las secuencias accidentales posibles y
sus consecuencias, se realizan ¡os análisis de contabilidad (básicamente
de los sistemas de segundad) y se identifica cualquier debilidad de diseño
y operación de la central nuclear que podría causar alguna contribución al
riesgo radiológico.

A continuación se enumeran las principales actividades de evaluación de-

sarrolladas durante el año 1996 en las centrales Atucha I y Embalse.

Centra! Unclear Atticlta §

Se continuó con ios trabajos conjuntos, con ¡a Universidad de San Juan,

sobre ¡a revisión de! diagrama de eventos en ei análisis de confiabilidad

del sistema eléctrico de emergencia.

Se analizó la propuesta de interconexión eléctrica entre las centrales Atu-
cha I y Atucha II, el plan de trabajo que se debe llevar a cabo para mejorar
el sistema de alimentación eléctrica para consumo propio y las tareas ne-
cesarias para realizar el estudio del equipamiento de conmutación. Sobre
este tema se emitió un requerimiento a la empresa NASA.

Se evaluó el estado de los componentes internos del reactor. Entre ellos
eí estado de la degradación sufrida por ei recubrimiento de los canales de
refrigeración, los tubos guías de las barras de control, ¡a instrumentación
para ¡a indicación del nivel de agua del moderador y del primario y ¡a ins-
pección y limpieza del tanque del moderador.

Como parte de una evaluación deí programa de vigilancia de! recipiente
de presión y del cumplimiento de las inspecciones en servicio, se analizó
el estado de situación teniendo en cuenta los resultados obtenidos en su
oportunidad de los ensayos de ías probetas del material del recipiente de
presión.

Se analizó ía falla de una de las válvulas del sistema de inyección de

emergencia de ácido deuterobórico.



Se ¡levó a cabo el seguimiento de la salida de servicio del 15 de febrero de
1996 por falla de la instrumentación en el sistema de regulación de volu-
men de! refrigerante primario.

Se realizó una revisión de las tareas efectuadas en !as paradas programa-
das desde 1988 hasta el presente, con el propósito de evaluar el progra-
ma de tareas a realizar en la próxima parada programada.

Se efectuó el estudio del transitorio generado por la apertura del rociado
dentro del presurizador y se analizó el informe de modificación ai diseño
de este sistema presentado por la entidad responsable.

Se participó en el desarrollo de una misión especifica del OiEA (misión
iPERS) para evaluar el informe preliminar del Análisis probabilístico de
seguridad. El resultado de dicho análisis probabilístico valida estudios
preliminares sobre algunas debilidades de diseño y operación de esa cen-
tral nuclear. Consecuentemente se emitió un requerimiento a Nucleoeiéc-
trica Argentina S.A. para llevar a cabo acciones correctivas inmediatas y
mediatas que se consideraron necesarias.

Se formó un grupo para la evaluación del Informe final del Análisis proba-
bilístico de seguridad que, hasta e¡ momento, ha revisado algunas de las
secuencias accidentales que forman parte del informe.

Se realizó una evaluación del estado de las inspecciones en servicio del
sistema primario y del recipiente de presión, de la cual surgió un proyecto
de requerimiento a la entidad responsable.

Se realizó un estudio para ¡a estimación preliminar de los escenarios re-
sultantes de las primeras tres secuencias significativas del APS.

Se realizó ei seguimiento de los informes presentados en lo referente al
estudio del núcleo con el código COBRA-lll-C-MIT, que fuera contratado
por el ENREN, según un plan de trabajo previamente elaborado por per-
sonal de éste. En el trabajo se verificaron algunos datos de diseño térmico
del núcleo y se utilizaron los resultados para el estudio de algunos transi-
torios que forman parte del APS.

Se realizó una evaluación preliminar sobre el informe de la fase 2 del pro-
yecto ULE (utilización de elementos combustibles con uranio levemente
enriquecido). Sobre la base de la misma se efectuaron algunas observa-
ciones de importancia.

Se inició la creación de una base de datos de las salidas de servicio de ¡a
central y causas de las mismas. El objetivo es mejorar el rastreo de ia falla
reiterada de determinados componentes.

Se finalizó con el análisis de la documentación, a fin de ubicar los siste-
mas generadores de residuos radiactivos, requerir ios procedimientos
para su gestión segura, y evaluar la situación actual del tratamiento de re-
siduos radiactivos en dicha instalación.
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Se realizó ¡a evaluación del evento del 15 de julio que dio lugar a la conta-
minación de cuatro trabajadores con tritio mientras realizaban tareas de
mantenimiento en eí sistema de enriquecimiento de agua pesada.

Se realizó la evaluación de la salida de servicio del sistema de detección

de elementos combustibles fallados.

Se conformó un grupo de trabajo para participar en el Grupo ALARA,

integrado por la CNA i, con el fin de mejorar la protección radiológica en la

parada programada de agosto de 1996.

Se realizó la evaluación y seguimiento de ¡as tareas de limpieza química

de los tubos de intercambio de calor de los generadores de vapor efectua-

da con el propósito de solucionar el problema de oscilaciones del nivel de

agua en los mismos.

Se realizó el seguimiento de las tareas efectuadas durante la parada pro-
gramada del mes de agosto, tales como: interconexión del sistema de ali-
mentación eléctrica del consumo propio de la central, con el sistema de
aumentación eléctrico de Atucha II, revisión del sistema de conmutación
de la línea de 220 kV a la de 132 kV, revisión de los sistemas de genera-
ción eléctrica de emergencia, prueba de estanqueidad de la contención y
e! recambio del 25% de los canales de combustible del reactor.

Se evaluó el ejercicio anua! de aplicación del plan de emergencia reali-
zado el 27 de diciembre de 1996. En esta oportunidad el simulacro fue in-
terno a la instalación y parcialmente externo, con corte de caminos y ía
conformación de! centro de control externo de la emergencia. Los resulta-
dos del mismo fueron satisfactorios.

Se realizaron cálculos neutrónicos para obtener distribuciones de poten-

cia a ser utilizadas en estudios de transitorios.

Central nuclear Embalse

Se realizó una evaluación de las fallas de relés de ¡a lógica del sistema de
refrigeración de emergencia del núcleo, una de las cuales provocó la sali-
da de servicio de la central nuclear en el mes de enero.

Se realizó una evaluación de la contaminación de los sistemas de agua

desmineralizada y potable, ocurrida en junio de 1996.

Se evaluó e! ejercicio de aplicación del Plan de Emergencia llevado a cabo

el 21 de marzo de 1996, referido a aspectos internos de la instalación.

Se evaluó el ejercicio de aplicación del Plan de Emergencia del Sistema

de almacenamiento en seco de elementos combustibles quemados

(ASECQ) llevado a cabo el 2 de octubre de 1996.

Se evaluó el ejercicio interno y externo de aplicación de! Plan de Emer-

gencia llevado a cabo ei 21 de noviembre de 1996.



Se realizó un análisis del evento "Daño en los tubos de presión" ocurrido
durante ia parada programada de 1995, del cual surgió un proyecto de re-
querimiento a la entidad responsable (Nucieoeiéctrica Argentina S.A.).

Se evaluó el evento de pérdida de refrigerante primario provocada por ia
falla en tubos de intercambio de calor de los generadores de vapor.

Se analizaron ios capítulos del Informe de Segundad de la CNE corres-

pondientes a la generación y tratamiento de ios residuos radiactivos.

Se efectuó el análisis y la evaluación de! Programa de protección radioló-
gica de ¡a central, sobre la base de la información obtenida durante ¡a pa-
rada programada {octubre a diciembre de 1995). Esta tarea contempló
también la evaluación del desempeño del grupo durante la fiscalización
de la parada y las dosis recibidas durante la ejecución de ¡as tareas más
importantes.

Principales hechos operativos

Se describen a continuación los principales hechos operativos ocurridos
en cada una de las centrales.

Centrai NurcSear Atucfsa I

La CNA I tuvo en ei año 1996 un factor de carga acumulado de 69,50% y
tuvo cinco salidas de servicio, cuatro de las cuales fueron no programadas.

Los hechos más significativos ocurridos durante el presente año, que fo-
calizaron la atención de ¡a Autoridad Regulatoria, son los siguientes:

Salidas «i« serwici® ss©

El 9 de febrero se produjo una salida de servicio debido a falla del descar-
gador correspondiente a la Fase T de la línea de 220 kV. Una vez reempla-
zado el descargador, entró en servicio eí áía 11 del mismo mes.

El 15 de febrero se produjo una salida de servicio por cierre espurio de las
válvulas de las bombas de impulsión del sistema de regulación de volu-
men, debido a la falla de un circuito electrónico de su sistema de coman-
do. Entró en servicio 48 horas después, una vez reparado dicho circuito.

El 28 de marzo se produjo una salida de servicio por el término de seis
días, debido a falla del conjunto de sellos de agua pesada de la bomba
principa! de refrigeración N° 2. La central nuclear entró en servicio una
vez reemplazado dicho conjunto.

El 23 de julio se produjo una salida de servicio debido a falla del conjunto
de sellos de agua pesada de la bomba principal de refrigeración N° 1. La
parada duró seis días.
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«is servicto

El 17 de agosto se efectúa una salida de servicio programada debido a ia
parada'para ¡a Revisión Genera! Programada. Entre ias tareas principa-
ies deben mencionarse: interconexión def sistema de aumentación del
consumo eléctrico propio de la central, con ei sistema de alimentación
eléctrico de Atucha l i , revisión de! sistema de conmutación de la íínea de
220 kV a ia de 132 kV, revisión de ios sistemas de generación eléctrica de
emergencia, prueba de estanqueidad de !a contención y recambio del
25% de los canales de refrigeración del reactor. Finalizada dicha revisión,
ia central nuclear entró en servicio el 13 de octubre.

En varias ocasiones la centraí nuclear tuvo que reducir durante aproxima-
damente una hora un 3% la generación de energía eléctrica debido a que
se produjeron oscilaciones del nivel de agua del generador de vapor N° 1.
El análisis de ios expertos determinó que ia causa más probabie era la
disminución de la capacidad de transferencia de caior de los tubos de los
generadores de vapor por ensuciamiento.

El 31 de enero se redujo ia generación ai 84% de ¡a potencia nominal,
como consecuencia de una falla de! cable de alimentación eléctrica de
6,6 kV a una de ias bombas de refrigeración de! condensador. Se realizó
su reparación.

El 15 de julio, mientras se desarrollaban !as tareas relacionadas con el
cambio de! diafragma de una válvuia del sistema de enriquecimiento de
agua pesada, se produjo una pérdida de vapor de agua pesada. Como
consecuencia resultó en la exposición a ¡a radiación de cuatro trabajado-
res con dosis individuales comprendidas entre 16 mSv y 23 mSv,

En e! mes de octubre, desde la puesta a crítico de! reactor, se detectó un
aumento de la actividad de tritio en e! local de! reactor. Se determinó que
la causa fue la existencia de pérdidas en ocho de los canales de combus-
tible, por lo cual se procedió al ajuste o cambio de los tapones de cierre.

En el mes de noviembre estuvo indisponible el sistema de detección de

elementos combustibles fallados durante siete días, manteniéndose el

seguimiento cada cuatro horas a través del sistema manual de toma de

muestras.

El 27 de diciembre se llevó a cabo el 16tD ejercicio de aplicación de! Plan
de Emergencia, desarrollándose en forma interna y externa.

En el mes de diciembre se detectó la pérdida de agua pesada a través de

uno de ios canales intervenidos en octubre, elevándose la concentración

de tritio por encima de los valores normales, sin que hubiera consecuen-

cias radiológicas.



Central Unclear Imbalse

La Central Nuclear Embalse tuvo en ei año 1996 un factor de carga de
92,7%. Durante el año la central salió de servicio en cuatro oportunida-
des, una de ellas no programada.

A continuación se enumeran los hechos más significativos, que ocuparon
la atención de !a Autoridad Regulatoria durante e! año:

Salidas «S« sanrieie n» pregrasssaílas

E! 8 de enero se produjo ia salida de servicio de la central nuclear por la
apertura espuria de cinco válvulas de segundad de los generadores de
vapor durante ía ejecución de una prueba. Eílo fue debido a ías fallas de
reiés de !a íógica del sistema de refrigeración de emergencia del núcíeo.
Durante esta parada se detectó una junta dañada de la tapa de entrada de
hombre del generador de vapor H° 1, precediéndose a su reemplazo.

Salidas «te seruiei© pnagrassadas

Del 1 ° al 8 de marzo se realizó una parada programada para efectuar el re-
emplazo de las juntas de ¡as tapas de entrada de hombre de los generado-
res de vapor. Además se llevó a cabo el reemplazo de ía junta Grayloc del
canal J-17, por haberse detectado pérdidas. Durante la parada se realizó
una revisión de todos los relés involucrados en la lógica del Sistema de re-
frigeración de emergencia de! núcleo.

De! 29 de junio al 5 de julio se realizó una parada programada para efec-
tuar ia localización y obturación de un tubo de intercambio de calorfaliado
del generador de vapor N° 2 y la obturación preventiva de dos tubos más
que presentaban una disminución del espesor de pared. La pérdida se de-
tectó el 7 de junio y se siguió su evolución hasta que el cauda! de fuga fue-
ra suficiente para permitir la íocalizacíón del tubo dañado. Durante dicha
parada se produjo una contaminación de! agua potable como consecuen-
cia de la falla de un intercambiador de calor de este sistema.

De! 14 ai 21 de setiembre se realizó una parada programada para efectuar
la íocaiización y obturación de un tubo de caldeo dañado en el generador
de vapor N° 3 y la obturación preventiva de un tubo más que presentaba
disminución de! espesor de pared.

Qim$ hechos deslaeakles

El 27 de enero se produjo una reducción escalonada de potencia al 60%
de la potencia! eléctrica nominal, debido a una fuga de! refrigerante (hi-
drógeno) de! generador eléctrico de ia central, reconectándose a ia red
eléctrica un día después.

Durante e! año se realizaron tres simulacros del Plan de Emergencia. El
primero, realizado el 21 de marzo, fue un ejercicio interno. El segundo,
realizado e! 2 de octubre, fue un ejercicio interno de aplicación del Pian de
Emergencia del Sistema ASECQ (almacenamiento en Seco de Elementos

me ánuaí 1996



Combustibles Quemados) y ei tercero, realizado et 21 de noviembre, fue

un ejercicio interno y externo, involucrando a las poblaciones vecinas de

La Cruz y Embalse.

Central Nuclear Atucha ü

Durante 1996 no hubo progresos en ía obra civil ni se realizaron montajes
de componentes, destacándose ias siguientes actividades:

Se llevaron a cabo las tareas de interconexión eléctrica entre ¡a CNAI y !a
CNA II y se realizaron algunas pruebas de funcionamiento.

Se continuó realizando el mantenimiento de ios equipos instalados.

Se continuó con el programa de conservación de componentes montados
y almacenados.

Dosis ocupacionafes y cíe público

Las dosis recibidas por los trabajadores y el público debido a la operación

de las centrales nucleares y ia descarga de efluentes a! ambiente se pre-

sentan en e! capítuio 6 de este informe.

En nuestro país existen 6 instalaciones, entre reactores de investigación

y conjuntos críticos conocidos como: conjunto crítico RA 0, reactor de in-

vestigación RA 1, reactor de producción de radioisótopos e investigación

RA 3, conjunto crítico RA 4, reactor de investigación RA 6 y conjunto críti-

co RA 8.

Los Reactores de investigación y los Conjuntos Críticos son plantas de
mediana complejidad tecnológica, pero, debido a la flexibilidad propia en
la configuración del núcleo de este tipo de instalaciones, necesaria para
los fines para los cuales son diseñados, presentan un elevado riesgo para
los operadores en aquellos casos en los que se apartan de la correcta
aplicación de las normas y límites correspondientes.



Programa de inspección

El objetivo básico de las inspecciones y evaluaciones es verificar que la
instalación cumple adecuadamente las condiciones de seguridad radio-
lógica impuestas por !a normativa básica y específica vigente. Este ob-
jetivo se alcanza mediante ¡a verificación del cumplimiento de todos los
aspectos establecidos en ¡as Licencias de ¡a instalación, las cuales con-
templan dichas normativas. Asimismo se observa el desempeño deí
personal que opera las instalaciones, quienes poseen Licencias y Autoriza-
ciones específicas.

Las inspecciones regulatorías a los Reactores de investigación y Conjun-
tos Críticos se realizan teniendo en cuenta ¡os siguientes aspectos:

Durante las inspecciones, y en las evaluaciones de segundad practica-
das, se presta atención al desarrollo de los procesos de trabajo en la ins-
talación y a ía evolución de aquellos parámetros que caracterizan la
seguridad, a fin de detectar tendencias que, en el futuro, pudieran afec-
tar la seguridad de !a instalación. Cuando corresponda, se emitirán Re-
querimientos con el fin de evitar ef progreso de tendencias negativas o
para corregir desvíos o incumplimientos.

&&wstén periéáfea

En función de la experiencia de inspección, del mejor conocimiento de ¡a
instalación y del eventual asesoramiento de especialistas, se investiga si
los límites y condiciones establecidos en ia Licencia de Operación y los
Requerimientos particulares continúan siendo pertinentes o se deberían
modificar.

Se realiza una acabada planificación anua! de las tareas de inspección.
Se tienen en cuenta visitas a las plantas con una frecuencia en función de
los problemas reales o potenciales observados en ¡as mismas.

A continuación de la píanificación general antedicha se realiza una planifi-
cación más detallada en ia cual se indican los temas y aspectos que se ob-
servarán en cada una de las visitas.

Como concepto genera! se realiza al menos una inspección anual de to-
dos ios aspectos que más adelante se describen.

Pñzúú&á

Los aspectos a inspeccionar se planifican estableciendo un orden de prio-
ridad, que tiene en cuenta la función de seguridad del sistema o componen-
te y ¡os riesgos potenciales asociados al proceso de trabajo, así como ¡as
eventuales tendencias o desvíos detectados en inspecciones previas.
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Cada uno de ios aspectos de la instalación a evaluar se anaíiza teniendo

en cuenta sus tres componentes básicos, a saber:

- E! componente físico, es decir, el funcionamiento de ios sistemas y equi-
pos, y fos parámetros físicos asociados.

- Los documentos y procedimientos involucrados en la tarea.

- El factor humano, es decir, la calificación y ia actitud hacia la seguridad

de los actores involucrados.

Estos tres factores intervienen en todas ias tareas con mayor o menor par-

ticipación de uno u otro, conformando los procesos de trabajo.

El inspector evalúa tanto ei comportamiento de ios componentes como el

proceso en el cuaí se involucran estos componentes, atendiendo a su im-

pacto en la seguridad.

é«8 «le

Toda vez que sea necesario profundizar la evaluación de ios aspectos es-

pecíficos de seguridad de ¡a instalación, se debe soiiciiar la participación

de especialistas en apoyo a la inspección.

Durante ias inspecciones se evalúan diferentes aspectos particulares de-

taüados a continuación:

- Seguridad nuclear.
- Seguridad radiológica.
- Operativos.
- Mantenimiento.
- Modificaciones y cambios.
- Orden y limpieza.

Seguridad nuclear

E¡ objeto de ia evaluación de este aspecto es e! de verificar:

- Que los sistemas de seguridad previstos en ia instalación se encuentran

operativos.

- Que los sistemas de proceso con funciones de seguridad presentan un
funcionamiento adecuado.

- Que los sistemas de seguridad sean ensayados periódicamente y que se
documenta e! resultado de dichos ensayos.

Seguridad radiológica

E! objeto de la evaluación del Programa de protección radiológica que se

sigue en la instalación es el de verificar:

- Si se cumplen las condiciones relativas a exposición radiológica ocupa-
cionai establecidas en la Licencia de Operación.

- Sí ios sistemas y equipos con funciones de protección radiológica funcio-
nan adecuadamente.

- Si se cumple con el Código de Prácticas de ía instalación.
- Si se cumpíe con el Plan de monitoraje de ia instalación.



- Si el Plan de Emergencias se encuentra actualizado, si se solucionan las
observaciones surgidas dei ejercicio anual, si el personas se encuentra
capacitado y entrenado, y si los elementos y equipos de emergencias se
encuentran disponibles y en buen estado.

- Si ¡as tareas involucradas en los respectivos procedimientos incluidos en
el Código de Prácticas y en el Plan de monitoraje se realizan con e! equi-
pamiento y personal establecidos.

- Si se realizan prácticas adecuadas desde el punto de vista de la seguri-
dad radiológica y si de los registros se puede detectar algún incidente o
tendencia negativa.

Operativos

E! objeto de la evaluación de este aspecto es el de indagar:

- Si se observan ios Límites y condiciones de operación fijados por la Li-
cencia de operación.

- Si las prácticas operativas se cumplen de acuerdo a lo establecido en los
procedimientos de operaciones vigentes.

- Si las tareas se realizan con el equipamiento y personal que figura en los
procedimientos de operaciones específicos.

- Si de los registros de operaciones se puede inferir alguna operación in-
debida o tendencia negativa.

Mantenimiento

El objeto de la evaluación del mantenimiento de la instalación es el de de-
terminar:

- Si se cumple el Programa de Mantenimiento y Pruebas Periódicas de la
instalación (PMPP).

- Si las tareas se realizan de acuerdo a los procedimientos establecidos
en el PMPP.

- Si ias tareas se realizan con el equipamiento y personal adecuados que
figura en el PMPP y en los procedimientos específicos.

- Si se garantiza el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas de
seguridad y relacionados con la seguridad mediante la realización de
pruebas y ensayos.

- Si del historial de fallas de ios equipos y sistemas se puede inferir alguna
tendencia negativa.

Modificaciones y cambios

El objeto de la evaluación de las modificaciones y cambios realizadas o
propuestas, es el de determinar:

- Si se han realizado modificaciones en sistemas, componentes o procedi-
mientos que no hayan sido evaluados previamente por el Comité Interno
de Seguridad o por el ENREN según corresponda, de acuerdo a lo indica-
do en la Licencia de Operación,

- Para el caso de solicitudes de autorización de modificaciones: el grado
de relación del mismo con la seguridad de la instalación verificando in
situ el proyecto propuesto.

- Durante la ejecución de las modificaciones, verificar si existen apartamien-
tos con respecto a ío previamente autorizado por ¡a Autoridad Regulatoria o
evaluado por el Comité Interno de Seguridad, según corresponda.



Orden y limpieza

El objeto de esta evaluación es ei de determinar si la instalación se en-
cuentra en un estado adecuado de conservación, orden y limpieza.

inspecciones y evaluaciones

Ei ENREN controla los diferentes reactores de investigación y conjuntos

críticos existentes en e! país. A continuación se resumen el resultado de

las inspecciones y evaluaciones practicadas en cada uno de elíos durante

ei transcurso del año.

Ubicación

Entidad Responsable

Responsable Primario

Propósito

Potencia

Combustible

Exceso de reactividad

Operación

Conjunto Critic® RA 0

Ciudad Universitaria. Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Universidad Nacional de Górdoba

ingeniero Francisco Gazzera

Investigación y docencia

1 {un} watt

Uranio enriquecido al 20% en uranio 235. Barras cilindricas

0.4 en unidad dólar

1970 a 1974. A partir de 1987 se reinician ias tareas de mejoras y acondicionamiento
de la instalación, encontrándose actualmente en ¡a etapa final de puesta en marcha

La ínstaíación se encuentra en proceso de puesta en marcha. La autoriza-

ción correspondiente, emitida por ei ENREN {1247/95) tiene vigencia has-

ta el 31 de diciembre de 1996.

La CNEA ha iniciado un proyecto de modernización de ia instalación

orientado a reemplazar la instrumentación, los mecanismos de barras de

control-seguridad y la modificación de ios blindajes. Está previsto ia reali-

zación de este proyecto durante el próximo año.

La instalación fue operada durante dos semanas con el objeto de obtener
información complementaria para el cálcuío de los nuevos blindajes.

Las actividades reguiatorias consistieron en dos inspecciones en ias cua-

les se trataron los requerimientos para ia obtención de ias autorizaciones

específicas del personal, se evaluó el funcionamiento de los sistemas de

seguridad y se reaiizó un relevamiento dosimetría» y del espectro neutro-

nico en distintos puntos de la instalación.



Ubicación

Entidad Responsable

Responsable Primario

Propósito

Potencia

Combustible

Exceso de reactividad

Operación

Centro Atómico Constituyentes

Comisión Nacional cié Energía Atómica

Ingeniero Hugo Scofari

investigación, docencia y ensayo efe materiales

40 (cuarenta) kW

Uranio enriquecido ai 20% en uranio 235. Barras cilindricas

1,2 en unidad dólar

Iniciada en 1958 - continúa

La instalación operó de acuerdo a las condiciones fijadas en ía Licencia
de Operación otorgada el 13/9/94.

Se ¡levaron a cabo las actividades de inspección planificadas para el co-
rriente año. Se realizaron 3 visitas mensuales a la instalación (según las
tareas que tuviesen lugar), y se elaboraron 12 informes de inspección. Se
participó en 2 mesas examinadoras donde se tomó examen de autoriza-
ción específica a 2 oficiales de radioprotección y a 2 operadores. Se acor-
dó el contenido del ejercicio del plan de emergencias y se participó en el
desarrollo de! mismo.

Se realizó e! relevamiento de la tasa de dosis y el espectro neutrónico en
distintos puntos de ía instalación. Del análisis de ¡as mediciones realiza-
das se decidió emitir un requerimiento soíicitando la implementación de
dosimetría persona! de neutrones.

Se revisó la documentación mandatoria, constatando su desactualiza-
ción. Se emitió un requerimiento solicitando la actualización de la misma,
la cuai se está cumpliendo dentro de los plazos previstos.

No se han registrado incidentes operativos que tuvieran consecuencia ra-
diológica en el público ni en ¡os trabajadores.

Reactor

Ubicación

Entidad Responsable

Responsable Primario

Propósito

Potencia

Combustible

Exceso de reactividad

Operación

Centro Atómico Ezeiza

Comisión Nacional de Energía Atómica

Licenciado Jorge Quintana Domínguez

Producción de radioisótopos para uso medicina! e industria!, investigación y ensaco
de materiales

5 (cinco) MW

Uranio enriquecido al 20% en uranio 235. Elementos combustibles con 19 placas.

- 8 en unidad dólar

iniciada en 1967 - continúa
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La instalación operó de acuerdo a Sas condiciones fijadas en !a Licencia

de Operación otorgada el 25/2/94.

Se üevaron a cabo ias actividades de inspección planificadas para eí co-

rriente año. Se realizaron 3 visitas mensuales a ia instalación (según las

tareas que tuviesen lugar), y se elaboraron 12 informes de inspección. Se

participó en la mesa examinadora para evaluación de autorización espe-

cífica de Jefe de Mantenimiento. A partir del 31 /10/96, la instalación cuen-

ta con nuevo Jefe de Mantenimiento.

Durante el corriente año no se ha realizado e! ejercicio anual del Pían de

Emergencia, requerido en ía Licencia de Operación. E! mismo tendrá lu-

gar en marzo de 1997.

Se registró un aumento de la actividad presente en el agua de! circuito pri-

mario. Se reaíizaron mediciones independientes y se requirió que se de-

termine ías causas de la anormalidad.

Se evaluó eí informe presentado por el Responsable Primario de la insta-

lación para irradiación de un elemento combusíibíe de süiciuro en este

reactor estableciéndose condiciones para su irradiación.

Conjunta Crítico SIH 4

Ubicación

Entidad Responsable

Responsable Primario

Propósito

Potencia

Combustible

Exceso de reactividad

Operador)

Rosario. Ciudad Universitaria. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y
Agrimensura

Universidad Nacional de Rosario

Agrimensor Carmelo Ceíauro

Investigación y docencia

1 (un) wan

Uranio enriquecido ai 20% en uranio 235. Discos homogéneos con moderador de
poüBtlieno

0.4 en unidad dóíar

Desde 1971 - continúa

La instalación operó de acuerdo a las condiciones fijadas en ia Licencia

de Operación otorgada el 29 de noviembre de 1983.

Se llevaron a cabo ías actividades de inspección planificadas para el co-

rriente año. Se realizaron 4 inspecciones y se elaboraron 4 informes de ins-

pección. Se participó en la evaluación del reenírenamiento de! persona!.

La documentación mandaforia se encuentra desactuaüzada e incomple-

ta. Se emitió un requerimiento solicitando ia confección y/o actualización

de dicha documentación. La instalación no ha enviado la información do-

simétrica de acuerdo a lo indicado en la Licencia de Operación. Los pía-

zos otorgados se han vencido sin dar cumplimiento a lo requerido. Se

analizan las acciones a seguir.
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Ubicación

Entidad Responsable

Responsable Primario

Propósito

Potencia

Combustible

Exceso de reactividad

Operación

Centro Atómico Bariloche

Comisión Nacional de Energía Atómica

Licenciado Osvaldo Cateetía

Investigación, docencia e irradiación de materiales

500 {quinientos} kW

uranio enriquecido al 90% en uranio 235. Elementos combustibles con placas

- 2,5 en unidad dóiar

Iniciada en 1982 - continúa

La instalación operó de acuerdo a las condiciones fijadas en la Licencia

de Operación (provisoria) otorgada ei 8 de noviembre de 1984. Se elaboró

una nueva Licencia de Operación que se encuentra en !a última etapa de

revisión antes de ser emitida.

Las actividades programadas para 1996 fueron 6 visitas a ¡a instalación,

para realizar las inspecciones rutinarias, participar en una mesa de exá-

menes y verificar el desarrollo de los ejercicios anuales del Pian de Emer-

gencias correspondientes a 1995 (pendiente) y a 1996. De lo planificado

se efectuaron 5 visitas, realizando 4 inspecciones rutinarias, participa-

ción en ejercicios de Plan de Emergencia y la participación en ¡a mesa

examinadora para evaluación de ucencia de operador y de oficia! de ra~

dioprotección.

En ¡os meses de mayo y junio se superaron los límites diarios de descar-

gas de efluentes líquidos, no habiéndose superado los límites trimestra-

les. Se requirió que se informe las razones que ¡levaron al incumplimiento

y que medidas se adoptarán para la no-repetición del mismo.

En las mediciones realizadas a los efluentes de las cisternas del reactor

se comprobó que el agua almacenada presenta valores de actividad su-

periores a ios habituales. Se solicito información sobre la causa de la

anormalidad y la forma en que se gestionará como residuo radiactivo.

Critico HA S

Ubicación

Entidad Responsable

Responsable Primario

Propósito

Potencia

Combustible

Exceso de reactividad

Operación

Pilcaniyeu

Comisión Nacional de Energía Atómica

Ingeniero Rubén Mazzi

Conjunto critico del reactor CAREM

10 (diez) W

Uranio enriquecido al 1,8 y al 3,4 en uranio 235. Barra cilindrica

Variable y respetando el valor máximo permitido por las normas

En construcción



La instalación posee Licencia de construcción otorgada ei 13 de setiem-

bre de 1994.

Las actividades programadas para 1996 fueron 4 visitas correspondien-

tes a: 2 inspecciones rutinarias, participación en ta puesta en marcha,

participación en ios exámenes del personal y en eí ejercicio del pian de

emergencia.

Las tareas programadas en la instalación experimentaron retrasos. El ero-

nograma de inspecciones previstas se modificó, realizándose sólo una ins-

pección durante eí corriente año.

Se estima que la conclusión del montaje e inicio de puesta en marcha se

realizará a partir de marzo de 1997.

Se evaíuó eí riesgo de criíicidad en eí plan de transporte previsto para ías

barras combustibles del conjunto crítico RA 8.

fteacf@r multipropósito (MPR)

Eí reactor MPR, diseño de la empresa INVAP S.E. de! reactor de investi-

gación multipropósito (descripto en e! informe Preliminar de Seguridad

emitido por INVAP S.E. con el N° 0767 5320 3IBLI 001 versión 1o ) es ac-

íualmeníe construido por la citada empresa en ia ciudad de El Cairo,

Egipto.

La función de! ENREN en este tema, conforme al convenio firmado con la
Autoridad Regulatoria de Egipto, es asesorar a dicha autoridad con el ob-
jeto de asegurar que, sí este reactor hubiera sido construido en la Argenti-
na, en un emplazamiento equivalente a donde se lo construyó en la
ciudad de El Cairo, resultaría licenciare en nuestro pais.

Se trata de un reactor nuclear experimental de tipo pileta de 22 MW (po-

tencia térmica) estinado especialmente a ¡a producción de radioisóto-

pos, a la experimentación en temas de física de reactores y al uso de las

radiaciones.

Las principales características de! reactor son ias siguientes: Ei núcleo
está constituido por elementos combustibles tipo placas MTR, contenien-
do U3O8 envainado en aluminio, con un enriquecimiento en uranio 235
menor que el 20% y con reflector de berilio. Eí núcleo está moderado y re-
frigerado por agua común con circulación en sentido ascendente. Cuenta
con dos sistemas de extinción, uno rápido formado por placas absorbedo-
ras y otro más lento por inundación con una solución de nitrato de gadoli-
nio en las paredes de la chimenea que separa el núcleo del reflector.

Con ei objetivo mencionado anteriormente, se revisaron distintas partes
de! diseño del reactor taíes como: confiabilidad de software, análisis sís-
mico de las estructuras, análisis probabílístico de segundad, criticidad en
pileta auxiliar, instrumentación, estrategia para eí arranque y posterior



llegada al núcleo de equilibrio. Como resultado de esta evaluación se co-
municaron a ¡NVAP S.E. una serie de decisiones regulaíorias que condu-
jeron a ciertas modificaciones en el diseño original.

Asimismo se realizaron estudios en relación con e! licénciamiento de la
planta de fabricación de combustibles que INVAP S.E. está construyendo
en la ciudad de El Cairo.

Se elaboraron y evaluaron ios exámenes a cuarenta profesionales egip-
cios para otorgar licencias que habiliten a ocupar distintos puestos en
este reactor y en la planta de fabricación de combustibles.

Dosis ocupacioíiaSes y descargas a! ambiente

Las dosis recibidas por los trabajadores y el público, y la descarga de
efluentes al ambiente debido a la operación de reactores de investigación
se presentan en el capítulo 6 del presente informe.

La industria, la medicina y la ciencia utilizan radioisótopos en la forma
más vanada para detección, producción, tratamientos médicos e investi-
gación. La complejidad y diversidad de dichas prácticas, nos presenta
instalaciones de una baja a mediana complejidad, Estas prácticas origi-
nan exposición a las radiaciones de trabajadores, por lo que es necesario
verificar se mantengan por debajo de los límites establecidos y tratando
además que resulten tan bajas como sea razonablemente alcanzable.
Las instalaciones o prácticas con muy bajo riesgo radiológico, desde el
punto de vista de la seguridad están controladas básicamente por las me-
todologías de trabajo, mientras que aquellas instalaciones más comple-
jas poseen sistemas de seguridad avanzados para prevenir irradiación de
los trabajadores y del público. Además, si bien ei riesgo de accidentes con
consecuencias para el público en general es muy limitado, existe un ries-
go inherente asociado a toda actividad humana que sumado a la gran can-
tidad de instalaciones, provoca algunos incidentes y accidentes que
afectan principalmente a los trabajadores.

El ENREN controla todas las instalaciones radiactivas existentes en el
país. Estas instalaciones, distribuidas geográficamente en Capital Fede-
ral y en casi todas las provincias, tienen fines diversos entre las cuales se
destacan: la producción de radioisótopos, la producción de fuentes de ra-
diación, la fabricación de elementos combustibles para reactores nuclea-
res, tas aplicaciones médicas e industriales de las radiaciones ionizantes
y los centros de investigación básica y aplicada.



En e! cuadro siguiente puede apreciarse ¡a variedad y cantidad de dichas

instalaciones:

Instalaciones Radiactivas

Aceleradores de partículas

Plantas óe producción de radioisótopos

Pfantas de producción de fuentes radiactivas

instalaciones para irradiación para aíías dosis

instalaciones pertenecientes
al acto de combustible nucíesr

instalaciones menores de ia CNEA

Instalaciones de teleterapia

Instalaciones de braquiterapia

Centros de medicina nuclear

Centros de radioínmunoanáüsis

Centros de investigación y docencia

Equipos de gammagrafía

Equipos medidores industriales

Bases de operación en expíotación petrolera

Propósito

investigación

Producción

Producción

Irradiación de alimentos

Extracción, purificación
y producción

Investigación y aplicación

Apíicación médica

Aplicación médica

Aplicación médica

Aplicación médica

Investigación y docencia

Aplicación industrial

Aplicación industria!

Aplicación industrial

Nómero

4

3

2

4

15

29

130

69

321

496

200

220

1000

82

Instalaciones radiactivas relevantes
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Las principales instalaciones radiactivas relevantes existentes en ei país,

indicando su objetivo específico, ubicación geográfica y responsabíe pri-

mario, se enumeran a continuación:

El acelerador TANDAR es propiedad de fa Comisión Nacional de Energía
Atómica (Gerencia Centro Atómico Constituyentes, Unidad de Actividad:
Física) se halía ubicado en ei Centro Atómico Constituyentes y posee Li-
cencia de Operación emitida el 8 de mayo de 1991. Su responsable pri-
mario es el Ingeniero Norberto Fazzini. Es un acelerador electrostático de
20 megavoltios en tandem, capaz de acelerar todo tipo de iones desde hi-
drógeno hasta uranio.

€i€lefró» para la producción <á« r&ú'whéi&p&s

La instalación, propiedad de la Comisión Nacionaí de Energía Atómica, está
ubicada en ei Centro Atómico Ezeiza (Gerencia Centro Atómico Ezeíza, Uni-
dad de Actividad: Coordinación de Piantas de Producción). La misma cuenta
con un ciclotrón que acelera protones hasta 40 MeV destinado a la produc-
ción de diversos radioisótopos utilizados en biología y medicina nuclear,
como ser: talío 201, galio 67, yodo 123, flúor 18, indio 111 y otros. El respon-
sable primario de esta instalación es e! Licenciado Carmelo Rocco.



Esta planta, propiedad de ía Comisión Nacional de Energía Atómica (Ge-
rencia Centro Atómico Ezeiza, Unidad de Actividad: Coordinación de
Plantas de Producción) produce radioisótopos para uso medicina!, indus-
trial y agropecuario, siendo los más significativos: e! yodo 131 y e! moíib-
deno 99. La instalación se halla ubicada en el Centro Atómico Ezeiza y
posee autorización de operación desde el 5 de mayo de 1993. El respon-
sable primario es el Ingeniero Alfredo González.

n&Ma ste pmsfsscsiéss de m®Ubú<stn® f f p®r lisiéis

La planta es propiedad de Comisión Nacional de Energía Atómica (Geren-
cia Centro Atómico. Ezeiza, Unidad de Actividad: Coordinación de Plan-
tas de Producción) está ubicada en dicho centro y cuenta con una licencia
de operación otorgada el 30 de junio de 1995. A partir del 4 de setiembre
la planta es operada por la empresa Combustibles Nucleares Argentinos
S.A. El responsable primario es el Licenciado Pablo Cristini.

Esta instalación separa, medíante procesos radíoquímicos, e! molíbdeno
99 producto de ía fisión dei uranio 235. El mismo, por decaimiento radiac-
tivo produce uno de ios radioisótopos de mayor uso en medicina: el tecne-
cio 99m.

El principal radionucieido utilizado en e¡ diagnóstico "in vivo" de enferme-
dades o disfuncíones es el tecnecio 99 metaestabie, con ei que se "mar-
can" distintos fármacos. Este isótopo se obtiene a partir de un dispositivo
denominado generador.

Las empresas autorizadas para producir generadores de tecnecio 99m
son: Laboratorios Bacon S.A.I.C. sita en la calle Uruguay 136, Villa Marte-
lli, provincia de Buenos Aires, desde 1990, y Tecnonuclear S.A., ubicada
en la calíe Arias 4176, Capital Federal, desde 1993. Los responsables
primarios de Laboratorios Bacon y Tecnonuclear S.A. son eí Doctor Jor-
ge Nicolíni y el Doctor Carlos Cañelías, respectivamente.

En esta planta se fabrican fuentes encapsuladas de cobalto 60, para utili-
zarlas en teíecobaítoíerapia, gammagrafía y plantas de irradiación. Es pro-
piedad de ía Comisión Nacional de Energía Atómica (Gerencia Centro
Atómico Ezeiza, Unidad de Actividad: Coordinación de Plantas de Produc-
ción) y está localizada en el Centro Atómico Ezeiza. El proceso, que se lle-
va a cabo mediante telemanipuladores en celdas bíindadas, consiste, a
grandes rasgos, en incluir municiones y varillas de cobalto 80 en cápsulas
de acero y sellar las mismas herméticamente mediante soldadura eléctri-
ca. La instalación cuenta con licencia de operación extendida el 11 de julio
de 1989. Eí responsable primario es el Licenciado Osear Bonetto.
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E! propósito de esta instalación es ei fraccionamiento, manipuleo, fabrica-
ción y reparación de fuentes encapsuladas de iridio 192 para gammagra-
fía. Su propietario es la empresa Polytec y está localizada en Bulevar
Baiíester 970, Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Su funciona-
miento comenzó en ei año 1989. Ei responsable primario de la instala-
ción es señor Ralph Metzke.

Esta planta es propiedad de la empresa ionics S.A. y está ubicada en !a ío-
caiidad López Camelo, partido de Tigre, provincia Buenos Aires. La insta-
lación cuenta con autorización de operación otorgada ei 26 de setiembre
de 1991. Su responsable primario es eí Ingeniero Hugo Mugliaroli. Es
utilizada para irradiar productos destinados al uso biomédico, -aplicando
dosis de esteriíización-, como así también, tratar aumentos o producios
farmacéuticos con la finaiidad de mejorar sus propiedades.

Planta sgffits-s8«f«ístrial «i® kr&úis&mn CME&

La planta, propiedad de !a Comisión Nacional de Energía Atómica (Geren-
cia Centro Atómica Ezeiza, Unidad de Actividad: Materiales y Combusti-
bles Nucleares) está ubicada dentro dei predio de dicho centro, y emplea
fuentes radiactivas de alta actividad,'para la esteriíización de productos
farmacéuticos y biomédicos y la conservación de aumentos. La instala-
ción cuenta con licencia de operación otorgada el 21 de diciembre de
1993. Ei responsable primario es el Ingeniero Alfredo González.

Irradiad®* méml 1M€O 9d

El irradiador transportable denominado ÍMCO 20 fue adquirido por ¡a pro-
vincia de Mendoza para ser aplicado en ía técnica de! insecto estéril, den-
tro del pian de erradicación de la mosca de ía fruía o dei Mediterráneo. Eí
equipo es operado por la empresa Nuclear Mendoza S.E. desde su autori-
zación en ei año 1992.

Plañía «fe Srradiaciéis «le feasws «{©ásalas

La instalación está siendo construida por la Comisión Nacional de
Energía Atómica en terrenos del establecimiento depurador de San Feli-
pe, a 8 km ai sur de la ciudad de San Miguel de Tucumán y posee licencia
de construcción emitida el 22 de noviembre de 1994. El responsable pri-
mario de la instalación es el Ingeniero Jorge Graíño.

Manta faferH Cérdofea

La planta, ubicada en el barrio Aíta Córdoba, en la capital de dicha provin-
cia, pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Gerencia Ge-
neral, Unidad Proyectos Especiales Suministros Nucleares) y está
dedicada a la purificación de concentrado de uranio y conversión del pro-
ducto, de pureza nuclear, a polvo de óxido de uranio. La planta cuenta con
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autorización de funcionamiento desde junio de 1983. E! responsable pri-
mario del complejo es el Doctor Eduardo Pérez.

Píam& «?« prodúcete;* ém mam® tmñquuzmd®

E! propósito de la instalación es ia obtención de uranio enriquecido en el
isótopo 235. La planta, construida en su totalidad con tecnología nacio-
nal, está ubicada en Pilcaniyeu (provincia de Rio Negro), es propiedad de
la Comisión Nacional de Energía Atómica (Gerencia Centro Atómico Bari-
loche Unidad Tecnológica Piícaniyeu) y su operador es ia empresa Inves-
tigación Aplicada S.E. (¡NVAP S.E.)- El responsable primario de esta
instalación es el Licenciado Jorge Soiís. La planta durante 1996 no produ-
jo uranio enriquecido.

La fábrica de elementos combustibles nucleares, operada por la empresa
Combustibles Nucleares Argentinos S.A. (CONUAR S.A.), está situada
en e! Centro Atómico Ezeiza. En sus instaiaciones se produce e! com-
bustible que requieran las centrales nucleares argentinas. El proceso de fa-
bricación tiene como insumos principales el polvo de dióxido de uranio, de
pureza nuclear, proveniente de! Complejo Fabrü Córdoba, y los tubos fabri-
cados con una aleación de circonio -denominada Zircaloy- producidos en
instalaciones de la Fábrica de Aleaciones Especiales, adyacente a ia planta.

La instalación opera bajo la autorización de operación emitida ei 1 de diciem-
bre de 1991. Su responsable primario es el ingeniero Esteban Kozak.

La fábrica de elementos combustibles para reactores de investigación es
operada por CONUAR S.A. y está ubicada en el Centro Atómico Ezeiza.
Posee licencia de operación desde octubre de 1993 y su responsable
primario es e! ingeniero Benigno Rasenberg. Con tecnología provista por
ei laboratorio de fabricación de elementos combustibles (CNEA-CAC), y
material proporcionado por la planta de conversión de hexafluoruro de
uranio a oxido de uranio (CNEA-CAC), esta instalación fabrica elementos
combustibles para reactores de investigación, con uranio enriquecido ai
20% en el isótopo 235 y polvo de aluminio de alta pureza.

El iaboratorio de fabricación de elementos combustibles para reactores
de investigación, propiedad de Comisión Nacional de Energia Atómica
(Gerencia Centro Atómica Constituyentes, Unidad de Actividad: Combus-
tibles Nucleares), utiliza polvo de óxido de uranio (sesquióxido de uranio),
enriquecido al 20% en el isótopo 235, y polvo de aluminio de alta pureza.
Está ubicada en el Centro Atómico Constituyentes y posee licencia de
operación emitida el 12 de diciembre de 1989, para fabricar elementos con
uranio al 20% en el isótopo 235 y ampliada el 12 de noviembre de 1992 para



uranio ai 90%. Su responsable primario es él Ingeniero Garios Cohut.

Pimía de ««aversión úz StessuafSssesw® «l« maní® a émé® d« «rani®

La planta de conversión de hexafluoruro de uranio a óxido de uranio es
propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Gerencia Centro
Atómico Constituyentes, Unidad de Actividad: Combustibles Nucleares),
y está destinada a la producción deí materia! necesario para ia fabricación
de elementos combustibles para reactores de investigación, partiendo de
hexafluoruro de uranio enriquecido ai 20% en ei isótopo 235. Esta instala-
ción se halia ubicada en el Centro Atómico Constituyentes y posee ucen-
cia de operación emitida eí 4 de abril de 1989. Su responsable primario
es la Licenciada Norma Boero.

Este laboratorio está destinado a ia fabricación y caracterización físico-

química de combustibles nucleares sobre la base de óxidos mixtos de ura-

nio y plutonio encapsuiado en barras combustibles.

La Facilidad Alfa depende de Comisión Nacional de Energía Atómica (Ge-
rencia Centro Atómico Constituyentes, Unidad de Actividad: Combusti-
bles Nucleares), se halla ubicada en dicho Centro Atómico y posee
ucencia de operación emitida el 25 de noviembre de 1982. Su responsa-
ble primario es el Licenciado Daniel Marchi.

Eí denominado Laboratorio Triple Altura, perteneciente a ia Comisión Na-
cional de Energía Atómica (Gerencia Centro Atómico Ezeiza, Unidad de
Actividad: Materiales y Combustibles Nucleares) situado en eí centro ató-
mico del mismo nombre, procesa eí material de descarte de la fabricación
de elementos combustibles para reactores de investigación. En ei proce-
so se recupera y purifica, a grado nuclear, el uranio enriquecido al 20% en
eí isótopo 235 en forma de nitrato de uranilo. El laboratorio posee licencia
de operación para procesar hasta 10 kg de óxido de uranio enriquecido al
20%, extendida el 15 de julio de 1995. El responsable primarlo de ¡a ins-
talación es eí ingeniero Alberto Boniní.

El Laboratorio de uranio enriquecido, perteneciente a la Comisión Nacio-
nal de Energía Atómica -Gerencia Centro Atómico Ezeiza, Unidad de Acti-
vidad: Materiales y Combustibles Nucleares- está situado en dicho
centro. Produce uranio metálico enriquecido al 90%. Este laboratorio pro-
cesa el producto obtenido en ei Laboratorio Triple Altura. La instalación
opera con licencia de operación extendida ei 24 de julio. Su responsable
primario es el Ingeniero Alberto Bonini.



El área de tratamiento de desechos radiactivos, depende de fa Comisión Na-

cional de Energía Atómica (Gerencia Centro Atómico Ezeiza, Unidad de Ac-

tividad: Gestión de Residuos Radiactivos). En dicha área se realiza el

tratamiento y almacenamiento interino de desechos radiactivos de distintas

instalaciones, y el almacenamiento definitivo de aquellos que poseen una

actividad baja y un corto período de semidesintegración. Está ubicada en el

Centro Atómico Ezeiza, y opera bajo ucencia extendida el 23 de noviembre

de 1994. Ei responsable primario es el Licenciado Adrián Goidschmidt.

E! ENREN efectúa inspecciones en todas ¡as instalaciones radiactivas

existentes en ei pais. E! objetivo de las mismas es verificar eí grado de

cumplimiento de las condiciones establecidas en ías respectivas licen-

cias de operación y de ías normas reguíatorias. La inspección en cada ins-

talación es realizada por una comisión integrada, como mínimo, por dos

profesionales responsables de llevar a cabo la tarea. Esta comienza con

una fase preparatoria donde se analiza el estado de la instalación, eva-

luándose la documentación existente tanto en ¡os aspectos correspon-

dientes al piante! de operación como los inherentes a la documentación

mandatoria de la instalación. Asimismo se analizan posibíes modificacio-

nes que hayan introducido en la instaíación y las respuestas técnicas da-

das a requerimientos anteriores efectuados por el ENREN. Cumplida esta

fase de evaluación previa, se planifican que aspectos principales serán

controlados durante la inspección.

A continuación se mencionan, en forma generaí, los principales aspectos

a controlar en una instalación relevante:

- Funcionamiento de los sistemas de seguridad radiológica en ia instalación.
- Estado y funcionamiento de los equipos de seguridad radiológica.
- Registros de dosis ocupacionales.
- Verificación de las descargas líquidas y gaseosas 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.

- Niveles de contaminación en áreas de trabajo.

- Tasas de exposición en los diferentes ambientes de trabajo.
- Estanqueidad en cajas de guantes.

- Estado de ¡os sistemas de ventilación y de filtros en chimeneas de descarga.

Como resultado de la inspección puede observarse el cumpíimiento de las

condiciones establecidas en la licencia de operación y en la normativa vi-

gente o bien un apartamiento en dichas condiciones. En este último caso

iff forme



eí ENREN elabora, a posteriori de ¡a inspección, requerimientos con piazo
de cumplimiento para modificar dicha situación. En la Tabla 6 del Anexo I
puede observarse ios requerimientos efectuados a ia entidades respon-
sables de las distintas instalaciones relevantes durante 1996.

En caso de observarse una desviación importante a las condiciones de

seguridad de la instalación, ¡a comisión inspectora confecciona un Acta

de inspección emitiendo en ese mismo momento un requerimiento que

puede abarcar hasta la suspensión de la operación de la instalación. Esta

situación ha sido poco frecuente en ei curso del año como puede obser-

varse en la Tabla 6 de! Anexo í.

Al cabo de una inspección rutinaria puede surgir ¡a necesidad de efectuar

mediciones o evaluaciones específicas. A título de ejemplo pueden men-

cionarse:

- Medición de ia descarga de efluentes por chimenea.
- Determinaciones dosimétricas en campos mixtos de radiación.
- Pruebas en sistemas de seguridad.

En estos casos la comisión inspectora recurre a los grupos especializa-
dos del ENREN para realizar las determinaciones necesarias. Se notifica
antes a la instalación sobre las tareas que se iíevarán a cabo, ios tiempos
estimados para realizarlas y que soporte técnico se requerirá en ei lugar.

En ocasiones ha sido la misma instalación quien soficita Sa colaboración
deí ENREN para realizar evaluaciones específicas. Esta situación, si bien
no configura una inspección permite profundizar el conocimiento de los
procesos y tareas desarrollados y, en última instancia, puede influir en eí
mejoramiento de ías condiciones de seguridad de ia instalación.

En ¡as instalaciones radiactivas relevantes la frecuencia de inspección es
variable dependiendo del riesgo asociado y, además, de factores tales
como: estado genera! de la instalación, antecedentes, actividades que se
están desarrollando, requerimientos pendientes, eic.

Se detalla a continuación eí número de inspecciones realizadas por el
ENREN durante el año discriminadas para cada instalación relevante.

inspecciones a instalaciones radiactivas

InMadte
Inspeccionas

Acelerador electrostático TANDAR 6

Ciciotfón para producción de radioisótopos 9

Ciclotrón para diagnóstico e investigación cíínics 1

Planta de producción de radioisótopos 26
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ícont¡nuac¡on tabía anterior)

inspecciones a Instalaciones radiactivas relevantes

Jns ta íac íón Número cte
inspecciones

Planta de producción de moübdeno 99 35

Laboratorios efe producción de generadores de tecnecio 98 5

Planta de fabricación de fuentes encapsuíadas de cobalto 60 7

Pianta de fabricación de fuentes para gammagrafia -¡

Planta industria! de irradiación IONIGS 1

Pianta semi-industrial de irradiación 3 1

irradiador moví! IMCO 20 *

Complejo fabri! Córdoba ,<

Fábrica de elementos combustibles CONUAR 1 2

Fábrica de elementos combustibles para reactores de investigación (FECRi) 12

Laboratorio de elementos combustibles para reactores de investigación (ECRI) 12

Planta de conversion de hexafiuoruro de uranio a óxido de uranio •( -j

Pianta de producción de uranio enriquecido 3

Laboratorio Facilidad Aífa ^ ^

Laboratorio de Triple Aitura 2

Laboratorio de uranio enriquecido 2

Pianta de desechos radiactivos 7

Depósito de material fisionable 4

ü@€fi@s destacadas

E! 19 de marzo de 1996 ocurrió un incidente en ¡a celda de destilación de
yodo 131 que derivó en una emisión elevada de dicho radíonucieido a la
atmósfera. El evento se produjo por el resquebrajamiento de una cone-
xión cié PVC del destilador. Si bien en el incidente se superaron los límites
autorizados de descarga, esto no constituyó un impacto radiológico signi-
ficativo en eí grupo más expuesto, como se evaluó a través de modelos de
cálculo conservativos y se confirmó con mediciones.

E! 15 de agosto de 1996 ante la detección de un nuevo incremento en la
emisión a la atmósfera, se determinó que, una pérdida en uniones de la
cañería de descarga de residuos de proceso conteniendo yodo 131 se
vertía en el sótano de servicios y, consecuentemente, aerosoles de yodo
radiactivo se eliminaban a la atmósfera. La instalación reparó los desper-
fectos ¡ntcialmente en forma provisoria, para solucionarlo en forma defini-



tiva en enero de 1997. Nuevamente el incidente no constituyó un impacto

radiológico significativo.

Por ¡o anterior se le requirió a ia instalación la presentación de un proyec-

to de modificación del sistema de ventilación agregando filtros de carbón

activado, para evitar las consecuencias de incidentes de simitar naturale-

za a ios descripíos.

Ei 25 de julio de 1996 se produjo un incidente en ia planta que consistió en

ia rotura de una conexión de las cañerías pasamuros de ias celdas donde

se realiza ei proceso de purificación de! moiibdeno.

La detección de una concentración inusuai de yodo 131 en el laboratorio,
en ios días posteriores, confirmó que se había producido un escape de
material radiactivo fuera de la caja estanca de las celdas de purificación.

La principa! consecuencia de! incidente fue una importante contamina-

ción de ios laboratorios de la instalación y la emisión de una cantidad más

elevada que lo norma! de yodo radiactivo {fundamentalmente yodo 131) a

la atmósfera, que no tuvo un impacto radiológico significativo en el grupo

crítico.

Se realizaron acciones tendientes a restaurar ias condiciones normales
de operación y con posterioridad a ias mismas se le requirió a la instaia-
ción ia presentación de un proyecto para que también ¡a extracción de aire
de los laboratorios pasara por filtros de carbón activado para prevenir la
repetición de incidentes de símiiar naturaleza.

El 2 de enero de 1996 se suspendió la operación en la planta de referencia

condicionando la reanudación de ia misma a la implementacíón de siste-

mas de seguridad redundantes e independientes que impidan ei ingreso '

al recinto de irradiación con fuente expuesta.

En respuesta a lo requerido la planta presentó a\ ENREN la propuesta de
instalar un controlador lógico programabie (PLC) para el controi de ios
sistemas de seguridad y encíavamientos redundantes e independientes
en los accesos ai recinto de irradiación. La documentación de diseño y
operación del sistema PLC fue remitida por la instaiación y evaiuada en
distintas instancias técnicas del ENREN. Atendiendo a mejoras realiza-
das en ios sistemas de seguridad, el 2 de diciembre de 1996 se le otorgó a
ia planta una autorización transitoria de operación.

€&mpte¡& faferff Cérdefea

La píanta de conversión de ia instaiación tuvo dos paradas de aproxima-

damente 15 días por roturas consecutivas de ia placa porosa del estabili-

zador de polvo de UO2, sin connotación radiológica.



fébñm de ñlzmmtm %®mbmtibl%$

El 30 de setiembre se produjo un incidente a! abrirse la tapa de un reci-
piente de la línea de transporte de polvos de UO2. Dicho recipiente estaba
en leve sobrepresión (cuando debería estar a depresión), dando lugar a !a
dispersión del polvo de ÜO2. Se procedió a ía ¡impieza de la zona afectada
sin que se produjeran consecuencias radiológicas.

M &®mpl%¡® sssisser© fabril Mafar«p«

Durante el periodo se desmantelaron ias siguientes instaíaciones del
complejo: ¡a planta de ácido sulfúrico, la sala de calderas, la usina eléc-
trica, el taller de automotores, el sector de báscula y cisterna de almace-
namiento de agua, la planta de trituración de mineral, ¡a planta de
concentración, ¡a planta experimental y el barrio del personal. Como las
zonas ocupadas por estas instalaciones se destinaran al futuro reposito-
rio de escombreras de mineral y material proveniente de demoliciones y
material no aprovechable, ía remoción de bases de equipos y cimientos
se efectúa hasta un metro por debajo de ía cota natural del terreno con el
objeto de preparar el área para el futuro acondicionamiento.

* •*• • ^vuwawMoíftMccWMw.P^jwwdv.^^^^

Las instalaciones denominadas menores, debido a su bajo riesgo de ex-
posición, están constituidas en el área de ia CNEA por un conjunto de 29
laboratorios.

En el listado siguiente se numeran dichas instalaciones conforme a su
distribución en cada centro atómico.

* Sss «I Cesslre Atéstale® iaril@«§i«s

Laboratorio de Haces Iónicos - Acelerador Lineal LINAC - Área Materiales
Nucleares.

* 1st ®i Cessire Mémiz® t&mte®

Centro Regional de Calibraciones - Laboratorio de Dosimetría Externa -
Laboratorio de Física de Detectores - Laboratorio de Análisis por Activa-
ción - Laboratorio de Metrología - Curso de Aplicación de Radioisótopos
- Laboratorio de Radiofármacos - Laboratorio de Desarrollo y Servicios
con Radíotrazadores - Laboratorio de Aplicaciones Agropecuarias - La-
boratorio para Ensayos Post-irradíacion - Laboratorio Facilidad Radio-
química.

* Es el CessSr® Atémlz® €«ns$«sfss£g«f<gs

Laboratorio Mossbaüer - Laboratorio de Física de! Sólido - Laboratorio de
Difusión con Radiotrazadores - Planta de Núcleos Cerámicos - Laborato-

í 1996



río de Caracterización de UO2 - Depósito de material físionabie especia!

Depósitos de uranio.

Laboratorio de Dosimetría e irradiación - Laboratorio de Estudios Espe-

ciales - Laboratorio de Química Analítica - Laboratorio de Química Nu-

clear - Laboratorio de Gases.

Durante e! año 1996 se efectuaron 89 inspecciones en dichas instala-

ciones.

Instalaciones médicas, industriales, y
de investigación y docencia

La fiscalización de instalaciones de uso médico e industrial impiica ei con-
trol de aproximadamente 1500 instalaciones en todo e! país.

Las instituciones se inspeccionan periódicamente a efectos de verificar
que la seguridad radiológica de las instalaciones y las condiciones de tra-
bajo son satisfactorias. La frecuencia de estas inspecciones, así como la
modalidad de las mismas, está determinadas por el riesgo radiológico de
¡a instalación y por e! resultado de las inspecciones previas.

En ¡as inspecciones que realiza la autoridad reguiatoria, se verifican los

siguientes aspectos:

- Reglamentarios:
Se analizan los antecedentes del usuario en cuanto a cumplimiento de su
responsabilidad individual, la vaíidez de los correspondientes permisos
específicos individuales e institucionales, el cumpiimiento de requeri-
mientos de anteriores inspecciones, etc.

- Instalaciones:
Se verifica el mantenimiento de ías condiciones de la instalación tal
como fue habilitada y se analizan las modificaciones que contribuyan a
mejorar las condiciones de seguridad radiológica, se efectúa un reíeva-
miento de toda ¡a zona en donde se utiliza o guarda materia! radiactivo y
se miden las tasas de dosis y los niveles de contaminación superficial en
la instalación para las diversas condiciones de trabajo. Se comprueba el
correcto funcionamiento de los enclavamíentos y de otros sistemas de
seguridad.

- Equipamiento:
Se verifica el correcto funcionamiento y calibración de equipos y del ins-

trumental de radioprotección.

- Personal:
Se realiza una evaluación de ios informes mensuales de la dosis recibida

por el persona! y, si es necesario, se recomienda introducir modificacio-

nes en la metodología de trabajo a efectos de disminuir la exposición

ocupacional.



- Gestión de desechos:

Durante ei trabajo con radioisótopos, pueden generarse residuos radiac-
tivos sólidos (contaminación de materiales diversos como ser recipien-
tes, fuentes encapsuladas decaídas, jeringas, algodón, pape!, guaníes
de goma, material de vidrio, etc.) y, además, residuos radiactivos líqui-
dos. Ambos tipos de residuos deben ser gestionados según procedi-
mientos adecuados. En ias inspecciones se verifica que ios diferentes
residuos radiactivos estén segregados, y adecuadamente almacena-
dos y rotulados. En ei caso de ciertos residuos líquidos de baja activi-
dad, se verifica que el tiempo de almacenamiento sea suficiente para
alcanzar un decaimiento adecuado antes de su eliminación como resi-
duos convencionales.

- Control de fuentes encapsuladas:

Se controla e! inventario de fuentes encapsuladas en el país, con el obje-
to de asegurar tanto su utilización en condiciones seguras como ía ges-
tión final de las mismas como residuos radiactivos ai final de su vida útil.

A continuación se detallan las tareas de inspección llevadas a cabo en ias

diferentes instalaciones médicas e industriales.

etc teSeterapia f tsracpiterapia

El control reguiatorio sobre este tipo de instalaciones y equipamientos se
ejerce en forma continua desde su instalación y puesta en marcha. En esta
primera etapa ia institución que requiera una autorización para la opera-
ción (cinco años de validez) de un equipo de teleterapia o el uso de fuentes
de braquiterapia, deberá remitir ai ENREN ía siguiente información:

Para teieterapia

Características del equipamiento a instalar (con ei alcance que e! ENREN
íe requiera) y una memoria de cálculo de blindajes de! recinto que alber-
gará al equipo de cobaltoterapia o a! acelerador lineal, junto con un juego
de pianos que permita visualizar la ubicación de dicho recinto y e! estado
de ocupación de ios iocaies adyacentes al mismo.

Para braquiterapia

Detalle de la fuente a emplear (rad'ionucleido, actividad, N° de serie, certi-
ficado de calibración y test de pérdidas).

Memoria de cálculo de bíindajes de! depósito blindado que albergará las
fuentes y de ias salas de internación, junto con un juego de planos que
permita visualizar la ubicación del local de almacenamiento y el estado de
ocupación de !os locales adyacentes al mismo.

Tanto las memorias de cálculo como ios planos están sujetas a ía revisión
y aprobación del ENREN.



Asimismo la institución deberá demostrar que cuenta con ef plantei profe-

sional y técnico y e¡ equipamiento complementario requeridos por ¡a nor-

mativa vigente.

Posteriormente durante ¡a etapa de operación eí control regulatorío se

ejerce mediante inspecciones periódicas que pueden ser de cuatro tipos

diferentes:

inspecciones de habilitación o rehabilitación:

Las inspecciones de habilitación son inspecciones exhaustivas que tie-
nen lugar cuando se inicia una práctica, o un equipo acaba de instalarse o
cuando se lo rehabilita luego de una reparación importante o un cambio
de fuente (en el caso de cobaítoterapia). Constituyen un requisito previo
ai concesión o renovación de una autorización de operación.

Rutinarias:

En las inspecciones rutinarias, cuya frecuencia es anual, los equipos e
instalaciones se someten a una serie de verificaciones consideradas fun-
damentales para garantizar su operación segura. Un listado simplificado
de verificaciones durante una inspección rutinaria incluye:

Para teieterapía:
Sistemas de alineación y conformación de! haz de radiación.
Sistemas de movimiento def cabeza! y de la camilla de tratamiento.
Eficiencia de blindajes.

Funcionamiento de los sistemas de interrupción de la irradiación asocia-

dos ai equipo y a ia instalación.

Estado y funcionamiento de los equipos y sistemas complementarios def

equipo de teíeterapia.

Presencia de la dotación adecuada de personal de operación.

Registros de dosimetría individua! del personal ocupacionaimente ex-

puesto.
Para braquiterapia:
inventario radiactivo.
Integridad de ias fuentes.
Eficiencia de los blindajes de! local de almacenamiento y del depósito.
Sala de internación y eficiencia de los blindajes.
Procedimientos de trabajo.
Registro del movimiento de fuentes.

Registros de dosimetría individua! del personal ocupacionaimente ex-

puesto.

Para braqufterapia remota, además de los aspectos antes mencionados

deberá verificarse el correcto funcionamiento de los sistemas de inte-

rrupción de la irradiación y de ios otros sistemas de seguridad del equipo

y de la instalación.

Durante ¡as inspecciones rutinarias suelen hacerse observaciones que
implican ¡a necesidad de corregir o mejorar el estado de funcionamiento
de determinados sistemas o componentes. Estos requerimientos, que se
hacen constar en el acta que se labra luego de ¡a inspección, tienen un
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plazo de cumplimiento, vencido el cual debe verificarse, mediante una
nueva inspección, si han sido debidamente cumplimentados.

inspección de recambio de una fuente radiactiva agotada (sólo aplicables
a equipos de cobaltoterapia):

Las operaciones de carga/descarga de un cabezal de un equipo de cobal-
toterapia, se llevan a cabo en presencia de inspectores del ENREN cuan-
do este último ¡o considera necesario.

E! control regulatorio durante la etapa de cierre y desmantelamiento de
una instalación de teleterapia, depende del tipo de equipamiento involu-
crado de acuerdo con los aspectos señalados en el análisis de riesgo ra-
diológico de la práctica.

