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PROLOGO

En el artículo 1 ó de la Ley Nacional de Actividad Nuclear promulgada el 25 de abril de 1 997 se

dispone que la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) deberá someter anualmente al Poder Ejecu-

tivo Nacional y al Honorable Congreso de la Nación un informe sobre las actividades desarrolladas

en el año.

En cumplimiento de esa disposición legal, el presente Informe Anual resume las principales activida-

des de regulación y fiscalización en materia de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y pro-

tección física realizadas por la Autoridad Regulatoria Nuclear durante 1 9 9 7 .

Esta tarea regulatoria es ejercida sobre un espectro de más de 1 5 0 0 instalaciones controladas que

abarcan las centrales nucleares, los reactores de investigación y producción, las máquinas acelerado-

ras de partículas, las plantas de producción de radioisótopos y de fuentes de radiación, las instala-

ciones vinculadas al ciclo de combustible nuclear y las instalaciones médicas, industriales y de

investigación y docencia que aplican radiaciones ionizantes bajo cualquiera de sus formas, con la úni-

ca excepción de los rayos x.

Para desarrollar su acción regulatoria el organismo cuenta con un plantel de 221 especialistas que

realizan tareas en la sede central del mismo, en sus laboratorios sitos en el Centro Atómico Ezeiza y,

en el caso de las centrales nucleares, profesionales de esta A R N trabajan en las mismas en carácter

de inspectores residentes.

El presente Informe Anual, estructurado en 1 1 capítulos, describe las principales actividades desa-

rrolladas en la A R N entre el 1 ° de enero y el 31 de diciembre de 1 9 9 7 .

El Capítulo 1 resume la evolución de las actividades de control regulatorio en el país, los aspectos

regulatorios de la Ley Nacional de Actividad Nuclear y la estructura orgánica de la A R N .

En el Capítulo 2 se describe el sistema regulatorio argentino y las normas vigentes en materia de se-

guridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física.

El Capítulo 3 está dedicado a las relaciones que mantiene la A R N con instituciones del país y del

exterior.

Los Capítulos 4 , 5 y 6 describen actividades de inspección y evaluación cumplidas en materia de

seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física en las centrales nucleares, reactores

de investigación y demás instalaciones pertenecientes al ciclo de combustible nuclear y al campo de

las aplicaciones médicas, industriales y de investigación y docencia de las radiaciones ionizantes.

El Capítulo 7, dedicado a la vigilancia radiológica ocupacional y del público, presenta las dosis re-

cibidas por los trabajadores y el público como consecuencia de la operación de instalaciones rele-

vantes y los resultados del monitoreo ambiental realizados en los alrededores de dichas instalaciones

y de los complejos minero fabriles.



El Capítulo 8 describe las acciones preventivas y de mitigación en caso de emergencia radiológica o

nuclear.

Los Capítulos 9 y 10 resumen las tareas científico-tecnológicas y de capacitación respectivamente

llevadas a cabo durante el año por la A R N .

En el Capítulo 11 se detallan los recursos humanos y económicos con que contó el organismo para

cumplir con sus funciones a lo largo del año.

Como lo revela el presente informe, las centrales nucleares, los reactores de investigación y produc-

ción, las plantas de producción de radioisótopos y fuentes de radiación y las restantes instalaciones

ligadas al ciclo de combustible nuclear operaron normalmente desde el punto de vista de la seguri-

dad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física, no ocasionando riesgos indebidos a los

trabajadores ni a la población en general.

En las instalaciones industriales y de investigación y docencia que aplican radiaciones ionizantes

ocurrieron once incidentes con fuentes de radiación de baja actividad. En el área médica se produjo

un incidente con un equipo de cobaltoterapia y el extravío temporario de dos fuentes de radio 2 2 6

de uso intracavitario. La A R N intervino en estos casos comprobando que en ninguno hubo daños a

la salud de los trabajadores ni de la población.

En la redacción de este informe se ha mantenido rigor técnico tratando al mismo tiempo de hacerlo

comprensible a quienes no trabajan en el tema. Sabemos que esto último es difícil de lograr. Por lo

tanto sugerencias, comentarios y críticas en general al presente informe serán bienvenidos y útiles

para mejorar posteriores ediciones del mismo, como así también para obtener una visión indepen-

diente de nuestra gestión.

Doctor Dan J.BENINSON
Presidente del Directorio de

la Autoridad Regulatoria Nuclear

Buenos Aires, 31 de marzo de 1 998
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RESUMEN EJECUTIVO

AUTORIDAD REGULATORIA

La Ley N ° 2 4 . 8 0 4 denominada Ley Nacional de la Actividad Nuclear crea-la AUTORIDAD

REGULATORIA NUCLEAR como entidad autárquica, en jurisdicción de la Presidencia de la

Nación, sucesora del Ente Nacional Regulador Nuclear, con la función de regular y fiscalizar la acti-

vidad nuclear en todo lo referente a los temas de seguridad radiológica y nuclear, protección física y

no proliferación nuclear.

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

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

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

tiene los siguientes propósitos:

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

~S Mantener un grado razonable seguridad radiológica y nuclear en las actividades nucleares desarrolladas
en la República Argentina.

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

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

Los artículos 1 °,7°, 14, 15 , 16 , 1 8, 25 y 26 de la ley citada detallan las funciones, facultades y

obligaciones conferidas a la Autoridad Regulatoria Nuclear.

La Autoridad Regulatoria Nuclear ( A R N ) está dirigida y administrada por un Directorio integrado

por seis miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional, dos de los cuales a propuesta de la

Cámara de Senadores y de Diputados respectivamente. Su mandato tiene una duración de seis (6 )

años debiendo renovarse por tercios cada dos años y contar con antecedentes técnicos y profesiona-

les en la materia.

La estructura orgánica de la A R N fue aprobada por Resolución del Directorio, conforme a lo dispuesto

en la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 , previa intervención de la Secretaría de la Función Pública. El organigrama co-

rrespondiente se presenta en el Capítulo 1 .

SISTEMA

REGULATORIO ARGENTINO

La A R N , en su carácter de autoridad nacional en seguridad radiológica y nuclear, garantías de no

proliferación y protección física, otorga autorizaciones, licencias o permisos, según sea el caso, co-

rrespondientes a prácticas asociadas con fuentes de radiación, y además controla y fiscaliza que los
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responsables de cada práctica cumplan con lo establecido en las normas y demás documentos regula-

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

sempeño de estas funciones requería disponer de suficiente conocimiento científico-tecnológico

como para juzgar -con real independencia- el diseño, la construcción, la operación y el cierre definiti-

vo de las instalaciones sujetas a control. Dentro de este marco, la estrategia global del sistema regula-

torio argentino se concentró en los siguientes aspectos básicos:

*/ formulación de normas específicas sobre segundad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física;

S desarrollo científico-tecnológico en temas asociados con la seguridad radiológica y nuclear, las salvaguar-

dias y la protección física,-

^ realización independiente de estudios y evaluaciones de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y

protección física, para el proceso de licénciamiento,-

•f inspecciones y auditorías regulatorias para la verificación del cumplimiento de licencias y autorizaciones

emitidas,- y

S capacitación de personal en temas de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física,

tanto de los responsables por la seguridad de las instalaciones o de las aplicaciones sujetas a control,

como de los que desempeñan actividades regulatorias.

NORMAS REGULATORIAS

La Autoridad Regulatoria Nuclear está facultada para dictar normas regulatorias referidas a seguridad

radiológica y nuclear, salvaguardias, protección física y al transporte de materiales nucleares, confor-

me lo establece la Ley N° 2 8 . 8 0 4 . En el Capítulo 2 se presenta el conjunto de las 51 normas re-

gulatorias vigentes aplicadas en las instalaciones relevantes y menores existentes en el país.

Para el sistema regulatorio argentino toda la responsabilidad por la seguridad radiológica y nuclear

de una instalación recae en la organización (propietaria u operadora) que se ocupa de las etapas de

diseño, construcción, puesta en marcha, operación, y cierre definitivo de la instalación nuclear de

que se trate. Nada que pueda suceder, y afecte a la seguridad, libera a esta organización y al res-

ponsable designado por ella, de su responsabilidad en cada una de las etapas del proyecto. El cum-

plimiento de las normas y requerimientos regulatorios son condiciones mínimas que no los exime de

realizar todo lo que sea necesario para garantizar la seguridad radiológica y nuclear de la instalación.

Desde el punto de vista del proceso de licénciamiento, las instalaciones se clasifican en relevantes y

menores, diferencia que se hace en base al riesgo radiológico asociado. Para las primeras, la A R N

otorga licencias y, para las segundas, autorizaciones de operación. Cada solicitud de licencia o auto-

rización -que se otorga- debe estar acompañada de una evaluación adecuada, cuyo grado de detalle

debe guardar relación con el riesgo radiológico asociado a tales instalaciones.

Para el mejor desempeño de las tareas de control regulatorio, la A R N puede emitir tres tipos de do-

cumentos: requerimiento, recomendación y pedido de ampliación de información.
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INSTALACIONES RELEVANTES

Las instalaciones relevantes requieren tres tipos de licencias: de construcción, de operación y de reti-

ro de servicio. Las licencias se otorgan a la entidad responsable, es decir, a la organización responsa-

ble por la seguridad de tales instalaciones.

La licencia de construcción se otorga cuando se consideran satisfechas las normas y requisitos apli-

cables a su ubicación, al diseño básico y al nivel esperado de seguridad en la futura operación de

la instalación.

Para otorgar una licencia de operación, la entidad responsable debe demostrar que se cumplen las con-

diciones, normas y requisitos específicos aplicables. Por su parte la A R N realiza una evaluación inde-

pendiente de la documentación técnica y de los estudios de detalles presentados, de los dictámenes

de las inspecciones realizadas durante la construcción, de los resultados preoperacionales, etc.

Cabe destacar que desde el inicio de la etapa de construcción se evalúa la capacidad de la entidad

responsable para ejercer su responsabilidad, tanto por sí misma como a través de servicios contrata-

dos a terceros. La interacción entre la entidad responsable y la A R N es continua durante todo el

proceso de licénciamiento. Ello es así puesto que las normas y requisitos impuestos son del tipo fun-

cional lo cual exige, de la entidad responsable (en sus propuestas) y de la A R N (en su evaluación

independiente), un esfuerzo considerable hasta alcanzar un resultado final satisfactorio.

La A R N exige que todo el personal esté adecuadamente entrenado y capacitado, acreditando ido-

neidad acorde con su función en una instalación relevante. Requiere, además, que se licencie al per-

sonal cuyas funciones tengan influencia significativa en la seguridad. La evaluación se efectúa caso

por caso en función de la propuesta de la entidad responsable y del juicio independiente de la

A R N . Los requisitos de capacitación y cualidades del personal cubren en general cuatro áreas: forma-

ción básica, formación especializada, entrenamiento en el trabajo y aptitud psicofísica. Cada función

del organigrama de operación debe ser desempeñada por personal con conocimientos acordes con la

misma, exigiéndose, cuando corresponde, una formación básica universitaria compatible con la natura-

leza de la función a desempeñar. Tanto la formación especializada como el entrenamiento en el trabajo

deben acreditarse debidamente y se exige el examen de los postulantes mediante mesas examinadoras

ad hoc.

Para el licénciamiento del personal se extienden dos tipos de documentos regulatorios. El primero es

una licencia individual que acredita que el postulante ha demostrado poseer la formación básica y es-

pecializada adecuada para desempeñar una determinada función en un tipo de instalación. Este do-

cumento se extiende a pedido del postulante y no tiene vencimiento, pero no es certificación

suficiente para que éste se desempeñe en una instalación cubriendo una cierta función.

Para poder cubrir una función importante en relación a la segundad, en una instalación determinada, la

persona debe poseer una licencia individual pero, además, se requiere una autorización específica, la

cual debe ser solicitada por la entidad responsable. El postulante tiene que acreditar conocimientos es-

pecíficos de la instalación de que se trate, un adecuado entrenamiento en el trabajo y una aptitud psi-

cofísica apropiada. Esta autorización específica tiene una validez limitada a un máximo de dos años.
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Durante el año 1 997 se otorgaron 28 licencias individuales, 1 93 autorizaciones específicas indivi-

duales correspondientes al personal de instalaciones relevantes y 1 6 certificados de aprobación para

el transporte de materiales radiactivos.

INSTALACIONES MENORES

Las instalaciones menores requieren, como se señaló, una autorización de operación que se otorga a

la institución responsable de la práctica con material radiactivo o radiaciones ionizantes (exceptua-

dos los rayos x). La A R N otorga este documento después de la evaluación de la documentación

presentada y de las inspecciones preoperacionales realizadas, cuando surge de ellas que se satisfacen

las normas y requisitos aplicables, y siempre que se disponga de personal capacitado.

Adicionalmente, para la operación de una instalación menor se requiere que el responsable cuente

con un permiso individual específico para una determinada práctica. Para que éste le sea otorgado,

debe cumplir con varios requisitos: demostrar apropiada formación básica, adecuada formación espe-

cializada y suficiente entrenamiento en el trabajo, según lo establecido en la norma específica corres-

pondiente.

En el Capítulo 2 se indican los requisitos mínimos necesarios para obtener autorizaciones de opera-

ción y permisos individuales en las distintas instalaciones menores existentes en el país.

Durante 1 997 se otorgaron 2 8 4 permisos individuales nuevos, 133 autorizaciones de operación y

2 4 0 renovaciones o modificaciones de autorizaciones de operación correspondientes a instalaciones

médicas, institucionales y de investigación y docencia.

RELACIONES INSTITUCIONALES

En el cumplimiento de su función regulatoria, la Autoridad Regulatoria Nuclear mantiene una intensa

y variada interacción con instituciones nacionales y extranjeras, gubernamentales y no gubernamenta-

les, como asimismo con organismos de índole internacional. Tal interacción consiste en:

S El intercambio de experiencia e información y la participación en la elaboración de recomendaciones in-
ternacionales vinculadas a la segundad radiológica y nuclear, las garantías de no-proliferación nuclear y la
protección física.

S El establecimiento y desarrollo de acuerdos de cooperación técnica.

•f La cooperación para mejorar la efectividad y la eficiencia del sistema de salvaguardias internacionales, a
través de la participación de expertos y la ¡mplementación de desarrollos técnicos en el país.

Asimismo, la Autoridad Regulatoria Nuclear interviene activamente en la negociación de instrumen-

tos internacionales relativos al accionar regulatorio nuclear, como asimismo en su posterior implemen-

tación, y participa en la definición de las políticas que el país mantiene en materia regulatoria en

distintos foros internacionales.

Una de las tareas más importantes en el ámbito de las relaciones institucionales ha sido la negociación

de convenios nacionales e internacionales. En el ámbito local durante el año se firmaron convenios
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con la: Prefectura Naval Argentina, el Hospital de Clínicas, la Gendarmería Nacional Argentina e

I N V A P S.E. En el ámbito internacional se firmaron acuerdos de cooperación con: Universidad de

McMaster de Canadá, Autoridad Regulatoria Nuclear de la República de Armenia, Autoridad re-

gulatoria de Suiza, Nuclear Regulatory Commission de EE. ULL, Council for Nuclear Safety de Su-

dáfrica y National Radiological Protection Board del Reino Unido. En julio de 1 997 se constituyó

en Veracruz (México) el Foro Iberoamericano de Reguladores Nucleares integrado por los organis-

mos reguladores de los países latinoamericanos que poseen centrales nucleares en operación o en

construcción.

El vínculo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (O IEA) reviste una importancia pri-

maria para la Autoridad Regulatoria Nuclear. Tal vínculo tiene tres niveles fundamentales:

S La asistencia a las reuniones periódicas de los llamados "órganos rectores" del OIEA.

^ La participación en grupos de expertos de alto nivel que asesoran al Director General del OIEA sobre
cuestiones de seguridad nuclear y salvaguardias, así como en actividades relacionadas con la negociación
o implementación de convenciones internacionales significativas para la seguridad nuclear.

S La provisión de expertos para actuar en misiones de asistencia técnica a diversos países y en la elabora-
ción de publicaciones especializadas en seguridad, así como la capacitación de becarios extranjeros.

La Autoridad Regulatoria Nuclear participó en la reunión preparatoria de las Partes Contratantes de

la Convención sobre Seguridad Nuclear. La Convención entró en vigor el 24 de octubre de 1 9 9 6

y fue ratificada por nuestro país por Ley N ° 2 4 . 7 7 6 .

La A R N participa en la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico

(CONCESYMB) en los casos relativos a exportaciones nucleares. Durante el año, preparó y emitió

dictámenes sobre las solicitudes presentadas, firmando las licencias de exportación correspondientes.

ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE
NO PROLIFERACIÓN

Las salvaguardias internacionales son aplicadas por el O IEA, organismo que integra el sistema de las

Naciones Unidas ( O N U ) con el fin de suministrar a la comunidad internacional garantías adecuadas

sobre la utilización exclusivamente pacífica de la energía atómica. Así, los Estados asumen ciertos

compromisos de no-proliferación nuclear y concluyen acuerdos de salvaguardias que luego son verifi-

cados por los organismos internacionales, responsables de ejercer estos controles.

El Acuerdo entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil para el uso exclusiva-

mente pacífico de la energía nuclear" (Acuerdo Bilateral), firmado en la ciudad de Guadalajara en

1 9 9 1 , estableció un organismo internacional denominado "Agencia Brasileño-Argentina de Conta-

bilidad y Control de los Materiales Nucleares" ( A B A C C ) , cuya misión consiste en la aplicación

del "Sistema Común de Contabilidad y Control de los Materiales Nucleares" (SCCC) con la finali-

dad de verificar que los materiales nucleares en todas las actividades nucleares de la Argentina y Bra-

sil no sean desviados hacia usos indebidos. En virtud de este Acuerdo, la Argentina se compromete

a cooperar y facilitar la aplicación del SCCC y a apoyar a la A B A C C para el cumplimiento de su

misión, siendo la Autoridad Regulatoria Nuclear el organismo al que el gobierno argentino asignó

competencia.
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También en 1 9 9 1 , se firma el "Acuerdo entre la República Argentina, la República Federativa del

Brasil, la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de los Materiales Nucleares y el

Organismo Internacional de Energía Atómica para la aplicación de salvaguardias" (Acuerdo Cuatri-

partito). Por este acuerdo, el O I E A se compromete a aplicar salvaguardias en ambos países a todos

los materiales nucleares en todas las actividades nucleares de Argentina y Brasil, tomando como base

al "Sistema Común de Contabilidad y Control de los Materiales Nucleares".

Las visitas de intercambio recibidas y las reuniones institucionales mantenidas por funcionarios de la

A R N durante el año se detallan en la parte final del Capítulo 3 del presente informe.

INSPECCIONES Y EVALUACIONES

DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y

NUCLEAR A REACTORES NUCLEARES

CENTRALES NUCLEARES

Existen en el país dos centrales nucleares en operación: la central nuclear Atucha I ( C N A I) cuya

potencia eléctrica neta es de 335 M W en operación comercial desde 1 9 7 4 , y la central nuclear

Embalse (CNE) cuya potencia eléctrica neta es de 6 0 0 M W y está en operación desde 1 9 8 4 .

Una tercera central nuclear, Atucha II ( C N A II), de 693 M W de potencia eléctrica neta se en-

cuentra en avanzado estado de construcción.

Central Nuclear Atucha I

Esta central se encuentra próxima a Lima, provincia de Buenos Aires, a 1 0 0 km, aproximadamente,

al noroeste de la ciudad de Buenos Aires. El reactor es del tipo recipiente de presión, utiliza uranio

natural como combustible y está moderado y refrigerado por agua pesada.

La central tuvo un factor de carga de 92 ,91 % y sufrió tres salidas de servicio no programadas. Du-

rante el año no hubo paradas programadas y se llevaron a cabo diversas modificaciones de diseño a

partir de los resultados preliminares del Análisis Probabilidad de Seguridad (APS); se completó la

fase dos del programa de incorporación de elementos combustibles de uranio levemente enriquecido

(ULE),- se llevó a cabo una modificación de diseño en el sistema de parada por inyección de boro,-

se detectó una fuga de agua pesada en el cuerpo de cierre de un canal refrigerante. Se presentaron fa-

llas en la máquina de recambio de combustible y se detectó la presencia de moluscos bivalvos en el cir-

cuito de refrigeración asegurado que enfría a los Grupos Diesel de Emergencia.

La central recibió en abril la visita de especialistas del W A N O (World Association Nuclear

Operators).

Central Nuclear Embalse

Esta central se encuentra próxima a la ciudad de Embalse, a 1 1 0 km de la ciudad de Córdoba. El

reactor es del tipo tubos de presión, utiliza como combustible uranio natural, y está moderado y re-

frigerado por agua pesada.
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La central tuvo un factor de carga de 89,1 4 % durante el año y salió de servicio en tres oportunida-

des, dos de ellas en forma no programada. Desde el 26 de abril y el 1 ° de junio se llevó a cabo la

parada programada del año.

Una misión del Programa OSART (Operational Safety Review Team) visitó la central en el marco

de un programa del Organismo Internacional de Energía Atómica.

La central inició el Análisis Probabilístico de Seguridad (APS), que fuera requerido por la A R N en

el año 1 9 9 6 .

Central Nuclear Atucha II

La C N A II se está construyendo adyacente a la C N A I y es del mismo tipo que ésta. Durante el

año se efectuaron: tareas de mantenimiento y conservación de equipos y montaje y arranque de la

segunda unidad diesel de emergencia.

INSPECCIONES REGULATORIAS

Las actividades regulatorias llevadas a cabo por la A R N para controlar las centrales nucleares consis-

ten en el análisis de documentación sobre aspectos de diseño y operación, en la evaluación perma-

nente de la seguridad en operación y de las tareas previstas para las paradas programadas, y en la

verificación, a través de inspecciones y auditorias regulatorias, del cumplimiento de la licencia corres-

pondiente.

La tareas de análisis y evaluación son llevadas a cabo por personal especializado en seguridad radiológi-

ca y nuclear, con herramientas informáticas modernas para el manejo de la información, y familiarizado

con el uso de códigos de cálculo para validar, con criterios propios y de manera independiente, la do-

cumentación suministrada por el operador.

La acción regulatoria de control se completa con un programa de inspecciones, rutinarias y no rutina-

rias, para el seguimiento de las tareas que hacen a la seguridad y a la verificación del cumplimiento de

la licencia correspondiente.

