
ARN PI-1S/9S

AR9800046

Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina
y la disposición final de residuos
radiactivos

Peíraitis, E.J., Siraky, G. y Novo, R.G.

3 0 - 0 5



ARN PI-1B/9B

Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina
y la disposición final de residuos
radiactivos

Petraitis, E.J., Siraky, G. y Novo, R.G.



AUTORIDAD REGULATORS NUCLEAR ARGENTINA
Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS1

Petraitis, E.J., Siraky, G. y Novo, R.G.

Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

RESUMEN

Este trabajo describe brevemente el encuadre legislativo y regulatorio en el que se realiza la disposi-
ción final de los residuos radiactivos en la República Argentina. Las actividades de la Autoridad Re-
gulatoria Nuclear (ARN) y los enfoques aplicados en relación con las inspecciones a las instalaciones,
las evaluaciones de seguridad de los sistemas asociados y la colaboración con los organismos inter-
nacionales en la materia son también presentados.

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, en la República Argentina hay dos centrales nucleares en operación, Atucha I (KWU,
PHWR, 340 MWe) desde 1974 y Embalse (CANDI), 600 MWe) desde 1984. Una tercera, Atucha II
(KWU, PHWR, 600 MWe) se encuentra en avanzado estado de construcción. Tres reactores de in-
vestigación y tres conjuntos críticos se encuentran en operación.

Existen numerosas instalaciones relacionadas con las primeras etapas del ciclo de combustible, in-
cluyendo la producción de concentrado de uranio y fabricación de elementos combustibles. Las ta-
reas de investigación y desarrollo en el campo nuclear se llevan a cabo principalmente en tres centros
atómicos y en el país existen alrededor de 1400 usuarios de material radiactivo, siendo sus activida-
des relacionadas principalmente con las áreas médica e industrial. En el Centro Atómico Ezeiza,
existe en operación una instalación para la disposición final de residuos radiactivos de baja actividad.

Los elementos combustibles usados de las centrales nucleares son transitoriamente almacenados en
piletas de decaimiento y en silos secos, dentro de las instalaciones, a la espera de la definición del
tratamiento posterior de los mismos. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) es la organi-
zación gubernamental responsable de la gestión de los residuos radiactivos. La ARN es la responsa-
ble del control regulatorio de las actividades nucleares en lo concerniente a la seguridad radiológica y
nuclear, salvaguardias y protección física.

2. ESTRUCTURA LEGISLATIVA

Desde1950 hasta 1994 la CNEA fue el organismo regulatorio en el campo de la seguridad radiológica
y nuclear, particularmente en aquellos aspectos relacionados con la protección de los individuos y del
medio ambiente contra los efectos no deseados de fas radiaciones ionizantes, de la seguridad de las
instalaciones nucleares y del control del uso de los materiales nucleares.

Como una consecuencia de la evolución de la actividad nuclear en la República Argentina, la inde-
pendencia funcional de la organización regulatoria frente a otras actividades de la CNEA, se hizo
necesaria. En 1994, el Gobierno Nacional decidió que las plantas nucleares de producción fuesen
transferidas al sector privado, preservando la función regulatoria y el control de las actividades nu-
cleares en el ámbito estatal. Basado en estas consideraciones, el Poder Ejecutivo transfirió la autori-
dad para la regulación de las actividades regulatorias de la rama regulatoria de la CNEA al Ente Na-

1 Este trabajo ha sido presentado al 410 Congreso Regional en Seguridad Radiológica y Nuclear a celebrarse en
La Habana, Cuba, entre el 19 y 23 de octubre de 1998.



cional Regulador Nuclear (ENREN) mediante el Decreto Ns 1540/94. Este decreto también crea la
compañía estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), para operar las centrales nucleares, y con
el propósito de privatizar sus actividades en un futuro cercano. El decreto establece que la CNEA
continúa como una institución de investigación y desarrollo.

Desde la vigencia de este decreto, el ENREN fue el cuerpo regulatorio en seguridad radiológica y
nuclear, salvaguardias y protección física en todo el territorio nacional.