Húmet® de issspecdesses

En eí país existen 95 equipos de telecobaltoterapia y 4 equipos de cesio-
terapia (2 en desuso), distribuidos en 85 centros médicos. Los acelera-
dores lineales son 31, distribuidos en 29 centros. Del tota! de centros médi-
cos mencionados, 19 cuentan con ambos tipos de equipamiento.

Los centros médicos donde se llevan a cabo prácticas de braquiterapia
son 69 y existen, además, 17 centros que sólo cuentan con salas de inter-
nación para pacientes con implantes radiactivos (braquiterapia).

El número de inspecciones realizadas durante 1996 en el sector fue:

- Cobaltoterapia: 99
- Aceleradores íineaíes: 27
- Braquiterapia: 77

El detalle de las instalaciones de íeleterapia y braquiterapia inspecciona-
das durante el año y la fecha de inspección pueden observarse en las Ta-
blas 1 y 2, respectivamente, de! Anexo II.

Hechos destacados

Instituto Privado de Radioterapia de la ciudad de Córdoba: El 24 de se-
tiembre de 1996 se produjo un accidente debido a una faila en el equipo
de teleterapia de la institución, provocando una sobreexposición localiza-
da a un paciente (15 Gy en un campo de 5 x 5 cm2). La falla se originó en
una traba de segundad de! equipo citado que vincula el sistema neumáti-
co de retracción de la fuente radiactiva con el portafuente. Ef personal del
instituto involucrado no recibió dosis superiores a los ¡imites establecidos
para trabajadores. El paciente evolucionó favorablemente de las lesiones
producidas luego del tratamiento correspondiente.

El 21 de junio de 1996 se suspendió la operación del equipo de cobaltote-
rapia del Consultorio de Diagnóstico por Imágenes, Cobaitoterapia y Me-
dicina Nuclear de ¡a ciudad de Santiago del Estero, debido a deficiencias
en ías condiciones de seguridad verificadas en oportunidad de una ins-
pección realizada a dicho equipo.
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El plan de confiscación de ias agujas para braquiterapía de radio 226, cuyo
uso y tenencia se limitó a! 30 de junio de 1995 por ía Resolución N° 144/93
de la Comisión Nacional de Energía Atómica (entonces autoridad compe-
tente en ¡a materia), continuó durante 1996. El Programa de Gestión de
Residuos Radiactivos de la mencionada Comisión Nacional, incautó duran-
te 1996, la cantidad de 446 agujas de radio 226 con una actividad total de
29,7 GBq y tres placas de radio 226 con una actividad total de 1,11 GBq, io
cual representa aproximadamente e! 67% de las agujas y placas de radio
226 existentes en el país.

Centras de medicina nuclear

En este tipo de instalaciones se efectúa e! diagnóstico y estudio, no solo

anatómico sino también funcional, de ciertas enfermedades, mediante la

aplicación al paciente de drogas "marcadas" con material radiactivo (ra-

diofármacos). La conveniencia de este tipo de aplicaciones se basa en

que algunos radioisótopos poseen características importantes para facili-

tar el diagnóstico "in vivo", tales que:

- Se puede detectar su presencia en cantidades muy pequeñas a distan-
cía, debido a que, al desintegrarse ios núcleos radiactivos incorporados
en ios tejidos del paciente, ía radiación emitida posee energía suficiente
como para penetrar espesores importantes de materia, informando de su
presencia a un detector.

- Su comportamiento químico en el organismo es similar al del elemento

estable.

- El radiofármaco se puede administrar por vía endovenosa, ora! o por inha-
lación. Prácticamente eí 85% de ¡os estudios utiliza tecnecio 99m (con ac-
íividades del orden de 600 GBq); otros radionucieidos empleados son ei
íafio 201, el galio 67 y el yodo 131 (con valores de actividad menores).

- La medición de la cantidad de raefionucleido asimilada, se* realiza con
sistemas de defección que han ido evolucionando con el tiempo, desde
los de obtención de imagen plana, como el centeliógrafo de barrido y la
cámara gamma, hasta los del tipo de imagen tomográfica como la tomo-
grafía de emisión fotónica única computarizada {SPECT, siglas de su
nombre en ingiés) y la tomografía por emisión de positrones (PET, de su
nombre en ingiés).

En las inspecciones reguiatorias rutinarias o de habilitación se verifica,

como mínimo, los siguientes aspectos técnicos:

- Los procedimientos operativos empleados incluyendo la adecuada ges-
tión 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 radionuciei-

dos, y la protección del personal.



- 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 acci-
dentes con el material radiactivo.

En e! país se encuentran 321 instalaciones destinadas a medicina nuclear

que se inspeccionan con una frecuencia recomendada de una vez cada

dos años. El detalle de ios centros inspeccionados así como la fecha de

inspecciones pueden observarse en la Tabla 3 del Anexo II.

Hechos destacados

En agosto de 1996 se suspendió e! uso de materia! radiactivo en el Centro
Especializado Integral de Diagnóstico y Tratamiento de la localidad de
Haedo, provincia de Buenos Aires. Esta medida se adoptó como conse-
cuencia de que la instalación tenía la autorización de operación vencida y
no había procedido a ¡a renovación de ¡a misma a pesar de los reiterados
pedidos realizados por el ENREN para regularizar la situación. Se aplica-
ron sanciones a la instalación y al médico responsable por el uso y tenen-
cia de material radiactivo en la misma.

Equipos de

La gammagrafia es una técnica de inspección no destructiva que utiliza
fuentes radiactivas de considerable actividad destinada a controlar solda-
duras en instalaciones, estructuras y piezas diversas. Esta técnica permi-
te, por ejemplo, poner en evidencia fallas o inclusiones en las soldaduras
de costuras de cañerías y recipientes que almacenan y transportan flui-
dos a alta presión.

En la aplicación de la técnica de gammagrafia, básicamente, se utilizan
tres elementos:

La fuente radiactiva, que emite radiación gamma, la que atraviesa ei ma-
terial que se controla o inspecciona.

La película sensible a la radiación, en donde se registra ia imagen de! ob-
jeto, defecto o inclusión.

El equipo o proyector, con sus accesorios, para guardar la fuente o expo-
nerla según sea necesario.

Las fuentes emisoras de radiación más empleadas en esta práctica son
iridio 192 (actividad hasta 3,7 TBq), cobalto 60 (actividades hasta 1,85 TBq),
cesio 137 (actividad hasta 3,7 TBq), itrio 169 (actividad hasta 3,7 TBq) y
tulio 170 (actividad hasta 3,7 TBq).

m*' ímicó: 1'í9ó



Durante ías inspecciones, que pueden ser rutinarias o de habilitación, se
inspecciona eí lugar de almacenamiento de los contenedores (inspeccio-
nes de depósito) y ia práctica propiamente dicha donde se radiografían
Sos tubos o cañerías (inspecciones de campo). A continuación se descri-
ben ios aspectos verificados durante estas inspecciones de ios depósitos:

- Correcta señalización del depósito.
- Medición de tasas de dosis en ías inmediaciones de! mismo.
- Mediciones de tasas de dosis en contacto en varios puntos de ia superfi-

cie exterior de los contenedores.

- Inspección del estado de conservación del contenedor verificando su

identificación, existencia de ¡a chapa identificatoria de la fuente que se

aíoja en su interior, verificación de! modeio de !a fuente.

- Accionamiento de la Have de cierre de! contenedor para verificar ei fun-

cionamiento de la cerradura.
- Inspección deí estado de los telemandos, tubos guia y demás accesorios.
- Verificación del instrumenta! de radioprotección.
- Estado del libro de movimiento de fuentes y equipos. Se verifica su grado

de actualización tomando nota de! destino en ese momento de ios íuga-

res de trabajo y realizando el control con los datos de archivos del

ENREN.
- Control de ios registros dos ¡métricos del persona!.
- En las inspecciones de campo se efectúan algunos de los controles men-

cionados anteriormente y además se realiza:
- Verificación de! instrumental de radioprotección tanto del operador como

de su ayudante y su empleo correcto.
- Verificación de la señalización de ¡a zona.
- Monitoreo de los vallados.

ES resultado de la inspección es volcado a un Acta o informe donde ade-
más se colocan ios requerimientos a cumplir.

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.

Existen alrededor de 65 empresas que se dedican a ia gammagrafía, dis-
tribuidas en las provincias de Buenos Aires, donde se halia más del 60%
de ías mismas, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Neuquén y Corrientes. £1
inventario total de equipos de gammagrafía es de alrededor de 220 equi-
pos. Eí 50% de esas empresas se dedican a realizar servicios a terceros y
las restantes son departamentos de empresas que utilizan los ensayos no
destructivos en sus propias plantas. La tendencia actual es el uso de! ser-
vicio, es decir las empresas tienden a contratar eí servicio a terceros reie-
gando su departamento de ensayos no destructivos a la inspección, en
algunos casos a su desaparición.

Durante ei año 1996 se realizaron 88 inspecciones de empresas de
gammagrafía, de ¡as cuales 10 corresponden a habilitaciones o renova-



ciernes de permisos institucionales, 17 de las 88 inspecciones fueron rea-
lizadas en instalaciones donde se encontraban realizando tas tareas
propiamente dichas o sea son inspecciones de campo, ias restantes se
¡levaron a cabo en los fugares de depósito habituales y son inspecciones
rutinarias. Como resultado de estas inspecciones surge que se ha obser-
vado eí cumplimiento de las normas vigentes habiéndose recibido res-
puestas favorables a ios requerimientos impuestos.

Eí detalle de las empresas inspeccionadas así como ¡a fecha de inspec-
ción pueden observarse en la Tabía 6 de! Anexo li.

Hechos destacados

Los incidentes ocurridos en este año, en lo relacionado a esta práctica
fueron:

Secuestro de material radiactivo a la firma Cainco S.A. de esta Capital Fe-
deral por incumplimiento de las normas vigentes en cuanto a la tenencia
de material radiactivo sin autorización que lo permita. Eí material fue de-
positado en ¡a planta de Gestión de Residuos Radiactivos de la CNEA, es-
tando el mismo bajo caución judicial.

En la localidad de Colón, provincia de Buenos Aires, donde se secuestró
un equipo de gammagrafía con material radiactivo, perteneciente a la
empresa Alfredo Daniel, en el obrador de Contreras Hnos., en poder de
una persona sin autorización individual para su uso y tenencia. La per-
sona se encontraba trabajando para una empresa habilitada habiendo
presentado una autorización individua! falsa. El equipo secuestrado final-
mente quedó en poder de ía empresa habiíitada, encontrándose eí tema
en sede judicial.

La inspección de un equipo de gammagrafía, propiedad de la empresa
Martin Técnicas Metalúrgicas S.R.L., permitió comprobar que la fuente
radiactiva contenida no correspondía al modelo del equipo. El hecho está
en periodo de análisis y pedido de descargo de las instituciones intervi-
nientes. Se procedió a solicitar el peritaje del equipo en cuestión con e!
objeto de descartar deterioro o contaminación del mismo, a consecuencia
de su funcionamiento en condiciones inadecuadas. Comprobadas la inte-
gridad y no-contaminación del equipo se lo liberó para su uso en condi-
ciones normales de operación.

Equipos MMÚlúmm industriales

La medición de diferentes parámetros o variables de procesos en plantas
industriales {medición de espesor, niveí, humedad, densidad, caudal,
peso, etc.), se basa en el principio de ía detección de la radiación emitida
por una fuente radiactiva encapsufada, que resulta atenuada en su paso a
través del medio a medir.
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Los equipos medidores, denominados genéricamente "medidores indus-
triaies", usan diferentes tipos de fuentes radiactivas en función de las ca-
racterísticas físicas del materia! a medir. Los emisores más empleados
son: cesio 137, americio 241, cobalto 80 -que emiten radiaciones gamma-;
estroncio 90 y críptón 85 -que emiten radiaciones beta- y fuentes de neu-
trones de americio 241-berilio.

En su gran mayoría los medidores industriales son fijos, aunque en algu-
nos casos los equipos son portátiles. Para esta úitima situación, la insta-
lación debe contar con un depósito blindado y cerrado bajo llave, en el
cual se ubican ios equipos cuando no están en uso.

Inspecciones

Las inspecciones pueden ser rutinarias o de habilitación y abarcan ios

medidores instalados funcionando y ios almacenados en depósitos de

cada empresa.

Durante la inspección se verifican principalmente los siguientes aspectos:

- identificación del cabezal del medidor instalado, señalización de la zona
y tasas de dosis en contacto.

- inventario radiactivo, con e! objeto de asegurar que no haya fuentes fue-
ra de control.

- Con relación a los medidores almacenados se verifica que !a empresa
disponga de un depósito exclusivo para esta formalidad. El lugar debe
permanecer normalmente cerrado con llave, indicacando, mediante car-
teles o símbolos, que en su interior hay material radiactivo, aclarando,
además, el nombre de las personas responsables.

La frecuencia de inspección es de una vez cada dos años, en condiciones
de operación norma!. Para las habilitaciones iniciaíes o el incremento del
numero de equipos de detección se realizan inspecciones específicas.

El resultado de !a inspección es voícado en un Acta de inspección donde
se incluyen, en caso de ser necesario, ios requerimientos a cumplir.

Existen alrededor de 250 empresas que utilizan materia! radiactivo en dis-
tintos usos industriales, distribuidas en todo el país, con un promedio de 4
equipos medidores por empresa, con lo cual hay alrededor de 1000 medi-
dores industriales.

Durante eí año 1996 se realizaron 130 inspecciones a empresas con me-
didores industriales, 58 de las cuales correspondieron a habilitaciones o
renovaciones de permisos institucionales. Como resultado de estas ins-
pecciones se puede informar que se ha observado el cumplimiento de las
normas vigentes y en el caso de la existencia de desviaciones de las mis-
mas, respuestas favorables en cuanto al cumplimiento de los requeri-
mientos impuestos.



El detalle de las inspecciones realizadas así como ia fecha de inspección
se pueden observar en ia Tabla 4 del Anexo II.

Hechos destacados

Eí único incidente ocurrido en ei año en este tipo de práctica consistió en
ía detección del faltante de un cabeza! portafuente de una fuente de cesio
137 de 1,85 TBq (50 mCi) de actividad a setiembre de 1981, de una em-
presa papelera de ¡a localidad de Puerto Esperanza en la provincia de Mi-
siones. La fuente en cuestión fue buscada en distintos lugares de la zona
incluyendo un depósito de chatarra de la empresa resultando la búsqueda
infructuosa hasta el momento. La empresa realizó ¡a denuncia por hurto
ante ei juez de la localidad de E! Dorado. El EiNREN facilitó el instrumental
para que la misma empresa realizara la búsqueda a medida que era remo-
vida ia chatarra. Como resultado de este hecho ia empresa debió rever
sus procedimientos de control det movimiento interno del material radiac-
tivo. Tanto la empresa como el responsable por la misma fueron sancio-
nados por no cumplir con las normas básicas de seguridad radiológica.

Equipos usados en exploración y explotación
petrolera

Las principales técnicas aplicadas en la exploración y explotación petrolí-
fera utilizando material radiactivo son las siguientes:

Medición de densidad de mezclas, arenas, etc., y determinación del perfil
de densidades del materia! que forma las paredes del pozo utilizando
fuentes encapsuladas de cesio 137 con actividades entre 74 y 370 GBq.

Medición de ia concentración de hidrocarburos en las napas empleando
fuentes de neutrones de americio 241-berilio con actividades de hasta
740 GBq.

Determinación de la existencia de canalizaciones entre pozos con usan
fuentes de tritio {hidrógeno 3) con actividades de hasta 370 GBq.

Detección de la velocidad de circulación entre pozos utilizando solucio-
nes de yodo 131, con actividades de hasta 740 GBq, diluidas en ei agua-
de inyección.

Estas técnicas normalmente son aplicadas por empresas cuyas bases
operativas se encuentran en zonas adyacentes a los yacimientos en ex-
plotación.

En el país existen 82 bases de operación de ¡as empresas que utilizan ra-
dioisótopos en ¡a actividad petrolífera. La frecuencia de inspección reco-
mendada es bianual.
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inspecciones

Durante las inspecciones se verifican principalmente:

- El inventario radiactivo y ¡a integridad de las fuentes.

- Las condiciones de los depósitos de las fuentes radiactivas y de ios blin-
dajes para su transporte; las tasas de exposición en fas áreas de trabajo
y ¡os registros de dosimetría individual

Hechos destacados

La empresa Compañía de Investigaciones Geofísicas (Procedimientos
Schíumberger) S.A. tuvo un incidente durante la perforación de un pozo
petrolífero identificado corno ARA S7 de Total Austral en ¡a provincia de
Santa Cruz. El evento consistió en eí aprisionamiento de dos fuentes ra-
diactivas (una fuente de neutrones de americio 241-berilio de 370 GBq y
otra emisor gamma de cesio 137 de 74 GBq) a 6700 m de profundidad. Lue-
go de reiterados intentos de rescatar las fuentes, se procedió a entubar y
cementar el pozo, señalizando el mismo para evitar su futura profundiza-
ción. La empresa de referencia actuó de acuerdo con los procedimientos
de protección radiológica recomendados por ei ENREN.

Centros úm investigacién y docencia

Ei uso de radíonucleidos en técnicas experimentales de laboratorio, tanto
para fines de investigación como de docencia, permite al investigador ad-
quirir importante información que a veces es imposible obtener con otra
metodología. Las áreas de aplicación de dichas técnicas incluyen estu-
dios sobre e! control de plagas, ¡a agricultura, ¡a ganadería, la geoquími-
ca, la biología y ¡a genética molecular, la ecología y el medio ambiente. La
ventaja de utilizar isótopos radiactivos como "trazadores" es que su com-
portamiento dentro de un sistema bioíógico viviente, es exactamente
idéntico a! isótopo estable. Además, la detección de la radiación que emi-
ten los radionucleidos utilizados como trazadores es exacta y precisa,
aun utilizando cantidades muy pequeñas, por lo que las mediciones resul-
tan de aita conftabílidad.

Los riesgos asociados a estas técnicas son generalmente muy pequeños,

debido a las bajas actividades involucradas. Las instalaciones se diseñan

de acuerdo ai tipo de fuentes radiactivas que utilizan {fuente cerrada o

abierta).

En el país se cuenta con aproximadamente 200 instalaciones destinadas
a este propósito, ubicadas en universidades nacionales y provinciales, y
en instituciones de investigación como e¡ CONICET, eí INTA, etc. La fre-
cuencia recomendable de inspección es una cada dos años.



Inspecciones

Se verifica, durante las inspecciones, el cumplimiento y mantenimiento de
los requerimientos mínimos solicitados para este tipo de práctica, ios pro-
cedimientos operativos empleados incluyendo la adecuada gestión de los
desechos radiactivos generados, el estado operativo de los equipos que
posee el laboratorio, el correcto uso de los blindajes destinados a la guar-
da de los radionucleidos, las tasas de exposición en las áreas de trabajo,
¡os niveles de contaminación superficial y ¡os registros de dosimetría indi-
vidual del persona! de! servicio.

Durante el año 1996 se realizaron 42 inspecciones a este tipo de centros.

El detalle de las inspecciones realizadas así como la fecha de inspección
se pueden observar en la Tabla 10 del Anexo II.

Hechos destacados

En un laboratorio del instituto de Investigaciones Bioquímicas - Funda-
ción Campomar que utiliza fósforo 32 se produjo, en mayo de 1996, la
contaminación de manos y ropa de una de ías personas que trabajaba en
el mismo. Se concurrió al lugar, se midió contaminación de ia persona in-
volucrada y se la trasladó al Centro Atómico Ezeiza para realizar una me-
dición de contaminación interna, no detectándose valores anormales.

En la tabía siguiente se resume e! número total de inspecciones realiza-
das durante el ano 1996 en las instalaciones menores.

Inspecciones a instalaciones menores

Tipo de instalación o práctica Número de inspecciones

Teleterapía 126

Braquiierapia 7 7

Medicina nuclear y radioinmunoanálisis 289

Gammagrafía industrial gg

Equipos medidores industriales ^ n

Usos en explotación petrolera 4

investigación y docencia 35

Importación y venta de material radiactivo 9

Fraccionamiento de fuentes 5

instalaciones menores de la CiMEA gg

La tarea de inspección en instalaciones menores ha insumido un total de
1664 días hombre.
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Las garantías de no-proliferación (salvaguardias), constituye una rama

regulators de ía actividad nuclear de relevancia en el ámbito nacional e

internacíona!.

Eí Ente Nacional Regulador Nuclear ha desarrollado durante el año 1996
diversas actividades vinculadas a esta función, en el marco reguiatorio vi-
gente según la Norma AR 10-14.1 "Garantías de no-desviación de mate-
riales nucleares, y de materiales, instalaciones y equipos de interés
nuclear" y los compromisos asumidos por el país en virtud de distintos tra-
tados y acuerdos internacionales, destacándose que ía fiscalización dei
cumplimiento de la citada normativa se cumplió de modo satisfactorio.

La Autoridad Regulatoria establece un conjunto de procedimientos y mé-
todos de control y de contabilidad de los materiales nucleares y otros ele-
mentos que deben impiementarse en las instalaciones que los contienen
o procesan y de su verificación independíente por parte de ¡a misma en el
marco de las garantías de no-proliferación nuclear (salvaguardias). Este
sistema se complementa con la utilización de métodos de contención y de
vigilancia, taies como cámaras de vigilancia óptica, precintos, detectores
de radiación.

La contabilidad es la declaración de las existencias o inventario de mate-
riales nucleares fundada en la determinación física de tas mismas. Para
ello, tos responsables primarios de las instaíaciones bajo control deben
establecer sus inventarios a partir de mediciones no destructivas o des-
tructivas que luego son verificadas por la Autoridad Regulatoria. Debe en-
tenderse que no se trata de un mero asiento contable, sino de un balance
de masas en un período determinado, tai que ios inventarios a un dado
momento y los ingresos y egresos de materiales nucleares, deben estar



siempre justificados mediante determinaciones por medios físicos o quí-

micos, que a su vez deben cumplir con ios estándares internacionales.

Para ía aplicación del sistema de salvaguardias, se definen para cada ins-

talación, áreas de balance de material. Éstas se seleccionan para asegu-

rar la adecuada determinación de ios inventarios y ef fiujo de material

nuclear (ingreso y egreso de material nuclear a/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 ¡os re-

quisitos previos a la emisión de la licencia o autorización de la Autoridad

Regulatoria. El enfoque de salvaguardias consiste en el estudio para

cada instalación, de ¡as estrategias y caminos posibles de desvío o retiro

no autorizado de materia! 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 ¡o tanto, ía información de diseño debe ser presentada por el respon-

sable primario de la instalación con antelación suficiente a ¡a primera re-

cepción de material nuclear. Esta información debe incluir en detalle los

siguientes contenidos básicos:

- Características constructivas de la instalación (ubicación, vías de acce-
so, lugares de ingreso y egreso de materias primas y productos, áreas de
proceso, áreas de almacenamiento, etc.).

- Diagrama del proceso ímplementado y características operativas (datos
técnicos referentes ai fíujo de materiales, producción anual, capacidad
máxima y nominal, descripción de materias primas, productos interme-
dios, producto final y en eí caso de los reactores, datos de fiujo neutróni-
co, potencia térmica, quemado promedio, etc.).

- Definición de las áreas de balance, diagrama de fiujo del proceso y pun-
tos estratégicos de medición.

--- Procedimientos de contabilidad y sistema de registros propuestos.

- Información técnica sobre el sistema de medición de los materiales nu-
cleares 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 aplica-
bles.

- Detalle de ios procedimientos de ingreso y egreso del persona! y equipos
en oportunidad de las inspecciones.
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Registros e informes de salvaguardias
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El Sistema de Registros e Informes permite a la Autoridad Reguiatoria la
actualización mensual de los inventarios de material nuclear en cada ins-
talación 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 operaciona-
¡es, los cuales, a su vez, son ei resultado de! sistema de medición impie-
mentado por el responsable primario para la contabilidad de todos los
elementos o compuestos químicos bajo salvaguardias.

Estas declaraciones son ei punto de partida para la verificación de la Au-
toridad Regulatoria durante sus inspecciones. El análisis de ¡a consisten-
cia de los datos que aparecen en los diferentes niveles de registros y en
los informes, suministra la base para la identificación de anomalías que
pudiesen indicar una pérdida o desvío del material nuclear bajo controi
hacia un uso no autorizado por las ucencias o autorizaciones emitidas por
la autoridad regulatoria.

Para cada área de balance de material (ABM) definida en la instalación y

para cada categoría de materia! nuclear, los Registros Contables consis-

ten generalmente en:

Libro Principa!: en este libro se registran todos los cambios de inventario
y permite determinar en una fecha dada, el "inventario contable", o sea la
cantidad de material salvaguardado que debe estar presente en esa fe-
cha en la instalación, registrados los ingresos y egresos de material nu-
clear. El diseño del libro principal es común a todas las áreas de balance
de material. Existe un libro principal por cada categoría de material pre-
sente en la misma (uranio natural, uranio enriquecido, plutonio o torio).

Documentos Soportes: son los documentos que constituyen ia base
para los asientos del libro principal y son el nexo entre ios registros opera-
tivos (v.g. registro de ias pesadas del materia! nuclear, calibración de los
equipos utilizados para medir el material nuclear, resultados del análisis
de muestras analíticas, etc.) y ¡os datos contables registrados. Bajo esta
denominación se incluyen:

- Boletas de transferencias de materiales nucleares.

- Formularios de pérdidas o producción nuclear.

- Protocolos de fabricación de placas, barras o elementos combustibles.

- Protocolos analíticos o de mediciones no destructivas.

En algunos casos se ¡levan libros auxiliares, lo cual no es una condición

necesaria del sistema de contabilidad. La conveniencia de su implemen-

tación está directamente relacionada con la complejidad interna del área

de balance.



Sobre la base de los datos que surgen de la contabilidad de! material en
cada área de balance, el responsable primario de cada instalación envía
ai ENREN informes contables y operacionales, ¡os que una vez verifica-
dos, ss transmiten a la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y
Control de los Materiales Nucleares (ABACC) y al Organismo Internacio-
nal de Energía Atómica (OíEA). Estos informes constituyen declaraciones
hechas por el gobierno argentino sobre e! inventario de material nuclear
bajo control y sobre sus variaciones con respecto a informes anteriores.

El "Acuerdo entre la República Argentina, la República Federativa del
Brasil, ¡a Agencia Brasileño-Argentina de contabilidad y control de los ma-
teriales nucleares y el Organismo Internacional de Energía Atómica"
(INFCIRC/435) ha establecido la obligación por parte de la Argentina de
presentar los siguientes informes contables para cada área de balance de
materia! bajo su jurisdicción o control:

Informe de cambio de inventario, conocido como 1CR.

Informe lista de inventario físico, denominado PIL.

Informe balance de material nuclear, denominado MBR.

Notas concisas.

ICR: ías 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 ios libros auxiliares o del libro
principal, según corresponda.

PiL: consiste en una lista de inventario físico y debe ser consistente con la
iista itemízada presentada por e! responsable primario de la instaíación
en oportunidad de la verificación del inventario físico, la que refleja la me-
dición por parte del responsable primario de todo el material nuclear pre-
sente en el área de balance de material a una fecha dada.

MBR: refleja el balance de masa para cada categoría de materia!, tenien-
do en cuenta todos los cambios de inventario ocurridos durante el período
contable (no superior a 14 meses), sus ajustes y correcciones y el resulta-
do de la conciliación delinventario físico.

Notas concisas: en ellas se efectúan todas las aclaraciones pertinentes
a cualquiera de ¡os informes anteriormente mencionados.

Durante el año 1996, el ENREN instaló un nuevo sistema de computación
con funciones de auto validación para efectuar el control del sistema de
contabilidad de los materiales nucleares (registros e informes). El siste-
ma de registros e informes contables establecido a partir de la entrada en
vigencia del acuerdo cuatriparttío, requiere una actualización mensual de
todos los cambios de inventario producidos así como ia 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
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específicos (según e! campo, se pueden requerir de uno a ocho códigos).
La incorrecta aplicación de alguno de dichos códigos da origen a una lí-
nea de corrección y a un retraso en ei cumplimiento de los plazos estable-
cidos por eí acuerdo. Durante ei año 1996 se han enviado a las agencias
internacionales 274 informes de cambio de inventario mensuaies, con
3218 líneas contables, de las cuales 216 fueron objeto de corrección pos-
terior. Las príncipaíes discrepancias detectadas por la Autoridad Regula-
toria en sus inspecciones fueron errores cometidos por ios responsables
primarios de las instalaciones sometidas a control en los registros e in-
formes contables, la falta de registro en transferencias de materiales nu-
cleares en cantidades no significativas para las evaluaciones de salva-
guardias o retrasos en las notificaciones.

El ENREN ha efectuado un esfuerzo importante para mejorar en el área

de ¡os informes contables durante 1996, efectuando además un curso de

capacitación para los operadores argentinos en colaboración con la

ABACC e INVAP S.E.

Simultáneamente con el sistema de informes del acuerdo de salvaguar-
dias cuatrípartito, durante 1S96 se ha cumplido con el sistema semestral
de informes del acuerdo de salvaguardias denominado 1NFCIRC/130 (es
un acuerdo de salvaguardias con el OIEA y los Estados Unidos de Améri-
ca que se encuentra en proceso de suspensión y responde al sistema de
salvaguardias del OIEA de aplicación en la Argentina con anterioridad a la
vigencia del Acuerdo de Salvaguardias Cuatripartito). También se ha
dado cumplimiento a las notificaciones y procedimientos establecidos en
¡os Acuerdos de Cooperación Nuclear.

Durante 1997 se espera implementaren las instalaciones un software si-

milar en las funciones de auto validación y transferencia de datos por me-

dios magnéticos.

Inspecciones de salvaguardias

El ENREN, en su función de control y fiscalización en ¡o atinente a la no-
proliferación nuclear, realiza inspecciones a las instalaciones sometidas
a control. Las mismas se clasifican de la siguiente manera:

efe inspecciones

Inspecciones de Verificación del Diseño

Este tipo de inspecciones tiene por objetivo analizar y verificar el diseño
de una instaiación o ¡os cambios significativos en el mismo, a fin de definir
o actualizar el esquema de salvaguardias aplicable.



El Informe cuestionario de diseño descrito anteriormente contiene la infor-
mación pertinente y anticipada que ¡os responsables primarios deben pre-
sentar como requisito previo a la solicitud de una licencia o autorización.

Los principales aspectos del diseño de una instalación que se analizan y
verifican son:

Datos para ia operación (procesos a ios que es sometido e¡ material nu-
cíear, el sistema de medición previsto para ia determinación de ios inven-
tarios de material nuclear, etc.).

Las características de diseño constructivo que afecten el control de los
materiales nucleares (medidas de contención y métodos o equipos vigi-
lancia, diagramas de flujo, localízación de ios puntos estratégicos de me-
dición, métodos de medición, requisitos de ingreso, accesibilidad ai
materia! nuclear, etc.).

E! grado de avance en ¡a construcción (cronograma de puesta en marcha).

El programa anual de operación.

Los cambios significativos en el diseño de una instalación deben ser co-
municados a ía Autoridad Regulatoria con suficiente antelación a su im~
plementación, para que ésta pueda evaluar las modificaciones a
introducir en ios esquemas de control vigentes, proceder a su verificación
e informar dichos cambios a ¡a ABACC y al OSEA en los plazos estipulados
en ios acuerdos internacionales asumidos por la República Argentina.

La frecuencia de este tipo de inspecciones es al menos una vez por año.

Inspecciones Rutinarias

Estas inspecciones pueden ser interinas o de verificación de inventario
físico.

Inspecciones interinas

Ei objeto principal de estas inspecciones es evaluar los términos de flujo
de ia ecuación de balance de masas (ingresos y egresos de material nu-
clear) entre dos inventarios físicos.

Conceptualmente, el objetivo y la frecuencia de estas inspecciones se re-
lacionan con la consecución de la meta "detección oportuna". Esto es, de-
pendiendo de! tipo de materiai nuclear y ei tiempo de conversión, se
determina ¡a frecuencia minima de inspección para asegurar con un grado
razonable de certeza, que no se ha producido el desvío de materia! nuclear
hacia usos no autorizados en las respectivas licencias o autorizaciones.

El tiempo de conversión indica el tiempo necesario para convertir diver-
sos compuestos de uranio o plutonio a componentes metálicos de uso no
autorizado. En el desarrollo de un enfoque de salvaguardias es uno de ios
elementos fundamentales para definir las hipótesis de desvio.
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En estas inspecciones se reaüzan !as siguientes actividades:

Verificación de! sistema de contabilidad de la instalación para determinar
¡a consistencia entre ios registros e informes.

Realización de mediciones independientes para verificar ia declaración
de! inventario efectuada por ef responsable primario de !a instalación.

Aplicación de medidas de contención y vigilancia.

Seguimiento y evaluación de errores contables detectados en el sistema
de registros de ia instalación.

Verificación de las importaciones, exportaciones o transferencias de ma-
terial nuclear dentro del país.

Verificación de la calibración de los equipos de medición pertenecientes a
ía 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 reguiatorio

de determinar, como mínimo una vez por año, el inventario físico de mate-

rial nuclear presente en la instalación. Esta actividad se conoce como

toma de inventario físico, actividad que debe ser realizada de conformi-

dad con los últimos estándares internacionales o a) menos equivalentes

con ellos.

Con el objetivo de evaluar el cierre del balance de material nuc\ear y con-
firmar que no se ha producido el desvío del mismo, la Autoridad Regulato-
ria 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 inventarío físico verificado a! cierre del último balance. Como re-

sultado de la actividad operativa, se producen ingresos y egresos {térmi-

nos de flujo) que se controlan durante las inspecciones interinas. Al

término del periodo de balance, se efectúa un nuevo inventario físico y se

determina el valor del material no contabilizado (MF) con la siguiente

ecuación:

MF = Inventario Físico Anterior + Entradas - Salidas - Inventarío Físico Actual

El materia! no contabilizado debe cumplir con ciertos fímites de control

que se determinan teniendo en cuenta los errores de medición, e! material

retenido en proceso, pérdidas no medidas, etc.

Los resultados de las inspecciones son evaluados a fin de llegar a conclu-

siones sobre el grado de cumplimiento de las licencias y autorizaciones

y de los compromisos asumidos por la Argentina en materia de no-prolife-

ración.



Inspecciones de Fiscalización

El objeto de estas inspecciones es fiscalizar que las actividades de ins-
pección de los organismos internacionales competentes en ta materia
(ABACC y OIEA) se efectúen de conformidad con los derechos y obliga-
ciones establecidas en los tratados internacionales y acorde a los proce-
dimientos de inspección de aplicación general establecidos.

Las principales tareas a realizar consisten en corroborar las mediciones
efectuadas por dichos organismos, controlar la correcta aplicación de me-
didas internacionales de contención y de vigilancia, responder y clarificar
ios 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 coope-
ración 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 licen-
cias o autorizaciones.

Instalaciones

¡sistaSaeienes ba¡® salvaguardias

Durante el año 1996 se realizaron 175 inspecciones (incluyendo visitas
técnicas) en 38 instalaciones nucleares en la República Argentina someti-
das a! control de salvaguardias nacionales e internacionales, participan-
do la totalidad del plantel de inspectores del sector pertinente de la
Autoridad Regulatoria.

Asimismo, se produjeron los correspondientes informes de inspección y
se procedió a la evaluación de los resultados los cuales arrojaron conclu-
siones satisfactorias.

Ei esfuerzo de inspección para controles de salvaguardias en el año 1996
se detalla en la siguiente tabla:

Centrales nucleares

Plantas de conversión y fabricación

Laboratorios de investigación, desarrollo y otros lugares

Depósitos de materiales nucleares

Reactores de investigación

Total

i inspeccioi

30

66

40

20

19

175

nes Esfuerzo de inspección
(días hombre)

457

126

36

22

20

661
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Los principales problemas detectados fueron errores cometidos por los
responsables primarios de ias instalaciones sometidas a controi, en los
registros e informes contables o en transferencias de muestras no regis-
tradas por omisión. Los mismos dieron lugar a requerimientos de la Auto-
ridad Reguiatoria a los responsables primarios para ia adopción de
medidas correctivas, las que fueron implementadas.

M$z<chm destacadas

Planta de Fabricación de Elementos Combustibles (CONUAR S.A.) y
Compiejo Fabrií Córdoba.

Estas dos plantas requieren una mayor frecuencia de inspección debido a
que, además de la verificación anual de! inventario físico de material nu-
clear, las salvaguardias del O1EA y del ABACC preven inspecciones para
verificar transferencias de material nuclear.

En e! caso del Complejo Fabril Córdoba se realizaron inspecciones para
verificar la recuperación de materiales nucleares fuera de especificación
para su reutilización en la fabricación de elementos combustibles. A fin de
resolver la disposición de los desechos producidos en esta recuperación,
se tramitó ante el OSEA y el ABACC la exención de la aplicación de salva-
guardias a tales desechos.

Central Nuclear Embalse

Desde el punto de vista de salvaguardias la Central Nuclear Embalse,
constituye un caso particular debido a:

- Características de este tipo de centra! nuclear (frecuencia de recambio,
número y dimensiones de los elementos combustibles que simplifican su
manipulación y traslado).

- Almacenamiento de elementos combustibles gastados en seco (silos).

- Producción de cobalto 60.

El almacenamiento en seco de elementos combustibles gastados requie-
re la verificación de todas ¡as transferencias desde ias piletas de decai-
miento hasta la zona de silos, del sistema de precintos activos en los silos
en ios que se almacena el material nuclear para asegurar su inviolabilidad
y un régimen de inspecciones trimestrales para verificar eí inventarío de
elementos combustibles alojados en los silos.

Con relación a las campañas de transferencias de elementos combusti-
bles gastados cabe destacar que se encuentra en etapa de desarrollo un
sistema de contención y vigilancia con la posibilidad de trasmitir ia infor-
mación requerida a distancia (sistema de monitoreo remoto). La eventual
aprobación del sistema mencionado por los organismos internacionales
permitirá reducir el esfuerzo de inspección en la central nuclear.



En lo referente a las operaciones de transferencias de las barras ajusta-
doras conteniendo cobalto, sí bien este material no está sometido a salva-
guardias, para su extracción se deben introducir grandes contenedores
blindados en el interior de las piletas de elementos combustibles gasta-
dos. Eí sistema de vigilancia no permite visualizar el contenido de la car-
ga, por lo que se hace necesaria la presencia de inspectores para verificar
Sa existencia de elementos combustibles en los contenedores de cobalto.
Las operaciones de transferencia de Sas barras ajustadoras del reactor y
su posterior traslado fuera de la central son controladas por un régimen de
inspecciones rutinarias y por un sistema de vigilancia adicional que requie-
ren una notificación anticipada de ¡as campañas de extracción programa-
das, a ¡os efectos de coordinar adecuadamente las actividades de
verificación con ambas agencias internacionales de control de materiales
nucleares.

Durante 1996 se efectuaron dos reuniones del grupo de trabajo constitui-
dos por el OIEA, la ABACC y el ENREN cuyo objetivo es estudiar un nuevo
enfoque de salvaguardias para dicha central, con el fin de disminuir el es-
fuerzo de inspección de ambos organismos internacionales, sin desme-
dro de la efectividad de ias salvaguardias.

Asimismo durante este año, el Organismo Internacional de Energía Ató-
mica aceptó ¡a validez del sistema dobie de precintos en tos silos de alma-
cenamiento en seco, lo cual simpiifica significativamente ias actividades
de verificación en el depósito de silos y por consiguiente el esfuerzo de
inspección. Pese a ello aún no se ha recibido la notificación oficia! de los
resultados satisfactorios de la verificación de diseño de los silos.

Central Nuclear Atucha I

Con respecto a la aplicación de salvaguardias a esta centra! y en particu-
lar al sistema de vigilancia instalado por el OIEA en las piletas de almace-
namiento de los combustibles gastados, el OiEA ha seleccionado a la
CNA I para la puesta a prueba de un nuevo sistema digital de vigilancia
óptica. Con la instalación de este sistema se espera disminuir la tasa de
fallas actual y aumentar la confiabilidad de! sistema de vigilancia total. La
importancia de! objetivo planteado consiste en minimizar ¡a probabilidad
de una pérdida de continuidad en la vigilancia, la cual genera un esfuerzo
adicional posterior para restablecer los inventarios de material nuclear.

Concesión de Ucencias

Se intervino en la emisión de las licencias de las siguientes instalaciones:

Conjunto Critico RA 8: Se efectuó un análisis del Informe Cuestionario de
Diseño y una verificación del mismo. Los resultados fueron satisfactorios.

Planta de Producción de Molibdeno 99: Se intervino en la autorización de
operación en lo atinente a la aplicación de salvaguardias.
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Laboratorio de Salvaguardias de ¡a Autoridad Regulatoria: Se cumplimen-
taron los requisitos de ¡as salvaguardias internacionales mediante !a pre-
paración y envió dei Informe Cuestionario de Diseño del citado laboratorio
a fin de incorporarlo como área de contabilidad de materia! nuclear.

Durante ei año 1996 se procedió a ía baja de tres áreas contables y se in-

corporaron dos al régimen de salvaguardias.

Actividades é% inspección para la ABACC

El ENREN continuó cumpliendo satisfactoriamente su obligación de coo-
perar con la ABACC para la impiementactón del "Sistema Común de Con-
tabilidad y Control de los materiales nucleares" (SCCC), poniendo a
disposición de dicha agencia Sos inspectores de salvaguardias del EN-
REN y cumpliendo con las notificaciones e informes requeridos en los ca-
sos de convocatoria de inspectores argentinos de ía ABACC no
pertenecientes a !a Autoridad Regulatoria.

Durante el año 1996, tal como lo establece ei Articulo Xil inciso 2 del
"Acuerdo entre ía República Federativa del Brasií y ¡a República Argenti-
na para el Uso Exclusivamente Pacífico de ía Energía Nuclear" (Acuerdo
Bilateral), se cooperó con la ABACC poniendo a disposición de la misma a
12 inspectores que cumplieron con 261 dias hombre de inspección en ins-
talaciones brasileñas.

Inspecciones de protección física

La Protección Fisica de instaíaciones y Materiales Nucleares, constituye

una rama reguiatoria de la actividad nuclear de relevancia en el ámbito

nacional e internacional.

El Ente Nacional Regulador Nuclear ha desarrollado durante el año 1996
diversas actividades vinculadas a la configuración y aplicación de siste-
mas de Protección Física, en ei marco regulatorio vigente a partir de la
Norma AR 10.13.1 "Protección Física de Materiales e Instalaciones Nu-
cleares", destacándose que la fiscalización del cumplimiento de la citada
norma se cumpíió de modo satisfactorio.

El objetivo de! ENREN en materia de Protección Física es:

Prevenir con un orado razonable de oerteza el robo, hurto, sustracción o
dispersión indebida dei materia! protegido: o bien, ei sabotaje o intrusión
de personas ajenas en una instalación, ciartríe en razón de su inventario
radiactivo, sea posibie ue^wzr en eiía accidentes con consecuencias ra-
dioiódeas severas.



El informe de Protección Física de una instalación es el punto de partida

para el estudio (y consecuente prevención) del camino de mayor probabi-

lidad de intrusión, o sea ía mínima probabilidad de detección del adversa-

rio mientras exista suficiente tiempo para que actúen exitosamente ¡as

fuerzas de seguridad. Constituye un requisito previo para la emisión de la

licencia o autorización de la Autoridad Reguíatoria.

Por lo tanto, esta información deber ser presentada a !a Autoridad Regu-

iatoria con antelación suficiente a la primera recepción de! material nu-

clear. El informe debe incluir en detalle los siguientes contenidos básicos:

La dotsarunación de ios objetivos cíe protección tísica, para So Que se re-
quiere caracterizar a la planta acorde con el lisiado de materiales previsto
para su operación rotinana, ia definición de! tipo tíe amenaza ai eme zue-
ds estar sometida ía instalación y ía identificación de ios objetivos suscep-
tibles tío acciones intencionales.

Un detalle el el sistema de defección de intrusion: de las barreras imple-
mentacas como demora a ia misma, de ia fuer,:;? tíe respuesta (Gendar-
mería Nacional segundad privada, Policía, etc.; v tiempo de respuesta
Previstos.

Los matocos utilizados para \a evaluación de: diseño de! Sistema de Pro-
tección Física y sus resultados.

El Sistema de Protección Física comprenderá:

identificación de las zonas a proteger, su distribución en piama, vías de
acceso a ;a misma y barreras cíe contención

Disposición tíe equipo:-, a msirurnentos de proíeoción (¡sica y procedi-
mientos para ei control periódico de ios mismos.

Ffooe'JIrrfieriíos; de vigjianei.?: nabHcai y extraordinaria

Ofcjynización dñi personaí encargado de protoooióo física, mciuvendo
precedirniar-tes de capacitación y enseñamiento

Ffooedirnientos y medios utilizados para ei rescoard<i de ia información,

Ei ENREN, en su función de control y fiscalización en ia materia, realiza

inspecciones a las instalaciones sometidas a control cuyas característi-

cas se indican en la sección siguiente.

cié inspección

Inspecciones Rutinarias de Protección Física

El objetivo de estas inspecciones es evaluar el cumplimiento de las condi-

ciones establecidas en ia licencia de operación, verificar el funcionamien-

to de los elementos del sistema de protección física de la instalación y

evaluar la confiabilidad de los mismos.
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Desde ei punto de vista de la protección física, cada instalación se evalúa

integralmente, identificando y relevando las áreas potencialmente más

vulnerables a ia intrusión. Se efectúan controles rutinarios para evaluar

ia confiabilidad de los elementos de protección física imptementados para

ia 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 licen-

cias o autorizaciones.

Instalaciones c«n sistemas «Se pr©tecciés física

Durante el año 1996 se realizaron inspecciones y visitas técnicas en las
instalaciones nucleares del país a las que la norma precitada obliga a po-
seer sistemas de protección física, participando ia totalidad del plantel de
inspectores deí Sector de Protección Física de la Autoridad Regulatoria {3
inspectores). Se procedió a la evaluación de los resultados que arrojaron
conclusiones satisfactorias.

Ei esfuerzo de inspección para controles en materia de protección física

en el año 1996, se detalla en la siguiente tabla:

instalaciones

Centrales nucleates

Plantas de conversión y fabricación

Labóratenos de investigación y desarrollo

Depósitos de materiales nucleares

Reactores de investigación

Tota*

Húmero de Inspecciones
protección física

6

37

3

9

29

84

£$fuer*o de inspección
protección física (días hombre)

14

62

6

16

81

179

Concesión de Ucencias

En materia de Protección Física, se intervino en ia concesión de las ucen-

cias de las siguientes instalaciones:



Conjunto Crítico RA 8: Se efectuó un análisis de! informe Cuestionario de
Diseño y una verificación de! mismo. Se analizó el diseño y se verificó la
instalación de un sistema de protección física que satisface ías normas vi-
gentes. Asimismo, se revisó y aprobó e! capítulo correspondiente a ía Li-
cencia de Construcción.

Planta de Producción de Molibdeno 99: Se analizó y aprobó el diseño, ins-
talación y puesta en operación de un sistema de protección física. Se revi-
só y aprobó el capítulo correspondiente a la Licencia de Operación.

Reactor de Producción RA 3: En ía renovación de la Licencia de Opera-
ción se revisó y aprobó el capítulo correspondiente a protección física y e!
correspondiente al sistema de protección contra incendios.

Reactor de Investigación RA 6: Se revisó ¡a Licencia de Operación, espe-
cíficamente en el capítulo referido a protección física. Al respecto, se
efectuaron recomendaciones y requerimientos, surgiendo de estos últi-
mos una modificación ai diseño del sistema de protección fisíca.

Conjunto Critico RA 4: Se efectuó una revisión de la Licencia de Opera-
ción en el capítulo correspondiente a protección física. Se requirieron me-
didas adicionales de protección física. Asimismo, se revisaron y
aprobaron dichas modificaciones.

Conjunto Critico RA 0: Se efectuó una revisión de ía Licencia de Opera-
ción en el capítulo referido a protección física. Se revisó y aprobó un siste-
ma de protección física.
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Los trabajos de investigación realizados en las décadas del '50 y de! '60
hicieron posibSe obtener el conocimiento y la experiencia necesaria para
definir una política de protección radiológica para los trabajadores, ei pú-
blico y el ambiente, mucho antes de que se utilizaran en el país cantida-
des apreciadles de materia! radiactivo. Los criterios que sustentan esa
política han seguido la evolución de los conocimientos en materia de se-
guridad radiológica y, en particular, las recomendaciones de la Comisión
¡nternaciona! de Protección Radioíógica {en inglés, ¡CRP).

Criterios básicos de seguridad
radiológica

O M O K ^ ^

Los criterios básicos en que se apoya ía seguridad radiológica estable-
cen que las prácticas que utilicen radiaciones ionizantes deben estar
justificadas, que la protección radiológica debe ser optimizada, que de-
ben respetarse ios límites y restricciones de dosis establecidos y que la
probabilidad de accidentes -exposiciones potencíales- debe ser mínima.
Estos criterios se presentan en las secciones siguientes.

Justificación dm la práctica

El principio de justificación establece que toda tarea que implique o pueda
implicar exposición de personas a las radiaciones ionizantes, sólo estará
justificada sí tal exposición origina un beneficio neto positivo para la so-



ciedad. E! principio se aplica no solo en el caso de las nuevas prácticas,
sino también en aquellas prácticas existentes que deban ser revisadas a
ia luz de nueva información que se pudiera disponer sobre ellas como
consecuencia del continuo progreso científico-tecnológico.

La Autoridad Reguiatoria no autoriza ninguna práctica que implique o
pueda implicar exposición a ¡as radiaciones ionizantes, salvo que se de-
muestre que !a misma origina un beneficio neto positivo.

dm ia protección

Ei principio de optimízación establece que la exposición de personas de-
bido a una práctica- justificada en el sentido del principio anterior- debe
mantenerse tan baja como sea razonablemente posible, teniendo en
cuenta factores sociales y económicos. Se considera que un sistema de
protección está optimizado, cuando eí esfuerzo económico para reducir -
más aún- la dosis colectiva, está balanceado con ¡a reducción del detri-
mento que se lograría con dicho sistema.

También se requiere, para demostrar que un sistema está optimizado,
que se detallen las opciones técnicamente disponibles en cada caso, indi-
cando e! costo de ia instalación y de su operación durante !a vida útií de
ésta y la reducción de !a dosis colectiva que se lograría con cada opción.

La Autoridad Reguiatoria ha adoptado, para fines de optimización, un va-
lor del coeficiente de proporcionalidad entre el costo social y ¡a unidad de
dosis colectiva de 10 000 U$S/sievert hombre.

Uno de los aspectos importantes de la optimización es la selección de res-
tricciones de dosis, valores de dosis individual y dosis colectiva relaciona-
dos con la fuente de radiación, que se utilizan para limitar ¡as opciones
consideradas en el proceso de optimización de la protección. Por lo tanto,
¡as restricciones de dosis se aplican en la planificación de ía protección
radiológica, restringiendo e¡ proceso de optimización en todas las situa-
ciones donde tenga sentido utilizar este proceso.

Salvo que la Autoridad Reguiatoria lo solicite expresamente, no es nece-
sario demostrar que los sistemas están optimizados, cuando el diseño de
los sistemas de protección radiológica asegure que, en condiciones nor-
males de operación, ningún trabajador pueda recibir una dosis efectiva
superior a 5 miiisievert en un año, que ningún miembro del público pueda
recibir una dosis efectiva superior a 100 microsievert en un año, y que la
dosis efectiva colectiva debida a un año de operación es inferior a 10 sie-
vert hombre.

?itfcnr!£ anv»! '-



Mutiles f restricciones de «tesis

La exposición de fos individuos que resulte de fa combinación de todas fas
prácticas debe estar sujeta a límites de dosis o a algún mecanismo de
control del riesgo a !a salud, en el caso de las exposiciones potencíales.
La finaiidad de tales controles es asegurar que ningún individuo esté ex-
puesto a riesgos de irradiación considerados inaceptables, en circunstan-
cias normales. Esto asegura que los efectos determinístícos serán
evitados y que la probabilidad de sufrir efectos estocásticos será suficien-
temente baja.

Para una instalación en particular, y por los motivos citados, es necesario

restringir las dosis en ¡os individuos más expuestos con la finalidad de de-

jar un adecuado margen para la contribución de otras fuentes de radia-

ción. Por lo tanto, los límites no deben interpretarse como objetivos a

alcanzar.

Límites y restricciones de dosis para ios trabajadores

Los límites de dosis para la exposición ocupacionai son los siguientes:

El límite de dosis efectiva es 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.

El Ümite de dosis equivalente es 150 milisievert en un año para el cristali-

no del ojo y 500 milisievert en un año para la piel.

Para verificar el cumplimiento de los límites de dosis citados se suma la
dosis equivalente efectiva anual debida a la exposición externa y fa dosis
equivalente efectiva comprometida debida a la incorporación dentro del
cuerpo de material radiactivo en ese año.

La Autoridad Regutatoria puede establecer en la autorización o ucencia

de operación, restricciones de dosis para la exposición ocupacionai, las

cuales actúan restringiendo el proceso de optímízación.

Límites y restricciones de dosis para el publico

El limite de dosis para ei público es 1 milisievert en un año, y se aplica en

el grupo crítico; es decir, a la dosis promedio en un grupo de personas ve-

cino a !a instalación nuclear, homogéneo en cuanto a los parámetros que

influyen en fas dosis recibidas y representativo de ios individuos más ex-

puestos.

El límite de dosis se aplica a la dosis efectiva comprometida debida a to-

das las instalaciones y prácticas -cercanas y lejanas- cuando se haya al-

canzado un equilibrio en ¡a acumulación de materiales radiactivos en el

ambiente.



Para tener en cuenta la contribución de las actividades desarrolladas en
el ámbito regional y global en la dosis recibida por eí grupo crítico, y para
dejar adecuado margen para nuevos usos que surjan en e! futuro, la Auto-
ridad Regulatoria ha establecido restricciones a la dosis debida a una ins-
talación en particular, las cuales actúan restringiendo el proceso de
optimización:

La dosis efectiva comprometida en el grupo crítico debida a la liberación
de efluentes radiactivos no debe exceder 0,3 milisievert en un año.

La dosis efectiva colectiva debida a la liberación de efluentes, en el caso
de la operación de reactores de investigación, no debe exceder 5 sievert
hombre por gigawatt año de energía térmica generada.

La dosis efectiva colectiva debida a la liberación de efluentes, en el caso
de la operación de centrales nucleares, no debe exceder 15 sievert hom-
bre por gigawatt año de energía eléctrica generada.

La dosis efectiva colectiva debida a ¡a liberación de efluentes en cualquier
etapa del cicío de combustible, no debe exceder 10 sievert hombre porgi-
gawatí año de energía eléctrica que se generaría con ¡a cantidad de com-
bustible producida en esa etapa.

La dosis efectiva colectiva debida a la liberación de efluentes, en e! caso
de instalaciones radiactivas relevantes, no debe exceder 1,5 sievert hom-
bre por terabecquerel año del valor de la integral temporal del inventario
radiactivo.

Para cumplir con estas restricciones se limitan las descargas al ambiente,
autorizadas por la Autoridad Regulatoria.

©«scargas ai

Sólo una muy pequeña fracción de la actividad contenida en una instala-
ción nuclear es liberada ai ambiente con los efluentes gaseosos y líqui-
dos. Esa pequeña fracción es establecida por la Autoridad Regulatoria,
fijando en la licencia de operación de cada instalación ios límites autoriza-
dos de descarga. Estos límites son anuales y están establecidos para ios
radionucleidos más representativos de la instalación.

Cuando existe la probabilidad que sean varios los radionucleidos descar-
gados por una instalación al ambiente, se considera que se cumple con
los límites autorizados si se verifica la siguiente expresión:

Cumplir con los límites autorizados de descarga implica que la dosis en el
grupo crítico no excederá las restricciones de dosis establecidas para
cada fuente de exposición en particular. El cumplimiento del límite es una



condición necesaria pero no suficiente; además, se requiere reducir ías

dosis tanto como sea razonable.

Para ia retención de efluentes radiactivos, la Autoridad Regutatoria re-
quiere ía aplicación de un proceso de optimización para seleccionar ei
sistema de tratamiento de los mismos. Se deben detallar las distintas op-
ciones consideradas para el tratamiento, los costos y ia reducción de ía
dosis efectiva coíectiva comprometida lograda en cada caso.

Como consecuencia de ía apíicación de ia optimización,' un sistema de

retención que reducirá por un factor 100 las descargas de carbono 14,

será instalado en la Central Nuclear Atucha I!.

En las secciones siguientes se presentan: las dosis individuales recibidas
por los trabajadores de instalaciones relevantes, las descargas de mate-
ria! radiactivo debidas a la operación de dichas instalaciones, las dosis en
la población y los resultados de monitoreo ambiental que el ENREN reali-
za en los alrededores de instalaciones nucleares y en zonas fuera del
ámbito de dichas instalaciones.

Dosis ocypacionales

La evaluación de las dosis ocupacionales y dosis en la población brinda
importantes indicadores de la evolución de! comportamiento de los siste-
mas de protección radiológica en ías diversas instalaciones y prácticas.

El análisis de las dosis permite conocer tendencias, identificar ¡as desfa-

vorables y las consecuentes correcciones, y realizar comparaciones en-

tre diferentes prácticas.

El ENREN tiene una base de datos con las dosis de ios trabajadores de
las instalaciones relevantes, registrados desde el año 1967. En la misma
se encuentra ia información identificatoria de 10 000 trabajadores, y las
dosis de todos los trabajadores de plantel de las instalaciones relevantes
y menores que pertenecen a la CNEA, y de! persona! contratado por tas
centrales nucleares para trabajar en ¡as paradas programadas para man-
tenimiento preventivo y correctivo. La base de datos con ¡as dosis ocupa-
cionales se actualiza periódicamente, y está previsto ingresar en un
futuro próximo las dosis de los trabajadores de instalaciones en las que se
realizan aplicaciones médicas e industríales.

En este informe se presentan las dosis de ¡os trabajadores de las insta-
laciones relevantes que por Licencia de operación deben informar ias
mismas al ENREN -centrales nucleares, reactores de investigación, apli-
caciones industriales e instalaciones y íaboratorios asociados ai ciclo de
combustible- y ¡as dosis del personal deí ENREN.



La Figura 1 muestra la distribución de los trabajadores según correspon-
dan a centrales nucleares, reactores de investigación, usos industriales e
instalaciones y laboratorios asociados al ciclo de combustible nuclear.

Totaf: 1893 personas

relevantes

82,4%
Centrales
nucleares

5,5%
Resto del ciclo
de combustible

7,2%
Usos industriales

4,9%
Reactores
de investigador)

La Figura 2 presenta la correspondiente distribución de la dosis colectiva
tota!.

Mstribmtén *f«
dosis

Dosis colectiva total: 11,5 Sv hombre

95,3%
Centrales
nucleares

1,8%
Resta del ciclo
de combustible

2,2%
Usos industriales

0,7%
Reactores
de investigación

En la Figura 3 se pueden comparar las dosis individuales promedio de los
trabajadores de las centrales nucleares, reactores de investigación y
plantas de producción de radioisótopos, para el año 1996. Los resultados
son consistentes con las características propias de los distintos tipos de
instalaciones.
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micteares
Reactores de
investigación

Las dosis informadas por las instalaciones corresponden a mediciones in-
dividuales de exposición a la radiación externa, realizadas con dosímetros
íermoiuminiscentes y estimaciones de dosis debidas a contaminación in-
terna a partir del análisis de muestras de orina y mediciones realizadas en
contador de cuerpo entero. Las dosis menores que ios ¡imites de detección,
0,1 mSv para irradiación externa y 0,01 mSv para contaminación interna,
fueron considerados cero.

Centrales

Las Figuras 4 y 5 presentan ¡as distribuciones de dosis individuales recibi-

das durante el año 1996 en !as centrales nucleares Atucha ! (CNA i) y Em-

baise (CNE) respectivamente.

La CNA i, a! igua! que otras centrales diseñadas en ¡a década de los años
60, posee como elemento estructural de los canales de combustible una
aleación de alto contenido de cobalto, denominada "stellite". Esta alea-
ción, sometida al flujo neutrónico del reactor, se activa dando lugar a ia
producción de cobalto 60. Los productos de la erosión y corrosión de esa
aleación son transportados por el refrigerante y se depositan a lo largo de!
circuito primario contribuyendo con más del 60% a la dosis ocupacional
debida a exposición externa Por este motivo, en la CNA i!, actualmente
en construcción, el ENREN prohibió el uso de aleaciones de cobalto en el
circuito primario.

Las tareas efectuadas durante ia Parada Programada de 2 meses de du-
ración para efectuar reparaciones y mantenimiento preventivo en la cen-
tral tuvieron una contribución importante en tas dosis individuales
registradas en e! año. La característica bimodaí de ia distribución, presen-
tada en ia figura 4, muestra claramente esta contribución.



En ia Figura 4 puede observarse que ninguna persona superó e¡ límite de
dosis en el año para trabajadores; como así tampoco el quinquenal, fijado
en 100mSven la normativa vigente. E!85% de ios trabajadores recibió do-
sis individuales menores que 20 mSv.

Atticha i
Distribución de

dosis individuales

"O
p

N° de personas. 981
Dosis colectiva: 9,7 Sv hombre
Dosis individual máxima: 36,88 mSv
Dosis promedio: 9,9 mSv
Dosis colectiva normalizada: 39 Sv hombre/GWa

10 15 20 25 30 35 45 50
ímSv}

En la CNE ningún trabajador superó los límites de dosis, y sólo dos perso-
nas recibieron dosis superiores a 20 mSv. Las dosis de estos dos trabaja-
dores corresponden, en su mayor parte, a contaminación interna por
incorporación de tritio, y fueron recibidas durante trabajos en el área de
recarga del reactor llevados a cabo en marzo de 1996.

En esta central no hubo salidas de servicio para tareas importantes desde

el punto de vista radiológico, lo que se refleja en ía distribución de dosis

que presenta características normales para la operación de Sa planta (Fi-
gura 5).

Central

Distribución de
dosis individuales

N" de personas: 573
Dosis colectiva: 1,2 Sv hombre
Dosis individual máxima: 24,27 mSv
Dosis promedio: 2.1 mSv
Dosis colectiva normalizada: 2 Sv hombre/GWa

10 15 20
!T • I ! r
40 45 50

fmSv]
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Se presentan en ía labia 1 los parámetros correspondientes a fas dosis

colectivas recibidas en ¡as centrales nucleares durante 1996.

Central Nuclear Atuctía

Centra! Nuclear Embalse

Dosis colectiva
Sv hombre

9,7

1,2

Dosis colectfya
normalizada

Sv hombre/GWa

39

2

Dosis colectiva

17

35

Energía bruta
generada

GWa

0,25

0,60

En 1996 la diferencia entre las dosis colectivas correspondientes a ambas

centrales fue superior a la relación normal debido a! fuerte impacto que

produjo en las dosis ocupacíonales la parada programada para manteni-

miento llevada a cabo en ía CNA I.

La Tabla 2 presenta ¡os parámetros correspondientes a las distribuciones

de dosis individuales de las centrales nucleares Atucha I y Embalse.

Central Nuclear Atucha I

Centra! Nuclear Embalse

Dosis promedio
mSv

10

2

Dosis índivktual maxima Ni
mSv

37

24

¡mero de personas

981

573

Reactores de investigación

Se presentan en las Figuras 6, 7, 8 y 9 las distribuciones de dosis indivi-
duales correspondientes al año 1996 de los reactores de investigación
RA 0 (Universidad Nacional de Córdoba), RA 1 (CAC-CNEA), y RA 6
(CAB-CNEA), y de! reactor RA 3 de investigación y producción de radioi-
sótopos (CAE-CNEA). Las dosis individuales resultaron en todos ¡os casos
menores que los límites de dosis. La dosis individua! máxima recibida en
las cuatro instalaciones fue 4 mSv, lo que representa eí 20% de los 20 mSv,
valor considerado como promedio en cinco años consecutivos para cumplir
con el límite de dosis -100 mSv en cinco años.
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N° de personas: 17

Dosis colectiva: 0,015 Sv hombre

Dosis individual máxima: 1,82 mSv

dosis promedio: 0,9 mSv
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N° de personas: 16
Dosis colectiva: 0,03 Sv hombre
Dosis individual máxima: 3,10 mSv
Dosis promedio: 1,9 mSv
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N° de personas: 26
Dosis colectiva: 0,005 Sv hombre
Dosis individual máxima: 2,00 mSv
Dosis promedio: 0,19 mSv
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Dosis colectiva1.0,033 Sv hombre

Dosis individual máxima: 4,03 mSv

Dosis pfomedk>:1 mSv
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Ac«8erad®res de partículas

La Tabla 3 presenta ios parámetros correspondientes a ias distribuciones

de dosis individuales de ias máquinas aceieradoras de partículas para

investigación y producción de radioisótopos. Durante el año 1996 en el

acelerador TANDAR se efectuaron únicamente irradiaciones con iones

pesados. El Ciclotrón de producción se encuentra aún en el período de

pruebas.

TANDAR (CAC)

Acelerador Lineal (CAB)

Ciclotrón (CAE)

Dosis colectiva
Sv hombre

0.000

0,002

0,000

Húmero de
personas

11

13

10

Dosis promedio
m$v

0,0

0,2

0,0

Dos» individua!
máxima mSv

0,0

0,5

0,1

Como es previsible, ¡as dosis de los trabajadores de estas prácticas son

poco significativas.

Plantas de irradiación con alfas dosis

Las dosis individuales recibidas por los trabajadores de ía Pianta semi-in-

dustrial de irradiación de la CNEA, y la Planta de irradiación de IONICS S.A.,

ubicada en ia localidad de Tigre son poco significativas, como es esperable

en este tipo de instalaciones. Durante el año 1996, ía planta de la CNEA

prácticamente no operó debido a que se realizaron tareas de mantenimiento

en ia misma.



En las Figuras 10, 11 y 12 se muestran las distribuciones de dosis de la
Planta de producción de radioisótopos y ias Plantas de producción de mo-
líbdeno 99 por fisión y de fuentes encapsuladas de cobaíto 60 e iridio 192,
todas instalaciones de la CNEA ubicadas en e! CAE.

En estas plantas ningún trabajador superó los límites de dosis, reci-
biendo e! 50% de los trabajadores una dosis menor que 2 mSv. Un solo
trabajador de la Planta de producción de radioisótopos, afectado a ta-
reas de distribución de radioisótopos recibió una dosis superior a 10 mSv
(17mSv).

llanta de
«te

Distribución de
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N° trabajadores: 44
Dosis colectiva; 0,13 Sv hombre
Dosis individual máxima: 17,29 mSv
Dosis promedio: 2,9 mSv
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N° trabajadores: 22

Dosis colectiva: 0,08 Sv hombre

Dosis individual máxima: 8,84 mSv

Dosis promedio: 3,6 mSv
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dosis individuales
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N" trabajadores: 13

Dosis colectiva: 0,04 Sv hombre

Dosis individua! máxima: 9,82 mSv

Dosis promedio: 3,1 mSv
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La Figura 13 presenta la distribución de dosis de los trabajadores de ia Fá-
brica de elementos combustibles nucleares (operada por CONUAR S.A.),
ubicada en el CAE, la Fábrica de elementos combustibies para reactores
de investigación (FECRl) del CAE y ¡a Planta de fabricación de elementos
combustibles para reactores de investigación (ECR!) del CAC.