Las inspecciones rutinarias están relacionadas con las actividades normales de la planta, el monitoreo

de procesos y la verificación del cumplimiento de la documentación mandatoria. Las mismas son lle-

vadas a cabo, básicamente, por inspectores residentes de las instalaciones, sustentados técnicamente

por los grupos de análisis y evaluación propios de la A R N o grupos que actúan para éste mediante

convenios o contratos.

Las inspecciones no rutinarias se realizan ante situaciones específicas, o cuando se hace necesario in-

crementar el esfuerzo de inspección, como ser en paradas programadas y en salidas de servicio no

programadas. En estas inspecciones intervienen especialistas en diversos temas pertenecientes al

A R N o a otras instituciones relacionadas con éste.
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Durante el año se destinaron a inspecciones rutinarias, no rutinarias y auditorías efectuadas a las tres

centrales un total de 11 70 días hombre.

Las inspecciones no rutinarias efectuadas durante el año en las centrales en operación consistieron

en: la fiscalización de las tareas reaíizadas durante la parada programada de la CNE y de las pruebas

de puesta en marcha y pruebas repetitivas para los generadores Diesel de la C N A II, el seguimiento

de las tareas efectuadas durante las paradas no programadas de ambas centrales y la fiscalización de los

ejercicios anuales de aplicación del plan de emergencia llevados a cabo en las centrales CNE y C N A I.

Las principales evaluaciones de seguridad radiológica y nuclear llevadas a cabo durante el año se de-

tallan en el Capítulo 4.

REACTORES DE INVESTIGACIÓN Y

CONJUNTOS CRÍTICOS

Los reactores de investigación y conjuntos críticos son instalaciones que producen neutrones y otras

radiaciones ionizantes para utilizarlas con finalidades diversas, tales como investigación, enseñanza,

producción de radioisótopos, ensayo de materiales o irradiación de personas con fines terapéuticos.

Reactor de investigación RA 1

El reactor RA 1 opera en el Centro Atómico Constituyentes ( C N E A ) , en la provincia de Buenos

Aires, desde el año 1 958,- tiene una potencia autorizada de 40 kW y utiliza como combustible,

uranio enriquecido al 2 0 % en el isótopo 2 3 5 . El propósito del reactor es la investigación, la do-

cencia y el ensayo de materiales.

Se llevaron a cabo las actividades de inspección planificadas para el corriente año comprobándose

que la instalación operó de acuerdo a las condiciones fijadas en la licencia de operación.

Reactor de investigación RA 3

Está en operación en el Centro Atómico Ezeiza ( C N E A ) , en la provincia de Buenos Aires, desde

1 967,- tiene una potencia autorizada de 5 M W y utiliza como combustible uranio enriquecido al

2 0 % en el isótopo 2 3 5 . El propósito del reactor es la producción de radioisótopos, la investiga-

ción, la docencia y el ensayo de materiales.

La instalación operó de acuerdo a las condiciones fijadas en la licencia de operación.Se llevaron a

cabo las actividades de inspección planificadas para el corriente año. En julio se produjo un inciden-

te consistente en el derrame de agua del circuito primario en la zona de recinto de planta baja y en el

portón de acceso a zona controlada.

Reactor de investigación RA 6

El reactor RA 6 opera en el Centro Atómico Bariloche (CNEA) , en la provincia de Río Negro desde

1 9 8 2 ; tiene una potencia autorizada de 500 kW y utiliza como combustible uranio enriquecido al
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9 0 % en el isótopo 2 3 5 . El propósito del reactor es la investigación, la docencia y la irradiación de

materiales.

La instalación operó de acuerdo a las condiciones fijadas en la Licencia de operación, realizándose 4

inspecciones rutinarias.

Conjunto crítico RA O

El conjunto crítico RA 0,ubicado en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la

Universidad de Córdoba, tiene una potencia autorizada de 1 W y utiliza como combustible ura-

nio enriquecido al 2 0 % en el isótopo 23 5. El propósito del conjunto es la investigación y la

docencia.

La instalación se encuentra en condición de parada segura, con los elementos combustibles deposi-

tados en una caja de seguridad ubicada dentro de la instalación.

Conjunto crítico RA 4

Está ubicado en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad de Rosa-

rio, provincia de Santa Fe, y se encuentra operando desde el año 1 9 7 1 ; tiene una potencia autori-

zada de 1 W y utiliza como combustible uranio enriquecido al 2 0 % en el isótopo 235 . El propósito

del conjunto es la investigación y la docencia.

La instalación operó de acuerdo a las condiciones fijadas en la Licencia de operación. Se llevaron

a cabo las tres inspecciones planificadas para el corriente año. Se participó en la evaluación del re-

entrenamiento del personal de operación y se participó en el desarrollo del ejercicio del plan de

emergencias.

Conjunto crítico RA 8

El conjunto crítico RA 8 sito en Pilcaniyeu, provincia de Río Negro y de propiedad de la CNEA,

tiene una potencia autorizada de 10 W y utiliza como combustible uranio enriquecido al 1,8 y al

3 , 4 % en el isótopo 235 . El propósito del conjunto será realizar las pruebas relacionadas con la verifi-

cación del diseño neutrónico del reactor CAREM (proyecto de un reactor de potencia avanzado que

generará 2 5 M W eléctricos).

Durante 1 997 se realizó la puesta en marcha del conjunto crítico que abarcó los meses de marzo a

julio realizándose las tareas regulatorias correspondientes.

Reactor multipropósíto (MPR)

Es un reactor nuclear experimental de tipo pileta de 22 M W de potencia térmica diseñado en el

país. Su propósito es la producción de radioisótopos, ensayos, investigación y desarrollo de com-

bustibles y materiales para centrales nucleares.

El reactor, instalado en El Cairo, Egipto, alcanzó la primera criticidad el 27 de noviembre de 1 9 9 7 .



- R E S U M E N EJECUTIVO

La función de la A R N , conforme al convenio firmado oportunamente con la empresa I N V A P S.E.,

fue asesorar a dicha empresa en temas regulatorios y opinar sobre el licénciamiento del mencionado

reactor.

INSPECCIONES Y EVALUACIONES DE
SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y NUCLEAR
A INSTALACIONES RADIACTIVAS

Existen en nuestro país aproximadamente 1 500 instalaciones controladas por la A R N que utilizan ma-

teriales o fuentes radiactivas y sistemas seneradores de radiaciones. Dichas instalaciones tienen fines

diferentes tales como la producción de radioisótopos, la investigación básica y aplicada, o el uso de las

radiaciones ionizantes en la medicina y la industria. La diversidad de las instalaciones y el inventario ra-

diactivo involucrado abarcan un amplísimo rango y su distribución geográfica cubre todo el país.

La tarea de inspección implica evaluaciones de la seguridad radiológica, la verificación in situ del

cumplimiento de normas y licencias y autorizaciones de operación.

Se describe a continuación someramente estas instalaciones en forma agrupada, indicándose los as-

pectos destacables.

Máquinas aceleradoras de
partículas

Estas máquinas, que tienen capacidad para producir haces de partículas cargadas (protones, deute-

rones, etc.) de muy alta energía, han encontrado diversas aplicaciones, tanto en los aspectos de in-

vestigación básica de la estructura atómica y de partículas como en aplicaciones de desarrollo y

producción. La C N E A cuenta con diversos aceleradores dedicados a esos fines, en particular el

acelerador electrostático Tandar y un acelerador de tipo ciclotrón con el fin de producir radioisóto-

pos de uso principal en la medicina nuclear. La Escuela de Medicina Nuclear de Mendoza dispone

de un ciclotrón para diagnóstico e investigación clínica.

Producción de radioisótopos

La producción de radioisótopos tiene aplicación de uso en muy diversos campos del quehacer médi-

co e industrial. C N E A cuenta con una planta de producción asociada al reactor RA 3 donde se

produce fundamentalmente yodo 1 31 y molibdeno 9 9 , este último a partir del tecnecio 99m resul-

tante de la fisión del uranio 2 3 5 .

La actividad privada a través de las empresas Bacon y Tecnonuclear, participa en el fraccionamiento y

distribución de radioisótopos y en la producción de los denominados generadores de molibdeno 99 .
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Producción de
fuentes radiactivas

Las fuentes radiactivas encapsuladas tienen también un gran demanda en función de las diversas aplica-

ciones, tales como en telecobaltoterapia, gammagrafía, irradiación con altas dosis, etc. La CNEA

cuenta con instalaciones para este propósito donde se producen fuentes encapsuladas de cobalto 60 .

A esta actividad también concurre la industria privada con la fabricación de fuentes encapsuladas de

iridio 1 92 para gammagrafía (empresa Polytec).

Instalaciones para irradiación
con altas dosis

El uso de fuentes radiactivas de elevadas actividades que pueden proporcionar altas dosis son una

herramienta sumamente útil en la esterilización de productos farmacéuticos y biomédicos y en la con-

servación de alimentos. En el país existen dos de tales instalaciones, una propiedad de la C N E A y

otra de la empresa IONICS S.A.

Otra de las aplicaciones es la esterilización de insectos. Esta técnica está siendo aplicada en las pro-

vincias de Mendoza y San Juan para la eliminación de la mosca del Mediterráneo o de la fruta por

medio de las instalaciones móviles, I M C O 2 0 e I M O 1 , de irradiación de alta dosis de radiación

gamma con fuentes de cobalto 6 0 .

Fabricación de elementos
combustibles nucleares

La fabricación de elementos combustibles, tanto para reactores de potencia para producción de

electricidad como para reactores de baja potencia utilizados en la producción e investigación, se rea-

liza en instalaciones de C N E A y en plantas con importante participación privada.

Los elementos combustibles de uranio natural utilizados en las centrales Atucha y Embalse, son fa-

bricados en las instalaciones de la empresa C O N U A R S.A. en Ezeiza. La materia prima para el

combustible de reactores de potencia (óxido de uranio natural) es producida en la planta indus-

trial Córdoba (Dioxitek S.A. ) .

Elementos combustibles con enriquecimiento de hasta el 2 0 % en uranio 235 son producidos en los

laboratorios del Centro Atómico Constituyentes de la C N E A y en instalaciones de la empresa

CONUAR S.A.

Por otra parte, el uranio enriquecido utilizado en los elementos combustibles de los reactores de in-

vestigación es importado. La C N E A dispone de una planta de enriquecimiento basada en el proce-

so de difusión gaseosa en la localidad de Pilcaniyeu, provincia de Río Negro, operada por I N V A P

S.E. Durante el año 1 997 esta planta no funcionó.

La C N E A cuenta con una serie de otras instalaciones con múltiples propósitos, algunas dedicadas a

combustibles nucleares tales como la Planta de conversión de hexafluoruro de uranio al 2 0 % , y la

denominada Facilidad alfa destinada a la fabricación y caracterización físico-química de combustibles

nucleares en base a óxidos mixtos de uranio y plutonio.
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En el denominado Laboratorio triple altura se procesa el material de descarte de la fabricación de

elementos combustibles para reactores de investigación. Posteriormente, el producto de este labora-

torio se procesa en el Laboratorio de uranio enriquecido.

Complejos mineros fuera
de operación

Luego de la etapa de operación de las minas de uranio y de las instalaciones fabriles de procesamiento

del mineral, la A R N continúa supervisando las actividades que se desarrollan durante el programa de

salida de servicio y, concluido éste, el cierre definitivo del área de explotación.

Posteriormente al cierre definitivo, se verifica que se preserven las condiciones ambientales apropia-

das, para lo cual se evalúa el estado de las escombreras de mineral tratado y si existe o no dispersión

de material por acción eólica y pluvial. Entre estas instalaciones se encuentran los complejos Pichiñan

(Chubut), Tonco (Salta), Los Gigantes (Córdoba), Malargüe (Mendoza), Los Colorados (La

Rioja) y La Estela (San Luis) y la ex planta Córdoba.

Durante el año 1 997 se realizaron 9 inspecciones a dichos establecimientos.

Gestión de desechos radiactivos

El tratamiento y almacenamiento interino de desechos radiactivos de distintas prácticas, y el almace-

namiento definitivo de aquellos que poseen una actividad baja y un corto período de semidesinte-

gración se realizan en el área de tratamiento de desechos radiactivos que la C N E A dispone en el

Centro Atómico Ezeiza. El área comprende las siguientes instalaciones:

S Planta de Tratamiento de Desechos Radiactivos Sólidos de Baja Actividad.

^ Sistema de Contención de Desechos Radiactivos Sólidos de Baja Actividad.

S Instalación para el Almacenamiento Definitivo de Desechos Radiactivos Sólidos, Estructurales y Fuentes
Encapsuladas.

^ Depósito Central de Material Fisionable Irradiado.

S Sistema de Contención de Desechos Radiactivos Líquidos.

En esta área, de importante acción en relación a la seguridad de las fuentes fuera de uso y al confina-

miento de sustancias radiactivas descartadas, durante el año, se realizaron 4 inspecciones rutinarias.

No se registraron incidentes operativos que afectaran la seguridad radiológica.

Durante el año se dedicaron 2 0 4 días hombre a inspecciones rutinarias en las 28 instalaciones ra-

diactivas relevantes citadas precedentemente. No se produjeron incidentes que afectaran la salud de

los trabajadores ni del público en las instalaciones antedichas.

Instalaciones menores
de la CNEA

Existen 25 laboratorios e instalaciones en ia C N E A dedicados a la investigación para apoyo a la

producción, los cuales, por sus características, o por el inventario radiactivo asociado, poseen en ge-
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neral un bajo riesgo radiológico. En las 25 inspecciones efectuadas en este conjunto de instalaciones

menores de la C N E A no se observaron apartamientos de lo establecido en las normas de seguridad

radiológica.

Instalaciones de teleterapia

Este tipo de instalación se utiliza para la terapia oncológica, dirigiendo un haz de radiación desde el

exterior del cuerpo del paciente hacia el punto de localización del tumor maligno, en lo posible des-

de diferentes direcciones, dando lugar de esta manera a la muerte de las células tumorales, con daño

limitado al tejido sano.

En el país se cuenta con 1 04 equipos de cobaltoterapia y 40 aceleradores lineales de uso médico.

En el transcurso del año 1 997 se realizaron 127 inspecciones en dicho tipo de centros. En las ins-

talaciones de teleterapia, durante el año, no hubo incidentes que pudieran afectar la seguridad ra-

diológica de los individuos.

Instalaciones de braquiterapia

Diversos tratamientos oncológicos se realizan con un tipo de terapia denominado genéricamente bra-

quiterapia . En este tipo de tratamiento las fuentes radiactivas se ubican dentro de cavidades corpo-

rales o en planos próximos a la zona tumoral, o insertadas en el tumor mismo.

En el país se cuenta con 83 instalaciones destinadas a braquiterapia, ubicadas en distintos centros.

Durante el año 1 997 se realizaron 83 inspecciones asociadas a este tipo de instalaciones.

Centros de medicina nuclear

En este tipo de instalaciones se efectúa el diagnóstico y estudio, no solo anatómico sino también fun-

cional, de ciertas enfermedades, mediante la aplicación al paciente de drogas "marcadas" con mate-

rial radiactivo (radiofármacos). La conveniencia de este tipo de aplicaciones se basa en que algunos

radioisótopos poseen características importantes para facilitar el diagnóstico "in vivo".

En el país existen 331 centros destinados a este propósito realizándose 154 inspecciones a las mismas

durante el año. No hubo incidentes que pudieran afectar la seguridad radiológica de los individuos.

Laboratorios de
diagnóstico "in vitro"

Las instalaciones de diagnóstico "in vitro" consisten en un laboratorio, generalmente complementario

a los de análisis clínicos, destinado a determinar la cantidad de hormonas peptídicas, no peptídicas o

sustancias no hormonales presentes en una muestra de plasma u orina tomada del paciente.

En el país se cuenta con aproximadamente 500 instalaciones destinadas a este propósito las cuales,

debido al bajo riesgo, son inspeccionadas sólo al emitirles la primera autorización de operación.
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Equipos medidores industriales

La medición de diferentes parámetros o variables de procesos en plantas industriales (medición de

espesor, nivel, humedad, densidad, caudal, peso, etc.)/ se basa en el principio de la detección de

la radiación emitida por una fuente radiactiva encapsulada, que resulta atenuada en su paso a través

del medio a medir. Los equipos medidores, denominados genéricamente "medidores industriales",

usan diferentes tipos de fuentes radiactivas en función de las características físicas del material a medir.

Durante el año la A R N realizó 118 inspecciones e intervino en cuatro incidentes con este tipo de

medidores. En ninguno de los incidentes se observaron consecuencias radiológicas para el público ni

los trabajadores.

Uso de radioisótopos en la exploración
y explotación petrolífera

Distintas técnicas de medición de las propiedades de los yacimientos y perforaciones petrolíferas uti-

lizan material radiactivo. Entre las técnicas mencionadas podemos citar las siguientes: medición de

densidad de mezclas; medición de la concentración de hidrocarburos en las napas,- determinación de

la existencia de canalizaciones entre pozos,- etc.

En el país existen 82 bases de operación de las empresas que utilizan radioisótopos en la actividad

petrolífera. Durante el año se realizaron 35 inspecciones regulatorias por parte de la A R N .

Equipos de gammagrafía

La gammagrafía es una técnica de inspección no destructiva, que utiliza radiación gamma emitida por

fuentes radiactivas, para controlar soldaduras en instalaciones, estructuras y piezas diversas. Esta téc-

nica permite, por ejemplo, poner en evidencia fallas o inclusiones en las soldaduras de costuras de

cañerías y recipientes que almacenan y transportan fluidos a alta presión.

En el país existen 71 empresas poseedoras de uno o varios equipos de gammagrafía. Durante el año

la A R N realizó 61 inspecciones a este tipo de instalaciones.

Centros de investigación
y docencia

El uso de radionucleidos en técnicas experimentales de laboratorio, tanto para fines de investigación

como de docencia, permite adquirir importante información que a veces es imposible obtener con

otras metodologías. Las áreas de aplicación de dichas técnicas incluyen estudios sobre el control de

plagas, la agricultura, la ganadería, la geoquímica, la biología y la genética molecular, la ecología y el

medio ambiente.

En el país se cuenta con aproximadamente 2 0 0 instalaciones destinadas a este propósito, ubicadas

en universidades nacionales y provinciales y en centros de investigación. Durante el año se efectuaron

47 inspecciones a estos centros.
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Las inspecciones rutinarias practicadas en el año a instalaciones médicas, industriales y de investiga-

ción y docencia insumieron 1 484 días hombre. En los 11 incidentes registrados en este tipo de ins-

talaciones no se produjeron daños a la salud de los trabajadores ni del público.

INSPECCIONES Y EVALUACIONES

DE SALVAGUARDIAS

Y PROTECCIÓN FÍSICA

El sistema de salvaguardias y no proliferación nuclear tiene por objetivo asegurar el uso exclusivamen-

te pacífico de la energía nuclear. La protección física se relaciona con la prevención de la sustracción

o dispersión indebida de materiales protegidos y el sabotaje en instalaciones en las que sea posible

generar consecuencias radiológicas severas.

Las salvaguardias se basan en un sistema de contabilidad de los materiales nucleares y su verificación

independiente por parte de la A R N y se complementan con la utilización de medidas de contención

y vigilancia, tales como cámaras de vigilancia óptica,utilización de precintos, detectores de radia-

ción, etc. La contabilidad debe entenderse en un sentido estricto. Esto es, la declaración de las exis-

tencias o inventarios de materiales nucleares debe estar fundada en la determinación física de las

mismas.

El Informe cuestionario de diseño de una instalación, es el punto de partida para el desarrollo del en-

foque de salvaguardias y para la emisión de la Licencia o Autorización de la A R N . El enfoque de

salvaguardias consiste en el estudio para cada instalación, de las estrategias y caminos de desviación

del material nuclear y de los procedimientos y medidas de salvaguardias que permitan a la A R N el

alcance de los objetivos anteriormente mencionados, a un costo razonable y con la mínima interferen-

cia posible en la operación normal de las instalaciones.

En su función de control y fiscalización en la materia, la A R N realiza inspecciones a las instalaciones

sometidas a control. Las inspecciones de la A R N se clasifican de la siguiente manera:

S Inspecciones de verificación de diseño de salvaguardias.

S Inspecciones rutinarias de protección física.

» Inspecciones rutinarias interinas de salvaguardias.

* Inspecciones rutinarias de verificación de inventario físico.

-f Inspecciones de fiscalización de salvaguardias.

* Inspecciones especiales.

En el año 1 9 9 7 se aplicaron controles de salvaguardias y de protección física en 3 6 instalaciones

nucleares de la República Argentina según el siguiente detalle:

S Esfuerzo en inspecciones de salvaguardias: 6 2 9 días hombreen 1 52 inspecciones.

S Esfuerzo en inspecciones de protección física: 1 76 días hombre en 89 inspecciones.

Las principales discrepancias detectadas a través de las inspecciones de salvaguardias fueron errores

no significativos en los sistemas contables de las instalaciones controladas.
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Actividades de inspección
para la ABACC

La A R N cumplió su obligación de cooperar con ta A B A C C para la aplicación del "Sistema Común

de Contabilidad y Control de los materiales nucleares", poniendo a disposición de dicha agencia,

durante 1 9 9 7 , a 24 inspectores de la A R N que cumplieron con 242 días hombre de inspección

en instalaciones brasileñas.

VIGILANCIA RADIOLÓGICA
OCUPACIONAL Y DEL PÚBLICO

Los criterios básicos en que se apoya la seguridad radiológica establecen que las prácticas que utili-

cen radiaciones ionizantes deben estar justificadas, que la protección radiológica debe ser optimiza-

da, que deben respetarse los límites y restricciones de dosis establecidos y que la probabilidad de

accidentes -exposiciones potenciales- debe ser mínima.

D o s i s o c u p a c i o n a l e s

El número total de trabajadores controlados en las distintas instalaciones relevantes fue de 1 5 9 6 ,

correspondiendo el 7 8 % de los mismos a las centrales nucleares. La dosis colectiva anual debida a

la operación de dichas instalaciones fue de 6 sievert hombre.

En la C N A I, ningún trabajador superó 5 0 mSv en el año. El 9 2 % de los mismos recibió dosis indi-

viduales anuales menores que 20 mSv. La dosis más alta fue de 39 mSv, correspondiendo esta do-

sis en su mayoría a una intervención en los generadores de vapor realizada con la central en servicio.

En la CNE ningún trabajador superó 20 mSv en el año. El 5 0 % de los mismos recibió una dosis

menor que 1,5 mSv. Durante el mes de mayo la CNE tuvo una parada programada para inspección

y mantenim¡ento,durante la cual hubo una contribución importante en las dosis ocupacionales.