En abril de 1997 se sancionó la Ley N9 24.804, denominada "Ley Nacional de la Actividad Nuclear", la
que en su Artículo 7 determina la creación de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). La ARN es la
encargada de regular y controlar la actividad nuclear en lo concerniente a la seguridad radiológica y
nuclear, salvaguardias y protección física, y adicionalmente prestar asesoramiento al Poder Ejecutivo
en los temas de su competencia. La ARN es una entidad autárquica dependiente de la Presidencia de
la Nación, con el poder de actuar en el campo de los derechos públicos y privados siendo el organis-
mo sucesor del ENREN.

La "Ley Nacional de la Actividad Nuclear" establece que la CNEA es la organización gubernamental
responsable de la gestión de los residuos radiactivos. En este sentido, la ley determina que la defini-
ción de un lugar para un repositorio de residuos de radiactivos baja, media y alta actividad es respon-
sabilidad de la CNEA. El sitio debe contar con la aceptación de la ARN en los aspectos de seguridad
radiológica y nuclear, y también debe ser aprobado por una ley de ia provincia en la cual se propone
instalar el repositorio.

3. ESTRUCTURA REGULATORIA

La Ley Ne 24.804, otorga a la ARN facultades para dictar normas, con la finalidad de regular y con-
trolar la actividad nuclear en el territorio nacional. La primera norma regulatoria fue dictada hace 20
años. En el curso del tiempo, el sistema normativo fue incorporando normas relacionadas con la se-
guridad radiológica y nuclear, y con salvaguardias y protección física de materiales nucleares. El sis-
tema conocido como Normas AR (AR es la abreviatura de Autoridad Regulatoria), actualmente posee
51 normas.

Las normas regulatorias están basadas en un conjunto de conceptos fundamentales, los cuales for-
man parte de la filosofía sustentada por el sistema regulatorio concerniente con la seguridad radioló-
gica y nuclear, las salvaguardias y la protección física. Los conceptos relacionados con la seguridad
radiológica y nuclear, son los siguientes:

Criterios básicos de seguridad radiológica y nuclear: Los criterios fundamentales que sustentan la
seguridad radiológica y nuclear han sido aplicados desde hace muchos años y están en concordancia
con las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (en inglés, ICRP)
(principalmente sus publicaciones N5 26 y Ns 60). Por otra parte la ARN ha contribuido en la formula-
ción de recomendaciones de organismos internacionales (tales como IAEA, ICRP y UNSCEAR), re-
sultando por lo tanto usual encontrar, en sus propias normas, conceptos relacionados con la seguri-
dad radiológica y nuclear que aparecen en tales recomendaciones. En la actualidad especialistas de
la ARN forman parte del Comité Asesor en Normas de Residuos Radiactivos (Waste Advisory
Committee-WASSAC), del Comité Asesor en Normas para el Transporte Seguro (Transport Safety
Standards Advisory Committee-TRANSAC) y del Comité Asesor en Normas de Seguridad (Advisory
Committee on Safety Standards-ACSS), todos pertenecientes al OIEA.

Responsable por la seguridad: El sistema regulatorio considera que el operador y la organización
operadora, conocida como Entidad Responsable, es la responsable de la seguridad radiológica y
nuclear de la instalación. El mero cumplimiento de las normas regulatorias no exceptúan a la organi-
zación de la mencionada responsabilidad. Por esta razón las normas regulatorias no son reglas, sino
que son normas basadas en performance, es decir que ellas establecen el cumplimiento de objetivos
de seguridad. El camino para alcanzar estos objetivos está basado en la experiencia de la ingeniería;
la calificación de los diseñadores, constructores y operadores; y en la adecuada toma de decisiones



por parte de la propia Entidad Responsable. Por lo tanto, la Entidad Responsable debe demostrar y
convencer a la ARN que la instalación es segura.

En cuanto a cada práctica que involucra material radiactivo, la Norma Básica de Seguridad Radioló-
gica AR 10.1.1. es de aplicación y cumplimiento fundamental para los operadores relacionados con la
gestión de residuos radiactivos [2]. Sin embargo, una norma específica para residuos radiactivos está
siendo analizando. Se intenta complementar a la norma AR 10.1.1., dado que incluye un conjunto de
criterios en total concordancia con los criterios intemacionalmente aceptados y aplicados en el campo
de la gestión de residuos radiactivos.