En estas instalaciones ningún trabajador superó los límites de dosis. El
50% de los trabajadores recibieron dosis menores que 3 mSv.

faferieacséis d«
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OosK> irdwdua: T)ax:ma 7 70 mSv
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Otras instalaciones relevantes

Gestión de residuos radiactivos

La Figura 14 presenta ¡a distribución de las dosis recibidas por el personal
de ¡a instalación destinada al tratamiento y almacenamiento interino de
residuos radiactivos procedentes de distintas tareas, y a la disposición fi-
nal de aquellos de baja actividad.

Distribución de
dosis individuates

14

12

f
« 6
S

2
'••%%•

N° de trabajadores: 21
Dosis colectiva: 0,035 Sv hombre
Dosis individual máxima: 5,90 mSv
Dosis promedio: 1,7 mSv

10 15' 25 30' 35 40 ~m—
45

50
[mSvj

Ningún trabajador superó el límite de dosis. El 50% de ios mismos recibió
hasta 1 mSv. Un solo trabajador recibió 5,9 mSv efectuando tareas de
mantenimiento.

Laboratorios

En la Tabia 4 se presentan los parámetros representativos de !as distribu-
ciones de dosis de! Laboratorio Alfa, ubicado en el CAC-CNEA y del Labo-
ratorio de Triple Altura, ubicado en el CAE.

Laboratorio Alfa

Laboratorio de Triple Altura

Dosis colectiva Número de Dosis promedio Dosis indNdttól
$v hombre personas mSv máxima mSv

0,008

0,003

12

17

0,7

0,2

1,0

0,8

En ningún caso se superaron Sos límites de dosis. Las dosis de ios trabaja-
dores resultaron inferiores a 1 mSv.
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Personal del ENRSN

La Figura 15 presenta la distribución de dosis dei persona! del ENREN.

Las dosis corresponden a tareas de inspección en Segundad Radiológica

y Nuclear, Salvaguardias y Protección Física, y a personal de ios labora-

torios del ENREN.

Distribución efe

m•o

80-

6 0 -

40-

20-

N° de írabajadores: 76
Dosis colectiva: 0,12 Sv hombre
Dosis individual máxima: 12,90 mSv
Dosis promedio". 1,6 mSv

10 15 35 40 50
[ir.Sv]

Las mayores dosis fueron recibidasen tareas regulatorias planificadas
-espectrometría de neutrones en los reactores de investigación RA 1 y
RA 0-y en inspecciones en la CNA I.

Descargas de material radiactivo al
ambiente

Centrales nyeleares

Las Figuras 16 y 17 muestran la composición de las descargas de efluen-
tes radiactivos gaseosos y líquidos al ambiente para la CNA í y CNE, res-
pectivamente. De las mismas surge que aproximadamente el 75% de la
actividad descargada corresponde ai tritio, ya que las centrales nucleares
argentinas, utilizan agua pesada como moderador y refrigerante. En la
CNE la contribución de ios gases nobles a la actividad total descargada
es mayor que en la CNA I, dado que esa central no tiene tanques de
almacenamiento para retardar la salida al ambiente de ¡os gases nobles.
Los radionucleidos incluidos en "gases nobles" son distintos radioisótopos
del xenón, del críptón, y el argón 41. En general, la mayor actividad, dentro
de este grupo de radionucleidos corresponde ai xenón 133. Entre ¡os emí-
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sores gamma presentes en ías descargas líquidas se encuentran produc-
tos de fisión, y productos de activación como por ejernpío e! cobalto 60.

Ceittrai Na«lear
Atucfi* f

Composición de
las descargas ai

ambiente

54,6%
H 3 Gaseoso

28,4%
H 3 Liquido

18,9%
Gases nobles

Restantes
radíonucíeidos

Cmtt&l
Embalse

Composición de
las descargas ai

ambiente

11,8%
H 3 Gaseoso

56,0%
H 3 Liquido

32,1%
Gases nobles

Restantes
radionucfeidos

Las Figuras 18 y 19 muestran la fracción del límite autorizado que descar-
garon ai ambiente las centrales nucleares durante el año 1996, para los
distintos radionucleidos. En total representaron el 23% para fa CNA ! y el
13% dei limite para la CNE. Cabe aclarar que los ¡imites autorizados de
descarga fueron fijados para valores de restricciones de dosis en e¡ grupo
crítico menores que 0,3 mSv, lo cua! aparece reflejado en las dosis esti-
madas en ¡os grupos críticos correspondientes.
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Durante e! año 1996, las descargas al ambiente del reactor de investiga-

ción y producción de radioisótopos RA 3 alcanzaron el 1% de! límite anual

y ia descarga de efluentes radiactivos líquidos del RA 1 alcanzó el 0,6%

dei límite anuai.

En el reactor de investigación RA 6, la descarga de efíuentes radiactivos
líquidos se efectúa a un sistema de semi-contención que permite un de-
caimiento substancial de los radionucleidos antes de ingresar a! medio
ambiente. Los límites de descarga, en este último, fueron establecidos
con un criterio muy restrictivo tanto desde el punto de vista de ios modelos
utilizados para estimar el impacto potencial en el grupo crítico hipotético
futuro, como por la restricción de dosis asignada a dicho grupo crítico.



Las descargas líquidas alcanzaron e! 56% del límite anua!. Las descargas
de efluentes radiactivos gaseosos resultaron menores a! 1% del límite
anual.

Plantas de pr@dlii€€¡én de mdi@hét@p@$

La Figura 20 muestra el porcentaje del límite anual que descargaron ias
Plantas de producción de radioisótopos durante 1996.
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En el caso de ias Plantas de producción de moíibdeno 99 por fisión y de
fuentes encapsuladas de cobalto 60 e iridio 192, instalaciones ubicadas
en ei Centro Atómico Ezeiza, las descargas al ambiente resultaron inferio-
res al 50% de los límites.

La descarga resultante de la operación norma! de ia Planta de producción
de radioisótopos alcanzó el 100% del límite autorizado. Al respecto cabe
aclarar que, cuando una instalación de este tipo descarga un valor iguaí ai
límite autorizado, la dosis en el grupo crítico es, ai menos, un orden de
magnitud menor que ia restricción de dosis fijada en la normativa vigente
para la operación de dichas instalaciones. Las mejoras introducidas en ei
sistema de retención de los efiuentes de ía planta permitirán reducir el ni-
vel de descargas.

Durante 1996 se registraron dos incidentes operativos en la Planta de pro-
ducción de radioisótopos de la CNEA que implicaron una descarga no pre-
vista de yodo a la atmósfera de 6 GBq. A raíz del incidente ocurrido en el
mes de marzo, se procedió a ía suspensión de la operación de la planta.



En la Planta de producción de moiíbdeno 99 por fisión, se registró en ju-
lio de 1996, un incidente operativo que ímpiícó una descarga no prevista
a ia atmósfera de 2,9 GBq de radioisótopos de yodo y teluro. A ra\z del in-
cidente, y una vez realizadas ias acciones reguiatorias tendientes a res-
taurar las condiciones normales de operación, se requirió a ía CNEA ia
presentación de un proyecto para realizar modificaciones en ¡os circuitos
de extracción de aire para prevenir ¡a repetición de incidentes de similar
naturaleza.

iéü de elementos combustifeies

Durante 1996, ia descarga de efluentes radiactivos al ambiente debida a la
fábrica de elementos combustibles nucleares (CONUAR S.A.) representa-
ron el 3% del límite anual para descargas gaseosas y el 59% del límite
anual para descargas líquidas. Los limites autorizados de descarga fueron
fijados con un criterio restrictivo respecto de ia dosis en el grupo critico, re-
sultando la misma casi dos órdenes de magnitud inferior ai valor vigente
en la normativa argentina.

Dosis en el público

No es posible, en ia mayoría de los casos, determinar por medio de medi-
ciones directas en el ambiente o en el hombre, ias dosis debidas a ¡a ex-
posición a ia radiación ambiental recibidas por la población. Para ello, es
necesario utilizar modelos que representan e! transporte de los radionu-
cíeidos desde el ambiente hasta e! hombre.

La cadena de acontecimientos que tiene lugar desde la emisión de material
radiactivo ai ambiente hasta su llegada al hombre se representa medíante
una serie de compartimientos, relacionados entre sí por parámetros de
transferencia. Los parámetros son constantes en el tiempo y a los modelos
se ios llama de compartimientos en condiciones de equilibrio. Estos mode-
los han sido adoptados por el Comité Científico de las Naciones Unidas
para el Estudio de los Efectos de ia Radiación Atómica {en inglés, UNS-
CEAR) para evaluar las dosis recibidas por la población y son los utilizados
por ia Autoridad Reguiatoría argentina, tai como en otros países.

Los parámetros de transferencia se definen como el cociente entre la con-

centración acumulada de actividad en un compartimiento de! sistema bajo

estudio y la concentración en el compartimiento que So precede.

El material radiactivo liberado a! ambiente se dispersa, se diluye en la at-
mósfera y en el agua, y posteriormente es transportado por el viento o ios
cursos de agua. En ia Figura 21 se representan, a modo de ejemplo, las

iM.



vías críticas de exposición del hombre para radionucieidos liberados a la
atmósfera.

Vías críticas de exposición en descargas atmosféricas

• • • • >

El modelo para evaluar el transporte de radionucieidos en la atmósfera, a
escala local y regional, es el de una pluma de forma gaussiana estaciona-
ria (como si fuera un penacho de humo), con parámetros de dispersión ba-
sados en ¡a clasificación de Pasquill sobre la estabilidad atmosférica.
Para los radionucieidos cuya dispersión es mundial, se utilizan los mode-
los globales desarrollados por el UNSCEAR.

Las dosis por irradiación externa debidas a material radiactivo disperso
en la atmósfera dependen, principalmente, de la distribución espacial y
temporal de ía actividad, así como del tipo y energía de la radiación emiti-
da por cada radionucleido. La radiación es atenuada por los edificios y
vehículos de transporte, reduciéndose las dosis respecto a ¡as que se ten-
drían 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
maíeriaí. La tasa de dosis asociada a! mismo va disminuyendo debido a la
desintegración radiactiva y a la remoción de los radionucieidos de la su-
perficie del terreno (v.g. remoción debida a la absorción de los radionu-
cieidos por el suelo o el lavado ocasionado por las lluvias).

La estimación de ía irradiación interna de las personas, debida a la liberación
de material radiactivo a la atmósfera, ingerido o inhalado por las mismas, co-



míenza con ¡a determinación de ía concentración de radionucieidos en el

aire y de la actividad depositada en fas superficies de interés, para conti-

nuar con el análisis de la transferencia de ¡os radionucieidos hasta el

hombre.

Centrales nucleares

Dosis en el grupo crítico

La Figura 22 muestra las dosis en los grupos críticos para la CNA I y la
CNE. En la misma se observa que los valores resultantes están muy por
debajo del valor de la restricción de dosis para una instalación en particu-
lar, fijada en 0,3 rnSv. Las dosis alcanzaron sólo el 3% de la restricción.

Las características de !as zonas donde están ubicadas las dos centrales nu-
cleares y la composición de las descargas influyen directamente en las dosis
en los grupos críticos. En la CNA I el vertido de los efluentes líquidos se hace
en un río caudaloso como es el Paraná de las Palmas, en cambio la descar-
ga de efluentes iiquídos de la CNE se hace en el embalse del Río Tercero.
Estas características influyen en ¡as dosis de manera que el 95% de ía dosis
en el grupo crítico de la CNA I es debida a descargas a la atmósfera, mien-
tras que en la CNE el 98% de la dosis es debida a las descargas al lago.

Dosis en

[mSvj
0,3

0,1

0,01

0,001

0,0001

- Restricción de dosis •

CNAi CNE

Dosis colectiva

La Tabla 5 muestra ía dosis colectiva regional -hasta 2000 km- normaliza-

da con ia energía generada, para las centrales nucleares Atucha I y Em-

balse.
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Descargas gaseosas
Sv hombre/GWs

Descargas líquidas
Sv hombre/GWa

Descargas totales
Sv hombre/GWa

Central Nuclear Atucha I

Central Nuclear Embalse

0,720

0.007

0.440

0,

1.2

0.3

La dosis colectiva global normalizada por la energía generada, debido a
las descargas de tritio, excluido eí carbono 14, resultó 1 y 0,1 Sv hombre
por GW año para la CNA I y la CNE, respectivamente.

Estos valores de dosis colectiva normalizada resultaron inferiores al va-
lor de ia restricción de dosis fijada por la Autoridad Reguíatoria en 15 Sv
hombre por GW ario.

ftecfcires úz

La dosis en el grupo crítico resultante de ía operación del reactor RA 3 du-
rante 1996 fue 0,001 mSv. La misma resultó menor al 1% del valor de la
restricción de dosis fijadas en 0,3 mSv. Dado que las descargas líquidas
del RA 6 están aisladas deí medio ambiente, se estima sólo la dosis en ei
grupo crítico resultante de ¡a descarga de efluentes radiactivos gaseosos.
La misma fue poco significativa, como es esperable en este tipo de reac-
tor de investigación, resultando menor a 0,001 mSv.

La Figura 23 muestra las dosis en ¡os grupos críticos resultantes de ía ope-
ración de ¡as Plantas de producción de radioisótopos. Las mismas resuí-
taron menores que 0,3 mSv.

Las dosis estimadas en eí grupo crítico como consecuencia de los inci-
dentes registrados en la Planta de producción de radioisótopos y en la de
producción de moübdeno 99 por fisión fueron: 0,03 mSv y 0,02 mSv, res-
pectivamente.
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La dosis en el grupo crítico resultante de ¡a operación de la Fábrica de ele-
mentos combustíbíes nucleares (CONUAR S.A.), durante el año 1996, fue
0,003 mSv, lo cuál se encuentra dos órdenes de magnitud por debajo de la
restricción de dosis vigente en ¡a normativa argentina.

Vigilancia ambiental

E¡ ENREN realiza el monitoreo ambiental en los alrededores de las distin-
tas instalaciones nucleares. A través de las mediciones efectuadas se ve-
rifican ¡os modelos de evaluación de dosis y la validez de los factores de
transferencia usados en los mismos. Es de hacer notar que el monitoreo
ambienta! realizado se íieva a cabo en forma totalmente independiente
del que realizan las distintas instalaciones. Adicionaimente, esta tarea
permite responder a inquietudes de opinión pública sobre ei tema.

Las instalaciones, alrededor de las cuales el ENREN ha efectuado moni-
toreos ambientales durante e! año 1996 son: las centrales nucleares de
NASA, Atucha i y Embalse, el Centro Atómico Ezeiza, los Complejos Fa-
briles Córáoba y San Rafael de CNEA y los ex-CompíeJos minero-fabriles
de Los Gigantes, Malargüe, La Estela, Los Colorados, y Pichiñán, como
se indica en la Figura 24.
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Se efectúa, además, el monitoraje ambiental no relacionado con las insta-
laciones nucleares determinándose ía contribución de fuentes radiactivas
artificiales en muestras ambientales.

M®iiit®r®® ambiental almú^úm de
nucleares

Desde la puesta en marcha de ía primera central nuciear, en 1974, se im-
plemento un programa de monitoreo, abarcando ¡a mayor parte de los



compartimentos del modelo ambienta!, para to cual se fijaron tos criterios
para establecer los puntos de toma de muestras y las frecuencias de
muestreo apropiadas. Las técnicas de análisis y medición son adecuadas
para la detección de los distintos radionucleidos.

Más del 99,9% de ios radionucleidos que se generan en las centrales nu-
cleares son retenidos en ¡os tubos de zircaioy (aleación de circonio) que
envainan ios elementos combustibles, y sóio parte de la fracción restante
es liberada al ambiente, como efluentes gaseosos y líquidos.

En el caso de tas centrales nucleares ios radionucíeidos analizados, debi-
do a su importancia radiológica, son, principalmente los productos de fisión
(cesto 137, estroncio 90, yodo 131) y de activación (tritio y cobalto 80).

Central Nuclear Átucha I

La Centra! Nuclear Atucha I está ubicada sobre el río Paraná de las Pal-

mas a 7 km de ¡a ciudad de Lima, en el partido de Zarate, provincia de

Buenos Aires.

En la Figura 25 se presenta la ubicación de los puntos de muestreo am-

biental en los alrededores de la CNA I.

..... A-

* Punios tf« tmiaetrso y
tí pos tie mueafra

{1} Leche, agua f>otBbSe
(2) Pasto
(3} Agua cíe río, sedimentos, paces
¿4) Leche

Lima

Se tomaron muestras representativas de tos diferentes compartimentos
de la matriz ambiental de transferencia de radionucleidos. Para evaluar el
impacto ambiental de las descargas liquidas, se tomaron muestras de



agua deí río, sedimentos y peces. Adicionalmente, se realizó el monítoreo
del agua potabie extraída de pozos cercanos a la central.

Para las descargas a !a atmósfera, se tomaron muestras de aumentos
producidos en ¡a zona, tales como leche y vegetales (papa, lechuga, za-
nahoria, remolacha, acelga repollo, batata, cebolla, puerro, zapallito, na-
ranja, quinoto, Simón y mandarina). El pasto fue analizado como indicador
del depósito deí material radiactivo. Se tomaron en total 103 muestras en
ios diferentes puntos de muestreo.

Las muestras de agua de río y sedimentos fueron tomadas con una fre-
cuencia mensual en e! Club de Pescadores de la zona, a unos 3 km río
abajo de la Centra! (punto 3). Las muestras de agua potable fueron toma-
das mensualmente de un pozo ubicado dentro de un radio de 5 km de la
central (punto 1).

En las mismas zonas donde se tomaron muestras de agua de rio, se reali-
zó la captura de peces con una frecuencia mensual, expresándose ios re-
sultados como promedios trimestrales.

Las muestras de ieche fueron recolectadas en forma semana! en zonas de
pastoreo ubicadas dentro de un radio de 10 km de ¡a central (puntos 1 y 4)
y las de pasto en un radío de 5 km de la central (punto 2).

Con respecto al monitoreo de aumentos, se seleccionaron los cultivos
más próximos a la central y se obtuvieron mensualmente muestras de al-
gunos productos de quintas, expresándose ios resultados en forma tri-
mestral.

Las mediciones de ía concentración de cesío 137 en muestras correspon-
dientes a leche, verduras de hoja y de raíz, y peces se realizaron por espec-
trometría gamma sobre muestras de cenizas.

Los niveles de la concentración de estroncio 90 fueron determinados por
calcinación de las muestras, posterior extracción orgánica del itrio 90 y
medición por centelleo líquido.

Los niveles de la concentración de yodo 131 fueron evaluados por precipi-
tación deí radionucleido unido a proteínas, precipitación del radionucíeido
presente en forma iónica y posterior medición del mismo en un detector de
germanío. Las muestras fueron recolectadas mensualmente y los resulta-
dos se expresan como promedios trimestrales.

En los siguientes cuadros se presenta la concentración de actividad en
ias diferentes muestras anaíizadas:



Ocmasfstracíón de actividad «o agua deí rk* Paraná (Bqtf)

j»eríod0 tritio 0681013? <íebaH»66 estroncio 90

Enero
Fe&rero
Marzo

Abril
Mayo
unto

uüc
Agosto
Setiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

<-4,3
<4,3
<4,3

<4,3
<4.3
<4,3

<4,3
<4.3
<4t3

<4,3
<4,3
<4,3

< 2.6 E-3

<2,1 E-3

< 1.5 E-3

< 3,3 £-3

< 1.8 E-3

< 1,4 E-3

< 2,2 E-3

< 1.8 E-3

< 1,8 E-3

1,6 E-3

1,1 E-3

< 7,0 E-4

Nota: Las mediciones de cesío, cobaito y estroncio se realizan sobre muestras trimestrales

Concentración de actividad en sedimentos del rio Paraná ®qfk$)

Período cesfo 13? cobalto 60

1o trimestre 0,7 < 0,5
2o trimestre < 1,6 <1.9
3o trimestre <1.1 <1,1
4o trimestre <1,4 3,1

Concentración de actividad en peces det río Paraná {Bq/k$}

Período ce$ie137 cobalto 6Q «Soneto •&

1o trimestre
2° trimestre
3o trimestre
4o trimestre

<0,05
<0,05
<0,04
<0,04

<0,04
<0,05
<0,04
<0,03

0,12
0,22
0,15
0,12

Nota: muestra conjunta de bagre, vieja del agua y patí

Concentración de actividad en agua potable (napa) (Sq/I)

Período tritio cssio137 coopto 60 estroncio 9

< 7,2 E-3 < 4.8 E-3 < 1.5 E-3
< 4.0 E-3 < 3,0 E-3 1,3 E-3
< 2,0 E-3 < 1.5 E-3 9,3 E-4
< 1,5 E-3 < 1,1 E-3 < 7,0 E-4

Concentración de actividad en leche de la xona de ia CNA I (Bq/I)

Período ceslo 137 cobalto 60 estroncio 90

1 o trimestre
T trimestre
3o trimestre
4o trimestre

<4,3
<4,3
<4,3
<4.3

1° trimestre
2o trimestre
3o trimestre
4" trimestre

<0,2
<0,5
<0,4
<0,8

<0,02
<0,01
<0,01
<0,02

<0.03
0,04
0,09

<0,03



Depósito d« actividad en pasto de !a zona de ia CNAI (Bq/m2)

Periodo cobalto 60 yodo 131 cesto 137

"i0 trimestre
2° trimestre
3o trimestre
4o trimestre

<0,4
<0,2
<1,7

1,05

<0,7
<0,3
<1.03
<0,7

:1,1
:0.4
:1,5
• 1 , 1

Concentración de

Especie

Lechuga
Zanahoria
Papa
Remolacha
Ac&íga
Naranja
Quínate
Limón
Mandarina
Repolio
Batata
Escarola
Pomeío
Cebolla
Puerro
Cebolla de verdeo
ZapaHrto

actividad eri alimentos de

2° trimestre

cesio 137

<0,02
<0,02
<0,03
<0,04

estroncio 90

0,09
<0.08

0,1
0,19

ía zona de ia CNA

3o trimestre

I (Bq/k3)

cesio 137 estroncio 90

<0,02

<0,03
<0,03
< 0,02 <
<0,03
<0,04
<0.02
< 0.02
<0,04
«0.03

7,5 E-2

0,14
7,6 E-2
4,3 E-2
7.1 E-2
0,27
0.17
6.9 E-2
0.17
9.3 E-2

4o trimestre

cesio 137

<0.05
<0.03
<0.03
<0,04
<0,03
<0,04

<0.02

<0,01
<0,04

<0,02
<0,01
<0,04
<0,03
<0,02

estroncio 90

<0,03
<0 07
<0.06
<0,06
< 0.08
<0,13

<0,06

<0,02
< 0,08

< 0,04 i
< 0,03 :
< 0.06 :
< 0,05
< 0,03

Nota: significa muestra no disponible en ese trimestre.

No se detectó contaminación atribuible al funcionamiento de la central,
con excepción de niveles muy bajos de cobalto 60 y cesio 137 en casos
puntuales en el sedimento de! río Paraná de ¡as Palmas.

Ei significado radiológico de ios resultados obtenidos a partir del monito-
reo ambiental realizado en los alrededores de ía central nuclear se deter-
mina mediante la estimación de ¡as dosis en ios miembros del público. Las
dosis se caicuian para el individuo promedio de! grupo critico, suponiendo
que todos los alimentos que se consumen en ia zona son de origen locaí.

Dado que los resultados de ías mediciones resultaron, en general, meno-
res que los límites de detección, se calculó una cota superior para la dosis
en el grupo critico, considerando ias vías de exposición y condiciones
mencionadas precedentemente, la cual resultó menor que 0,005 mSv.
Este vaíor se encuentra muy por debajo del valor límite de dosis estabíeci-
do en la normativa vigente (1 mSv). Cabe aclarar que en este caso se
compara con el límite de dosis para público, dado que los radionucleidos
identificados en ¡as muestras ambientales son consecuencia de todas las
prácticas que descargan materiales radiactivos al ambiente.

z: mt¡%¡



Central Nuclear Embalse

La Centrai Nuclear Embalse está ubicada sobre la margen del ¡ago de Em-
balse de Río Tercero, en ei centro-oeste de la provincia de Córdoba.

En la Figura 26 se presenta ia ubicación de ios puntos de muestreo am-
biental en los alrededores de !a CNE.

al Nuctear Embalse

• Puntos de muesírso y
tipos de muestra

(1) Agua y plancton
(2, 3, 4 y 5) Sedimentos
(6) Leche
(7) Alimentos vegetales

M

Como se mencionó en el caso de la CNA i, se tomaron muestras represen-
tativas de los diferentes compartimentos de ia matriz ambienta!.

Para evaluar el impacto ambiental de las descargas iíquidas se tomaron
muestras de agua del ¡ago, sedimentos, plancton, peces (pejerrey, cama-
rón, mojarra, zabaiito, carpa, bagre, tararira y dientudo), y agua potable
de ía red de distribución de la ciudad de Embalse.

Para ías descargas gaseosas, se tomaron muestras de aumentos produ-
cidos en ía zona de influencia de la central, tales como vegetales (remo-
lacha, repollo, zapaíiito, acelga, radicheta, lechuga, escarola, puerro,
zanahoria, rabanito, maíz, soja, Jimón y cirueía) y leche; y pasto como in-
dicador deí depósito del materia! radiactivo.

Las muestras de leche fueron obtenidas de un tambo ubicado dentro de
un radio de 5 km de ia central nuclear y ¡as muestras de pasto fueron obte-
nidas en el perímetro de ía instalación. Las muestras de leche se recolec-



taron en forma semanal, determinándose yodo 131 en forma mensual, y
cesio 137 y estroncio 90 trimestralmente.

Las muestras de agua del lago y plancton fueron tomadas de la estación
Confluencia {punto 1) con frecuencia mensual. Las muestras de agua po-
table se tomaron de una vivienda particuiar, conectada a la red de distri-
bución domiciliaria de la ciudad de Embalse, con una frecuencia de
muestreo mensual. Mensualmente se determinó tritio, tanto en agua de!
lago como en agua potable, y trimestralmente cesio 137 y estroncio 90.

Mensuaímente se tomaron muestras de sedimentos de Sos siguientes
puntos: Costa Mignone í (punto 2), Costa Mignone ii (punto 3), Costa Río
Grande (punto 4) y Costa Río Santa Rosa (punto 5).

La captura de peces de diferentes especies fue realizada de distintas par-
tes del lago con una frecuencia mensual, expresándose ios resultados
como promedios trimestrales. También se muestrearon camarones y al-
mejas, aunque en ambos casos no se obtuvieron las cantidades desea-
das debido a ¡a dificultad en la obtención de las muestras (punto 4).

Con respecto al monitoreo de alimentos, producidos en la zona, se selec-
cionaron y obtuvieron muestras de algunos productos de una quinta ubi-
cada a 5 km de la central nucíear en dirección NE, expresándose los
resultados obtenidos como promedios trimestrales.

Se recogieron en total 242 muestras durante el año 1996 y sobre ¡as mis-

mas se realizaron 725 análisis y determinaciones radioquímicas.

Las mediciones de cesio 137 y cobalto 60 sobre las muestras de leche, ver-

duras de hoja y de raíz, y peces se realizaron por espectrometría gamma so-

bre comprimidos de cenizas.

Los niveles de estroncio 90 y de yodo 131 fueron determinados de ía mis-
ma forma que se describió en eí caso de la CHA I.

Los valores de actividad medidos en las muestras mencionadas se pue-
den observaren los siguientes cuadros.

.*?. actividad en agua cíe! laso de Embalse (Bq/I)

tritio ce$io 137 cobalto 60 estroncio 90

Enero 300
Febrero 200 < 1,2 E-3 < 1,4 E-3 < 7 5 E-4
Marzo 250

Abril
Mayo
Junio

Julio
Agosto
Setiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

120
130
510

640
560
990

990
870
780

< 2,7 E-3

< 1.3 E-3

< 1,0 E-3

< 2,2 E-3

< 1,0 E-3

< 1,0 E-3

< 1,1 E-3

< 2,7 E-3

< 2,8 E-4

Nota: Las mediciones de cesio, cobaíto y estroncio se reaiizaron'sobre muestras trimestrales.



CorK«r»traciór> de actMdad en sedimentos del lago de Embalse de Río
Tercero <B<q/kg)

Periodo

•5° trimestre

2o trimestre

3o trimestre

4o tnmestre

Punto

2
3
4
5

2
3
4
5

2
3
4
5

2
3
4
5

cesio 137

2,4
2,1

<0,6
4.8

M . 3
3,3
2.9
1,3

<1,0
<1,3
<1.2
<1,2

<1,2
<1,0
<1,2
<1,2

cobalto óü

<0.3
<0,5
<0,5
<0,6

<0,9
<1.2
<0,5
<0,8

<0,6
<0.7
<0,8
<0,7

<0.6
<0.7
<0,9
<0,9

ato Tercero (Bq/S)

Período

1o tnmestre
2a tnmestre
3o trimestre
4o trimestre

cesío 137

< 9.0 E-4
< 3,6 E-4
* 1,7 E-4
< 1,8 E-4

cobalto 60

< 6,0 E-4
< 2,4 E-4
< 1.3 E-4
< 1,3 E-4

estroncio 90

1,7 £*4
1.8 E-4

< 9,5 E-5
<10E-4

Período

1° trimestre
2a trimestre
3o tnmestre
4o tnmestre

tritio

100
130
490
900

cesío 33?

< 9,4 E-3
< 5,5 e-3
< 2,5 E-3
< 2.0 E-3

cobalto 60

< 7,8 E-4
< 3.5 E-4
< 2,0 E-4
< 2.0 E4

estroncio 90

< 4,2 E-2
5,8 E-3
4,0 E-3

< 1,2 E-3

Concentración de actividad en leche de ia zona de la

Período ce$k>137 estroncio 90

1 o trimestre
2o trimestre
3o tnmestre
4o trimestre

<0.03
<0,01

<0,01

5,5 E-2
6.9 E-2

< 4,9 E-2
4,0 E-2

yodo 131

<0,25

<0,4?
<0,40

Depósito de actividad en pasto de la zona de ia

Período ce$io137 cobalto 60

2o trimestre
3o trimestre
4o trimestre

<10,6
<20,0
<20,0

< 6,6
<10,0
< 4,3

Nota: No se realizaron muéstreos durante el primer tnmestre

yodo 131

< 5,4

< 5,6



Concentración de actividad en alimentos «te la tona de la CHE (Bq/kg)

Período 2o trimestre 3° trimestre

Especie

Repollo
Aceiga
Radicheta
Maíz
Limón
Coliflor
Zanahoria
Lechuga
Escarola
Puerro
Rabanito
Cebolía de verdeo
Remolacha
Ciruela
Soja
Pepino
Zapallito largo
Zapallito redondo

cesio 137

<0,06
<0,06
«0,09

estroncio 90

0,03
0.31
0,1

cesto 1

<0,02

<0,06
<0,02
<0,04
<0,07
<0,04
<0,04
<0,04

0,14

0.18
0,19
0,26

<0,06
0,18
0,27
0,55
0,26

4o trimestre

cesio 137 estroncio 90

<0.03
<0,03

<0.03

<0,04
<0,02
<0,03
<0,02
<0.14
<0.02
<0,04
< 0,01

0,17
<0.09

<0,06

<0,04
<0,05
<0t09
<0.06
<0,25
<0,02
<0,03
<0,03

Concentrada de actividad en peces del lago de Embalse (Bq/k$)

Período

Especie

Sabaíito
Mojarra
Pejerrey
Carpa
Camarón
Bagre
Tararira
Dientudo

cesío
137

<0.08
<0,08

0,16
<0,06
<0.1

z:

1 o trimestre

cobalto
¿0

<0.07
<0,05
<0,06
<0,05
<0,07

_„

estroncio
90

<0,26
<0.21

0,36
0,23
0,47

137

0.13
0,18

<0,07

0,18

2o trimestre

cobalto
60

< 0,05
<0,06
<0,06

<0,05

estroncio
90

0,21
0.21
0,32

0,22

cesto
137

0,02
<0,05
<0,i

0,17
0,3
0 17

3o trimestre

cobalto
60

<0,05
<0,04
<0.08
<0,03
<0,05
<0,06

estroncio
90

0,19
0,32
0,78
0,09
0,15
0,15

cesio
137

0,13
0,11
0,05

0,09

4o trimestre

cobalto

< 0,05
< 0,05
<0,03

<0,04

estroncio
90

0 18
0.18
0,14

0.15

Nota: significa muestsa no disponible duiarcte ese tnmeálre

No se detectó ¡a presencia de radionucieidos en e! ambiente atribuibles a!
funcionamiento de !a central nuclear, con excepción del tritio en las mues-
tras de agua y niveles muy bajos de cobalto 60 y cesio 137 en muestras -
puntuales de sedimentos del lago de Embalse de Río Tercero.

La presencia de tritio en el agua del lago se debe a la descarga de efluentes
generados en ¡os procesos de purificación y desgasado de agua del circuito
primario de refrigeración deí reactor. En el caso que una persona ingiriera,
durante todo el año, agua del lago con una concentración de tritio iguaí al va-
lor máximo medido, recibiría una dosis anual de 8 i¡Sv. valor muy inferior ai
vaior límite de dosis para público establecido en ¡a normativa vigente. Cabe
aclarar que el nivel de concentración de tritio en e! agua de! lago está relacio-
nado con !as variaciones estacionales de! nivel de agua del embalse, pasan-
do por un valor máximo de concentración de tritio en ios meses de primavera

• : :> ' : • • ! • •.; :::y.,,-'- ','}<>(,



y un valor mínimo durante ios meses de verano y comienzo de¡ otoño,
cuando la cota superior del lago alcanza sus valores máximos.

La dosis ai grupo crítico estimada en base a la exposición a las vías críti-
cas correspondientes a los radionucleidos identificados en las muestras
recogidas, resuitó menor de 7,7 x 10~3mSv, valor muy por debajo de! lími-
te de dosis establecido en la normativa vigente.

Centro Atómico Ezeim

E! Centro Atómico Ezeiza de la CNEA está ubicado en ía localidad de
Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Las principales instalaciones que
componen este centro son: eí RA 3, reactor de producción de radioisóto-
pos e investigación; la Planta de producción de radioisótopos para uso
médico e industrial, ía Fábrica de fuentes selladas de cobalto 60, la Planta
de producción de molibdeno 99 por fisión; ía Planta de residuos radiacti-
vos de baja actividad y ía Fábrica de elementos combustibles nucleares
(CONÜAR S.A.).

La Figura 27 muestra ¡a ubicación de ios puntos en los que se realiza e!
muestreo correspondiente al control ambiental en los alrededores del
Centro Atómico Ezeiza.

• Puntos de maestreo

Fábrica ti»
«¡eméritos

combustibles

==issAPt Celdas callentes
*=*—*** Ciclotrón de producción

Fabrica de
i aleaciones

especiases

Como se mencionó en el caso de las centrales nucleares, se tomaron
muestras representativas de ios diferentes compartimentos de ¡a matriz
ambienta!, en puntos ubicados en los alrededores del Centro atómico.



Para evaluar e! impacto ambienta! de las descargas gaseosas se tomaron
muestras de aire, alimentos vegetales, leche y pasto.

Para las descargas líquidas se tomaron muestras de agua potable de!
CAE, agua y sedimentos de! arroyo Aguirre.

Las muestras de depósito se recogieron trimestralmente y el muesíreo de
aerosoles en aire se realizó en forma semanal (punto 11).

Las muestras de leche fueron obtenidas de un tambo de ¡a zona ubicado
a 3 km del Centro atómico, en dirección oeste, y fas muestras de pasto
fueron obtenidas de diferentes punios, también dentro de un radio de los
3 km de la central (punto 1, 2, 3 y 4). Las muestras de feche se recoíecta-
ron en forma semana!, determinándose los niveles de cesio 137 y estron-
cio 90 trimestralmente.

Las muestras de agua y sedimentos de! arroyo Aguirre fueron tomadas en
forma mensual, antes y después de! Centro atómico (puntos 5, 6, 7, 8, 9).
También se realizó el monitoreo de los tanques de agua potable de dicho
centro (puntos AP1, AP2, AP3 y AP4).

Con respecto a! muestreo de vegetales, se tomaron muestras de una
quinta ubicada a 3 km del Centro atómico, en dirección SO, expresándose
los resultados trimestralmente.

Las mediciones de las muestras correspondientes a leche, verduras de
hoja y de raíz, se realizaron sobre comprimidos de cenizas en condicio-
nes geométricas normalizadas.

Los niveles de estroncio 90 y de yodo 131 fueron determinados conforme
a la técnica descrita en el caso de ¡a CNA I.

Los resultados obtenidos pueden observarse en los cuadros siguientes:

Concentración cte actividad en muestras de aerosoles en aire (u.8q/m3)

cobalto 60

<0,9

<1.9
<1,7

1.8
<1,1
<0,9

2,2
1.8

Período

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

cesio 137

< 1 4
< 17 '
<<X2
<2,6
< 1 9
< 1 2
< 14
< 1̂ 6
< 1*3
< í'3
<2^5
<n «

¿r.ual -¡-rtf:



Concentración de actividad en leche de la zona de! CAE (Sq^f)

Período cesto 13T cobalto 60 estroncio 90 yodo 131

Io trimestre
2° trimestre
3o trimestre
4o tnmestre

<0.02
<0.02
<0(01
<0,01

<G,02
<0.01
<0,02
<0.02

<0,03
0,02

<0.06
<0,03

<0.30
<0,20
<0,45
<0,30

Depósito de actividad en d CM

Periodo cesio 13? cobalto 60 estroncio 90

1 o trimestre
2o trimestre
3o trimestre
4o trimestre

0,3
<0.2

0.1
0,0

1,1
0,2
0,4
0,4

< 0,054
< 0,054

0,06?
< 0,060

Concentración de actividad en a$m potable de! CM ÍBq/J)

periodo 1 " trimestre 2o trimestre 3° trimestre 4 o trimestre

Puntos cas» cobsíto es&rancfo cesio cobaíte «wtroncfcí cesto coba»» estroncio «ask» cobaito estroftcio
137 60 90 137 $» 90 137 60 90 «7 60 «

AP1 <4 0E-3 <4 0E-3 < i ,0£-3 <8.7£-4 <7.2£-4 <1,6£-3 «1,3 E-3 &.3E-4 O.2E-3 <3,0E-3 <8.0 E-4
AP9 <70E-3 <4 0£-3 <2,0 E-3 <1,7E-3 <7,0E-4 3,5 E-3 4.6 E-3 <7,0 E-4 0,13 <0,05 0.18
AP3 «65 E-3 <4'5E-3 — <2,5E-3 <",.7E-3 ^?,0E-4 <1,8E-3 <1,8E-3 1.4 E-4 0,11 <Q,05 7.18
AS>H - '10 E-3 ^7 5 E-3 — <2.0E-3 <1.7E-3 <7,4 E-4 <2.3 £-3 <1,5E-3 «7,1 E-4 0,09 <Q.O4 7.15

Coftcentraciófí de actividad en agua del arroyo Águirre (Bq/f>

Período

Puntos

5
6
7
8
9

1 o trfmestaí

cesto 137

<0.5

cesto 13"?

<0.6

cesto 137 tobaftaóO

<;0.5
<0.8
<0,4

<0,3

<0,8

<0.2
<0,5

<0.4
<0,5
<0,8
<0,5

A° trimestre

cobalto 60

<1 3

< 1,8

En e! plan de moniíoreo efectuado durante e! año 1996 se recolectaron

430 muesíras y se efectuaron sobre ias mismas 1290 determinaciones de

¡os distintos nucieidos de interés.

Al iguai que en el caso de las centrales nucleares, no se detectaron radio-
nucieidos en el ambiente que pudieran atribuirse a! funcionamiento de
este Centro atómico, con excepción en algunos casos puntuales, taies
como, yodo 131 en algunas muestras de aire y cesio 137 en el sedimento
de! arroyo Aguirre.



Concentrador» de actividad en alimentos de la zona del CAE (Bq/kg)

Período 2o trimestre 3o trimestre

Especies

Acelga
Lechuga
Repollo
8erenjena
Radicheta
Puerro
Espinaca
Zapaihto
Remolacha
Pepino

cesjo 137 estroncio 90

<0,02
<G,03
< 0,02
<0.01
<0.04

0,12
0,16
0,04
0,04
0,22

<0,02

<0,04
<0.02
< 0,05

rondo 90

< 0,06

0,10
<0,10
<0,10

—
—

4o trimestre

cesio 137

< 0,03

<0,01

<0,02

< 0,02
<0,02
<0,01

estroncio 90

<0,07

<0,03

<0,04

<0,03
<0.05
<0.02

Concentración de actividad en sedimentos det arroyo Aguirre*

Período

Puntos

5

7
8
9

cesto
137

<1.7

7,7

188,0

1 o trimestre

cobalto
60

^0,9

3.Í.

16.0

uranio
natural

8.7

57 0

cesio
137

< 1,0

21 ',9

242,2

2o trimestre

cobaito
60

<0.í>

e!o

35 9

uranio
natural

2,1
8,1
42

11,1

cesio
137

46'?
60,6

240,9

3o trimestre

cobalto
60

<0,8
12,5
60

34,0
10 1

uranio
natural

3,4
3,ñ
50
48

cesio
137

48
5.-i

?3 0
13,7

150 0

4o trimestre

cobalto
60

11 0
7,0
2,4

10,1
14 1

uranio
neturai

1,9
2,6
4,0

53*0

* Valores expresados en Bq/kg para cesio 137 y cobalto 60, y ¿¿g/g para uranio natura!.

La dosis en el grupo crítico, obtenida en base a los radionucieidos identifi-
cados en ¡as muestras recogidas, resultó menor que 1,4 x 10"3 mSv. Este
valor se encuentra tres órdenes de magnitud por debajo del límite de do-
sis para e! público, 1 mSv,

Cabe aclarar que, debido a las distintas series de ensayos de armas nu-
cíeares en ía atmósfera que se efectuaron entre las décadas del '40 y del
70 existe un importante inventarío de productos de fisión en la atmósfera,
en particular, de estroncio 90. Por ¡o tanto, es natural que en los distintos
tipos de muestras de alimentos se haya detectado la presencia de estron-
cio 90, como puede apreciarse en ios cuadros anteriores.

Compiejos minero-fabriles

Ei ENREN lieva a cabo monitoreos ambientales periódicos en los alrede-
dores de los complejos minero-fabriles, en operación y cerrados, asocia-
dos a la explotación y procesamiento de! mineral de uranio.

Estos monitoreos se realizan, fundamentalmente, para evaluare! impacto
radiológico ambienta! debido a ¡a operación de ¡as diferentes instalacio-
nes y poder comparar los niveíes hallados con los vaiores obtenidos tanto
en ios estudios preoperacionaies como en muestras tomadas en lugares
sin influencia de ¡a operación de la instalación.



A tai fin se realizan en ios alrededores de estas instalaciones, muéstreos

de aguas superficiales y sedimentos de acuíferos que potenciaimente po-

drían estar influenciados por la operación de ¡as mismas. Paralelamente,

se realizan muéstreos de aguas de napa freática, si las características de

la zona del emplazamiento lo justifican.

Dado que ías vías criticas de llegada ai hombre son ia 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.

El Complejo minero-fabril "San Rafael" se encuentra ubicado a unos 35 km

a! oeste de la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, emplazado en

la denominada "Sierra Pintada". Comenzó su operación en el año 1980 y

actualmente es el único complejo en actividad para la obtención de con-

centrado de uranio.

El muestreo ambienta! 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 ia Figura 28 se presentan ¡os cursos de agua y la ubicación de los pun-

tos de muestreo.

Los Reyunos
Agua de Toro 9 ... * (2)

La Jaula •

Ballofeí
Pedro Vargas £ •
3̂1 * u Cañada Seca

La Llave Monte Coman

"(1)

Cañada Seca
• Ciudad ele San Rafael
Gaiüeo Vítale

• Puesto Morales
Toma de Agua • Wá

• Puesto La Horqueta
• La Cienagtílta (El Desfiladero}

• Cerra Los Caballos

OH Complejo minero-fabril San Rafael

• Punto de muestreo

(1) Arroyo El Tigra, ante» oe i»
desembocadura si Río Diamante

(2) Rio Diamanta, antes de la
desembocadura de¡ Arroyo B Tigre

(3) Río Diamante, desjMiéa de ia
desembocadura de) Arroyo E» Tigre

Se recolectaron 21 muestras de aguas, 6 fueron tomadas aguas arriba de!
complejo, 8 aguas abajo, 5 dentro del predio de la instaiación y 2 mues-
tras de agua potable fueron tomadas en la ciudad de San Rafael y en el
yacimiento. Se recolectaron también 14 muestras de sedimentos. Se rea-



fizaron, un íotai de 70 análisis sobre las muestras recolectadas. Se deta-
llan a continuación los valores promedio obtenidos, expresados como
media geométrica:

Tipo de muestra V a ! o r p r o m e d l o

Uranio natural en aguas Q QQ27 ffla» tQom\
Uranio natural en agua potable (ciudad San Rafael) 00009 mq/l pom
Uran¡o natural en agua potable {Complejo minero-fabril) 0 0027 mofl ínomí
Radio 226 en aguas < 5 2 mBa/|
Radío 226 en agua potable (ciudad San Rafael) g ¿ mBq /¡
Radio 226 en agua potabíe (Complejo minero-fabril) <"4 3 mgQ,¡
Uranio natural en sedimentos „ c ' • , ,
Rad.o 226 en sedimentos ! ̂ f 9 <p!>m)

Tasa de emanación de radón o,4™f

faferiS "Maíargíie"

El ex-Comp!ejo fabril Malargüe se encuentra ubicado al sur de la provincia
de Mendoza, aproximadamente a 1000 m de! centro de ia ciudad de Malar-
güe. Comenzó su operación en el año 1954 finalizando la misma en eí año
1986. Procesó en principio mineral de uranio procedente de los yacimien-
tos "Huemul" y "Agua Botada", ubicados a unos 40 km al sur de ia localidad
de Malargüe, procesando luego mineral proveniente de San Rafael. Actual-
mente se está llevando a cabo las tareas del cierre definitivo de la instala-
ción.

El muestreo ambiental se lleva a cabo fundamentalmente en aguas de
napa freática, dado que es característico de ía zona que la misma se en-
cuentre muy alta, aflorando en varios lugares en ¡os alrededores de la ins-
talación. Estas muestras corresponden a distintos puntos aguas abajo del
sentido de escurrimiento de ¡a napa basta su afloramiento definitivo en ia
Laguna üancanelo. Paralelamente se toman muestras de aguas superfi-
ciales y sedimentos sobre eí río Malargüe, e! arroyo Mocho, el arroyo El
Chacay y otros, que ¡levan sus aguas hasta la mencionada Laguna (ver Fi-
gura 29). También se determina la tasa de emanación del gas radón en las
escombreras de mineral de uranio.

Se recolectaron 21 muestras de aguas (9 de agua superficial, 10 de agua
de napa y 2 de agua potable) y 7 muestras de sedimentos, realizándose
sobre las mismas 56 análisis. También se realizaron 401 mediciones de la
tasa de emanación del gas radón en escombreras de mineral. Se detallan
a continuación los valores promedio obtenidos, expresados como media
geométrica:



Tipo de muestra

Uranio natural en aguas superficiales
Uranio natura! en aguas {napa freática)
Uranio natura! en agua potable {ciudad Ge Malargüe)
Uranio natura! en agua potable (planta Malargúe)
Radio 226 en aguas superficiales
Radio 226 en aguas (napa freática)
Radio 226 en agua potable {ciudad de Maíargüe)
Ratí¡o 226 en agua potabis íplanta Matargüe)
Uranio natura! en sedimentos
Radio 226 en sedimentos
Tasa de emanación ce radón

Valor promedio

0.0021 mg/t (ppm)
0.0129 mg/t {ppm}
0,0023 mg/l ¡ppm}
0,0033 mg/l (ppm)

< 4,3 mBq/l
<9,1 mBq/i
< 4.1 mBq/l
< 4,0 mBq/l

61 m&q/g
8,95 Bq/rrr\s

9 A. Aiamíto i A. Mocho

Pozo YPF

A. Chacay

• Punto de muestrera

(1) Arroyo Les Caballos
(2) Puesto Sepúivstia, agua de napa
(3) Puesío Canrasco, agua de napa
\i) Puesto Rivero, agua de napa
(5) Puesto Cerro tos Lsones. 3gua efe napa
{8} Salida 2anjon Ptsnta. Finca San Gabrie!

y Finca Experimental

£x-C<anptejo Pabfi) MaiaTgüe
{Ciudad de Maiargüe)

Río Maíafgüe

Uancaneio

"les Slf assies"

Se encuentra ubicado en la provincia de Córdoba, en el Cerro "Los Gi-
gantes", ai suroeste de ía denominada "Pampa de San Luis" en el Depar-
tamento de Cruz deí Eje, limítrofe con el Departamento de Puntiia.
Actualmente se encuentra muy avanzada ios trabajos para ei cierre defi-
nitivo de la instalación.

Ei muestreo ambienta) asociado a la instalación se basa fundamental-
mente en la recolección de muestras de aguas superficiales y sedimentos
sobre el curso de los ríos Cajón y Cambuche. Complementariamente, se
muestrean cursos de agua asociados a estos, como ios arroyos Vaíán y
Moreno, y los rios Icho Cruz y San Antonio. En la Figura 30 se muestran
esquemáticamente los alrededores del Complejo minero-fabril "Los Gi-
gantes", indicándose los puntos de muestreo.



Í-Í-:
Lago i'!-;:.1::

A. Vatán • A. Moreno

Toma de Agua
• » Antes Lloros

Vüla Carios Paz O

A. t a s P i tos .
« • Después del Arroyo de t a s Pilas

Antes dei Arroyo de Las Pilas

Cuesta Blanca

San Antonio

• Punto do TíiuostíBo
Si Ex-Complejo minero-fabril Los Gigantes

Se recolectaron 14 muestras de aguas superficiales y una muestra de
agua potable en ¡a localidad de Villa Carios Paz, ya que el embalse de!
lago San Roque está alimentado por agua proveniente de! río San Antonio
que tiene como afluente al río Cajón. Además se recolectaron 11 mues-
tras de sedimentos, realizándose un total de 52 análisis. También se reali-
zaron 76 mediciones de la tasa de emanación del gas radón, 34 de elías
en el sector de escombreras de mineral de uranio y 42 en los sectores de
cisternas y diques. Se presentan ¡os valores promedio de las distintas
muestras obtenida, expresados como media geométrica:

Upo de muestra

Uranio natural en aguas
Uranio natura! en agua potable (Vifia Carlos Paz)
Radio 226 en aguas
Radio 226 en agua potabíe {Vüla Carlos Paz)
Uranio natural en sedimentos
Radio 226 en sedimentos
Tasa de emanación de radón en colas de minera!
Tasa de emanación de radón {sector cisterna/diques)

Valor promedio

0,0012 mg/í(ppm)
0,001 mg/l (ppm)

< 34,2 mBq/i
< 4,2 mBq/l

25,9 ,ug/g (ppm)
< 336 rn8q/g
0,76 Bq/rrAs
1,10Bq/rn2.s

mimm-Ubríí "PieMñéti"

El ex-Compiejo minero-fabril "Pichíñán" se encuentra ubicado en la pro-
vincia de Chubut, a 40 km de la localidad de Paso de Indios sobre la ruta
provincia! N° 12.

Este complejo inició su operación en agosto de 1977 finalizando la misma
en abril de 1981, fecha en la que se procedió ai cierre temporario de la ins-
talación. En principio se procesó mineral proveniente del yacimiento "Los
Adobes", ubicado a 40 km al norte del Complejo, y posteriormente del ya-
cimiento "Cerro Cóndor" ubicado 35 km a! noroeste del Complejo.
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El muestreo correspondiente a esta instalación se lleva a cabo a So largo

del río Chubut, prácticamente desde su nacimiento hasta su desemboca-

dura en el Océano Atlántico, como se indica en ía Figura 31.
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VaHé Paso de Indios

Se tomaron 21 muestras de aguas superficiales, 2 muestras de agua pota-

ble y 20 de sedimentos, realizándose sobre las mismas 86 análisis. Se de-

taílan a continuación los valores promedio obtenidos, expresados como

medía geométrica:

Mí W p MM WM^ Rawsón)
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E! ex-Compiejo minero-fabri! "La Estela" operó, desde e! ano 1982 hasta

el año 1991, en el Departamento Chacabuco de !a provincia de San Luis.

Está emplazado sobre e! costado este de la ruta provincia! N° 1, a 500 m

hacia ei norte de Villa Larca y a 30 km a! sur de Merío.

Por razones topográficas y requerimientos de áreas aptas, la planta de

tratamiento de minera! está ubicada a 3000 m en línea recta del sector de

mina. Ei yacimiento "La Estela" está ubicado sobre la margen izquierda



del río Seco, aproximadamente a 1200 m sobre ei nivel del mar, en ei fal-
deo occidental de la sierra de Comechíngones.

El sentido genera! de circulación de agua subterránea es de sur a norte,
ya que por oriente y occidente el valle está enmarcado por las sierras de
Comechingones y San Luis respectivamente y prácticamente está cerra-
do en el sur por las sierras de la Estanzuela, Tilisarao, Naschef, de! Carri-
zal y San Feiípe.

El muestreo se lleva a cabo sobre el río Seco, aguas arriba y abajo de! ya-
cimiento y de la planta, tomándose muestras de aguas superficiales y se-
dimentos (ver Figura 32). 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 Coniara por ia eventual in-
fluencia sobre este de las aguas subterráneas.

• Santa Rosa de Coniara
• Merío

Corsearán < Agua da Napa

1 Arroyo Benítez

Villa
Larca

(4) •(3)

« Punto de muéstrete

(1) 200 m antes d»l /acimiento
(2) 108 mantes del yacimiento
(3) Puesto Gallea
(4) Puesto González (Agua Acequia)

Ex-Complajo rosnero-fa&ril La Estela

Se tomaron 10 muestras de agua y 3 de sedimentos, determinándose en
ambos tipo de muestra la concentración de uranio natural y radio 226. Se
realizaron también 66 mediciones de la tasa de emanación del gas radón
sobre las escombreras de mineral. Se detallan a continuación los valores
promedios obtenidos, expresados como media geométrica:

Tipo de muestra

Uranio natural en aguas
Radío 226 en aguas
Uranio natura! en sedimentos
Radío 226 en sedimentos
Tasa de emanación c!e radón en eoias de mineral

Valor promedio

0,019 mg/l{ppm)
6,2 mBq/t

8,6 ng/g (ppm)
< 59 mBq/g
1,46Bq/m2.s

informa ¿3:?i¡í¡i 1996



El ex-Complejo minero-fabril comenzó su actividad en 1993, finalizando

¡a misma en ei año 1996. Está ubicado en ei Departamento Independen-

cia, en la provincia de La Rioja. La planta de trituración de mineral, lixi-

viación y concentración de uranio está ubicada cerca dei yacimiento, en

un predio de 90 hectáreas que corresponden a ía concesión de !a mina

Los Colorados otorgada por la Dirección de Minería de la provincia de La

Ríoja.

Debido a las características climatológicas de la zona los cursos de agua

en gran parte del año se encuentran secos, hecho por eí cual el muestreo

se ve limitado.

Se tomaron 5 muestras de aguas superficiales y 3 muestras de sedimen-
tos, realizándose 16 determinaciones sobre las mismas. Se llevaron a
cabo también 71 mediciones de ¡a tasa de emanación del gas radón en es-
combreras de mineral. Se detallan a continuación los valores promedios
obtenidos, expresados como media geométrica:

Upo de muestra

Uranio natural en aguas
Radio 226 en aguas
Uranio natura) en sedimentos
Radio 226 en sedimentos
Tasa de emanación de radón en cofas de mineral

Valor promedio

0,0104 mg/l
< 22,4 mBq/f

2,
< 53 p

1,36 Bq/m',s

fabril "Córdefea"

Esta Planta está ubicada en la ciudad de Córdoba, en ía zona conocida
como "Alta Córdoba", y fue creada con el objeto de determinarla posibili-
dad de obtención, en escala industrial, de concentrados de uranio. A par-
tir de 1982, se iniciaron las operaciones de las ¡meas de purificación y
conversión del concentrado de uranio proveniente de los diferentes Com-
plejos 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 superfíciaíes y

sedimentos sobre el río Primero, aguas arriba y abajo de la instalación,

como puede observarse en la Figura 33.
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Se detallan a continuación los valores promedio obtenidos, expresados
como media geométrica:

Tipo de muestra

Uranio natura! en aguas
Radio 226 en aguas

Valor promedio

0,0059 mg/l (ppm)
< 37,4 mBq/í

En base a los valores medidos sobre las muestras obtenidas durante el mo-
nitoreo ambienta! en los alrededores de las diferentes complejos minero-
fabriles, se concluye que no se observan diferencias estadísticamente
significativas entre los niveles determinados aguas arriba y aguas abajo
de !as instalaciones. Por otra parte, ios valores encontrados se encuen-
tran muy por debajo de los valores de referencia para agua aceptados por
la Autoridad Regulaíoria: 1,0 mg/l (ppm) para uranio natura! y 180 mBq/¡
para radio 226.

ambienta! n@ relacionado con Sas
nucleares

Fuentes artificiales

Con eí 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 nu-
cleares. Se determinaron los niveles de concentración de radionucleidos
de interés en muestras de aire, leche, dieta y alimentos varios. Las mues-

mío¡-í?;<; ú 1996



tras de frutas y verduras de diferentes especies fueron adquiridas en ef
Mercado Centra! de Buenos Aires.

A partir deí segundo semestre de 1996, se realiza el muestreo de aeroso-
les. El sistema muestreador tiene similares características ai existente en
eí Centro Atómico Ezeiza, y se encuentra ubicado en la Sede Centra! del
ENREN en la Avenida Libertador 8250, Capital Federa!.

Se analizaron también los distintos componentes de !a dieta promedio se-
manal dei comedor del CAE, cuya provisión es adquirida de diferentes bo-
cas de expendio de Buenos Aires, siendo, por ¡o tanto, representativa de
una dieta estándar dei Gran Buenos Aires. Los análisis se iíevan a cabo
sobre muestras conjuntas trimestrales.

Los niveles de estroncio 90 se determinaron de acuerdo a ¡a técnica
mencionada en eí caso de ía CNAI y e! cesio 137 mediante precipitación
con fosfomolibdato de amonio y posterior medición con un detector de
germanio.

La concentración de actividad medida en las diferentes muestras recolec-
tadas se presenta en tos cuadros siguientes:

Concentración de actividad en muestras de aerosoles m aire (u.Bq/m3)

Período - c e s l o 1 3 7

Agosto < 3 1

Setiembre < -^'Q
Octubre < Q'7
Noviembre < 2 0
Diciembre <•}'{)

Concentración de actividad en teche

cesio 137 estroncio 90

1o trimestre <o,G2 o 09
2o trimestre <nsQ1 007
3o trimestre < o,01 007
4o trimestre <0,01 < o'os

ÍJI.



Concentración de actividad en alimentos adquiridos en el Mercado
Central de Buenos Aires (Bq/kg)

Período

Especie

Papa
Batata
Zanahoria
Calabaza
Naranja
Chaucha
Zapailíto
Pimiento
Pera
Manzana
Tomate
Espinaca
Remolacha
Repollo
Durazno
Mandarína

3 o trimestre

cesto 13?

<0,03
< 0.06
<0,02
<0,04
< 0,05
<0,02
<0,02
<0,02
<0.01
<0,01

estroncio 90

0,1
0,15
0,1
0,1
0,15
0.09
0,05

<0,05
<0,Q3
<0,05
<0,05

4o trimestre

cesio 137

<0,03

<0«01

<0,02

< 0,01

<0,05
<0,02
< 0,05
<0,02
<0,02

estroncio 90

<0,05

<0,03

< 0,08

<0,03

<0,09
<0,06
<0,03
<0Í03
<0,09

Nots: significa muestra no disponible en el trimestre.
El muestreo iniciado en julio 1996.

d e actividad en muestras de dieta (Bq/kg)

estroncio 90

1o trimestre < 0,025 < 0 08
2o trimestre < 0,029 o 11
3o trimestre < 0,026 016
4o trimestre < n,04 < o'o9

Fuentes naturales: medición de radón en viviendas

En los últimos años se ha determinado que ¡a fuente de radiación de ori-
gen natural que más contribuye a ía dosis efectiva recibida por ei ser hu-
mano es un gas (incoloro, insípido e inodoro) denominado radón. Ei
UNSCEAR ha estimado que et radón y ¡os radionucleidos resultantes de
su desintegración -conocidos corno hijas dei radón- contribuyen con las
tres cuartas partes de la dosis efectiva recibida por el hombre debida a
fuentes naturales terrestres, y con, aproximadamente, ia mitad de ía reci-
bida de la totalidad de las fuentes naturales. La mayor parte de ¡a dosis
debida al radón, especialmente en ambientes cerrados, proviene de sus
hijas.

El radón se presenta en dos formas principales: eí radón 222, uno de los
radionucieidos presentes en el proceso de desintegración del uranio 238,
y el radón 220 producido en ias series de desintegración de! torio 232. El
radón 222 es unas 20 veces más importante, desde el punto de vista ra-
diológico, que el radón 220. Se trata de radioisótopos de un eiemento quí-
mico de la familia de los gases nobles. Ambos elementos, eí uranio y el
torio, están presentes en la corteza terrestre en concentraciones prome-
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dio relativamente grandes (muy superiores al oro y al platino, por ejem-

plo).

El radón fluye del suelo en todas partes de ¡a Tierra, pero sus niveles en el

ambiente varían mucho de un lugar a otro. Las concentraciones de radón

en el interior de Sos edificios son, en promedio, unas 8 veces superiores a

las existentes en el exterior. Si bien ios materiales de construcción contie-

nen elementos radiactivos naturales y suelen ser fuentes de emanación

de radón, e! terreno en ei que se asientan ¡as viviendas es casi siempre ia

fuente más importante. En países de clima frío, como en ei caso de Suecia

y Finlandia, donde ias viviendas se mantienen cerradas !a mayor parte dei

año y con un mínimo intercambio de aire con el exterior, la concentración

de radón supera los 800 Bq/m3. Dichos niveles no han sido observados en

Argentina.

En ei cuadro se indican las localidades del país donde se efectuaron (as

mediciones, el número de muestras tomadas y el valor medio de la con-

centración de radón correspondiente a cada una de las ciudades monito-

readas. El valor medio de la concentración de radón, considerando las

975 muestras tomadas en todo el país, resuitó ser de 33 Bq/m . En la Figu-

ra 34 se observa la cantidad de viviendas en ¡as que fue medida una deter-

minada concentración de radón.

Concentración de radón en viviendas

Lugar de maestreo

Corrientes (Corrientes)
San Luis {San Luis)
General Aivear (Mendoza)
Malargüe (Mendoza)
San Rafael (Mendoza)
Capital Federal y Gran Buenos Aires
Córdoba (Córdoba)
Rio Hondo y Frías (Santiago de! Estero)
Bariloche (Río Negro)
Esquel y Gastre (Chubut)

Húmero
<áe muestras

124
100
100
83

257
102
94
66
18
31

Valor promedio
(Bq/m3)

48,9
23,3
44,9
44,6
37,1
33,6
16,0
30,2
35,5
16,0

Cabe recordar que ía Norma Básica de Seguridad Radíoiógica establece

que cuando !a concentración promedio anual de radón en el interior de las

viviendas exceda los 400 Bq/m3 se deben adoptar medidas para ventilar

ios ambientes y reducir ia concentración del gas radón.

Como se puede observar en el cuadro anterior ¡os valores promedios de

las distintas ciudades argentinas no superan los 50 Bq/m3, encontrando-

se solamente muy pocos valores individuales por encima de 200 Bq/m

(fisura 34).

Por ello, se concluye en base a ios resultados obtenidos hasta e! momen-

to que en nuestro país ¡os niveles de radón en el interior de viviendas se

encuentran dentro de ios valores aceptables para ía población.
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Durante ei desarrollo normal de una práctica, las exposiciones a radiacio-
nes ionizantes producen dosis que se reciben en forma planificada y con-
trolada. Las dosis, siempre se mantienen por debajo de los límites y
además, tratando que esas dosis resulten tan bajas como sea razonable-
mente alcanzable, teniendo en cuenta factores sociales y económicos.
Sin embargo, es posibie que no todas ¡as exposiciones se produzcan se-
gún lo previsto. Las fallas 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 y no con-
troiadas. Aunque no es posible pronosticados de forma detallada, algu-
nos de estos sucesos son previsibles, con una probabilidad de ocurrencia
que se puede estimar. En estos casos se está frente a las denominadas
exposiciones potenciales.

Una exposición potencia! es toda exposición que no es esperada que ocu-

rra con certeza, pero que puede darse en una situación accidental que in-

volucre a fuentes de radiación, debido a un evento o secuencia de

eventos de naturaleza probabilísima, incluyendo fallas de equipos y erro-

res de operación.

Una de las condiciones necesarias {pero no suficiente) para que se de
una exposición potencia! es la ocurrencia de un accidente. Éste se puede
definir como toda situación generada por eventos no deseados, incluyen-
do errores de operación, fallas de equipos u otros percances, cuyas con-
secuencias o potenciales consecuencias no son despreciables desde el
punto de vista de la protección o de la seguridad radiológica.

Pese a su carácter netamente probabilistico, los accidentes y situacio-
nes de emergencia, a! ser causantes de exposiciones potenciales, se
deben considerar a ¡a hora de evaluar ¡as implicancias radiológicas de
una práctica. En esa evaluación, la optimización de ¡a protección, es uno



de los principios fundamentales en que se basa la protección radiológica.
Este principio indica que dada una determinada fuente, asociada a una
práctica en particular, la magnitud de las dosis individuales, el número de
personas y la probabilidad de que se produzca una exposición, cuando no
se tenga certeza de que ésta se vaya a recibir (como es el caso de ¡as ex-
posiciones potenciales) deberán mantenerse tan bajas como razonable-
mente sea alcanzable, teniendo en cuenta factores económicos y
sociales.

En ese sentido, la actividad regulatoria del ENREN, en relación a las ex-
posiciones 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 ¡a misma operación norma!. La ac-
tividad regulatoria aquí, apunta a reducir concretamente la probabilidad
de que se produzcan secuencias de sucesos que pudieran provocar o au-
mentar las exposiciones a la radiación. Esto incluye el mantenimiento de
ia confiabiiidad de los sistemas de operación y seguridad y los procedi-
mientos de trabajo asociados.

La actividad reguiatoria relacionada con la mitigación, se realiza contem-
plando tanto la situación previa a la ocurrencia de un accidente, mediante
la exigencia de sistemas tecnoíógicos (v. gr., el sistema de contención
que poseen las centrales nucleares argentinas) como a la situación poste-
rior al accidente {exigencia de un plan de emergencia).

La actividad regulatoria en particular durante la etapa de diseño y luego
durante ¡a etapa de operación es fundamental, dado que con elía es posi-
bíe imponer (y luego fiscalizar) la adopción de medidas en la concepción,
el diseño y la construcción, de los sistemas tecnológicos de operación y
de segundad, en los procedimientos de operación, etc.) que servirán para
reducir la probabilidad de ocurrencia de un accidente con consecuencias,
de forma que la intervención nunca ¡legue a ser necesaria.