El número total de trabajadores de los reactores de investigación y conjuntos críticos fue de 1 0 2 . La

dosis colectiva anual debida a la operación de estas instalaciones fue de 0,1 2 Sv hombre. Ningún

trabajador recibió dosis mayores quel 0 mSv en el año.

En las tres plantas de producción de radioisótopos de la C N E A ubicadas en el Centro Atómico

Ezeiza, ningún trabajador superó 20 mSv en el año. El 9 5 % de los 84 trabajadores recibió menos

de 10 mSv.

En las instalaciones ligadas a la fabricación de elementos combustibles ningún trabajador superó

1 0 mSv. El 9 3 % de los 44 trabajadores recibió dosis menores que 5 mSv.

En las restantes instalaciones relevantes ningún trabajador superó ó mSv en el año.

D o s i s e n e l p ú b l i c o

La descarga de efluentes radiactivos al ambiente durante la operación de las centrales nucleares repre-

sentó el 3 0 % y el 7 % de la restricción anual de dosis para la C N A I y la CNE, respectivamente.
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Las dosis en los grupos críticos debido a la operación de las centrales nucleares Atucha I y Embalse

fue de 0,01 1 y 0 ,005 mSv, respectivamente. Las mismas representaron el 3 % de la restricción

anual de dosis para una instalación en particular, fijada por la A R N en 0,3 mSv.

La dosis en el grupo crítico resultante de la operación de los reactores de investigación fue menor

que 0 ,005 mSv, lo que representa aproximadamente el 1 % del valor de restricción mencionado.

Las dosis en los grupos críticos debido a la operación de las plantas de producción de la C N E A

fueron de: 0 ,028 mSv para la planta de producción de radioisótopos; 0 ,002 mSv para la planta

de producción de molibdeno 99 por fisión y menor que 0 ,001 mSv para la planta de producción

de fuentes encapsuladas. Las mismas resultaron un orden de magnitud menores que el valor anual de

restricción de dosis.

Las dosis en los grupos críticos resultantes de la operación de la fábrica de elementos combustibles

nucleares y de las restantes instalaciones relevantes que tienen autorizada la descarga de efluentes ra-

diactivos al ambiente fueron menores que 0 ,001 mSv, lo cual representa menos del 1 % del valor

anual de restricción de dosis.

Vigilancia ambiental

La A R N realiza el monitoraje ambiental en los alrededores de las distintas instalaciones nucleares. A

través de las mediciones efectuadas se verifican los modelos de evaluación de dosis y la validez de

los factores de transferencia usados en los mismos. Este monitoraje ambiental se lleva a cabo en forma

totalmente independiente del que realizan las distintas instalaciones.

En los alrededores de las instalaciones nucleares Atucha I y Embalse se tomaron muestras representa-

tivas de los diferentes compartimentos de la matriz ambiental de transferencia de radionucleidos.

Para evaluar el impacto ambiental de las descargas líquidas, se tomaron y analizaron muestras de agua

de río o lago, sedimentos y peces. Para evaluar el impacto ambiental de las descargas gaseosas a la

atmósfera, se tomaron y analizaron muestras de alimentos producidos en la zona, tales como leche y

vegetales. El pasto fue analizado como indicador del depósito de material radiactivo. Debido a su

importancia radiológica, los radionucleidos analizados fueron, principalmente, los productos de fi-

sión (cesio 137 , estroncio 9 0 , yodo 1 31) y de activación (tritio y cobalto 6 0 ) .

No se detectó contaminación ambiental atribuible al funcionamiento de las centrales nucleares, con

excepción de niveles muy bajos de actividad en algunas muestras de sedimento.

También, se llevó a cabo el monitoraje ambiental correspondiente al Centro Atómico Ezeiza

( C N E A ) . Como en el caso de las centrales nucleares, se tomaron muestras representativas de los di-

ferentes compartimentos de la matriz ambiental, en puntos ubicados en los alrededores del CAE y

fueron analizadas, no detectándose radionucleidos en el ambiente que pudieran atribuirse al funcio-

namiento del Centro Atómico, con excepción de algunas muestras de sedimento.

La A R N continuó con los monitorajes ambientales periódicos, en los alrededores de los Complejos

minero fabriles, en operación y cerrados, asociados a la explotación y procesamiento del mineral de

uranio. Se llevaron a cabo monitorajes en la ex planta Córdoba y los ex Complejos minero fabriles de

Los Gigantes, La Estela, Tonco y Los Colorados.
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Para evaluar el impacto radiológico ambiental, debido a la operación de las diferentes instalaciones,

se realizaron muéstreos de aguas superficiales, sedimentos y aguas de napa freática. Se llevaron a

cabo las determinaciones de la concentración de uranio natural y de la actividad de radio 2 2 6 y

además se determinó la tasa de emanación del gas radón en las escombreras de mineral de uranio, ya

que estos son los radionucleidos radiológicamente más significativos. En base a los valores obtenidos,

se puede concluir que no existe contaminación ambiental atribuible a las instalaciones monitoreadas.

Además, con el propósito de estudiar la precipitación radiactiva presente, debido al ensayo de ar-

mas nucleares en la atmósfera realizadas en el pasado, se realizaron muéstreos fuera de la zona de in-

fluencia de las instalaciones nucleares y se determinaron las concentraciones de radionucleidos de

interés en muestras de aire, leche, dieta y alimentos varios.

Es ampliamente conocido que el gas radón y los radionucleidos resultantes de su desintegración son

la fuente de radiación de origen natural más importante en la dosis efectiva recibida por el hombre.

Por su importancia radiológica, durante 1 9 9 7 , se continuó con la determinación de la concentra-

ción de radón en viviendas de diferentes ciudades de Argentina, de manera de poder estimar la ex-

posición de la población.

El valor medio de la concentración de radón, considerando las 1 409 viviendas monitoreadas, des-

de 1 983 hasta 1 997 en todo el país, resultó ser de 35,5 Bq/m y ninguna vivienda superó los

4 0 0 Bq/m (valor límite establecido por la Norma Básica de Seguridad Radiológica). De los estu-

dios realizados se puede concluir que, en Argentina, los niveles de radón en el interior de viviendas

se encuentran dentro de los valores aceptables para la población.

También, se realizaron mediciones de la concentración de radón en instalaciones relacionadas con el

ciclo de combustible nuclear. Los niveles de concentración de radón medidos son aceptables para

estos tipos de instalaciones y para las características geológicas de las zonas, y no ocasionan riesgo

radiológico alguno para la población.

TAREAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS

La A R N desarrolla tareas científico-tecnológicas en diferentes áreas, con el propósito de evaluar,

por sí misma y en forma independiente, la seguridad radiológica y nuclear en las instalaciones bajo

control, la seguridad radiológica de los trabajadores y del público y las salvaguardias nacionales e in-

ternacionales. Para ello cuenta con instalaciones y equipamiento apropiados, así como, con personal

especializado que desarrolla y lleva a cabo la implementación de metodologías y sus validaciones en

las diferentes áreas de trabajo.

Durante 1 997 se realizaron tareas y desarrollos en el área de la dosimetría física orientados a la eva-

luación de las dosis debidas a radiación externa que reciben las personas ocupacionalmente expuestas y

el público, tanto en situaciones normales como accidentales. Con tal fin, se llevaron a cabo evaluacio-

nes dosimétricas gamma y neutrónicas, como parte de la dosimetría personal y mediciones especiales en

diversos reactores, conjuntos críticos y aceleradores de uso médico y de investigación. Se realizaron de-

sarrollos para la implementación y calibración de diferentes tipos de dosímetros para neutrones.
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En el área de dosimetría de la contaminación interna/ se desarrollaron tareas destinadas a la evalua-

ción de la dosis debida a la incorporación de material radiactivo por diferentes vías de entrada, basa-

da en el análisis de los datos obtenidos por mediciones directas e indirectas y en la aplicación de

modelos biocinéticos y dosimétricos, realizándose evaluaciones dosimétricas en trabajadores y miem-

bros del público.

Las tareas y desarrollos realizados en el área de dosimetría biológica, tuvieron como objetivo la esti-

mación de la dosis, utilizando muestras biológicas que fueron procesadas por distintas metodologías.

Se realizaron desarrollos tanto en dosimetría de las sobreexposiciones accidentales como en dosime-

tría retrospectiva, orientados a la implementación de nuevos indicadores biológicos y a mejorar la

aplicación de aquéllos corrientemente en uso. Se implemento la técnica de Hibridación in situ por

Fluorescencia (FISH), para el reconocimiento de las aberraciones cromosómicas estables. Para am-

pliar la capacidad de respuesta del laboratorio, se continuó con el desarrollo de un programa para el

análisis automatizado de imágenes de aberraciones cromosómicas inestables y con líneas de investiga-

ción básica en el campo de la radiobiología.

En el ámbito de acción del programa de asesoramiento médico en radioprotección, se realizó la

planificación y organización de la respuesta médica para pacientes con sobreexposiciones accidenta-

les, debidas a irradiación externa. Se elaboraron guías de procedimientos que incluyen la evaluación,

tratamiento y seguimiento del paciente sobreexpuesto. Se constituyó un sistema de atención de

pacientes sobreexpuestos, mediante la firma de convenios de cooperación con diversos hospita-

les, para garantizar una adecuada respuesta médica en caso de accidentes radiológicos o nucleares

y brindar asesoramiento médico en aspectos relacionados a los efectos biológicos de las radiacio-

nes ionizantes.

En el área de desarrollo de indicadores diagnósticos y pronósticos aplicables a situaciones de so-

breexposición accidental, se trabajó en el estudio de los efectos radioinducidos en subpoblaciones

linfocitarias utilizando la técnica de citometría de flujo, se estudiaron indicadores de stress oxidativo

radioinducido, con el fin de estimar la dosis absorbida y el establecimiento de criterios relacionados

con la conducta terapéutica. Se trabajó en la implementación de una técnica de resonancia paramag-

nética electrónica para ser utilizada en las reconstrucciones dosimétricas en situaciones accidentales y

también, se encaró la evaluación de la frecuencia de mutaciones genéticas como indicador de daño

radioinducido.

En el estudio de los efectos de la irradiación prenatal sobre el sistema nervioso central en desarro-

llo, se analizaron ciertos mecanismos de producción de daño y su correlación con la dosis. Se estu-

diaron sistemas enzimáticos, la producción de lipoperóxidos radioinducidos y el comportamiento de

radicales orgánicos, utilizando un modelo animal de irradiación intrauterina. También, se implemento

una técnica de cultivo de células nerviosas (gliales y neuronales) que puede configurar un instrumen-

to de gran utilidad para el estudio de ios efectos radioinducidos en el sistema nervioso central.

En el área de las actividades de los laboratorios de mediciones de radiación y con el objeto de me-

jorar su capacidad operativa, se continuó con la modernización de los equipos de medición existen-

tes, se incorporaron instrumental y patrones de calibración, se perfeccionaron las técnicas de

medición y análisis y se desarrollaron nuevos métodos, que se validaron a través de la participación

en intercalibraciones con laboratorios ¡ntemacionalmente reconocidos. En el contador de todo el

cuerpo, destinado a la medición directa de la contaminación interna de emisores gamma, se realiza-
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ron mediciones rutinarias y no rutinarias en tiroides, en pulmón y mediciones de cuerpo entero. En el

laboratorio de medición por espectrometría gamma, se llevaron a cabo las mediciones relacionadas

con estudios ambientales, así como las relacionadas con las inspecciones y auditorías. En el laborato-

rio de medición por espectrometría alfa y medición de actividad alfa y beta total, se realizaron las

mediciones de muestras procesadas en los laboratorios de análisis radioquímicos que fueron remitidas

por los diferentes proyectos de la A R N .

Como parte de los programas de la A R N para salvaguardias y en el marco del acuerdo internaciona-

les se continuó con el desarrollo de una metodología para la verificación del inventario de material

nuclear en la planta de enriquecimiento por difusión gaseosa de Plicaniyeu, utilizando técnicas de

análisis no destructivo por espectrometría gamma. Aplicando la metodología desarrollada, se anali-

zaron mediciones realizadas en tuberías, difusores, recipientes y cisternas de la planta de enriqueci-

miento citada, en placas de combustible para reactores de investigación con diferentes grados de

enriquecimiento y sobre muestras de polvos de óxido de uranio.

En el área de las actividades de los laboratorios de análisis radioquímicos, se procesaron muestras

provenientes de los monitorajes ambientales y muestras obtenidas durante las inspecciones, evalua-

ciones y auditorías. Se analizaron muestras de distintos tipos, entre ellas: aguas, suelos, sedimentos,

vegetales, filtros (muestras de aire y "sweep-tests") y muestras biológicas (orinas, heces y soplidos

nasales), para la determinación de diferentes radionucleidos alfa y beta emisores. Se realizaron desa-

rrollos tendientes a la optimización de las metodologías y la implementación de nuevas técnicas y

también, se participó en intercalibraciones para la validación de las técnicas analíticas utilizadas en las

determinaciones de muestras ambientales y biológicas.

Con el objeto de detectar actividades no declaradas de enriquecimiento de uranio o reprocesamiento

de elementos combustibles, con fines de salvaguardia, se fian impíementado técnicas para la detección

de radionucleidos de interés, contenidos en muestras ambientales tomadas en los alrededores de ins-

talaciones nucleares. Para la detección de partículas de uranio en filtros, se implemento la medición

con un sistema de autorradiografía electrónica. Además, se realizaron tareas preliminares y de apoyo

a la puesta en marcha del espectrómetro de masas con acelerador. Se avanzó en la implementación

de la técnica de medición de yodo 1 29 en el ambiente, y la técnica para la determinación de pluto-

nio en suelo por espectrometría alfa, optimizándose las diferentes etapas de las técnicas.

Se realizaron estudios sobre factores de bio-concentración y de transferencia para organismos acuá-

ticos, a ser utilizados en modelos de estimación de dosis en el público, debidas a las descargas de

material radiactivo durante la operación de instalaciones nucleares. Se adecuó un laboratorio para la

realización de los estudios y se realizaron mediciones de radionucleidos de interés, en los diversos

compartimentos de la cadena alimenticia de origen acuático.

Se desarrollaron técnicas para la medición de radón en aire, con el propósito de continuar realizan-

do las mediciones rutinarias de la concentración de radón en viviendas y en los complejos minero fa-

briles. Se trabajó con el método de trazas nucleares y de Electret y además, se desarrolló un método

pasivo, mediante la adsorción en carbón activado y su posterior medición por centelleo líquido. Se

implemento una técnica para la determinación de radón en agua a través de Electret y se desarrolló

un método de medición por centelleo líquido con discriminación por forma de pulso.
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El establecimiento de un sistema internacional de vigilancia que permita la detección de explosio-

nes nucleares es uno de los objetivos del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares

(CTBT). Una de las técnicas a emplearse consite en la detección de radionucleidos para lo cual se

instalarán 80 estaciones monitoras en todo el mundo, 3 de las cuales estarán en Argentina. En este

sentido, se completó la construcción de la estación de Buenos Aires para la detección de aerosoles

radiactivos en el aire. Se construyó y comenzó a operar un laboratorio de espectrometría gamma que

será considerado laboratorio primario en la red internacional de laboratorios certificados del CTBT.

Las dos restantes estaciones monitoras se instalarán en Salta y Bariloche para lo cual se firmó un

acuerdo específico con la Policía Federal.

Con el objeto de identificar y analizar micropartículas ambientales de uranio con fines de salvaguar-

dias se instalará en el Centro Atómico Ezeiza un acelerador tandem electrostático proveniente de la

Universidad de McMaster de Canadá. En el marco del convenio firmado con dicha universidad se

realizó, durante 1 9 9 7 , el desmontaje del acelerador y de sus líneas de baja y alta energía. Paralela-

mente se terminaron las fundaciones para el tanque del acelerador y para los dos tanques auxiliares

de almacenamiento del gas aislante. Se inició la construcción de una fuente de iones, con ionizador

esférico, de alta producción. El inicio de la instalación del acelerador está previsto para el segundo

semestre de 1998 .

En el área de desarrollos electrónicos en apoyo a las tareas regulatorias se desarrolló un sistema de

vigilancia y monitoraje remoto para control del material nuclear. Un prototipo se instaló en el depósi-

to de material fisionable de la CNEA. En esta misma área la A R N ha decidido la construcción de un

sistema de sensado de infrasonido en el marco de los objetivos del CTBT. Se han seleccionado y

obtenido los sensores asociados al sistema que permitirán la medición de señales de infrasonido en la

atmósfera proveniente de explosiones nucleares. Asimismo se ha desarrollado un sistema que permite

realizar el seguimiento de elementos combustibles quemados en la CNE desde la pileta de decai-

miento a los silos de almacenamiento.

EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS

La A R N evalúa los procedimientos de emergencia radiológica y nuclear que elaboran las instalacio-

nes controladas para hacer frente a situaciones de accidente. El conjunto de acciones a ¡mplementar,

quién las ejecuta y la forma de hacerlo, conforman, en esencia, el llamado plan de emergencia en el

que se basa la intervención. Contiene el conjunto de procedimientos que se deben implementar en

el caso de ocurrencia de un accidente. Este debe ser lo suficientemente flexible de manera tal de poder

adaptarse a la situación real dado que ésta, en general, diferirá de la situación accidental de referencia.

Este plan es requerido por Licencia a las instalaciones relevantes y para las prácticas menores se requie-

ren procedimientos de emergencia para contrarrestar las secuencias accidentales y sus consecuencias.

En caso de producida una emergencia la A R N asiste a los responsables primarios de las instalaciones

y a las autoridades competentes.

En cumplimiento de sus funciones, la A R N , a través de su Sistema de Intervención en Emergencias

Radiológicas (SIER), actúa en la etapa de mitigación de las consecuencias de incidentes y acciden-

tes radiológicos. El SIER esta concebido para:
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S Asesorar a las autoridades públicas que intervienen en el control de emergencias radiológicas y a los

usuarios.

S Intervenir en las situaciones de emergencia en aquellas instalaciones y prácticas menores donde se pro-

duzcan accidentes que no puedan ser controlados por ellas mismas o que involucren a público, y en si-

tuaciones de emergencias radiológicas no previstas en áreas públicas.

El SIER se compone de dos grupos: el Grupo de intervención primaria y el Grupo de apoyo. El

Grupo de intervención primaria realiza guardias en turnos semanales, a lo largo de todo el año; el

Grupo de apoyo está formado por el resto del personal técnico de la A R N , y, si bien sus integran-

tes no realizan guardias, pueden ser convocados cuando la situación así lo requiera. El SIER cuenta

con equipamiento específico y la infraestructura logística necesaria para la intervención rápida y efi-

ciente en situaciones accidentales con posibles consecuencias radiológicas. Trabaja en estrecha rela-

ción con otros organismos tales como Defensa Civil nacional y provincial, Policía Federal,

Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Fuerzas Armadas y Secretaría de Seguridad Interior, con

los cuales ha establecido acuerdos y convenios de cooperación.

Durante el año el SIER intervino en 1 3 incidentes ocurridos con material radiactivo en centros médi-

cos e instalaciones industriales.

CAPACITACIÓN

La formación de especialistas en seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física a

través de cursos de capacitación y de la participación en congresos y reuniones de expertos a nivel

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

La A R N lleva a cabo dicha actividad a través del sector Capacitación, que tiene a cargo la defini-

ción, organización y coordinación de los cursos, talleres y seminarios de capacitación y actualización

tanto del personal de la A R N como de otros entes estatales y privados que emplean radiaciones io-

nizantes. Asimismo becarios del Organismo Internacional de Energía Atómica que anualmente con-

curren al Curso de Postgrado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear.

Adiciona I mente a los cursos de aplicación específica en el campo nuclear, el sector capacitación ¡m-

plementa y coordina, para personal de la A R N , cursos y talleres en temas complementarios de inte-

rés en el desarrollo de sus funciones.

El curso de posgrado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear realizado en el marco de un

acuerdo con la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Salud y Acción Social con el auspi-

cio del O IEA continúa dictándose en forma anual desde su creación en 1 9 8 0 . Desde entonces se

ha venido dictando ininterrumpidamente y de él han egresado hasta el presente 514 profesionales,

de los cuales, la mitad aproximadamente, provinieron de otros países. Durante 1 997 participaron

25 estudiantes entre profesionales de diversas disciplinas del país y de América Latina.

El curso está estructurado en dos módulos de protección radiológica y seguridad nuclear, de 20 y

10 semanas de duración, respectivamente. Se dictan, en ambos casos 7 horas cátedra diarias.

Un curso de protección radiológica, para técnicos, tiene por objeto capacitar en esta disciplina a

técnicos de instituciones oficiales y privadas que lo requieran, a efectos de su desempeño en instala-
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ciones que operan con material radiactivo. La duración del mismo es de ocho semanas, con siete ho-

ras cátedra diarias. El número de alumnos con que contó este curso durante el presente año fue de

2 0 , entre los que se encontraron personal de la A R N , CNEA, Prefectura Naval, Aeronáutica y

Gendarmería Nacional.

Durante 1 997 se dictaron cursos orientados a la capacitación específica del personal del A R N ,

abarcando temas de estadística, informática, contabilidad e idiomas.

El personal del A R N presentó, durante el año, alrededor de 6 0 trabajos en reuniones y congresos

nacionales e internacionales.

Se realizaron 24 seminarios regulares en diferentes temas de seguridad radiológica y nuclear, salva-

guardias y protección física.

En el capítulo 9 se presenta el detalle de: los cursos de capacitación en que participó personal de la

A R N en el país y en el exterior, las visitas científicas realizadas y los becarios recibidos durante el

año en la institución.

RECURSOS ECONÓMICOS
Y HUMANOS

La estructura organizativa de la A R N define una plantilla de personal con 221 cargos permanentes

y 6 cargos fuera de plantel, para los miembros del Directorio. A l finalizar 1 997 el Organismo po-

seía 1 1 becarios.

Del total del plantel, el 7 0 % tiene título universitario completo, estando el 8 5 % del total del per-

sonal dedicado a tareas científico-técnicas especializadas, que hacen al área de competencia directa

del A R N y el 1 5 % restante a tareas de administración.

El presupuesto asignado a la A R N para el año 1 9 9 7 , cuya distribución fue aprobada por Decisión

Administrativa 1 2/97 fue de $ 1 5 61 9 1 2 1 , constituido financieramente por Aportes del Tesoro

Nacional, Recursos Específicos y Recursos con Afectación Específica. Este presupuesto sufrió una

modificación posterior de $ 424 5 7 0 , siendo finalmente de $1 6 043 6 9 1 .