4. SISTEMA DE LICÉNCIAMIENTO

Un aspecto básico del sistema regulatorio es el enfoque adoptado para ello, en el cual, la responsabi-
lidad sobre etapas de diseño, construcción, puesta en marcha, operación y desmantelamiento de una
instalación nuclear significativa recae en la Entidad Responsable, tanto para los aspectos seguridad
radiológica y nuclear como de salvaguardias y protección física.

Las normas regulatorias establecen que la construcción, puesta en marcha, operación y desmantela-
miento de una instalación nuclear relevante no podrán iniciarse si no disponen de la correspondiente
licencia, solicitada por la Entidad Responsable y otorgada por la ARN. La validez de tales licencias
está subordinada con el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la misma, y con las normas y
requerimientos establecidos por la ARN. El incumplimiento de alguna de estas condiciones puede
constituir razón suficiente para que la ARN suspenda o cancele la validez de la correspondiente licen-
cia, de acuerdo con el régimen de sanciones en vigencia.

Las normas AR 0.11.1. y AR 0.11.2. definen los criterios y procedimientos para otorgar licencias indi-
viduales y autorizaciones específicas al personal que ocupa funciones licenciables en instalaciones
nucleares relevantes. Además, ambas normas establecen los términos y condiciones acordadas por
la ARN para emitir las licencias individuales y las autorizaciones específicas. Dos clases de docu-
mentos conceptualmente diferentes, que requieren certificaciones, son emitidos:

Licencia individuat. Es un certificado de naturaleza permanente que reconoce la capacidad técnico-
científica necesaria para desempeñar una determinada función en una instalación nuclear relevante.
La licencia individual es una condición necesaria pero no suficiente para ocupar una posición licen-
ciable en una dada instalación nuclear relevante.

Autorización específica: Mediante una evaluación psico-física autoriza a una persona licenciada para
ocupar una dada función en una instalación nuclear relevante en particular. Posee una valides máxi-
ma de dos años y debe ser renovada.

5. ACTIVIDADES REGULATORIAS

Desde el inicio de las actividades nucleares en el país, el cuerpo regulatorio, ha realizado evaluaciones
como así también múltiples y diferentes inspecciones y auditorias con la frecuencia considerada ne-
cesaria para verificar que las instalaciones nucleares cumplen con las normas, licencias y requeri-
mientos vigentes.

La Ns 24.804, autoriza a la ARN a realizar las inspecciones y evaluaciones regulatorias necesarias,
las cuales son ejecutadas por su personal, según el siguiente detalle:

- Inspecciones rutinarias son ejecutadas esencialmente por los inspectores de la ARN. Ellas tienen el
propósito de verificar que la Entidad Responsable cumple con los límites y condiciones de operación
establecidos en la licencia de operación.



- Inspecciones no rutinarias son ejecutadas por especialistas de la ARN sobre aspectos específicos.
Estas inspecciones son ejecutadas en circunstancias especiales o debido a la ocurrencia de ciertos
eventos en la instalación.

- Evaluaciones consisten en análisis de datos obtenidos durante las inspecciones o el análisis de
documentos que demuestran la seguridad de la instalación. También se realizan evaluaciones de
eventuales modificaciones o mejoras de las instalaciones.

- Auditorías son ejecutadas de acuerdo a procedimientos escritos y en forma programada y tienen el
propósito de analizar la organización, operación y aspectos del proceso relacionados con la seguridad
radiológica, nuclear y de residuos radiactivos.

Con respecto a la gestión de residuos radiactivos en particular, la ARN realiza evaluaciones de segu-
ridad de residuos radiactivos de las prácticas y sistemas de gestión de los mismos. El principal objeti-
vo de tales evaluaciones es verificar el cumplimiento de los criterios en vigencia y de los requeri-
mientos regulatorios impuestos a la Entidad Responsable, aplicando en ambos casos las herramien-
tas presentadas en los párrafos anteriores.