Pero aún ¡os eventos con una baja probabilidad de ocurrencia, lamenta-
blemente puede llegan a ocurrir. Es entonces cuando debe recurrírse a la
intervención para mitigar ías consecuencias.

La intervención se puede definir como toda acción que se implemento para
reducir o evitar exposiciones a fuentes radiactivas que no forman parte de
prácticas controladas o que se encuentran fuera de control (como ser aígu-
nas de las consecuencias de un accidente).

La finalidad de la intervención es recobrare) control de ¡a situación anor-
mal, restringir la exposición de los individuos, aplicar "contramedidas"
apropiadas a las personas mismas, o al medio ambiente que los rodea, re-
ducir al mínimo las consecuencias de las exposiciones inevitables, pres-
tar inmediatamente asistencia médica a los individuos afectados, y
adoptar las primeras medidas para restablecer la normalidad.
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Existen situaciones donde la intervención se realiza sobre la fuente de ra-
diación y otras situaciones donde no se podrá aplicar a la fuente y sí sobre
ei medio ambiente y la libertad de acción de ios individuos.

Las contramedidas que compongan el programa de intervención, que
siempre conllevarán algún inconveniente, se deberán justificar en eí sen-
tido de que supongan más beneficios que perjuicios. Su forma, alcance y
duración se deberán optimizar con el fin de maximizar ei beneficio neto.
Por otra parte se deberán determinar niveles de intervención para deter-
minar la necesidad de ímpfementar acciones. Estos niveles no deben ser
tratados como límites y sí como valores que, si se alcanzan, es recomen-
dable implementar una dada contramedida.

Accidentes

Como ya se mencionó existen situaciones durante las cuales las fuentes
radiactivas quedan fuera de control, es decir las radiaciones que emiten
potencialmente pueden afectar a las personas dado que superan las ba-
rreras de control impuestas en el diseño de ¡as instalaciones o dispositi-
vos para aplicación de radionucleidos.

En ciertos casos soío se pierde eí contro! sobre la capacidad de irradia-

ción de ías fuentes: ejempio, fuentes encapsuladas intactas pero con pro-

blemas en ios mecanismos de control y blindaje.

En otros, las fuentes pierden su integridad física y se produce dispersión

del material radiactivo, lo que suma a la exposición una posibilidad de

contaminación radiactiva.

Los involucrados en accidentes pueden ser los propios operadores que

llevan a cabo ia práctica o personas de! público.

Más alíá de las consecuencias radiológicas concretas, el tema radiológico
tiene un fuerte impacto en la opinión púbíica. Esto se contempla a la hora
de preparar ías intervenciones y durante su aplicación, se tiene especia!
cuidado en la perturbación social que ef tema radiológico o nuciear produ-
ce en la población, el cual la mayoría de las veces suele ser mayor que eí
daño radiológico asociado a un accidente.

Tipos de
radiotégieas

Existe una variedad de accidentes con consecuencias radiológicas posi-
bles. Estos, según el iugar de ocurrencia, pueden agruparse como sigue:

En instalaciones radiac-ívas: fuentes de radiación, materiales radiactivos
c& uso médico.. industria! y comercia!,



£n inhalaciones idea res : cerüraies nüoíe^ec
cicio de combustible e invosilqadon v desanviiio

Durante eí íransporiñ de materia: radiactivo; íuc-i
íarícias ooriíe^endo mñiñna! radiactivo.

onss del

ñs tie diverso sisx- y si-s-

Los accidentes más frecuentes, para los cuales hay que planificar para la
respuesta a la emergencia, suelen ocurrir en instalaciones no nucleares.
Comprenden a eventos iniciantes relacionados con el manejo o gestión
de fuentes, tales como pérdidas, daño en la integridad del blindaje, con-
tacto ínapropiado con el público, derrames o emisiones durante ¡a fabrica-
ción o uso, etc. La extensión temporal y espacia! de este tipo de
accidentes es generalmente limitada, en relación a un accidente de mag-
nitud en una instalación nuclear. No obstante, la experiencia internacio-
nal ha demostrado que también pueden resultar en una irradiación
significativa de miembros del público e incluso provocar irradiaciones
agudas. Es importante recordar que, en el historial internacional de la in-
dustria nuclear, el número de personas irradiadas por fuentes radiactivas
perdidas es casi iguai a! de personas irradiadas en accidentes en centra-
les nucleares. Lo mismo se puede decir del total de muertos por irradia-
ción accidental.

En e¡ otro extremo están los accidentes relacionados con las centrales nu-
cleares. Los accidentes graves en este tipo de instalaciones pueden
generar irradiación en el propio emplazamiento y en miembros del público.
Esto último ocurre cuando se pierde la integridad de la contención y se libe-
ran radionucleidos al medio ambiente y consecuentemente pueden produ-
cirse exposiciones a la población en tos alrededores de la instalación.

En el caso de pérdida de fuentes o accidentes en el transporte de materia-
íes radiactivos, sólo es posible una planificación general ya que no puede
conocerse con anticipación el sitio de la emergencia.

La gran variedad de posibilidades, impide utilizar un solo tipo de acciden-
te o secuencia de sucesos para servir de base ai desarrollo de planes de
actuación. Los planes de respuesta a la emergencia contemplan los even-
tos accidentales más probables y sus consecuencias asociadas, pero la
efectividad de las acciones de mitigación se basan en la actuación y eva-
luación por parte de personas expertas en ía materia.

Intervenciones

La intervención como respuesta a una emergencia tiene como objetivo:

' onducir ;a situación provocada por el accidente.

- Si!¡Tiar ias consecuencias poiencíaies.
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Introducir ias contrsmedidas necesarias para evitar o mitigar ias conse-
cuencias, radioíóolcas. o derivadas de eiias. en sos individuos- y ei ambiente.

Tornar ias acciones íenoieníes a íesíaDieoar ia súuacián ai astado previo

ai accidente.

Este detalle de acciones, es de carácter genera!. Sin embargo, existen

instalaciones donde a priori se sabe que las consecuencias de un acci-

dente serán poco significativas por lo que las acciones previstas para una

situación accidental son sumamente sencillas. Las instalaciones o prácti-

cas menores, poseen reglas simples de intervención y, en genera!, sus

consecuencias están acotadas al interior de las mismas.

Distinto es el caso de las instalaciones relevantes, donde, debido a su po-

tencial impacto radiológico a los trabajadores y público, se confeccionan

planes de emergencias que contemplan las acciones en el interior y exte-

rior de ta instalación.

ES Responsable de una práctica o fuente, ante una situación accidenta!
debe:

- Declarar según corresponda:

- Los Alertas de la Autoridad Regulatoria y otras organizaciones intervi-

nientes {Bomberos, Policía, etc.).

- El estado de Alerta en la instalación.
- El inicio y fin de la emergencia.

- Impiementar las acciones para:

- Conducir la situación accidental.
- Llevar la instalación a situación segura.
- Poner en práctica las medidas de mitigación.

- Notificar a ta ENREN y a las Autoridades Públicas que corresponda, de acuer-

do a lo previsto.

- Informar a la ENREN y a las Autoridades Públicas que corresponda, el estado

de evolución de la situación de emergencia.

Además, en el caso de una instalación relevante

- Conducir la intervención en la emergencia fuera del emplazamiento du-
rante la etapa temprana de! accidente, hasta tanto se constituya ¡a orga-
nización responsable de la conducción de ía misma (Defensa Civil).

- Transferir cuando corresponda el control de la emergencia fuera de! em-
plazamiento a Defensa Civil.

- Dirigir el monitoraje radiológico con el objeto de disponer de un conoci-

miento adecuado de la situación, imprescindible para la toma de deci-

siones.
- Asegurar que exista una efectiva integración entre los centros de direc-

ción de la emergencia, las Autoridades Públicas y la Autoridad Regulato-
ria para lograr la coordinación de respuesta a la emergencia.

- Las Autoridades Públicas tienen ía responsabilidad de:

- La puesta en práctica de las contramedidas de acuerdo con el plan esta-

blecido.



- La comunicación de información e instrucciones a ia población según re-
sulte necesario una vez producida la situación de emergencia.

- La participación en la realización de ejercicios de aplicación del plan de
emergencia.

- El entrenamiento y la capacitación de! personal interviniente.

Las Autoridades públicas son aquellos organismos -excluido el ENREN-
nacionales, provinciales y locales, que poseen jurisdicción en la zona en
que está emplazada la instalación relevante y que son competentes en las
siguientes cuestiones:

- Salud pública y protección de! ambiente.

- Protección a la población (Bomberos, Defensa Civil, etc.).

- Prestación de servicios médicos.

- Prestación de servicios sociales.

- Prestación de servicios de seguridad {Policía, Gendarmería, Prefectura).

Por su parte la Autoridad Regulatoría:

Establece eí marco regulatorio para las previsiones e intervenciones des-
tinadas a evitar o minimizar las consecuencias radiológicas originadas
por los accidentes, y verifica el cumplimiento de !as normas por parte de
!as instalaciones o prácticas.

Asimismo, actúa como asesor técnico especializado en la materia de las
autoridades públicas e instalaciones que lo necesiten.

Además el ENREN cuenta con un grupo propio de intervención con guar-
dia activa durante 24 horas para enfrentar aquellas situaciones con fuen-
tes radiactivas fuera de control, cuando por las razones que fuere, no son
intervenidas por sus responsables (por ejemplo, incidentes que suceden
en lugares públicos durante el transporte o uso de material radiactivo para
alguna práctica, accidentes no previstos, etc.).

Las contramedidas se aplicarán para tratar de evitar efectos determtnísti-
cos y minimizar los efectos estocástícos.

Dado que ia aplicación de contramedtdas debe estar siempre justificada y
optimizada, ía necesidad de tomar decisiones urgentes durante el curso
de la emergencia puede impedir una detallada optimización de ciertas
contramedidas. Por lo tanto, deberán preverse ¡as situaciones accidenta-
les concebibles y planificarse las acciones a seguir en cada una de ellas,
aplicando el principio de optimización.

Las contramedtdas aplicables en las áreas afectadas pueden clasificarse
en aquellas de aplicación automática y ias de aplicación en base a evalua-
ciones realizadas con mediciones de campo.
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En el caso de centrales nucleares se apíican los siguientes tipos de con-

tramedidas:

Contramedidas de aplicacién automática

Estas contramedidas son aquellas que deben aprestarse siempre que

exista un riesgo inminente de emisión de materia! radiactivo ai ambiente,

en base a la situación de ia instalación y a ios datos meteorológicos. De-

berán apiícarse cuando comience ia emisión de material radiactivo al me-

dio ambiente. Las mismas son, según corresponda:

Control úei acceso y egreso en'la zona potenoiairoeriie afectada

Búsc-ueda tíe reíuqto (sn viviendas con ventanas y puerias? cerradas, pro-

tección resDiraíorSa simple y ventilación posterior a! pasaje de ia "nube rs-

¡tactiva").

Distribución de pastiüss de yoduro de potasio s fin de iograr o i bloqueo de

ürokies.

Dentro del círculo de 10 km de radio, con centro en ía instalación, se debe-

rá planificar ¡a implementación de ías contramedidas de apiicación auto-

mática.

Se preverá la apiicación efectiva de las mismas en un circuio de 3 km de

radío y en eí sector circular delimitado por eí ángulo de 60 grados, centrado

en la dirección hacia donde sopla el viento, hasta la distancia de 10 km.

Contramcdidas cpe dependen de las
evaluaciones en base a mediciones en el lugar

Son aquellas destinadas a minimizar las dosis que se integran a baja tasa

y en lapsos más largos. En consecuencia se dispone de tiempo suficiente

para evaluar ia efectividad de su aplicación. Las mismas son:

Coníroi de acceso y egreso en ía zona afectada.

Evacuación,

Restricción ai consumo tíe aumentos y agua contaminados.

Reiocailzacíón temporaria de pobladores.

Reíocahzación definitiva de pobladores.

Everüuaírnente, descontaminación de personas, vehículos, caminos, od¡-

fícios. terrenos, ele

Los niveles de intervención para la aplicación de contramedidas son:



• pars Sas mattam&éiém ús aplicación asitsmáttea

No se establecen para las mismas niveles de intervención. Deben apres-
tarse ante ¡a inminente liberación masiva de material radiactivo, en base a
datos de la planta y datos meteorológicos, y deben aplicarse en el inicio
de ía emisión de materia! radiactivo al medio ambiente.

• para la evacuación

Se considerará la dosis efectiva debida ai material depositado sobre el te-
rreno, evaluada mediante ia tasa de dosis equivalente ambiental, medida
a un metro del suelo.

Sí dicha tasa de dosis permite inferir una dosis acumulada en las primeras
seis horas posteriores ai pasaje de la nube, superior a 0,1 Sv, ía evacua-
ción debe ser total e inmediata. Si no supera 0,1 Sv, se deberán evacuar
aquellas personas cuyo traslado no produzca un perjuicio mayor que las
consecuencias de no actuar.

Cuando ia proyección de dicha dosis, integrada para las primeras 24 ho-
ras posteriores ai pasaje de la nube, no supere 0,1 Sv, la evacuación de ía
población no será aconsejada.

• para ei retorno de pefeíadores a la «esas evacuadas

Cuando la proyección de la dosis equivalente ambiental proveniente del
depósito -integrada en un año a un metro del suelo- no exceda 0,1 Sv se
permitirá el reingreso de la población a la zona previamente evacuada.

• para la rsssfricsléñ ai consume de alimentes

Si se superan los niveles de intervención, expresados en términos de con-
centración de radionucleidos para ios distintos alimentos, se deberá res-
tringir su consumo. Por ejemplo, en el caso específico de la leche -
alimento que se distribuye y consume en muy corto tiempo-, cuando ¡a
contaminación sea igual o mayor que 2000 Bq/l (de beta-gamma emiso-
res} se procederá a restringir inmediatamente su consumo.

Plan de emergencia

Un plan de emergencia es un conjunto de procedimientos que se debe-
rán impiementar en el caso de ocurrencia de un accidente. El plan debe
ser lo suficientemente flexible de manera tal de poder adaptarse a la si-
tuación real dado que ésta, en general, diferirá de la situación accidental
de referencia.

Eí pían de emergencia es requerido por Licencia a las instalaciones rele-
vantes, Para las prácticas menores se solicitan procedimientos de emer-
gencia que tiendan a contrarrestar secuencias accidentales y sus
consecuencias. La instalaciones relevantes deben tener un plan que con-
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temple emergencias internas y , en función dei tamaño de ia instalación y
las potenciales consecuencias de las secuencias accidentales que pue-
dan darse, deberán tener también un plan que contemple emergencias
con consecuencias en e! exterior de esas instalaciones.

Los responsables de ia operación de estas instalaciones, deben elaborar,
impiementar y mantener actualizado un plan de emergencia y establecer
distintos acuerdos con las Autoridades Públicas pertinentes para que el
responsable de la instalación, en el caso de una emergencia, disponga
transitoriamente de la autoridad necesaria para conducir ia emergencia ex-
terna y la implementación de las contramedidas de aplicación automática.

El alcance de los planes de emergencia elaborados para abordar acciden-

tes con radiaciones dependerá, en parte, del grado de coordinación con

otros planes de emergencia y de la magnitud y frecuencia prevista de ios

accidentes.

Tanto ía elaboración de los planes de emergencia como su mantenimien-
to operativo e implementación requieren un substancial compromiso de
recursos, económicos y humanos, por lo que la selección del alcance de
dichos planes conlleva importantes implicancias prácticas.

La experiencia ha identificado varias áreas clave de dificultad en la plani-
ficación de emergencias. La primera es el reconocimiento del hecho del
accidente y de la necesidad de acciones de emergencia. Esto es relativa-
mente sencillo sí el accidente ocurre dentro de una gran instalación, pero
situaciones de peligro producidas por la pérdida o mal uso de una fuente
radiográfica han sido difíciles de reconocer. El segundo problema es la
necesidad de una rápida adquisición e interpretación de datos. Es eviden-
te que estos se deberán recoger en la zona afectada por e! accidente. En
tercer lugar, ¡os datos interpretados tienen que llevar a decisiones y accio-
nes o a la conclusión convincente de que no se requiere ninguna acción.

La cuarta área de dificultad está relacionada con las comunicaciones du-
rante la evolución de! accidente. Tanto en relación a la operatoria de los
grupos de respuesta y la población afectada como a ¡os aspectos de
transmisión de información para llevar tranquilidad a la población, en sec-
tores alejados del área de emergencia.

Todas fas instalaciones relevantes poseen un plan de emergencia como

documentación mandatoría.

Dada su importancia relativa, se detallan las características de los planes

de emergencia.

Flanes de «inerf encía de ¡as centrales nucleares

El plan de emergencia de las centrales nucleares es un documento que
reúne la información sobre la organización de la instalación para hacer



frente a una situación accidental. Este documento se apíica como guia

para las acciones que ei personal de la central debe realizar en dichas si-

tuaciones. Asimismo, su efectividad de evalúa medíante la realización

anual de Ejercicios de Aplicación del plan de emergencia (simulacros), y

las enseñanzas de los mismos son incorporados en las sucesivas revisio-

nes del documento. Los requerimientos del ENREN sobre este documen-

to establecen que el mismo tiene que cumplir con los siguientes criterios:

Organizaciones y sus responsabilidades

Ei pían de emergencia deberá:

- Detallar los acuerdos realizados con las autoridades públicas para la imple-
mentación de las contramedidas.

- Especificar cuales son las organizaciones encargadas de ¡a puesta en práctica
de las distintas contramedidas, sus responsabilidades y sus relaciones funcio-
nales.

- Establecer la composición, ¡as responsabilidades y las funciones específicas
del Comité Interno de Control de Emergencias, su lugar de reunión y su centro
de repliegue fuera de !a central.

Procedimientos

El plan de emergencia deberá:

- Establecer las condiciones de la instalación en las que el responsable de la ins-
talación declarará la emergencia en sus distintos niveles, a saber:

- Estado de alerta interno en la instalación.
- Estado de alerta fuera del emplazamiento.
- Emergencia interna en la instalación.
- Emergencia fuera del emplazamiento.

- Especificar la correspondencia entre los distintos niveles de emergencia y los
niveles de alarma de Defensa Civil.

- Incluir los procedimientos para hacer frente a la situación de emergencia, con-
templando:

- La pronta detección de la emergencia.

- La activación de la organización para hacer frente a la situación de emer-
gencia.

- La evaluación de la situación.

- La iniciación de la aplicación de ¡as contramedidas.
- La finalización de la aplicación de las contramedidas.
- Las acciones de recuperación del área afectada.

- Establecer ios procedimientos y detallar ¡os sistemas de comunicación necesa-
rios para el manejo 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.
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- Detaüar ¡a forma de implementación de las distintas contramedidas, indicando:

- En qué circunstancias se impíementará la contramedida.

- Quién se encargará de su implementactón.
- En qué zona se impíementará.

- En qué circunstancia y de qué forma se decidirá el íevantamiento de ia

contramedida.

- Detallar ios procedimientos de comunicación de alertas, información e instruc-

ciones a la población potencialmente afectada (radio, televisión, altoparlantes,

etc.).

- Detallar ios procedimientos para el control de las dosis incurridas por ei perso-
na! actuante durante la emergencia, y las medidas que se tomarán en caso de
que las previsiones excedan los límites de dosis correspondientes.

Lugares físicos y equipamiento

El plan de emergencia deberá:

- Establecer los lugares de puesta a cubierto para el persona! fijo o temporario
que desarrolfa actividades en un radio de hasta 3 km de fa instafación. Además,
deberá establecer los centros de concentración de! personal para evacuación,
ios cuales deberán ser aptos para una eventual puesta a cubierto.

- Detallar el equipamiento disponible y adecuado para realizar el monitoraje ra-

diológico.

- Estabiecer los lugares para eí funcionamienfo del Comité Interno de Control de
Emergencias en e! interior y en el exterior de !a Instalación. Los mismos debe-
rán contar con sistemas redundantes e independientes de comunicación (entre
si, con ia 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 ia emergencia.

Dichos centros de control de emergencia deberán contar con equipamien-
to y documentación que permita desarrollar las actividades de los distin-
tos organismos actuantes, con información actualizada y compartida.
Como mínimo, deberán estar equipados con los siguientes elementos:

- infraestructura adecuada y suficiente para el personal que cumpla funciones de
comunicaciones, evaluación y dirección de ios distintos grupos de intervención.

- Sistemas de comunicaciones redundantes e independientes.

- Instrumenta! 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 ia centra! en ei radio de tos 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 an-

teriores.

- Procedimientos y material bibliográfico para evaluar la situación y tomar deci-

siones.

- Hardware y software apropiado.



- Sistemas para ¡a recepción radial y televisiva de emisiones que se transmitan
durante ia emergencia.

- Todo elemento que complemente lo anterior y facilite las tareas específicas.

- Prever la disponibilidad de lugares físicos y los insumes necesarios para la im-
plementación de las distintas contramedidas, en particular para la evacuación y
reubícación temporaria.

- Prever e! personal y el ámbito adecuados para informar a los medios de comuni-
cación masiva.

Mantenimiento de recursos

El pian de emergencia deberá:

- Establecer un programa de entrenamiento permanente del persona! de la Insta-
lación y de las organizaciones externas que participan en la emergencia, que
contemple tanto los aspectos directamente relacionados con la impiementa-
ción 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 los organizaciones involucradas dispongan de esa infor-
mación.

- Establecer un programa de calibración y mantenimiento de los equipos y del
instrumental destinados a la intervención en la emergencia.

- Prever la realización con frecuencia anual de un ejercicio de aplicación del plan
de emergencia.

Ejercicios de aplicación del pian de emergencia

Los ejercicios de aplicación del plan de emergencia serán programados y
diseñados anualmente por la entidad responsable, teniendo en cuenta los
objetivos que establezca la Autoridad Regulatoria para cada uno de ellos,
y con su acuerdo. Los mismos deben abarcar todos los aspectos de! plan
de emergencia, y en ellos deben intervenir todos los organismos involu-
crados.

Deberán realizarse de tai forma que permitan verificar la puesta en prácti-
ca de las contramedidas de aplicación automática y de aquellas que re-
quieran de más tiempo para su implementacíón. Con posterioridad a ios
simulacros, se deberán realizar reuniones entre todos los organismos
participantes, para evaluar los resultados con el objeto de sacar conclu-
siones que permitan perfeccionar e! 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
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poner los sucesos en su perspectiva correcta, la escala puede facilitar

una comprensión común por la comunidad nuclear, ios medios de infor-

mación y eí público.

La escala, diseñada por un grupo internacional de expertos, clasifica los

sucesos en siete niveles, como puede observarse en la Figura 1-

Los criterios y claves de descripción se presentan en ia Figura 2 con ejem-
plos de la clasificación de sucesos nucleares ocurridos en el pasado en
instalaciones nucleares.los niveles más bajos, 1 a 3, se denominan inci-
dentes y los niveles superiores, 4 a 7, accidentes. Los sucesos que no tie-
nen significación para ia seguridad se clasifican en nivel 0/ debajo de la
escaía y se denominan desviaciones. Los sucesos sin importancia para la
seguridad se denominan sucesos fuera de ia escala.



Escala Internacional de Sucesos Nucleares
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Incidentes 2
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1
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Escala internacional utilizada para determinar la
severidad de f©s sucesos ocurridos en ias centrales
nucleares (Escala INÉS)

2.
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Sistema de intervención en
emergencias radiológicas def ENREN

«J*WJ fJM*V^ . - W j W J W J^^

El ENREN, durante una emergencia radiológica tiene la responsabilidad
de:

- Actuar, según eí tipo de emergencia, en la mitigación de ¡as consecuencias,
como grupo principal en la implementación de tas contramedidas.

- Actuar como asesor de las autoridades públicas y de la Entidad Responsable
en temas relacionados con ía segundad radiológica y nuclear.

- Informar según corresponda, y a través de los canales establecidos, a los paí-
ses fronterizos y a ¡os organismos internacionales la ocurrencia de la situación
de emergencia y, de ser necesario, solicitar su asistencia técnica.

Finalizada la situación de emergencia deberá:

- Revisar y asesorar sobre las medidas complementarias, destinadas a reducir a
un mínimo la contaminación y la exposición a la radiación de la población.

La Autoridad ReguSaíoria ha creado el Sistema de Intervención en Emer-

gencias Radiológicas (SIER) para actuar e la etapa de mitigación de ias

consecuencias de incidentes y accidentes radiológicos.

E! SIER esta concebido para:

- Asesorar a las instalaciones relevantes en caso de emergencia.

- Asesorar a las autoridades publicas que intervienen en el control de emergen-
cias radiológicas.

- intervenir en las situaciones de emergencia en aquellas instalaciones y prácti-
cas menores donde se produzcan accidentes que no puedan ser controlados
por eilas mismas o que involucren a público, y en situaciones de emergencias
radiológicas no previstas en áreas públicas.

El SIER se compone de dos grupos: ei Grupo de intervención Primaria y el

Grupo de Apoyo en Seguridad Radiológica y Nuclear.

El Grupo de intervención Primaria está conformado por cinco grupos;

cada grupo cuenta con seis especialistas en temas de accidentes radioló-

gicos y nucleares, que realizan guardias en turnos semanales, a lo largo

de todo el año.

El Grupo de Apoyo está formado por el resto del persona! técnico del EN-

REN, y, sí bien sus integrantes no realizan guardias, pueden ser convoca-

dos cuando la situación así lo requiera.

El SIER cuenta con equipamiento específico y la infraestructura logística

necesaria para la intervención rápida y eficiente en situaciones acciden-

tales con posibles consecuencias radiológicas. Cuenta con una red de co-

municación basada en un sistema "buscapersonas" por radioenlace que

permite no solo recibir e! llamado de alerta sino también efectuar la convo-

catoria del Grupo de intervención Primaría y su pronta intervención.
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El S1ER trabaja en estrecha relación con otros organismos tales como De-
fensa Cívii nacional y provincial, Policía federal, Gendarmería Nacional,
Prefectura Naval y Fuerzas Armadas, con los cuales ha establecido de
acuerdos y convenios de cooperación. Existen también relación con ¡a
Secretaría de Seguridad Interior.

del $mpo SIER

Durante el año 1996 el SIER fue requerido e intervino en las siguientes si-

tuaciones:

incendio en ia Facultad de Medíoina de ia ÜBA

EM2 de febrero personal de la Superintendencia de Bomberos de !a Poli-
cía Federal informó que se había declarado un incendio en el subsuelo de
esa Facultad de Medicina de la UBA. Debido a que eí siniestro podía po-
ner en peligro la integridad de ias dos bombas de cobalto 60 y de algunos
laboratorios de esa Facultad, donde se utilizan radioisótopos, se concu-
rrió al lugar comprobando que las fuentes mencionadas no habían sido
afectadas por el siniestro.

Pérdida de un poríafueníes conteniendo una fuente de cesio 137

El 15 de marzo, durante el desarrollo de una inspección rutinaria realiza-
da en ia empresa Alto Paraná S.A., ubicada en la localidad de Puerto Es-
peranza, provincia de Misiones, se detectó la falta de un portafuente,
conteniendo una fuente encapsulada (1,85 GBq de cesio 137). El SIER in-
tervino junto con personal de ia Superintendencia de Bomberos de la Poli-
cía Federal, se organizó una búsqueda, con el fin de recuperar y disponer
en forma segura la fuente.

incidente con cadionadñídos trazadoras en un laboratorio ÚB investigación

Eí 13 de junio, debido a una operación incorrecta durante el manipuleo
de radionucleidos usados como "marcadores" (hidrógeno 3, yodo 125,
fósforo 32, carbono 14 y azufre 32), realizada en días previos, en un la-
boratorio de investigación de la Fundación Campomar, se produjo la conta-
minación de un integrante del mencionado laboratorio. El SIER intervino,
reconstruyendo ia secuencia incidental, determinando eí grado de con-
taminación del local así como del investigador. Para esto último, se lo
trasladó a ios laboratorios que el ENREN posee en el Centro Atómico
Ezeiza, donde especialistas del SIER determinaron que el investigador,
básicamente había experimentado contaminación con fósforo 32 en ma-
nos y prendas de vestir. Dado el nivel de actividad superficial medido, no
se consideró necesario realizar procedimientos de descontaminación.



incidente en un depósito de EÜCA0A8A sn -i aeropuerto imernacionai
de

Eí día 30 de junio, ei SIER intervino a raíz de ía caída de un bulto, identifi-
cado con el símbolo de material radiactivo, de una estantería del depósito
que posee esa empresa en e! aeropuerto Internacional de Ezeiza. Duran-
te la intervención se comprobó que el material radiactivo transportado no
había experimentado daño y se reembaíó el material para disponerlo en
forma segura.

Recuperación de fuentes de braquiíerapia

El 30 de octubre, durante el desarrollo de una autopsia en la Morgue Judi-

cial de la Capital Federal, se encontraron "semillas metálicas" implanta-

das en la próstata de un cadáver. El SIER intervino recuperando del orden

de 60 pequeñas fuentes intersticiales. Se comprobó que el persona! y el

quirófano no presentaban signos de contaminación y que las fuentes es-

taban absolutamente decaídas dado que se trataba de un implante de

fuentes de yodo de varios años de antigüedad-

incidente con fuentes de moiibdeno 39 en si Aeropuerto Internacional de

Durante ía descarga de un avión Boeing 707 de la firma Sudafrícan Airli-
nes, ocurrida el 6 de diciembre, se comprobó que un bulto identificado con
ei símbolo de material radiactivo {100 GBq de molibdeno 99) se encontra-
ba superficialmente mojado. Eí SIER intervino, comprobándose la integri-
dad de las fuentes y que la humedad en e! bulto fue provocada por una
deficiencia ocurrida en una cañería de agua del avión.

En diversas ocasiones el SIER recibió avisos sobre ía ocurrencia de inci-
dentes. El jefe de turno, luego de comprobar que el personal de ías insta-
laciones involucradas tenía controlada la situación, decidía no intervenir.

Dado que los temas relacionados con materiales radiactivos tienen un im-
pacto significativo en la opinión pública, el SIER fue requerido a raíz de
denuncias telefónicas, en una serie de hechos que una vez analizados,
resultaron ser incidentes de carácter no radiológico.

Participaeién de! SSiH e® los ejercicios cié
ú€ 80s planes de emergencia

A lo largo del año, el grupo SiER interviene en los ejercicios de aplicación
del plan de emergencia (Simulacros) de las instalaciones relevantes y
responde a los requerimientos relacionados con las llamadas "pruebas
repetitivas" incluidas en los planes de emergencia de esas Instalaciones.

Como ya se ha dicho, por Licencia, cada instalación relevante debe contar
con un plan de emergencia y, con una frecuencia anual, está obligada a po-
nerlo en práctica mediante ejercicios llamados Simulacros. En función de

ir-fonr-.e snusl 1996



ias posibles consecuencias de accidentes que pueden ser sófo internas a
¡a Instalación o internas y extemas a las mismas, estos planes compren-
den la respuesta a escenarios accidentales de diversa complejidad.

Los planes de emergencia también poseen puntos de control que son las
llamadas pruebas repetitivas. Una de estas pruebas, que se realiza con
una frecuencia mensual, es la que se efectúa con eí sistema de comunica-
ción del alerta. El SIER participa, respondiendo en tiempo y forma, y eva-
luando su capacidad de respuesta efectiva, en e! momento de ser hecha
la mencionada prueba.

De ios ejercicios en ios que se intervino, se destacan por su magnitud ios
relacionados con la centrales nucleares. El 27 de diciembre de 1996 se
desarrolló la secuencia accidental hipotética prevista para evaluar la ca-
pacidad de intervención para minimizar las consecuencias radiológicas
en trabajadores, público y medio ambiente, aplicando el plan de emergen-
cía de la CNA I, tai como lo requiere la Licencia de Operación. El escena-
rio planteado involucraba los aspectos internos y los externos de un
accidente nuclear con emisión de radionucleidos a la atmósfera. Ei Grupo
de Intervención Primaria del SíER participó en el Ejercicio, respondiendo
a la convocatoria en tiempo real, trasladándose con un vehículo para
cumplir la misión de asesorar a la Defensa Civil municipal.

NBXT
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Las actividades científico-tecnológicas están orientadas a la obtención
de criterios y metodologías para que el ENREN pueda evaluar, por sí mis-
mo y de manera independíente, ia seguridad nuclear, la protección radio-
lógica de los trabajadores y del público, la seguridad radiológica de tas
fuentes de radiación, las salvaguardias nacionales e internacionales, y los
aspectos de protección física de ios materiales e instalaciones nucleares.

Una fracción del personal del ENREN está dedicado al desarrollo de estas
actividades, en las instalaciones que el mismo posee en el Centro Atómi-
co Ezeiza (CAE), partido de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, con apro-
ximadamente 2000 m2 de laboratorios y oficinas.

El Ente mantiene una activa vinculación con instituciones nacionales y ex-
tranjeras reconocidas, tales como la Comisión Nacional de Energía Ató-
mica, ias Universidades de Buenos Aires, San Juan y Cuyo, el Organismo
Internacional de Energía Atómica, el Departamento de Energía de ios Es-
tados Unidos de Norteamérica, etc. que refuerzan y enriquecen las activi-
dades cientifico-tecnológícas que se desarrollan en el país.

A continuación se describen las principales tareas científico-tecnológicas
desarrolladas durante ei año 1996.

Dosimetría física

La medición por medios físicos de las dosis de radiación recibidas por el
público y los trabajadores es de interés primordial en todo ei ámbito de la
segundad radiológica.



Es por ello que e! grupo de Radiodosimeíría del ENREN mantiene una
permanente actualización en los ternas de medición y cálculo de las do-
sis producidas por radiación de origen nuclear tales como radiación
gamma, electrones y neutrones. Estas radiaciones están presentes en
ías instalaciones nucleares y en instalaciones médicas e industriales
que hacen ustí de las mismas. Con e! fin de controlar que dichas instala-
ciones cumplen con ¡os estándares de protección radiológica, es necesa-
rio contar con medios y métodos de evaluación de la dosis de radiación
exactos y actualizados.

Las actividades desarrolladas para cumplir con dicho objetivo fueron:

Se ha desarrollado un espectrómetro del tipo multiesfera calibrado en ha-
ces de neutrones provenientes de fuentes de americio-berilio y caiifornio
252, pertenecientes a este laboratorio. El conjunto se completa con un
programa computacionaí para la deconvolucíón de la información medida
(LOUH182), adaptado por este laboratorio para su utilización en PC. Este
sistema es de aplicación en la evaluación de campos de neutrones de
baja tasa de dosis, presente en zonas accesibles para ei personal.

Durante el transcurso de 1996 se realizaron, junto con grupos de inspec-
ción, evaluaciones del espectro de neutrones en diversos reactores y con-
juntos críticos (RA 0, RA 1, RA 4), y en aceleradores de uso médico y de
investigación.

uosmeviz oe neuuonññ con detectores pasivos (TLC. cromo 39 y acís-

Se ha avanzado en la calibración de dichos detectores de aplicación en la
evaluación dosimétríca del personal y en el estudio de campos de neutro-
nes pulsados.

Se impiementaron dos sistemas de detección de neutrones de aplica-
ción en radíoprotección. Uno de los sistemas está basado en detectores
termoluminiscentes (TLD) y otro en hojuelas de activación de indio. Se
calibraron con fuentes en campos de americio-berilio y se simularon las
respuestas de ambos detectores en todo el rango espectral, por medio
del código denominado MCNP.

Se trabajó en et diseño y construcción de un dosímetro de neutrones de
respuesta plana a un amplio rango espectral, basado en e! detector de
cromo 39. Se desarrolló una metodología de corte deí materia! detector
con ia colaboración del Centro de Investigaciones Ópticas de La Plata
(CIOP).

Mediciones con fines de s-aivagu^reias

Se efectuaron la determinación de la eficiencia y del límite de detección
de un sistema formado por detectores gaseosos inmersos en placas para-
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leías de políetileno, para ser posteriormente utilizado, junto con grupos de

inspección, en tareas de salvaguardias.

Orqanixacíón «<:.; lnt£¡'oo¡r¡parac-on¡;:8 en dosimetría personas de :¿¡ radia-
dor} gamma

Se participó en ía organización de una intercomparación en el tema, a ni-
vel de Latinoamérica en colaboración con ei O1EA y ía CNEA. Ei laborato-
rio realizó las irradiaciones correspondientes a la energía de la radiación
gamma del cesío 137 y fue designado para realizar las mediciones testi-
gos con dosímetros termoluminiscentes de todas ¡as irradiaciones efec-
tuadas durante la intercomparación.

Dosimetría citogenética

Las actividades de! Laboratorio de Dosimetría Biológica del ENREN tie-
nen corno objetivo asegurar ¡a disponibilidad y lograr ei mejoramiento per-
manente de dosímetros biológicos confiables que permitan estimar la
dosis en casos de sobreexposición accidenta! para casos individuales o
en gran escala, en forma inmediata o retrospectiva y, para diferentes gra-
dos de inhomogeneidad de distribución de ¡a dosis en el cuerpo.

Para dar cumpíimiento al objetivo de mejorar las técnicas dosimétricas en

uso e ¡mpiementar nuevas técnicas que incrementen ia capacidad opera-

tiva del laboratorio durante 1996, se llevaron a cabo actividades de inves-

tigación y desarrollo en las siguientes áreas:

Ímplementación de un dosímetro citogenético basado en la evaluación
de la frecuencia de aberraciones cromosómicas estables, identificadas por
distintas técnicas (Bandeo G e Hibridación in situ por fluorescencia).

Este dosímetro permite resolver situaciones accidentales de dosimetría re-
trospectiva (cuando ¡a evaluación se realiza tiempo después de producida
la sobreexposición) y existe consenso sobre su potencia! aplicabilidad en la
estimación de ia dosis integrada recibida en condiciones de exposición
ocupacíonal.

A tal fin se procedió a mejorar el ajuste de la curva de calibración desa-
rrollada en el laboratorio para radiación de baja transferencia lineal de
energía {cobalto 60) basada en la evaluación de la frecuencia de abe-
rraciones cromosómicas estabíes identificadas por Bandeo G y se co-
menzó con la puesta a punto de la técnica de Hibridación in situ por
fluorescencia.

Anáfisis de ía influencia de distintos factores tales como edad, sexo y
hábito de fumar en las frecuencias de mícronúcieos espontánea y ra-
dioínducida. La frecuencia de micronúcleos constituye un dosímetro de
aplicación en ia rápida evaluación de sobreexposiciones accidentales
que involucran a un gran número de personas. Con referencia a este
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tema se procedió a la evaluación de resultados y presentación del informe
final del contrato de investigación con el OíEA (N° 8369/RO/RB).

Desarrollo de un programa para el análisis automatizado de imágenes
de aberraciones cromosómicas inestables, a fin de incrementar la capaci-
dad de respuesta del laboratorio en estimaciones dosimétricas de situa-
ciones accidentales. Se continuó con e! desarrollo de los algoritmos inicia-
dos en 1995, utilizando un equipamiento prototipo de video implementado.

Estimación de la Eficiencia Biológica Relativa de distintas calidades
de radiación.

Fotones de alta energía: a fin de determinar ía aplicación de las correspon-
dientes curvas de calibración para las evaluaciones dosimétricas de poten-
ciales sobreexposiciones con aceleradores de uso médico, se procedió a
iniciar un estudio de ¡a eficiencia relativa de fotones de 6 MeV y 15 MeV.

Este trabajo se desarrolla en el marco dei contrato de investigación con e!
O!EA(N°8369/R1).

Iones pesados: a fin de contribuir ai conocimiento de los mecanismos bá-
sicos de producción de daño al materia! genético se inició un trabajo colabo-
rativo con el National Radiological Protection Board, U.K., basado en la
irradiación de muestras biológicas en el acelerador electrostático TANDAR
de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Dosimetría de la contaminación
interna

La determinación de la cantidad de material radiactivo incorporada por
trabajadores con acceso a fuentes no encapsuladas, es una parte esen-
cia! de los programas de monitoreo de áreas correspondientes al ciclo de
combustible nuclear, a ia industria yala medicina. Ei cumplimiento de las
normas vigentes en cuanto a la limitación de dosis en trabajadores impli-
ca evaluar las dosis que estos reciben por incorporación, ya sea en condi-
ciones normales de trabajo o por causa de un incidente particuíar. La
incorporación, y por consiguiente la dosis, se determina en base a medi-
ciones de actividad retenida en todo el cuerpo, en aigún órgano en parti-
cular o en heridas, o por e! resultado de métodos indirectos como análisis
de excretas o mediciones de concentración de actividad en ei ambiente
de los lugares de trabajo.

El grupo de trabajo dedicado a la dosimetría de ía contaminación interna
evalúa el resultado de los monitoreos teniendo en cuenta factores tales
como las características físicas y químicas de las sustancias radiactivas,
el modo de incorporación, los procesos metabólicos y, en algunos casos
los parámetros individuales.
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Para relacionar Sas mediciones de la actividad retenida y excretada y la
cantidad de material incorporado se utilizan modelos biomatemáticos que
describen, en forma aproximada, los procesos reales de distribución del
material en e¡ organismo, transferencia entre órganos y excreción. Estos
modelos, propuestos por especialistas internacionales son analizados
comparando los valores teóricos con las mediciones obtenidas de los mo-
nitoreos. De este análisis surgen los coeficientes de dosis, expresados en
Sv por Bq incorporado, apropiados para áreas de trabajo especificas.

Durante 1996 se inició una investigación de las prácticas diagnósticas y

terapéuticas con yodo 131 en servicios de medicina nuclear, con e! objeto

de evaluar y efectuar el seguimiento de las dosis recibidas por el personal

médico y miembros de! público, como consecuencia de la utilización de di-

cho radionucleido.

Efecto de la irradiación prenatal sobre
el sistema nervioso en desarrollo

La exposición prenatal del sistema nervioso centra! a las radiaciones ioni-
zantes, causa una variedad de efectos, entre elíos, microcefalia, retraso
mental grave y disminución deí coeficiente intelectual, como ha sido de-
mostrado en diversos sistemas experimentales.

La probabilidad que estas alteraciones aparezcan en humanos, depende
de ¡a edad gestaciona!, siendo máxima si la irradiación se produce entre
ia 8o y 15° semana de gestación, período en el cual la proliferación y mi-
gración neurobiástica es mayor.

El retraso mental severo es el efecto determinístico más importante rela-
cionado con las irradiaciones intrauterinas. De ¡os datos epidemiológicos
de los sobrevivientes de ¡os bombardeos nucleares de Hiroshima y Naga-
saki, así como de irradiaciones terapéuticas, resulta evidente que el efec-
to es verifiable en un rango de dosis !o suficientemente bajo como para la
puesta en marcha de estudios que permitan definir umbrales de dosis.

Los radicales ubres, generados por agentes químicos o físicos han sido
implicados en ia patogénesis de distintas enfermedades neuroíógicas. El
daño radioinducido en e! sistema nervioso central (SNC) en desarrollo se
asocia con la muerte celular mediada por injuria oxidativa. Por otra parte
el óxido nítrico, un mensajero neurona!, ha demostrado un rof en !a neuro-
toxicidad (excitotoxicidad mediada por gíutamato).

Con el objeto de evaluar el rol de ¡os radicales libres en el daño radioindu-
cido en el cerebro en desarrollo y su relación con ía excitoíoxicidad media-
da por glutamato se desarrolló un modelo animal de irradiación prenatai
con distintas dosis de radiación gamma (cobalto 60). En este sentido, se
diseñó un modelo para la determinación de umbrales de dosis utilizando



radiación fotónica durante la vida prenatal en el momento de máxima sen-
sibilidad, equivalente al establecido para humanos. Se trata de un estudio
poíencialmente aplicable a la radioprotección del cerebro en desarrollo
durante la etapa prenatal o postnatal inmediata.

Se irradiaron lotes de ratas Wistar en el día 17 de edad gestacional con
dosis comprendidas entre 0,4 y 1 Gy. Las crías fueron sacrificadas el día
3 de vida post-natal. En la última etapa se comenzaron a tomar muestras
más tempranas, 24 horas después de !a irradiación.

Se midió por espectrofotornetría la actividad de las enzimas antioxidantes
superóxido dismutasa (SOD) y DT-diaforasa en homogenatos de cerebro
de animales irradiados y en sus correspondientes controles. Se evidenció
un incremento de !a actividad de estas enzimas en ¡os animales irradia-
dos, que fue significativo en las muestras del día 3 post natal en los gru-
pos que recibieron 0,7 Gy y 1 Gy. También se determinaron ios niveles de
dos enzimas involucradas en el metabolismo del óxido nítrico: guaniíato
ciciasa y óxido nítrico sintasa; observándose un aumento significativo en
los grupos irradiados con 1 Gy. Estos resultados sugieren fa posible impli-
cación del óxido nítrico y su interdependencia con los fenómenos de estrés
oxídatívo asociados a la producción de daño neurona! radioinducido.

Se trabajó en forma colaborativa con la Cátedra de Fisicoquímica de la
Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA) en la puesta a punto de la técni-
ca de medición del radical ascorbilo y de radicales orgánicos en muestras
frescas de cerebro y cerebeío mediante resonancia por spin electrónico
(EPR). Se realizaron los primeros ensayos en muestras provenientes de
controles no irradiados a fin de establecer valores básicos.

Con vistas a completar ios estudios se establecieron contactos con el Ins-
tituto de Neurobioíogía del CONICET para precisar aspectos de la técnica
de cultivo para células guales y neuronales. Se realizaron pruebas preli-
minares (cultivos en míniunidades), para evaluar respuesta a fármacos
neuroprotectores.

Se mantiene un contacto reguiar con el programa de la Comunidad Euro-
pea para el estudio del efecto de las radiaciones en e! sistema nervioso en
desarrollo, particularmente con el Laboratorio de Radiobiología del Cen-
tro Atómico de Moll (Bélgica) y con la Dirección de Ciencias de la Vida de
la Comisión de Energía Atómica de Francia.
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Indicadores diagnósticos y
pronósticos aplicables a situaciones
de sobreexposlción accidental

L a irradiación aguda global se asocia a un síndrome clínico de severidad
creciente según las dosis: el síndrome agudo de radiación (SAR). El gra-
do de compromiso del sistema hematopoyético, responsable de ia reno-

-" ' ' . ^ vación continua de las células sanguíneas, es un factor determinante
' ; para el pronóstico vital del paciente.

, -' E i desarrollo de indicadores biológicos aplicables a situaciones de sobre-
exposición accidenta! a radiación ionizante constituye una prioridad para

, el establecimiento de criterios diagnósticos y pronósticos que permitan dí~
* señar estrategias terapéuticas adecuadas a cada caso.

Las irradiaciones terapéuticas han demostrado ser un modelo válido para
e ! estudio de los potenciales efectos de una irradiación accidental.

; ', Con el objeto de evaluar la aplicabilídad de nuevos indicadores biológicos
' "" - ' * d e d a ñ o radioinducido se realizó un estudio secuencíal en pacientes so-

, - - metidos a irradiaciones terapéuticas de cuerpo entero {12 Gy en 4 días),
c o r n o Parte del condicionamiento previo a un transplante de médula ósea

, . , (TMO).

Se tomaron muestras de sangre previas al inicio del tratamiento condicio-
nante {valores básales), muestras diarias durante el tratamiento radiante
y muestras secuenciales posteriores ai TMO, hasta el alta del paciente.
Se evaluaron ios siguientes parámetros:

' íecüenío de reticuiocitos por cifomeiría tíe flujo:

- L o s reticuiocitos son glóbulos rojos inmaduros, cuya presencia en san-
- í ; ^ <3re periférica es indicativa de actividad eritropoyética de la médula

o s e a - S e estudió el comportamiento temporal del porcentaje de retículo-
' -• c i t o s mediante el análisis por citometría de fiujo. Se determinó un Índice

" ' d e madurez reticulocitaría {ÍMR), teniendo en cuenta subpofalaciones de
reticuiocitos con distinto contenido de ácido ribonucleico. Se correlacio-
naron los resultados obtenidos con ia evolución de otros parámetros he-
matoiógicos {recuento de granulocitos y de plaquetas). En forma paralela
se llevaron a cabo estudios similares en un modelo animal de irradiación

-*• ; - d e cuerpo entero, ratas cepa Wistar, con dosis de 2 Gy, 4 Gy y 6 Gy .

- ' ' ; E i i M ^ s e comportó como ei indicador más precoz de recuperación de la
' -' función medular en 13 de los 19 pacientes estudiados. En relación con los

" -' ' estudios en animales, se evidenció una disminución significativa de los
reticuiocitos y del IMR 24 horas post-irradiación, con una caída máxima

en el día 3 y una recuperación más temprana en los grupos irradiados con
'/ 2 Gy. Los resultados obtenidos indican la sensibilidad de este método en



la evaluación temprana del daño medular radioinducido Asimismo el IMR
se evidenció como un indicador útil para ei seguimiento de la recupera-
ción funciona! de ia médula ósea.

Estudio des comporíamienic de subpcbíaciones üníocitarias:

El estudio de las variaciones radíoinducidas en los linfocitos puede con-
tribuir al conocimiento de su radiosensibilidad in vivo, así como de la diná-
mica de su repoblación post-irradiación. En particular resulta de interés el
comportamiento de aquellas subpobíaciones con actividad citotóxica
comprometidas críticamente con la vigilancia inmunoiógica. Se estudió ¡a
cinética de subpoblaciones de ünfociíos mediante Sa técnica de análisis
por citometría de flujo, con utilización de anticuerpos monocionaies para
distintos "clusters" óe diferenciación: CD3/CD4 (linfocitos T activadores),
CD3/CD8 (linfocitos T supresores), CD 19 (linfocitos B), CD 56/CD16 (lin-
focitos "natural killer": NK) y CD14 (monocitos). Los resultados prelimina-
res evidenciaron una caída más pronunciada y temprana de los linfocitos
B respecto de los T, con una mayor abundancia relativa de los iinfocitos
NK que podría relacionarse con una menor radiosensibifidad.

Con el objeto de evaluar ¡a capacidad funcional de los linfocitos NK, se
trabajó en ¡a puesta a punto de una técnica de medición de actividad cito-
tóxica (liberación de cromo 51 en células K562). Se llevaron a cabo los
primeros ensayos con muestras de 5 pacientes antes y después de la pri-
mera sesión de terapia radiante (3Gy). El escaso número de pacientes no
permite aún inferencias válidas.

Evaluación ríe estrés oxidatívo:

La generación de radicales libres ha sido propuesta en la patogenia del
daño radioinducido en distintos sistemas bioiógicos. El desbalance en el
equilibrio oxidativo juega un rol en la peroxidación de los lípidos de las
membranas celulares. En base a esto, se determinó el nivel plasmático de
üpoperóxidos en ios pacientes irradiados a través de la reacción con el
ácido tiobarbitúrico. Se correlacionaron los resultados con el curso clínico
observado en los mismos. Los niveles plasmáticos de el ácido iiobarbitúri-
co aumentaron significativamente luego de la irradiación en todos los pa-
cientes y retornaron a los niveles básales entre la primera y segunda
semana en aquellos que presentaron una evolución clínica favorable, su-
giriendo una correlación temporal con el momento de recuperación fun-
cional de la médula ósea.

El presente proyecto fue llevado a cabo en colaboración con el Departa-
mento de ¡nmunogenética del Hospital de Clínicas "José de San Martin" y
la Unidad de Transplante de Médula Ósea del Hospital Naval "Pedro Mal-
lo". Estos estudios forman parte de un contrato de investigación del OIEA
(N°8368/RB).
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Programa de asesoramtento médico
en radioproteccióíi

En el ámbito de ia protección radiológica existen numerosas situaciones
en !as que se requiere una respuesta médica oportuna y eficaz. Las
demandas de asesoramiento responden a situaciones de diversa Índole,
vinculadas a casos de sobreexposictones accidentales reaies o potencia-
íes, evaluaciones de riesgo en exposiciones ocupacionaies, riesgos aso-
ciados con aplicaciones médicas de la radiación, exposiciones prenatales,
y requerimientos más generales relacionados con ios efectos biológicos de
las radiaciones ionizantes.

Este programa plantea como objetivo eí mejoramiento de la capacidad

de respuesta frente a demandas de asesoramiento médico, tanto en si-

tuaciones normales como accidentales. A tai fin, se encararon las si-

guientes tareas;

CorüjüiiiOíón de un sterna de atención úe pacientes sobre-expuestos:

Se lo concibió como una tarea prioritaria, con el objeto de conformar un
sistema alternativo, basado en la integración de un número reducido de
instituciones calificadas capaces de responder frente a una emergencia
radioiógica. Se planteó el objetivo de concretar la firma de Convenios de
Cooperación Científica que brindarán un marco para ia interacción regu-
lar entre el ENREN y las instituciones firmantes (realización de activida-
des conjuntas de entrenamiento y capacitación, reíevatniento de recursos
físicos y humanos, planificación y coordinación de fas •acciones médicas).
Se contemplaron las posibles variantes clínicas: irradiación aguda gioba!,
irradiación aguda localizada a altas dosis, contaminación interna con ra-
dionucleidos y lesiones radiocombínadas.

Se llevó a cabo un relevamiento de las posibles instituciones que reunie-
ran las condiciones apropiadas para el diagnóstico y tratamiento de las
distintas vanantes clínicas. Se llevaron a cabo para eilo visitas a ¡as insti-
tuciones seleccionadas y se mantuvieron posteriores reuniones con las
autoridades correspondientes a fin de evaluar la factibilidad de la presta-
ción. Se incluyeron en el relevamiento ios siguientes Hospitales:

- Hospital Naval "Pedro Mallo"

- Hospital Municipal de Agudos "Juan Fernández"

- Hospital Municipal de Oncología "Marie Curie"

- Instituto Municipal de Quemados

- Hospital de Clínicas "José de San Martín"

- Hospital Británico



Como resultado deí relevamiento se acordó iniciar las gestiones ten-
dientes a la firma de ¡os Convenios mencionados con ios siguientes hos-
pitales:

- Hospital Nava! "Pedro Mallo": diagnóstico y tratamiento de pacientes so-
breexpuestos con afectación de la función medular.

- Instituto Municipal de Quemados: diagnóstico y tratamiento de irradia-
ciones agudas a fuertes dosis u otros casos que presenten quemaduras
radiológicas asociadas.

- Hospital de Clínicas "José de San Martín": tratamiento de casos de con-
taminación interna con radionucleidos.

Se presentó una propuesta de convenio con la Armada Nacional, la que
fue inicialmente aceptada por ía Dirección de Sanidad Nava!. Se eievó
una propuesta similar a la dirección del Instituto Municipal de Quemados
y se está a !a espera de su correspondiente aprobación por parte de Sa Di-
rección de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dichas
gestiones se encuentran en marcha, con distinto grado de avance, y se es-
pera poder concretar ia firma de los acuerdos durante el próximo ejercicio.

níeracoión con servicios médicos de instalaciones relevantes'

Se mantuvieron reuniones con el personal de los servicios médicos de las
centrales nucleares de Atucha y Embalse. Se evaluaron aspectos médi-
cos de los planes de emergencia, disponibilidad de fármacos descontami-
nantes, recursos físicos y humanos. Se brindó asesoramíento respecto
de los criterios de selección de centros de derivación de mediana y alta
complejidad. Se colaboró en el dictado de cursos de capacitación destina-
dos a médicos generalistas y profesionales del área salud {Círculo Médi-
co de Embalse y Círculo Médico de Zarate).

elaboración de guías para !a acción médica:

Se trabajó en la redacción de protocolos de acción para el tratamiento de
personas sobreexpuestas. Se concluyó un primer módulo referido al ma-
nejo de la contaminación radiactiva externa.

Actividades de los laboratorios
de mediciones

La impíementación de nuevos laboratorios de medición y ef mejoramiento
de equipos y técnicas de medición y análisis para responder a ¡as necesi-
dades de las distintas actividades y proyectos fueron objetivos fundamen-
tales desde que el ENREN inició sus actividades. En la actualidad se
dispone de sistemas de medición por espectrometría alfa y espectrome-
tría gamma y medición beta, validados a través de intercalibraciones con
laboratorios reconocidos internacionaimente; y actualizados mediante el
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desarrollo e implementación de nuevas técnicas de medición beta, análi-
sis de espectros, análisis de resultados y modernización del equipamiento
existente. Se realizan auditorias regulatorias en los equipos de medición,
de instalaciones controladas por eí ENREN, y se desarrollan y aplican téc-
nicas de análisis no destructivo con fines de salvaguardias.

Las instalaciones en las que se llevan acabo estas tareas son:

Un laboratorio de espectrometría gamma provisto con dos detectores de
Germanio Hiperpuro (GeHp) para la medición de todas las muestras en-
viadas por ios grupos de inspección.

Un iaboratorio de espectrometría gamma ambiental con 4 detectores de
GeHp, cuyos blindajes han sido modificados para bajar el fondo radiactivo
y mejorar los ¡imites de detección, y que son utilizados para las medicio-
nes de muestras de aire, precipitación radiactiva (fallout), aguas, sedi-
mentos y suelos, alimentos, etc.

Un laboratorio de medición por espectrometría alfa y gamma, y contaje
beta de muy bajo fondo, con condiciones ambientales controladas equi-
pado con dos detectores de GeHp, un sistema múltiple de espectrometría
alfa, un equipo para contaje beta de bajo fondo basado en centelladores
plásticos y sistemas de anticoincídencía, y un equipo para contaje alfa y
beta también de bajo fondo. En este laboratorio se miden actualmente las
muestras provenientes del Sistema de Vigilancia para la Detección Glo-
bal de Radionucleidos en la Atmósfera (GARDS) y las relacionadas con
los desarrollos para los proyectos de monitoraje ambiental para el refuer-
zo de ios programas de salvaguardias.

Un laboratorio para mediciones por espectrometría alfa, determinación
de actividad alfa total y mediciones por centelleo líquido para muestras
provenientes de los distintos proyectos y actividades de! ENREN.

Un laboratorio para mediciones directas de la actividad retenida en todo el
cuerpo o en aigún órgano en particular en ei que se realiza ei servicio de
medición al personal dei ENREN y otras instituciones y empresas tales
como CNEA, NASA y CONUAR S.A.

Las tareas que se llevaron a cabo fueron:

En los laboratorios descriptos se realizaron las siguientes mediciones:

Contador de todo el cuerpo: 375; Espectrometría gamma ambienta! y ope-

racional: 1400 y Espectrometría alfa ambiental y operacionai y medi-

ciones beta: 630.

Como parte del programa de garantía de calidad para los laboratorios am-
bientales, se participó de las dos íntercalibraciones anuales para mues-
tras ambientales organizadas por el Departamento de Energía de EE. UU.
y eí Laboratorio de Mediciones Ambientales de EE. UU. (DOE-EML). Los
resultados obtenidos muestran una mejora significativa con respecto a
los obtenidos en 1995.



Desarrollo de técnicas de verificación
del inventario de materia! nuclear en
plantas de enriquecimiento de uranio
por difusión gaseosa

Este proyecto consiste en el desarrollo de sistemas livianos, y de fácil po-
sicionamiento, para realizar la verificación del inventario de material nu-
clear en proceso, en plantas de enriquecimiento de uranio por difusión
gaseosa, con fines de salvaguardias. El trabajo contempla la capacitación
de inspectores del OIEA, ABACC y ENREN en la aplicación de dichas téc-
nicas de medición.

El proyecto es parte del programa de cooperación entre el Departamento
de Energía de los Estados Unidos de Norteamérica (DOE) y el ENREN en
materia de salvaguardias y está propuesto como tarea conjunta entre am-
bos países, en el marco del "Programa de actividades soporte para salva-
guardias" del OIEA.

En el marco de este programa soporte, se inició una tarea conjunta EN-
REN-DOE cuyo objetivo es proporcionar a! OIEA una metodoiogía para la
medición del inventario de material nuclear en la cascada de la planta de
enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa de la CNEA en Pilcaniyeu
(Río Negro). Para llevarla a cabo se realizó, durante el mes de marzo, en el
ENREN, una primera reunión con expertos del DOE en la cual se definieron
los íineamientos fundamentales de la metodología de medición en base a
ías experiencias previas que se llevaron a cabo en la citada planta. En una
segunda reunión, realizada en diciembre, se confeccionó el primer borra-
dor sobre el sistema de medición, la metodología y el "software" necesario
para la medición de la masa de uranio contenida en las barreras de difu-
sión, cañerías y tambores con restos de material de proceso, y se ¡o entre-
gó a ios representantes técnicos de ¡a OÍEA. Esta propuesta es el resultado
de ta combinación de ias técnicas apiicadas hasta ahora en ias plantas de
EE. UU. y en las de ¡a Argentina. Contiene elementos desarrollados, proba-
dos y validados en ambos países por lo que resulta ser la mejor técnica dis-
ponible en este momento. La calibración se realiza midiendo una fuente
puntual en distintas posiciones sobre un eje longitudinal y otro transversal
al conjunto detector-colimador y definiendo, a través de ellas, la función
respuesta dei sistema de medición en un plano que contiene a su eje lon-
gitudinal. Integrando esta función en todo e¡ volumen dei término fuente
se calculan los factores de calibración. Paralelamente, se iniciaron las ta-
reas que complementan la propuesta y son las inherentes a !a verificación
del instrumenta! en condiciones de medición en la instalación, la adecua-
ción del software a las necesidades del O1EA y el diseño y construcción de
modelos físicos para la validación de los factores de calibración.
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Además de ios trabajos relacionados con el programa ENREN-DOE-OIEA

se está llevando a cabo el desarroíio de una técnica de análisis no des-

tructivos basada en ia medición con un detector de Germanio Hiperpuro

para ia determinación del nivel de enriquecimiento de uranio en el mate-

riai contenido en recipientes y matrices con aito coeficiente de atenua-

ción.

Como tarea de apoyo al grupo de salvaguardias del ENREN y a los ins-
pectores del ABACC, se participó, con equipos y personal, en la inspec-
ción anuai para la verificación del inventario de material nuclear en la
planta de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa de ia CNEA.

Sistema de vigilancia para la
detección global de radionucleidos
en la atmósfera

En ei marco deí Tratado sobre Prohibición Completa de Ensayos Nuclea-
res (CTBT), la Argentina ha prestado su-conformidad para integrarse al
Sistema Internacional de Vigilancia (SIV), establecido internacionalmen-
te para la detección giobai de radionucleidos en la atmósfera.

Los expertos internacionales en ei tema han acordado la ubicación de di-
versas estaciones moniíoras en Argentina. A saber: tres estaciones de
muestreo de aerosoles en aire para ¡a detección de radionucíeidos en
Buenos Aires, Salta y Bariloche; dos estaciones sismológicas en Corone!
Fontana (Formosa) y Ushuaia (Tierra de! Fuego) y dos estaciones infrasó-
nicas en Paso Flores (Neuquén) y Ushuaia (Tierra .del Fuego). Se aprobó
la nominación de ia estación de Buenos Aires como Laboratorio Interna-
cional de Referencia para la medición de radionucieidos.

En este sentido, y a través del ENREN, se asumió la responsabilidad de
operar las estaciones de medición de radionucleidos, el Laboratorio ínter-
nacional de Referencia de Radionucieidos y ia instalación de las estacio-
nes de detección por infrasonido.

Por otra parte se ha establecido el compromiso de participar en ios estu-
dios tendientes a implemeníar las tareas que la Red internacional de Mo-
nitoraje de radionucleidos y los Centros Nacionales e Internacionales de
Datos, deberán ¡levar a cabo en ei marco de las tareas asociadas con el
Tratado sobre Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, enmarcadas
en la experiencia conocida como Sistema de Detección Global de Radio-
nucieidos en la Atmósfera (GARDS).

Usando tecnología y elementos fabricados en ei país, se diseñó y cons-
truyó un prototipo para muestreo de aire que cumple en con los requeri-
mientos del programa. Este sistema usa como unidad de aspiración un



ventilador centrífugo de la linea de alta presión, que es una máquina de
serie, de peso reducido, bajo costo y prácticamente ubre de mantenimien-
to; y un portafütro con un medio filtrante de 99,99% de eficiencia.

Como parte de estos acuerdos, en setiembre, se inició la participación ar-
gentina en el Sistema de Detección Global de Radionudeidos en ia At-
mósfera mediante ¡a operación de !a estación monitors de Buenos Aires
(AR001). Se colectaron, analizaron e informaron al Centro Internacional
de Datos (PIDC) 15 mediciones hasta el 31 de diciembre de 1996.

Por otra parte, como Laboratorio Internacional de Referencia, se reci-
bieron para su anáiisis, muestras remitidas por eí Centro Internacional de
Datos, recolectadas en la estación de muestras de Kuwait las que mostra-
ron niveles de actividad de cesio 137 superiores al fondo.

Desarrollo de técnicas
para Sa detección de actividades

E! objetivo del tema es el desarrollo de técnicas para la detección de ra-
dionudeidos contenidos en muestras ambientales tomadas en ios alre-
dedores de instalaciones nucleares, que permitan la detección de activi-
dades no declaradas de enriquecimiento de uranio y reprocesamiento,
con fines de salvaguardias. Se trabaja en el desarrollo e implementación
de las siguientes técnicas:

Técnica para k-¡ deiermínación de yodo 129,

La técnica para la detección de yodo 129 consta básicamente de ias si-
guientes etapas:

- MineralÍ2í3ción alcalina de la matriz ambiental.

•• Destilación del yodo de la matriz ambiental y adsorción en carbón activado, en
un dispositivo diseñado a tal efecto.

Ambas etapas fueron estandarizadas en agujas de pino, sedimentos y
aguas quedando para ensayar aún algunas matrices ambientales como
leche y filtros.

En este punto la técnica se divide en dos caminos: uno por medición direc-
ta y el otro con activación.
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- Para ía medición directa se utiliza yodo 125 como trazador y el detector
es un GeHp planar. Se miden ¡os rayos x de 27,47 keV y 29,78 keV de
yodo 125 y yodo 129 respectivamente.
Eí yodo retenido en el carbón activado se mide en una boteiia plástica de
5 cm3 de capacidad, geometría que debe ser calibrada. Actualmente los
ensayos que se realizan son con actividades de yodo 125 menores de 40
mBq. El íímite de detección del GeHp planar es de 1,8 mBq para 7 días de
medición.

- Para la medición por activación se utiliza yodo 131 para estimare! rendi-
miento de ia técnica radioquímica previa a la medición. Ei yodo destilado
retenido en carbón activado y colocado en un envase de poíietileno de
bajo contenido de sodio se irradia en el reactor RA 3 con un campo de
neutrones térmicos. El carbón irradiado se deja decaer de 24 a 48 horas.
La desorción de yodo se realiza calentando ei carbón a 300°C durante 3
horas y con corriente de nitrógeno. La desorción del yodo a una solución
alcalina de hidróxído de sodio se realiza para evitar la interferencia de
las impurezas activadas contenidas en el carbón. La solución se mide
utüizando el pico de 364 keV del yodo 131 y los picos de 554 y 776 keV de
yodo 130. La principal interferencia sigue siendo el bromo 82 provenien-
te del carbón activado. Se han realizado ensayos utilizando actividades
de 40 mBq de yodo 129 y observado los picos de yodo 130 en un detector
GeHp coaxiaí de 25% de eficiencia relativa.

Técnica de detección de partículas de uranio

Continuando con io realizado durante el año 1995, en primer íugar se tra-

tó de determinar el limite de detección del equipo de espectrometría de

masas, perteneciente ai Departamento de Química Analítica de la CNEA,

utilizado para llevar a cabo las determinaciones de uranio. Se analizaron

soluciones con distintos grados de enriquecimientos y, en base a ias de-

terminaciones realizadas quedó en claro ia necesidad de contar con un

equipo más sensible debido a las masas a detectar.