Los gastos en personal representaron el 6 5 , 7 % del total de los gastos corrientes, incluyendo las re-

tenciones al personal, las contribuciones a cargo del empleador y los gastos sociales. Los gastos en

bienes de consumo y los servicios no personales representaron el 1 5 , 8 % del total.

El detalle de la distribución de gastos, así como el balance general del Organismo al 31 de diciem-

bre de 1 997 puede verse en el Capítulo 1 1 del presente Informe.
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CAPITULO

AUTORIDAD REGULATOR IA

La Ley N° 24.804 denominada Ley Nacional de la Actividad Nuclear, promulgada el 25 de abril

de 1 997, en su Capítulo II, Artículo 1 4 crea la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
como entidad autárquica, en jurisdicción de la Presidencia de la Nación, como sucesora del Ente Na-

cional Regulador Nuclear, con la función de regular y fiscalizar la actividad nuclear en todo lo referente

a los temas de seguridad radiológica y nuclear, protección física y no proliferación nuclear.

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

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

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

tiene los siguientes propósitos:

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

•/ Mantener un grado razonable seguridad radiológica y nuclear en las actividades nucleares desarrolladas
en la República Argentina.

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

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

INTRODUCCIÓN

La radiación ionizante siempre estuvo presente en el ambiente, y la humanidad ha estado expuesta a

ella desde sus orígenes. En la actualidad la radiación ionizante procede de fuentes muy diversas, al-

gunas de ellas naturales y otras resultado de la actividad del hombre. Las radiaciones ionizantes apor-

tan significativos beneficios a la sociedad, en áreas tan diversas como, por ejemplo, la medicina, la

generación de energía eléctrica, la industria y la agricultura. No obstante, estos beneficios, para ser

aceptables, no deben implicar riesgos que excedan los normalmente admitidos 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 ingeridos con la comida o la bebida- retenidos en el cuerpo. La importancia de estas

exposiciones naturales depende de la ubicación geográfica y en algunos casos de ciertas acciones hu-

manas. La altura sobre el nivel del mar afecta la tasa de dosis de radiación cósmica, la radiación del

suelo está directamente relacionada a la geología local, y la dosis debida al gas radón, que pasa del

suelo a las casas y luego a las personas, depende tanto de la geología local como del tipo de la cons-

trucción y la ventilación de las viviendas. La exposición debida a los rayos cósmicos, a los rayos

gamma terrestres y al material radiactivo retenido en el cuerpo varían sólo ligeramente con el tiempo, de

manera que la exposición a estas fuentes puede considerarse el fondo básico de radiación natural. Entre
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las fuentes de radiación creadas por el hombre están las máquinas generadoras de rayos x, los acele-

radores de partículas, los reactores nucleares que se usan en la investigación y en la producción de

energía eléctrica, y los 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 mundial. La exposición profesional, esto es, la

exposición de trabajadores, está muy difundida, pero en realidad involucra a grupos pequeños.

Las radiaciones ionizantes -de no tomarse precauciones adecuadas- pueden provocar efectos noci-

vos sobre la salud de las personas que se exponen 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 cam-

bios iniciales pueden tener consecuencias a corto y a largo plazo. Si ocurre daño celular y éste no se re-

para correctamente, 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 resul-

tados tienen consecuencias diferentes para el organismo en su conjunto.

La función de la mayoría de los órganos y tejidos del cuerpo humano no es afectada por la pérdida

de pequeñas cantidades de células, y a veces ni siquiera por la pérdida de un número considerable

de las mismas; pero si dicho número es lo suficientemente grande se producirá una lesión, que se ma-

nifiesta 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 probabilidad aumenta abruptamente hasta llegar a la unidad. Por encima del umbral, la grave-

dad de la lesión también aumenta en relación con la dosis. Este tipo de efecto se llama determinísti-

co, porque ocurre con seguridad si la dosis es suficientemente alta. Si la pérdida de células puede

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 clon de células hijas transformadas. El organismo humano tiene mecanismos de

defensa muy eficaces, pero no es realista esperar que los mismos sean siempre totalmente efectivos. De

esta manera, el clon de células producido por una célula somática modificada -pero capaz de reprodu-

cirse- 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 el daño se

produce en una célula cuya función es transmitir información genética a generaciones posteriores, cual-

quier efecto, que podrá variar considerablemente en cuanto a tipo y gravedad, se expresará en la des-

cendencia 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 sur-

gieron como una necesidad, durante los años posteriores al descubrimiento de los rayos x, del fe-

nómeno 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 rayos x y del

radio 2 2 6 produjo, por descuido e ignorancia, lesiones (a veces mortales) tanto a los médicos

como a los pacientes. El desarrollo de medidas de protección radiológica, tales como interponer

materiales absorbentes de la radiación entre los equipos y el operador, reducir del tiempo de expo-

sición a la radiación, controlar la distancia de la fuente de radiación, fue una actividad constante en

los países más desarrollados.



A U T O R I D A D REGULATORIA - CAPITULO 1 - 3 1

Como los efectos de la radiación se manifestaban como un enrojecimiento de la piel y si la exposi-

ción era mayor, como ampollas y heridas semejantes a las quemaduras por el fuego, desde un prin-

cipio se consideró que existía un umbral para que se manifestaran los efectos nocivos de la

radiación.

Durante la década de los años veinte en diversos países se constituyeron comités de expertos que es-

tudiaron el problema y propusieron soluciones con el fin de atenuar los problemas de salud del per-

sonal expuesto a la radiación ionizante.

A su vez en el ámbito internacional, durante la realización del primer Congreso Internacional de Ra-

diología, (Londres 1 9 2 5 ) se creó la ahora denominada Comisión Internacional de Mediciones y

Unidades de Radiación (ICRU, sigla en inglés) y, en ocasión del segundo, (Estocolmo 1 9 2 8 ) la

ahora llamada Comisión Internacional de Protección Radiológica. (ICRP, sigla en inglés). Para ese

entonces la primera comisión había definido una unidad para la "cantidad de rayos x" basada en la

ionización del aire: El roentgen.

También durante los años veinte, distintos investigadores habían hecho recomendaciones respecto a

la introducción de límites en la exposición de aquellas personas que trabajaban con radiaciones ioni-

zantes. Se propició lo que se denominó la "dosis de tolerancia" la cual no debía ser mayor de una

fracción de la dosis que producía eritema (el enrojecimiento) de la piel. En 1 9 3 4 el Comité norte-

americano que asesoraba en el tema fijó en 0,1 R por día la dosis de tolerancia. La ICRP reunida

durante el Congreso Internacional de Radiología en Zurich, el mismo año, terminó fijando en 0,2 R

por día la dosis de tolerancia. Entre esta primera recomendación a los usuarios de la radiación en me-

dicina y la organización de la Comisión Internacional de Protección Radiológica tal como es en la ac-

tualidad transcurrieron una quincena de años, durante los cuales se produjo una revolución en el

conocimiento de las propiedades de la materia.

El descubrimiento de la radiactividad artificial, de la fisión de los átomos del uranio, el posterior desa-

rrollo de la bomba atómica, el bombardeo atómico de ciudades y los ensayos de los artefactos nuclea-

res en la atmósfera, no solo por los Estados Unidos sino también por la ex Unión Soviética, el Reino

Unido y, años más tarde, Francia y China no solo pusieron a disposición de algunas naciones armas po-

derosísimas sino también crearon nuevas fuentes de radiación. Si bien en muchos casos, para la pobla-

ción general era la aparición de una fuente potencial de irradiación (los reactores de producción militar

de material fisionable o más tarde las centrales nucleares de producción de energía eléctrica) el trabajar

en la industria nuclear fue una profesión más.

El impacto de los trabajos realizados durante el Proyecto Manhattan (desarrollo de la bomba atómica en

EE. UU.) en la protección radiológica fue enorme y su efecto comenzó a sentirse inmediatamente después

de la guerra. Se había desarrollado instrumentación para detectar y medir la radiación incluyendo equipos

de vigilancia con cámaras de ionización portátiles que podían medir con exactitud tanto la emisión como la

radiación dispersa de los equipos de rayos x como también monitorear los campos de radiación en la nue-

va industria nuclear. También se había llevado a cabo una enorme cantidad de trabajos de investigación en

radiobiología conjuntamente con desarrollos en instrumentación y dosimetría personal.

Con el espíritu conservador que siempre había imperado dentro de la comunidad de expertos, en

1 9 4 6 el comité norteamericano asesor en protección 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 valor fija-
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do en 1 9 3 4 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 máxima permisible, el cual no

necesariamente implica un umbral. Este cambio fue introducido en una reunión de especialistas de

Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido llevada a cabo en Chalk River, Canadá en 1 9 4 9 . Esta-

ba basado en el concepto de que podía haber un cierto grado de riesgo a cualquier nivel de exposi-

ción a la radiación ionizante.

La ICRP, reorganizada en 1 9 5 0 hizo suyos los valores estadounidenses pero recién en 1 9 5 5 pu-

blicó como un suplemento de una revista científica británica sus recomendaciones estableciendo el

término dosis permisible -la dosis de radiación ionizante a la cual se esperaba que no causase una le-

sión corporal a persona alguna en ningún momento de su vida.

Sí bien durante el período 1 9 5 0 - 1 9 5 6 los EE. U U . , la Unión Soviética y el Reino Unido ha-

cían ensayos de armas nucleares efectuando explosiones en la atmósfera, fue la explosión del 1 °

de marzo de 1 9 5 4 , de un artefacto de fusión que liberó mayor cantidad de material radiactivo

que en otras oportunidades y que pudo ser medido en diferentes partes del globo, lo que indujo a la

Asamblea General de las Naciones Unidas a crear, en 1 9 5 5 , el Comité Científico de las Naciones

Unidas para el Estudio de Efectos de las Radiaciones Atómicas, conocido generalmente por las siglas

de su nombre en inglés, UNSCEAR.

Fue en el primer informe de dicho Comité donde los expertos contratados por el mismo introduje-

ron por primera vez una desviación a la política determinista y por ende de la dosis umbral en la

protección de los efectos de la radiación ionizante. Por medio de lo que se denominó dosis gené-

ticamente significativa se comenzaron a considerar efectos aleatorios, tales como serían los heredi-

tarios y la leucemia.

En forma casi paralela al Comité de la Naciones Unidas la ICRP aprobó y publicó en 1 958 su pri-

mer informe que, aunque sin número, podríamos llamarla Publicación N° 1 de la ICRP.

Dicha publicación establece que si se adopta una actitud conservadora debería considerarse que no

existe umbral ni recuperación de los efectos de la radiación ionizante, en cuyo caso aun dosis bajas

acumuladas podrían inducir leucemia en individuos susceptibles y la incidencia sería proporcional a la

dosis acumulada. Con dicha publicación la ICRP abandonó el límite semanal y definió la dosis máxi-

ma permisible en el año, la que fue fijada en 5 rem. Para la dosis individual de los llamados por la

ICRP "miembros del público", es decir para todo aquel no expuesto por razones de su trabajo a la

radiación ionizante, fijó un valor igual a un décimo es decir 0,5 rem.

En Argentina la 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 la ejercían

gozaron de un tratamiento laboral especial: jornada de trabajo reducida y períodos de vacaciones

prolongados.

No fue ese el caso en la entonces Dirección de Energía Atómica ni en su continuadora la Comisión

Nacional de Energía Atómica, donde desde un principio, se pusieron en práctica las medidas necesa-
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Has para la protección del personal de los efectos nocivos de la radiación ionizante, adoptando las

recomendaciones internacionales.

Las Normas básicas de seguridad radiológica puestas en vigencia en 1 9 6 6 definen como límites má-

ximos permisibles en condiciones normales de trabajo: 5 rem/año para la irradiación externa uniforme

en todo el cuerpo, o en particular de gónadas y órganos hematopoyéticos; 30 rem/año para la irra-

diación externa de piel, tiroides y huesos; 75 rem/año en la irradiación de manos, antebrazo, pies y

tobillos; y 1 5 rem/año para la irradiación de cualquier otro órgano.

El sistema de limitación de dosis recomendado por la ICRP en el año 1 977 en su Publicación N° 26

condujo a un profundo cambio de mentalidad en protección radiológica, al mismo tiempo que au-

mentó significativamente el grado de pretensión en términos de seguridad radiológica aplicado hasta

ese momento. Limitar la dosis de las personas más expuestas dejó de ser el objetivo fundamental de

la protección para transformarse en una condición necesaria pero no suficiente a cumplir. En efecto,

evitar cualquier dosis innecesaria por pequeña que fuere -justificación- y mantener las dosis tan bajas

como sea razonable teniendo en cuenta aspectos económicos y sociales -optimización-, son dos con-

ceptos trascendentes enfatizados en el sistema de limitación de dosis aludido, y que fueron incorpo-

rados a las normas regulatorias argentinas a fines de la década del ' 70 .

Rápidamente se observó que las dosis máximas resultantes de la operación de instalaciones diseñadas

con estos criterios resultaban ser -en la mayoría de los casos prácticos y en virtud del principio de op-

timización- significativamente inferiores a los valores fijados en los límites de dosis. La introducción

del criterio de optimización en el diseño de las nuevas instalaciones hizo que las dosis recibidas por

los trabajadores y el público disminuyeran por un factor 1 0 o más, en la mayoría de los casos.

A partir del año 1 9 9 1 , la ICRP formuló nuevas recomendaciones (Publicación N ° 60 ) sobre pro-

tección radiológica que si bien mantienen los criterios básicos contenidos en el sistema de limitación

de dosis presentado en 1 9 7 7 , recomiendan una reducción significativa de los límites de dosis, la

aplicación de restricciones de dosis, el análisis de las exposiciones potenciales y la aplicación de ni-

veles de intervención para emergencias, que tienen implicancias directas en el diseño y operación de

las instalaciones nucleares.

Las nuevas recomendaciones de la ICRP marcan una evolución en el conocimiento de los efectos de

la radiación, a bajas dosis y bajas tasas de dosis, como consecuencia de un mejor conocimiento de la

dosimetría relacionada con los bombardeos atómicos a Hiroshima y Nagasaki, de un incremento im-

portante en la cantidad de datos epidemiológicos disponibles en los últimos años y de los progresos

obtenidos en la interpretación de los mecanismos de la oncogénesis.

Esta evolución del conocimiento en la última década llevó a la ICRP a reconocer un riesgo asociado con

la radiación superior a la que consideró en sus recomendaciones de 1977 , contenidas en su publica-

ción N° 26 . De esta forma, el valor de la probabilidad, de muerte por radiación, de 1,2 x 10" Sv"

estimado en aquel año, es reemplazado, en las nuevas recomendaciones, por 4 x 1 0 " Sv" para traba-

jadores y 5 x 10" Sv" para el público en general.

Además, las nuevas recomendaciones incorporan el concepto multiatributo del detrimento mediante

el cual se puede comparar el impacto producido por la radiación, en distintas situaciones.
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El incremento en la probabilidad de inducción de cáncer y el cambio conceptual del detrimento y su

forma de evaluarlo, hizo que la ICRP recomiende una reducción de los límites de dosis ocupaciona-

les, tratando de mantener un grado de ambición en seguridad, similar al estipulado en el año 1 9 7 7 .

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 actualmente el promedio debe efectuarse cada 5 años.

Además se recomienda el uso de restricciones de dosis para una fuente de radiación en particular,

con todo lo cual la ICRP estima que la protección del público se incrementará.

En nuestro país, la "Norma Básica en Seguridad Radiológica" AR 1 0 . 1 . 1 . , aprobada en mayo de

1 9 9 5 , ha incorporado las recomendaciones citadas en los párrafos precedentes. Estas ya habían sido

introducidas gradualmente en Argentina, país pionero en la materia, desde inicios de los años 90 .

ANTECEDENTES DE LAS
ACTIVIDADES DE CONTROL.
REGULATORIO EN ARGENTINA

El Decreto Ley N° 2 2 . 4 9 8 / 5 6 , ratificado por la Ley N ° 1 4 . 4 6 7 , creó la Comisión Nacional de

Energía Atómica ( C N E A ) , y en su Artículo 2° , Apartado 2 , estableció que uno de sus objetivos

era fiscalizar las aplicaciones científicas e industriales de las transmutaciones y reacciones nucleares en

cuanto sea necesario por razones de utilidad pública o para prevenir los perjuicios que pudieran cau-

sar. El objetivo citado definía dicho organismo como la autoridad nacional competente en materia

nuclear, particularmente en todo lo referente a la protección de los individuos y su ambiente contra

los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, a la seguridad de las instalaciones nucleares y al

control del uso final del material nuclear. También establecía su competencia en el dictado de los re-

glamentos necesarios para el contralor permanente de las actividades relacionadas con sustancias ra-

diactivas y en proveer lo necesario para controlar en todo el país la producción, existencia,

comercialización y uso de materiales esenciales vinculados con la utilización de la energía atómica.

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

año 1958 , a partir del Decreto N ° 842 /58 que aprueba y pone en vigencia el Reglamento para el

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

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

mas o de reacciones y transmutaciones nucleares en todas sus aplicaciones. Su artículo 7° establece,

por su parte, que la C N E A fiscalizará la aplicación de este reglamento para el uso de los radioisóto-

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

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

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

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

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

los usuarios infractores.

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

ño de estas funciones requería disponer de suficiente conocimiento científico-tecnológico como para
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juzgar -con real independencia- el diseño, la construcción, la operación y el cierre definitivo de las

instalaciones sujetas a control.

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

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

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

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

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

en Argentina.

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

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

ma de control de estas actividades. Ya entonces, dicho sistema incluía actividades de licénciamiento,

de evaluación de diseño y de operación, de análisis de seguridad y la realización de inspecciones. En

aquel momento se inició también la prestación de los primeros servicios de monitoraje individual, y las

acciones para controlar y acondicionar fuentes radiactivas en desuso o cuyo uso estaba, ya entonces,

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

En 1 9 6 6 se ponen en vigencia las Normas básicas de segundad radiológica y nuclear cuyo objeto

es el mantenimiento de la seguridad y la protección de la salud del personal de la C N E A y de los

miembros del público que pudieran concebiblemente resultar afectados por las tareas que en ella

se realicen. En su texto se incluyen las tareas a las cuales se aplicarán dichas normas y se asigna la

función de supervisión de la protección radiológica y nuclear a la Gerencia de Seguridad e Inspec-

ción. Esta Gerencia tenía a su cargo el dictado de normas, reglamentos y códigos de práctica refe-

rentes al tema,- el control de instalaciones y operaciones desde el punto de vista de irradiación y

contaminación; la contabilidad de materiales fisionables especiales y demás medidas necesarias

para evitar accidentes de criticidad, la vigilancia radiosanitaria y el mantenimiento de registros ade-

cuados.

A su vez con el fin de disponer de la normativa necesaria para garantizar la seguridad radiológica en

las instalaciones nucleares relevantes, e.g. las centrales nucleoeléctricas, las plantas de irradiación, los

reactores de investigación, etc., el Consejo asesor para el licénciamiento de instalaciones nucleares,

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

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

toda instalación controlada por la rama regulatoria de la CNEA.

El Decreto N ° 1 540 /94 del 30 de agosto de 1 9 9 4 , considerando que se deben reservar como

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

actividad nucleoeléctrica y que su ejercicio se atribuye a un ente estatal que las ejerza en forma exclu-

siva a los efectos de diferenciar el rol propio del controlante y del controlado, establece en su artícu-

lo 2 o que el Ente Nacional Regulador Nuclear (ENREN) cumplirá las funciones de fiscalización y

de regulación de la actividad nuclear que hasta ese entonces estaban a cargo de la Comisión Nacio-

nal de Energía Atómica.

El decreto citado creó un ente autárquico con plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos

del derecho público y privado,- con un patrimonio constituido por los bienes que la Comisión Na-

cional de Energía Atómica le transfirió como consecuencia de lo dispuesto en dicho decreto,- y con
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recursos provenientes de la tasa regulatoria nuclear y aportes del Tesoro Nacional, fijando su sede

en la ciudad de Buenos Aires.

Con fecha 10 de abril de 1 995 , el Decreto N° 505 facultó al Ente Nacional Regulador Nuclear a

dictar las normas de contenido técnico necesarias para regular y fiscalizar las actividades nucleares de

aplicación obligatoria en todo el territorio nacional en materia de seguridad radiológica y nuclear, salva-

guardias y protección física. Estableció, además, que el Ente Nacional Regulador Nuclear debía asumir

todas las atribuciones y funciones que fueron asignadas a la Comisión Nacional de Energía Atómica en

virtud del Decreto N ° 8 4 2 / 5 8 , del Artículo 79 del Decreto N ° 5 4 2 3 / 5 7 y del Artículo 62

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

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

adoptadas por la Comisión Nacional de Energía Atómica en uso y desempeño de tales atribu-

ciones y funciones.

LEY NACIONAL DE ACTIVIDAD NUCLEAR:

ASPECTOS REGULATORIOS

La responsabilidad de fijar la política y ejercer la función de regulación y fiscalización en materia nuclear,

es asignada en el artículo 1°, párrafo 1° de la Ley Nacional de Actividad Nuclear N ° 24 .804 al Es-

tado Nacional a través de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

En la ejecución de la política nuclear "se observarán estrictamente las obligaciones asumidas por la

República Argentina en virtud del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América

Latina y el Caribe (Tratado deTlatelolco); el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares,- el

Acuerdo entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la Agencia Brasileño-Ar-

gentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, y el Organismo Internacional de Ener-

gía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias, así como también los compromisos asumidos en

virtud de la pertenencia al Grupo de Países Proveedores Nucleares y el Régimen Nacional de Con-

trol de Exportaciones Sensitivas (Decreto N ° 6 0 3 / 9 2 ) . " , conforme lo establece el tercer párrafo

del mismo artículo.

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

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

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

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

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

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

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

S Velar por la seguridad radiológica y nuclear en las actividades nucleares desarrolladas en la República
Argentina.

^ Asegurar que las actividades nucleares no sean desarrolladas con fines no autorizados por esta ley, las
normas que en su consecuencia se dicten, los compromisos internacionales y las políticas de no prolifera-
ción nuclear, asumidas por la República Argentina.

S Prevenir la comisión de actos intencionales que puedan conducir a consecuencia radiológicas severas o al
retiro no autorizado de materiales nucleares u otros materiales o equipos sujetos a regulación y control en
virtud de lo dispuesto en la presente ley.
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La Autoridad Regulatoria Nuclear actuará como entidad autárquica en la juridicción de la Presiden-

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

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

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

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

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

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

tección física.