6. CRITERIOS REGULATORIOS APLICADOS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

La ARN ha desarrollado algunos criterios regulatorios básicos aplicables a la disposición final de resi-
duos radiactivos, con el objetivo de disponer de parámetros de evaluación de la seguridad radiológica
y nuclear durante el período de demostración, y otros requerimientos regulatorios.

6.1. Límite de riesgo

Los criterios de protección radiológica aplicados por la ARN para la disposición final de residuos ra-
diactivos establece que ningún miembro del grupo crítico debe ser expuesto a un riesgo mayor que
10'5 a"1 con optimización de los sistemas de protección. Si el riesgo es menor que 10"6 a"1, la optimi-
zación no es considerada necesaria. Estos valores de riesgo son equivalentes a una restricción de
dosis de 0,3 mSv a"1 y a un nivel de dosis de referencia de 0,03 mSv a'1 respectivamente. Estos crite-
rios son consistentes con las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológi-
ca [1], [3]. El principal objetivo es asegurar que los riesgos individuales se encuentren debajo de lími-
tes apropiados y que el impacto radiológico permanezca tan bajo como sea razonable alcanzar
(ALARA).

6.2. Optimización de los sistemas de protección

Los sistemas de protección radiológica usados para la gestión de los residuos radiactivos deben ser
optimizados teniendo en cuenta la reducción de la dosis efectiva, el costo de las diferentes opciones
(considerando también las alternativas de dilusión-dispersión y concentración-confinamiento), las
incertezas asociadas con los largos períodos y, como condición límite, las restricciones de dosis.

6.3. Responsabilidades

Los generadores de residuos radiactivos (es decir los operadores de las instalaciones nucleares, u
otros usuarios de material radiactivo) son responsables que los residuos por ellos generados sean
gestionados con un adecuado nivel de protección de los trabajadores y del público. Los operadores
pueden delegar la gestión de los residuos, pero no pueden transferir sus responsabilidades.

Los criterios para la disposición final de residuos radiactivos están basados en el hecho que los resi-
duos no recibirán tratamientos posteriores ni se considera usos posteriores de los mismos.



La disposición final de los residuos radiactivos debe contar con una autorización previa y expresa de
la ARN en la licencia o autorización de operación. Adicionalmente, para disponer como residuos ra-
diactivos materiales sujetos a salvaguardias, se requiere una previa y específica autorización de la
ARN.

6.4. Residuos líquidos y gaseosos

Para cumplir con los límites de descarga establecidos por las regulaciones vigentes, los residuos
radiactivos líquidos y gaseosos deben ser tratados por decaimiento o retención si es necesario. Fi-
nalmente, los residuos que no cumplen con los criterios previos deben ser solidificados o inmoviliza-
dos.

6.5 Residuos sólidos

La disposición final de residuos radiactivos sólidos puede ser realizada aplicando, cuando co-
rresponde un sistema de barreras múltiples. Estas barreras deben ser apropiadas para el periodo de
confinamiento requerido para el decaimiento de los radionucleidos, y están compuestas por barreras
geológicas naturales y de ingeniería, las que deben ser redundantes, independientes y de distinta
índole.

El cierre de una instalación para la disposición final de residuos radiactivos, o de un sistema en parti-
cular relacionado con dicha instalación debe ser previamente autorizado por la ARN. La responsabili-
dad del operador de la instalación se extiende hasta las etapas final, de cierre, postcierre y del control
institucional de la misma durante el periodo establecido por la ARN.

Cuando la Entidad Responsable solicita las licencias de construcción y de operación, debe demostrar
que el sistema puede cerrarse adecuadamente y que en el periodo posterior al cierre se dispondrá de
la seguridad adecuada.