Se estudió ia posibilidad de utilizar para tal fin eí acelerador TANDAR de

ía CNEA. Se concluyó que en determinadas condiciones era factible utili-

zar este acelerador para realizar ias mediciones requeridas. Por fo tanto,

se comenzó con ia puesta a punto del mismo y paralelamente se inició la

búsqueda de otro acelerador iniciándose gestiones con ¡a Universidad

de Munich (Alemania).

En la instalación local ios avances más importantes bao sido: lograr ¡a es-

tabilidad requerida en el terminal de! acelerador, implementar una rutina

de sintonizado y posibilitar el uso de intercambiadores de carga sólidos.

En ía instalación alemana, se realizaron mediciones, en virtud de un con-

venio de coiaboracíón establecido con aquelía universidad. Una de las

conclusiones más importantes, fue establecer que con una instaiacíón de

características similares al acelerador TANDAR se liega a ios límites de

detección requeridos para medir muestras conteniendo micropartículas

ambientales de uranio. Se estudiaron tanto ¡as condiciones óptimas como

ias condiciones mínimas requeridas para realizar estas mediciones. La



detección de vestigios de platino en los sustratos de óxido de hierro utili-
zado como soporte de la muestra puso en relieve la potencialidad del mé-
todo para detectar procedimientos previos en el material analizado.

Paralelamente se ensayó el procesamiento de diferentes tipo de muestras,
aprovechando ía íntercalibración ¡levada a cabo con el EML (Environmen-
tal Measurements Laboratory) del Departamento de Energía de EE. UU.

Con el objeto de probar las técnicas propuestas se tomaron muestras de
agujas de "casuarina" (similares a las agujas de pino) de árboles lindantes
a la descarga de ¡a planta de fabricación de elementos combustibles de
CONUAR 5.A. en el Centro Atómico Ezeiza, con el fin de poder observar
la presencia de uranio natural debido a ía operación de una instalación de
estas características, ensayando el proceso químico desarrollado y el ni-
vel de interferencia deí proceso. Sobre la muestra se realizó un tratamien-
to de ultrasonido utilizando como medio agua destilada, se separaron las
agujas por filtrado, se evaporó y se trató la materia orgánica del filtrado
con ácido nítrico y agua oxigenada. Se utilizó uranio 233 como portador y
trazador. Para poder ser utilizada como blanco se tomó otra muestra de
agujas de casuarina en los alrededores de! balneario de Ezeiza, asumien-
do que ¡a zona no tiene influencia de ninguna instalación.

También se tomaron distintas muestras de aire en la Planta de Núcleos Ce-
rámicos, para su posterior irradiación y determinación de ías zonas del fil-
tro que indicarían la presencia de las partículas de interés.

En base a los resultados obtenidos se ratificó la necesidad de contar con
un sistema mucho más sensible, para la determinación de la presencia de
ias partículas de uranio en ios filtros. Para cumplir dicho requerimiento se
ha adquirido un equipo de autoradiografia.

Técnica p?.rí} ¡a n^íe-rninaclón de plutonio «f: B-^ÍCJ oor espectrometría
alfa

Para la implementación de la técnica de determinación de plutonio en
suelos por espectrometría alfa se realizaron pruebas con diferentes mez-
clas de ácidos {nítrico, clorhídrico y fluorhídrico) en proporciones varia-
bles, para lograr altos rendimientos de extracción pero acortando los
tiempos de procesamiento.

Se ensayaron diferentes tiempos de agitación con calefacción con poste-
rior filtrado del suelo tratado y separación por decantación y/o centrifuga-
ción.

Los resultados obtenidos y la experiencia adquirida en los ensayos de
esta etapa de la técnica, permitieron mejorar los rendimientos y acortar
los tiempos de procesamiento de muestras para ¡a determinación "de plu-
tonio en suelos.
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Además se superaron ios problemas derivados de la corrosión a! trabajar
en campanas de extracción de acero, al contar con una campana con re-
vestimiento epoxi resistente ai ácido clorhídrico.

en
seguridad radiológica y nuclear,̂ ^
La seguridad nuclear de ias instalaciones relevantes requiere mejorar conti-
nuamente ía capacidad de evaluación, desarrollando actividades científico-
tecnológicas que cubran todos ios aspectos de interés. Etlo es importante
para prever y analizar eventuales situaciones accidentales que pudieran
ocurrir en las instalaciones aludidas. Dichas situaciones requieren la formu-
lación y aplicación de modelos computacionaíes para simulaciones de tran-
sitorios y accidentes y el análisis y la evaluación de sus consecuencias, io
cual se realiza en el marco de situaciones hipotéticas u ocurridas.

Esta actividad requiere impíernentar ¡os programas, conocer en detalle
las técnicas numéricas implícitas en los mismos y sus ümitaciones, contar
con usuarios calificados y bases de datos y nodaiizacíones también califi-
cadas para las instalaciones bajo análisis. Por otra parte, las peculiarida-
des de las centrales nucleares moderadas y refrigeradas con agua
pesada como la CNA i, la CNA II y la CNE, hacen necesario desarrollar no-
dalizaciones particulares, adaptadas a la geometría de ias plantas y a los
diversos transitorios de interés.

Las tareas deben tender a facilitar la determinación de ias incertezas re-
sultantes en la obtención de los márgenes de seguridad de las instala-
ciones. Los transitorios elegidos no son arbitrarios. Ellos dan cuenta de
datos de la instalación (en general no detallados pero sí realistas) que
permitirán la verificación de los resultados de la simulación. El empleo
de ias nodalizaciones para escenarios relevantes surgidos del Análisis
Probabilístíco de la Seguridad en su primera fase es un objetivo de im-
portancia primaría. Dichos escenarios reflejan situaciones en ias que es
relevante un análisis detallado de la implicancia de las secuencias de
eventos postulados.

Entre ios códigos termohidráulicos más difundidos en evaluaciones de
seguridad de plantas nucleares de potencia se encuentra el RELAP5. Eí
ENREN ha implementado la versión RELAP5/Mod. 3.2 conjuntamente
con un software de graficación específica.

Entre ias tareas desarrolladas en este tema es de interés mencionar:

La nodalízación obtenida para la CNA I, de datos consistentes termodiná-
mica y geométricamente. Ello ha consistido en una tarea de relevarniento



de información y en su elaboración para su incorporación como datos de
entrada, y ha permitido, a su vez, el comienzo de tareas de ia simulación de
transitorios operacionaies. Actualmente está bajo análisis un incidente de
pérdida de alimentación eléctrica de las bombas principales del primario.
Se ha completado el estudio del efecto de la nodalización en circuitos sim-
ples operando en régimen de circuiación natural, en colaboración con per-
sona! de la Universidad de Pisa (Italia). Este trabajo ha permitido
desarrollar una manera interesante de determinar mapas de márgenes
de estabiítdad de circuitos termo-hidráulicos funcionando bajo el citado
régimen y una cuantificación del efecto que tiene sobre dichos márgenes
¡a nodalización utilizada. Debe tenerse en cuenta que este es urTmodo
fundamental de remoción de! calor residual del núcleo de un reactor nu-
ciear.

Una serie de experimentos para su empleo en la verificación de la capaci-
dad del código RELAP5 para seguir oscilaciones en dos fases que com-
pletó e! Centro Atómico Barüoche (CNEA). Las tareas de simulación
utilizando el código RELAP5 se realizan en eí ENREN y seguirán en curso.
El trabajo de simulación de los generadores de vapor de la CNA I, con el
objeto de reproducir el comportamiento oscilante de los mismos.
La participación en ¡as reuniones conjuntas del Programa de Evaluación y
Mantenimiento (CAMP) de programas de cálculo termo-hidráulico para la
seguridad nuclear de centrales nucleares. Este programa es auspiciado
por la Nuclear Regulatory Commission de los Estados Unidos y cuenta
con unos 50 miembros de quince países. Ello permitió la obtención de una
versión mejorada del código RELAP5. Se intercambió información sobre
los últimos avances realizados en el área y los planes de investigación y
desarrollo para el próximo decenio, esto último en relación a los códigos
de cálcuío y a la experimentación necesaria para su validación.

Otro aspecto que es de interés señalar lo constituyen ¡os resultados obte-
nidos a partir del desarrollo de métodos y programas para aspectos parti-
culares de las evaluaciones de la Seguridad Radiológica y Nuclear. En
efecto, es necesario contar con metodologías de predicción cuyas venta-
jas y ¡imitaciones sean conocidas con seguridad para su empleo en ía
evaluación de situaciones anormales.

En ese sentido se continuaron los desarrollos de técnicas de cálculo en
tres líneas de interés, a saber:

Se generó una nueva versión, sumamente mejorada, del sistema que ha-
bía sido desarrollado con anterioridad. Ésta es también ejecutable desde
PCs operables con sistemas Windows, incorpora clases de objetos, una
técnica de resolución mejorada para resolver clases de problemas prede-
terminados y una inferíase gráfica y de cálculo estable y totalmente inte-
ractiva, basada en servidores.

informa anua!



Ei flujo lento de fluidos bajo la acción de ¡a gravedad tiene aplicaciones
usuales en el análisis de! movimiento de materiales fundidos a posteriori
de Sa degradación de elementos de contención. El flujo en forma de vela y
el acomodamiento de materiales muy viscosos sobre capas solidificadas
previamente, constituyen ejemplos de importancia, asociados a ios acci-
dentes severos.

La aproximación física implica, en algunos casos, considerar un probiema
fuertemente no linea! y difusivo, lo que provoca la aparición de perfiles de
variación abrupta en la superficie ubre. Para resolver esta dificultad, se
desarrolló una técnica especial libre de oscilaciones numéricas. Como
extensión de los resultados antes mencionados, se resolvieron proble-
mas considerando simetría axial e incluyendo la variación de la pendiente
sobre ía cual se produce e! escurrimiento. Las soluciones se han obtenido
empleando redes de cálculo variables. Es importante notar que la técnica
permite tratar también, como caso particular, el transporte puro de conta-
minantes en forma muy precisa.

• ®m&rmU® é<& m símvtUám é® pfaisía para la €Uh i

La importancia de realizar análisis de la seguridad de centrales nucleares
ha conducido al desarropo de códigos de computo termo-hidráulicos ex-
tremadamente complejos y que brindan información detallada de los pa-
rámetros termo-hidráulicos. Estos códigos, sin embargo, no son sencillos
de utilizar y son grandes consumidores de tiempo de cómputo. Un caso tí-
pico de lo dicho lo constituye la serie RELAPS/MODx.x. En numerosas
oportunidades es necesario realizar evaluaciones rápidas de situaciones
que suceden repentinamente en las centrales nucleares, y dados la pre-
paración de los datos de entrada y ios tiempos de cómputo y análisis de
los resultados que exigen los códigos de este tipo, estos resultan prácti-
camente inviabies en su utilización.

En consecuencia, surge ía idea de desarrollar simuladores de planta que
tengan la capacidad de modelar flujos bi-fásicos, reversión de flujos, es-
tratificación, condensación, evaporación, golpes de presión y circulación
natural, en base a modelos simples en su concepción y formulación, que
requieran pocos datos geométricos y un mínimo de parámetros termo-di-
námicos o de procesos. Ei desarrollo de un simulador avanzado de planta
viene a ¡leñar un vacío entre los simuladores convencionales de entrena-
miento y ios grandes códigos de cálculo termohidráulicos.

En base a un código de estas características se puede inferir el estado
real de la instalación en un momento dado y, conociendo ei estado real en
que se encuentra ía central nuclear, se pueden cuantificar las situaciones
de riesgo frente a transitorios originados en operaciones de la misma, tan-
to en condiciones normales como accidentales. Estas condiciones son las
que, en última instancia deben ser admitidas o autorizadas por la autori-
dad licenciante.



Se cuenta actualmente con los siguientes submodelos de simulación:
generador de vapor, líneas de vapor, turbinas de vapor, condensador,
bombas, precaientadores por condensación, intercambiadores de calor,
tanque de alimentación de agua y válvulas. Por lo tanto, se está en con-
diciones de integrar el modelo de simulación del sistema agua-vapor de
la CNA !, pues se cuenta con la totalidad de los modelos para ios diferen-
tes equipos junto con gran cantidad de información geométrica y de pro-
cesos de la planta. Estos han sido obtenidos y sistematizados para los
estudios detallados, indicados más arriba.

Comportamiento ele materiales bajo
solicitaciones térmicas severas

-™™^--™™«->^^

El comportamiento de los materiales bajo solicitaciones térmicas extre-
mas es de importancia primaria para la determinación de las consecuen-
cias de accidentes graves en ías centrales nucleares y en otros sistemas
que, sí bien son mucho más simples, pueden generar consecuencias so-
bre el público. El campo de estos estudios es sumamente amplio, dándo-
se a continuación un resumen de los estudios realizados en dos aspectos
particulares.

• Seguridad «& zf u&mpmu de cent«neáares d© hexaftattrisro «fe
grana© ( )

En el caso de accidentes que involucren incendio durante el transporte de
hexafluoruro de uranio, la solicitación mecánica de los contenedores se
origina en la expansión del material por el cambio de fase que puede pro-
vocar la rotura hidráulica de aquellos. Ello permite la liberación del hexa-
fluoruro de uranio que, en presencia de la humedad del aire, genera
productos de a!ía toxicidad química. De allí, ia necesidad de analizar este
tipo de accidente. En la actualidad se han completado los desarrollos d©
modelos detallados para la simulación de estos accidentes y se han con-
cluido sus verificaciones y validaciones. Como estos programas detallados
requieren un esfuerzo computaciones importante, es necesario contar con
una inferíase entre los mismos y modelos más simples, generando correla-
ciones para su empleo en estos últimos. Los modelos son detallados en lo
que hace a ía resolución espacial y témpora! de ia solución. Así, es posi-
ble caracterizar la variación temporal de ía fracción del material que ha
cambiado de fase y ia altura del mismo en el contenedor y la de los pará-
metros termodinámicos del sistema.

Es posible obtener, por ejemplo, ía variación de temperaturas en un acci-
dente simulado de un contenedor de hexafluoruro de uranio.

Estos son datos útiles para calibrar ios modelos macroscópicos, siendo
esta ia última etapa del proyecto que se concluirá en mayo de 1997 y que

íTfie dnuííí 1996



corresponde ai Programa Coordinado de investigación sobre la Seguri-
dad en el Transporte de hexafluoruro de uranio (CRA 7285/C) que se rea-
liza con e¡ OSEA. Estos estudios han sido desarrollados conjuntamente
con personal dei Centro Atómico Baríloche (CNEA).

« eSsmeiít»s ««mfeasfibles «ss accidentes

Se ha desarrollado un modelo y el código correspondiente para simular la

generación de hidrógeno durante la inundación de un núcleo descubierto

que sufre un accidente severo.

Como consecuencia de la asistencia al "First International QUENCH
Workshop" que tuvo lugar en Karlsruhe (Alemania, 4-6 de octubre de
1995) se consiguieron datos experimentales recientes sobre la genera-
ción de hidrógeno, durante un accidente severo, en el cual el núcleo que-
da descubierto y para enfriarlo se introduce agua en el mismo. Esta
operación denominada de "Quenching" genera una cantidad de hidróge-
no extra que los códigos actualmente en uso no pueden calcular. Se ha
comprobado con las experiencias CORA (FZK) que la generación de hi-
drógeno se debe a ¡a oxidación acelerada de las vainas de zircafoy 4 (Zry)
justo por encima del frente de inundación. También se comprobó que la
inundación produce un enfriamiento rápido del zircaioy 4 generando ten-
siones entre ¡a capa protectora de óxido de zircaioy 4 y el zircaioy 4 pro-
piamente dicho dejando al mismo al descubierto. Como consecuencia de
este fenómeno, el zircaloy.4 queda desprotegido y se reoxida en vapor de
agua a alta temperatura. Esta reoxidación genera hidrógeno que parcial-
mente va a disolverse en el zírcaloy 4 metálico y el resto queda liberado a!
ambiente. El hidrógeno proviene de la descomposición de! agua y el oxí-
geno pasa a formar parte del óxido. Es importante señalar que ia reoxida-
ción de! zircaioy 4 genera, por ser una reacción exotérmica, una cantidad
de caior suplementaria que bajo determinadas condiciones es mayor que
el calor residua! generado en ei núcleo debido a !as reacciones nucleares.

En Karlsruhe, se están realizando experiencias de laboratorio con el obje-
to de entender mejor la problemática de generación de hidrógeno. Con los
datos obtenidos de dichas experiencias se ha eíaborado un modelo de
oxidación durante transitorios con fisuración que permiten simularlas. Los
resultados mostraron que se cuenta con un código capaz de simular ia
oxidación de! zircaioy 4 durante transitorios de temperatura en vapor de
agua, con e! agregado de que e! presente código puede simular la oxida-
ción durante transitorios cruzando ei ámbito de temperatura de 900 a
1000°C por encima de la cual aparece una nueva fase, la fase p del zirca-
ioy 4. A partir de dicho código y de hipótesis respecto a que ias tensiones
producidas durante ei enfriamiento dan lugar a la formación de fisuras, se
introdujeron en el código ia formación de ias mismas y esto permitió calcu-
lar ¡a reoxidación del zircaioy 4 y por ende ¡a generación extra de hidróge-
no. Los resultados son satisfactorios y permiten predecir eí pico de
hidrógeno debido a! "quenching" calculado en forma global, es decir, la



cantidad tota! de hidrógeno, formada por la dísuelta en el metal sumada a
la liberada al ambiente.

Desarrollos electrónicos de apoyo
a las tareas de! ENREN

Este proyecto tiene como objetivo brindar eí apoyo técnico necesario a ías
distintas actividades desarrolladas por el ENREN.

A principios de 1995, se iniciaron estudios para la construcción del siste-
ma argentino de sensado remoto. El mismo permite ei sensado de varia-
bles analógicas y digitales, su almacenamiento y posterior transmisión
medíante ¡íneas telefónicas convencionales. Ei objetivo de este dispositi-
vo es reducir el esfuerzo de inspección con fines de salvaguardias y ios
costos involucrados en ias mismas, reemplazando en un futuro cercano
parte de las inspecciones por elementos de vigilancia electrónica. Como
este sistema se empleará en el control de materiales nucleares y la trans-
misión de datos se realizará mediante lineas telefónicas existentes, e!
dispositivo posee algoritmos matemáticos que garantizan ¡a autenticidad
de ¡os datos, asegurando la transferencia de los mismos, aún en presen-
cia de ruido electrónico elevado. Por otra parte, dado que se aplicará a
instalaciones existentes, la información primaria se enviará mediante on-
das de radio, evitando asi el cableado excesivo, disminuyendo la comple-
jidad y el tiempo de instalación. Con referencia a las variables físicas a
medir, éstas cubren un amplio espectro, desde ¡a simple posición de un
contacto o ia integridad de una fibra óptica, hasta imágenes digitalizadas
de un depósito de materiales nucleares o escenas completas de una ope-
ración del lugar bajo control. Como contraparte de todo el sistema de ad-
quisición, se implemento una estación de interrogación remota que
permite la transferencia de información y su almacenamiento e incorpora-
ción a una base de datos para el posterior análisis y visualización median-
te una computadora personal. Durante eí año 1996, se implemento un
prototipo industrial del sistema añadiendo al autenticado de la informa-
ción ei encriptado de la misma lo que permite lograr estándares de seguri-
dad elevados. Asimismo, se ha instalado un prototipo reducido del
sistema en un depósito de material fisionable del Centro Atómico Consti-
tuyentes que se encuentra bajo salvaguardias. Este sistema puede ser in-
terrogado periódicamente desde cualquier computadora, vía modern,
conociendo ias claves de acceso. Prototipos del sistema han sido también
presentados ante las autoridades del DOE (EE. Uü.) y el ABACC, como
también ante autoridades egipcias relacionadas con el proyecto MPR líe-
vado a cabo por ¡NVAP S.E. Este proyecto se desarrolla dentro de! marco
de los acuerdos firmados por el ENREN con el Organismo internacional
de Energía Atómica y e! Departamento de Energía de los Estados Unidos.



Dentro dei Programa internacional de monitoraje remoto, se realizó e! se-
guimiento de! comportamiento de un dispositivo desarrollado por el San-
dia National Laboratory de Albuquerque (EE. UU.}. Este dispositivo,
instalado en el depósito en seco de elementos combustibles gastados de
la CNE, controla electrónicamente los precintos activos de ios silos. Eí
sistema fue interrogado desde Albuquerque y Buenos Aires durante 1995
y 1996 determinándose el estado de las variables sensadas y generando
una base de datos para su futuro análisis. Estas pruebas apuntan a la ca-
racterización de taies sistemas y su futura validación por parte del EN-
REN. Asimismo, durante 1996, se realizó el cambio de detectores y
baterías de! sistema. Dentro del mismo programa se terminó ei estudio de
prefactíbiiidad de ía instalación de un sistema de seguimiento de elemen-
tos combustibles en la CNE.

A partir de julio de 1996 se ha iniciado el estudio de ¡a factibilidad de ía
construcción de un sistema del sensado de infrasonido dentro del pro-
grama de vigiíancia del cumplimiento de! Tratado de prohibición tota! de
ensayos de armas nucleares y se han seleccionado y obtenido los sen-
sores asociados a! sistema. El mismo permitirá la medición y análisis en
la atmósfera de señales de infrasonido provenientes de explosiones nu-
cleares. Las características especiales de estos dispositivos permitirán
eí desarrollo de tecnologías complejas en hardware y en software.
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La naturaleza de las funciones que desarrolla el Ente Nacional Regula-
dor Nuclear requiere de la competencia de especialistas en distintas dis-

- , ' " ' " " ' ' ' * ' / ' v ciplinas, algunas de ellas alcanzables a través de carreras técnicas o
: , " universitarias, y otras, que por su especificidad, sólo son accesibles me-

f ' ' " " / 7 ' - - - diante consulta bibliográfica, cursos de capacitación, entrenamientos y

' ' ' s ' participación en congresos y reuniones de expertos a nivel nacional e in-

~/, S" f' t ' ~ , ternacíonal.

' \ La capacitación de su personal en Protección Radiológica y Segundad
, , „ Nuclear ha sido preocupación constante de la rama regulatoria de ia

'. " ,'<, ' , "', ;,', , CNEA, hoy continuada por el ENREN, que ha incorporado como temas de

, -,,- , muy significativa relevancia las salvaguardias de material nuclear y la

=•• -, t- - /, - ' ; protección física.

* - i' ".' '' - El ENREN considera de vital importancia y efectúa permanentemente la

- - - ' - capacitación de su personal en temas específicos de su competencia y en

' '', , ' aspectos que, sin ser específicos de aplicación resultan complementos

- indispensables para e! eficiente desempeño de éste.

Curso de Postgrado en Protección
Radiológica y Seguridad Nuclear

El antecedente de este curso data del año 1977 en que, ia entonces Ge-

rencia de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear de CNEA imple-

mento un curso de Protección Radiológica y Seguridad Nucíear, de nueve

meses de duración para personal de CNEA y al que asistieron becarios de

la República del Perú en virtud del convenio para la construcción {por par-

te de CNEA) de un centro atómico en ese país.



Posteriormente en 1980, por convenio con ¡a Facultad de Ingeniería de la
UBA y el Ministerio de Saiud, se transformó en Curso de Postgrado en
Protección Radiológica y Seguridad Nuclear, y a partir de ese año recibió
el auspicio del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Desde entonces se ha venido dictando ininterrumpidamente y de é! han
egresado hasta el presente 489 profesionales, de los cuales, la mitad
aproximadamente, provinieron de otros países {fundamentalmente Amé-
rica Latina y el Caribe, y algunos de países europeos y asiáticos), beca-
dos por el OIEA.

A partir de! año 1990 e! curso fue estructurado en dos módulos:

- Protección Radiológica
- Seguridad Nuclear

Desde entonces ¡os becarios del OIEA asisten a uno o ambos módulos
conforme ¡o solicitado por sus respectivos países.

El objetivo del curso radica en ía capacitación de profesionales que parti-
cipan en el diseño, construcción y operación de instalaciones radiactivas
y/o nucleares, como también en los aspectos regulatorios concernientes.

El nivel de excelencia alcanzado en la capacitación que se brinda puede
apreciarse a! observar que en muchos países de Latinoamérica y ei Cari-
be, cargos de relevancia en instituciones especializadas en temas radiac-
tivos y nucleares, son desempeñados por ex-alumnos del curso.

Actualmente el ENREN continúa con el dictado del mismo, con la colabo-
ración de la Facultad de ingeniería de la UBA, de! Ministerio de Salud y
Acción Social, y el auspicio del OIEA.

El alumnado continúa siendo integrado por becarios extranjeros del
OIEA (aproximadamente en un 50% del total), profesionales del EN-
REN y becarios que se incorporan por concurso, y profesionales de
CNEAy Nucleoeléctríca S.A. Se completa la matrícula con dos vacan-
tes que se reservan para personal de Policía Federa! Argentina y Gen-
darmería Nacional.

Durante el desarrollo del curso 1996, se efectuaron visitas técnicas y tra-
bajos prácticos en ei Reactor RA 6 de investigación y enseñanza de!
Centro Atómico Bariloche; en el Reactor RA 3, Planta de producción de
radioisótopos y Planta de gestión de residuos radiactivos de! Centro Ató-
mico Ezeiza, y en las centrales nucleares Atucha I y Embalse.

Actualmente el sector Capacitación del ENREN está trabajando activa-
mente en ¡a confección de los manuales de! curso, en ¡os dos móduíos que
lo componen.

A continuación se presenta la distribución, por nacionalidades, de los in-
tegrantes del curso 1996.

Í996
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2

1

1

2

3

1

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Nicaragua

Panamá

República Dominicana

Venezueia

1

1

1

1

1

1

1

Argentina

Bolivia

Srasü

Colombia

Costa Rica

Cuba

Chííe

Tota!: 28

Curso de Protección Radiológica
para técnicos

Este curso tiene por objeto capacitar en Protección Radiológica a técni-
cos del ENREN, CNEA y de instituciones oficiales o privadas que lo re-
quieran, a efectos de su desempeño en instalaciones que operen con
material radiactivo.

Durante el año 1996, se llevó a cabo su ímpSementación conjuntamente

con CNEA, en lo referente a organización y apoyo logistico, en virtud del

mayor número de postulantes de esa Comisión.

La duración del mismo fue de un mes y medio, y durante su desarrollo se

efectuaron diversos trabajos prácticos en laboratorios de este Ente Na-

cionai.

Otros cursos

Métodos Estadísticos para la Experimentación en Ciencia y Tecnología, a
cargo del Doctor Fernando Azcoaga de CNEA.

Windows 95.

Curso de capacitación y asesoramiento a personal de Sa Administración
Nacional de Aduanas sobre Proteccción Física de Materiales Nucleares y
Medidas de Prevención del Tráfico Ilícito, dictado por el ENREN en el mes
de noviembre.

Curso a oficiales y suboficiales de la Prefectura Naval Argentina en as-
pectos generates reíacionados con la seguridad radiológica y vincuíados
específicamente al transporte seguro de material radiactivo, dictado por
el ENREN en el mes de diciembre.



Curso de capacitación para operadores de instalaciones sometidas a sal-
vaguardias, sobre los procedimientos establecidos para efectuar la
adecuada contabilidad y control de los materiales nucleares, equipos y ma-
teriales, dictado por el ENREN en el mes de octubre de 1996.

Profesionales del ENREN continuaron colaborando en el dictado de cla-
ses de Protección Radiológica e instrumentación, en cursos de Radiofísi-
ca Sanitaria organizados por el Ministerio de Salud Pública; en ¡os cursos
"Metodología y Aplicación de Radionucieidos" y "Capacitación y reentre-
namíento del personal de plantas de irradiación, producción y cobalto 60",
organizados por CNEA, y en cursos para personal de Aduanas.

Cursos

XVil Curso de Postgrado
en Protección Radioíógica y Seguridad
Nudeer

Organizado conjuntamente con la
Universidad Nacional de Buenos Aires
y ei Ministerio de Saíud y Acción Social •
Con el auspicio de! Organismo
Internacional de Energía Atómica

Total cte alumnos

Primer módulo: 28 afumaos

- 8 becarios argentinos
- 1 persona del ENREN
- 1 persona de CNEA
- 1 persona de Gendarmería
- 1 persona de Policía Federa!
-16 becarios extranjeros del OlEA

Segundo módulo: 16 alumnos

7 becarios argentinos y
5 becarios extranjeros

Curso de Protección Radiológica
Nivel técnico
Organizado en colaboración con CNEA

11 alumnos

- 4 personas del ENREN
- 7 personas de CNEA

Visual DSASE para Windows 14 participantes

Windows 95 16 participantes

Curso de actualización y ¡-«entrenamiento 20 participantes
para inspectores
dei ENREN

Inglés

Métodos estadísticos para fa
experimentación en ciencia y tecnología
Dictado por un profesional de CNEA

104 alumnos
(ambas sedes)

Primer módulo:
7 participantes

Protección física de materiales
y medidas de prevención
del tráfico Ilícito
Dictado a persona! de ía Administración
Nacional de Aduana

111

5 participantes

24 alumnos

1•I
lili

ji
I !

Total de horas

Del 9 de abril ai
1 de noviembre:
952 horas cátedra

La distribución de las horas
cátedra dictadas fue:
- 805 horas en e! Centro Atómico Ezeiza
-106 horas en la UBA y
- 42 horas en el Ministerio de Salud
Pública y Acción Sociaf.

Del 30 de setiembre al
18 de noviembre:
224 horas cátedra

Del 28 de agosto at
21 de octubre:
30 horas cátedra

Del 9 al
18 de diciembre:
16 horas cátedra

De! 1 de abril
ai 11 de junio:
78 horas cátedra

Del 15 de marzo ai
29 de noviembre:
936 horas cátedra

Del 18 de junio ai
20 de agosto:
34 horas cátedra

De! 24 de setiembre a)
24 de octubre:
20 horas cátedra

De! 26 al 30 de mayo:
40 horas cátedra

i 1996



Publicaciones.y presentaciones en
congresos
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Presentaciones a congresos, reuniones,
simposios

Arias, César
"Regulatory functions and medica! exposure".

Presentado en: Ninth International Congress of Radiation Protection (IRPA9).

Viena, Austria, 14-19 de abril, 1996. Proceedings. Vol. 4, pp. 770-772.

Bomben, Ana M.; Gómez, Juan C ; Oiiveira, Antonio A.

"Uranium Mining and Milling Sites in Argentina: Environmental Radiological Monitoring

(1981-1994)".
Presentado en: Ninth International Congress of Radiation Protection (IRPA9).

Viena, Austria, 14-19 de abrií, 1996. Proceedings. Vol. 2, pp. 660-652

Cenzano, Silvia A.A.

"Magnetic resonance safety bioeffects of gradient magnetic fields".

Presentado en: Ninth International Congress of Radiation Protection (IRPA9).

Viena, Austria, 14-19 de abril, 1996. Proceedings. Vol. 3, pp. 613-615

Di Giorgio, Marina; N3sazzi, Nora; Heredía, María L.

"Influence of Age, Sex and Ufe Style Factors on the Spontaneous and Radiation Induced Mi-

cronuclei Frequencies''•

presentado en: Ninth International Congress of Radiation Protection (IRPA9).

Viena, Austria, 14-19 de abril, 1996. Proceedings. Vof. 3, pp. 89-91

Dubner, Diana; Gisone, Pablo; Pérez, María de) Rosario; Barboza, M.E.; Aíba,

R.; Reyes, E.; Robinson, A.

"Evaluation of Flow Cytometric Reticulocyte Maturity Index (RMI) as a Diagnostic and Prog-

nostic Indicator in Accidental Total Body Irradiation".

Presentado en: Ninth International Congress of Radiation Protection (IRPA9).

Viena, Austria, 14-19 de abril, 1996. Vol. 2, pp. 761
Hernández, Daniel; Crúzate, Juan A.

" Transmission factors for the neutrons from some radioisotope production reactions for PET.

Presentado en: Ninth International Congress on Radiation Protection (IRPA9).

Viena, Austria, 14-19 de abrii, 1996. Proceedings. P54-8

Majchrzak, Jorge E.; Fruttero, Néstor; Roe!, Diego; Grassi, Eduardo; Ponce, Enrique

"Spatial Distribution of an Instantaneous Point Release of a Finite Amount of Gas"..

Presentado en: Ninth Internationa! Congress on Radiation Protection (ÍRPA9}.

Viena, Austria, 14-19 de abril, 1996. VoS. 4, pp. 149

Nasazzi, Nora; Oiero, Diño; Di Giorgio, Marina

"Radiation Induced Chromosome Aberrations and Interphase DNA Geometry".

Presentado en: Ninth International Congress of Radiation Protection (IRPA9).

Viena. Austria, 14-19 de abril, 1996. Proceedings. Vol. 3, pp. 55-57

Pérez, Maria del Rosario; Boccanera* L. (*CN£A); Dubner, Diana; Gisone, Pabio

"Nitric Oxide and Radioinduced damage in the Developing Brain".

Presentado en; Ninth International Congress of Radiation Protection (IRPA9).

Viena, Austria, 14-19 de abrí!, 1996.



..' ' ;,'w ^ i - - „ , , Rojkind, Roberto; Kunst, Juan J.; Gisone, Pablo; Palacios, Elias

.'/, ,\ ' ' ' ' ' ' < ' "Accident in a linear electron accelerator for medical use",

y ''''„**', " Presentado en: Ninth International Congress of Radiation Protection (IRPA9)

7''' v 'ena, Austria, 14-19 de abril, 1996. Proceedings. Vol. 3 pp. 505-507; Poster P63-2.

Barón, Jorge; Núñez, J.; Rivera, A.

**',„/ ' ,, ' y 'A °A Level'" PSA for {fre'nnerently Safe CAREM-25 Nuclear Power Station".

• ' i ' " ^ > " f - ', ' Presentado en: International Conference on Probabilistic Safety Assessment and Manage-

ment PSAM-lir.

' " * ' ' , - , ' "' " Creta, Grecia, junio, 1996.

,¿ , ' ' ',/1 ' ' , , " ' ' Siraky, Gabriela

,'''S ' , , ~, -, °Tne Safety Analysis as a RegulatoryTool: A Case Study"'.

V *,/,",;,ZA?, ' " ' " ' ' , " Preserttado en: International Symposium on Experience in the Planning and Operation of

' ' s'' * ' , ' , Low Level Waste Disposal Facilities
, , ' ' ' ' ' , , - -
' ' ' '- ' ' ' ' Viena, Austria, 17-21 de junio, 1996. Proceedings, pp. 369-381; ¡AEA-SM-341/1

- , Bonino, Aníbal; Pizarro, Luis; Zulema Higa; Dupree*, Stephen A.; Schoeneman*, J.Lee

% ' ' - (* Sandia Nationa! Laboratories, Albuquerque, NM, USA).

; "The International Remote Monitoring Project Results of the First Year of Operation at Em-

'' \ • "' "• - ' •> - '• • balse Nuclear Power Station in Argentina".

' ' ' - v Presentado en: 37th Annual Meeting, Institute of Nuctear Materials Management.

~ , Naples, Florida, USA, 28 de ju i io -1 o agosto, 1996

\ \ ! '' , - R'ghetti, Miguel; Boníno, Aníbal; Fernández, Jorge; Fruttero, Néstor; Grassi, Eduardo;
/ * ' - , , ' , - P o n c e , E .

• • , - , ' % "A Methodology for the Calibration and Measurement of the Inventory ofNuclear Material in
v- a Gaseous Diffusion Uranium Enrichment Plant by NDA Techniques".

-;'- ', „ - , ,s Presentado en: 37th Annual Meeting, Institute of Nuclear Materials Management.

' s, - , s , Naples, Florida, USA, 28 de julio - 1o agosto, 1996.
, 5

Michelin, Severino

/ ' - "Comparison of the HPRT Locus Mutation Induction Frequencies by 1-6 Dinltropyrene and

Ionizing Radiation in V-79 Chinese Hamster Cells and Human Cells".
P r e s e n ! a d o e n : Final Research Co-ordination Meeting on IAEA-Co-ordinated Research

Programs on (CRP) Methodologies for Comparative Estimation of Carcinogenicity of Che-

mical Pollutants and Radiation Released from Fossil-Fuelled and Nuclear Energy Cycles.

Viena, Austria, 16-19 de julio, 1996.

/ ;„ ,j ' ! , Gregori, Beatriz; Crúzate, Juan A.; Papadópulos, Susana; Lombards, Rina
' ' ' (* Facultad de Ingeniería. UBA); Kunst, Juan J.

"Sistema de espectrometría neutrónica para evaluaciones en protección radiológica"

Presentado en: Congreso de la Asociación Física Argentina.

Tandil, {Buenos Aires), setiembre, 1996.

Lombardi*. Riña <* Facultad de Ingeniería, UBA); Crúzate, Juan A.; Gregori, Beatriz; Papa-
dópulos, Susana; Kunst, Juan J.

"Dispositivo para la medición de la dosis equivalente ambiental neutrónica".

Presentado en: Congreso de la Asociación Física Argentina.

; Tandil (Buenos Aires), setiembre, 1996.

Roca, José L.

"An Entropy-Based Method for Computing Software Structural Complexity".

Presentado en: Second International FLINS Workshop on Intelligent Systems & Soft Com-

Puiin9 for Nuclear Science & Industry. SKC-CEN; Mol, Bélgica, 25-27 de setiembre, 1996.

(También publicado en: Microelectronics and Reliability Vol. 35(5)

PP- 609-620,1996; Publicación interna ENREN Pl-5/96).
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' ' , Tel lería, Diego; Sal les*. Alejandra

•x-, •.", ("Departamento de Ciencias d© la Atmósfera, FCEyNt, UBA)

"Análisis de Convergencia de ios Esquemas de Maestreo Meteorológico en la Evaluación Pro-

babilistica de Consecuencias d& Accidentes Nucleares",

Presentado en: Vlí Congreso Argentino, Latinoamericano e ibérico de Meteorología.
Buenos Aires, setiembre, 1996.

Barón, Jorge; Caballero, Garios; Záraíe, Stella M.

"Anáfisis Preliminar de Modos de Faifa de fa Contención de ta Central de Aiucha I durante
Accidentes Severos".

Presentado en: VI Congreso Genera! de Energía Nuclear.

Río de Janeiro, Brasil, octubre, 1996.

Barón, Jorge

"Metodología de Análisis de la Respuesta de Contención para el APS de la Central CAREM-2S".
Presentado en: VI Congreso General cíe Energía Nuclear.
Río de Janeiro, Brasil, octubre, 1996.

Ferreri, Juan C.

"CAMP Related Activities in Argentina".

Presentado en: CAMP Meeting.

Santa Fe, New Mexico, USA, 16-18 de octubre, 1996.

García, Eduardo A.

"High Temperature Oxidation ofZryin Steam During Transients: Quenching Problem"

Presentado en: Second International Quench Workshop.

Karísruhe, Alemania. 17-19 de octubre, 1996.

Garcia, Eduardo A.

"On the Hydrogen Generation During Quenching".

Presentado en: Reunion deí Comité Técnico de! OIEA sobre: 'Impact of Severe Accidents

on Plant Design and Layout of Advanced Water Cooled Reactors".
Viena, Austria, 21-25 de octubre, 1996.

Sajaroff, Pedro

° The performance of regulator/ activities based on quality practices: the Argentine experience".

Presentado en: IAEA Specialists Meeting on: "The Application of Quality Assurance Pro-

gramme to Regulatory Organizations".

Ottawa, Canadá, ocíubre, 1996

Barón, Jorge; Caoaiiero, Carlos; Zárafe, Stella M.
"Consideraciones sobre Modos de Falla de Contención en Atocha I".
Presentado en: lí Taller de Seguridad Nuclear y Radiológica.
La Habana, Cuba, 5-6 de noviembre, 1996.

Barón, Jorge

"Esfacíos de Daño de Planta y Contención para el APS de la Central CAREM-2S".

Presentado en: I! Taller de Seguridad Nuclear y Radiológica.
La Habana, Cuba, 5-6 de noviembre, 1996.

Marino, Edgardo

"Apertura espontánea de la ducha auxiliar fría delpresurizador en la central nuclear Atucha I".
Presentado en: l¡ Taller de Seguridad Radiológica y Nuciear.
La Habana, Cuba, 5-6 de noviembre, 1936.

Zarate, Síetfa M.; Caballero, Caries; Barón, Jorge

"Análisis preliminar de Modos de Fallas de la Contención de la Central de Atucha I durante
Accidentes Severos".

Presentado en: I! Taller de Seguridad Radiológica y Nuciear.
La Habana, Cuba, 5-6 de noviembre, 1996.



Papadópulos, Susana; Crúzate, Juan A.; Gregori, Beatriz; Kunst, Juan J.; Lombard!*, Riña
(* Facultad de ingeniería.UBA).

"Evaluaciones espectrometrías de neutrones en protección radiológica".

Presentado en: III Congreso Conjunto de Bioingeniería y Física Médica.
MardeSPiata, noviembre, 1996.

Bonino, Aníbal; Roca, José L; Pérez, Adrián; Pizarro, Luis; Krimer, Mario;

Teira, Rubén; Higa, Zulema; Saettone, Sílvína; Monzón, Javier; Moroni, Diego

"The Argentine remote monitoring & surveillance system".

Presentado en: Seminario de Monitoreo Remoto.

Buenos Aires, 16-17 de diciembre, 1996. También publicado como: Publicación Interna
ENREN PI-6/96.

Sajaroff, Pedro M.

'•Nuclear safety infrastructure in Argentina: the regulatory perspective".

Presentado en: IAEA Advisory Group Meeting to Develop an Integrated Strategy for Esta-

blishing/Strengthening Nuclear Safety Infrastructure.

Viena. Austria, diciembre, 1996.

Bomben, Ana M.; Canoba, Anaiia C.

"A Simple Method for the Determination of Natural Uranium and 22SRa in Waters

and Soils".

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry; Letters 212(3),
209-219, 1996.

Bomben, Ana M.; Equillor, Hugo E.; Oliveira, Antonio A.

"27eRa and Natural Uranium in Argentinian Sotted Mineral Waters".

Radiation Protection Dosimetry 67(3), pp. 221-224, 1996.

Oubner, Diana; Gisone, Pablo; Pérez, María del Rosario

"Blood Oxidative Stress Parameters and their Correlation with Indicators of Bone Marrow

Recovery after Total Body Irradiation".

En: Natural Antioxidants and Food Quality in Atherosclerosis and Cancer Prevention. Cam-

bridge, UK, The Royal Society of Chemistry, 1996. pp. 46-48

Gisone, Pablo

"Leucemia y canceren las poblaciones próximas a instalaciones nucleares: 10 años de debate".
Seguridad Radiológica N° 13, marzo 1996. pp. 22-29.

Gregory, Beatriz; Papadópulos, Susana; Saraví*, Margarita (* CNEA); Massera, Gustavo

'•Determinación de factores de conversión para ensayo y calibración de monitores de área

en términos de ias magnitudes ICRU-39".

Seguridad Radiológica N° 13, marzo 1996. pp. 7-14.

López Vietri, Jorge; Novo, Rubén G.

"Normativa y magnitud del transporte de material radiactivo en Argentina".

Seguridad Radiológica N° 13, marzo 1996. pp, 30-36.

Beninson, Dan

"Riesgo de radiación a bajas dosis".

Seguridad Radiológica N° 14, setiembre 1996. pp. 13-19

Dubner, Diana; Gisone, Pablo; Pérez, Maria del Rosario; Barboza*, M.E.; Alva*, R.; Reyes*,
E.; Robinson*, A. {* Hospital Nava! "Pedro Mallo")

"Evaluación por citometría de flujo de! índice de madurez reticulocitaría como un indicador

diagnóstico en casos accidentales de irradiación corporal total".

Seguridad Radiológica N° 14, setiembre 1996. pp. 21-26.
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Di Giorgio, Marina; Nasazzi. Nora; Heredia, María L.; Fernández, Jorge A.

"Influencia de la edad, sexo y condiciones de estilo de vida sobre tas frecuencias espontá-

nea y radioinducida de micronúcleos en linfocitos humanos".

Seguridad Radiológica N° 14, setiembre 1996. pp. 27-32.

Pérez, María del Rosario

"Una década después de ChernobiT.

Seguridad Radiológica N° 14, setiembre 1996. pp. 61-66.

Roca, José L.
"Reliability analysis forAtucha II reactor protection system signals".

Reliability Engineering and Systems Safety 35(2) 155-183, 1996. También publicado
como: informe de trabajo: Berichte KWU-SIEMENS E42/93/E017; Publicación Interna

ENREN PI-8/96.

Siraky, Gabriela
"A hypothetical case study: Can safety analysis be used as a regulatory tool?"

Publicación Interna ENREN Pl-7/96.

Ferreri, Juan C; Ambrosini, Waiter; D'Auria*, Francesco {* Universidad de Pisa)

•'On the convergence ofrelapd calculations in a single-phase natural circulation test problem".

Publicación Interna ENREN PI-1/96.

Benínson, Dan; D'Amato, Eduardo; Fernández Moreno, Sonia

"Transit to a comprehensive safeguards regime".

Publicación interna ENREN Pi-2/96 (Presentado en: 5lh International Conference on Facility

Operations-Safeguards Interface. Jackson Hole, Wyoming, USA, 24-29 de setiembre 1995).

Fernández Moreno, Sonia; Estrada Oyueia, Miguel

"Role of a national system of accounting and control of nuclear materials under ABACC's re-

gional system".

Publicación interna ENREN PI-3/96 (Presentado en: 17th Annual Symposium on Safe-

guards and Nuclear Material Management (ESARDA). Germany, 9-11de mayo, 1995).

Basombrio, Fernando G.
"Resolución numérica del problema de Stefan para materiales heterogéneos".

Publicación Interna ENREN PI-4/9.

García, Eduardo A.

"Dynamical diffusion model to simulate the oxide crystallization and grain growth during oxi-

dation of zirconium at 573 and 623K".

Publicación interna ENREN PI-9/98

Ventura, Mirta
"Análisis úe un loop convectivo en una contención usando el código RELAP5-Mod 3°.

Publicación Interna ENREN PI-10/96

San Martín, Gabriel E.; García, Eduardo A.
"Modelling of liquid phase formation due to the solid zircaloy-4/solid inconel 718 interaction".

Publicación Interna ENREN Pl-11/96.

Basombrio, Fernando G.
"Modelado por elementos finitos de situaciones de incendio en contenedores para

el transporte de UF6".
Publicación Interna ENREN PI-12/96.

Ciaíiella, Norberto; Grancellí Cha, Néstor

"Legislación no nuclear y el bien común".

Revista Argentina Nuclear Año 9 N° 54, 1996. pp. 24-27
(Presentado en: XXIII Reunión Anuai de la Asociación Argentina de Tecnología
Nuclear (AATN). Villa del Dique, Córdoba, 14-17 de noviembre, 1995).
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Sajaroff, Pedro M.

"Garantía de Calidad basada en performance: el punto de vista regulatorio".

Revista Argentina Nuclear Año 10 N° 57, 1996. Pp.44-51

(Presentado en: XXIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Tecnología

Nuclear (AATN). Villa del Dique, Córdoba, 14-17 de noviembre, 1995).

Fernández Moreno, Sonía

"Fortalecimiento del régimen de no proliferación nuclear: iniciativas y tendencias".
Revista Argentina Nuclear Año 10 N° 58, 1996. pp. 11-15.

Tesis

Lerner, Ana M.

"Calificación del programa WIMS de cálculo neutrónico para diseño, seguimiento de opera-

ción y análisis de accidentes de r&actores nucleares".

Tesis de Doctorado en Física. Pfesentado ante la Universidad Nacional de La Píata-Facul-
tacf de Ciencias Exactas. 9 de agosto, 1996.

Participación del ENItEU en publicaciones del
Organismo Internacional de Energía Atómica

López Vietri, Jorge

"Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material". Vierta, IAEA, 1996.
(Safety standards series, N° ST-1).

López Vietri, Jorge

"Advisory material for the Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material".

ed.1996. (Safety standards series, N° ST-2).

Roca. José t..

"Safety Practice on Computer Based Systems Important to Safely in Nuclear Power Plants".
Technical Committee Meeting to Review the Draft on Safety Practice on Computer Based

Systems Important to Safety in Nuclear Power Plants. Viena, Austria, 4-8 de noviembre
1996.

Sajaroff, Pedro M.

"Quality assurance for safety in nuclear power plants and other nuclear installations".

A code and 14 Safety Guides. Viena, IAEA, 1996. (IAEA. Safety Series N° 50-C/SG-Q).

Sajaroff, Pedro M.

"Inspection and enforcement by the regulatory body for nuclear power plants.'

NUSS Programme. Viena, IAEA, 1996. (IAEA. Safety Guide 50-SG-G4 (Rev.1)).

Sajaroff, Pedro M.

"Development of measures to assess the safety of existing NPPs and the effectiveness of

regulations ana regulatory actions (including 'prescriptive' and performance based'

approaches}"- Peer discussions on regulatory practices. Viena, IAEA, 1996.
(IAEA-PDRP-1).

VVaidman, Ricardo M.

Guide on: "Incident Reporting System for Research Reactors (IRSRR)". Technical Commi-

ttee Meeting on the Incident Reporting Systems for Research Reactors.

Viena, Austria, 21-25 de octubre, 1996.
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Recursos económicos
y, -Í;,^'/'y ;„ „

Aspecto Presupuestario

El presupuesto asignado al ENREN para el ejercicio 1996, cuya distribución

fue aprobada por Decisión Administrativa N° 1/96, fue de $ 17 283 858,00 se-

gún se detalla en la Tabla 1.

Finaneiainiestte

Ocursosinciso

Gastos en personal 11 047 099.00 0,00

Bienes de consumo 86 558,00 3&Í 312,00

Servicios no personates 502 755,00 1077 032.00

Bienes de uso 0,00 1 760 000,00

Transferencias 1240 344,00 439 656,00

Gastos figurativos 0,00 0,00

Tota! 12 876756,00 3668000,00

fots!

0,00

0,00

739 102,00

0,00

0,00

0,00

739 102,00

tesoro
Crédito Externo

0,00

0,00

0,00

G,G0

0,00

0,00

0,00

t 1 047 099,00

477 870,00

2 318 869,00

1 760 000,00

1680000,00

0,00

17 283858,00



Este presupuesto inicial experimentó posteriormente una modificación de
$ 1 396 974,00. Por lo tanto el presupuesto definitivo dei ENREN para el
ejercicio 1996 fue de $ 18 680 832,00 desglosado como se muestra en la
Tabia 2,

Ünaneiamiento

inciso

Gastos en persona!

Bienes de consumo

Servicios no personales

Bienes de uso

Transferencias

Gastos figurativos

Total

Aporte del
Tesoro

11 047 099,00

86 558,00

491 023,00

0,00

1 240 344,00

0,00

12 865 024,00

Recursos
Propios

0,00

391 312,00

1 382 640,00

1 427 357,00

439 656,00

735 741,00

4 376 706,00

Recursos con
Afectación
Específica

0,00

0.00

739 102,00

0,00

0,00

0,00

739 102,00

Aporte deí
Tesoro

Crédito Extemo

100 000,00

64 000,00

216 000,00

200 000,00

120 000.00

0.00

700 000,00

Total

11 047 099,00

541 870,00

2 828 765,00

1 627 357,00

1 800 000,00

735 741.00

18 680 832,00

Recursos Presupuestarios y Recaudados

El cálculo de recursos presupuestados, según ¡a fuente de financiación, y
!o efectivamente recaudado se presenta en la Tabia 3.

IKOSO

Gastos en personal

Bienes de consumo

Servicios no personases

Aporte del
Tesoro

11 047 099,00

86 558,00

491 023,00

Recursos
Propíos

0,00

391 312,00

1 382 640,00

Recursos con
Afectación
Específica

0,00

0,00

739 102,00

Aporte del
Tesoro

Crédito Externo

100 000,00

64 000,00

216 000,00

Total

11 047 099.00

541 870,00

2 828 765,00

En la Tabla 4 se detallan ¡os recursos propios recaudados por el ENREN.

Facturación tasas instalaciones relevantes 3 326 755 18

Facturación tasas usuarios extemos 727 912.22

Ptf;os... 20 479,43

T o t a i 4 075 146,83

inform* <tm;a! W



Ejecución Presupuestaria

El presupuesto está dividido, según la fuente de financiación, en Aporte
del Tesoro, Recursos Específicos, Recursos con Afectación Específica y
Crédito Externo. (Tablas S, 6, 7 y 8 respectivamente).

finandamiento

Crédito

11047 099,00

86 558,00

491 023.00

1 240 344,00

12 865 024,00

Gastos en personal

Bienes de consumo

Servicios no personales

Transferencias

Tota!

11047 012.45

72 802,23

429 103,04

1 106 896,00

12 655813,72

Fuente de financiamiento 12

Puente de fiitaticiamiente 14

Inciso

Servíaos no personales

Cr&iS»

739 102,00

Devengado

676 128,62

100,00

84,10

j}7,38

89.24

98,37

inciso

Gastos figurativos

Bienes de consumo

Bienes de uso

Servidos no personales

Transferencias

Total

Cr&tlt©

735 741,00

391 312,00

1 427 357,00

1 382 640,00

439 656.00

4 376 706,00

Devengado

735 740,63

329195,01

1 322 760,33

1 300 197,45

364 458,00

4 052 352,22

%

100,00

84,13

92,67

94,03

82,90

92,59

91,48

fuente de finaneiansiento 12 (Aporte Crédito Externo)

Gastos en persona!

Bienes da consumo

Bienes de uso

Servidos no personales

Transferencias

Totaí

100000,00

m ooo.oo

200 000,00

216 000,00

120 000,00

700 000,00

60 349,40

27 098,90

166028,78

116 286,70

120000,00

409 941,78

60,55

42.34

83,01

53,83

100,00

69,39
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Aspectos Financieros: Balance General, Estado de
Recursos y Gastos Corrientes

La cuenta de resultados corrientes de! ejercicio recoge los gastos e ingre-
sos originados por ¡a actividad del ENREN. Como se puede apreciar en
los cuadros anteriores, los gastos en personal representan el 68% del to-
tal de gastos corrientes; estos incluyen las retenciones a! personal, las
contribuciones a cargo del empleador y gastos sociales. Los gastos en
bienes de consumo y servicios no personales representan el 18% del to-
tal. Este valor ha sido inferior en un 72% con respecto al ejercicio anterior.

El rubro Bienes de uso se ha incrementado en $ 1 488 787,11 (pesos un
millón cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos ochenta y siete con
11/100).

Los recursos propios devengados durante el ejercicio son $ 4 690 507,73
(pesos cuatro millones seiscientos noventa mil quinientos siete con
73/100), según el siguiente detalíe:

Tasas instalaciones relevantes (excluidas CNEA) s 3 263 420,36

Tasas usuarios externos $ 727 912 22

Tasas CNEA (Artículo 17, Decreto N° 1540/94) $ 876 128,62

O t r o s $ 23 046,53

Recursos humanos

El ENREN cuenta con 221 cargos permanentes distribuidos conforme a la
siguiente planilla de personal.

Presidente

Directores

Gerente A

Gerente 8

Superior A

Superior 8

Senior A

1

5

8

7

20

25

36

Senior B

Semi-Senior i

Semi-Senior tt

Junior I

Junior I i

Administrativo I

Administrativo II

15

43

34

7

10

9

-t
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Bajas de persessai

Durante el año 1996 se han producido 19 bajas de personal distribuidas

de ¡a siguiente forma:

Finalización det contrato 3

ingreso ai fondo de reconversión iaboraí 1 5

Licencia especial por jubilación 1

Perseas! brearlo

El ENREN cuenta con 14 becas de perfeccionamiento distribuidas de

acuerdo al siguiente detalle:

Becas A 1 3

Becas B 1

UEX7
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Tabla 1
Licencias individuales

anexo I
Documentos regúlatenos

instalación: Reactor Ciase I (CNA I)

Número Fecha Nombre Cargo

765

766

767

777

778

779

786

787

788

25/04/96
25/04/96

25/04/96

25/04/96

06/06/96

06/06/96

25/07/96

25/07/96

25/07/96

Ingeniero Horacio PRATURLON

Señor Edgardo ZAMBONI

Señor Carlos DÍAZ

Señor Sergio ULLMANN

ingeniero Mario SABRANSKY

Ingeniero Mario COGGIO

Ingeniero Emiliano MADELON

ingeniero Rubén QUINTANA

Señor Carlos DENTE

Jefe de Seguridad y Radioproteccion

Operador de! Sistema Primario

Operador del Sistema Secundario

Asistente del Sistema Primario

Jefe de Instrumentación y Control

Jefe Sector Eléctrico

Jefe de Turno

Jefe de Radioprofección

Oficial de Radioproteccion

instalación: Reactor Ciase i (CNE)

Número Fecha Hombre Cargo

847

848

849

20/12/96

20/12/96

20/12/96

ingeniero David TOLOZA

Ingeniero Osear MACA YO

Señor Héctor OGG ERO

Jefe Sector Eléctrico

Jefe de Oficina Técnica

Oficial de Radioproteccion

Instalación: Reactor Ciase V (RA 0)

Número Fecha Nombre Cargo

807

31/10/96 ingeniero Walter KEIL

31/10/96 Licenciada Norma CHAUTEMPS

instalación : Reactor Clase !V (RA 1)

Operador

Jefe de Radioproteccion y Seguridad

Número Fecha Nombre Cargo

773

774

775

776

25/04/96

25/04/96

25/04/96

25/04/96

Señor Alejandro ACKERLEY

Señor Vladimiro ALEXEIEW

Ingeniero Roberto PEREIRA

Señor Waiter ZANDONADI

Oficial de Radioproteccion

Oficial de Radioproteccion

Operador

Operador

instalación: Reactor Clase il (RA 3)

Número

768

Instalación:

Número

Fecha

25/04/96

Reactor Cíase

Fecha

Nombre

Ingeniero Próspero CATALDI

IKRA6)

Nombre

Cargo

Jefe de Mantenimiento

Cargo

793

794

795

17/09/96

17/09/96

17/09/96

Señor Jorge MANCEDA

Señor Ricardo GERMI

Ingeniero S. RIBEiRO GUEVARA

Operador

Operador

Oficial de Radioproteccion
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instalación; Planta de producción de molibdeno 99 por fisión

Número

770

771

772

803

804

805

814

Instalación;

Número

Fecha

25/04/96

25/04/96

25/04/96

31/10/96

31/10/96

31/10/96

19/11/96

Planta de

Fecha

Nombre

Señor Ricardo BAVARO

Señor Daniel CESTAU

Señor Norberto SAOKOVICH

Señor Marcelo BRONCA

Señor Daniel REVUELTA

Señor Ricardo OSEN

Señor Roberto CENTURION

producción de fuentes selladas

Nombre

Carso

Operador de Celda

Operador de Ceída

Operador de Ceida

Operador de Celda

Operador de Celda

Oficial de Radioprotección

Operador de Celda

de cobalto 60 e iridio 192

Carso
769 25/04/96 Señor Sebastián HAYASHI Operador de Celda Caliente

Instalación: Laboratorio de triple altura

Número

790

792

instaiación:

Número

789

791

instalación;

Número

808

809

810

811

812

813

851

instalación;

Número

Fecha

25/07/96

25/07/96

Laboratorio de

Fecha

25/07/96

25/07/96

Nombre

Profesora Silvia NEURINGER

Licenciado Daniel GIL

uranio enriquecido

Nombre

Profesora Silvia NEURINGER

Licenciado Daniel GIL

Píanta semi-industrial de irradiación

Fecha

19/11/96

19/11/96

19/11/96

19/11/96

19/11/96

19/11/96

20/12/96

Planta industrial

Fecha

Nombre

Licenciado Oscar BONETTO

Señor José DEGÍGLIO

Señor Luis NAGY

Señor Carlos PERCOVICH

Señor José PUMAR

Señor Santiago SCINARDO RATTO

Señor Fabián VILLALON

de irradiación (IONICS)

Nombre

Cargo

Operadora

Operador

Cargo

Operadora

Operador

Cargo

Jefe de la Instalación

Jefe de Operación

Operador

Operador

Oficial de Radioprotección

Jefe de Mantenimiento

Oficial de Radioprotección

Cargo

796

797

798

799

800

801

802

850

15/10/96

15/10/96

15/10/96

15/10/96

15/10/96

15/10/96

15/10/96

20/12/96

Ingeniero Sergio RATAUS

Señor Luis CENTORBI

Señor Norberto AGUSTI

Señor Sebastián HAY ASH!

Señor Miguel SPINELLI

Señor Sebastián HAYASHI

Señor Miguel SPíNELLI

Ingeniero Hugo MUGLIAROLI

Jefe de la instalación

Operador

Operador

Operador

Operador

Responsable de Mantenimiento

Oficial de Hadioprotección

Jefe de la Instalación
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instalación: Ciclotrón de producción

Número Fecha Nombre Cargo

780

781

782

783

784

785

06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

Licenciado Carmelo ROCCO

ingeniero Eduardo HARO

Señor Fernando CORRAL

Licenciado J. LAGO FERNANDEZ

Licenciado Guillermo CÁSALE

Ingeniero Vinicio TURR1N

Jefe de la Instalación

Responsable de Mantenimiento

Operador del Ciclotrón

Operador de Celda

Responsable de Proceso

Oficial de Radioprotección

instalación: Píanta de fabricación de elementos combustibles (FMPP)
República Árabe de Egipto

Número Fecha Nombre Cargo

815

816

817

818

819

820

821

822

28/11/96 Ingeniero Ibrahim EL-SEAiOY

28/11/96 Ingeniero Yasser SALLAM

28/11/96 ingeniero Khated EL-RAHMAN

28/11/96 Ingeniero Hady EL-SAYED

28/11/96 ingeniero Amer AHMED

28/11/96 Ingeniero Nabil MANSOUR

28/11/96 Ingeniero Walid Zl DAN-MOHAMED

06/12/96 ingeniero Osama EL-DESSOUKY

Operador Conversión UFe a ADU
Operador Calcinación y Compactos
Oficial de Radioprotección

Operador Conversión UFg a ADU
Operador Calcinación y Compactos
Oficial de Radioprotección

Operador Conversión UF6 a ADU
Operador Calcinación y Compactas
Oficial de Radioprotección

Operador Conversión UF6 a ADU
Operador Calcinación y Compactos
Oficia! de Radioproiección

Operador Conversión UF§ a ADU
Operador Calcinación y Compactos
Oficial de Radioproiección

Operador Conversión UF6 a ADU
Operador Calcinación y Compactos
Oficiaí de Radioprotección

Operador Conversión UFe a ADU
Operador Calcinación y Compactos
Oficia! de Radioproiección

Operador Conversión UFg a ADU
Operador Calcinación y Compactos

Instalación; Reactor Clase II (MPR) República Árabe de Egipto

Número Fecha Nombre Carso

823 06/12/96

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

06/12jQñ
06/12/96

06/12/96

06/12/96

06/12/96

06/12/96

06/1S/96

06/12/96

06/12/96

06/12/96

06/12/96

ingeniero Hesham Fawzy EL-
BAKHSHAWANGY

ingeniero Anssary EL-FARA

Ingeniero Talaí EL-MATY

Ingeniero Ornar EL-NOKITY

Ingeniero Mohamed GAHEEN

ingeniero Adel EL-FIQ!

Ingeniero Adel EL-RAHMAN

Ingeniero Hesham ABDOU

Ingeniero Ashraf KAMOON

Ingeniero Adeí EL-WAHED

Ingeniero Azza SAYER-DAYER

Ingeniero Amr EL-HADY

Operador

Operador

Operador

Operador

Operador

Operador

Operador

Operador

Responsable de Mantenimiento

Responsable de Mantenimiento

Oficial de Radioprotección

Oficial de Radioproiección
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Instalación; Reactor Cíase II (MPR) República Árabe de Egipto (continuación)

Número Fecha Nombre Cargo

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

06/12/96 ingeniero Ashraf ENANY

06/12/96 Ingeniero Ali EL SAVED IBRAHIM

06/12/96 Ingeniero Amgad AMIN SHOKR

10/12/96 Ingeniero Montaser EL-HADY

10/12/96 ingeniero Ashraf EL-SWIFY

10/12/96 ingeniero Adel AFIFY SALAMA

10/12/96 Ingeniero AdeS MOSAAD

10/12/96 Ingeniero Mahmoud GAD

10/12/96 Ingeniero Ashraf EL-FASAKHANY

10/12/96 Ingeniero Yaser TAWFiK

! 0/12/96 ingeniero Mahmoud EL-GOHARY

10/12/96 Ingeniero Salan EL-MORSHDY

Oficial de Radioprotección

Oficial de Radioprotección

Oficial de Radioprotección

Operador

Operador

Operador

Responsable de Mantenimiento

Responsable de Mantenimiento

Responsable de Mantenimiento

Responsable de Mantenimiento

Oficia! de Radioprotección

Oficial de Radioprotección

Tabla 2
Autorizaciones específicas individuales

instalación:

Número
1660

1664

1674

1675

1676

1677

1678

1722

1723

1724

1725

1726

1727

1728

1737

1738

1739

1740

1741

1742

1747

1748

1749

1765

1802

1803

1810

1813

CNAf

Fecha

25/04/96

25/04/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

04/07/96

04/07/96

04/07/96

04/07/96

04/07/96

04/07/96

04/07/96

25/07/96

25/07/96

25/07/96

25/07/96

25/07/96

25/07/96

17/09/96

17/09/96

17/09/96

15/10/96

20/12/96

20/12/96

20/12/96

20/12/96

Nombre
ingeniero Horacio PRATURLON

ingeniero Claudio GENMUSO

Señor Sergio ULLMANN

Señor César CABRERA

Señor Félix ALMADA

Señor Sergio CUIS

Señor Jorge VALERIO

Señor Manuel BARTOLOMÉ

Señor Gustavo GRAZIANO

Señor Carlos CASSANI

Ingeniero Pablo ZANNI

Ingeniero Jorge LEON

Señor Federico MARRONE

Señor Miguel BORRELL!

ingeniero Alejandro SANDA

ingeniero Rubén HEREDIA

Señor Aldo IGLESIAS

Señor Alberto PUENTE

Señor Aldo IRUSTA

Señor Julio CATALDO

Señor Edgardo ZAMBÓN!