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

centrales de generación nucleoeléctrica.

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

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

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

aplicaciones nucleares a las actividades médicas e industriales.

S Realizar inspecciones y evaluaciones regulatorias en las instalaciones sujetas a la regulación de la Autori-

dad Regulatoria Nuclear, con la periodicidad que estime necesaria.

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

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

caducidad cuando se motive en incumplimientos de las normas que dicte en materia de seguridad ra-

diológica y nuclear.

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

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

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

bido ejercicio de las facultades otorgadas por esta norma.

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

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

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

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

Administrativo Federal.

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

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

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

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

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

de seguridad radiológica y nuclear y de protección de instalaciones.

A tales efectos, se entiende por falta grave al incumplimiento que implique una seria amenaza para la se-

guridad de la población o la protección del ambiente o cuando no pueda garantizarse la aplicación de

las medidas de protección física o de salvaguardias.

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

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

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

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

material transportado.

S Establecer, de acuerdo con parámetros internacionales, normas de seguridad radiológica y nuclear referi-

das al personal que se desempeñe en instalaciones nucleares y otorgar las licencias, permisos y autoriza-

ciones específicas habilitantes para el desempeño de la función sujeta a licencia, permiso o autorización.
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^ Determinar un procedimiento de consultas con los titulares de licencias para instalaciones nucleares rele-
vantes toda vez que se propongan nuevas normas regulatorias o se modifiquen las existentes. Dentro de
dicho procedimiento deberá prever que las modificaciones de normas existentes o el dictado de nuevas
normas se fundamenten en un criterio de evaluación basado en la relación basado beneficio/costo de la
aplicación de la nueva regulación.

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

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

-/ Solicitar información a todo titular de licencia, permiso o autorización sobre los temas sujetos a re-
gulación.

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

La Autoridad Regulatoria Nuclear estará dirigida y administrada por un Directorio integrado por seis

miembros. El artículo 1 8 de la ley establece que dichos miembros "serán designados por el Poder

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

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

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

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

signados en forma indefinida."

Las funciones del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear, establecidas en el Artículo 2 2 , son:

•f Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que rigen la actividad de
la autoridad.

S Dictar el reglamento de funcionamiento del Directorio.

•S Entender en todas las cuestiones referidas al personal de la autoridad.

•f Formular el presupuesto anual y cálculo de recursos que elevará por intermedio del Poder Ejecutivo Na-
cional al Honorable Congreso de la Nación para su aprobación junto con el presupuesto general de la
Nación.

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

La Autoridad Regulatoria Nuclear se regirá en su gestión administrativa, financiera, patrimonial y

contable por las disposiciones de la presente ley y los reglamentos que a tai fin establezca la autori-

dad. Estará sujeta al régimen de contralor público.

La Autoridad Regulatoria Nuclear confeccionará anualmente un proyecto de presupuesto que

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

quienes podrán formular objeciones fundadas dentro del plazo de treinta ( 3 0 ) días hábiles de tal

publicación.

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

25 de la ley, con los siguientes ingresos:
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'f La tasa regulatoria.

~S Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias que bajo cualquier t í tu lo reciba.

"f Los intereses y beneficios resultantes de la gestión d e sus propios fondos.

"f Los aportes de l Tesoro Nac iona l que se determinen en cada ejercicio presupuestario.

^ Los demás fondos , bienes o recursos que puedan serle asignados en v i r tud de leyes y
reglamentaciones aplicables.

Con relación a la tasa regulatoria, creada en el artículo 26 de la ley, se dispone que:

"Los licenciatarios titulares de una autorización o permiso, o personas jurídicas cuyas actividades es-

tán sujetas a la fiscalización de la autoridad abonarán anualmente y por adelantado, una tasa regula-

toria a ser aprobada a través del presupuesto general de la Nación.

Para el caso de centrales de generación nucleoeléctrica esta tasa regulatoria anual no podrá ser supe-

rior al valor equivalente al precio promedio anual de cien megavatios hora (1 0 0 M W / h ) en el Mer-

cado Eléctrico Mayorista determinado en función de los precios vigentes en dicho mercado el año

inmediato anterior. Dicha suma deberá abonarse por megavatio de potencia nominal instalada nu-

clear hasta que finalicen las tareas de retiro de combustible irradiado del reactor en la etapa de retiro

de servicio a cargo del explotador de dicha instalación.

Las nuevas centrales nucleoeléctricas deberán además abonar, también anualmente y por adelanta-

do, las tasas regulatorias correspondientes a la construcción y el proceso de licénciamiento, las que

serán aprobadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

Para el resto de los licenciatarios titulares de una autorización o permiso sujetos a regulación, la Au -

toridad Regulatoria Nuclear dictará el correspondiente régimen de tasas por licénciamiento e inspec-

ción, el que no podrá exceder el cero con cinco por ciento ( 0 , 5 % ) de los ingresos o indicador

equivalente de la actividad sujeta a regulación del año fiscal anterior.1

El régimen de tasas por licénciamiento e inspección actualmente vigente, fue aprobado mediante

la Resolución N ° 1 0 del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (véase Capítulo 2 ) .

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR

La estructura orgánica de la Autoridad Regulatoria Nuclear fue aprobada por Resolución N ° 1 4/98

del Directorio, conforme a lo dispuesto en el Artículo 1 5 de la Ley N° 2 4 . 8 0 4 , previa intervención

de la SECRETARÍA DE LA F U N C I Ó N PÚBLICA. El organigrama correspondiente se indica en

la Figura 1 .

La Gerencia General tiene la responsabilidad primaria de conducir las actividades ejecutivas de la

Autoridad Regulatoria Nuclear de acuerdo a las pautas establecidas por el Directorio, desarrollan-

do las siguientes acciones:
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S Administrar los recursos humanos, materiales, presupuestarios y organizacionales de la Autoridad Regu-

latoria Nuclear.

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

recursos para cada uno de los sectores principales.

S Dirigir los análisis y acciones tendientes al desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la Autoridad

Regulatoria Nuclear.

^ Recomendar al Directorio el otorgamiento de licencias y autorizaciones y la aplicación de sanciones

cuando correspondan para la construcción, operación y retiro de servicio de las instalaciones nucleares o

radiactivas según corresponda, el uso de fuentes de radiación y prácticas sujetas a control, como así tam-

bién para el personal de las mismas.

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

diológica y nuclear, salvaguardias y protección física.

S Mantener un sistema actualizado de documentación técnica y obtener información internacional relacio-

nada con temas de interés.

S Coordinar las acciones tendientes a difundir las actividades llevadas a cabo por la Autoridad Regula-

toria Nuclear.

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

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

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

ciones y evaluaciones de seguridad.

*f Fiscalizar y evaluar, para los reactores de investigación y conjuntos críticos, todos los aspectos vinculados

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

plimiento de las normas y otros documentos regulatorios específicos vigentes.

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

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

res bajo control de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

S Realizar la evaluación técnica del proceso de licénciamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas,

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

sos y requerimientos que correspondan.

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

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

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

des competentes.

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

En la Gerencia de Asuntos Institucionales y N o Proliferación, las principales acciones desarrolladas son:

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

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

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

correspondan.

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

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

bles en la aplicación de las garantías de no proliferación.
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Intervenir en los casos de pérdida, desvío, dispersión, extravío o sustracción de materiales nucleares, de

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

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

control.

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

gulatoria Nuclear.

Figura 1

Organigrama de la Autoridad Regulatoria Nuclear
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En la Gerencia de A p o y o Científico, las principales acciones llevadas a cabo son:

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

dos de protección de las personas.

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

medir la presencia de radionucleidos en el ambiente, alimentos y otras matrices biológicas.
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•f Prestar el apoyo técnico necesario para la participación argentina en la verificación del cumplimiento del

Tratado de Prohibición Total de Ensayos Nucleares.

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

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

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

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

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

das por la Autoridad Regulatoria Nuclear.

La Unidad de Planificación y Prospectiva tiene a su cargo:

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

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

nes de trabajo y de los proyectos.

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

portando directamente al Presidente del Directorio.

•f Analizar las tendencias mundiales en temas de segundad radiológica y nuclear, de garantías de no proli-

feración y de protección física.

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

Nuclear y de otras instituciones que lo soliciten.

La Gerencia de Asuntos Administrativos ejerce las acciones siguientes:

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

S Organizar los archivos de la documentación administrativa y contable.

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

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

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

*/ Liquidar y pagar los sueldos del personal y vigilar el estricto cumplimiento del pago de las obligaciones

previsionales y fiscales.

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

toria Nuclear y verificar su cumplimiento.

La Subgerencia de Asuntos Jurídicos tiene a su cargo las acciones detalladas a continuación:

S Asesorar a la Gerencia General en aspectos jurídicos de la gestión de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

S Ejercer la representación judicial de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

S Elaborar la fundamentacíón jurídica de las resoluciones del Directorio a través de dictámenes con opinio-

nes legales acerca de las acciones que se adopten en cumplimiento de las funciones asignadas a los diver-

sos sectores de la Autoridad Regulatoria Nuclear, en defensa y beneficio de los intereses de la

Institución.

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

latoria Nuclear.

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

Nuclear.
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Desarrollar y proponer al Gerente General soluciones legales para los casos en los que no sea posible
verificar causalidad directa entre irradiación y consecuencias deletéreas.

Asesorar al Gerente General sobre aspectos jurídicos de Convenciones y Convenios internacionales,
proyectos de leyes y decretos y toda otra cuestión que hagan a las funciones regulatorias y de control,
manteniendo un archivo actualizado de los documentos y publicaciones vinculadas a dichos aspectos.

PERSONAL EJECUTIVO DE
LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR

Los miembros del Directorio y los gerentes de los diferentes áreas que componen la estructura orga-

nizativa de la Autoridad Regulatoria Nuclear son:

Presidente del Directorio

Miembros del Directorio

Gerencia General

Unidad de Auditoría Interna

Unidad de Planificación y Prospectiva

Gerencia de Seguridad Radiológica y Nuclear

Gerencia de Apoyo Científico
Gerencia de Asuntos Institucionales y No Proliferación
Gerencia de Asuntos Administrativos
Subgerencia de Asuntos Jurídicos

Doctor Dan Jacobo BENINSON

Licenciado Nazario Eduardo D' A M A T O
Doctor Néstor Omar GRANCELLI
Ingeniero Aníbal Daniel NUÑEZ
Ingeniero Pedro Miguel SAJAROFF
Licenciado Juan Manuel TRUEBA

Licenciado Antonio Abel OLIVEIRA

Contador Hugo Norberto FAUTARIO

Licenciado Norberto Rubén CIALLELLA

Licenciado Diego Miguel TELLERIA
Ingeniero Daniel Aníbal BONINO
Licenciada Sonia FERNANDEZ MORENO
Contador Luis Fernando ECHENIQUE
Doctor Jorge Alberto M O R A N D O
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CAPITULO

SISTEMA REGULATORIO
ARGENTINO

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

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

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

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

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

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

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

el 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:

S Formulación de normas sobre segundad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física.

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

"f Realización independiente de estudios y evaluaciones de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y
protección física, para el proceso de licénciamiento.

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

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

NORMAS REGULATORIAS

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

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

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

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

tículo 1 6 de la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 . El conjunto de normas de la A R N se resume a continuación:

AR 0.0.1.
Licénciamiento de instalaciones relevantes

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

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

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

AR 0.11.1.
Condiciones para la obtención de autorizaciones específicas

del personal de instalaciones relevantes

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

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

da en una instalación relevante.
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AR 0.11.2.
Requerimientos de aptitud psicofísica para autorizaciones específicas

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

garle una autorización específica de acuerdo con la norma AR 0.1 1.1. Condiciones para la obtención

de autorizaciones específicas del personal de instalaciones relevantes.

AR 3.1.1.
Exposición ocupacional

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

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

ÁR 3.1.2.
Limitación de efluentes radiactivos

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

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

ÁR 3.1.3.
Criterios radiológicos relativos a accidentes en centrales nucleares

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

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

ÁR 3.2.1.
Criterios generales de seguridad en el diseño

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

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

ÁR 3.2.3.
Seguridad contra incendios

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

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

Mi 3.3.1.
Núcleo del reactor

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

durante la vida útil de una central nuclear.

ÁR 3.3.2.
Sistemas de remoción de calor

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

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

reactividad), mediante una adecuada refrigeración en todas las situaciones operacionales (incluyendo

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

Circuito primario de presión

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

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

ÁR. 3.3,4,
Comportamiento del combustible en el reactor

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

elementos combustibles de un reactor de modo que se minimice la probabilidad y magnitud de esca-
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pes de material radiactivo de dichos elementos en su etapa de operación en el reactor y durante su poste-

rior almacenamiento.

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

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

bustible en el mismo. Asimismo, establece las condiciones de contabilidad y eficiencia de las acciones

protectoras ante cada falla de la instalación.

AR 3.4.2.
Sistemas de extinción

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

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

Sistemas de confinamiento

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

clear y del circuito primario de presión del mismo.

AR 3.5.1.
Alimentación eléctrica esencial

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

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

A i 3.6.1.
Sistema de calidad

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

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

AR 3.7.1.
Documentación a ser presentada a la autoridad licenciante

hasta la puesta en operación comercial de una central nuclear

Esta norma describe el cronograma y los requisitos mínimos de documentación a ser presentados ante la
Autoridad Regulatoria, hasta la puesta en operación comercial de una central nuclear.

AR 3.8.1
Puesta en marcha prenuclear

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

prenuclear de una central nuclear.

AR 3.8.2.
Puesta en marcha nuclear

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

nuclear de una central nuclear.

AR 3,9,1.
Criterios generales de seguridad en operación

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

AR 3.9.2.
Comunicación de eventos relevantes

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

ridad Regulatoria la ocurrencia de eventos relevantes.
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AR 3.10.1.
Protección contra terremotos

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

que puedan darse en el lugar de emplazamiento de la central.

AR 3.17.1.
Desmantelamiento de centrales nucleares

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

retiro de servicio de estas instalaciones.

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

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

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

AR 4.1.3.
Criterios radiológicos relativos a accidentes

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

AR 4.2.1.
Diseño de conjuntos críticos

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

junto crítico.

AR 4.2.2.
Diseño de reactores de investigación

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

cumplir con los requisitos de seguridad radiológica.

AR 4.2.3.
Seguridad contra incendios en reactores de investigación

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

seguridad radiológica o nuclear en reactores de investigación.

AR 4.5.1 .
Diseño del sistema de suministro de energía eléctrica
de reactores de investigación

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

de energía eléctrica de un reactor de investigación.

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

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

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

AR 4.8 .1 .
Puesta en marcha de conjuntos críticos

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

de un conjunto crítico.
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ÁR 4.8.2.
Puesta en marcha de reactores de investigación

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

un reactor de investigación.

AR 4.9 .1 .
Operación de conjuntos críticos

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

ción de un conjunto crítico.

ÁR 4.9.2.
Operación de reactores de investigación

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

ÁR 5.1.1.
Seguridad radiológica ocupacional en el diseño

de aceleradores relevantes

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

lerador relevante, referentes a su seguridad radiológica ocupacional.

AR 5.7.1.
Documentación a ser presentada a la autoridad licenciante

hasta la puesta en operación de un acelerador relevante

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

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

AR 6.1.1.
Seguridad radiológica ocupacional

de instalaciones radiactivas relevantes

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

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

expuestos sea inferior a los límites de dosis vigentes.

AR 6.1.2.
Limitación de efluentes radiactivos

de instalaciones radiactivas relevantes

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

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

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

irradiación con fuente radioisotópica móvil depositada bajo agua

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

diación sea radiológicamente segura.

AR 6.7.1.
Documentación a ser presentada hasta

la puesta en operación de una planta industrial de irradiación

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

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

\R 6 .9 .1.
Operación de plantas industriales de irradiación

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

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

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

ÁR 7.11.1.
Permisos individuales para operadores de equipos
de gammagrafía industrial

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

dividuales para poder operar equipos de gammagrafía industrial.

MI 8.2.1.
Uso de fuentes selladas en braquiterapia

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

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

les e intracavitarias.

ASt 8.2.2.
Operación de aceleradores lineales de electrones
para uso médico

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

de electrones para uso médico.

Al?, 8.2.3
Operación de equipos de cobaltoterapia

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

baltoterapia.

AR 10.1.1.
Norma básica de seguridad radiológica

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

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

que las involucran.

¿, R "i 0 "ü 3 1
Norma básica de protección física
de materiales e instalaciones nucleares

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

tar actos intencionales que den lugar a la desaparición de material radiactivo protegido o a la generación

de accidentes con consecuencias radiológicas severas.

AR 10.14.1.
Garantías de no-desviación de materiales nucleares y
de materiales, instalaciones y equipos de interés nuclear

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

terés nuclear especificados por la Autoridad Regulatoria que se encuentran bajo jurisdicción de la Repú-

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

AR 10.16,1.
Transporte de materiales radiactivos

Establece las condiciones a las que debe ajustarse el transporte de materiales radiactivos.
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LICÉNCIAMIENTO DE
INSTALACIONES RELEVANTES

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

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

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

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

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

sonas a radiaciones ionizantes.

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

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

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

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

blico puedan recibir dosis de radiación importantes.

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

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

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

Es requisito que cada instalación relevante esté respaldada por una organización capaz de garantizar a

su personal el apoyo necesario a las tareas inherentes a la seguridad radiológica. Dicha organización es

denominada Entidad Responsable y es responsable por la seguridad radiológica de la instalación.

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

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

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

efectúe la Autoridad Regulatoria.

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

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

lógica de la instalación.

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

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

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

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

mentando los sistemas de calidad apropiados.

Tanto el Responsable Primario como los principales miembros del plantel de operación de la instala-

ción, deben estar licenciados.

Las siguientes instalaciones son consideradas relevantes:

Reactores nucleares.

Conjuntos críticos.
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Determinados aceleradoresdepartículas que operen con energías superiores a 1 OOkiloelectrónvolt.

Instalaciones donde se procese, manipule, almacene o utilice materia les radiactivos, y en las que el Inventa-
rio Radiactivo índice exceda el valor 2.

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

Toda otra instalación quesea específicamente designada como Instalación Relevante por la Autoridad
Regulatoria.

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

ajustarse las actividades desarrolladas por la Entidad Responsable durante las etapas de construc-

ción, puesta en marcha y operación, y verificar su cumplimiento de acuerdo a las normas y requeri-

mientos de la Autoridad Regulatoria. Asimismo, el licénciamiento comprende el establecimiento del

alcance de la responsabilidad de la Entidad Responsable, y de las relaciones que deberán estable-

cerse a esos fines entre la misma y la Autoridad Regulatoria.

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

pondientes Licencias Individuales y Autorizaciones Específicas para ocupar posiciones que tengan una

influencia significativa en la seguridad.

Las instalaciones relevantes requieren según las normas regulatorias vigentes, dos tipos de autoriza-

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

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

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

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

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

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

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

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

nar de Seguridad (IPS). Dicho informe debe ser presentado por la Entidad Responsable con el ob-

jetivo de obtener la Licencia de Construcción.

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

ño, que consisten básicamente en verificar que se cumpla lo requerido en la normativa nacional en mate-

ria de seguridad radiológica. Dicha verificación comprende además de la propia del IPS, el análisis y

evaluación de otros documentos relativos al diseño y la realización de otras evaluaciones de seguridad.

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

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

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

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



SISTEMA REGULATORIO ARGENTINO - CAPITULO 2 -

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

que se destacan eventuales cambios de diseño, cumplimiento de los programas de garantía de cali-

dad, etc.

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

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

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

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

instalación es acorde con los criterios de diseño establecidos.

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

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

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

de documentación técnica.

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

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

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

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

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

cumplimiento a los criterios de desempeño pertinentes.

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

material radiactivo o nuclear) hasta llegar al modo normal de funcionamiento, llegando inclusi-

ve a simular incidentes operacionales para verificar la respuesta de los sistemas de seguridad corres-

pondientes.

La Autoridad Regulatoria, en esta instancia, requiere que la Entidad Responsable designe un Comi-

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

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

cución, según corresponda, de dicho programa.

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

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

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

SOLICITUD DE LICENCIA

DE OPERACIÓN

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

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

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

Los hitos principales de este proceso son la presentación de:
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S Identificación de la Entidad Responsable

"f Designación del Responsable Primario.

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

S Solicitud de la Licencia de Construcción.

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

tes de la interacción con la Autoridad Regulatoria.

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

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

^ Programa de puesta en marcha.

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

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

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

S Documentación para el licénciamiento del personal y Manual de Capacitación y entrenamiento del per-

sonal (antes de la puesta en marcha).

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

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

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

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

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

mente actualizada.

DOCUMENTACIÓN MANDATORIA

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

^ Funcionamiento normal.

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

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

accidentales (que se complementan con los procedimientos del Plan de Emergencia).

El Manual de Mantenimiento contiene todos los procedimientos necesarios para cumplir el progra-

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

contabi l idad o la disponibil idad de los sistemas relacionados con la seguridad se mantiene como mí-

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

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

calificación del personal involucrado.

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

gica necesario para que una dada práctica con materiales radiactivos o radiaciones ionizantes, se de-

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

ante la eventual ocurrencia de incidentes operacionaies.
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Este código es específico para cada instalación, y describe el control dosimétrico del personal, el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Este informe debe incluir al menos:

S Una descripción apropiada del emplazamiento y de su entorno.

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

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

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

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

~f Un análisis de seguridad de la instalación.

~f Las especificaciones técnicas para la operación de la instalación.

S El tratamiento previsto de los desechos radiactivos.

^ Los aspectos de protección radiológica asociados a la instalación.

El Plan de Emergencias contempla la aplicación de medidas para evitar y mitigar las posibles conse-

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

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

puede abarcar varios kilómetros alrededor de una central nuclear.

El Plan debe contemplar tanto las acciones que debe tomar la Entidad Responsable, como aquellas

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

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

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

El Plan de Emergencias debe prever además la realización periódica de simulacros de emergencias,

donde se evalúa la capacidad operativa de respuesta de sectores intervinientes frente al accidente.



- CAPITULO 2 - SISTEMA REGULATOR1O ARGENTINO

El Manual de Garantía de Calidad en Operación se aplica a todas aquellas actividades que involu-

cran a componentes, equipos y sistemas relacionados con la seguridad durante la fase de operación

de la instalación. En términos generales está compuesto por un manual de garantía de calidad, los

procedimientos, instrucciones y planes de ensayo y verificación, donde se describe y controla la cali-

dad de las funciones asignadas a los distintos sectores pertenecientes a la instalación.