6.6. Evaluación de seguridad de los sistemas de disposición

La evaluación de seguridad de los sistemas de disposición final de residuos debe cubrir las etapas de
diseño, construcción y operación, como así también su estado luego del cierre y su evolución futura.
Deben considerarse varios tipos de escenarios, siendo algunos de ellos: "evolución normal" (conside-
rando una degradación promedio del sistema) y "escenario incidental o accidental" (como resultado
de eventos disruptivos probables). La evaluación de seguridad puede ser presentada en términos de
dosis para escenarios normales, en términos de riesgo para eventos probabilísticos, o por otro indica-
dor de seguridad considerado apropiado para el periodo de confinamiento requerido, a satisfacción de
la ARN. En el caso de escenarios normales, la dosis estimada para las futuras generaciones no debe
exceder las restricciones de dosis establecidas en el momento de la disposición. Para eventos dis-
ruptivos, los limites de riesgo establecidos en 6.1. pueden ser usados.

6.7. Información a suministrar a la Autoridad Regulatoria Nuclear

La entidad responsable de la instalación que genera los residuos o de la instalación de disposición de
los residuos debe mantener un inventario actualizado de los residuos dispuestos durante la fase ope-
rativa, por ellos o por terceras partes. El inventario dispuesto anualmente debe ser informado con
igual periodicidad a la ARN. Los archivos de los inventarios deben ser remitidos a la ARN después de
cesar sus actividades.

La entidad responsable de la instalación de disposición de los residuos radiactivos anualmente debe
informar a la ARN sobre el grado de cumplimiento de las restricciones de dosis establecidas en la
correspondiente licencia o autorización de operación. Esta información esta basada en evaluaciones



realizadas con la ayuda de modelos apropiados, considerando la evolución prevista de las propieda-
des del materia de las barreras.

7. EVALUACIONES DE SEGURIDAD PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Para desarrollar un criterio independiente en las evaluaciones de seguridad de la disposición final de
residuos, la ARN ha desarrollado algunas herramientas computacionales. Estas herramientas son
modelos para computar las descargas de una instalación de disposición superficial, considerando el
término fuente, el transporte de radionucleidos en tres dimensiones y las dosis para varios escenarios
(normal e intrusivo, incluyendo distintos caminos de exposición). Estos códigos han participado en el
ejercicio de intercomparación NSARS del OIEA. Los códigos desarrollados pueden ser también utili-
zados para la toma de otras decisiones regulatorias. Actualmente, la ARN esta tomando parte de los
programas de desarrollo coordinados por el OIEA denominados "Mejoramiento de la Evaluaciones de
Seguridad" (ISAM en inglés) y "Modelado de la Biosfera y Métodos de Evaluación" (BIOMASS en
inglés).

Conjuntamente, modelos para evaluar dosis al grupo critico por las descargas radiactivas de las ins-
talaciones nucleares en operación normal también han sido desarrollados, teniendo en cuenta infor-
mación específica del emplazamiento, dispersión hídrica y atmosférica, los hábitos y consumos de la
población.

Con respecto a las evaluaciones de seguridad de los residuos radiactivos de alta actividad, la rama
regulatoria de la CNEA (con anterioridad a la reorganización de 1994) ha realizado durante los años
ochenta, un estudio de factibilidad para la construcción de un repositorio. En dicho estudio participa-
ron más de 60 instituciones científicas y universidades. Las conclusiones de este estudio han sido "La
disposición final de residuos radiactivos de alta actividad acondicionados en forma sólida, en forma-
ciones geológicas profundas de características adecuadas, es una solución que no representa para
las generaciones actuales y futuras riesgos mayores que los riesgos habitualmente aceptados en la
vida. El estado actual del conocimiento resulta suficiente para demostrar que los residuos generados
por el Programa Nuclear Argentino pueden ser dispuestos en nuestro país en forma segura" [5].

8. CONCLUSIONES

En la República Argentina la ARN controla la gestión de los residuos radiactivos generados en las
instalaciones nucleares o por otros usuarios de material radiactivo, tanto en la disposición de residuos
de baja actividad como durante la etapa de almacenamiento seguro en la instalación generadora o en
la instalación de almacenamiento. Las actividades de control son aseguradas por un plantel multidis-
ciplinario de profesionales, compuesto por especialistas en gestión de residuos radiactivos; en segu-
ridad radiológica, nuclear y transporte; en protección física y no proliferación [4]. En nuestro país, el
control regulatorio de la gestión de residuos ha evolucionado en seguridad radiológica para cubrir los
principios de seguridad de residuos acordados intemacionalmente.
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