Señor Carlos DIAZ

Señor Daniel KEARNEY

Señor Jorge VALERIO

Ingeniero O. PENNACCHIETTI

Señor Horacio NAVARRO

Señor Juan C. CARBAJO

Ingeniero Rubén LUPARfA

Cargo

Jefe de Seguridad y Radioprotección

Jefe de Turno

Asistente del Sistema Primario

Asistente Técnico de Piletas

Asistente Técnico de Piletas

Asistente del Sistema Primario

Asistente del Sistema Primario

Asistente Técnico de Piletas

Asistente Técnico de Piletas

Asistente del Sistema Primario

Jefe de Ingeniería y Planificación

Jefe de Oficina Técnica

Oficiai de Radioprotección

Oficia! de Radioprotección

Jefe de Turno

Jefe de Turno

Operador del Sistema Primario

Operador del Sistema Primario

Operador del Sistema Secundario

Operador Sistema de Recambio

Operador deí Sistema Primario

Operador del Sistema Secundario

Operador dei Sistema Secundario

Asistente del Sistema Primario

Jefe de Operación

Operador dei Sistema Secundario

Asistente del Sistema Primario

Jefe de Turno

Vence

22/02/97

29/11/96

13/10/97

13/12/97

08/03/98

08/03/98

08/08/96

24/06/97

24/06/97

24/03/98

24/06/97

24/06/97

24/06/97

24/03/98

24/03/98

24/11/96

24/03/98

24/03/98

24/11/97

24/03/98

13/10/97

26/07/97

13/12/97

12/08/97

07/11/98

07/11/98

29/11/97

18/11/98
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instalación: CHA i (continuación)

Número
1814

1815

1816

1817

Instalación:

Número

Fecha

20/12/96

20/12/96

2G/12/96

20/12/96

CNE

Fecha

Nombre

Ingeniero Claudio GENNÜSO

Señor José MATTEO

Señor Antonio COLACíLLO

Señor Jorge CABALLERO

Nombre

Cargo

Jete de Turno

Operador del Sistema Primario

Operador del Sistema Primario

Operador del Sistema Secundario

Cargo

Vence

29/11/97

28/11/97

19/11/98

07/11/98

Vence

1679
1680

1690

1691

1692

1693

1694

1695

1696

1697

1698

1699

1700

1701

1702

1703

1704

1705

1706

1707

1735

1736

1792

1793

1794

1795

1796

1797

1798

1799

1800

1801

1812

1673

1768

1769

1770

06/06/96
06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

25/07/96

25/07/96

19/11/96

19/11/96

19/11/96

19/11/96

19/11/96

19/11/96

19/11/96

19/11/96

19/11/96

19/11/96

20/12/96

25/04/96

31/10/96

31/10/96

31/10/96

Ingeniero Mario TRED!

Señor Mario FERNANDEZ

Ingeniero Ricardo TIBALDI

ingeniero Gustavo MONTANARI

Señor Norberto GONZALEZ

Señor Sergio BATTIATO

Señor Cartas DE LORENZO

Señor Víctor BINETTI

Señor Raúl SAMPIETRO

Señor Rubén PEDRAZA

Señor Miguel SANTALIZ

Señor Dante CHiABRANDO

ingeniero Ricardo SAINZ

Ingeniero José PERRINO

ingeniero Hugo GUZMAN

Ingeniero Carios SALAS

Señor Carlos VSGO

Señor Osvaldo ROMERO

Señor Rodoifo ALBORNOZ

Señor Juan GAR!S

Ingeniero Eduardo CALDERÓN

Ingeniero Claudio TUBELLO

ingeniero Eduardo ARÍZMEND!

Ingeniero José BENAViDEZ

Ingeniero José VILLEGAS

Ingeniero Oscar FERNANOEZ

Señor Abel GIRARDI

Señor Dante CHiABRANDO

Ingeniero Juan MENA

ingeniero Carlos FERNANDEZ
ACEVEDO

Señor Rodolfo MELÓ

Señor Eduardo VALDEMARÍN

Ingeniero Osear BAIGORRIA

Señor Jorge CASTILLO

Señor Alejandro ACKERLEY

Señor Vladirniro ALEXEIEW

Ingeniero Roberto PEREIRA

Jefe de Turno 25/04/97

Operador Sistema de Recambio 25/04/98

Jefe de Operaciones 08/03/98

Jete de Turno 08/03/98

Operador dos Licencias 08/03/98

Operador dos Licencias 08/03/98

Operador dos Licencias 08/06/97

Operador dos Licencias 08/03/98
Operador Sistema de Recambio

Operador Sistema de Recambio 08/03/98

Operador Sistema de Recambio 08/03/98

Operador Sistema de Recambio 10/03/97

Operador Sistema de Recambio 08/11/96

Jefe de ingeniería y Planificación 08/03/98

Jefe Mantenimiento Eléctrico, 08/03/98
instrumentación y Control

Jefe de Radioprotección 08/03/98

Supen/isor de Radioprotección 08/03/98

Oficial de Radioprotección 08/06/97

Oficial de Radioprotección 08/03/98

Oficial de Radioprotección 08/06/97

Oficial de Radioprotección 08/06/97

Ayudante Mantenimiento 24/06/97
Instrumentación y Control

Ayudante Mantenimiento Eléctrico 10/03/98

Jefe de Tumo 03/02/97

Jefe de Tumo 21/11/98

Jefe de Turno 16/03/98

Jefe de Turno 16/11/98

Operador dos Ucencias 02/11/97
Operador Sistema de Recambio

Operador Sistema de Recambio 08/11/97

Ayudante Mantenimiento Mecánico 16/11/98

Jefe de Radioprotección y Seguridad 21/11/98

Supervisor de Radioprotección 16/11/98

Oficial de Radioprotección 16/11/97

Jefe de Mantenimiento Mecánico 2/11/98

Jefe de Turno 28/03/98

Oficial de Radioprotección 13/10/97

Oficial de Radioprotección 13/10/97

Operador 06/06/98
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Instalación;

Número
1771

1784

1785

1786

1787

1788

1789

1790

instalación;

Número

1665

1681

1682

1683

1729

1745

1751

1752

1766

1767

1772

1804

1805

Instalación:

Número

Reactor

Fecha

31/10/96

31/10/96

31/10/96

31/10/96

31/10/96

31/10/96

31/10/96

31/10/96

Reactor

Fecha

25/04/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

04/07/96

25/07/96

17/09/96

17/09/96

15/10/96

15/10/96

31/10/96

20/12/96

20/12/96

Reactor

Fecha

RA 1 (continuación)

Nombre

Señor Walter ZANDONADí

Ingeniero Eduardo PORRO

ingeniero Eduardo PORRO

Ingeniero Hugo SCOLARI

Ingeniero Hugo SCOLARi

Señor Horacio FRAGA

Señor Femando NACCARATO

Señor José ZANDONADI

RA3

Nombre
Señor Gabriel NACCARATO

Señor Francisco VALLONE

Señor Juan Carlos RÍELLA

Señor Celedonio RIVERA

Señor Alberto ESTEBAN

Señor Osear ALOE

Señor Diño D'AMBRA

Señor Francisco GARCÍA

Señor Alejandro SANTÍNI

Señor Aiejandro PACHECO

ingeniero Próspero CATALDI

Señor Marcelo OTERO

Señor Leonardo FLORES

RA4

Nombre

Cargo

Operador

Jefe del Reactor

Jefe de Operación

Jefe del Reactor

Jefe de Operación

Jefe de Turno

Operador

Jefe de Mantenimiento

Cargo

Oficial de Radioprotección

Operador

Oficia! de Radioprotección

Oficial de Radioprotección

Operador

Oficial de Radioprotección

Operador

Jete de Radioprotección y Seguridad

Operador

Asistente de Operador

Jefe de Mantenimiento

Jefe de Tumo

Operador

Cargo

Vence

11/10/98

05/09/98

05/09/98

21/10/98

21/10/98

09/05/98

06/09/98

21/10/98

Vence

13/10/97

08/02/97

10/04/98

03/04/97

06/07/97

20/06/97

11/07/98

27/06/9?

22/08/97

22/08/98

29/08/98

31/10/97

14/11/98

Vence

1666 25/04/96 Agr. Carmelo CELAURO Jefe de Reactor 11/12/9?

Instalación: Reactor RA 6

Número
1661

1667

1668

1669

1730

1791

1806

Fecha

25/04/96

25/04/96

25/04/96

25/04/96

04/07/96

31/10/96

20/12/96

Nombre

Señor Daníei LABBOZZETTA

Señor Carlos DÍAZ

Señor Antonio KOVIC

Ingeniero Carlos FERNANDEZ

Señor Izhar LEVANON

Licenciado Osvaldo CAL2ETTA

Señor Guülermo FACCHIN!

Cargo

Operador

Operador

Operador

Jefe de Radioprotección y Seguridad

Oficial de Radioprotección

Jefe del Reactor

Jefe de Radioprotección y Seguridad

Vence

05/07/96

04/01/98

04/01/97

03/01/97

15/12/96

15/08/98

14/08/97
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Instalación: Laboratorio alfa

Número Fecha Nombre Cargo Vence

1684
1685

1686

1687

1688
1689

1731

1732

1746

1780

1781

1782

1783

06/06/98
06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

04/07/96

04/07/96

25/07/96

31/10/96

31/10/96

31/10/96

31/10/96

Licenciado Pablo ADELFANG

Licenciado Daniel MARCHI

Licenciado Adolfo ESTEBAN

Licenciado Luís GRECO

Señor Migue! INSEGNA

ingeniero Gaspar APARICIO

Señor Edgardo OROSCO

Señor Aicio PEREZ

Licenciada Verónica TRÍMARCO

Licenciado Jorge MENGHINI

Licenciado Jorge MENGHiNI

Señor Osear ORLANDO

Señor Osear ORLANDO

Jefe de ía Insíaiación 29/03/98

Jefe cíe la Instalación 27/03/98

Jefe de la instalación 29/03/98

Oficial cié Radioprotección 27/03/97

Jefe de Mantenimiento Eléctrico 19/04/98

Jefe de Operación de Servicios 28/03/98

Jefe de Operación Oficial de 10/04/97
Radioprotección

Jefe de Radioprotección 28/03/98

Operador de Caja de Guantes 30/05/98

Responsable de Material Fisionable 04/09/97

Operador de Caja de Guantes 04/09/97

Jefe de Operación de Servicios 05/09/98

Jefe de Mantenimiento Mecánico 05/09/98

instalación; Planta de conversión de ÜF6 a U,Og

Número Fecha Nombre Cargo Vence

1672
1708

1709

1710

1711

1712

1713

1734

25/04/96
06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

06/06/96

25/07/96

Señor Daniel CINCOTTA

ücenciacia Norma BOERO

Ingeniero Ariel SASSONE

Señor Enrique CiNAT

Señor Carlos FERNANDEZ

Señor Fernando PERTOSSI

Señor José RAMELLA

Señor Daniel YORIG

Operador de Caja de Guantes 29/06/97

Jefe de la Instalación 08/11/96

Responsable Sector Precipitación 03/05/98

Jefe de Radioprotección 02/05/98

Oficia! de Radioprotección 17/10/96

Operador de Caja de Guantes 02/05/98

Operador de Caja de Guantes 17/10/96

Responsable Sector Calcinación 03/05/98

instalación: Laboratorio de elementos combustibles para reactores de investigación (ECRÍ)

Número
1762

instalación:

Número

Fecha

17/09/96

Fábrica

Fecha

de

Nombre
Señor Jorge SPIGARDI

elementos combustibles

Nombre

Cargo
Jefe de Mantenimiento

para reactores de investísacion (FECRI)

Cargo

Vence
04/07/97

Vence

1733
1763

1764

04/07/96
17/09/96

17/09/96

Señor Gustavo GIORDANO

ingeniero B. RANSENBERG

Señor N. PAPPALARGO

Responsable de Radioprotección 27/03/97

Responsable de Producción 28/02/98

Operador de Caja de Guaníes 28/08/97

instalación: Planta de producción de fuentes seiiadas de cobalto 60 e iridio 192

Número Fecha Nombre Cargo Vence

1714

1715

1743

1744

1811

06/06/96

06/06/96

25/07/96

25/07/96

20/12/96

Señor Enrique CORRALES

Señor Danie! BONETTI

Señor José PUMAR

Señor Fabián VILLALON

Señor Sebastián HAYASHl

Operador de Celda Caliente

Operador de Celda Caliente

Oficia! de Radioprotección

Oficial de Radioprotección

Operador de Celda Caliente

28/11/97

23/11/97

03/10/96

18/12/97

19/09/98
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instaiación: Laboratorio de uranio enriquecido

Número
1670

1753

1754

1755

1756

1757

instalación:

Número
1671

1758

1759

1760

1761

Instalación:

Número
1773

1774

1775

1776

1777

1778

1779

Instalación:

Número
1662
1663
1716
1717
1718
1719
1720
1721

Instalación:

Número

Fecha
25/04/96

17/09/96

17/09/96

17/09/96

17/09/96

17/09/96

Nombre
ingeniero Alberto GAUNA

ingeniero Aiberto BONINI

Licenciada Leonor OELL'OCCHiO

Ingeniero Liliana DE LIO

Ingeniero Marcelo FALCON

Señor Claudio OEVIDA

Laboratorio de triple altura

Fecha

25/04/96

17/09/96

17/09/96

17/09/96

17/09/96

Nombre
ingeniero Aiberto GAUNA

Ingeniero Alberto BONINI

Licenciada Leonor DELL'OCCHIO

Ingeniera Liliana DE LIO

Ingeniero Marcelo FALCON

Planta industrial de irradiación (lONiCS)

Fecha

31/10/96

31/10/96

31/10/96

31/10/96

31/10/96

31/10/96

31/10/96

Nombre
Ingeniero Sergio RATAUS

Señor Luis CENTO RBi

Señor Norberto AQUSTI

Señor Sebastián HAYASHI

Señor Sebastián HAYASHI

Señor Migue! SPINELLI

Señor Miguel SPINELLI

Acelerador TANDAR

Fecha

25/04/96
25/04/96
06/06/96
06/06/96
06/06/96
06/06/96
06/06/96
06/06/96

Planta de

Fecha

Nombre
Ingeniero Norberto FAZZINI
Ingeniero Hipólito GONZALEZ
Señor Luis SCHEVENELS
Señor Ornar PROFESS!
Señor Carlos PALACIO
Señor Norberto LEMA
Señor Femando CAGNATO
Señor Hugo DI PAOLO

producción de moübdeno 99

Nombre

Cargo
Operador

Jefe de la Instalación

Jefe de Operación

Operadora

Operador

Operador

Cargo

Operador

Jefe de la Instalación

Operadora

Jefe de Operación

Jefe de Operación

Cargo

Jefe de la Instalación

Operador

Operador

Operador

Responsable de Mantenimiento

Operador

Oficia) de Radioprotección

Cargo

Jefe de la Instalación
Jefe de Operación
Operador
Operador
Operador
Operador
Operador
Oficial de Radioprotección

por fisión

Cargo

Vence
03/01/97

20/06/97

06/06/98

27/06/98

13/06/98

13/06/97

Vence

03/01/97

20/06/97

06/06/98

27/06/98

13/06/98

Vence

19/09/98

26/09/97

26/09/98

19/09/98

19/09/98

19/09/98

19/09/98

Vence

25/03/98
21/03/97
22/03/98
22/03/98
25/03/98
22/03/98
25/03/98
22/03/98

Vence
1750 17/09/96 Señor Néstor GONZALEZ Operador de Celda 26/06/98

Instalación: Pianta semi-industrial de irradiación

Número Fecha Nombre Cargo
1807

1808

1809

20/12/96

20/12/96

20/12/96

Señor José DEGIGLIO

Señor Luis NAGY

Señor Carlos PERCOVICH

Jefe de Operación

Operador

Operador

Vence

22/05/97

16/05/97

21/05/97
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3
Permisos individuales nuevos

Permiso N° Usuario isótopo Actividací/Rendimiento Propósito

18 154/0/0 María Isabeí Bonino Grupo 6 - Racüoínmunoanáfisis

18 155/0/0 Hernán Eduardo Cnarreau Grupo 6 - Rad!0!"^.u£°.?".á.ii.s.i.s.

18 156/0/0 Liliana Wafta Diab Grupo 6 - R^o i"T.u . "™.á .U .S . i . s .

18 157/0/0 Alejandra María Páez Nuñez Grupo 6 - Radioinmunoanálisis

18 159/0/0 Daniela Beatriz Rodriguez Grupo 6 - R ^ i o i "™"" . o ^"£ l s ! . s .

!8 160/0/0 Pablo Francisco Hockí P 32 Sol 37MBq (imCi) investigación y docencia
P32M.M 9,25 MBq {250 uCi)
I 125 Sol. 18,5 MBq {5mCi)
M25M.M 18,5 MBq (500 uCi)

H3 9,25 MBq (250 uCi)
C14 3,7 MBq (100 uCi)
S35 37 MBq (1mCi)

18 161/0/0 Guillermo Fabián Noveilis Cs 137 7,4 GBq (200 mCi) Medic!^.n. d®..n.ív®i

18 162/0/0 Jorge Alberto Braaantini Cs 137 296 MBq (8mCi) Medición de densidad y
Am 241 Be 1,48 GBq (40 mCi) humedad

18 171/0/0 Emitena Mar/a Topükar 1125 111 MBq (3 mCi) importación y venta de materia!
radiactivo

18 172/0/0 Hugo Alberto Vivante Sr 89 296 MBq {8 mCi) Tratamiento hemopatías y
metéstasis óseas

18 173/0/0 Ángela Rosaría Solano 1125 370 MBq (10mCi) Marcación de moléculas
P32 185 MBq (5 mCi)

18 174/0/0 Garios Robinson Sánchez Kr 85 37 GBq (1Ci) Medición de espesor
Sr90 555 MBq (15mCi)

Pm 147 24,8 GBq {670 mCi)

18 i 75/0/0 Julio Argentino Arroyo Cs137 3,7 MBq (100 mCi) ...^.efici°n.d!..c!®n.s,icia.ci.

18 176/0/0 "Julio Ángel'Toloza Cs 137 1,85 GBq (50 mCi) H™!° !™. í? . . ^ "™? .

18 177/0/0 Daniel Marcelo Zangara Cs137 296 MBq {8 mCi) Medición de densidad y

Am241Be 1,48 GBq (40 mCi) humedad

18 178/0/0 Toshinari Shiroma Kr 85 18,5 GBq _ (500 mCi) Medición de peso

18179/W Eduardo José Fernández Am241Be 185 GBq (5 Ci) PerfHaje_depozos_pefrotíferos

18 180/0^! "Martin José González Cs 137 37 «Bq (1Ci) fnstafación, mantenimiento y
reparación de equipos
medidores de densidad

Observaciones: No involucra el manipuleo de fuentes radiactivas

18 187/0/0 Amparo Martina Armesto Sr89 296 MBq {8 mCi) Tratamiento hemopatías y
metástasis ósea

!8 188/0/0 Elvira Patricia Parma Sr 89 296 MBq (8 mCi) Tratamiento hemopatías y
metástasis óseas

18 189/0/0 María Angélica Charovsky Grupo 6 - R a d i o i "? . u "° a " Í l i?. i . s

18 190/0/0 Jorge Arieí Horianski Grupo 6 - Racfioinmunoanátisis

18 191/0/0 Sergio Ricardo del Castillo H3 3,1 MBq (100 uCi) Investigación animal
Co 60 3,7 MBq (100 pCi)
1125 3,7 MBq (100 uCi)
C14 3,7 MBq (100 pCi)
Se 75 3,7 MBq (100 uCi)
1131 3,7 MBq {100 (jCi)

18192/0/0 Enrique Horacio Beovide Am 241 5,55 GBq (15QmCi) Medición de espesor

18193/0/0 Luis Alejandro Müan Am 241 1,66 GBq (45 mCi) Medición de espesor

18194/0/0 Carlos Alberto Giítet Cs 137 3,7 GBq (100 rrtCi) Medición de nivel
Co 60 740 MBq (20 mCi)
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Permisos individuales nuevos (continuación)

Permiso N° Usuario Isótopo Actividad/Rendimiento Propósito

18 195/0/0 Víctor Eduardo Rorencianez Am 241 1,66 GBq (45 mCi) Medición de nivel

18 196/0/0 Ricardo Francisco Morales Am 241 3,7 GBq (100 mCi) Medición de nivel
Coronel

18 197/0/0 Luis Esteban Beimonte Grupo 7 - Gammagrafía industrial

18 198/0/0 Víctor Luis Navarro Grupo 7 - Gammagrafía industrial

18 202/0/0 Luis Eduardo Quintana Grupo 1 - Uso de trazadores radiactivos
para estudios dinámicos y/o
cinéticos

18 203/0/0 Ana María Vazquez Grupo 1 - Uso de trazadores radiactivos
para estudios dinámicos y/o
cinéticos

18 204/0/0 Ernesto Abel Fernández - - Uso médico de aceleradores

Haedo lineales

18 205/0/0 Matilde Zulema Oímos Grupo 6 - Radioinmunoanáüsis

18 206/0/0 Gerardo Ornar Sancio Grupo 6 - Radioinmunoanáüsis

18 207/0/0 Lucia Elizabeth Zurlo Grupo 6 - Radioinmunoanálisis

18 208/0/0 Roberto Juan Fabregas Cs137 296 MBq (8 mCi) Medición de densidad
Am 241 Be 1,48 GBq (40 mCi)

18 209/0/0 Rolando Raúl Ricotti Cs137 296 MBq {8 mCi) Medición de densidad
Am241Be 1,48 GBq (40 mCi)

18 210/0/0 Adriana Teresita Galindo de Cs137 296 MBq (8 mCi) Medición de densidad y
Anauati Am241Be 1,48 GBq (40 mCi) humedad

18 211/0/0 Gregorio Serapio Cs137 296 MBq (8 mCi) Medición de densidad y

Maidonado Am2418e 1,48 GBq (40 mCi) humedad

18 212/0/0 Luis Alberto Juárez Am 241 3,7 GBq (100 mCi) Medición de nivel

18 213/0/0 José Daniel Rernuñan Am 241 3,7 GBq (100 mCi) Medición de nivel

18 214/0/0 Martín Jorge Videla Dorna Cs137 37 MBq (1 mCi} Medición de nivel

Am 241 11,1 GBq (300 mCi)

18 215/0/0 Rubén Edgardo Zabala Am 241 3,7 GBq (100 mCi) Medición de nivel

18 216/0/0 Sergio Fryda Kr 85 16,3 GBq (440 mCi) Medición de peso

18 217/0/0 Fernando Mario Mariscotti Grupo 7 - Gammagrafía industriai

18 218/0/0 Walter Adrián Pereyra Grupo 7 - Gammagrafía industrial

18 219/0/0 Carlos Alberto Viñuela Grupo 7 - Gammagrafía industriai
18 220/0/0 Hugo Alberto Chester Pu 239 185 KBq (5 uCi) Importación y venta de material

Ru 103 370 KBq (10pCi) radiactivo a usuarios autorizados
S 35 370 MBq (10 mCi) por el ENREN

Sn113 370 KBq (10uCi)
Sr 85 37 MBq (1 mCi)
Sr 89 37 MBq (1 mCi)
Sr 90 37 MBq (1 mCi)
TI204 370 KBq (10uCi)
U 232 37 KBq (1 uCi)
U 233 37 KBq (1 uCi}
Y 88 3.7 MBq {100 pCi)
Y 90 3.7 MBq (100 pCi)

Zn65 370 KBq (10uCi)
Ag110 370 KBq {10 pCi)
Am 241 370 KBq (10 uCi)
Ba133 1,11 MBq (30 pCí)
Au198 370 KBq (10¡aCi)
C14 3,7 GBq (100 mCi)

Ca45 3,7 MBq (100pCi)
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Permisos individuales nuevos (continuación)

Permiso N° Usuario isótopo Actividad/Rendimiento Propósito

¡8220/0/0 Hugo Alberto Chester Cd109 370 KBq (10uC¡) Importación y venta de materia!
Ce 139 370 KBq (10uC¡) radiactivo a usuarios autorizados
Ce 144 370 KBq (10 pCi) porelENREN
Ci36 370 MBq (10mCi)
Co 57 370 MBq (10mCi)
Co 60 3,7 MBq (100 uCi)
Cr51 37 MBq {1 md)

Cs137 37 MBq (1 mCi)
Eu 152 37 MBq (1 mCi)
Fe 55 370 KBq (10uC¡)
Fe 59 3,7 MBq (100 uC¡)
H3 3,7 GBq (100 mCi)

i 125 370 MBq (10mCi)
¡129 370 MBq (10mCi)

Mn54 370 KBq (1QuCi)
Ni 63 3,7 MBq (100 |jCi)
P32 370 MBq (10mC¡)

Pb210 370 KBq (10uCi)
Po210 370 KBq (1°Mc i)
Pu238 185 KBq (5 fiCi)
Hg203 185 KBq (5 pCi)

18 239/0/0 Telbino Primo Pascuaüni Grupo 1 - Uso de trazadores radiactivos
para estudios dinámicos y/o
cinéticos

18 240/0/0 Diego Guiííermo Medus 1131 (18,50 GBq) (500 mCi} _ Tratamiento con t i 31

18 241/0/0 Carlos Daniel Sciarretta - - Bra?"!Í®ra?.i.a.

18 242/0/0 Garios Daniel Sciarretta Co 60 - _ Ts|e£a™m.^eraP i a.

18 243/0/0 Silvia Concepción López P 32 • 3,7 GBq (10mCi) Investigación

P33 740 MBq (20 mCi)

18 244/0/0 Alberto Santiago Bandiera Cs 137 166,5 M8q (4,5 mCi) Medición de densidad

" i 8 245/0/0 Alejandro Baúl Aguirre Cs 137 296 MBq (8 mCi) Medición de densidad y humedad
Arn241Be 1,48 GBq (40 mCi)

18246/0/0 Gustavo Juan Mora Cs137 296 MBq (8 mCi) Medición de densidad y humedad
Am241Be 1,48 MBq (40mCi)

18 247/0/0 Gabriel Ramón Domínguez Cs 137 3,7 GBq (100 mCi) Medición de nivel
Co 60 740 MBq (20 mCt)

i 8 248/0/0 José Alfredo Morales Cs 137 3,7 GBq (100 mCi) Medición de nive!
Co 60 740 MBq (20 mCi)

18 249/0/0 Juan Domingo Alemán Grupo 7 - Gammagrafía industrial
Acosía

í 8 250/0/0 Pabío Bedia Grupo 7 - _ °?Ülü).a.?!'?.f.!?..í.ní™i?í

18 251/0/0 Raú! Eduardo Bossio Grupo 7 - _.??.^.aSr.a!i?.in5"5.trifí

18 252/0/0 Jorge Héctor González Grupo 7 - Qa.^.™?!'.^!í?..i.rl.c!".s.t.ri.?!

18 253/0/0 Gustavo Adolfo Holmquist Grupo 7 - Gammagrafia industria!

Observaciones: Anuia y reernpiaza a los otorgados bajo los N5 6729, 6728, 6727 y 6727-bis

'"•Í8254/0/0" Luís Osvaldo Taira Grupo 7 - _.Gf,?.^?^.!!?..'.?.í!"™¡
" i 8 255/0/0 Aníbal Rafael Tugores Grupo 7 - Gammagrafia industria!

18 261/0/0 Gladys Lucía Segura Hiway Co-60 - Telegammaterapia

18 262/0/0 Gustavo Javier Nogueiras Grupo 6 - Radioinmunoanálisis
Giglio

18 263/0/0 Kenneth Cusí H3 444 MBq (120 mCi) investigación médica

18 264/0/0 Antinoger.es L. Roma - - Especialista en física de la
Güera Fernández radioterapia
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Permisos individuafes nuevos (continuación)

Permiso N°

18 265/0/0

18 266/0/0

18 267/0/0

18 268/0/0

18 269/0/0

18 270/0/0

18 271/0/0

18 272/0/0

18 261/0/0

18 262/0/0

18 263/0/0

18 264/0/0

18 265/0/0

18 266/0/0

18 267/0/0

18 268/0/0

18 269/0/0

18 270/0/0

18 271/0/0

18 272/0/0

18 273/0/0

18 274/0/0

18 275/0/0

18 276/0/0

18 288/0/0

18 290/0/0

18 291/0/0

18 292/0/0

18 293/0/0

18 294/0/0

18 299/0/0

Usuario

Eduardo Norberto Dieguez

Sergio Luis Garay

Jorge Osear Murilío

Osear Alberto Deker

Danieí Osear Rubio

Martín Bajuk

Edgardo Ramón Ostorero

Haroldo Alberto Meyer

Susana Nemas

Susana Nemas

Raúl Rubén Rissi

Gladys Lucía Segura Hiway

Gustavo Javier Nogueiras
Giglio

Kenneth Cusí

Andrés Enrique Bruna

Antinogenes L.. Roma Güera
Fernández

Edgardo David Block

Eduardo Norberto Dieguez

Sergio Luis Garay

Jorge Osear Murülo

Osear Alberto Deker

Daniel Osear Rubio

Martín Bajuk

Edgardo Ramón Ostorero

Daniel Pedro Bender

María Rosa Armayor de
Valdez

Domingo Guido Riveros

Horacio Waíter Atencio

Daniel Gustavo Beitaine

Daniel César Silva

Juan Néstor Lupoü

isótopo

Cs137

Cs137

Cs 137

Sr90

Sr90

Am 241 Be
Cs 137
1131

Grupo 7

Po210

Grupo 1

! 131

Grupo 1

Co 60

Grupo 6

H3

-

-

CS137
Arn2418e

Cs 137

Cs 137

CS137

Srgo

Sr90

Am 241 Be
CS137
I 131

Grupo 7

Grupo 1

Grupo 6

Cs 137
Am 241 Be

Ni 63

Grupo 7

Grupo 7

CS137

Actividad/Rendimiento

1,21 GBq (30mCi)

3,22 GBq (87 mCi)

111 MBq (30mCi)

3,7 GBq (100 mCi)

3,7 GBq (100 mCi)

925 GBq {25 Ci)
148 GBq (4Ci)
3,7 GBq (100 mCi)

-

4,6 MBq (123.7 mCi)

-

18,50 GBq (500 mCi)

-

-

-

444 MBq {120 mCi)

-

-

296 MBq (8 mCi)
1,48 GBq (40rnCi)

1,11 GBq (30mC¡)

3,22 GBq (87 mCi)

1,11 GBq (30mCi)

3,7 GBq (100 mCi)

3,7 G8q (100 mCi)

925 GBq (25 Ci)
148 GBq (4Cí)
3,7 GBq {100 mCi)

-

-

-

296 MBq (8 mCi)
1,48 GBq (40mCi)

555 MBq (15mCí)

-

-

1.85 GBq (50mCi)

Propósito

Medición de nivel

Medición de nivel

Medición de nivel

Medición de peso

Medición de peso

Perfüaje de pozos petrolíferos

Gammagrafia industrial

Mediciones de eíectricídad en
película

Uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

Tratamientos con ! 131

Uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

Telegammaterapia

Radioinmunoanálisis

Investigación médica

Especialista en física de la
radioterapia

Especialista en física de ía
radioterapia

Medición de densidad y humedad

Medición de nivel

Medición de nivel

Medición de nivel

Medición de peso

Medición de peso

Perfilaje de pozo;; petrolíferos

Gammagrafia industrial

Uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

Radioinmunoanálisis

Medición de densidad y humedad

Cromatografía en fase gaseosa

Garnmagrafía industrial

Gammagrafia industria)

Medición de densidad
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Permisos individuases nuevos (continuación)

Permiso N°

18 300/0/0

18 304/0/0

18 306/0/0

18 307/0/0

18 308/0/0

18 309/0/0

18 310/0/0

Usuario

Adriana Estela Pontini

Juan Carlos Díaz Ricci

Haroído Alberto Meyer

Marcelo Ramón Heíiwag

Daniel Nicolás Koslo

Mtguei Angei Tártara

Guiilertno Eduardo Maggio

Observaciones: (*) vence el

Isótopo

PU239
Ru 103

S35
Sri 113
Sr85
Sr89
Sr90
TI204
U232
U233
Y 88
Y 90
Zn65

Ag110
Am 241
Ba133
Au198
C 14
Ca45

Cd109
Ce 139
Ce 144
C136
Co 57
Co 60
Cr51

Cs 137
Eu 152
Fe 55
Fe 59
H3

1125
í 129

Mn54
Ni 63
P32

Pb210
Po210
Pu238
Hg 203

P32
P33
S35
C14
H3

1125

Po210

Ir 192
Co 60
Yb160
Cs 137

Cs137

Arn 241 BG

Co 60
CS137
Am 241

Sr90
Kr 85

Am 241 Be
Ra226(*)

31/07/99

ActMdaoyRenclimiento

185 K8q
370 KBq
370 MBq
370 KBq
37 MBq
37 MBq
37 MBq

370 KBq
37 KBq
37 KBq

3,7 MBq
3,7 MBq
370 KBq
370 KBq
370 K8q
1,11 MBq
370 KBq
3,7 GBq
3,7 MBq
370 KBq
370 KBq
370 KBq
370 MBq
370 MBq
3,7 MBq
37 MBq
37 MBq
37 MBq

• 370 KBq
3,7 MBq
3,7 GBq

370 MBq
370 MBq
370 KBq
3,7 MBq
370 MBq
370 KBa
370 KBq
185 KBq
185 KBq

37 MBq
37 MBq
37 MBq

3,7 MBq
3,7 MBq
370 kBq

4,58 GBq

37TBq
3,7 TBq

1,85 TBq
370 GBq

7,4 GBq

18,5 GBq

37G8q
18,5 GBq
18,5 GBq
18,5 GBq
18,5 GBq
18,5 GBq
370 MBq

{5 MCi)
(10pC¡)
(10 mCi)
(10uCi)
(1 mCi)
(1 mCi)
{1 mCi)
(10uC¡)
(1 MCi)
(1 pCi)
(100uC¡)
(tOOpCi)
(10pCi)
(10(iCi)
(10 pCi)
(30 pCi)
(10pC¡)
(100 mCi)
(100 uCi)
(10pC¡)
(10 SJCÍ)

(10(JCÍ)
(10mCi)
(10mCi)
(100 pCi)
(1 mCi)
(1 rnCi)
(1 mCi)
(10 JJCÍ>

(100 pCi)
(100 mCi)
(10mCí)
(10mCi)
(10 pCi)
(100 uCi)
(10mCi)
(10pCi)
(10 MCi)
(5 pC¡)
(5 MCi)

(1 mCi)
(1 rnCi)
(1 mCi)
(0.1 mCi)
(0.1 mCi}
(10 MCi)

(124 mCi)

(1000 Ci)
(100 Ci)
(50 Ci)
(10 Ci)

(200 mCi)

(500 mCi)

(1 Ci)
(0,5 Ci)
(0,5 Ci)
(0,5 Cí)
(0,5 Ci)
(0,5 Ci)
(10 mCi)

Propósito

importación y venia de material
radiactivo a usuarios autorizados
por el ENREN

investigación biológica

Importación, alquiler y venta de
equipos eliminadores de
electricidad estática

Importación y venta a usuarios
autorizados por eí ENREN

Medición de densidad

Medición de nivel

Instalación, mantenimiento y
desmanfelamiento de fuentes
selladas de equipos medidores
industriales
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Permisos individuales nuevos (continuación)

Permiso N° Usuario isótopo Actividad/Rendimiento Propósito

18 325/0/0 Silvia Estela Pereira Duarte - Especialista en física de la
radioterapia

18 326/0/0 Adolfo Enrique José Facello Grupo 1 - Uso de trazadores radiactivos para"
_ estudios dinámicos y/o cinéticos

JS; 327/0/0. Horacio Alejandro Blanco Co 60 - Telegammaíerapia

18 328/0/0 Juan Carlos Federico Vita - '. ¿ s 0 médico'de aceleradores
lineales

...18..3.23/0.(C) r!1ó.n i5?.y i i.^.a..C.ontí l r tese .; - Técnicaenífeiradela' radioterapia'
18 330/0/0 Héctor Eduardo Meríí Grupo 7 '- Gammagrafía ¡industrial

Observaciones: Este permiso anula y reemplaza a los permisos N° 9751, 9752 y 9753

J i í 3 3 ! : 0 / . 0 M a™..^l°.D .?.n?. í r i9.u .?í ... C s 1 3 7 1 8 ' 5 0 G B c i <5 0 0 m¿i) Medición de densidad

Ji3..3.2 ' '?'? ?!^J.H.^ i.í?.í?.^y.r.£i C s 1 3 7 7 ' 4 G 8 c ] (200 rnCi'j Medición de densidad "

..l8..?3.3/0. / () J^lS.a.!}°s.?}.s?™ £ s . . 1 3 7 18,50 GBq" (500 mCi) Medición de densidad

..}?..334/.()l'?. 9?™?!°^?!?$?}° CS137 3,7 GBq (100 mCi) Medición de densidad

18 335/0/0 Oriel Alva Ir 192 {*) 11.10 GBq""(300mCi) ¡mportacion'y'ven'ta' a usuarios
Cs137 18,5 GBq (500 mCi) autorizados por el ENREN
ir 192 7,4 GBq {200 mCÍ)
Sr89 1,26 GBq {34 mCi)
i 131 111 MBq (3mC¡)

Co 57 11,1 MBq (30 |j.Ci)
1125 740 MBq (20 mCi)
H3 185 MBq {5 mCi)
P 32 37 MBq (1 mCi)
Cr51 185 MBq (5 rnCi)
Ca45 185 MBq (5 mcl)
S35 185 MBq (5 mCi)
Rb86 185 MBq (5 mcl)
1129 370 MBq (10 mol)
C 1 4 185 MBq (5 mCi)
Sr90 1,85 GBq (50 mCi}

Gd153 37 GBq {1 mCi)
i 125 3,33 GBq {90 mCi)

Ti 201 11,1 GBq (300 mCi)
CI36 185 MBq (5 mCi)
C 14 740 MBq (20 mCi)
H3 740 MBq (20 mCi)

P32 740 MBq (20 mCi}
S35 740 MBq (20 rnCi)

18 336/0/0 Daniel Orsi Am 241 60 kBq" (I,e2ü'ci) Importación y'venta a' usuarios
autorizados por e! ENREN

. . . ' . ' i . 3 6 . ^ ^.e.ri°°.^íí!?r.T.?.£óí1?.e.z...._ ." " Técnico'en física cíe la'radíoterapía"
18 369/0/0 Siívia Susana De La H 3 37MBq " (1 mCi) investigación

Barrera Mol.Marc.
Cr51 Sol. i 185 MBq (5 mCi)

125 37 MBq (1 mCi)
Mol.Marc.
P 32 " " 37 MBq (1 mCi)
C14 " " 18,5 MBq (500 ^Ci)

18 370/0/0 María Teresa Guaseo ¡125 37 MBq (imCi) Investigación "y docencia
Sol/MM

18 371/0/0 Hernán Goldemberg Cs137F.S 296 MBq (8 mCi) Medicióíde densidad humedad
Arn241(Be) 1,48 GBq (40 mCi)

F.S

,..1 i37 .2 /0 / .° L .u . i s .^ l?l r t°..P?!.on i F e 5 5 R S 7 4 0 M B c1 (20 mCi) Análisis de metales

,..1.?.373/0''° ..^.a.ri??..F>.u9l.i??í3. c 1 4 S o ! u c - 2 ' 4 0 G B 5 (65 mCi) importación y venta
1 8 38J/0/0 Gladis Del Valle Almendro Grupo 6 '- Radioinrnunoanálisis
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Permisos individuates nuevos (continuación)

Permiso N° Usuario isótopo Actividad/Rendimiento Propósito

18 382/0/0 Mariem Laila Artdjelic Grupo 6 - Radioinmuno.^[u'?!i.s.i.s.

18 383/0/0 Amanda Leonor Barticola Grupo 6 - Radí.°.".ir?un?.a.n£i?.i!?.
18 384/0/0 Eduardo Abel Calzolari Grupo 6 - Radioinmunoanálísis

18 385/0/0 Marta Elena Cecliia Grupo 6 - Rad!°í".™n.°.^ÍH.s!.s.

18 386/0/0 Cartos Alberto Corihey Grupo 6 - R.??i.oi"!™"?5."?l.i.sis.

18 387/0/0 Isabel Liliana Gatto Grupo 6 - Radioin!IiUno.a."Íi.i.si.s.

18 388/0/0 Carlos Francisco Insaurralde Grupo 6 - R a*!"™"!?f"™.^.

18 389/0/0 Mariela Cristina Spínozzí Grupo 6 - RadÍ0Í"™'10-a"Ííi^i.s

18 390/0/0 Guillermo Fabián Vechetií Grupo 6 - Ratiioinrnunoanáiísis

18 391/0/0 Rodoifo Cartos Tomás H 3 Sol. MM 37 M8q (1 rnCi) investigación
Puche C14 " 37MBq (1 mCi)

Cr51 " 37 MBq (1 mCi)
Fe 59 " 37 MBq (1 mCi)
8a 133" 37 MBq (1 mCi)

7 8 392/0/0 Liiiana'c'ristina Fascli H3MM 3,7 MBq (100nC)i Investigación
C14 " " 3,7 MBq (100uCí)
Co 60"" 3,7 MBq (1OO^C¡)
Se 75 "" 3,7 MBq (1OOitCi)
i 25 " " 3,7 MBq (1OOiiCrt
1131" " 3,7 MBq \WQ¡ta)

i 131 Sol 555 MBq 1 5 m C ¡
(185 Sol. 555 MBq ^ ¡ ^

18 •393/0/0 María Laura Uhrig H 3 Sol. 333 MBq (9 mCi) investigación biológica
C14 " " 37 MBq (1 mCi)

18394/0/0 Guillermo Gerardo Bioise Cs137F.S. 370 MBq (10mC)¡ ^edi^.n..*.<j!.n.sicí?.d.

18 395/0/0 José Antonio Danelon Cs 137 F.S. 55,5 GBq {1,5 Ci) ^ } ^ . ^ J ^ ^ 1

18 396/0/0 Néstor Ricardo Rosales"" Cs 137 F.S 296 MBq (8 rnCi) Medición de densidad y humedad
Am 241 (Be) 1,48 GBq {40 mCi)

F.S.

18 397/0/0 Diego Roberto Carena Cs 137 F.S 296 MBq {8 mCi) Medición de densidad y humedad
Am 241 (Be) 1,48 GBq {40 mCi)

18 398/0/0 Alfredo Horacio Lanzone Co 60 F.S. 1,48 GBq {40 mCi) .H6d!?!™..f?®"^?!
18 399/0/0 Eduardo Raúi Blirán Cs 137 F.S. 74 GBq (2Ci) Pertilaje de pozos petrolíferos

Am 241 740 GBq (20Ci)
(Be) FS

Th 232 F.S. 66,6 KBq 0.8(JIC¡)

"i8 401/0/0 Sandra Elizabeth Luna -

18 402/QÍO Leticia Rosario Mezzabotta - J^^..?™^?...^!.!
"'i 8414/0/0 Alicia Susana Alba Grupo 1 • Uso de trazadores radiactivos para

estudios dinámicos y/o cinéticos

18 415/0/0 Femando Luis Fiandríno Co 60 -

18 416/0/0 Claudio Héctor Cova Grupo 6

"i8"4Í7/0/0 Rubén Alberto Cobelo Cs 137 F.S. 7,8 GBq (210 mCi) ^ . ^ ! ? . . ^ . 5 . ^ ? . ? !

'18420/0/0 María Angélica Duarte Grupo 1 - Uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

18 421/0/1 Ana Mabel Martínez Co 60 - I®'.^.m .^e . r^P. i a .
18 422/0/0 Juan Miguel Romero Acuña - Uso médico de aceleradores

lineales

18 423/0/0 Alberto Samóme Grupo 6 - ^l?!"!!?""?!1"^!!?!®
18 424/0/0 Víctor Fabián Suárez Especialista en física de ía

radioterapia
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Permisos individuales nuevos (continuación)

Permiso N° Usuario Isótopo Actividad/Rendimiento Propósito

18 425/0/0 Myriam Liliana Forneris I 125 Sol. 370 MBq (lOmCi) Marcación de moléculas
Te 99 gen. 9.25 GBq (250 mCi)

18 426/0/0 María Olga Suescun H3Soi.MM 185 MBq (5mC¡) Investigación y docencia
C14 185 MBCJ (5mCi)

Sol.MM 185 MBq (5 mCi)
P 32 Sol. 185 MBq (5 mCi)
I 125 MM 185 MBq (5 mCi)
S 35 Sol.

18 427/0/0 Ester Julia Ringer H 3 Sol. 185 MBq (5 mCi) investigación

Observaciones: El presente permiso anula y reemplaza ai otorgado bajo el N* 10 587

18 428/0/0 Carlos Alberto Mayo Cs137F.S. 55,5 GBq (1,5 Ci) Medición de espesor

18 429/0/0 Alejandro Rívas Kr85F.S. 18,5 GBq (500 mCi) Medición de espesor

18 430/0/0 Miguel Ángel Scarano Ara 241 F.S. 5,55 GBq (150 mCi) Medición de espesor

18 431/0/0 Nofberto Evaristo Giachero Cs 137 F.S. 296 GBq (8 Ci) Medición de densidad

18 432/0/0 Luis Alberto Russo Cs 137 F.S. 1,85 GBq (50 mCi) Medición de densidad

18 433/0/0 Jorge Alfredo Simondi Am 241 3,7 GBq (100 mCi) Determinación de contenido de
(Be) F.S. asfalto

18 434/0/0 Ornar Alberto losco Am 241 11,1 GBq (300 mCi) Determinación de contenido de

(Be) F.s. asfalto

18 435/0/0 Carlos Ángel González Grupo 7 Gammagrafía industrial

18 436/0/0 Eduardo Ariel Di Fulio Grupo 7 Gammagrafía industrial

18 468/0/0 Susana Karri - Uso médico de aceleradores
lineales

18 469/0/0 María Isabel Argel Grupo 6 - Radioinmunoanátisis

18 470/0/0 Silvia Ruth Blanca Grupo 6 - Radioinmunoanálisis

18 444/0/0 Gregorio Eduardo Cordini Grupo 6 - Radioinmunoanálisis

18 445/0/0 María Eugenia Fernández Grupo 6 - Radioinmunoanálisis

18 446/0/0 Rafael Antonio Palfadino Grupo 6 - Radioinmunoanálisis

18 447/0/0 De Mare, María Cristina Técnica en física de ia radioterapia

18 448/0/0 Néstor Ricardo D'amico Cs 137 F.S. 11,1 GBq (300 mCi) Medición de densidad

18 449/0/0 José Osvaldo Ramírez Cs 137 F.S. 3,7 GBq (100 mCi) Medición de densidad

18 450/0/0 Mariano Ángel Cavailaro Cs 137 F.S. 296 GBq (8 mCi) Medición de densidad y humedad
Am 241 1.48 GBq (40 mCi)
(Be) fs

18 451/0/0 Héctor Abel Monzón Am 241 5,55 GBq (150 mCi) Medición de espesor
F.S.

18 452/0/0 Hugo Silverio Vivas Am 241 370 MBq (10mCi) Medición de humedad

(Be) F.S.

18 453/0/0 Juan Manuel Ángei Maciei Am241 F.S. 3,7G8q (100 mCi) Medición de nivei

18 454/0/0 Jaime Sergio Barembon Kr 85 F.S. 3 GBq (81,1 mCi) Medición de peso

18 455/0/0 Osear Alberto Deker Sr90F.S. 3,7 GBq (100 mCi) Mantenimiento y reparación de
equipos medidores industríalas

Observaciones- El presente permiso no autoriza el manipuleo de ¡a fuente radiactiva

18 456/0/0 Oaniel Osear Rubio Sr90F.S. 3,7 G8q (100 mCÍ) Mantenimiento y reparación de

equipos medidores industriaíes

Observaciones: El presente permiso no autoriza ei manipuleo de la fuente radiactiva

18 457/0/0 Julio César Gómez 1131 Sol. 740 MBq (20 mCi) Uso de trazadores radiactivos en
pozos petrolíferos

18 458/0/0 Rodrigo Javier Cuenca Grupo 7 Gammagrafía industria!
Reyzabal
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Tabla 4

Autorizaciones de operación nuevas

Permiso N° Usuario isótopo Actividad/Rendimiento Propósito

18 166/0/0 Universidad Nacionai
de San Luis - Laboratorio de
Radiobioensayo

1125 370 MBq (10 mCi) 18,5 MBq
H3 18,6 (0,5 mCi) 18,7 MBq

C 14 18.8 (0,5 mCi) 18,9 MBq
1131 18,10 {0,5 mCi)

investigación

18

18

18

18

18

167/0/0

168/0/0

169/0/0

181/0/0

182/0/0

Ledesma S.A.A.i. - Fábrica
de Pape!

Masisa Argentina S.A.

Observaciones: Equipos: 1 x

Masisa Argentina S.A.

Observaciones: Equipos: 1 x

Kr85 37 GBq (1 Ci)

Co 60 3,7 GBq 3,1(100 rnCi)
Cs 137 2,59 GBq 2,1 (70 mCi)

3,7 GBq, 1 x 0,74 GBq y 1 x 1,85 GBq

Am 241 31,45 GBq 31,46 (850 mCi)

3,7 GBq, 1 x 9,25 GBq y 1 x 18,5 GBq

Centro de Terapia Radiante - Co 60
Hospital T.J. Schesíatow

Observaciones: Validez: i(un) año

Fundación Sonnenschein
Rayo de So! - Cenífo Modelo
de Reeducación

Co 60
Se 75
¡125
! 131

120 Gym2h (12 000) RHM

100 uCi (3,7 MBq)
100 ¿iCi (3.7 MBq)
100 jiCi (3,7 MBq)
100 )xd (3,7 MBq)

Medición cié peso

Medición de nivel

Medición de densidad

Teiegammaierapia

Radioinmunoanaüsis

18 183/0/0 Centro de Investigación
CiPYP - F.C.E. y Naturales
(UBA) CONiCET

S35
P32
H3

C14
i 125

111 GBq {3 mCi)
74 GBq {2 mCÍ>
74 GBq (2 mCi)
74 GBq (2 rnCi)
37 GBq (1 mCi)

investigación

18 221/0/0 Clínica 25 de Mayo - Servicio Grupo 1
de Medicina Nuclear

Observaciones: No permite realizar captaciones firoideas

Sanatorio Argentino, Servicio Grupo 1
de Medicina Nuclear

Uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

18 222/0/0

18 223/0/0

18 224/0/0

18 225/0/0

Uso cíe trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

Sanatorio Argentino
Servicio Medicina Nuclear

1131 18,50 GBq (500 mCi) Tratamiento con 1131

UNITER - Unidad de Terapia
Radiante Entre Rios

Co 60 120Gyrn2h(12 000 Telegamrnaterapia

RadioinmunoanaüsisCentro de Diagnóstico
Doctor Moreau

Co 60
Se 75
i 125
1 131

100 ¡xCi (3,7 MBq)
1G0ixCi(3,7M8q)
100 HCÍ (3,7 MBq)
100(iCi(3,7MBq)

18 226/0/0 Laboratorio de Análisis
Clínicos (Balcarce)

Co 60
Se 75
I 125
1131

100 ¡xCi (3,7 MBq)
100 aCi (3,7 MBq)
100 nCi (3,7 MBq)
100 |iCi (3.7 MBq)

Radioinmunoanáíisis

18 227/0/0 Laboratorio de Análisis
Clínicos Doctora Busatta

Co 60
Se 75
I 125
11.31

100jnCi{3,7MBq)
100 uCi (3,7 MBq)
100 ^Ci (3,7 MBq)
100 (iCi (3,7 MBq)

Radioinmunoanaüsis

18 228/0/0 Laboratorio de Anáüsis
Clínicos Doctores Paolichi •
Salduzzi - Fernández

Co 60
Se 75
i 125
I 131

100 uCi (3,7 MBq)
100 uCi (3,7 MBq)
100fiCi{3,7MBq)
100 ¡iCi (3,7 MBq)

Radioinmunoanaüsis

18 230/0/0

18 229/0/0

Cabelma San Luis S.A. Kr85 14,8 GBq (400 mCi) Medición de espesor

InvestigaciónCentro de investigación
Aplicadas IBA

C14 370MBq(10mCi)
H3 370MBq{10mCi)
P32 370M8q(10mCi)
S 35 370 MBq (10 mCi)
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Autorizaciones de operación nuevas (continuación)

Permiso N°

18 231/0/0

18 232/0/0

18 233/0/0

18 233/0/0

18 295/0/0

18 296/0/0

18 298/0/0

18 301/0/0

18 302/0/0

Usuario

ICF S.A.

Observaciones'. Equipos: Cs)1

Alfredo D. Laño

Search S.A.

Isótopo

Cs137
Am 241 Be

X 296 M8q Am

Ir 192

Pu239
Ru 103
S35

Sn113
Sr85
Sr89
Sr90
TI 204
U232
U233
Y 88
Y 90
Zn 65

Ag 110
Am 241
8a 133
Au 198
C14

Ca45

Actividad/Rendimiento

296 MBq (8 mCi)
1,48 GBq (40 mCi)

241 Be)1 x 1,48 GBq

11,1 TBq(300Ci)

185KBq(5¡)C¡)
370KBq{10pCi)
370MBq(10mCi}
370KBq(10MCi)
37 MBq (1 mCi)
37 MBq (1 mCi)
37 MBq (1 mCi)

370KBq(10|jCi)
37 KBq (1 \xC\)
37 KBq (1 MCÍ)

3,7 MBq (100 uCi)
3,7 MBq (100 pCi)
370KBq(10uCi)
370 KBq {10 MCi)
370KBq(10uCi)
1.11 MBq(30uCi)
370 KBq (10 uCi)

3,7 GBq (100 mCi)
3,7 MBq (100 pCi)

Observaciones: La actividad máxima total en depósito no debe superar ios

SEARCH S.A. Cd 109
Ce 139
Ce 144
CI36
Co 57
Co 60
Cr51

Cs137
Eu 152
Fe 55
Fe 59
H 3

! 125
! 129

Mn 54
Ni 63
P32

Pb210
Po210
Pu238
Hq203

370KBq(10uCi)
370MBq(10mCi)
370KBq(10MCí)
370MBq(10mC¡)
370MBq(10mCi)
3,7MBq(100|jCi)
37 MBq (1 mCi)
37 MBq (1 mCi)
37 MBq {1 mCi)

370 KBq (10 pCi)
3,7 MBq (100 pCi)
3,7 GBq (100 mCi)
370MBq(10mCi)
370 MBq (10 mCi)
370K8q(10uCi)
3,7 MBq (100 pCi)
370MBq(10mCí)
370KBq(10uC¡)
370 KBq (10 uCi>
185 KBq (5uCí)'
185KBq(5uCi)

Observaciones: La actividad máxima totaí en depósito no debe superar los

DIAGMA S.R.L., Hospital
Carrillo

Clínica Ayerza AMCA S.R.L.

Grupo 1

Observaciones: Váüdo para sala de internación

Y.P.F. S.A. - Planta
Derivación Junfn

Laboratorio Rodríguez Peña

LAC y B - Laboratorio de
Análisis Clínicos y
Bacteriológicos

CS137

Co 60
Se 75
i 125
1 131

Co 60
Se 75
I 125
I 131

-

-

f\F213

1,85 GBq (50 mCi)

100nCi(3,7MBq)
100 nCi (3,7 MBq)
100 (iCi (3,7 MBq)
100|iCi(3,7MBq)

100 ¿iCi (3,7 MBq)
100 pCi (3,7 MBq)
100iiCi(3,7MBq)
100 uCi (3,7 MBq)

Propósito

Medición cié densidad y humedad
de suelos

Gammagrafía industrial

importación y venta de materia!
radiactivo a usuarios autorizados
por el ENREN

18,5 GBq (500 mCi)

Importación y venta de material
radiactivo a usuarios autorizados
pore! ENREN

18,5 GBq (500 mCi)

Uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

Braquiterapia

Medición de densidad

Radiotnrnunoanálisis

Radioinmunoanálisis
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Autorizaciones de operación nuevas (continuación) __™_______-_,

Permíso H° Usuario isótopo Actividad/Rendimiento Propósito

18 303/0/0 J.J. Chediack SAI.C.A. Cs 137 296 MBq (8 mCi) Medición de densidad y humedad
NECONS.A. UT£ Am 241 Be 1,48 GBq¡{40 mCí)

18 311/0/0 Centro de Diagnóstico Grupo 1 - Uso de trazadores radiactivos para
Doctor Enrique Rossi estudios dinámicos y/o cinéticos

Observaciones: No permite realizar captaciones tiroideas

18 312/0/0 Centro de Diagnóstico Sr 89 296 MBq (8 mCi) Tratamiento de metástasis óseas
Doctor Enrique Rossi

18 313/0/0 Fundación Grupo 1 - Uso de trazadores radiactivos para
Doctor José M. Mainetti estudios dinámicos y/o cinéticos

18 314/0/0 Fundación ¡131 18,50 GBq 500 mCi Tratamiento con 1131
Doctor José M. Mainetti

18 315/0/0 Hospital Interzonal Genera! ! 131 18,50 GBq 500 mCi Tratamiento con ¡131
de Agudos Genera! San
Martín

18 316/0/0 U.N.i.T.E.R. Unidad de Cs13? 12,96 GBq (350 mCi) Braquiterapia
Terapia Radiante Entre Ríos

Observaciones: Vence el: 03/07/2000, Fuentes: 4x1,11 GBq, 4 x 555 MBq, 2 x 833 MBq y 2 x 2,31 GBq

18 317/0/0 I.S.LS. Unidad de Terapia Co 60 90 Gy m2/h 9000 Rhm Tetegammaterapia
Radiante

Observaciones: Equipo AECL THERATRON 80

18 318/0/0 Flúor Daniel Argentina inc. Am 241 Be 296 MBq {8 mCi) Medición de densidad y humedad
Cs137 1,48 GBq (40 mCi)

18 319/0/0 Universidad Nacional de¡ Am 241 Be 370 MBq (10 mCí) Medición de densidad y humedad
Nordeste - Facultad de Cs137 • 1,85 MBq (50 mCi)
Ingeniería

18 320/0/0 Destilería Argentina de Cs 137 1,11 GBq (30 mCi) Medición de ni ve!
Petróleo S.A.

18 321/0/0 Embotelladora de Am 241 3,7 GBq (100 mCi) Medición de nivel
Los Andes S.A.

18 322/0/0 Embotelladora Matriz S.A. Am 241 3,7 GBq (100 mCi) Medición de nive!

18 323/0/0 NOLDOR S.R.L Co 60 37 GBq (1 Ci} instalación, mantenimiento y
Cs 137 18,5 G8q (0,5 Ci) desrnaní&lamiento de fuentes
Am 241 18,5 GBq (0,5 Ci) seüadas de equipos medidores

Sr 90 18,5 GBq (0,5 Ci) industriales
Kr85 18,5 GBq (0,5 Ci)

Am 241 Be 18.5 GBq (0,5 Ci)
Ra 226 0 370 MBq (10 mCi)

Observaciones: (*) Vence el 31/07/99. Depósito: Honorio Pueyrredón 900, Capital Federa!

18 324/0/0 CONSULCOP S.R.L. Ir 192 37 TBq (1000 Ci) Importación y venta a usuarios
Co 60 3,7 TBq (100 Ci) autorizados por eí ENREN
Yb 160 1.85 TBq (50 Ci)
Cs137 370 GBq (10 Ci)

18 337/0/0 Laboratorio de Análisis Co 60 100 uCi (3,7 MBq) Radioinmunoanáíisis
Clínicos Se 75 100 .uCi (3,7 MBq)

i"! 25 100 í¡Ci (3,7 MBq}
1 1 3 1 100 nC¡ {3,7 MBq)

18 338/0/0 Hidroeléctrica Diamante S.A. Cs137 499.5 GBq (13.5 Ci) Medición de densidad

Observaciones: Equipos: 3 x 166,5 GBq. Depósito Dique Agua det Toro, San Rafael, Mendoza

18 339/0/0 Rio del Norte S.A. Cs 137 18,5 GBq (500 mCi) Medición de densidad

Observaciones: Depósito Río Paraná s/n-Puerto Vileias-Chaco

18 340/0/0 Camino del Atlántico S.A.C.V, Cs 137 296 MBq (8 mCi) Medición de densidad y humedad
Am 241 Be 1,48 G8q (40 mCi)

Observaciones: Depósito: Carios Pellegrini 351, Genera! Madariaga, Buenos Aires
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Autorizaciones de operación nuevas (continuación)

Permiso N° Usuario Isótopo Actividad/Rendimiento Propósito

18 341/0/0 SAULER S.A.C.ü.A.F. Kr 85 16,28GBq{440mCi) Medición de peso

Observaciones: Depósito: General Savio S/N, Parque Industrial Oks, Ruta Panamericana km 36,5

18 342/0/0 Cementos Avellaneda S.A. Co 60 2,22 GBq (60 mCi) Medición de nivel

Observaciones: Depósito: Fábrica La Caíera-Depto. Bslgrano-San Luis. Equipos: 2 x 1.11 G3q.

18 343/0/0 Ingeniero Favaretto S.R.L. ir 192 7,4 TBq {200 Ci) Gammagrafía'industrial"

Observaciones: Depósito: Valentin Gómez 484S, Rosario, Santa Fe. Equipos: 2 x 3,7 TBq

18 374/0/0 Centro Privado de Tomografía
Computada de Córdoba S.A.

Grupo 1

Observaciones: No permite realizar captaciones tiroideas

Uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

18 375/0/0 Genesys S.R.L. Grupo 1 Uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

18 376/0/0

18 377/0/0
Genesys S.R.L. 1131 18,50 GBq 500 mCi Tratamiento con I 131

Grupo 1instituto Radiológico Privado
Doctor Di Rienzo S.R.L. -
Servicio de Medicina Nuclear

Observaciones: No permite el uso de 1131

Uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

18 378/0/0 Fundación para el Progreso
de ía Medicina

Grupo 6 Radioinrounosnálisis

Observaciones: Anula y reemplaza al N510 853

investigación física18 379/0/0 Universidad de Buenos Aires- 1131 370 MBq (10 mCi)
Facultad de Ingeniería- Tc99m 370 MBq (10 mCi)
Grupo de Medios Porosos Sr 90 370 MBq (10 mC¡)

Observaciones: Anula y reemplaza a ios Ns 15 280, 15 281, 8687, 868S y 3289

18 380/0/0 SiRSA San isidro Refrescos Am 241
S.A.!. yC.

Observaciones: Equipos: 2 x 3,7 GBq

7,4 GBq (200 mCi) Medición de niveí

18 403/0/0 Nuclear Center S.A. Grupo 1 Uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

Observaciones: Lugar de ías prácticas: Viam.onte 1742, 2" Piso, Capital Federal

13 404/0/0 Clínica Isís (Laboratorio) Co 60
Se 75
I 125
i 131

100uC¡ (3,7 MBq) Radioinrnunoanálisis

100 ¡xCi (3,7 MBq)
100 uCi (3,7 MBq)

18 405/0/0 Laboratorio de Co 60
Radioinmunoanáüsis e Se 75
Inmunología Doctor Eduardo ! 125
Calzoiari 1131

100 îCi (3,7 MBq}
100 uCi (3,7 MBq)
100 ¡iCi (3,7 MBq)
100 uCi (3,7 MBq)

Radioinmunoanáüsis

! 8 406/0/0 Laboratorio de RÍA, Doctora
Lombardi - Doctor Vechetti

Co 60
Se 75
I 125
1131

100 MCi (3,7 MBq)
100 uCi (3,7 MBq)
100 uCi (3,7 MBq)
100 .uCi (3,7 MBq)

Radioinmunoanáüsis

Radioinmunoanáüsis18 407/0/0 L.A.C.E. - Fernández Pratici, Grupo 6
Eduardo Jorge

Observaciones.- Las Mediciones Beta se realizarán en la U.N.C. - Facultad de Ciencias Químicas - Cátedra de
Química Biológica

18 408/0/0

18 409/0/0

Laboratorio 9 de Julio

Sanatorio Allende -
Laboratorio Central -
Doctores De Elias y Kiener
S.R.L.

Co 60
Se 75
I 125
1131

Co 60
Se 75
I 125
I 131

100 uCi (3,7 MBq)
100¡j.Ci(3,7MBq)
100 fiCi {3,7 MBq}
100 uCi {3.7 MBq)

100 j-tCí (3.7 MBq)
100 uCi (3,7 MBq)
100 uCi (3,7 MBq)
100 uCi (3,7 MBq)

Radioinmunoanáüsis

Radioinmunoanálisis
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Autorizaciones ele operación nuevas (continuación)

Permiso N° Usuario isótopo Actividad/Rendimiento Propósito

18 410/0/0 Y.P.F. S A - Estación Cs137 7,4GBq (200 mCi) Medición de densidad
Termina! y Afmacenaje
Poliducio San Lorenzo

18 411/0/0 CARGiLL S.A.C.í. Cs 137 1.11 GBq (30 mC¡) Medición de Nivel

Observaciones: Depósito: Av. Guido s/n, Ingeniero White, Buenos Aires

18 412/0/0 Bonefro de Mario Di Capua Ir 192 7,4 T8q (200 Ci) Gammagrafía industria!

Observaciones: Equipos: 2 X 3,7 TBq

18 413/0/0 Laboratorios Richmond, C 14 2,40 GBq {65 mCi) importación y venia a usuarios

División Diagnóstico S.A. autorizados por e! ENREN

18 419/0/0 instituto Gamma ¡131 18,50 GBq 500 mCi Tratamiento con I I31

Observaciones: Vence el 29/04/99

18 437/0/0 Ciínica de Diagnóstico San Grupo 1 - Uso de trazadores radiactivos para

Nicolás estudios dinámicos y/o cinéticos

Observaciones: No autoriza e! uso de f 131

18 438/0/0 Carlos Alberto Schmidt Co 60 100,uCi {3,7 MBq) Radioínmunoanáüsis
Se 75 100 uCi (3.7 MBq)
! 1 2 5 100 [iCi (3,7 MBq)
1 1 3 1 100 nCí (3,7 MBq)

18 439/0/0 Instituto de Análisis Clínicos y Co 60 100 uCi {3,7 MBq) Radioinmunoanálisis
Anatomía Patológica Se 75 100 uCi (3,7 MBq)

1125 }00 aCi (3,7 MBQ)
1 1 3 1 100 nCi (3,7 MBq)

18 440/0/0 Laboratorio de Entrenamiento Am 241 Be 11.1 GBq (300 mCi) Determinación del contenido de
Multidisciplínarío para !a asfalto
investigación Tecnológica
(LEM!T)

18 459/0/0 Instituto Médico Quirúrgico Grupo 1 - Uso de trazadores radiactivos para
Mercado Luna de Cabeza S.A. estudios dinámicos y/o cinéticos

18 460/0/0 instituto Médico Quirúrgico ¡131 500 mCi (18,50 GBq) Tratamiento con f 131
Mercado Luna de Cabeza S.A.