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 la etapa de puesta en marcha, en base a la evaluación de la documentación an-

teriormente mencionada y a los resultados de la fase final de dichas pruebas, se inicia una nueva eta-

pa de intensa interacción con la Entidad Responsable, cuyo objetivo es el otorgamiento de la

Licencia de Operación. En consecuencia, se generan documentos de carácter regulatorio (pedidos

de información, recomendaciones y requerimientos), con el propósito de que la Entidad Responsa-

ble demuestre que la instalación reúne las condiciones necesarias para una operación segura y que el

funcionamiento de la instalación es acorde con los criterios establecidos en el diseño.

Esta licencia se otorga una vez que la documentación, los estudios de detalle, y el resultado de las

pruebas preoperacionales presentados por la Entidad Responsable, han sido evaluados satisfactoria-

mente mediante una evaluación independiente y por medio de inspecciones efectuadas durante la

construcción y puesta en marcha, verificándose el cumplimiento de las normas y requisitos específicos

aplicables.

Las evaluaciones previas al otorgamiento de la licencia de una instalación relevante incluyen, entre

otros, tal como se indicó precedentemente, aspectos de garantía de calidad, procedimientos cons-

tructivos, previsiones para inspecciones y eventuales reparaciones, y procedimientos de operación.

Además, dichas evaluaciones consideran la presentación del plan de emergencia, el cual, de corres-

ponder, deberán contener precisiones sobre la coordinación con los organismos nacionales y provin-

ciales pertinentes.

LICÉNCIAMIENTO DEL PERSONAL DE

INSTALACIONES RELEVANTES

Las normas AR 0.1 1.1 . Autorizaciones específicas del personal de instalaciones relevantes y

AR 0.1 1.2. Requerimientos de aptitud psicofísica para autorizaciones específicas, establecen los

criterios y procedimientos para el otorgamiento de Certificados de Licencias y Autorizaciones Específi-

cas al personal destinado a ejercer funciones licenciables en Instalaciones Relevantes, y además estable-

cen los términos y las condiciones según los cuales la Autoridad Regulatoria, previo análisis e informe

de sus Consejos Asesores, otorgará dichos Certificados.

Se otorgan dos tipos de Documentos que implican certificaciones conceptualmente diferentes:
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^ La Licencia Individual: Certificado de carácter permanente que reconoce la capacidad técnico-cien-

tífica necesaria para ejercer una determinada función dentro del organigrama de operación de un de-

terminado tipo de instalación relevante.

S La Autorización Específica: Certificado renovable que tiene una validez máxima de dos años que ha-

bilita a una persona Licenciada a ejercer dicha función en una instalación relevante particular.

Toda vez que la Entidad Responsable solicita una Autorización Específica para su personal, envía a

la Autoridad Regulatoria la documentación necesaria. El Consejo Asesor en el Licénciamiento de

Personal de Instalaciones Relevantes (CALPIR), asesora en la materia al Directorio, para lo cual

evalúa los antecedentes de cada solicitante y, de considerarlo conveniente, recomienda el otorga-

miento del certificado solicitado o acciones para que se satisfagan los requisitos necesarios de capa-

citación y entrenamiento.

Las personas que deseen obtener una Licencia o una Autorización Específica o que deseen renovar

una Autorización Específica, deben cumplir requisitos que se refieren a la capacitación, experiencia

laboral, entrenamiento, reentrenamiento y aptitud psicofísica, que dependerán de la instalación y del

nivel de la función. Estos requisitos se pueden resumir como sigue:

Para obtener una Licencia:

v7 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 determinada función licenciable.

La capacitación especializada responderá a programas que cuenten con la conformidad de la A R N y

la aprobación de exámenes en los que tenga participación dicha Autoridad.

S Experiencia laboral

Experiencia laboral que pueda ser de relevancia para el correcto desempeño de la función.

Para obtener o renovar una Autorización Específica:

</ Poseer una Licencia apropiada para la función.

v'' Capacitación específica:

Conocimientos de seguridad radiológica, de las características y funcionamiento de la Instalación, de

las responsabilidades del cargo a licenciar y de la Documentación Mandatoria, con la extensión y pro-

fundidad necesarias para que el desempeño del postulante contribuya a la operación segura de la ins-

talación.

La capacitación específica se obtendrá mediante la realización de cursos sujetos a programas que cuen-

ten con la conformidad de la Autoridad Regulatoria y la aprobación de exámenes en los que tenga

participación dicha Autoridad.

"S Entrenamiento en la función:

Desempeño, bajo la supervisión de personal licenciado, de la función para la cual se solicita Autoriza-

ción Específica, en la misma instalación u otra similar.
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*/ Reentrenamiento:

Realización de cursos y evaluaciones periódicas, por el personal de operación licenciado de una instala-

ción relevante, con el objeto de actualizar sus conocimientos y desarrollar aptitudes para encarar las situa-

ciones anormales que puedan producirse.

^ Aptitud psicofísica:

Compatibilidad adecuada entre el perfil psicofísico necesario para desempeñar correctamente una fun-

ción licenciable determinada y el conjunto de condiciones psicofísicas del postulante.

Nota:

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

Los items reentrenamiento y aptitud psicofísica, se han de cumplir para renovar una Autorización Específica.

AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN
Y PERMISOS INDIVIDUALES DE
INSTALACIONES MENORES

Las instalaciones menores, desde el punto de vista regulatorio son aquellas donde se llevan a cabo

prácticas sujetas al control regulatorio, y que no hayan sido clasificadas como instalaciones relevantes.

Estas instalaciones requieren una Autorización de Operación, que se otorga cuando la documenta-

ción presentada y las evaluaciones e inspecciones realizadas, permiten concluir que se satisfacen las

normas y requisitos mínimos aplicables, y que la instalación dispone del personal capacitado.

Asimismo, el licénciamiento comprende el establecimiento del alcance de la responsabilidad del titu-

lar de la Autorización de Operación otorgada por la Autoridad Regulatoria, y de las relaciones que

deberán establecerse a esos fines entre esta última y el titular. Este último debe designar a una perso-

na como Responsable, que en algunos casos, puede ser el mismo titular.

El Responsable y el personal de operación deben estar adecuadamente capacitados para ejercer sus

funciones. El responsable debe contar con un Permiso Individual, al igual que el personal de opera-

ción para los casos en que así se determine.

Si una institución o individuo solicitan una Autorización de Operación o un Permiso Individual

para el uso de radioisótopos o radiaciones ionizantes, deberán presentar la documentación nece-

saria para demostrar que cumplen los requisitos técnicos y administrativos establecidos por la nor-

mativa vigente.

El Consejo Asesor en Aplicaciones de Radioisótopos (CAAR) asesora en la materia al Directorio

de la A R N , para lo cual evalúa los antecedentes de cada caso y, de considerarlo conveniente, reco-

mienda el otorgamiento del certificado solicitado o bien indica qué requisitos deben satisfacerse para

su obtención.

Las Autorizaciones de Operación y los Permisos Individuales son específicos en su naturaleza, y sólo

pueden ser utilizados en el marco de los radionucleidos, actividades, formas físicas, energías, y de-

más condiciones particulares indicadas en los correspondientes Certificados.
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Las normas establecen limitaciones a la vigencia de las Autorizaciones de Operación y de los Permi-

sos Individuales, que son otorgados con una validez de cinco años, con excepción de los usos en

gammagrafía industrial cuyos certificados se otorgan con una validez de tres años.

El permiso específico individual certifica la idoneidad para el uso de materiales radiactivos o de ra-

diaciones ionizantes, pero es de uso exclusivo institucional, es decir que una persona que haya obte-

nido permiso específico solamente puede hacer uso del mismo en una institución habilitada para el

mismo propósito.

En el caso de las solicitudes de Autorización de Operación de instalaciones, se analizan las caracte-

rísticas del emplazamiento y en particular las del lugar destinado al uso de radioisótopos, se verifica

que el diseño de los sistemas de seguridad radiológica se ajuste a los requerimientos establecidos en

las normas, se analizan los planos para la construcción de las instalaciones y posteriormente se efectúa

una inspección de habilitación.

En esta inspección de habilitación se verifica el cumplimiento de las condiciones de protección ra-

diológica y seguridad para el uso propuesto de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente y

según las condiciones particulares que surgen del análisis del uso solicitado. Si cumple apropiada-

mente con los requisitos de seguridad radiológica, el Consejo Asesor en Aplicaciones de Radioisó-

topos analiza los antecedentes y recomienda el otorgamiento de la Autorización.

A continuación se describen los requerimientos necesarios para obtener autorizaciones de opera-

ción y permisos individuales correspondientes a las diferentes prácticas llevadas a cabo en las ins-

talaciones menores.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
EN MEDICINA NUCLEAR

La instalación debe contar, como mínimo, con:

Equipamiento

Calibrador de dosis destinado a determinar

la actividad a ser administrada al paciente.

Detector de radiaciones destinado a medir

las tasas de exposición a la radiación y las posibles

contaminaciones.

Brazo de captación y centellógrafo lineal,

para la medición ¡n vivo, con su escalímetro y/o

espectrómetro asociado para diagnósticos

con yodo 1 3 1 .

Cámara gamma o SPECT con sus sistemas de

computación asociados.

Eventualmente, un Tomógrafo por Emisión de

Positrones (PET).

Instalación

Se debe confinar el

movimiento de material

radiactivo a una zona del

servicio. En esta zona se

ubicarán el cuarto caliente o

laboratorio activo, el cuarto

de aplicación, el o los

cuartos de medición, un

baño y una sala de espera

para pacientes con material

radiactivo incorporado.

Cada uno de los equipos

de medición in vivo debe

ser instalado en un cuarto de

medición independiente.

Dotación de personal

El Responsable será

un profesional médico

con permiso individual

específico.

En general, entre el

personal se incluyen

técnicos que trabajan

bajo la supervisión del

responsable.

La administración del

radiofármaco debe ser

efectuada por, o en

presencia, de un médico

con permiso individual.
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Los médicos que desarrollen esta práctica deben cumplir los siguientes requisitos individuales:

Uso en diagnóstico

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

Experiencia mínima

El médico debe haberse desempeñado en forma
continua durante por lo menos 3 años en un
servicio oficial en alguna de las ramas de la clínica
médica.

Formación práctica

Práctica clínica activa con un mínimo de 400 horas en un lapso
no menor de 20 semanas, y en un programa médico en el que se
realicen estudios dinámicos y/o cinéticos, y centellografía, y en el
que se hayan realizado estudios en no menos de 7 5 pacientes.

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

miso Individual para este propósito.

Uso en tratamiento

Experiencia mínima

El médico debe cumplir con las condiciones exigidas para solicitar
permiso para diagnóstico.

- Para tratamiento de hipertiroidismo o disfunciones cardíacas, el médico
debe ser especialista en endocrinología o haberse desempeñado en
forma continua durante por lo menos 3 años en un servicio de esta
especialidad.

- Para tratamiento de carcinoma de tiroides, el médico debe ser
especialista en endocrinología o haberse desempeñado en forma continua
durante por lo menos 3 años en un servicio de esta especialidad.

- Análogamente, para tratamiento de hemopatías y metástasis óseas, el
médico debe ser especialista en hematología o haberse desempeñado en
forma continua durante por lo menos 3 años en un servicio de esta
especialidad.

- Para tratamientos con estroncio 89, el médico debe poseer permiso
para fósforo 32 o poseer permiso individual para tratamiento con
yodo 1 3 1 . Si el médico es radioterapeuta deberá acreditar además
conocimientos teóricos sobre manipulación de fuentes no encapsuladas.

Formación práctica

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

- Quince pacientes con hipertiroidismo o
disfunciones cardíacas en un lapso no menor
de 25 semanas y en un programa médico
en el que se emplee yodoi 3 1 .

- Cinco pacientes con carcinoma de tiroides
en un programa de trabajo en el que se
emplee yodoi 3 1 .

- Un mínimo de 300 horas distribuidas
en aproximadamente 20 semanas corridas,
en el que se emplee fósforo 32 para el
tratamiento de hemopatías y metástasis
óseas, en un mínimo de 10 pacientes.

- Es necesario una práctica
con un mínimo de 10 pacientes
tratados con estroncio 89.

USO DE TRAZADORES
RADIACTIVOS IN VITRO (RIA)

La instalación debe contar con:

§
Equipamiento

Para emisores gamma se utiliza
un contador de centelleo.

Para emisores beta se usa un
contador de centelleo
líquido.

Instalación

Se requiere un cuarto caliente
exclusivo para el uso y
depósito de material radiactivo
con acceso sólo permitido a
personal autorizado por el
Responsable.

• > .

Dotación de personal

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

Entre el personal se puede incluir un técnico que
trabaja bajo la supervisión del Responsable.
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Los profesionales que desarrollen esta práctica deben cumplir con:

Experiencia mínima

El profesional, de la especialidad de Bioquímica, Química, Ingeniería

Química, Biología, etc., debe tener adecuada formación en el manejo

de un laboratorio químico; y debe certificar una práctica de laboratorio

general de por lo menos un año.

A fin de obtener la formación teórica necesaria en el manejo de

radioisótopos, debe aprobar un curso reconocido.

Formación práctica

Práctica activa en el empleo de

radioisótopos in vitro en técnicas de

radioinmunoanálisis, con un mínimo de

100 horas distribuidas aproximadamente

en 10 semanas comprendiendo los

aspectos técnicos e interpretativos del

análisis.

Si el profesional posee permiso individual para el uso de trazadores radiactivos en seres humanos, esto

posibilitará en forma automática la obtención de su permiso para uso de trazadores radiactivos in vitro.

La instalación debe contar con:

MARCACIÓN DE MOLÉCULAS

Equipamiento

Similar a los laboratorios de

radioinmunoanálisis (RÍA).

Campana de marcación con extracción

forzada y filtros de carbón activado en el

caso de uso de yodo 125.

Instalación

Trabajo bajo campana de

extracción de gases debido a las

actividades utilizadas, las que son

del orden de 10 veces mayores

que las utilizadas en RÍA.

Dotación de personal

Similar al caso de

radioinmunoanálisis.

La instalación debe contar con:

DENSITOMETRÍA ÓSEA

Equipamiento

Densitómetro con fuente encapsulada de

gadolinio 153 o yodo 125.

Instalación

Cuarto de medición de uso

exclusivo.

Dotación de personal

Profesional médico con permiso

individual específico, como

Responsable.

El requisito para obtener permiso individual para este propósito es poseer permiso para diagnóstico

en medicina nuclear.
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TELETERAPIA, BRAQUITERAPIA,
RADIOCOLOIDES Y APLICADORES BETA

Recinto blindado

Características del recinto blindado para teleterapia o braquiterapia

El recinto donde se alojará el equipo

de teleterapia o donde se realizará la

práctica de braquiterapia, debe

cumplir ciertos requisitos de blindaje,

de modo que las dosis en el personal

de operación y el público en los

distintos locales, no superen los

límites de dosis establecidos y

resulten en todos los casos tan bajas

como razonablemente sea posible

conseguir.

A los efectos de verificar que esto se

cumple, para equipos de teleterapia, se

solicita un plano en escala de la planta del

recinto de irradiación, con los cortes

longitudinal y transversal (pasando por el

¡socentro del equipo), más una vista del

nivel superior e inferior del mismo y la

presentación de la memoria de cálculo de los

blindajes (espesores de los muros) del

recinto, acordes con las características del

equipo a instalar.

Para braquiterapia, se

requiere la presentación de

un plano de planta de las

instalaciones, indicando la

posición del depósito de

material radiactivo y de las

salas de aplicación e

internación, junto con la

presentación de la memoria

de cálculo de blindajes de

las salas de internación.

Equipamiento para Teleterapia

La instalación debe contar con:

Equipamiento mínimo para teleterapia

Equipo isocéntrico de alta energía

(Telecobaltoterapia, o acelerador lineal de fotones

o electrones).

Dosímetro.

Equipo simulador de tratamiento.

Equipamiento para Braquiterapia

La instalación debe contar con:

Equipamiento mínimo para teleterapia

Aplicadores intracavitarios de retrocarga.

Características

Por lo menos 80 cm de radio de giro con fuente de actividad

mínima inicial de (4500 Ci) 1 66,5 TBq, o un acelerador

lineal de electrones isocéntrico de 4 M V de potencial eléctrico

acelerador mínimo.

Apto para el rango de energías y tasas de dosis utilizados, con

desviaciones máximas del 2 % dentro de cada rango de energías,

repetibilidad dentro del 1 % del valor promedio, calibrado

periódicamente en un centro de referencia reconocido.

Como accesorio, maniquí de agua o sólido.

Características

Los pacientes deben ser internados en salas específicamente

habilitadas.

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

Detector de radiaciones.

Dotación de personal para teleterapia o braquiterapia

S El Responsable debe ser un profesional médico con permiso individual para el propósito específico.

•Z Profesionales médicos con permiso individual para el uso de equipos de teleterapia, o para braquiterapia

en el caso de equipos de carga diferida remota, en número suficiente para cubrir todo el horario de tra-

bajo de atención de los pacientes.
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En el caso de braquiterapia, la aplicación de las fuentes radiactivas en el paciente debe ser efectuada

por el profesional médico.

"/ Un profesional especialista en física de la radioterapia o un técnico en física de la radioterapia supervisa-

do por el citado especialista según corresponda, quién deberá entre otras tareas:

Establecer los procedimientos de trabajo que debe seguir el personal auxiliar, supervisar el inventario,

transporte y almacenamiento de materiales radiactivos, colaborar con el médico radioterapeuta en la plani-

ficación del tratamiento y asegurar que éste se administre exactamente en la forma prescripta.

S En los servicios de radioterapia se recomienda la colaboración del personal especialista en física de la ra-

dioterapia en carácter permanente o periódico, según el volumen de trabajo.

"f Técnicos operadores de radioterapia que posean la certificación correspondiente, para operar los equi-

pos de teleterapia.

•/ En los aceleradores lineales un especialista en física de la radioterapia durante la operación.

Las condiciones particulares para obtener permiso individual son:

Uso específico Condiciones particulares

Radiocoloides en El médico debe ser especialista en radioterapia o haberse desempeñado en forma continua
aplicaciones durante por lo menos 3 años en un servicio en el que se utilicen equipos convencionales de
intracavitarias. telegammaterapia y/o fuentes corpusculares o encapsuladas de material radiactivo.

Participación clínica activa en la aplicación intracavitaria de coloides de fósforo 32 u oro 198
en un mínimo de 10 tratamientos de tumores de próstata, o como paliativo de las recidivas de
tumores de distinta etiología.

Aplicaciones El médico debe ser especialista en Radioterapia o haberse desempeñado en forma continua
intersticiales, durante por lo menos 3 años en un servicio en el que se utilicen equipos convencionales de
superficiales e telegammaterapia y/o fuentes corpusculares o encapsuladas de material radiactivo,
intracavitarias. Participación clínica activa en un mínimo de 30 tratamientos mediante la aplicación de alguno

de los tipos de fuentes mencionadas.
Para aplicaciones intersticiales estereotáxicas con la finalidad de lisis cerebral, el médico debe ser
especialista en Neurotirugía.

Equipos de Ser médico especialista en Radioterapia o haberse desempeñado en forma continua durante al
telegammaterapia. menos 3 años en un servicio oficial de la especialidad.

Participación clínica activa en el tratamiento de un mínimo de 50 pacientes en un lapso no
menor a 6 meses.

Aplicadores de En los tratamiento mediante radiación beta, de lesiones superficiales de piel u oculares, el
radiación beta. médico puede ser especialista en Dermatología y/o en Oftalmología con experiencia suficiente

en efectos de las radiaciones en los órganos bajo tratamiento, o haberse desempeñado en forma
continua durante por lo menos 3 años en un servicio en el que se efectúen tales tratamientos.
Participación clínica activa en el tratamiento de lesiones superficiales, con radiación beta o rayos
x blandos, en un mínimo de 20 pacientes.

Aceleradores Ser médico especialista en Radioterapia o haberse desempeñado en forma continua durante al
lineales, o menos 3 años en un servicio oficial de la especialidad.
generadores de Participación activa en la indicación, planificación, ejecución del tratamiento y evaluación y
radiación de alta seguimiento de un mínimo de 100 pacientes durante un lapso mínimo de 2 años para técnicas
energía. similares a las factibles de efectuar mediante la autorización solicitada. Uno de los 2 años de

práctica puede ser realizado simultáneamente con las prácticas para telegammaterapia.

Especialista en física El profesional debe poseer título universitario nacional, pudiéndose tratar de Licenciado o
de la radioterapia. Doctor en Física, Ingeniero o un título equivalente en carreras completas de Ciencias Exactas

afines con la radioterapia.
La formación teórica la obtiene con la aprobación de un curso reconocido, y la formación
práctica consiste en realizar una práctica hospitalaria cumpliendo tareas de la especialidad
durante por lo menos un año a razón de 20 horas semanales en un servicio reconocido a tales
fines.

Técnico en física de El técnico debe poseer título secundario.
la radioterapia. La formación teórica la obtiene con la aprobación de un curso reconocido, y la formación

práctica consiste en realizar una práctica hospitalaria cumpliendo tareas de la especialidad
durante por lo menos un año a razón de 20 horas semanales.
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INVESTIGACIÓN ANIMAL O VEGETAL

Bajo esta denominación se incluye el uso de trazadores radiactivos en animales y vegetales con fi-

nes de investigación.

Los requerimientos de capacitación y formación práctica son similares a los de técnicas in vitro. En

particular, para el caso de investigación animal, la formación práctica se refiere al empleo de radioisó-

topos en animales de experimentación comprendiendo los aspectos de cálculos de actividades, ma-

nipulación de muestras biológicas, mediciones de muestras radiactivas y criterio de eliminación de

desechos radiactivos.

MEDIDORES INDUSTRIALES

Y PERFILAJE DE POZOS PETROLÍFEROS

El solicitante debe designar a un Responsable y debe entregar a la Autoridad Regulatoria documen-

tación técnica referente al lugar de emplazamiento del medidor, montaje del mismo, señalización del lu-

gar, características del equipo y de la fuente radiactiva.

En el caso fuentes encapsuladas para perfilaje de pozos petrolíferos, la instalación debe además po-

seer un depósito seguro para el almacenamiento de las fuentes, las que deben guardarse dentro de

sus respectivos contenedores de transporte.

Las fuentes radiactivas que se transportan a los sitios de trabajo temporario, tal como en el perfilaje de

pozos o en la medición de densidad y de humedad de suelos, deben ser transportadas cumpliendo las

previsiones establecidas en el Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos.

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

Tema Descripción

Equipo medidor Licencia de fabricación o documentación técnica suficiente para evaluar los aspectos de

seguridad radiológica del equipo.

Curvas de isodosis o de tasas de dosis o tasas de exposición en puntos relevantes de su

entorno.

Fuente radiactiva Licencia de fabricación, o documentación técnica suficiente para evaluar los aspectos de

seguridad radiológica de la fuente.

Certificado emitido por el fabricante indicando marca, modelo, número de serie, radioisótopo,

actividad y fecha de medición, resultados y fecha del ensayo de estanqueidad.

Si corresponde, certificación otorgada por autoridad competente, del diseño de la fuente como

"Forma especial".

Otra información Montaje e instalación del equipo, criterios de protección radiológica utilizados, señalización,

blindajes, procedimientos de trabajo y de emergencia.
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Para obtener permiso individual en el ejercicio de esta práctica es necesario reunir al menos las si-

guientes 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, aplicables a este tipo de medidores.

Deben acreditar que han desarrollado, o están

comenzando a desarrollar, una práctica continua en el

área de trabajo en el que se aplicarán los radioisótopos

para los que se solicita permiso de uso.

GAMMAGRAFÍA INDUSTRIAL

Los requerimientos más importantes para estas instalaciones son los siguientes:

Equipamiento mínimo Instalación Dotación de personal

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

¡ntegradores de lectura directa.

Para instalaciones cerradas, debe

disponerse de un exposímetro fijo

en el interior del recinto, asociado

a una alarma lumínica y otra

acústica en cada acceso al recinto.

Para instalaciones abiertas, los operadores

deben delimitar el área de operación

mediante barreras físicas que permitan

prevenir el acceso inadvertido de personas a

la misma y limitar las dosis individuales.

Mientras no estén en uso, los equipos y las

fuentes deben guardarse en el depósito

autorizado.

Para instalaciones cerradas, el recinto de

irradiación y depósito debe cumplir

requisitos apropiados de blindaje y

seguridad. El comando de los equipos debe

efectuarse desde el exterior del recinto, y los

sistemas de seguridad deben estar sujetos a

un programa de inspección y mantenimiento.

El Responsable debe poseer

permiso individual específico.

Ningún operador puede operar

más de un equipo

simultáneamente. Deben

intervenir en la operación de

cada equipo dos personas como

mínimo, una de ellas autorizada

para este propósito.

El personal de operación debe

mantener vigilancia visual directa

sobre el área de operación, para

detectar en forma inmediata

cualquier acceso no autorizado.

Los requerimientos mínimos para obtener permiso individual en gammagrafía 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 las 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

el manejo de equipos y fuentes

encapsuladas de gammagrafía, bajo la

supervisión de un preceptor con permiso

individual específico.

El solicitante debe haber aprobado un examen de aptitud psicofísica mediante un certificado exten-

dido por un médico examinador. Los resultados del examen deben poder asegurar una adecuada

compatibilidad entre las condiciones de trabajo y el estado de salud del solicitante, no solo durante
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las tareas que le sean asignadas a la persona en condiciones operacionales normales, sino también,

durante las tareas que deba realizar ante una eventual situación accidental.

Para renovar su permiso, el titular debe aprobar nuevamente un examen de aptitud psicofísica, debe

aprobar un curso reconocido de actualización de conocimientos, y debe acreditar que ha estado ac-

tivo en la práctica durante los 6 meses previos a la renovación.

TRAZADORES RADIACTIVOS

En esta práctica se utilizan fuentes no encapsuladas con actividades que pueden llegar a ser de cierta

importancia (en la industria petrolera se usan centenares de MBq de yodo 1 3 1 , o centenares de

GBq de hidrógeno 3, etc.).

Las instalaciones deben tener un depósito apropiado de acceso restringido, el que en algunos casos

puede servir además como depósito de fuentes encapsuladas que se utilicen en la instalación.

El Responsable debe mantener un registro actualizado del inventario de material radiactivo en la ins-

talación, y debe vigilar especialmente el cumplimiento de los procedimientos de manipulación de di-

cho material.

Los requerimientos individuales para el ejercicio de esta práctica son:

Experiencia mínima Formación práctica

Los individuos deben poseer como mínimo un título terciario en especialidades afines

a este tema o formación equivalente; deben acreditar conocimientos en manipulación

de fuentes no encapsuladas; y deben aprobar un examen sobre temas de protección

radiológica y procedimientos de trabajo, aplicables a este tipo de usos.

Práctica con trazadores, o

experiencia previa en tareas afines

de metodología aplicaciones de

fuentes no encapsuladas.

FABRICACIÓN DE FUENTES
ENCAPSULADAS

Las instalaciones menores para fabricación de fuentes encapsuladas de iridio 1 92 para uso en

gammagrafía industrial, deben cumplir los siguientes requerimientos:

Equipamiento mínimo Instalación Dotación de personal

Instrumental de calibración de

actividades, equipos para

monitoraje de dosis y de

contaminación, etc.

Debe tener acceso

controlado.

Celda blindada y

estanca, con sistema

de ventilación con

filtros absolutos para

partículas, sistemas de

telemanipulación.

El Responsable debe ser un profesional de una especialidad afín

con la práctica, o con formación equivalente, con permiso

individual específico.

Para las instalaciones de mayor envergadura, debe haber

operadores de celdas blindadas y un oficial de radioprotección,

todos deben poseer permisos individuales específicos.

En todos los casos, el resto del personal técnico debe estar

adecuadamente entrenado y supervisado.
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FRACCIONAMIENTO DE
FUENTES NO ENCAPSULADAS

El fraccionamiento de radioisótopos de período corto se realiza semanalmente de acuerdo a las nece-

sidades de los centros asistenciales autorizados para su uso médico, quiénes posteriormente fraccionan

nuevamente las actividades necesarias para los estudios o las terapias individuales planificados.

Entre los radioisótopos más comunes se pueden citar tecnecio 99m, yodo 1 3 1 , yodo 1 25 , talio

2 0 1 , galio 67 , indio 1 1 1 , xenón 1 33 , fósforo 32 , etc., los que se utilizan fundamentalmente en

diagnóstico, a excepción de yodo 1 31 y fósforo 32 que se utilizan para terapia.

En particular, el radioisótopo de mayor uso en diagnóstico médico es el tecnecio 99m. Este puede

utilizarse como tal o como marcador, en este último caso se puede ligar a un producto químico no ra-

diactivo (portador) y de este modo llevarlo a una forma adecuada para que se acumule en el órgano

bajo estudio.

El fraccionamiento de yodo 1 31 para su uso en medicina y en industria, requiere instalaciones más

complejas que para la manipulación de molibdeno 99 / tecnecio 99m, tanto por las energías com-

parativas más elevadas de la radiación gamma que emite, como por la volatilidad del yodo.

La siguiente tabla resume a grandes rasgos las principales características de los requerimientos para el

fraccionamiento de fuentes no encapsuladas:

Equipamiento mínimo Instalación Dotación de personal

Campana de extracción de

gases, mesadas de fácil

limpieza, instrumental de

calibración de actividades,

equipos para monitoraje de

dosis y de contaminación,

etc.

Debe tener acceso controlado. En

los casos más complejos, las

instalaciones dividen sus tareas

entre varios recintos, uno de los

cuales debe poseer celdas

estancas con sistema de

ventilación con filtro absoluto y

carbón activado, sistemas de

telemanipulación a distancia, etc.

El Responsable debe ser un profesional de una

especialidad química o bioquímica afín con la materia, y

con permiso individual específico.

Para las instalaciones mayores, debe haber operadores de

celdas que deben poseer permisos individuales específicos.

En todos los casos el resto del personal técnico debe

estar adecuadamente entrenado y supervisado.

Estas instalaciones, en tanto no superen un inventario radiactivo índice igual a 2 (Norma AR 0.0.1 . ) ,

son consideradas instalaciones menores. No obstante, por las características de las tareas de fraccio-

namiento, deben poseer documentación similar (pero de menor complejidad) a la documentación

mandatoria de las instalaciones relevantes. Tal es el caso del Código de Prácticas, el Informe de Se-

guridad, el Manual de Mantenimiento, etc.

IMPORTACIÓN DE
FUENTES RADIACTIVAS

Las empresas importadoras deben poseer una Autorización de Operación específica para los radioi-

sótopos y las actividades máximas que pueden importar. La importación de cada embarque de mate-

rial radiactivo, debe ser expresamente autorizada por la A R N mediante un certificado ad hoc, de
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acuerdo a lo que se ha establecido con la Administración Nacional de Aduanas (Resolución A N A

N° 2 4 0 0 / 9 6 del 15 /7 /96) .

Las empresas importadoras deben llevar registros del material radiactivo ingresado al país, sólo pue-

den comercializar dicho material a usuarios autorizados por la A R N , y deben entregar a los compra-

dores la documentación necesaria que describa las características de los radionucleidos que les

transfieren.

Para el caso de fuentes encapsuladas, deben acreditar ante la Autoridad Regulatoria que las mismas

han sido fabricadas de acuerdo a normas internacionalmente aceptadas, que las fuentes han supera-

do los ensayos de estanqueidad que correspondan, y que las actividades han sido adecuadamente

calibradas.

Los materiales radiactivos que ingresan al país deben cumplir con las normas que regulan su transporte se-

guro (Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos), y el importador debe proporcionar

a la A R N la documentación necesaria para verificar el tipo, modelo y características del bulto en el que se

transportan dichos materiales.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) produce en Argentina yodo 1 31 y molibdeno 99

/ tecnecio 99m para uso en medicina. Se producen en el país, además, fuentes encapsuladas para los

equipos de teiecobaltoterapia (cobalto 60) y fuentes encapsuladas para gammagrafía industrial (iridio

1 92) . El resto de las fuentes radiactivas encapsuladas para usos industriales o médicos y de los radioisó-

topos utilizados en medicina nuclear y radioinmunoanálisis se importan desde diferentes orígenes.

Los requerimientos para la importación de fuentes radiactivas son:

Equipamiento mínimo Instalación Dotación de personal

No posee requerimientos

específicos.

Depósito adecuadamente señalizado, de

acceso restringido, y para casos de fuentes

encapsuladas de forma gaseosa, pueden

requerirse sistemas de ventilación apropiados.

El 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 seguridad mucho más restrictivos

que los aplicados a los materiales peligrosos convencionales (explosivos, tóxicos, corrosivos, infla-

mables, etc.), la mayoría de los cuales presentan riesgos más severos que los radiactivos.

Desde hace aproximadamente 45 años se transporta material radiactivo a través del mundo sin que

debido a dicho transporte se hayan producido consecuencias radiológicas de importancia en los tra-

bajadores y el público en general. Ello se ha debido a que gracias a los estrictos requisitos de las nor-

mas aplicables se ha alcanzado un altísimo nivel de seguridad en esa actividad.
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NORMAS Y REGLAMENTOS

En Argentina, todo transporte de materiales radiactivos debe efectuarse de acuerdo a lo estipulado en

el "Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos" del OIEA, cuya Edición de

1 985 (enmendada en 1 990 ) se encuentra vigente desde el 1 1 de diciembre de 1 9 9 3 , en virtud

de la Resolución del Directorio de la CNEA N° 1 6 9 / 9 3 . Por el Decreto N ° 1 5 4 0 / 9 4 , se transfi-

rieron desde el 1 ° de enero de 1 995 al Ente Nacional Regulador Nuclear las funciones fiscalizado-

ras entre las que se hallan la verificación del cumplimiento con dicho reglamento, cuyo Directorio

mediante Resolución N ° 60 /95 aprueba la norma AR 1 0 . 1 6 . 1 . Transporte de materiales radiacti-

vos que ratifica el cumplimiento con el Reglamento del OIEA. Actualmente por la Ley Nacional de

la Actividad Nuclear N ° 2 4 . 8 0 4 y el Decreto N ° 358 del Poder Ejecutivo Nacional a partir del

23 de abril de 1 997 las funciones mencionadas se han transferido a la Autoridad Regulatoria Nu-

clear (ARN) argentina. Cabe aclarar que la rama regulatoria de la CNEA, en 1 9 7 7 , adoptó for-

malmente el Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos del O IEA y que, con

anterioridad, las Normas Básicas de Seguridad Radiológica y Nuclear del año 1 9 6 6 contemplaban

el transporte de materiales radiactivos.

Existen, además, reglamentaciones nacionales e internacionales que regulan el transporte de materiales

peligrosos por vía terrestre, aérea y acuática y que, en lo relativo a los materiales radiactivos, coinciden

con el Reglamento del OIEA. Para el transporte por carretera y ferrocarril se aplican el "Reglamento

Nacional de Tránsito y Transporte", Decreto N° 6 9 2 / 9 2 , la Ley de Tránsito N ° 2 4 . 4 4 9 , reglamen-

tada por el Decreto N ° 7 7 9 / 9 5 , la Resolución N ° 1 95 /97 sobre normas técnicas para el transpor-

te de mercancías peligrosas por carretera y demás reglamentaciones establecidas por la Secretaría de

Obras Públicas y Transporte, dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públi-

cos de la Nación. Para el transporte marítimo, fluvial y aéreo, la República Argentina, al igual que la

mayor parte de los países, ha adoptado las reglamentaciones de la Organización Marítima Interna-

cional (en inglés, I M O ) , de la Organización de Aviación Civil Internacional (en inglés, I C A O ) y

de la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (en inglés, I A T A ) .

Fundamento del

Reglamento del OIEA

Los criterios de seguridad reflejados en el "Reglamento para el transporte seguro de materiales ra-

diactivos" del Organismo Internacional de Energía Atómica (O IEA) y sus documentos anexos, tie-

nen el consenso de todas las organizaciones internacionales, regionales y nacionales dedicadas a

regular el transporte terrestre, aéreo, fluvial y marítimo de materiales peligrosos.

El Reglamento del O I E A provee un adecuado nivel de seguridad a las personas, a los bienes y al

medio ambiente durante el transporte normal de material radiactivo, así como en caso de eventua-

les accidentes. Para alcanzar el nivel de seguridad deseado requiere, fundamentalmente, que el

bulto a transportar posea la seguridad intrínseca necesaria, (también denominada seguridad por

diseño), minimizando así los requisitos operativos y administrativos pertinentes. Cabe aclarar que

por bulto se entiende el embalaje conjuntamente con su contenido radiactivo, tal como se presen-

ta para el transporte.
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Para proteger a los trabajadores y al público durante el transporte normal, el Reglamento del O I E A

establece requisitos que, esencialmente, limitan la tasa de dosis en el entorno de los bultos, y la con-

taminación transitoria en la superficie externa de estos.

Respecto a la protección contra eventuales accidentes, la filosofía del Reglamento del O I E A es:

cuanto mayor es el contenido radiactivo autorizado a transportarse en un bulto, mayor es la capaci-

dad resistente del embalaje frente a condiciones accidentales.

Dicha filosofía se refleja en requisitos constituidos por los criterios de aceptación de los resultados de

ensayos mecánicos, térmicos e hidráulicos que demuestran la aptitud que tienen los bultos para so-

portar el maltrato habitual durante el transporte normal y las posibles situaciones accidentales seve-

ras. El Reglamento del O IEA contempla cuatro tipos de bultos, que en orden creciente de

capacidad resistente así como sus características principales, se indican en la siguiente tabla.

Tipos de bultos paro el transporte de material radiactivo

Tipo Características

Exceptuado Cantidad de actividad muy limitada. Exento de la mayoría de los requisitos de diseño y uso del

Reglamento del OIEA.

Industrial Contiene sustancias de baja actividad específica (BAE), y objetos contaminados en la 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.

Tipo B Contiene cantidades importantes de material radiactivo (el que corresponda a la capacidad de cada

modelo, según su diseño).

Requisitos y ensayos encaminados a demostrar que se mantengan íntegros cuando se los somete a

ensayos que simulan accidentes durante el transporte.

En accidentes severos, impactos e incendios, se garantiza un adecuado nivel de seguridad del bulto.

TRANSPORTE DE
MATERIALES RADIACTIVOS
EN ARGENTINA

Se estima que hay un total de 1 0 0 0 0 expediciones anuales en promedio de materiales radiactivos

en la Argentina, de las cuales 522 están relacionadas con el ciclo de combustible nuclear y 9 4 5 0

corresponden a materiales radiactivos utilizados en investigación, industria y medicina. Ver en la Ta-

bla adjunta la magnitud y características principales de tales expediciones.

En las expediciones relacionadas con el ciclo de combustible nuclear, el transporte se limita, prácti-

camente, a minerales y concentrados de uranio (yellow cake), óxidos de uranio (UOg y L^Og) ,

elementos combustibles nuevos para las centrales nucleares y algunos residuos de baja actividad. Es-
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tas expediciones son transportadas por carretera, en bultos industriales para materiales de baja activi-

dad específica.

Transporte anual promedio de materiales radiactivos en Argentina

Expediciones
de materiales

Del ciclo de
combustible

nuclear

Usados en
medicina,
industria e

investigación

Material
radiactivo

165 t de concentrados de

uranio natural

1 20 t de polvo de U O 2

Elementos combustibles

nuevos para la C N A I

Elementos combustibles

nuevos para la CNE

Residuos radiactivos de bajo

nivel de la C N A I, la CNE

y el Centro Fabril Córdoba

UF6 o elementos

combustibles sin irradiar para

reactores de investigación

Radiofarmacos

Cápsulas selladas de

cobalto 60 e iridio 1 92

Residuos radiactivos de bajo

nivel y aparatos con

pequeñas fuentes

Tipo
de bulto

Industrial

(tambores)

Industrial

(tambores)

Industrial

Industrial

Industrial

(tambores)

Tipo A para

sustancias

fisionables

Tipo A

TipoB

Exceptuado

o

Industrial

Cantidad
por bulto

150 kg

200 kg

1 5 elementos combustibles

con 2300 kg de uranio natural

36 elementos combustibles

con 7 2 0 kg de uranio natural

200 kg

Variable

Orden de 10'2 TBq

Variable desde

4 a 4 103 TBq

Variable

Expediciones
por año

50

40

12

10

410

Ocasionalmente

8400

550

500

En envíos relacionados con la medicina, una gran variedad de productos destinados al diagnóstico y

tratamiento de pacientes son transportados en bultos del Tipo A , destinados a usuarios distribuidos

en todo el país,- el transporte se realiza por vías aérea y terrestre.

La mayor parte de las expediciones de materiales radiactivos utilizados en la industria y en tele-

gammaterapia está constituida por fuentes encapsuladas de muy variada actividad. Dichas fuentes,

clasificadas por el Reglamento del OlEAcomo material radiactivo en forma especial, contienen entre

los radioisótopos más significativos: iridio 1 9 2 , cesio 1 37 y cobalto 6 0 . El transporte de tales ma-

teriales se lleva a cabo, fundamentalmente, en bultos del Tipo B por vía terrestre.

Los desechos radiactivos de baja actividad están constituidos principalmente por guantes, ropa de

protección, envases vacíos y bolsas de plástico provenientes de diversas instalaciones, laborato-

rios y centros médicos. Dichos desechos son de muy baja actividad específica y el Reglamento del

O I E A no prescribe requisitos severos para el diseño de su embalaje. Habitualmente se los trans-

porta por vía terrestre, en recipientes metálicos que cumplen los requisitos establecidos para bul-

tos industriales.
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APROBACIÓN DE BULTOS,
MATERIALES RADIACTIVOS Y EXPEDICIONES

La autoridad regulatoria verifica el cumplimiento con los requisitos del Reglamento del O I E A y

aprueba los modelos de bultos del Tipo B, de bultos que transportan sustancias fisionables y de ma-

teriales radiactivos en forma especial (fuentes encapsuladas), ciertas expediciones, y los transportes

por arreglos especiales, mediante la emisión de un "Certificado de Aprobación de la Autoridad

Competente".

Aprobación de bultos

El proceso de verificación del cumplimiento y aprobación implica una interacción continua entre el

solicitante y la autoridad regulatoria. El solicitante debe presentar el diseño, las técnicas analíticas

utilizadas para el cálculo, los ensayos propuestos y los métodos para evaluar los criterios de acep-

tación de los resultados de dichos ensayos. La autoridad regulatoria, por su parte, lleva a cabo

una evaluación independiente, realiza inspecciones durante el diseño y la fabricación, hace un segui-

miento de los ensayos y también requiere un informe final de seguridad, un programa de fabricación,

un programa de garantía de calidad, los procedimientos para los ensayos preoperacionales, y final-

mente la documentación necesaria para el uso seguro de cada bulto, consistente en: manual de

operación, manual d"e inspección y mantenimiento, y procedimientos para casos de emergencia

durante el transporte.

En aquellos casos de elevada complejidad tecnológica, se suele recurrir a consultores externos, de

acreditada competencia técnica, para que efectúen una verificación independiente del diseño. Los

servicios de consultoras se han obtenido a través de convenios o contratos con organismos preferen-

temente oficiales, siendo el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC),

dependiente del CONICET, uno de ellos.

Finalmente, en base al resultado de las evaluaciones del diseño, de los ensayos, de la documentación

presentada y de las pruebas preoperacionales, la A R N 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 el transporte se efectúe en virtud de arreglos especiales. En esos ca-

sos, la Autoridad Regulatoria establece requisitos de índole operativo, denominadas medidas alter-

nativas, de manera que se garantice un grado global de seguridad durante el transporte y el

almacenamiento en tránsito, equivalente -como mínimo- al que se alcanzaría si se cumpliera con to-

dos los requisitos reglamentarios.

Los casos que más frecuentemente obligan a recurrir a transportes por arreglos especiales son aque-

llos en los cuales el remitente debe transportar un determinado material radiactivo y no posee un mo-

delo de bulto aprobado por autoridad competente, para ese material, o el certificado que lo ampara

ha sido otorgado en virtud de ediciones anteriores del Reglamento del OIEA.
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Bulto del tipo B(U) :.'•"-"• .:-' ' '

para transporte de cobalto 60, ;""£-5*-'"j¿;:.

denominado GURÍ 0 1 . ''Ü!",-"; . . - ' v.'n
(Diseño y fabricación INVAP S.E.). . ™'"r "' ' ' . '"

• .-v • ••- ; ' i"v

•y s v. i-

_ • * » . "

Para esas ocasiones, se toman medidas • ' ' • Q '•' f- L

alternativas que contemplan el aumen-

to 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 opera-

tivas para disminuir la probabilidad

de accidentes, como por ejemplo,

limitar la velocidad de circulación

del vehículo o acompañar el trans-

porte con un vehículo escolta.