18 481/0/0 Doctor Rodolfo Jesús Laje - 1131 500 mCi (18,50 GBq) Tratamiento con 1131
Centro Privado de Medicina
Nuclear

18 462/0/0 Fundación Médica de Río Cs137 2,31 GBq (62,5 mCi) Braquiterapia
Negro y Neuquón

Observaciones: Tubos: 5 x 925 MBq, 5 x 1,39 GBq

18 463/0/0 Centro Bioquímico Ciínico Co 60 100 |o.Ci (3,7 MBq) Radioínmunoanálísís
Doctor Carlos A. Isaurraíde Se 75 100 yiCi (3,7 MBq)

1125 100 uCi (3,7 MBq)
1 1 3 1 100 uCi (3,7 MBq)

18 464/0/0 Centro Médico de Co 60 100 uCi (3,7 MBq) Radioinmunoanálisis
Especialidades Médicas - Se 75 100 uCi (3,7 MBq}
Laboratorio RÍA 1125 1Oo t lCi (3,7 MBq)

1 1 3 1 100 uCI (3.7 MBq)

18 465/0/0 Laboratorio Ricardo Gutiérrez Co 60 100 ,uCi (3,7 MBq) Radioinmunoanáíisis
Se 75 100 uCi (3,7 MBq)
¡125 100 ^Ci {3.7 MBq)
i 1 3 1 100 j.tCi (3,7 MBq)

18 466/0/0 LE8YM Co60 100{iCi{3,7 MBq) Radioinmunoanáüsis
Se 75 100 nC¡ (3,7 MBq)
^ 2 5 100 uCi (3,7 MBq)
í 1 3 1 100uCi(3,7MBq)
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Tabla 5

Renovación o modificación de autorizaciones úz operación

Permiso N° Usuario Isótopo Actividad/Rendimiento Propósito

15 525/0/1 CEMEDIN S.R.L.
Renovación

Grupo 1 Uso (Je trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

14 770/0/1 laboratorio de Análisis Co 60
Renovación Clínicos "Doctor Sparapani" Se 75

í 125
I 131

100 nCi (3,7 MBq)
100 u.Ci (3,7 MBq)
100u.Ci(3,7MBq)
100 HCÍ (3,7 MBq)

Radioinmunoanálisis

18 170/1/0
Modificación

FíPLASTO S.A. Cs 137 25,9 GBq (700 mCi) Medición de nivel

Observaciones: Equipos: 4 x 2407 GBq, 2 x 7,4 GBq y 1 x 1481 GBq

6763/1/2
Modificación

COMETARSA S.A.I.C. Ir 192
Co 60

Gammagrafia industrial

13 025/1/1
Renovación

12,6 TBq (340 Ci)
1,85 TBq (50 Ci)'

Observaciones; Equipos: (Ir 192), 2 x 4,44 TBq y 1 x 3,7 TBq

Fábrica Militar, Río Tercero Ir 192 3,7 TBq (100 Ci) Gammagrafía industrial"
Co 60 3,7 TBq (100 Ci)

16 301/0/1 Hospital Nacional de Clínicas
Renovación - Laboratorio Central de

Radioisótopos

Grupo 1 Uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

16 302/0/1 Hospital Nacional de Clínicas
Renovación - Laboratorio Central de

Radioisótopos

18 184/1/1 Hospital Municipal de
Renovación Oncología Curie - Unidad
Modificación Curieterapia

I 131 18,50 GBq (500 rnCi) Tratamiento cor,! 131

Ra226 21,71 GBq (586,5 mCi) Braquiterapia

Observaciones: Tubos: 10 x 73.33 MBq, 15 x 246,42 MBq y 35 x 493,21 MBq

18 185/0/1 Hospital Municipal de Co 60 150 Gym2h (15 000 RHM) Telegammaíerapia
Renovación Oncología Curie - Unidad de

Alta Energía

Observaciones: Equipos: AECL THERATRON G (30 Gym2h) y AECL THERATRON 780 (120 Gyrnsh)

17 063/1/0
Modificación

Sanatorio Allende S.R.L. Ir 192
Ra226

2,96 GBq (80 rnCi)
1,71 GBq(47rnCi)

Observaciones: Tubos: <Ra 226) 3x246,6 MBq y 2 x 493,7 MBq

Facuítad de Ciencias Exactas Arn24i8e 592 GBq (16 Ci)
y Naturales (UBA), Cátedra
de Química Nuclear

Braquiterapia

9287/1/0
Modificación

Investigación y docencia

15 747/1/1
Renovación
Modificación

Dirección Provincial de
Vialidad - Mendoza

Cs 137
Am 241 Be

0,59 GBq (16 mCi)
2,96 GBq (80 mCi)

Observaciones: Equipos: 1 x 296 MBq (Cs 137) y 1.48 GBq (Am 241 Be)
(Am 241 Be)

Medición de densidad y humedad
de suelos

1 x 296 MBq (Cs 137) y 14,8 G8q

15 494/1/1
Renovación
Modificación

18 186/1/1
Modificación

15 961/0/2
Renovación

5809/0/1
Renovación

3358/0/1
Renovación

Ledesma S.A.A.I., Fábrica di
Azúcar

Observaciones: Equipos: 3 x

MASSUH S.A.
Planta Quilmes

Observaciones: Equipos: 1 x

FELTA S.A.

Hospital Fernández Unidad
de Medicina Nuclear

Hospital Fernández Unidad
de Medicina Nuclear

s Cs137

7,4 GBq

Kr35

18,5 GBq y 1

Ir 192

Grupo 1

1 131

22,2 GBq (600 mCi)

55,5 GBq (1,5 Ci)

x 37 GBq

3,7 TBq (100 Ci)

-

18,50 GBq (500 mCi)

Medición de densidad

Medición de peso

Gammagrafía industrial

Uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

Tratamiento con I 131
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Renovación o modificación de autorizaciones de operación (continuación)

Permiso N° Usuario isótopo Actividaci/Rendimiento Propósito

6632/0/1 Hospital Fernández Unidad Co 80 100 (iCt {3,7 MBq) Radioinmunoanálisis
Renovación tie Medicina Nuclear Se 75 100 ¡xCi (3,7 MBq}

í 125 100 uCi (3>7 MBq}
1 1 3 1 100 ̂ íCi {3,7 MBq)

763/0/1 Instituto Médico Antártida Co 60 90 Gym2h (9000 RHM) Teíegammaterapia
Renovación Hospital Privado

9760/0/1 instituto Médico Antártida P 32 740 MBq {20 mC¡) Aplicaciones intracavitarias
Renovación Hospital Privado

9762/0/1 instituto Médico Antártida Sr 90 925 MBq {25 mCi) Lesiones superficiales
Renovación Hospila! Privado

Observaciones: Aplicaciores: 3 x 185 MBq y 1 x 370 MBq

18 234/0/1 Vidt Centro Médico S.A. Sr89 1,11 GBq {30 mCi) Hemopatías y metástasis óseas
Renovación P 32 1.11 GBq (30 mCi)

3024/0/1 Vidt Centro Médico S.A. P 32 1,11 GBq (30 mCi) Aplicaciones fntracavitarias
Renovación

18 235/0/1 Vidt Centro Médico S.A. Cs 137 7.4 GBq {200mCi) Braquiterapia
Renovación

Observaciones: Tubos: 4 x 740 MBq; 6x518 MBq y 4 x 333 MBq

18 236/0/1 Vidt Centro Médico S.A. Co 60 45 Gymzh Teiegammaterapia
Renovación (4500 RHM)

13 280/0/1 Vidí Centro Médico S.A. Sr90 370 MBq (lOmCi) Lesiones superficíafes
Renovación

18 237/0/1 Vidt Centro Médico S.A. - - Uso médico de acelerador lineal

16 234/0/1 Centro de Endocrinología Co 60 100 uCí (3,7 MBq) Radioinmunoanáüsis
Renovación Se 75 100 uCí (3,7 MBq)

¡125 100 uCi (3,7 MBq)
í 1 3 ! 100 J.ÍCÍ (3,7 MBq)

8493/0/1 Hospital Interzonal cte Co 60 100 uCi (3,7 MBq) Radioinmunoanáiisis
Renovación Agudos Doctor L. Güemes Se 75 100 uCi (3,7 MBq)

¡125 100 uCi (3,7 MBq)
1 1 3 1 100fiC¡{3,7MBq)

11 027/0/1 Hospital interzonal de Co 60 100 (iCi (3,7 MBq) Radioinmunoanálisis
Renovación Agudos Doctor J. Penna Se 75 100fiCi (3,7 MBq)

M25 100 pCi (3,7 MBq)
l 1 3 1 100 uCi (3,7 MBq)

10 362/0/1 Hospital Naval Puerto Co 60 100 uCi (3,7 MBq) Radioinmunoanáüsis
Renovación Befgrano-División Bioquímica Se 75 100 ¡.¡Ci (3.7 MBq)

»125 100 nCi {3.7 MBq)
^3-i 100 ¡.iCi (3,7 MBq}

14 002/0/1 Laboratorio Bioquímico Co 60 100 jiCi (3,7 MBq) Radioinmunoanálisis
Renovación Tucumán Se 75 100 ¡iCi (3,7 MBq)

f 125 100 nCi (3,7 MBq)
1 1 3 1 100 nCi (3,7 MBq)

14 147/0/1 Laboratorio de Análisis Co 60 100 yC¡ (3,7 MBq) Radioinmunoanálisis
Renovación Ciínicos Doctor Zaccagni Se 75 100 (.iCi (3,7 MBq)

1125 100 uCi (3,7 MBq)
1 1 3 1 100 ̂ iCi (3,7 MBq)

8899/1/1 Laboratorio Pessacq Co 60 100 ̂ Ci (3,7 MBq) Radioinmunoanáüsis
Renovación Se 75 100 (iCt {3,7 MBq)
Modificación 1125 100|xCi{3,7MBq)

1 1 3 1 100 uCi (3,7 MBq}

15184/0/2 S.A.B.B. S.A. Ir 192 3,7 TBq (100 C¡) Gammagrafía industria!
Renovación
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Renovación o modificación de autorizaciones de operación (continuación)

Permiso N° Usuario isótopo Actividad/Rendimiento Propósito

18 238/1/0
Modificación

15 022/1/1
Modificación

Luis Losi Empresa
Constructora

Cs137
Ara 241 Be

592MBq{16mCi)
2,96 GBq {80 mCi)

Medición de densidad y humedad

Observaciones: Equipos: 1 x 296 MBq de Cs 137 y GBq de Am 241 Be; 1 x 296 MBq de Cs 137 y 1,48 GBq de
Am24i8e

Cementos Avellaneda S.A. Co 60 6,845 GBq (185 mCi) Medición cié nivel

Observaciones: Equipos: 7x185MBqy5x 1,11 GBq

CICAN S.A. Am 241 47,74 GBq {1.290 Ci)17 374/2/0
Modificación

Medición de nivel

17 375/2/0
Modificación

Observaciones: Equipos: 2 x 14,8 GBq, 4 x 3,7 GBq y 2 x 1,67 G8q

Am 241 13,36 GBq (360 mCi)COCA COLA Femsa de
Buenos Aires S.A.

Medición de nivel

14 354/1/0
Modificación

12 610/1/0
Modificación

Observaciones: Equipos:

Oieagínosa Oeste S.A.

Observaciones: Equipos:

SIDERAR S.A.I.C.
Planta Ensenada

Observaciones: Equipos:

8

1

1

x 1,67 GBq

Cs137

x 3,7 GBq y 1

Am 241

x 37 GBq y 1 >

5,55QBq(150mC¡)

x 1:85 GBq

148 GBq {4 Ci)

<111 GBq

Medición

Medición

de nivel

de espesor

17 451/1/0
Modificación

MAC S.R.L. Am 241 Be 37 GBq (1 Ci) Instrumentación, mantenimiento,
Cs 137 37 GBq (1 Ci) control y reparación de niveles

radiactivos

13 271/0/1
Renovación

14 042/1/1
Renovación
Modificación

14 481/0/1
Renovación

Observaciones: "La empresa

Clínica Bazterrica

Hospital Español de Mar det
Plata - Laboratorio RÍA

Instituto Bioquímico Cortex
Viñas

só!o podra efectuar reparaciones" (*)

Grupo 1

Co 60
Se 75
I 125
I 131

Co 60
Se 75
I 125
! 131

100 p.Ci (3,7 MBq)
100 (iCi (3,7 MBq)
100 uCi (3,7 MBq)
100 ¡iCi (3,7 MBq)

100 uCi (3,7 MBq)
100 nC¡ (3,7 MBq)
100 (jCi (3.7 MBq)
100fiCi(3,7MBq)

Uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

Radioinmunoanálisis

Radioininunoanálisis

14 213/0/1
Renovación

Instituto Nacional de Chagas
Doctor M. Fatala Chaben

H3
C14
P32
Cr51
I 125
I 131

185MBq(5mCi)
3,7 MBq (100 uCi)
74 MBq (2 mCi)
74 MBq (2 mCi)

370MBq(10mCi)
74 MBq (2 mCi)

investigación animal

16 491/1/1
Renovación

18 091/1/0
Modificación

8035/1/1
Modificación

16 690/1/1
Renovación

Juan Minetti S.A.

Copgo Wood Group
Argentina

Observaciones: Fuentes: 5

A.E.i. S.R.L.

Observaciones: Squipos 4

Biodiagnósiico S.A.

Cs 137

Am 241 Be
1131

x 99,9 GBq 4 x

Ir 192

x 3,7 TBq

I 125

18,5 GBq (500 mCi)

1,1 TBq (33,5 mCi)
22,2 GBq (600 mCi)

185 GBq

14,8 TBq (400 Ci)

370 MBq (10 mCi)

Medición de nive!

Perfilaje de pozos petroleros

Gammagrafía industrial

importación y venia a usuarios
autorizados por el EHREN

17 276/1/0
Modificación

LOOP S.A. Cs l37
Am 241 Be

Fe 55
Cd 109

303 GBq (8 Ci)
37 GBq (1 Ci)

1,67 GBq (45 mCi)
185MBq(5mCi)

Importación y venta a usuarios
autorizados por ei ENREN

12 260/0/
Renovación

Centro Privado Diagnóstico
de la Glándula Tiroides

Gruoo Uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos
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Renovación o modificación de auíonzatíones de operación (continuación)

Permiso N° Usuario isótopo Actividad/Rendimiento Propósito

17 170/0/!
Renovación

Clínica La Sagrada Familia Grupo 1 Uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

Observaciones; No permite realizar captaciones tiroideas

16 083/0/1
Renovación

13 266/1/2
Modificación

Medicina Nuclear T.C. Haedo

instituto Nacional de
Medicamentos

Grupo 1

Co 60
Se 75
1125
! 131

100 uCi (3,7 MBq}
100 uCi (3,7 MBq)
100j.iCi{3,7MBq)
100 nCi (3,7 MBq)

Uso efe trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

Radioinmunoanátísis

13 267/1/2
Modificación

Instituto Nacional de
Medicamentos

i 125
í 131
Se 75
Co 57
CoSO
Fe 59

3,7 MBq (100 MCÍ)
3.7 MBq (100 pCi)
3,7 MBq (100 uCi}
3,7 MBq (100 pCi)
3,7 MBq {100 uCi)
3,7 MBq (100 uCi)

Investigación animal

17 340/0/1
Renovación

SERVÍ --END ir 192 3,7TBq(100Ci) Gammagraffa industria!

3790/1/0
Modificación

SiDERAR S.A.I.C.
Planta San Nicolás

Sr90 740 MBq (20 mCi) Cromatografía en fase gaseosa

3791/1/0
Modificación

7618/1/0
Modificación

SIDERAR S.A.Í.C.
Planta San Nicolás

Am 241 119.47 GBq (3.20 Ci) Medición de espesor

Observaciones: Equipos: 3 x 37 GBq y 1 x 7,47 GBq Anula y reemplaza el permiso N5 3792

SIDERAR S.A.J.C.
Planta San Nicolás

Co 80 1.254G8q(33.9mCi)

Observaciones: Equipos: 3x236,8 MBq, 1x196.1 MBq y 2x173.9 MBq

Medición de nivel

7620/1/0 SiDERAR S.A.I.C. Am 241 Be
Modificación Pianta San Nicolás

Observaciones: Equipos: 4 x 18,5 GBq

74 G8q (2 Ci) Medición cíe humedad

17 015/2/1
Modificación
Renovación

Clínica San Camilo
As. Hijas de San Camilo

Grupo 1 Uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

Observaciones: No permite realizar captaciones tiroideas (4)

1131 500 mCi (18,50 GBq)17.016/2/1
Modificación
Renovación

Clínica San Camilo
As. Hijas de San Camilo

Tratamiento de hipertiroidismo y
carcinoma de tiroides

9761/0/1 Instituto Médico Antártida Ra226
Renovación Hospital Privado Cs 137

6,027 GBq (163 mCí)
2.183 GBq (59 mCi)

Braqutterapia

Observaciones: Ra 226, Vence: 31/07/99. Tubos: 8 x 370 MBq; 3 x 185 MBq; 3 x 493 MBq y 14 x 74 MBq.
Cs 137, agujas: 7 x 1,37GBq y 8 x 888 MBq. Váiida para sala internación N- 929 P."9"

17 818/1/0 Fundación Escuela de - - Uso médico de acelerador lineal
Modificación Medicina Nuclear Unidad de

Terapia Radiante

Observaciones: La irradiación en el modo fotones debe realizarse con "beam stopper" interpuesto
exclusivamente. Vence 11/02/2000. Es un equipo C.G.R. de 15 MeV de fotones y 18 MeV de electrones (5)

16 610/0/1
Renovación

Laboratorios de Análisis
Clínicos

Co 60
Se 75
1125
¡131

100 uCi (3,7 MBq)
100 ¿iCi (3,7 MBq)
100 uCi (3,7 MBq)
100 nCi (3,7 MBq}

Radioinmunoanálisis

5941/1/0
Modificación

Martín' Técnica Metalúrgica
S.R.L.

Ir 192 11,1 T8q (300 Cí) Gammagrafía industrial

Observaciones: Equipos: 1 x 7,4 TBq y 1 x 3,7 TBq . Anula y reemplaza al 5941 Bis - (6)
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Renovación o modificación de autorizaciones de operación (Continuación)

Permiso N°

12 380/1/1
Renovación

17 445/1/1
Renovación
Modificación

18 305/1/1
Renovación
Modificación

16 161/1/1
Renovación
Modificación

17 389/4/0
Modificación

11 902/1/1
Renovación
Modificación

13 025/2/1

Modificación

15 449/0/1
Renovación

15 450/0/1
Renovación

10 388/0/1
Renovación

12 913/0/1
Renovación

4263/0/1
Renovación

16 217/0/1
Renovación

13 689/1/1
Modificación
Renovación

Usuario

Material Testing S.A.

Isótopo

Ir 192

Observaciones: Equipos: 2 x 3,7 TBq

Centro de Tomografía
Computada Corporal - Clínica
Privada Reina Fabiola

Grupo 1

Actividad/Rendimiento

7,4 TBq (200 Ci)

Propósito

Gammagrafía industrial

Uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

Observaciones: No autoriza a realizar captaciones tiroideas Mod. por traslado

Cátedra de Química Biológica
- Facultad de Medicina -
Universidad Nacional de
Córdoba

P32
Ca45
S35
C14
H3

Observaciones: Anula y reempíaza los permisos

Molino Cañuelas
S.A.C.l.F.I.A.

Cs 137
Co 60

37 MBq (1 mC¡)
37 MBq (1 mCi)
37 MBq {1 mCi)
37 MBq (1 mCi)
37 MBq (1 mCi)

del 4503 ai 4510

7,4 GBq (200 mCi)
1,48 GBq (40 mCi)

Investigación animal

Medición de nivel

Observaciones: Equipos: 2 x 3,7 GBq (Cs), 2 x 740 MBq (Co). Mod. por ampliación con Co 60

BJ services S.A.

Observaciones: Vence: 22/11/99

Cs 137 85,1 GBq (2,3 Ci) Medición de densidad

por ser permiso vigente rnod. por ampliar ACT. Cs 137.
Equipos: 2 x 1,85 MBq, 12 x 3,7 MBq y 5 x 7,4 MBq

Tubos COPE VETCO de
Argentina

Cs137

Observaciones: Anufa y reemplaza el Na 11 902

Fábrica Militar, Río Tercero Ir 192

610.1 GBq (16,5 Ci) Medición de espesor

bis. Mod. por menor actividad de Cs 137

3,7 TBq (100 Ci) Gammagrafía industrial

Observaciones: Mod. por cesar uso de Co 60 (100 Ci) provisorio por 6 meses (*)

Clínica Güemes Servicio de
Medicina Nuclear - Nuclear
Médica S.R.L

Clínica Quemes Servicio de
Medicina Nuclear - Nuclear
Médica S.R.L

Grupo 1

í 131

Observaciones: Anula y reemplaza al N° 15 451

Hospital interzonal Genera!
de Agudos General San
Martin

Hospital Zonal Especializado
de Oncología Luciano
Portaba!

Observaciones: (1)

Hospital Zonal Especializado
de Oncología Luciano
Fortabaí

Grupo 1

Cs 137
Ir 192

Co 60

Observaciones: Equipo AECL THERATRON 60

GENES S.R.L.-Grupo de
Endocrinología, Nutrición y
Esterilidad

Laboratorio de Análisis
Clínicos Radíoinmunoanáüsis

Observaciones: Modificación por

Co 60
Se 75
i 125
i 131

Co 60
Se 75
i 125
I 131

-

500 mCi (18,50 GBq)

-

20,27 GBq (548 mCi)
3,7 GBq (100 mCi)

45 Gy m%
(4500 Rhm)

100|iCi(3,7MBq)
100 pCi (3,7 MBq)
100 uCi (3,7 MBq)
100 uCi (3,7 MBq)

100 uCi (3,7 MBq)
100¡iCi(3,7MBq)
100uCi(3,7MBq)
100 uCÍ (3,7 MBq)

Uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

Tratamiento con I 131

uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

Braquiterapia

Telegammaterapia

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

traslado del laboratorio a otro departamento en ef mismo piso
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Renovación o modificación de autorizaciones de operación (Continuación)

Permiso N° Usuario Isótopo Actividad/Rendimiento Propósito

16 612/0/1
Renovación

Laboratorio de Investigaciones
Metebóíicas S.R.L.

Grupo 6 Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis13 927/0/1
Renovación

Laboratorio Moreno S.A. Co 60
Se 75
! 125
1131

100jiCi(3,7M8q)
100nCi(3,7MBq)
100 uCi (3,7 MBq)
100¡xCi(3,7MBq)

16 438/0/1 Hospital Intereonal de Grupo 1
Renovación Agudos Especializados en

Pediatría Superior Sor María
Ludovica

Observaciones: No permite realizar captaciones tiroideas

Uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

14 769/0/1
Renovación

13 256/0/1
Renovación

13 257/0/1
Renovación

12 777/0/1
Renovación

9931/0/1
Renovación

9900/1/0
Modificación

Hospital Interzonal de
Agudos Especializados en
Pediatría Superior Sor María
Ludovica

Co 60
Se 75
1125
1131

Centro de Radiaciones Co 60 90
Quilmes S.A.

Observaciones: Equipo: PICKER C8M80

Centro de Radiaciones
Quilmes S.A.

Laboratorio de Análisis
Clínicos Doctor Pastori

Universidad Naciona! dei
Nordeste, Facilitad Medicina
- Cátedra Bioquímica

Sr90

Co 60
Se 75
M25
1131

H3
C14
i 125
Fe 59

Molinos Río de La Piata S.A. Ni 63

Observaciones: Mod. el Isótopo del permiso original

100 uCi (3,7 MBq}
100,uCi(3,7MBq)
100 f.iCf (3,7 MBq)
100 (iC¡ (3,7 MBq)

Gy m2/h {9000 Rhm)

740 MBq (20 mCi)

100 uCi (3,7 MBq)
100 uCi (3,7 MBq)
100 fiCi (3,7 MBq)
100|¿Ci(3,7MBq)

37 MBq (1 mCi)
37 MBq (1 mCi)
37 MBq (1 mCi)
37 MBq (1 mCi)

555MBq(15mCi)

ERAH3

Radioinmunoanálisis

Telegammaterapia

Apücador superfercial

Radioinmunoanáüsís

Investigación animal

Cromatografía en fase gaseosa

14 972/0/1
Renovación

Ministerio de Trabajo Ni 63 370 MBq (10 mCi)
Dirección Naciona! Saiud y
Seguridad en et Trabajo

Observaciones: Ver responsable: Amaldo Caídiroía en la misma reunión

RPLASTO S.A. Cs 137 28,49 GBq (770 mO)

Cromatografía en fase gaseosa

18 170/2/0
Modificación

Medición de nivel

Observaciones: Mod. ampiía el inventario radiactivo. Vence eí: 15/02/2001
Equipos: 4 x 2,41 GBq, 2 x 7,4 GBq, 1 x 1,48 GBq, 1 x 1,85 GBq, 1 x 0,74 GBq

ALTBSAN S.R.L. Ir 192 14,8 TBq (400 Ci) Gammagrafía industrial

Observaciones: Mod

CAEFE S.R.L.

17 483/2/1
Modificación
Renovación

cambio de domicilio, amplía el inventario radiactivo. Equipos: 4 x 3,7 TBq

ir 192 29,6 TBq (800 Ci) Gammagrafía industrial

cambio de domicilio y habilitación de un nuevo depósito (1). Equipos: 8 x 3,7 TBq

Am 241 Be 925 GBq (25 Ci) Perfiiaje de pozos petrolíferos

14 437/1/0
Modificación

Observaciones: Mod,

GEOWELLS.A.I.C.F6 511/1/0
Modificación

Observaciones: Mod

INELAR S.R.L.

cambio de domicilio y ampliación del inventario radiactivo. Puentes: 5 x 185 GBq

Am 241 37 MBq {1 mCi)12 608/1/1
Modificación
Renovación

Importación y venta a usuarios
autorizados por el ENREN

Observaciones: Mod. disminuye ei inventario radiactivo. Váfido para detectores de humo de 1 ).iCi de actividad
máxima
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Renovación o modificación de autorizaciones de operación (continuación)

Permiso N° Usuario isótopo Actividad/Rendimiento Propósito

11 742/0/1 Instituto se Radiología S.A.
Renovación

Grupo 1

Observaciones: No permite realizar captaciones tiroideas

Uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

14 077/0/1
Renovación

Laboratorio Ceñirá! - Cristina Co 60
M. Felizia de Tarasco Se 75

I 125
I 131

100uCi(3,7MBc¡)
100uCi(3,7M8q)
100 nCi (3,7 MBq}
!00¡¿Ci{3,7MBq)

Radioinmunoanálisis

13 197/0/1 Laboratorio de Análisis Co 60
Renovación Clínicos y Ria Doctora Nieves Se 75

Lucero Llórente ! 125
1131

100p.Ci(3,7MBq)
100 u.C¡ (3,7 MBq)
100 u-Ci (3,7 MBq)
1OO.uCi(3,7MBq)

Radioinmunoanáüsis

12 838/1/1
Renovación

Laboratorio de Bioquímica
Hormonal

Co 60
Se 75
i 125
! 131

100 yCi (3,7 MBq}
100;iCi.(3,7MBq)
100 ¡iCi (3,7 MBq)
100f¡Ci(3JMBq)

ñadiüinrrüjnoanálisis

12 880/1/1
Renovación

16 351/0/1
Renovación

Laboratorio Julio Palacios
S.R.L.

Co 60
Se 75
! 125
! 131

100 uCi (3,7 MBq)
100 nC¡ (3,7 MBq)
100fiC¡(3,7M8q)
100 nCi (3,7 MBq)

Radioinmunoanálisis

16 352/0/1
Renovación

Dirección Provincial de Cs 1 37
Vialidad - Dirección Principal Arn 241 Be
de Tecnología de Materiaies

Dirección Provincial de Arn 241 Be
Vialidad - Dirección Principal
de Tecnología de Materiales

296 MBq (8 mCi)
1,48 G8q (40 mCi)

Medición de densidad y humedad

11,1 QBq (300 mCi) Determinación del contenido de
asíaito

16 567/0/1
Renovación

Cemento San Martín S.A. Co 60

Observaciones: Equipos: 2 x 1,85 GBq

3,7 G8q (i 00 mCi) Medición de nivel

11 908/1/0
Modificación

15 222/1/3
Modificación
Renovación

Vicentin S.A.I.C. Cs 137 7,4 GBq (200 mCi) Medición de nivel

Observaciones: Mod. por cambio de equipos e isótopos. Díspósiío: Ruía A012, km 64, San Lorenzo, Santa Fe.
Equipos: 2 x 3,7 GBq

Qualicontrol ir 192
Cs 137

25,9 TBq (700 Ci)
740 MBq (20 mCi)

Garnmagraíía industrial

Observaciones: Equipos: 1 x 3,7TBq de Ir 192 y 740 MBqdeCs 137,6 x 3,7 TBq de ¡r 192

13 080/1/1
Modificación
Renovación

Hospital Genera) de Agudos
Doctor Ignacio Pirovano

Grupo 1

Observaciones: Mod. por traslado dentro del mismo edificio

Uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

13 081/1/1
Modificación
Renovación

Hospital General de Agudos
Doctor Ignacio Pirovano

1131 18,50 G8q 500 mCi

Observaciones: Anula y reemplaza al 13 082. Idem anterior

Tratamiento con I 131

15 935/1/1
Modificación
Renovación

15 937/1/1
Modificación
Renovación

Nuclear Center S.A. Grupo 1 Uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

Observaciones: Mod. por cambio de razón social y traslado dentro del mismo edificio. Lugar de ¡as prácticas-
Díaz Velez 4790,1e Piso, Capiíaí Federal

Nuclear Center S.A.

Observaciones: Idem anterior

i 131 18,50 GBq 500 mCi Tratamiento con 1131
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Renovación o modificación de autorizaciones de operación (continuación)

Permiso N° Usuario Isótopo Actividad/Rendimiento Propósito

l i i w í Hospüal Luisa cT^G^du io Cs 13? 18,32 QBq ¡495 mCi) Braquüerapfa
Modificación
Renovación

Observaciones: Mod. por disminución de) inventarío radiactivo. Tubos: 11 x 1,67 GBq
Anuía y reemplaza a! l\!e 3925

18 068/1/0 instituto Médico - - Uso médico de acelerador lineal
Modificación Especializado Alexander

Fleming - Departamento
Terapia Radiante

Observaciones: Mod. aumento de la energía máxima de fotones. Vence el: 17/08/2000
Equipo: SIEMENS KDS2 de energías máximas 15 MeV de fotones y 18 MeV de electrones

15 648/0/1 instituto Bioquímico Privado Co 60 100 jiCi (3,7MBq) Radioinmunoanálisis
Renovación S.A. Se 75 100 jiCi (3,7 MBq)

M25 100 |iCi (3,7 MBq)
i 1 3 1 100 >tCi (3,7 MBq)

15 726/0/1 Instituto de Análisis Clínicos Co 60 100 uCi (3,7 MBq) Radioinmunoanálisis
Renovación Doctores Dapas Se 75 100 ¡iCi (3,7 MBq}

M25 t00,uCi(3,7MBq)
1 1 3 1 100jiCí(3,7MBq)

11101/0/1 Laboratorio de Análisis Co 60 100 .uCi (3,7 MBq) Raclioinmunoanáiisis
Renovación Clínicos Doctores Petrazzin! - Se 75 100 uCi (3,7 MBq)

Mtguez 1125 100 MCÍ (3,7 MBq)
i 1 3 1 100pCi(3,7MBq)

13 762/0/1 Laboratorio de Análisis Co 60 100 ¡id (3,7 MBq) Radioinmunoanálisis
Renovación Clínicos y R.i.A. Doctor Luis Se 75 IOOJÍCÍ (3,7 MBq)

Montes de Oca M25 iGQfiCi (3,7 MBq)
5 1 3 1 100ii.Ci(3,7M8q)

16191/0/1 Laboratorio de Medicina Co 60 100 nCi (3,7 MBq) Radioinmunoanálisis
Renovación Nuclear Síeüa Maris Azar Se 75 100 uCi (3.7 MBq)

1125 l O O f t C í ^ M S q j
1 1 3 1 100 nCi (3,7 MBq)

13 307/0/1 Laboratorio Doctor Chemoff Co 60 100 u.Ci (3.7 MBq) Radioinmunoanálisis
Renovación Se 75 100 uCi (3,7 MBq)

i 125 100 ¡iCi (3,7 MBq)
1 1 3 1 100JiCi(3,7MBq)

14 772/0/1 Laboratorio Vélez Sarsfield Co 60 i00p.Ci (3,7 MBq) Radioinmunoanálisis
Renovación Se 75 100 ¡iCi (3.7 MBq)

1125 100nCi(3,7MBq)
i 1 3 1 100 nC\ (3,7 MBq)

17 404/1/1 Sanatorio Nosti Co 60 100 uCí (3,7 MBq) Radioinmunoanáiísís
Modificación Se 75 100 uCi (3,7 MBq)
Renovación 1125 100 uCi (3,7 MBq)

1 1 3 1 100 uCi (3,7 MBq)

Obser/acfones: Mod. por traslado y cambio de razón socia!

16 088/0/1 Universidad Nacional de! Cr 51 18,5 GBq (0,5 mCi) Investigación animal
Reiiovación Nordeste - Facultad Ciencias Fe 59 18,5 QBq (0,5 mCi)

Veterinarias - Cáiedra de 1131 37GBq(1mC¡)
Química Biotógica 1125 3 7 Q 8 S l 1 mOi\

15 035/2/2 M.P. Open y Asociados S.A. Ir 192 11,1 TBq (300 Ci) Gammagraffa industrial
Modificación

Ob5ervactO!ies-. Mod. por cambio de razón socia!. Vence el: 05/10/98. Equipos: 3 x 3,7 TBq

16835/0/1 Clínica Médico Quirúrgica Grupo 1 - Uso de trazadores radiactivos para
Renovación Sanatorio Junfn S.A. es^*s_djtómicos y/o cinéticos

16 836/0/1 Cíinica Médico Quirúrgica f 131 18,50 QBq (500 mCi} Tratamiento con ¡131
Renovación Sanatorio Junín S.A.

Observaciones: Anula y reemplaza ai otorgado bajo el N516 837/0/0
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Renovación o modificación de autorizaciones de operación (continuación)

Permiso N° Usuario Isótopo Actividad/Rendimiento Propósito

13 341/0/1 Consultorio Privado Grupo 1
Renovación Doctor Víctor Sporn

13 343/0/1 Consultorio Privado 1131 18,50 GBq (500 mCi) Tratamiento con! 131
Renovación Doctor Víctor Sporn

3424/0/1 Sanatorio Mayo S.A. - Braquiterapia
Renovación

Observaciones: Sólo es válido para las saias de internación Ns 31 y 32

16 597/0/1 Centro de Especiaiidades Co 60 100 jjCi {3,7 MBq) Radioinmunoanáiisis
Renovación Bioquímicas S.R.L. Se 75 100 ¡.iCi {3.7 MBq)

1125 100nCi(3JMBq)
1 1 3 1 100 |iCi (3,7 MBq)

13 872/1/1 Centro de Especiaiidades Co 60 tOO.uCi (3,7 MBq) Radioinmunoanálisis
Modificación Médicas Se 75 100 j.iCi (3 7 MBq)
Renovación I 125 1 0 0 MCi (3 J MBq)

1 1 3 1 100 uCi (3,7 MBq)

Observaciones: Mod. por cambio de domicilio

14 004/0/1 Instituto de Análisis Clínicos Co 60 100 nCi (3,7 MBq) Radioinmunoanálisis
Renovación Doctora María Zuiema Chaiia Se 75 100|.iCi (3,7 MBq)

1 1 2 5 100|.iC¡(3!7MBq)
! 1 3 1 100 J.LC¡ (3,7 MBq)

12 632/1/1 Laboratorio Central de Co 60 100 uCi (3,7 MBq) Radioinrnunoanálisis
Modificación Anáfisis Clínicos Doctor Juárez Se 75 100 'uCi (3 7 MBq)
Renovación ¡125 1 0 0 ^ c ¡ ( 3 7 M B q )

i 1 3 1 100 uCi (3,7 MBq)

Observaciones: Mod. por trasfado

15 649/0/1 Laboratorio de Análisis Co 60 100 f̂ Ci (3,7 MBq) Radioinmunoanálisis
Renovación Bioquímicos - Exequiel Se 75 100jiC¡ (3,7 MBq)

V i r a s o r o 1 125 -i oo uCi <3J MBq)
1 1 3 1 100 uCi (3,7 MBq)

12 606/0/1 Laboratorio de Análisis Co 60 100 pCi (3,7 MBq) Radioinmunoanáüsis
Clínicos Doctor Juan José Se 75 too (iCi (3 7 MBq)
C i t r o n i H25 100!iCi(3',7MBq)

1 1 3 1 100|LiCi(3,7MBq)

14 548/0/1 Laboratorio Montani Co 60 100 uCi (3.7 MBq) Radioinmunoanáiisis
Renovación Se 75 100 uCi (3,7 MBq)

1 1 2 5 100 j.iC¡ (3,7 MBq)
1 1 3 1 100 j.iCi (3,7 MBq)

14 618/0/1 Laboratorio Viola Co 60 100.uCi (3,7 MBq) Radioinmunoanálisis
Renovación Se 75 100 ¡¿Ci (3,7 MBq)

1 1 2 5 100 u.Ci (3,7 MBq)
1 1 3 1 100 ¡ACÍ (3,7 MBq)

14 950/1/1 Construcciones Civiles Cs137 0,89 GBq (24 mCi) Medición de densidad y humedad
Modificación J.M. Aragón S.A. Am241Be 4,44 GBq (120 mCi)
Renovación

Observaciones: Mod. del inventario radiactivo. Equipos: 3 x 296 MBq de Cs 137 Y 1,48 GBq de Am 241 Be
Lugar de las prácticas: Av. de Los Olivos Esq. EE. UU., Grand Bourg, Buenos Aires

15 962/1/2 VitopeiS.A. Sr9Ó"(1) 925 MBq"(25"mCÍj Medición de espesor
Modificación Kr 85 (2) 50,09 GBq (1,35 Ci)

Pm 147 24,79 GBq (670 mCi)

Observaciones: Mod. del inventario radiactivo.
Equipos: (1) 1 x 370 MBq y 1 x 555 MBq (2) 1 x 37 GBq, 1 x 7,55 GBq y 1 x 5,55 GBq

13 203/1/1 Aceitera Criabas S.A.i.C. Cs137 5,55 GBq (150 rnCi) Medición de nivel
Modificación

Observaciones: Mod. del inventario radiactivo. Vence: 16/02/99
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Renovación o modificación de autorizaciones de operación (continuación)

Permiso H° Usuario Isótopo Actividad/Rendimiento Propósito

14 044/1/0
Modificación

U 951/0/1
Renovación

Molinos Río de La Piata S.A Cs137 3,7 GBq (100 mCi) Medición de nívei

Observaciones: Mod. del inventario radiactivo y cambio de razón sociai. Equipos: 2 x 1,85 GBq
Lugar de las prácticas: Uriburu 3364, Rosario, Santa Fe

Molinos Río de ¡a Piaía S.A. Ni 63

Ni 63

296 MBq (8 mCi)

0,55 GBq (15 Mci)

Cromatografía en fase gaseosa

Cromatografía en fase gaseosa15 815/1/1
Modificación
Renovación

Cámara Arbitral de la Bolsa
de Cereales

Observaciones: Mod. del inventario radiactivo

Ni 6314 387/1/0 Corporación de! Mercado
Modificación Central de Buenos Aires

0,55 GBq (15 mCi) Cromatografía en fase gaseosa

Observaciones: Mod. del inventario radiactivo

12 780/1/1
Modificación
Renovación

12 781/1/1
Modificación
Renovación

Grupo 1ARDEGA S.A. -
Doctores H. García Del Río -
OJ . Degrossi

Observaciones: Mod. cambio de razón social, lugar de las prácticas Marcelo T. de Alvear 2346

Uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

1131 18,50 GBq (500 mCi}Ardega S.A.,
Doctores H. Garcia del Río -
O.J. Degrossi

Observaciones: Mod. idem anterior, anula y reemplaza al Ns 12 782

Ardega S.A., Doctores P 32 370 MBq (10 mCi)
H. García del Río -
O.J. Degrossi

Observaciones: Mod. idem anterior

Tratamiento con 1131

12 783/1/1
Modificación
Renovación

Tratamiento de hemopatías y
metastasis óseas

U 006/1/1 Claudio Raúi Gamalio,
Renovación Servicio de Medicina Nuclear

Tandi!

Grupo 1 Uso de trazadores radiactivos para
estudios dinámicos y/o cinéticos

14 007/1/1 Claudio Raúl Gamailo, 1131
Renovación Servicio de Medicina Nuclear

Tandi!

Observaciones: Anula y reemplaza al Ns 14 008/1/0

18,50 GBq (500 mCi) Tratamiento con 1131

13 719/0/1
Renovación

11 102/0/1
Renovación

Centro de investigaciones
Cardiológicas y CSinicas

Clínica de Cardiología
Laboratorio de Análisis Clínicos

Co 60
Se 75
1125
i 131

Co 60
Se 75
1125
I 131

100 nCi (3,7 MBq)
100 nCi (3.7 MBq)
100 nCi (3,7 MBq)
100 nCi (3,7 MBq)

100 ítCi (3,7 MBq)
100 ¡iCi {3,7 MBq}
100 ¡xCi (3,7 MBq}
100 uCi (3,7 MBq)

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálísís

14 775/1/1
Modificación
Renovación

Instituto de Análisis Clínicos
Quilines

Co 60
Se 75
1125
1131

1OO.uCi(3,7MBq)
100 jiCi (3,7 MBq}
100 jiC) (3,7 MBq)
100t¡Ci(3,7MBq)

Radioinmunoanálisis

Observaciones: Mod. cambio de domicilio

11 975/1/1
Renovación

14 045/1/1
Renovación

14 986/0/2
Renovación

PASA S.A. Cs137

Observaciones: Equipos: 2 x 55,5 GBq

Dragados y Obras Portuarias
S.A.

Laboratorio de Entrenamiento
Muitidiscipíinario para la
Investigación Tecnológica
(LEMIT)

Cs137

Cs137
Am 241 Be

111 GBq (3 Ci)

296 GBq (8 CI)

296 MBq (8 mCi)
1,48 GBq (40 mCi)

Medición de densidad

Medición de densidad

Medición de densidad y humedad
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Renovación o modificación de autorizaciones de operación (continuación)
Permiso N° Usuario Isótopo Actividad/Rendimiento Propósito
16 548/0/1
Renovación

Municipalidad de Lanús Cs137
Arn 241 Be

296 MBq {8 mCi)
1,48GBq(40mC¡>

Medición de densidad y humedad

11 594/1/0 Siderar S.A.i.C.
Modificación

Am 241 296GBq(8C¡) Medición de espesor

Observaciones: Mod. cambio de razón social y aumento del inventario radiactivo. Equipos: 2 x 148 GBq

Tabla 6

Requerimientos a instalaciones relevantes

Número
35/96

137/96

158/96

169/96

240/96

266/96

535/96

639/96

705/96

706/96

903/96

903/96

903/96

903/96

903/96

923/96

963/96

963/96

963/96

963/96

963/96

963/96

959/96

959/96

959/96

959/96

964/96

964/96

964/96

964/96

1027/96

1173/96

1223/96

1223/96

1223/96

Fecha
10/01/96

13/02/96

15/02/96

19/02/96

05/03/96

12/03/96

03/04/96

18/04/96

26/04/96

26/04/96

15/05/96-

15/05/96-

.15/05/36-

15/05/96-

15/05/96-

16/05/96

22/05/96 -

22/05/96 -

22/05/96 -

22/05/96 -

22/05/96 -

22/05/96 -

22/05/96 -

22/05/96 -

22/05/96 -

22/05/96 -

22/05/96 •

22/05/96 -

22/05/96 -

22/05/96 -

03/06/96

27/06/96

i 5/07/96 -

15/07/96-

15/07/96-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

i

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

Nombre

Daños ocurridos en los tubos de presión durante la parada programada de ¡a CNE realizada a
fines de 1995.

Condiciones a cumplir previo a ¡a irradiación del EECC prototipo U-Si - RA 3.

Requerimiento relacionado con el sistema de conmutación de la alimentación eléctrica externa
de 220 kV a 132 kV correspondiente a la CNAI.

Evaluación fallas relés - CNE.

Requerimiento para las próximas revisiones generales programadas.

Actualización de información y cronograma de clausura - Los Colorados.

Suspensión de la operación de la planta de producción de radioisótopos CNEA.

Requerimiento sobre el programa de vigilancia deí recipiente de presión de ía CNA!.

Reiteración de Requerimientos solicitados por notas ENREN 658 y 662 de 1995 • RA 3.

Integrar el Comité de Revisión Técnica - RA 3.

(nstaíar repetidores de monitores de área en sala de repliegue - RA 3.

Instalar indicadores de niveles de tanques principa! y de reserva y comandos de reposición de
agua - RA 3.

Instalar reposición de alarma de evacuación en sala cíe repliegue - RA 3.

Acondicionar botiquines de emergencia - RA 3.

Actualizar el Pian de Emergencia - RA 3.

Acciones para eliminar debilidades de !a CNA i, detectadas a partir de los resultados
preliminares del A.P.S.

Actualizar el Informe de Seguridad - RA 1.

Presentar eí Programa de Garantía de Calidad - RA 1.

Actualizar el Manuaí de Operaciones - RA 1.

Actualizar sí Pían de Emergencias - RA 1.

Completar y actualizar el Código de Prácticas - RA 1.

Completar y actualizar el Manual de Mantenimiento - RA 1.

Acondicionar blindajes de ceída caliente - RA 3,

Trasladar el depósito de subsuelo - RA 3.

Instalar alarmas por bajo nivel y por tasa de exposición en piieta de decaimiento •• RA 3.

Mejorar el orden y limpieza en ia zona de cisternas - RA 3.

Completar y actualizar el Informe de Seguridad - RA 4.

Completar y actualizar e! Manual y Procedimientos de Operaciones - RA 4.

Completar y actualizar el Código de Prácticas - RA 4.

Confeccionar el Manual de Mantenimiento - RA 4.

Comunicación monitoraje individua! - Laboratorio Alfa.

Requerimiento sobre restrición de dosis personajes- Plante de producción de
radioisótopos.

Confeccionar el Programa de Calidad - RA 6.

Actualizar y completar e¡ Manual y procedimientos de operaciones - RA 6.

Confeccionar el Manual y procedimientos de mantenimiento - RA 6.
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Requerimientos a instalaciones relevantes (Continuación)

Número Fecha Nombre
1223/96

1223/96

1335/36

1401/96

1402/96

1416/96

1704/96

1705/98

1706/96

RQ-CNE-001

ROCNA1-01

RQ-CNA1-02

RQ-RA1-01

Í9S4/96

Pi-RAfi-001

PÍ-RA6-002

RQ-RAS-03

Pi-CívSFSR-Oi

Pi-CMR.C-01

Pi-CFC-01

PI-CMFLG-01

2080/96

PÍ-RA3-001

Pi-CFM-01

PI-CFM-02

PI-CFM-03

Pi-CFM-04

PI-CFM-05

PI-CFM-06

PÍ-CNE-002

PI-CNA1-003

PI-CNA1-004

PI-CNA1-005

PS-CNA1-006

PS-CNA1-007

RQ-PSII-001

P!-PSÍÍ-002

PI-PSíi-003

PI-MO99-Q1

PI-MO99-02

PI-MO99-03

15/07/96-4

15/07/96-5

01/08/96

09/08/96

09/08/96

12/08/96

26/09/96

26/09/96

28/09/96

08/10/96

16/10/96

21/10/96

30/10/96

04/V./96

7/11/96

7/11/96

7/11/96

08/11/96

08/11/98

08/11/96

08/11/96

18/11/96

28/11/96

28/11/96

28/11/96

28/11/96

28/11/96

28/11/96

28/11/96

02/12/96

02/12/96

19/12/96

19/12/96

19/12/96

19/12/96

23/12/96

23/12/96

23/12/96

26/12/96

26/12/96

26/12/96

Actualizar y completar el Código de Prácticas y ¡os procedimientos de radioprotección - RA 6.

Actualizar y adecuar ei informe de Seguridad - RA 6.

instalación de ur¡ teléfono con salida directa - RA 0.

Requerimientos sobre la gestión del EECC prototipo de U-Si •• RA 3.

Descarga de yodo 131 ai ambiente - moiibdeno 99 por fisión.

Comunicaciones adicionales a tes establecidas para eventos en cenirales.

Información sobre rnonitoraje cié descargas moübdeno 99 por fisión,

información sobre monitoraje de descargas Planta producción de radioisótopos,

información sobre ef recinto blindado - Producción de fuentes selladas ds cobalto 60.

A.P.S. para la CNE.

Elaboración cié la segunda etapa deí A.P.S. para la CNA I.

Protección física para la CNA i.

incluir dosimetría persona! de neutrones •• RA 1.

Información sobre efectiva suspensión de tareas de un agente - perteneciente a la CNA i.
Informar las razones de las descargas de efluentes que sobrepasaron los límites establecidos
en ia Licencia - RA 6.
informar ¡as causas que dieron fugar a ¡a aparición de aítos niveles ¡i© actividad en la
cisterna 1 - RA 6,
Enviar ios informes de descargas con ia información que se indica • RA 6.

informe adiciona! sobre producción (Complejo minero-fabril San Rafael),

informe adicional sobre producción (Complejo minero-fabril Los Colorados),

informe adicional sobre producción (Compiejo fabril Córdoba).

Actualización de información sobre muéstreos de control (Complejo minero-fabril

Los Gigantes).
Se requiere a las instalaciones menores de ia CNEA que deben contar con Autorizaciones
Individuales y de Operación.

información para evaluar el aumento de potencia de! RA 3 a 7MW.
Impacto radiológico sobre trabajadores y púbiico durante tareas de clausura
{Complejo fabril Malargüe).

Planes de monitoreo durante clausura (Complejo fabril Malargüe).

Programa de garantía de calidad (Compiejo fabril Maiargüe).

Evaluación neutralización de colas {Complejo fabri! Maiargüe).

Performance barreras de ingeniería (Complejo fabril Malargüe).

Análisis escenarios de exposición (Complejo fabril Malargüe}.

Solicitud de información acerca dei reemplazo de relés de contactos (CNE).

Justificar el continuar con la colocación de canales nuevos con folio de 0,1 y 0,2 mm de-

espesor (CNA I).
informar acerca del sistema de detección de elementos combustibles defectuosos (CNA I).
Soiicitud de especificaciones técnicas de Sa válvula NXQ3S02 y procedimiento para almacenar
su diafragma (CNA I).

Informar ios componentes de sistemas de seguridad para ios que no se dispone de
especificaciones técnicas y las acciones a lomar para conseguirlas (CNA I).
Informar acerca de las medidas a adoptar para poner operativa la válvula multivia de! sistema NX
(CNA I).
Impiementación de un sistema de enervamiento independiente y diverso del PLC (Planta
semi-industrial de irradiación).
Actuación de cada monitor de tasa de dosis en ei recinto (Planta semi-industrial de
irradiación).
impiementación de un protocolo de liberación de sistemas (Planta semi-industrial
de irradiación).
Masa de uranio que se propone trasladar ai LPR. Estado físico-químico del uranio a trasladar
(Plañía de producción de moübdeno 99 por fisión).
Organigrama del personal en las prácticas de traslado del uranio al LPR {Planta de
producción de molibdeno 99 por fisión).
Recorrido dei uranio desde su origen hasta su depósito. Procedimientos y controles
radiológicos en todas ias etapas (disolución, trasvase, entrega, recepción y almacenamiento)
(Planta de producción de molibdeno 99 por fisión).
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Tabla 7

Certificados de aprobación para e! transporte de materiales radiactivos

Marca de la autoridad

RA/0040/S-85 (Revisión 5)
Mode!osRM-10yRM-19

RA/0048/X-85 (Revisión 10)
Modelo F-131

RA/0054/X-85 (Revisión 6)
GE 1500

RA/0055/X-85 (Revisión 8)
Modelo 5979 N" ill B

RA/0057/X-85 (Revisión 8)
IMCO 20

RA/0060/X-85 (Revisión 1)
Modelo F-231

RA/0063/X-85 (Revisión 3)

RA/0077/X-85 (Revisión 1)

RA/0078/X-85 (Revisión 0)
Modelos 1747

RA/0079/X-85 (Revisión 0)
Modelo 5A

RA/0080/X-85 (Revisión 0)
Modelo GURÍ 100

RA/0081/X-85 (Revisión 0)
Modelo F-147

Material
radiactivo

Iridio 192

Cobalto 60

Cobalto 60

Cobalto 60

Cobalto 60
Irradiador

Cobalto 60

Cobalto 60
Cabezal Terapia

Cobalto 60
Cabezal Terapia

Cobalto 60

Hexafuoruro de
uranio

enriquecido al
19,75% en U235

UOj al 3,4% en
ü235 (elementos
combustibles)

Cobalto 60

Actividad

Hasta 4,44 TBq

130 TBq

7,4 PBq

Hasta 370 TBq

740 TBq

13 PBq

37 TBq

Hasta 60 TBq

370 TBq

125 kg

1020 elementos
combustibles

555 TBq

Solicitante

Polytec

Tamathe S.A.

Planta de producción de
fuentes selladas de cobalto
60 -CNEA

Alpha-Ornega S.A.

INVAP S.E.

Planta de producción
de fuentes selladas de
cobalto 60 - CNEA

Instalaciones y Servicios -
Gestión de residuos
radiactivos, CNEA

Electrónica S.A.
de Argentina

Planta de producción
de fuentes selladas de
cobalto 60 - CNEA

INVAP S.E.

INVAP S.E.

Tamathe S.A.

Fecha de vaíidez

Dei 19/12/96 al 14/11/99

Del 10/10/96 al 15/12/96

Del 01/01/97 al 30/06//97

Del 08/05/96 a! 30/03/97

De! 03/06/96 ai 20/12/96

Del 01/01/97 al 31/12/97

Dei 29/04/96 ai 31/01/97

Del 09/09/96 al 15/11/96

Del 27/05/96 al 20/12/96

Del 05/07/96 al 28/02/97

Del 28/09/96 al 30/09/97

Del 01/01/97 al 31/12/97

Referencias:
X = Arreglo Especial
B(U) = Bulto dei Tipo B(U)

AF = Bulto de¡ Tipo A para sustancias fisionables
S = Materiales Radiactivos en Forma Especial

Grupos de isótopos mencionados en este anexo

Grupo 1 Grupo 6 Grupo 7

Isótopo Actividad/Rendimiento Isótopo Actividad/Rendimiento Isótopo Actividad/Rendimiento

Me 99/Tec.
In 113
Ba137
TI 201
Cr51
Fe 59
Ga67
Kr85

Xe133
H3
C14
Co 57
Se 75
1131

2 Ci (74 GBq)
200 mCi (7,4 QBq)
100mCí(3,7GBq)
100mCi(3,7GBq)
5 mCi (185 MBq)

50 nCi (1.85 MBq)
20 mCi (740 M8q)
30mCi(1,11 GBq)

1 Ci (37 GBq)
1 Ci (37 GBq)

5 mCi (185 MBq)
10uCi(370KBq)
2 mCi (74 MBq)

5mCi(185MBq)

H3
C14

Co 60
Se 75
! 125
I 131

100 jjCi (3,7 MBq)
100 uCi (3,7 MBq)
100 nCi (3,7 MBq)
100 nCi (3,7 MBq)
100 jiCi (3,7 MBq)
100 uCi (3,7 MBq)

!r192
Co 60
Cs137
Yb169
Tm 170

100Ci(3,7TBq)
100Ci(3,7TBq)
30 Ci (1,11 TBq)
100 Ci (3,7 TBq)
100 Ci (3,7 TBq)
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Anexo Si
Inspecciones a instalaciones radiactivas

Tabla 1
Instalaciones de teleterapia

Fecha de
inspección

07/06

23/02

25/07

19/07-22/07

17/09-26/07

06/08

07/08

11/07

09/02

08/10- 10/10

09/08 - 08/09

11/04

06/06

09/10

17/12

16/12

10/04

10/12

12/12

16/02

13/12

12/12

24/10

24/07

23/07

22/08

20/08

10/12

12/07

25/04

11/12

09/05

Centro Médico

Centro de Detección y Tratamiento
Ce De Te

Centro de Diagnóstico y Tratamiento
Doctor Di Rienzo

Centro de Terapéutica Especializada y
Radiomegavoitaje - CENTER

Hospital Alemán - ConsuStorio
Doctores Btlucaglia y Cóppoia

Hospital de Clínicas -
Hospital Escueta José de San Martín

Hospital Israelita - EZRAH

Hospital Militar Central

Hospital de Pediatría SAMIC -
Profesor J. Garraham

Hospital Ramos Mejía -
Servicio de Cobaltoterapia

Hospital Sirio Libanes -
Asociación de Beneficencia

Instituto de Investigaciones Oncológicas -
Hospital Francés - CEDÍTRA

Institutos Módicos Antártida .

Instituto de Medicina Especializada
Alexander Fleming

Centro de Radioterapia LALCEC

Centro Radíoterapóutico de Excelencia
Oncológica - CREO

Instituto Especialidades Radiológicas

Centro de Radiaciones Casíelar

Instituto Médico del Oeste

Centro Oncológico de Excelencia - COE

Hospital Interzonal Genera! de Agudos
Doctor Luis Güemes

Hospital Zona! de Agudos de Junín

Sanatorio Junín

instituto de Terapia Radiante

Instituto Acevedo

Clínica Privada Colón

Centro de Oncología y Radioterapia de
Mar del Plata

Hospital Privado Fundación - Comunidad
Médica

Instituto de Terapia Radiante S.ñ.L.

Clínica Independencia - Hospiía! Privado
Oncológico

Hospital Zona! de Agudos Luciano Fortabat

Clínica Pergamino S,A.

Centro de Radiaciones Quilmes S.A.

Dirección

Viamonte 1861

Viamonte 1742

Biílínghurst 1135

Av. Pueyrredón 1640

Córdoba 2351

Terrada 1164

Luis María Campos 726

Combate de los Pozos 1881

General Urquiza 609

Campana 4658

Av. BeSgrano 2309

Av. Rivadavia 4978

Crámer 1180

Cotón 980

Soler 461

Lavalle 257/2S9

Rojas 1766

Suipacha 75

Calle 508 entre 16 y 18

Av. Rivadavia 15 000

Lavaile 1084

Almafuerte 68

Calle 60 N° 4S0

Acevedo 365

Ituizaingó 451

Guido 2271

Córdoba 4545

Calle 31 N° 338

Luis María Drago 5681

Rivadavia 4135

Julio A. Roca 1115

9 de Julio 4

Localidad

Capital Federal

Capital Federa)

Capital Federal

Capital Federa!

Capital Federa)

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federas

Capita! Federal

Capital Federal

Capitaí Federal

Capital Federa!

Avellaneda, Buenos Aires

Bahía Blanca, Buenos Aires

Bahía Blanca, Buenos Aires

Castelar, Buenos Aires

Chivilcoy, Buenos Aires

Gonnet, Buenos Aires

Haedo, Buenos Aires

Junín, Buenos Aires

Junín, Buenos Aires

La Plata, Buenos Aires

Lomas de Zamora,
Buenos Aires

Lujan, Buenos Aires

Mar del Plata, Buenos Aires

Mar del Plata, Buenos Aires

Mercedes, Buenos Aires

Munro, Buenos Aires

Olavarría, Buenos Aires

Pergamino, Buenos Aires

Quilmes, Buenos Aires
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Instalaciones de teJetcrapia (continuación)

Fecha de
inspección

Centro Médico Dirección Localidad

10/05 Sanatorio Urquiza

29/02 Consultorio Privado de Radiaciones

San Martín

11/03 Instituto de Terapia Radiante

25/04 Sanatorio Tandil

23/07 DIMAC CORPUS de Zarate S.A.

18/12 CABIN - Centro de Aplicaciones

Bionucleares

17/12 Terapia Radiante Resistencia S.R.L.

24/10 CABIN - Centro de Aplicaciones
Bionucleares

27/11 - 04/12 Consultorio de Radiología y Radioterapia
Doctor J.O. Sar

28/11 Hospital Córdoba

26/11 Hospital Nacional de Clínicas P. Vella

30/05 - 26/11 Instituto Médico Deán Funes

30/05 Hospital San Roque - Unidad de Terapia
Radiante

11/09 -16/10 Instituto Privado de Radioterapia

11/09 -14/09 Instituto Privado de Radioterapéutica
Radiológica Di Rienzo

12/09 Instituto de Radiología

30/05 Unidad de Radioterapia Oncológica e

Hipertermia

21/03 Hospital Doctor José R. Vidal

20/03 Centro de Computación Médica del

Nordeste

16/08 Hospital San Martín

24/05 UNITER - Unidad de Terapia Radiante
Entre Ríos
LALCEC - Concepción del Uruguay

Centro de Radiooncología - Sanatorio Garat

30/08 Instituto Médico Integral San Salvador

21/11 - 27/12 Centro de Oncología y Terapia Radiante

16/05 - 06/11 Instituto de Oncología, Doctor Fioksztrupf -
Liga Mza. Lucha Contra e! Cáncer

07/11 Instituto Privado de Radioterapia Solchaga

05/11 FUESMEN - Fundación Escuela de
Medicina Nuclear

09/10 Hospital Regional de Neuquón -

Centro Oncológico

08/10 Unidad Integral de Oncología

07/10 Fundación Médica de Río Negro y Neuquén

29/08 Centro Integral de Radiaciones S.R.L

15/08 -16/10 Centro Oncológico del Litoral

23/05 Centro Privado de Radiaciones

15/08 Sanatorio Mayo S.R.L.

27/03 Policlínico Rafaela

05/12 Centro de Radioterapia

Urquiza 1537

Félix Ballester 76

Belgrano 480

Sarmiento 770

19 de Marzo 828

Av. 9 de Julio 1100

9 de Julio 635

Av. Roque Saenz Peña s/n

Quilrnes. Buenos Aires

San Martín, Buenos Aires

San Nicolás, Buenos Aires

Tandil, Buenos Aires

Zarate, Buenos Aires

Resistencia, Chaco

Resistencia. Chaco

Comodoro Rivadavia, Chuout

General Paz 1552

Av. Patria y Libertad

Santa Rosa 1564

Deán Funes 2900

Rosario de Santa Fe 356

Obispo Oro 431

Av. General Paz 147

Bv. 25 de Mayo 2686

Ituzaingó 575

Necochea 1050

Av. San Martín 2473

Soler 450

Alem 654

Urquiza 840, PB

C. Veiga 660

Salta 740

Juan Domingo Perón 1297

Montecaseros 1020

Buenos Aires 410

Garibaldi 405

Buenos Aires 461 y Talero

Av. Roca esquina Gelonch

Mengele 273

Florida 750

Calchines 1819

8v. Gobernador Galvéz 1033

Suipacha 2453

San Martín 326/340

Crespo 951

Río Cuarto, Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

San Francisco, Córdoba

Córdoba

Corrientes

Corrientes

Paraná, Entre Ríos

Paraná, Entre Ríos

Concepción del Uruguay,
Entre Ríos

Concordia, Entre Ríos

San Salvador de Jujuy. Jujuy

Sania Rosa, La Pampa

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Neuquén

General Roca, Río Negro

Cipolletti, Río Negro

Salta

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Rafaela, Santa Fe

Rosario, Santa Fe
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instalaciones de teleterapia (continuación)

Fecha de
inspección

23/05-05/12
20/12

26/06

27/06 - 28/06

13/06

13/06

21/08-27/08

30/10-31/10

06/06 - 31/10

06/06

06/06-29/10

Tabla S

Centro Médico

Centro Unidad de Terapia Radiante I.S.I.S

Centro de Radiología

Hospital Provincial del Centenario

Centro Médico Nuclear S.R.L. - CEMENU

Hospital Marcial Quiroga - Servicio
Oncológico

Consultorio de Diagnóstico por imágenes

Clínica Radiológica

Dirección

¡. Necochea1327

Córdoba 2227

Urquiza 3101

Rivadavia 1069 Este

San Martín y
Rastreador Caüvar

Bartolomé Mitre 130

Las Heras 80

Consultorio de Cobaltoterapia - ex Instituto Maipú 719
Curie

Servicio Privado de Medicina Nuclear

Hospital Centro de Salud Zenón Santillán

1
Instalaciones de braquiterapia

Fecha de
inspección

07/08

19/07

11/04

06/08

13/06

05/03

19/09

24/09

18/10

21/02-17/04

25/04

18/10

10/04

10/04

13/12

10/05

21/08

20/08

22/08

21/08

20/08

23/07

Centro Médico

Hospital Militar Central

Hospital Alemán - Consultorio Doctores
Bilucaglia y Coppola

Institutos Médicos Antártida

Hospital Israelita - EZRAH

Hospital Naval Buenos Aires -
Doctor Pedro Mallo

Hospital de Clínicas - Hospital Escuela
José de San Martín

Hospital Españoi

Hospital Fernández - Sala VIH

Hospital Genera! de Agudos
Doctor Ignacio Pirovano

Hospital Italiano Sala XII

Hospital Zonal E. de Oncolgía
Doctor Luciano Fortabat

Hospital Interzonal Presidente Perón

Centro de Radiaciones Castelar

Clínica AYERZA AMCA S.R.L

Hospital Zonal de Agudos de Junín

Sanatorio Urquiza

Clínica Pueyrredón S.A.

Hospital Privado Fundación Comunidad
Médica

Centro d© Oncología y Radioterapia
de Mar de! Plata

Hospital Interzonal General de Agudos
de Mar del Plata

Clínica y Maternidad Colón

Clínica Privada Cotón

Moreno 157

Avellaneda 700

Dirección

Luis María Campos 726

Av. Pueyrredón 1640

Av. Rivadavia 4978

Terrada 1164

Patricias Argentinas 325

Córdoba 2351

Beigrano 2975

Cervino 3356

Monroe 3555

Gascón 450

Rivadavia 4135

Anatole France 773

Rojas 1766

Alem 1650

Lavaile1084

Urquiza t535

Jujuy2186

Córdoba 4545

Guido 2271

Juan B.Justo y Calle 164

Av. Cotón 3629

Stuizaingó 451

Localidad

Rosario, Santa Fe

Rosario. Santa Fe

Rosario, Santa Fe

San Juan

San Juan

Santiago del Estero

Tucumán

Tucumán

Tucumán

Tucumán

Localidad

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capita! Federal

Capital Federa!

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capitai Federal

Olavarría, Buenos Aires

Avellaneda, Buenos Aires

Castelar. Buenos Aires

Castelar. Buenos Aires

Junin, Buenos Aires

Quilmes, Buenos Aires

Mar de! Plata, Buenos Aires

Mar de! Plata, Buenos Aires

Mar del Plata, Buenos Aires

Mar del Plata, Buenos Aires

Mar del Plata. Buenos Aires

Lujan, Buenos Aires
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Instalaciones de braquiterapia (continuación)

Fecha de
inspección

16/02

24/07

24/07

30/05

26/11

11/09

30/05

26/11

17/05-

21/03

18/12

24/10

16/08

26/03 •

30/10 •

17/05

07/11

09/10

30/08

29/08

29/08

13/06

13/06

23/05

19/12

23/05

15/08

27/03

05/12

23/05

23/05 -

07/10

08/10

27/06

06/12

27/06

06/12

31/10

30/10

31/10

-31/05

• 24/05

• 05/11

• 15/08

Centro Médico

Hospital Interzonal General de Agudos
Doctor L. Güemes

Hospital Luisa de Gandulfo - Ginecología

Instituto Acevedo

Hospital San Roque - UTRC

Instituto Médico Dean Funes S.A.

instituto Privado de Radioterapia

Unidad de Radioterapia
Oncológica e Hipertermia

Hospíta! Nacional de Clínicas P. Vella

Sanatorio Allende

Hospital Doctor José R. Vida!

CABIN Centro de Aplicaciones Bionucleares

Clínica del Vaile

Hospital San Martín

UNiTER - Unidad de Terapia Radiante
Entre Ríos

FUESMEN - Fundación Escuela
de Medicina Nuclear

Sanatorio Policlíníco Cuyo

Instituto Privado de Radioterapia Solchaga

Hospital Regional de Neuquén - Centro
Oncológico

Instituto Médico Integral San Salvador S.A.

Centro Integral de Radiaciones S.R.L.

Policlínico San Bernardo

Centro Médico Nuclear S.R.L. -CEMENU

Hospital Marcial Quiroga Servicio
Oncológico

Instituto Nacional Regional de Oncología

I.S.t.S. Unidad de Terapia Radiante

Centro Privado de Radiaciones

Centro Oncológico del Litoral

Policlínico Rafaela

Centro de Radioterapia

Sanatorio Rawson

Sanatorio Mayo S.A.

Fundación Médica de Río Negro y
Neuquén

Unidad Integral de Oncología

Sanatorio Plaza

Centro Unidad de Terapia Radiante

Hospital dei Centenario

Sanatorio Británico

Hospital Italiano - Laboratorio Central

Instituto Privado de Radiología y
Radioterapia

Clínica Radiológica

Hospital Centro de Salud
Zenón Santilián

Dirección

Rivadavia 15000

Balcarce351

Acevedo 365

Rosario Santa Fe 374

Dean Funes 2869

Obispo Oro 431

Ituzaingó 575

Santa Rosa 1564

Av. Hipólito Yrigoyen 384

Necochea 1050

Av. 9 de Julio 1100

Ameghino 1334

Soler 450

Alem 654

Garibaldi 405

Vicente Zapata 63

Buenos Aires 410

Buenos Aires 461 y Talero

Salta 740

Florida 750

Mariano Boedo y Tobías

Rivadavia 1069 Este

San Martín y Rastreador Caüvar

Presidente Perón 3498

Saavedra 2156/60

Bv. Gobernador Galvez 1033

Calchines 1819

San Martín 326/340

Crespo 951

4 de enero 2742

Suipacha 2453

Mengeie 273

Av. Roca esquina Geionch

Dorrego 1550

Necochea 1327

Urquiza3101

Paraguay 40

Virasoro 1249

San Lorenzo 202

Las Heras 80

Avellaneda 700

Localidad

Haedo, Buenos Aires

Lomas de Zamora, Buenos Aires

Lomas de Zamora, Buenos Aires

Córdoba, Córdoba

Córdoba, Córdoba

Córdoba, Córdoba

Córdoba, Córdoba

Córdoba, Córdoba

Córdoba, Córdoba

Corrientes, Corrientes

Resistencia, Chaco

Comodoro Rivadavia, Chubut

Paraná, Entre Ríos

Paraná, Entre Ríos

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Neuquén

San Salvador de Jujuy, Jujuy

Salta

Salta

San Juan

San Juan

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Rafaela, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Cipolletti, Río Negro

General Roca, Río Negro

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Tucumán

Tucumán

San Miguel de Tucumán,
Tucumán
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Tabla 3
Instalaciones de medicina nuclear

Fecha de
inspección

29/05

29/05

13/12

16/12

16/12

04/06

07/05

11/12

19/09

27/02

14/01

11/12

12/04

08/02

30/07

24/04

30/04 •
10/09

08/10

27/11

16/08

19/11

22/05

16/02-

15/03-

06/02 •

24/04

10/04

19/01 -
30/04

12/04-

09/09

03/12

23/01

15/03

10/09

• 04/06

• 16/08

• 09/09

• 19/09

06/02

22/05

Centro Médico

Academia Nacional de Medicina -
Fundación Pombo

Academia Nacionaí de Medicina -
Instituto Investigaciones Hematológicas

CARLAU S.A.

CEMIC

CEMSC Saavedra

Centro Diagnóstico y Tratamiento
Doctor Di Rienzo

Centro Diagnóstico
Doctor Enrique Rossi

Cenfro Diagnóstico y Tratamiento
Mutual Médicos Municipales

Centro Médico Diagnóstico
Radioisotópico - CE.ME.DI.RA.

Centro Privado de Medicina Nuclear

Clínica Bazíerrica

Clínica del Sol

Clínica San Caimito

Clínica La Sagrada Familia

Compíejo Médico Policial
Cfiurruca Visca

Consultorio Particular
Doctor Jorge P. Salvaneschi

Consultorio Privado Doctor Víctor
Sporn

Departamento Radiosótopos Doctores
Artagaveytía - Degrossi

FLEN!

FUNDEBO - Fundación para Estudios
Biológicos y Oncológicos

Hospital de Clínicas José de San Martín

Hospital Francés

Hospital General de Agudos
Doctor Ignacio Pirovano

Hospital Israelita - EZRAH

Hospital Municipal J. Ramos Mejía

Hospital Municipal Durand - Unidad
Endocrinofógica

iDEFI

Insüíuto Dupuytrén de Traumatología y
Ortopedia

instituto de Análisis Múltiples
Automatizados

Medicina Nuclear en Tomografía
Computada de Buenos Aires

Sanatorio Oíamendi y Miroü

Sanatorio de ia Trinidad

Policíínico Bancario

Poíiclmico de ia Unión Obrera

Dirección

Coronel Díaz 2423

J.A. Pacheco de Meto 3081

Larrea 1106, 2 P. Ay B

Las Heras 2900

GaSván 4102

Viamonte 1742

Laprída1509, 3 P.

Callao 924

Bartolomé Mitre 2553, PB

Viamonte 1716

Juncal 3002

Arenales 1468 PB

Mahalma Ghandi 532/534

José Hernández 1642, PB

Uspaliata 3400

Salguero 1960

Viamonte 187, 2 P.

Marcelo T. de Alvear 2346

Oiazábal1561

Córdoba 6429

Córdoba 2351, EP

La Rioja 951

Monroe 3555

Terrada 1164

General Urquiza 609

Díaz Vélez 5044, 3 P.

Agüero 2117

Belgrano 3402,1 Subsuelo

Viamonte 2538/60/70

Salguero 554,1 P.

Azcuénaga 780

Cervino 4720

Gaona 2197, 1 P.

Hipólito Ycigoyen 3352

Localidad

Capital Federa!

Capital Federal

Capital Federai

Capital Federal

Capita! Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federai

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federa

Capita! Federal

Capital Federai

Capital Federal

Capita! Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federai

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capiía! Federal
Metalúrgica
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instalaciones de medicina nuclear (continuación)

Fecha de
inspección

11/10

09/09

28/11

23/07

01/11

01/10

01/11

Centro Médico

UBA - Centro Oncológico Medicina
Nuclear Instituto Angeí Roffo

Unidad de Medicina Nuclear

Centro de Tomografia Computada
Adrogué

instituto Naimonides

Centro Integra! de Medicina Nuclear

Centro de Salud Municipal Leónidas
Lucero

IPRIMEN - Instituto Privado de

Dirección

San Martin 5481

Senillosa 236, PB

Bynnon 1433

Rauch 630

Saavedra 355

Estomba 968

11 de Abril 25

Localidad

Capita! Federal

Capital Federal

Adroguó, Buenos Aires

Azuí, Buenos Aires

Bahía Blanca, Buenos Aires

Bahía Blanca, Buenos Aires

Bahía Ríanla RiiAno« Airoc
Medicina Nuclear

31/10 Centro de Medicina N uciear I nstítuto

Médico Carmen de Patagones

16/04 Diagma Hospital Ramón Carrillo S.R.L.

26/07 Clínica Privada Nuestra Señora del

Carinen

03/09 Clínica Ensenada

25/03 Medicina Nuclear de! Instituto de

Radiología

12/02 Tomografia Computada Haedo

14/08 - 09/12 Centro Especializado Integral de
Diagnóstico y Tratamiento - CEDYT

20/06 Clínica Médica Quirúrgica Sanatorio
Junín S.A.

Roque Saenz Peña 43

Sta. Juana de Arco 3545

Av. Viílarino 271

La Merced 383

Sallares 377

Fresco 128

Chacabuco 60/62

Almaíuerte 68, PB

20/06

27/05

27/05 - 03/09

25/04

03/09

27/05

28/11

09/05

08/11

10/12

28/08

28/08

13/08

28/06 - 23/09

23/07

25/04

11/12

11/12

25/03

02/10

02/10

02/10

Instituto de Diagnóstico por Imágenes

Fundación Doctor José M. Minetti

Hospital Interzonal General de Agudos
General San Martín

Hospital de Niños, Sor María Ludovica

Hospital Interzonal General de Agudos
Doctor Rodolfo Rossi

instituto Médico Piálense

Centro de Tomografia Computada
Lomas de Zamora

Clínica Güemes

Nucleón - Cor S.R.L. - Sanatorio
Modelo Nuestra Señora de la Merced

Centro Diagnóstico Mercedes

Clínica Cruz Azul

Clínica Alcorta

Gónesys S.R.L. • Clínica Constituyentes

Clínica Modelo de Morón

Clínica María Auxiliadora

Sanatorio Cemeda

Clínica Pergamino S.A.

Medicina Nuclear Pergamino

Sanatorio Modelo Quilmes

Sanatorio Quiimes

Consistorio Médico Doctores Trapani -
Beserra

Sanatorio Urquiza - Medicina Nuclear

Hipólito Yrigoyen 114

Calíe 508 entre 16 y 18

Calle 1 esquina 70

Calle 14 entre 65 y 66

Calle 37 183

Calle 51 N°315

Hipólito Irigoyen 7235

M. Moreno 1360, 1 P.

Juiio Besada 2575 o 6979

Calle 32 N° 373

Calle 29 N° 353

Aristóbulo del Valle 2629

Constituyentes 1072

Uruguay 224

General Paz 3085

Av. Pringles y Trabajadores

Julio A. Roca 1115

Av. Juüo A. Roca 1115

Andrés Baranda 282

Carlos Pellegíni 499

Mitre 536

Urquiza 1537

Carmen de Patagones, Buenos
Aires

Ciudadela, Buenos Aires

Chivilcoy, Buenos Aires

Ensenada, Buenos Aires

Florencio Várela, Buenos Aires

Haedo, Buenos Aires

Haedo, Buenos Aires

Junín, Buenos Airea

Junín, Buenos Aires

La Plata, Buenos Aires

La Plata, Buenos Aires

La Plata, Buenos Aires

La Plata, Buenos Aires

La Plata, Buenos Aires

Lomas de Zamora, Buenos
Aires

Lujan, Buenos Aires

M. Coronado, Buenos Aires

Mercedes, Buenos Aires

Mercedes, Buenos Aires

Moreno, Buenos Aires

Morón, Buenos Aires

Morón, Buenos Aires

Olavarría, Buenos Aires

Olavarría, Buenos Aires

Pergamino, Buenos Aires

Pergamino, Buenos Aires

Quiimes, Buenos Aires

Quilmes, Buenos Aires

Quilmes, Buenos Aires

Quilmes, Buenos Aires
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Instalaciones de medicina nuclear (continuación)

Fecha de
inspección

30/09

14/08

30/09

30/09

08/11

02/08

11/03

18/10

18/10

05/12

25/04

25/07

13/05

29/07

29/07

16/08- 10/09

17/12

24/10

09/08

26/04 - 05/08

05/08

17/05 - 31/05

09/08

07/08

06/08

06/08

06/08

27/11

25/04

06/06

28/10

06/06-28/10

11/09

16/08

11/09

26/03

11/07

11/07

Centro Médico

Laboratorio de Medicina Nuclear
Doctores Salzman S. - Guinzburg R.

Centro de Estudios Trovato S.A.

Ciínica Modeio Los Cedros

Clínica Indarte

Clínica Privada Santa Rita

Corporación Médica General San Martín

Cámara Gamma San Nicolás

Clínica de Diagnóstico San Nicolás

Laboratorio de Medicina Nuclear
San Nicolás

C.E.B.i.N.

Servicio de Medicina Nuclear Tandil

Laboratorio de Medicina Nuclear
Doctor De Lamata

Instituto Dominico

Clínica Olivos S.A.

Diagnóstico Maipú

Nuclear Center S.A.

Laboratorio Medicina Nuclear del
Centro Radiológico Resistencia S.A.

C.A.BJ.N. - Centro de Aplicaciones
Bionucleares

Hospital San Roque

Centro Privado de Tomografia
Computada Córdoba S.A.

Hospital Aeronáutico Córdoba

Sanatorio Allende

instituto Rad. Privado Doctor Di Rienzo

C.I.E.M.P.R.E.

Centro integral Privado Medicina Nuclear

Instituto Bioquímico Profesor Luis
Federico Leíoir

Centro Privado de Radiología -
Roentgen S.R.L.

Clínica Regional del Sud S.A. - Centro
de Medicina Nuclear

Centro Privado del Diagnóstico

Clínica Privada de Medicina Nuclear

Centro de Medicina Nuclear y
Radioinmunoanáiísis

instituto de Cardiología

Centro Privado de Endocrinología y
Radioisótopos

Hospital General San Martín

instituto de Diagnóstico por Imágenes

Sanatorio La Entreriana S.A.

Formonuclear

Laboratorio de Radioisótopos

Dirección

Pueyrredón 550, PB E

Av. de Mayo 537

Catamarca 2275, 4 P.

Almafuerte 3240

J. Ingenieros 3714, 2P.

Mattieu 464

Rivadavia 96,1 P.

25 de Mayo 125

Sarmiento 58

Sarmiento 877

Chacabuco 172

25 de Mayo 140

General Pinto 213

Av. Maipú 1660

Maipú 1668

Díaz Vélez 4790

Av. 9 de Julio 635, PB

Roque S. Peña y Democracia

Rosario de Santa Fe 375, PB

Av. Véiez Sarsfieíd 562

Colón 479, PB

Obispo Oro 42, Subsuelo

Av. Genera! Paz 147

9 de Julio 973

Tucumán 1031

Villa María 1341

Entre Ríos 1243

f taita 1262

12 de Octubre y Las Heras

Tucumán 1495

Uruguay 841

Córdoba 1259

9 de Julio 18

Presidente Perón 450

Corrientes 358

Buenos Aires 550

Príngles 475

Saita 386

Localidad

Ramos Mejía, Buenos Aires

Ramos Mejía, Buenos Aires

San Justo, Buenos Aires

San Justo, Buenos Aires

San Justo, Buenos Aires

San Martín, Buenos Aires

San Nicolás, Buenos Aires

San Nicolás, Buenos Aires

San Nicolás, Buenos Aires

Tandil, Buenos Aires

Tandil, Buenos Aires

Trenque Lauquen, Buenos Aires

Villa Dominico, Buenos Aires

Vicente López, Buenos Aires

Vicente López, Buenos Aires

Capital Federal

Resistencia, Chaco

Comodoro Rivadavia, Chubut

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Vííla María, Córdoba

Vilia María, Córdoba

Villa María, Córdoba

Río Cuarto, Córdoba

Río Tercero, Córdoba

Corrientes

Corrientes

Corrientes

Paraná, Entre Ríos

Paraná, Entre Ríos

Paraná. Entre Ríos

Paraná, Entre Ríos

Formosa

Formosa
Doctor Broda
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instalaciones de medicina nuclear (continuación)

Fecha de
inspección

02/07

03/12

05/11

05/11

05/11

16/05

17/05

04/11

05/11

04/07

03/07

04/07

09/05

08/05

07/11

15/10

27/03

15/10

16/10

17/10

16/10

16/10

17/10

16/10

16/10

16/10

13/09

12/09

13/09

11/09

23/08

22/08

22/08

23/08

22/08

Centro Médico

Instituto de Radiología

MEGAN

instituto Medicina Quirúrgica
Mercado Luna S.A.

Alia Complejidad en Imagen

Instituto de! Bocio y Nutrición

Instituto Privado de Medicina Nuclear

Hospital Privado San Juan de Dios

Sanatorio Nosigíia

Laboratorio de Medicina Nuclear
Doctor A.E. Prosen

Hospital de Endocrinología y
Metabolismo Doctor Oñativia

Consultorio Privado Doctor Mario Moya

Laboratorio de Medicina Nuclear Salta

Medicina Nuclear S.R.L. A.D.O.S.
San Juan

Policlínico Regional San Luis

Policfinico del Atlántico Sur

SACEIF Louis Dreyfus y Compañía
Limitada

Clínica Parra

Instituto Gamma S.A.

Hospital Provincial de Rosario

Centro de Endocrinología

Hospital Italiano Garibaldi

Instituto de Cardiología

Clínica de Tomografía Computada de
Rosario

Sanatorio Píaza

Sanatorio Parque

I.C.R.S.A. - Instituto de Cardiovascular

Centro de Investigaciones Hormonales

Centro de Especialidades de
Diagnóstico y Tratamiento

Centro Integral de Medicina Nuclear

Hospital J.B. Iturraspe

Hospital Centro de Salud
Zenón Santülán

Instituto de Medicina Nuclear

Instituto Gamma

Gamma Nuclear

Servicio Privado de Medicina Nuclear
Doctor B. Foglia

Dirección

Ramírez de Velazco 439

Sarmiento 70

Juan Bautista Aiberdi 781

8 de Diciembre 766

Gregorio Cavero 500,1 P.

Pueyrredón 686

Amigorena 98

Córdoba 545

Santiago de! Estero 1775

Doctor Paz Chain 36

Pueyrredón 887

Santiago del Estero 870

Mendoza 612 Sur

República Oriental del
Uruguay 110

Maipú 555

Ruta Provincial 21 km 278

25 de Mayo 25

Entre Ríos 330

Alem 1450

San Lorenzo 876,1 P.

Virasoro 1249

Corrientes 618

Bvard. Oroño 1515

Dorrego 1550

Bvard. Oroño 860

Bvard. Oroño 450

Bvard. Pellegrini 2979

Francia 3452

1 de Mayo 1946

Bvard. Pellegrini 3551

Marcos Paz 77

Laprida 533

Monteagudo 857

Av. Mitre 760

Moreno 157

Localidad

Jujuy

Santa Rosa, La Pampa

La Rioja, La Ríoja

La Rioja

Chilecito, La Rioja

Mendoza

Mendoza

Posadas, Misiones

Posadas, Misiones

Salta

Salta

Salta

San Juan

Rosario, San Luis

Río Gallegos, Santa Cruz

General Lagos, Santa Fe

Rafaela, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Tucumán

Tucumán

Tucumán

Tucumán

Tucumán
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Tabla 4
instalaciones Industriales

Fecha de
inspección

Empresa Dirección Localidad

31/05 Alpargatas S.A.

10/04 Construcciones Civiles Aragón S.A.

16/02 COViARESS.A.

22/04 Departamento de Higiene y Seguridad

en el Trabajo

04/06 Escuela Industrial Otto Krausse

29/11 Geoiecnia Cientec S.A.C.

23/05 ISOTO S.R.L.

22/04 SIDECQ Americana

01/07 Molinos Río de La Plata

04/12 Universidad Nacional de¡ Sur -

Departamento Física

19/12 ¡ndupa S.AJ.C.

19/12 PoüsurS.A.

24/07 Cargül S.A.

16/07 SIRSA San Isidro Refrescos S.A.l. y C.

10/05 Oragado y Obras Portuarias

04/12 INTA - Bondenave

12/07 EssoS.A.P.A.

17/09 - 27/11 Sidérea S.A.I.C.

26/04 Molinos Cañuelas S.A.C.I.F.LA.

07/05 Nobleza Píccardo

26/07 Molinos Río de La Plata S.A.

13/08 Construcciones Civiles Aragón S.A.

26/07 YPF Estación Bombeo Coronel
Dorrego

02/10 Shell Capsa

14/05 - 23/05 OAPSA Destilería Argentina de
Petróleo S.A.

19/06 YPF S.A. - Conducto Zona Buenos
Aires -Terminal Dock Sud

25/11

03/09

23/01

13/08

16/07

13/06

14/06

28/05

25/07

04/10

04/03

Serpina

Petroken

ABC S.A.

AGFA Gevaert S.A.

Ex 3M Argentina

Construcciones Civiles Aragón S.A.

SAULER

Camino del Atlántico

Oleaginosa Oeste S.A.

Techin! S.A.

FERVA S.A.

Av. Regimiento de Patricios 1142 Capital Federal

Av. Leandro N. Alem 884,4 P. Capital Federal

Av. Brasil esquina España Capital Federal

Leandro N. A!em 650 Capital Federal

Paseo Colón 650

Lavalleja 847

Monroe 5895

CM. Delia Paolera 299

Dean Funes 90

Av. Leandro N. Aiem 1253,
1 P.

Av. 18 de Julio s/n

Av. 18 de Julio s/n

Av. Guido s/n - Pío. Ingeniero
White

José Ingenieros 2215

Ruta 27 y Deilepiane

Bondenave (Zona Rural)

Colón y Av. Ingeniero E. Mitre

Doctor Jorge A. Simen! s/n

J.K. Kenedy160

Av. San Martín 645

Ruta 5 km 160

Ruta 205 km 43,5

Camino Real a San Román

Sargento Ponce 2318

Sargento Ponce s/n

Genova s/n

Parque Industrial

Camino Ingeniero Humeí
km 2,5

Obrador - Autopista Richieri y
Ruta 4

Posadas 2999

Av. San Martin 4251

Ruta Panamericana acceso
Pifar

General Savío s/n
(Ruta Panamericana km 36,5)

Carlos Pelegríní 315

Ruta 33 km 440

Av. de los Constituyentes 3702

Intendente Goria 2621

Capital Federal

Capital Federal

Capitaf Federal

Capita! Federal

Avellaneda, Buenos Aires

Bahía Blanca. Buenos Aires

Bahía Blanca, Buenos Aires

Bahía Blanca, Buenos Aires

Bahía Blanca, Buenos Aires

Beccar, Buenos Aires

Benavídez, Buenos Aires

Bordenave, Buenos Aires

Campana, Buenos Aires

Campana, Buenos Aires

Cañuelas, Buenos Aires

Cañuelas, Buenos Aires

Chivílcoy, Buenos Aires

Ciudad Evita, Buenos Aires

Coronel Dorrego, Buenos
Aires

Dock Sud, Buenos Aires

Dock Sud, Buenos Aires

Dock Sud, Buenos Aires

Don Torcuata, Buenos Aires

Ensenada, Buenos Aires

Ezetza, Buenos Aires

Florencio Várela, Buenos
Aires

Florida, Buenos Aires

Grand Bourg, Buenos Aires

Garín, Buenos Aires

General Madariaga, Buenos
Aires

General Villega, Buenos Aires

General Pacheco, Buenos
Aires

Haedo. Buenos Aires
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instalaciones industriales (continuación)

Fecha de
inspección

Empresa Dirección Localidad

25/06 Siderar S.A.

24/07 La Oleaginosa

20/06 Nidera S.A.

11/10 Municipalidad de Lanús

25/04 SEMCO

03/09 L.E.M.I.T.

24/07 YPF Estación de Bombeo Laprida

23/07 YPF Estación de Bombeo Las Flores

23/04 J.J. Chediek

26/11 SanTeimoS.A.C.i.A.F.I.F.

26/07 Coiortex

12/06 Massaün Particulares

11/10 Cattorini Hermanos S.A.

01/02 INTA

14/06 FíplastoS.A.

13/08 -14/08 Zucamor S.A.

05/11 Massuh S.A.-División Papeles Especiales

11/10 Ansabo

14/06 Papel Prensa S.A.I.C.Y.M.

24/07 Cemento San Martín S.A.

03/09 Corporación Mercado Central de
Buenos Aires

30/10 McKee

05/12 Fábrica de Aceites Vegetales
Tres Arroyos

17/10 YPF S.A. - Poliducto La Rata

10/05 Embotellada Matriz S.A.

12/12 Catarnarca Rioja Refrescos S.A.C.I.F.!.

12/12 Vialidad Provincial Catamarca

02/05 Fluor Daniel Argentina Inc.

03/05 Techint S.A

13/12 Yacimiento Minero de Agua del Dionisio

07/08 CARTOCER

04/08 - 06/08 Aceitera General Deheza

06/08 N.A.S.A.

17/05 Ceprocor

06/08 Aceitera Daimacio

16/05 Centro Privado de Medicina Nuciear

25/04 ATANOR

26/06 GUIPEBA S.A.

09/08 VITOPEL S.A.

13/03 Cervecería del Río Paraná S.A.

11/03 Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Ingeniería

12/03 INDUNORS.A.

12/03 Enrique C. Welbers S.A.I.C.A.G.

Valentín Gómez 210

Calle 30 N" 1148

Ruta 7 km 266 C.C. hi" 2

Hipólito Yrigoyen 3863

Calle 115 N° 490

Calle 52 entre 121 y 122

Ruta Provincial 75 - Estancia
El Mauleon

Ruta Provincia! 61

Ruta 5 km 65.8

Av. Constitución y C. 238

Ruta 5 km 100

Ruta 7 km 32,5

Thomas Flores 5000

Ruta Provincial Ne 32

Lefoir y Veíázquez s/n

Camino General Befgrano krn 27

Rincón 3330

Av. Isidro ¡riarte 1257

Parque Industrial San Pedro

Bernardino Rivadavia 1930

Autopista Ricchieri y
Boulogne Sur Mer

Av. Colón 3200, 3 P.

Olivero Duggan 1371

C.36 Bis y Vías F.C.G.R.

Ruta 9 km 94,5

Av. M. Acosta Vülafañe 1438

Ruta 33 km 57

Bajo de La Lumbrera

Bajo de La Lumbrera

Farallón Negro

Parque Industrial

Moreno 149

Central Río Grande

Alvarez de Arenaies230

Moreno 140

Virrey Sobremonte 1407

Polo Industrial Químico

Ruta Provincial N° 6

Villa El Totoral

Av. Juan de Garay 340

Av. Las Heras 727

La Escondida

Av. San Martín s/n

Haedo, Buenos Aires

Huanguelen, Buenos Aires

Junín, Buenos Aires

Lanús, Buenos Aires

La Plata, Buenos Aires

La Plata, Buenos Aires

Laprida, Buenos Aires

Las Flores, Buenos Aires

Lujan, Buenos Aires

Mar dei Plata, Buenos Aires

Mercedes. Buenos Aires

Merlo, Buenos Aires

Quilines, Buenos Aires

Pergamino, Buenos Aires

Ramatlo, Buenos Aires

Ranelagh, Buenos Aires

San Justo, Buenos Aires

San Francisco Solano,
Buenos Aires

San Pedro, Buenos Aires

Sierras Bayas, Buenos Aires

Tapiales, Buenos Aires

Tigre, Buenos Aires

Tres Arroyos, Buenos Aires

Villa Elisa. Buenos Aires

Zarate, Buenos Aires

Catamarca, Catamarca

Capayan. Catamarca

Catamarca

Catamarca

Belén, Catamarca

Arroyito, Córdoba

General Deheza, Córdoba

San ¡gnacio, Córdoba

Córdoba, Córdoba

Córdoba, Córdoba

Río cuarto, Córdoba

Río tercero, Córdoba

Tancacha, Córdoba

Villa El Totoral, Córdoba

Corrientes, Corrientes

Resistencia, Chaco

La Escondida, Chaco

La Verde, Chaco

288 informe anual 1996



instalaciones industriales (continuación)

Fecha de
inspección

13/03

21/11

21/11

18/12

03/12

03/12

15/05

15/05

15/05

16/05

17/05

14/03-25/09

15/03-22/03
29/05 -09/08
24/09

24/09

24/09

09/09

29/08

07/11

20/11

26/06

2/06

20/11

19/11

28/06

20/11

18/12

20/08

Empresa

Río del Norte S.A.

U.N.P. San Juan Bosco

Serv. Esp. San Antonio

U.N.E.R. - Facultad de Ciencias
Agropecuarias

INTA - Anguil

Dirección Provincia! de Vialidad -
La Pampa

Empresa Constructora Luis M.
Pagliaro S.A.

Petroquímica Cuyo

YPF S.A.- Refinería Regional Lujan
de Cuyo

Hidroeléctrica Diamante S.A.

Empresa Constructora Luis M.
Pagliaro S.A.

Embotelladora de Los Andes S.A.

l.N.C.Y.T.H.

Dirección Provincial de Vialidad

Alto Paraná

Celulosa Puerto Piray

Papel Misionero S.A.I.F.C.

Productos Pulpa Moldeada

Salta Refrescos S.A.

Administración General de Vialidad
Provincial

Nowsco América

Cargill S.A.C.l.

Aceitera Chabas S.A.C.i.

¡NTA-E.E.A. Rafaela

Buyatti S.A.Í.C.A.-

Molínos Río de La Plata

Dirección Nacional de Vialidad

D.P.V.

YPF S.A. - Estación Terminal Polidu.

Dirección

La Verde

25 de Mayo 427

J.J. Lastra 550

Ruta Provincial 11 km 10

Ruta 5 km 580

Ruta 35 y Asunción dei
Paraguay

Paso de Los Andes 133

Acceso Parque Industrial s/n

Brandsen s/n

Patricias Mendocinas 1285

Paso de Los Andes 133

Rodríguez Peña 2163

Belgrano210

Francisco de Haro y Luchessi

Ruta Nacional 12 km 1525

Puerto Piray

Puerto Mineral

Ruta 151 km 0,5

Av. Chile y Ruta 9

Chile 346

Ruta 12 - Barrio Industrial

B. del Quebracho e Hipólito
Yrigoyen

Zona Rural

Ruta 34 km 227

Mitre 845

Av. Uriburu 3364

27 de Febrero 2199

Avenida 27

Ruta 21 km 247

Localidad

La Verde, Chaco

C. Rivadavia, Chubut

C. Rivadavia, Chubut

Oro Verde, Enire Ríos

La Pampa, La Pampa

Santa Rosa, La Pampa

Godoy Cruz, Mendoza

Lujan de Cuyo, Mendoza

Lujan de Cuyo, Mendoza

Mendoza, Mendoza

Godoy Cruz, Mendoza

Godoy Cruz, Mendoza

Mendoza, Mendoza

Posadas, Misiones

Puerto Esperanza, Misiones

Misiones

Puerto Mineral, Misiones

Cipolletti, Río Negro

Salta, Salta

Río Gallegos, Santa Cruz

C. Seco, Santa Cruz

Puerto General San Martín,
Santa Fe

Chabas, Santa Fe

Rafaela, Santa Fe

Reconquista, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Santa Fe, Santa Fe

Santa Fe, Santa Fe

San Lorenzo, Santa Fe

18/12

21/11

26/06

19/12

22/11

20/08

17/12

20/12

08/05

08/05

San Lorenzo

l.N.C.Y.T.H. Centro Regional Litoral

Celulosa Argentina S.A.

S.A.C.E.l.F. Louis Dreyfus y Compañía.
Limitada

Quipeba S.A.

Nidera S.A.

PECOM AGRA

Acindar S.A.

Swift Armour - Laboratorio de Residuos
Biofógicos

Brtllapel S.A,

ARVIC

Patricio Cullen 6161

Av. Pomilio s/n

Ruta Provincial 21 km 278

Ruta 9 km 338

ñoca esquina Cuba

Benielü 398

Ruta Provincial 21 km 247

Juan Domingo Perón s/n

Las Heras 936

Parque Industrial

Santa Fe, Santa Fe

Capitán Bermúdez, Santa Fe

General Lagos, Santa Fe

San Jerónimo, Santa Fe

San Martín, Santa Fe

San Lorenzo, Santa Fe

Villa Constitución, Santa Fe

Villa Gobernador Galvé,
Santa Fe

San Luis

Paraje El Dique, San Luis
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instalaciones industríales (continuación)

Fecha de
inspección

06/11

10/12

04/07

04/07

Empresa

Rio Chico

Compañía Tucumana cíe Refrescos

Cuyo y Norte Argentino S.A.

Papelera Tucumán S.A.

Dirección

Parque industrial

Ruta 8 km 1,541

Caiamarca 958

Planta Industrial La Reducción

Localidad

Río Grande, Tierra del Fuego

San Miguel, Tucumán

Tucumán, Tucumán

La Reducción, Tucumán

Tabla 5
Aplicaciones en 3a actividad petrolera

Fecha de
inspección

10/09

20/11

Tabla 6

Empresa

Universidad Nacional de Comahue

Computa Log

instalaciones de gammagrafía

Fecha de
inspección

10/10

26/07

18/12

19/12-24/07

01/08

01/08

15/10

09/10

08/10

08/10

20/12

01/02
09/02

15/10

02/10

17/09

01/07

11/07

30/09

19/04

09/09

02/05

10/10

02/05

13/11

Empresa

Nuclar S.A.

A.E.I. S.R.L

Me Kee del Plata S.A.

Juan Carlos Nickel - E.N.D.

Felta S.A.

Gases Industriales

Serví - End

T.H.A.S.A.

A.E.!. S.A.

Cornetarsa S.A.

A.T.S.

Laño Alfredo Daniel

INALCO

Shell Capsa

YPF Refinería

Aerolíneas Argentinas S.A.

Moda! S.R.L

Calderas Salcor S.A.

Astarsa S.A.

Astillero Rio Santiago

BONEFRO

Refinería Regional La Píaía

N.A.S.A.

S.I.E.N.D. S.R.L.

C.8.I. Argentina S.A.

Base

Av. Argentina 1400

Parque Industrial

Dirección

Obrador Atucha II

Piania ESSO

Planta EG3

Río Atueí 150

General Rivas 1550

Saita y Etcheverria

Calle 169 Marsella entre 2 y 3

Reclus2017

Molió 1688 - B' Arie! de! Píata

Int. Moro s/n

M. Rodríguez 3815

Obrador Contrera Hnos.

M. Rodríguez 3815

Santo Ponce 2318

C.C. 7

Aeropuerto

Av. del Trabajo 2124

¡tafia 7567

Solís y margen derecha Río
Lujan

Av. del Valle y Don Bosco s/n

General Pico 1369

Baradero 777

Servicio para Centrales Atucha I

Francia N° 4988

Salta 1212

Provincia

Neuquén

Santa Cruz

Localidad

Atucha, Buenos Aires

Bahía Blanca, Buenos Aires

Bahía Blanca, Buenos Aires

Bahía Blanca, Buenos Aires

Bella Vista, Buenos Aires

Bella Vista, Buenos Aires

Berisso, Buenos Aires

Boulogne, Buenos Aires

Campana, Buenos Aires

Campana, Buenos Aires

Carapachay, Buenos Aires

Cotón, Buenos Aires

City Bell, Buenos Aires

Dock Sud, Buenos Aires

Ensenada, Buenos Aires

Ezeiza, Buenos Aires

Florencio Várela, Buenos
Aires

José León Suárez, Buenos
Aires

Tigre, Buenos Aires

La Plata, Buenos Aires

Lanus, Buenos Aires

La Plata, Buenos Aires

Lima, Buenos Aires

Munro, Buenos Aires

Sarandí, Buenos Aires
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instalaciones de gammagrafía (continuación)

Fecha de
inspección

07/08

24/10

24/10

24/10

30/10

25/01 -30/01
28/08

11/10

03/07

04/10

31/07

18/07

11/04

07/10

15/08

11/04- 13/09

28/08

27/08

19/09

04/09

15/08

08/08

08/08

26/04

01/11

31/10

25/04

07/08

13/03

16/05-06/11

07/11

05/11

17/05-06/11

07/11

16/05

06/06

09/09

07/06 -10/09

10/12

12/12

11/12

11/12

Empresa

Fábrica Militar San Francisco

Manferro S.A.

CAEF£ S.A.

Techint S.A.

Me Kee

F. Martiri S.RX.

Enod S.A.

Caend

Techint S.A.

Qualicontrol S.A.

fdecom

Cainco S.R.L.

Control y Prevención

Gregoriu S.A.

Material Testing S.R.L.

Martiri Técnica Metalúrgica

M.P. Open y asociados S.A.

Raytec S.R.L.

Ultralux

Víctor Contreras

BTU S.A.

Corendo

Universidad Nacional Córdoba INTI -
CIMM

COfiEND

Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Fábrica Militar Rio Tercero

Fábrica Militar San Francisco

Astilleros Corrientes S.A.

U.T.N. Mendoza

Industria Metalúrgica Pescarmona

Penta S.R.L.

Control S.R.L.

Aceros Cuyanos S.A.

E.N.O.D.

Industrias Metalúrgicas Sararí

Alíbian S.R.L.

Ingenieros Asociados S.R.L.

Laño Alfredo Oaniel

Víctor Mario Contreras y Compañía

INDECOM S.R.L.

Laño Alfredo Daniel

S.I.EN.D. S.R.L.

Dirección

Urquiza 55

Parque Industrial Comírsa C.C.
121

Planta Siderar

Planta Siderar

Av. Colón 3200, 3 P.

Planta Cecin

América 4542

Centro Atómico Constituyentes

Av. de los Constituyentes 3702

Caboto 835

Castro Barros 1127

Pasaje del Carmen 716, 2 P. A

AStolaguirre2151

Anchorena 378, PB C

Luis Saenz Peña 1020

Pasteur 277, 9 P.

Coronel Salvadores 860

Segui4691,PB

Moussy 1020

W. Villafañe 40

E. Cantón 2663 - 8o Alberdi

E. Cantón 2663 - B" Alberdi

Av.Vé!ezSars(ieW1561 -
Ciudad Universitaria

Ruia148

Central Nuclear Embalse

Guarnición Industrial Río
Tercero

Urquiza 55

J. Garay y Gutnisky

Rodríguez 273

Rodríguez Peña 2451 GodoyCfU2

Av. Mitre 674

Estrada 25

Parque Industrial Provincial
Lujan de Cuyo

Barrio 21 de Julio, Manzana w,
casa 5

E. Salas s/n

La Pampa 661

Tierra de Fuego 1065

Belgrano y Mascardi
Manzana 2-C17

Ruta 34

Ruta 34 y 50

Obrador Contreras Hnos.

Packham

Localidad

San Francisco, Buenos Aires

San Nicolás, Buenos Aires

San Nicolás, Buenos Aires

San Nicolás, Buenos Aires

Tigre, Buenos Aires

Qtiilmes, Buenos Aires

Viiia Bailester, Buenos Aires

V. Marteiii, Buenos Aires

General Pacheco, Buenos
Aires

Capital Federa!

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federa!

Capital Federal

Capita! Federa!

Capital Federal

Capita! Federa!

Córdoba

Córdoba

Córdoba

V. Dolores, Córdoba

Río Tercero, Córdoba

Rio Tercero, Córdoba

San Francisco, Córdoba

Corrientes, Corrientes

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Godoy Cruz, Mendoza

Lujan de Cuyo, Mendoza

Lujan de Cuyo, Mendoza

San Rafael, Mendoza

Cutral Có, Neuquén

Neuquén

Neuquén

Lumbreras, Salta

Pichona!, Salta

Tartagal, Salta

Tartagal, Salta
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Instalaciones de gammagrafía (continuación)

Fecha de
inspección

05/12

21/11

21/11

21/11

21/10

21/10

22/10

28/05-24/10

28/05 - 26/07
24/10

21/08-24/10

22/10

23/10

25/07

Tabla 7

Empresa

Moda! S.A.

Material Testing S.A.

Modal

Bonofro de Mario Di Capua

Lito Goneila e hijo

Metalúrgica Sica S.R.L.

Montarpiast

Ingeniero Favaretto S.R.L.

CAEFE S.R.L.

Establecimiento Metalúrgico Universal

Q.A. End

Hefesto

CAEFE S.R.L.

Radioinmunoanáüsis

Fecha de
inspección

Empresa

Dirección

Campamento Total

Campamento YPF

Campamento YPF

Campamento YPF

Ruta 7 Oeste

Rp70O

San Martin 1967

Laprida 836, 4 P. Oficina B

Rioja 4855

V. Gómez 4648

Cafferata 291, 1 P.

Bvrd. Oroño 908, 10 P. A

Mitre y Mosconi

Dirección

Localidad

P. Truncado, Sania Cruz

P. Truncado, Santa Cruz

Los Perales. Santa Cruz

Las Heras, Santa Cruz

Esperanza, Santa Fe

Esperanza, Santa Fe

Fray Luis Beltrán, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

San Lorenzo, Santa Fe

Localidad

15/11

16/12

30/07

13/12

11/12

19/11

11/07

09/09

24/04

Biosidus S.A.

CEMIC - Galván

Complejo Médico de la Policía Federal
Churruca Visca

Fundación Endocrinología infantil

Instituto de Investigaciones Metabólicas
S.A.

Hospital de Clínicas José de San Martín

Hospital de Pediatría SAMIC -
Profesor Garraham

Hospital Israelita - EZRAH

Hospital Municipal Durand -

Constitución 4234

Galván 4102

Uspallata 3400, PB

Mansiíla 2771

Libertad 836, 1 piso

Av. Córdoba 2351, EP

Combate de los Pozos 1881

Terrada 1164

Díaz Véiez 5044

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federa!

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federa!

24/04

09/09

13/05

07/05

22/02

29/05

23/05

23/05

13/12

12/07

12/07

División Endocrinología

Hospital Municipal Durand -
Laboratorio de Inmunología

Hospital General de Agudos Durand

instituto de Anáiisis Múitiples
Automatizados

Instituto de investigaciones Metabólicas
S.A.

Instituto Nacional de Medicamentos

Laboratorio de Análisis Clínicos

Laboratorio de Análisis Clínicos y
Radioinmunoanáiisís

Laboratorio de Análisis Clínicos
Doctor Ángel Arturo Pastori

Laboratorio de Análisis Clínicos
Doctores Quaglia - Ambrosio

Laboratorio Diagnóstico Clínico

Laboratorio Doctor Chernoff

Díaz Vélez 5044

Díaz Vélez 5044

Viamonte 2538/60/70

Libertad 836, 1 P.

Av. Caseros 2161, 4 P.

Av. Córdoba 2077, PB E

Santa Fe 3373, 4 P. D

Marcelo T. de Alvear 1550,1 P. A

Vidt 2065, PB

Virrey Loreto 244, PB A

Corrientes 4724, 1 P. 4

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federa!

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federa!

Capital Federal

Capital Federa!
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Radiofnmunoanálisís (continuación)

Fecha de
inspección

26/04

10/09

11/10

19/11

03/0?

23/07

31/10

01/11

24/07-01/11

14/03

23/09

03/07

20/06

02/05

28/11

17/12

26/11

26/11

26/11

09/05

16/12

02/10

02/10

23/07

06/02

08/05

02/08

26/04

02/12

02/12

25/04

05/12

04/12

04/12

Empresa

Laboratorio Rodríguez Peña

Policlínico Centra! Unión Obrera
Metalúrgica - UOM

U.S.A. - Centro de Oncología y Medicina
Nuclear Instituto A.H. Roffo

U.8A - Farmacia y Bioquímica,
Departamento de Análisis Clínicos -
Hospital de Clínicas José de San Martín

Unidad de Medicina Nuclear

Laboratorio Vélez Sarsííeld

Centro de Salud Municipal Leónidas
Lucero

l.A.C.A. - Laboratorios

Laboratorio Análisis Clínicos Integrados -
1 AC!

Laboratorio Palladino

Laboratorio Viola

Bio Diagnostic S.A.

Instituto de Análisis Clínicos
Doctor Milani

Hospitaf de Niños Sor María Ludovica

Laboratorio de Análisis Clínicos y
Bactereoiógícos Doctor Osvaldo Di Lernia

Laboratorio Análisis Clínicos
Doctor Pablo J. Oinardo

Instituto de Análisis Clínicos

Laboratorio de Análisis Clínicos
Bactereotógicos y Radioirimtmoanáüsis

Laboratorio Horianski

Laboratorio Moreno

instituto Anáfisis Clínicos - INAC Punta Aita

Carlos Alberto Schmidt

Instituto de Análisis Clínicos Quilines

Laboratorio ¡nt. de Análisis Biológicos -
LIABi

Clínica Noguera

Laboratorio Viniegra - Zanuso

instituto Bioq. Privado

Laboratorio de Análisis Clínicos y
Bacíerioiógica

Laboratorio de Análisis Clínicos
Doctor Campaneíia

Laboratorio de Sioanálisis
Doctor Horacio Pío Luppi

Laboratorio Doctor Montani

Laboratorio de Bioquímica Clínica
Doctores Pérez - Cambet - Manco

Laboratorio de Análisis Clínicos
Doctor Rolando Luis Roberto

Clínica Hispano Argentina

Dirección

Rodríguez Peña 1158, 3 P.

Hipólito Yrigoyen 3352, 2 P. C.37

San Martín 5481

Av. Córdoba 2351,1 P.

Senillosa 236, PB A

Burgos 400

Estomba 968

San Martín 68

Undiano 48

Nuestra Señora de La Merced
4681

Buenos Aires 580

Mitre 1998

Av. Rivadavia 150

Calle 14 N° 1631

Manuel Castro 460

Francia 1689

Rivadavia 3331

España 1678

Colón 3257, PB

Uruguay 80

Brown 372

Moreno 875

General Paz 767

Bolivar 2460

Noguera 65. 2 P.

Almafuerte 3253

Ramón Carrillo 2305

Av. San Martín 252

9 de Julio 10

Carlos Pellegrini 439

Rodríguez 922

Mitre 785

Rodríguez Peña 193

Dorrego 296 PB

Localidad

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Azu\, Buenos Aires

Bahía Blanca, Buenos Aires

Bahía Blanca. Buenos Aires

Bahía Blanca, Buenos Aires

Caseros, Buenos Aires

Castelar, Buenos Aires

Florida, Buenos Aires

Junín, Buenos Aires

La Plata, Buenos Aires

Lomas de Zamora,
Buenos Aires

Long Champs, Buenos Aires

Mar del Píata, Buenos Aires

Mar de! PSata. Buenos Aires

Mar del Plata, Buenos Aires

Moreno, Buenos Aires

Punta Alta, Buenos Aires

Quilmes, Buenos Aires

Quilmes, Buenos Aires

Ofavarrfa, Buenos Aires

San Antonio de Padua,
Buenos Aires

San Justo, Buenos Aires

San Martín. Buenos Aires

San Miguel del Monte,
Buenos Aires

San NicoSás, Buenos Aires

San Nicolás, Buenos Aires

Tandil Buenos Aires

Tandil, Buenos Aires

Tres Arroyos, Buenos Aires

Tres Arroyos, Buenos Aires
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Radioinmunoanáiisis (continuación)

Fecha de
inspección

03/07

12/12

06/06

06/08

08/08

09/08

07/08

07/08

07/08

05/08

05/08 - 07/08

07/08

Empresa

Laboratorio de Análisis Bioquímico
Clínico Doctores Nellem - Moíinarí

Laboratorio Catamarca

Sanatorio del Norte

Laboratorio Testa

Laboratorio de Radioinmunoanáiisis
e inmunología Doctor Calzolari

CEMAC

Clínica Chutro - Laboratorio de Análisis
Clínicos Departamento de
Radioinmunoanáiisis

C.l.E.M.P.R.E.

Fundación para ei Progreso de la
Medicina

Hospital de Niños Servicio de
Endocrinología

Instituto Modelo de Ginecología y
Obstetricia

Laboratorio de Análisis Clínicos y

Dirección

Arenales 1511,1 P. A y B

Prado 333

Carlos Pellegrini 1354

Int. Viqueira 66

25 de Mayo 134

Fragueiro 28

Av. Cotón 788

9 de Julio 873

9 de Julio 941

Corrientes 643

Arturo Bas 57

Urquiza 338

Localidad

Vicente López, Buenos Aires

Catamarca, Catamarca

Corrientes, Comentes

Bell Ville, Córdoba

Bell Ville, Córdoba

Córdoba, Córdoba

Córdoba, Córdoba

Córdoba, Córdoba

Córdoba, Córdoba

Córdoba, Córdoba

Córdoba, Córdoba

Córdoba, Córdoba

07/08

Radioinmunoanáiisis Doctora Lucero
Llórente

Laboratorio de Radioinmunoanáiisis
Doctora Dubicky

05/08

09/08

11/09

06/08

16/05

16/05

27/11

07/08

06/08

04/11

24/10

24/10

28/10

13/09

11/07

11/07

02/07

02/07

03/12

Laboratorio Bioquímico Hormonal
L.A.C.E. Fernández Patrici Eduardo J.

Sanatorio Allende G.A.M.S.A.M.i.C.A.F.

Centro Privado de Diagnóstico y
Tratamiento

Laboratorio de Radioinmunoanáiisis
Doctor Nelio R. Vettorazzi

Laboratorio de Análisis Clínicos
Doctores Petrazzini - Miguez

Laboratorio Automatizado Bioquímicos
Asociados Rio Tercero

Laboratorio Central Cristina Felizia de
Tarasco

Instituto Privado de Bioquímica
Doctor Osvaldo Campercfiioli

Laboratorio Doctor Ricardo Gutiérrez

CEMYB - Departamento de Bioquímica

C.A.B.I.N. - Consejo Administrativo
Centro de Aplicaciones Bionucleares

LEBYM

Centro de Especialidades Bioquímicas
S.R.L.

Laboratorio de Análisis Clínicos Doctor
Soriano

Laboratorio de Radioisótopos
Doctor Broda

instituto de Cardiología S.R.L.

Laboratorio de Análisis Clínicos - Clínica
San José

MEGAN

Av. Coíón 172, 2 P.

27 de Abrí! 536,1 P. B

Av. Vélez Sarfield 562, 4 P.

Obispo Oro 42, SS

Alvear 1339, PB

Pedro E. Aramburu 570, 1 P.

Av. General Roca 542

Av. 9 de Setiembre 179

Moreno 52

José Ingenieros 251, PB

Mitre 460

Dorrego 1386

Roque Sáenz Peña y
Democracia

Concejai Veiga 600

Buenos Aires 598

José María Uriburu 44

Salta 386

Beigrano 1443

Belgrano 1443

Sarmiento 70

Córdoba, Córdoba

Córdoba, Córdoba

Córdoba, Córdoba

Córdoba. Córdoba

Río Cuarto, Córdoba

Río Cuarto, Córdoba

Río Cuarto, Córdoba

Río Tercero, Córdoba

San Francisco, Córdoba

Villa María, Córdoba

Santo Tomé, Corrientes

Comodoro Rivadavia, Chubut

Comodoro Rivadavia, Chubut

Concordia, Entre Ríos

Paraná, Entre Ríos

Formosa, Formosa

Formosa, Formosa

Jujuy, Jujuy

Jujuy, Jujuy

Santa Rosa, La Pampa
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Radíoinmunoanálisis (continuación)

Fecha de
inspección

05/11

05/11

05/11

17/05

30/10

17/05

17/05

17/05

03/10

03/10

04/11

05/11

07/06

18/12

12/09

02/12

13/09

12/09

13/09

12/09

11/09

11/09

13/09

12/09

14/03

12/09

16/10

16/10

02/12

Empresa

Instituto del Bocio y Nutrición

Instituto Bioquímico Cortes - Vines

Laboratorio de Análisis Clínicos
Doctor Demarco

Hospita! Italiano

Instituto de Endocrinología y
Metabolismo - Doctor M. Palma

Centro de Especiales Bioquímicas

Laboratorio Doctor Pusiol

Instituto de Análisis Clínicos
Doctores Oapas

instituto de Análisis Clínicos y anatomía
Patológica

Laboratorio de Anáfisis Clínicos
Doctor Ricardo Ripa

Centro Bioquímico Clínico -
Doctor Carlos ¡nsaurralde

instituto de Previsión Social - Laboratorio

Laboratorio de Anáüsis Clínicos - L.A.C.

Laboratorio RC

Centro de Especialidades Médicas

Laboratorio Estudios Bioquímicos
Doctor Lura

Laboratorio de Análisis Clínicos
Doctor Juan J. Citroni

Center Lab S.A.

Centro de Investigaciones Cardiológicas
y Clínicas

Clínica de Alergia e inmunología

Clínica de Cardiología -
Laboratorio de Análisis Clínicos

Cíínica Isis (Laboratorio)

Laboratorio de Anáüsis Clínicos
Doctor Ostí

Consultorio de Clínica Infantil y
Laboratorio

Laboratorio de Anáüsis Clínicos
Doctor Maccalini

Sanatorio Nosíí

Laboratorio de Análisis Clínicos
Doctores Sosa y Re

Hospita! Provincial de Rosario

Laboratorio de Análisis Clínicos

Dirección

Gregorio Cavero 600,1 P.

Daimacio Vélez Sarsfield 667

Santa Fe y San Martin

Av. Acceso Este N° 1070

9 de Julio 640

José Vicente Zapata 354

Don Bosco 39

Almirante Brown 175, PB

Olascoaga 283

Av. de! Libertador 212

Córdoba 1393

Ayacucho1730, 2 P.

Santa Fe 543

Avellaneda 654

San Martin 2346

Manuel Roca 230

Belgrano 684

San Lorenzo 2793

General López 2420

írigoyen Freyre 2670

San Martín 3169, PB

Urquiza 3077

Urquiza 3663

Crespo 2817

Tucumán 274

Mitre 272

Sarmiento 427

A!em 1450

Moreno 464

Localidad

Chilecito, La Rioja

La Rioja, La Rioja

La Rioja, La Rioja

Guaymalien, Mendoza

Mendoza, Mendoza

Mendoza, Mendoza

Mendoza, Mendoza

San Martin, Mendoza

San Rafael, Mendoza

San Rafael, Mendoza

Posadas, Misiones

Posadas, Misiones

Neuquén, Neuquén

Zapala, Neuquén

Esperanza, Santa Fe

Rufino, Santa Fe

San Carlos Centro, Santa Fe

Santa Fe, Santa Fe

Santa Fe. Santa Fe

Santa Fe, Santa Fe

Santa Fe, Santa Fe

Santa Fe, Santa Fe

Santa Fe, Santa Fe

Santa Fe, Santa Fe

Rafaela, Santa Fe

Rafaela, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Venado Tuerto, Santa Fe

19/11

03/07

04/07

06/11

06/11

Doctor Fox

Laboratorio de Anáfisis Clínicos
Doctoras Radosevich

instituto Privado de Análisis Clínicos - IPAC

Laboratorio de Medicina Nuclear Steila
M. Azar

Centro Médico de Especialidades
Pediátricas

Hospita! Regional de Rio Grande -
Laboratorio

San Martín 1697

20 de Febrero 143

Genera! Güemes 1081

San Martín 676

Belgrano y Ameghino

Vera, Santa Fe

Salta, Salta

Salta, Salta

Río Grande, Tierra del Fuego

Río Grande, Tierra del Fuego
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Radioinmunoanalisis (continuación)

Fecha de
inspección

23/08

10/12

22/08

22/08

23/08

23/08

22/08
23/08

Empresa

Laboratorio de Hadioinmunoanáüsis
Doctora Lombard! - Doctor Vechetti

Laboratorio Doctora Silvia Ruth Blanca

Laboratorio 9 de Julio

Laboratorio Central de Análisis Clínicos
Juárez

Laboratorio Centra! de Análisis Clínicos
Doctor Juárez

instituto Doctora Susana Bonatti
de Saídaño

instituto de Anáüsis Clínicos
Doctora María Z. Chaila

Dirección

Colón 77

Laprida 276

Av. Juan B. Justo 1192

Rivadavia 486

Rivadavia 486

Laprida 795

Moníeagudo 372

Localidad

Concepción, Tucumán

Tucumán, Tucumán

San Miguel de Tucumán,
Tucumán

San Miguel de Tucumán,
Tucumán

San Miguel de Tucumán,
Tucumán

San Miguel de Tucumán,
Tucumán

San Miguel de Tucumán,
Tucumán

Tabla 8
importación y venta de materia! radiactivo

Fecha de
inspección

19/06

18/01

10/05

23/01

19/06

10/09

24/10

27/06

11/07

Empresa

Bausis S.A.

Biodiagnóstico S.A.

Consulcop S.R.L.

Ernesto Van Rossum y Compañía

ínelar S.R.L.

Laboratorios Richmond -
División Diagnóstico S.A.

Migliore Laclaustra S.R.L.

Qualitec S.A.

Grinnel!

Dirección

Achavai 537

Av. Córdoba 966, 5 P. J

Av. Corrientes 818, 9P.

Olleros 3213

Godoy Cruz 2465

Av. del Cano 4924, 2 P.

Libertad 836, 3 P. 51

O'Higgins 2940

Marco Sastre 1577

Localidad

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capita! Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Pacheco, Buenos Aires

Tabla 9
Investigación y docencia

Fecha de
inspección

Bnpresa Dirección Localidad

15 /11 •

09/09

03/10

19/04

19/11

30/07

11/10

25/06

04/12 BiosidusS.A.

C.I.M.A.E. Centro de Investigaciones
Médicas Albert Einstein

Facultad de Farmacia y Bioquímica,
Cátedra de Genética y Bioiogía
Molecular

Facultad de Ciencias Exacias,
Departamento Química Orgánica

Hospitat de Clínicas José de San Martín

U.B.A. Facultad de Ingeniería, Grupos
Medios Porosos

U.B.A. Centro de Oncología y Medicina
Nuciear Instituto A.H. Roffo

instituto de Investigaciones Bioquímicas
Fundación Campomar

Constitución 4234

Luis Viaie 2861

Córdoba 2351, 4 P.

Cuidad Universitaria,
Pabellón li, 3 P.

Córdoba 2351,EP

Av. Paseo Colón 850, 4 P.

Capital Federal

Capital Federa!

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

San Martín 5481 Capital Federa!

Patricias Argentinas 435, 2 piso Capital Federal
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investigación y docencia (continuación)

Fecha de
inspección

01/11

01/11

03/09

03/09 - 30/11

11/12

05/12

05/12

05/12

18/09

26/04

07/08

07/08

09/08

06/06

07/06

07/06

06/11

06/11

19/12

17/10

17/10

17/10

13/09

06/06

04/07

Empresa

U.N. del Sur, Departamento de Química e
Ingeniería Química, Laboratorio de
Radiación

U.N. del Sur, Departamento de Agronomía,
Laboratorio de Física y Ecología Vegetal

U.N. de La Pfata, Facilitad de Ciencias
Naturales, Museo

U.N. de La Plata, Facultad de Ciencias
Veterinarias

instituto Nacional de Estudios Virosis
Hemorrágica

U.N. de! Centro, Facuitad de Ciencias
Veterinarias, Área Reproducción

U.N. de! Centro, Facilitad de Ciencias
Veterinarias. Instituto Biología

U.N. del Centro, Facultad de Ciencias
Veterinarias, Instituto de Física de los
Materiales

Instituto de Astronomía, Matemática y
Física

U.N. Córdoba, Facultad de Ciencias
Médicas Cátedra Química Biológica

U.N. Córdoba, Facultad de Ciencias
Químicas, Departamento Farmacológico

U.N. Córdoba, Facultad de Ciencias
Médicas Instituto de Fisiología

U.N. Córdoba, Facultad de Matemática
Astronomía y Física, Grupo Espectrometría

U.N. dei Nordeste, Facultad de Ciencias
Exactas, Naturales y Agrimensura

U.N. del Nordeste, Facultad de Medicina
Cátedra Bioquímica

U.N. del Nordeste, Facultad de Ciencias
Veterinarias, Cátedra Física Biológica

LARLAC, Laboratorio Reproducción y
Lactancia

U.N. de Cuyo, Facultad de Ciencias
Médicas, Laboratorio de Investigaciones
Cerebrales - LINCE

Instituto de Ffsíca Rosario

U.N. de Rosario, Facultad de Ciencias
Bioquímicas, Departamento de
Bioquímica ¿tínica

U.N. de Rosario, Facuítad de Ciencias
Médicas. Cátedra Química Biológica

U.N. de Rosario, Facultad de Ciencias
Médicas, Departamento Patológico

CONSCET, Instituto de Limnofogía

U.N. Tucumán, Facultad de Farmacia y
Bioquímica, Instituto Química Biológica

Planta Piíoto de Procesos Industriales

Dirección

Av. Alem 1253

Altos del Palihue

Paseo del Bosque s/n

Caile60y 118

Italia y Líníers

Campus Universitario, Paraje
Arroyo

Campus Universitario, Paraje
Arroyo

Campus Universitario, Paraje
Arroyo

Ciudad Universitaria

Cuidad Universitaria

Cuidad Universitaria

Santa Rosa 1085

Ciudad Universitaria

9 de Julio 1440

Mariano Moreno 1240

Sargento Cabra! 2139

Bajada Cerro de la Gloria s/n

Centro Universitario-
Universidad Nacional de Cuyo

Pellegrini 2S0

Suipacha 570

Santa Fe 3100

Santa Fe 3100

José Macia 1933/43

Chacabuco 461

Belgrano 3000

Localidad

Bahía Blanca, Buenos Aires

Bahía Blanca, Buenos Aires

La PSata, Buenos Aires

La Píata, Buenos Aires

Pergamino, Buenos Aires

Tandil, Buenos Aires

Tandil, Buenos Aires

Tandil, Buenos Aires

Córdoba, Córdoba

Córdoba, Córdoba

Córdoba, Córdoba

Córdoba, Córdoba

Córdoba, Córdoba

Corrientes, Corrientes

Corrientes, Corrientes

Corrientes, Corrientes

Mendoza, Mendoza

Mendoza, Mendoza

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Santo Tomé, Santa Fe

Tucumán, Tucumán

Tucumán, Tucumán
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Tabla 10
Cromatografía

Fecha de
inspección

Empresa Dirección Localidad

20/06 Aguas Argentinas S.A.

Tabla 11
írradiador sangre

Av. Figueroa Alcorta 6081 Capital Federa!

Fecha de
inspección

Empresa Dirección Localidad

11/07 Hospital de Pediatría SAMIC •
Profesor Garraham

Combate de los Pozos 1881 Capital Federal

Tabla 12
irradiador móvil

Fecha de
inspección

Empresa Dirección Localidad

18/07 IMCO 20 Centro Atómico Ezeiza Ezeiza

Tabla 13
Fraccionamiento de material radiactivo

Fecha de
inspección

Empresa Dirección Localidad

01 /08 -16/08 Tecnonuclear S.A.
29/10

01/08 - 29/08 Laboratorios Bacon S.A.1.C

Arias 4176/80

Uruguay 136

Capital Federal

V. Martelti, Buenos Aires
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Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de

J/'-VÍ ' ' -** ' ' ' ' " ' ' ' " ' .• - Materiales Nucleares

' , , ; - ' ' - , "; , Atomic Energy Control Board (Canadá)

, „ ' " „ > ' ' -' Análisis Probabiiístico de Seguridad

( " , ' "} " s' -''^ ' Autoridad Regulaíoría Nuclear

Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados

_ , ;̂  Consejo Asesor de Aplicación de Radioisótopos

' '« , , ' ' Centro Atómico Bariloche de la CNEA

Centro Atómico Constituyentes de la CNEA
, '- -

, ¿ , % Centro Atómico Ezeiza de la CNEA

*'-' -<, - Consejo Asesor para el Licénciamiento de Instalaciones Relevantes

' Comunidad Europea

Commissariat á I'Energie Atomíque

Centro de Investigaciones Ópticas de La Plata

Central Nuclear Atucha !
•" ^ ^

Central Nuclear Atucha lí

- - Centra! Nuclear Embalse

Comisión Nacíona! de Energía Atómica

Comisión Nacionai de Control de Exportaciones Sensitivas y Materia! Bélico

,, -{ '. - ^ .. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
, , Empresa Combustibles Nucleares Argentinos Sociedad Anónima

' " % , ;"/';-„,, ',,. Consejo de Seguridad Nuclear (España)

J''\ j 1',"' % '*'"' , , , , Tratado de Prohibición Total de Ensayos Nucleares*
't ' ' ' ' * ' ' , ' ' , '

-, ; " ", ' / " A , V ; ' ' / ' ' Departamento de Energía de ios EE. UU.*

• ' >;'',<",,'' , '' , Laboratorio de eíementos combustibles para reactores de investigación

';, ',,,,('"" ' " . , , , Ente Nacional Reguiador Nuclear
»$,'' ' ' '', '"",;, ' '

'. 5 Fábrica de elementos combustibles para reactores de investigación



y * * f * /

' - , í * , , ' - ' ' -

,y/,/i - '' , Sistema de Detección Global de Radionucieidos en la Atmósfera*

"''¿rZ'f *:. \ \ " Comisión Internacional de Protección Radiológica*

/} j», , ,' Comisión Internacional de Unidades de Radiación*

/,„ " '' ' informe Final de Seguridad

^ ' ,r *r Informe Preliminar de Seguridad

" ' " ^ ' ; , " -- Escala Internacional de Sucesos Nucleares*

instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

; , '',' Empresa de Investigación Aplicada Sociedad del Estado

- ,. '- - , Reactor Multipropósito

' , \ Empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima

' - ' ' ' Nuclear Regulatory Commission

" . " - ' , '' Organismo Internacional de Energía Atómica

j \/- ' . Orga"ismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la

' - ' , - América Latina y el Caribe

, - " - - • Reactor de Agua Pesada a Presión

Radioinmunoanáüsis
' • > , - / - ' '-,, - ¡ Sistema Común de Contabilidad y Control de materiales nucleares

7'/'',;';V,% ' , Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas

>•/',<{>'/** Acelerador Eiectrostático de la CNEA

, ", , Universidad de Buenos Aires

Comité Científico de ias Naciones Unidas para el Estudio de

. ios Efectos de las Radiaciones Atómicas*

Conjunto crítico (0)
;' Reactor argentino (1)

Reactor argentino (3)

Conjunto crítico (4)

Reactor argentino (6)

Conjunto crítico dei reactor CAREM

S 5

f S * * * * * * **

w t * * , 5,

* I *
¿s * í

* Siglas del nombre en inglés
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/ ,

S

• JV í

ABACC 60, 122,129
Accidentes 183
Acelerador electrostático TANOAR 97
Aceleradores de partículas 143
Actividades con ei Organismo internacional de Energía Atómica 57
Acuerdo Bilateral 61
Apiicadores beta 39
Aprobación de bultos 49
Asesorarniento médico en radie-protección 209
Auditorías regulatortas 79
Autoridad Reguíatoria Nuclear 14
Autorización de operación 35
Autorización específica 33, 34
Autorizaciones 50
Autorizaciones de operación 36, 52
Autorizaciones específicas 52

Braquiierapia 39, 108

CAAR 35
CALPIR 33
Capacitación 225
Central Nucfear Atucha ¡ 71, 81, 84, 157
Central Nuclear Atucha I! 87
Centra! Nuclear Embalse 73, 83, 86, 161
Centrales Nucleares 70,139,147,153
Centro Atómico Ezeíza 165
Centros de investigación y docencia 117
Certificados para el transporte de materiaíes radiactivos 53
Ciclotrón para la producción de radioisótopos 97
Código de prácticas radiológicas 31
Códigos termo-hidráulicos 217
Comisión internacional de mediciones y unidades de radiación 3
Comisión internacional de protección radiológica 3
Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de Efectos de

¡as Radiaciones Atómicas 4
Complejo fabril 175
Complejo fabril Córdoba 105
Compfejos minero-fabriíes 168
Comportamiento de elementos combustibles en accidentes severos 221
Comportamiento de materiales bajo solicitaciones térmicas severas 220
CONCESYMB 59
Conjunto Crítico RAO 91
Conjunto Critico RA 4 93
Conjunto Crítico RA 8 94
Conjuntos Críticos 87
Contramedidas 186,187
Convención de Seguridad Nuclear 15
Convenios 55
Criterios básicos de seguridad radioíógica 133
CT8T 66,213



' ' , ''y ''• '/, •;
' ' / ' , ' '' '

** t * , J *

Curso de Postgrado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear 225
;'',' ' ' Curso de Protección Radiológica para técnicos 227
, s , V , <>„ ' '
" ' ' ' ' ' ' ' , ' ' , ' Decisión administrativa N° 436/96 13
' , , Decreto 1540/94 11

Decreto N° 1804 12
Decreto N° 505 12

\ ' '' ' Decreto N° 842/58 9
Densitometria ósea 39
Desarrollos electrónicos de apoyo a las tareas del ENREN 222

j ' ' ' Descargas al ambiente 136
Descargas de material radiactivo 147
Detección de actividades nucleares no declaradas 214
Detección global de radionucleidos en la atmósfera 213
Deterministico 2
Detrimento 6
Directorio del Ente Nacional Regulador Nuclear 12
Documentación Mandatoria 30
Documentos regulatorios emitidos 52
Documentos Soportes 121
Dosimetría citogenética 203
Dosimetría de la contaminación interna 204
Dosimetría de neutrones 202
Dosimetría física 201
Dosis colectiva 153
Dosis de tolerancia 4
Dosis en el grupo crítico 153
Dosis en ei público 151

, , / ' , ' ' ' Dosis ocupacion'ales 137

, ' , Efecto de la irradiación prenataí 205
' / ' , , ' ' , Eficiencia Biológica Relativa 204
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