Para los casos que el Reglamento

del OIEA requiere aprobación

multilateral (aprobación de las au-

toridades competentes de los

países a través de los cuales o al

cual se dirige una expedición de

material radiactivo), la ARN re-

glamentó mediante la Resolución

del Directorio N° 55 /96 del

24 de mayo de 1 99Ó dicha

aprobación multilateral median-

te el otorgamiento de un Certificado de Validez del diseño de bulto para aquellos modelos que

cuentan con certificado de aprobación emitido en virtud de ediciones anteriores a la de 1 985 del

Reglamento del OIEA. Dicha resolución prohibe a partir de dicha fecha el ingreso al país de tales

modelos de bultos y a partir del 1 ° de enero de 1 997 la circulación dentro del país de aquellos

modelos de bultos que se encontraban en uso en el territorio nacional, si no han obtenido previa-

mente el correspondiente Certificado de Validez.

B u l t o s q u e rao r e q u i e r e n
a p r o b a c i ó n

En aquellos casos en que no se requiere aprobación de la Autoridad Regulatoria pero sí el cumpli-

miento con los requisitos aplicables del Reglamento del OIEA, la ARN verifica la observancia de

los mismos mediante inspecciones regulatorias. Durante dichas inspecciones la ARN verifica el cum-

plimiento con requisitos de diseño, operativos u administrativos. Ello implica que, por ejemplo en

caso de bultos del Tipo A o Industriales, la ARN está presente durante el desarrollo de los ensayos

requeridos por el Reglamento del OIEA.
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REGIMEN DE TASAS POR

LICÉNCIAMIENTO E INSPECCIÓN

El artículo 26 de la Ley Nacional de Actividad Nuclear N° 24.804 determina que la ARN debe

dictar el correspondiente "Régimen de Tasa por Licénciamiento e inspección" para aquellas perso-

nas físicas o jurídicas que soliciten el otorgamiento o sean titulares de licencias, autorizaciones de

operación, autorizaciones específicas y permisos individuales, como así también aquéllas que solici-

ten el otorgamiento o sean titulares de certificados de aprobación del transporte de material radiacti-

vo emitidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear.

La tasa por licénciamiento e inspección se aplica por el accionar regulatorio relacionado con:

Instalaciones relevantes

"f La emisión de la Licencia de Construcción.

^ La emisión de la Licencia de Operación.

S La operación de la instalación.

"f La modificación de las Licencias de Construcción y de Operación.

-// La emisión de la Licencia Individual.

•f La emisión de la Autorización Específica.

'f La emisión de la Licencia de Retiro de Servicio.

"f Instalaciones menores y otras instalaciones y prácticas autorizadas

^ La emisión o renovación de la Autorización de Operación.

*f La operación de la instalación.

lj/ La modificación de la Autorización de Operación.

S La emisión o renovación del Permiso Individual.

^ La supervisión de trasvases de fuentes de radiación.

Transporte de material radiactivo

v / La emisión o revisión del Certificado de Aprobación del Transporte de material radiactivo por Arreglo
Especial.

*-/ La emisión o revisión del Certificado de Aprobación del Diseño de material radiactivo en Forma Especial.

"/ La emisión o revisión del Certificado de Aprobación del Diseño de Bulto para transporte de mate-
rial radiactivo.

^ La verificación del cumplimiento de la reglamentación de transporte de material radiactivo.

El régimen de tasas actualmente vigente se halla publicado en el Boletín ARN 20-97 y en el Boletín

Oficial N° 28.729 del día 1 2 de setiembre de 1997.
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DOCUMENTOS

REGULATORiOS EMITIDOS

En las Figuras 1 y 2 se puede observar la distribución de permisos institucionales e individuales vi-

gentes respectivamente, en las diferentes prácticas médicas e industriales.

Figura 1
Permisos institucionales vigentes

9,0% Teleterapia

3,0% Braquiterapia /

1 8,8% Medicina nuclear

2,8% Gammagrafía

25,0% Radioinmunoanálisis \
w.

Figura 2
Permisos individuales vigentes

Total de permisos vigentes
1400

26,8%
Investigación,

docencia y otros

14,6%
Aplicaciones industriales

8,3% Teleterapia

4,5% Braquiterapia

1 4 ,5% Medicina nuclear

6,3% Gammagrafía

2 4 , 1 % Radioinmunoanálisis \

Total de permisos vigentes
2430

26,6%
Investigación,

docencia y otros

15,7%
Aplicaciones industriales

Las licencias, autorizaciones y requerimientos emitidos durante 1 997 se indican en las secciones si-

guientes.



- CAPÍTULO 2 - SISTEMA REGULATORIO ARGENTINO

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

ESPECÍFICAS INDIVIDUALES

La A R N otorgó durante 1 997 en total 28 licencias individuales de las cuales 4 correspondieron a

personal de centrales nucleares y 24 a personal de instalaciones radiactivas relevantes.

La A R N otorgó en el curso del año 1 93 autorizaciones específicas individuales distribuidas de la si-

guiente forma: 82 correspondieron a personal de centrales nucleares, 43 a personal de reactores de

investigación y conjuntos críticos y 68 al personal de instalaciones radiactivas relevantes.

Se emitieron 284 permisos individuales nuevos, otorgados por primera vez, de los cuales 1 43 co-

rrespondieron a profesionales que trabajan con aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes,

1 06 en aplicaciones industriales, 26 en investigación y docencia utilizando material radiactivo y 9

para importación, exportación, fraccionamiento y venta de material radiactivo.

AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN

DE INSTALACIONES

La A R N otorgó, durante 1 9 9 7 , 1 3 3 autorizaciones de operación extendidas por primera vez de

las cuales 72 correspondieron a instalaciones médicas, 47 a instalaciones industriales, 8 a institucio-

nes de investigación y docencia y 6 a empresas dedicadas a la importación, exportación, fracciona-

miento y venta de material radiactivo.

Asimismo se extendieron 2 4 0 renovaciones o modificaciones de autorizaciones de operación de las

cuales 1 63 en instalaciones médicas, 65 en aplicaciones industriales, 9 en investigación y docencia

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

radiactivo.

CERTIFICADO PARA EL TRANSPORTE DE

MATERIALES RADIACTIVOS

La ARN otorgó 1 6 certificados de aprobación para transporte de material radiactivo durante

1997.

R E G I M E N D E

S A N C I O N E S Y M U L T A S

Adicionalmente a la facultad de suspender o cancelar las licencias, autorizaciones o permisos otorga-

dos, la A R N puede aplicar un régimen regulatorio de multas para los casos de infracción a la regla-

mentación vigente.

Sin embargo, el sistema regulatorio no debe basar su funcionamiento regular en tal régimen. En efec-

to, si el sistema es realmente efectivo y si las entidades responsables ejercen plenamente sus respon-
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sabilidades, la aplicación de sanciones y multas debería ser sólo en casos excepcionales. Lo contrario

indicaría, entre otros cosas, un pobre comportamiento regulatorio.

En tal sentido, una función reguiatoria no formal de la A R N es concientizar a las Entidades Respon-

sables y a los Responsables Primarios de su responsabilidad por la seguridad, para que cada vez ha-

gan más suya la cultura de la seguridad.

Para las instalaciones relevantes pertenecientes a la CNEA y a la empresa N A S A , 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, industria-

les, de investigación o enseñanza externas a ambas organizaciones, la A R N está legalmente facultado

para poder aplicar también sanciones económicas (Ley N ° 2 4 . 8 0 4 , artículo 1 ó, inciso a)).
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PARTICIPACIÓN EN LA COIWIolGN NACIONAL DE ^ W l HOL LJ¿
EXPORTACIONES SENSITIVAS Y MATERIAL BÉLICO

ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE LA NO-PROLIFERACIÓN NUCLEAR

PROTECCIÓN FÍSICA Y TRÁFICO ILÍCITO

OTRAS ACTIVIDADES



RELACIONES INSTITUCIONALES

En el cumplimiento de su función regulatoria, la A R N mantiene una intensa y variada interacción con

una serie de instituciones nacionales y extranjeras, gubernamentales y no gubernamentales, así como

con organismos de índole internacional. Tal interacción consiste en:

~/ El intercambio de experiencia e información y la participación en la elaboración de recomendaciones inter-
nacionales vinculadas a la seguridad radiológica y nuclear, las garantías de no-proliferación nuclear y la pro-
tección física.

~f/ El establecimiento y desarrollo de acuerdos de cooperación técnica.

v / La cooperación para la mejora de la efectividad y la eficiencia del sistema de salvaguardias internaciona-
les, a través de la participación de expertos y la implementación de desarrollos argentinos.

Asimismo, la A R N interviene activamente en la negociación de instrumentos internacionales relativos

al accionar regulatorio nuclear, así como en su posterior implementación, y participa en la definición

de las políticas que el país mantiene en materia regulatoria en distintos foros internacionales.

CONVENIOS

Una de las tareas más importantes en el ámbito de las relaciones institucionales de la A R N ha sido la

negociación de convenios nacionales e internacionales, los que permiten formalizar la vinculación con

las instituciones anteriormente indicadas.

C O N V E N I O S C O N
I N S T I T U C I O N E S D E L P A Í S

Los convenios concretados permiten la vinculación con una gama muy variada de instituciones del

país, con las que históricamente la Autoridad Regulatoria argentina ha colaborado. A continuación

se detallan los convenios firmados por la Autoridad Regulatoria Nuclear desde su constitución como

organismo autónomo.

Buenos Aires Convenio entre la ARN y la Prefectura Naval Argentina
30/1 2/97 Sobre cooperación en los temas que son de su responsabilidad.

Buenos Aires Convenio entre la ARN y el Hospital de Clínicas
01/09/97 Sobre cooperación para la asistencia de personas accidentalmente sobreexpuestas a

radiaciones ionizantes.

Buenos Aires Convenio entre la ARN y la Gendarmería Nacional Argentina
22/07/97 Sobre cooperación en los temas que son de su responsabilidad.

Buenos Aires Convenio Especial entre la ARN e INVAP S.E.
21/05/97 Sobre la emisión de la opinión formal de la ARN sobre la licenciabilidad de las

instalaciones que la empresa INVAP S.E. está construyendo en Egipto.
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Buenos Aires Convenio con la Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Exactas y
1 8 /07/96 Naturales Realización de estudios e investigaciones de interés común

San Rafael Convenio con el Ministerio de Medio Ambiente y Obras Públicas de la Provincia
Mendoza de Mendoza, la Municipalidad de San Rafael, la Universidad Nacional de Cuyo y

07 /06 /96 la Comisión Nacional de Energía Atómica
Establecimiento y ejecución de programas de monitoraje ambiental.

Buenos Aires Convenio con la Policía Federal Argentina (Superintendencia Federal de Bomberos)
1 0/1 0/95 Area protección siniestral vinculada con la protección radiológica y la seguridad nuclear.

Buenos Aires Convenio con la Universidad Nacional de Cuyo y la Asociación Cooperadora
Mendoza de la Universidad Nacional de Cuyo

1 8/05/95 Realización de estudios, asesoramiento, investigación y desarrollos tecnológicos,
en el área de la seguridad radiológica y nuclear.

Buenos Aires Convenio con la Universidad Nacional de San Juan y la Fundación Universidad
1 8/05/95 Nacional de San Juan

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

Buenos Aires Convenio con la Asociación Civil Ciencia Hoy (Proyecto Retina)
1 6/05/95 Sobre cooperación en sistemas de comunicación.

Buenos Aires Convenio con la CNEA sobre Colaboración en el Area Jurídica
1 5/05/95 Optimización del uso de los recursos profesionales y materiales existentes en

ambas instituciones.

C O N V E N I O S C O N
I N S T I T U C I O N E S E X T R A N J E R A S

Una activa interacción con diversas instituciones del exterior reviste una alta importancia para la

A R N , constituyéndose en una parte significativa de las tareas que lleva a cabo. Se concretaron ¡os

siguientes convenios:

Buenos Aires Convenio entre la A R N y la Universidad de McMaster de Canadá
30/1 1/97 Sobre las condiciones a cumplir por ambas Partes a efecto de la donación de un

Acelerador FN Tandem por parte de la Universidad a la ARN.

Armenia Convenio entre la A R N y la Autoridad Regulatoria Nuclear de la
06 /10 /97 República de Armenia

Cooperación técnica e intercambio de información en materia de regulación nuclear.

Viena Acuerdo de cooperación entre la A R N y la Autoridad regulatoria de Suiza (HSK)
02/1 0/97 Intercambio de información y experiencias en aspectos regúlatenos nucleares.

Buenos Aires Acuerdo de implementación entre la A R N y
01 /10 /97 la Nuclear Regulatory Commission (NRC) de Estados Unidos

Cooperación e intercambio de experiencias en la aplicación de códigos internacionales
en análisis de seguridad en reactores nucleares de potencia.
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Reino Unido Convenio con el Council for Nuclear Safety de Sudáfrica

2 9 / 0 1 / 9 7 Cooperación e intercambio de información técnica en relación con la seguridad nuclear.

Buenos Aires Convenio con la National Radiological Protection Board (NRPB) del Reino Unido

0 9 / 0 1 / 9 7 Intercambio de información científica y técnica de interés mutuo en el área de la pro-

tección radiológica.

Viena Convenio con la Atomic Energy Control Board (AECB) de Canadá

1 9 / 0 9 / 9 6 Cooperación técnica e intercambio de información en materia de regulación nuclear.

Viena Convenio con la Nuclear Regulatory Commission (NRC) de los Estados Unidos

1 7 / 0 9 / 9 6 Intercambio de información técnica y la cooperación sobre temas regulatorios

El Cairo Convenio con la National Centre For Nuclear Safety and Radiation Control

0 7 / 0 9 / 9 6 (NCNSRC) de Egipto

Cooperación Técnica e intercambio de información en asuntos regulatorios nucleares.

Río de Janeiro Protocolo de Colaboración con la A B A C C

1 1 /03 /96 Colaboración en el intercambio de técnicas de salvaguardias, usos de laboratorios,

equipamiento y servicios de interés mutuo.

París Convenio entre el ENREN y el Commisariat á L'Energie Atomique (CEA) de

2 7 / 0 2 / 9 6 Francia

Cooperación Científica y Técnica en el campo de la utilización pacífica

de la energía nuclear.

Buenos Aires Acuerdo con el Electric Power Research Institute (EPRI) de EE. UU .

1 5/1 1/95 Areas de contabilidad, verificación, validación y licénciamiento de programas para

seguridad de centrales.

Madrid Acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear de España

2 8 / 0 4 / 9 5 Intercambio de información técnica y cooperación en aspectos relacionados con la

seguridad radiológica y nuclear.

ACTIVIDADES CON
EL ORGANISMO INTERNACIONAL

DE ENERGÍA ATÓMICA

En el ámbito internacional, el vínculo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (organis-

mo establecido en 1 9 5 7 , con sede en Viena, Austria) reviste una importancia primaria para la

A R N . Tal vínculo tiene tres niveles fundamentales:

•S La asistencia a las reuniones periódicas de los llamados órganos rectores del Organismo, esto es, la Jun-

ta de Gobernadores y la Conferencia General.

A l respecto debe destacarse que el Decreto N° 6 2 6 , de mayo de 1 9 9 5 , designó al Presidente

del Directorio de la A R N como segundo Gobernador Alterno de la República Argentina ante di-

cho órgano. Durante el año, funcionarios de la Autoridad Regulatoria Nuclear han participado acti-

vamente en las reuniones de la Junta de Gobernadores de marzo, junio y setiembre, así como en la

41° reunión ordinaria de la Conferencia General (setiembre). En dichas reuniones los estados

miembros del O I E A pasaron revista a diversas cuestiones de relevancia vinculadas con las áreas de

competencia de la A R N .
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l / La participación en grupos de expertos de alto nivel, que asesoran al Director General del OIEA sobre
cuestiones de seguridad nuclear y salvaguardias, así como en actividades relacionadas con la negociación
o ¡mplementación de convenciones internacionales significativas para la seguridad nuclear.

En particular la A R N representada por el Presidente del Directorio integra la Comisión Asesora so-

bre Normas de Seguridad (ACSS), órgano permanente que presta asesoramiento sobre el progra-

ma global del O I E A relacionado con las normas de seguridad. Asimismo, durante 1997

funcionarios de la A R N han seguido integrando importantes comités: ¡os grupos asesores sobre Se-

guridad Nuclear Internacional ( INSAG) , sobre Normas de Seguridad para la gestión de desechos

(WASSAC) y para el transporte de materiales radiactivos (TRANSSAC), así como en el Grupo

Asesor Permanente sobre Implementación de Salvaguardias (SAGSI).

Durante el año expertos de ¡a A R N continuaron participando en las tareas del Comité Asesor Inter-

nacional 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 Muru-

roa y Fangataufa, en el Pacífico Sur, así como para hacer una evaluación del potencial impacto a lar-

go plazo de los ensayos nucleares allí realizados. El informe final de dicho Comité será publicado en

el primer semestre de 1 9 9 8 .

La A R N participó en la reunión preparatoria de las Partes Contratantes de la Convención sobre Se-

guridad Nuclear,- 34 países tomaron parte de dicha reunión. La Convención, que entró en vigor el

24 de octubre de 1 9 9 6 , fue ratificada por nuestro país por Ley N° 2 4 . 7 7 6 , promulgada el 4 de

abril de 1 9 9 7 . La reunión preparatoria adoptó una serie de decisiones vinculadas con la instrumen-

tación de la Convención, en especial las directrices relativas a los informes nacionales que las Partes

deben presentar sobre el cumplimiento de las disposiciones de dicho instrumento internacional, así

como las directrices relativas al procedimiento de examen de tales informes por grupos de expertos

de las restantes Partes. La reunión preparatoria decidió también que la primera reunión de examen se

llevará a cabo a partir del 1 2 de abril de 1 9 9 9 .

Por otra parte la A R N continuó participando en reuniones de expertos técnicos y legales para la ne-

gociación de una convención para la seguridad en la gestión de residuos. Durante el año se receptó

la conveniencia de incorporar la seguridad gestión del combustible irradiado; de esta manera el 5 de

setiembre en Viena una Conferencia Diplomática adoptó la Convención conjunta sobre seguridad

en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos radiactivos.

Nuestro país firmó dicho instrumento el 1 9 de diciembre en Viena.

El objeto de esta Convención es lograr y mantener un alto grado de seguridad en la gestión del com-

bustible gastado y de los desechos radiactivos, de manera de asegurar que en todas las etapas de la

gestión de los mismos haya medidas eficaces contra los riesgos radiológicos potenciales.

Entre ¡as obligaciones que establece la Convención para los Estados Partes se encuentra el requeri-

miento de elaborar informes relativos a las medidas que cada Estado toma para la aplicación de la

Convención.

La provisión de expertos para actuar en misiones de asistencia técnica a diversos países y en la elabora-
ción de publicaciones especializadas en seguridad, así como la capacitación de becarios extranjeros.
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Durante el año expertos de la A R N han continuado participando en reuniones de diversos comités

técnicos de elaboración o revisión de normas o recomendaciones internacionales sobre distintos as-

pectos del accionar regulatorio. Pueden mencionarse temas tales como respuesta en caso de emer-

gencia nuclear o radiológica; revisión integral de la evaluación de seguridad en reactores de

investigación; enfoques reguladores en torno a la clausura de instalaciones nucleares; revisión amplia

del enfoque reglamentador del transporte, incluidas las interacciones con las Normas básicas de se-

guridad; aspectos de seguridad y concesión de licencias en centrales nucleares.

Por otra parte a solicitud del OIEA se brindó entrenamiento a profesionales de Rumania en las áreas de

normas de seguridad, regulaciones y procedimientos, experiencia en inspecciones regulatorias y análisis

de seguridad para reactores tipo C A N D U ; a un profesional de Chile en procedimientos de seguridad

para reactores de investigación e instalaciones de irradiación, y de Guatemala en el área de calibración

de sistemas de dosimetría personal.

En el Cuadro 1 se detallan las actividades mantenidas con el O IEA durante 1 9 9 7 .

PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN

NACIONAL DE CONTROL DE EXPORTACIONES

SENSITIVAS Y MATERIAL BÉLICO

Entre los fines para los que la Autoridad Regulatoria Nuclear debe desarrollar las funciones de fisca-

lización y control que le atribuye la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 , se encuentra el de asegurar que las actividades

nucleares no sean realizadas con fines no autorizados por los compromisos internacionales y las políti-

cas de no-proliferación nuclear, asumidas por la República Argentina (Artículo 8°-c). Una de las fa-

cetas significativas que derivan de esta responsabilidad consiste en su participación en la Comisión

Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico (CONCESYMB) en los casos

relativos a exportaciones nucleares.

La composición de la CONCESYMB fue establecida originariamente por el Artículo 4° del Decre-

to N ° 6 0 3 / 9 2 ; el texto del mismo designa a la Comisión Nacional de Energía Atómica. El Decreto

N° 1 5 4 0 , del 30 de agosto de 1 9 9 4 , determinó la división de la CNEAen tres sectores y asignó

al entonces ENREN las funciones de fiscalización y de regulación de la actividad nuclear. En ese ca-

rácter, hoy es la A R N la autoridad competente para verificar que los materiales nucleares y los mate-

riales, instalaciones y equipos de interés nuclear que se encuentran bajo jurisdicción de la República

Argentina no sean desviados a un uso no autorizado. Por otra parte, cuenta con la idoneidad técnica

para determinar cuáles son los equipos, materiales y la tecnología que debe ser objeto de controles

desde el punto de vista de los compromisos de no-proliferación.

En tal sentido, la incorporación formal del ENREN a comienzos de 1 995 al mecanismo de control

de las exportaciones sensitivas es una consecuencia natural de sus actividades de fiscalización de la

actividad nuclear. De este modo se ha asegurado la continuidad con la función que hasta el dictado

del Decreto N° 1 540 /94 cumplía en esta materia la Autoridad Regulatoria en el ámbito de

CNEA, y se asegura la transparencia en el desarrollo de las actividades nucleares, incluidas las even-

tuales exportaciones.
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La tarea de la A R N dentro del proceso de emisión de una licencia de exportación individual tiene

dos aspectos fundamentales:

a) examinar las credenciales que en materia de no-proliferación tiene el país de destino, en función de

la política argentina en la materia.

b) evaluar la consistencia de la eventual provisión con las características y 3rado de avance de las acti-

vidades nucleares en tal país.

Desde fines de 1 9 9 4 , ENREN/ARN ha participado regularmente de las reuniones periódicas cele-

bradas por la Comisión habiendo preparado y emitido dictamen sobre sesenta y ocho solicitudes

presentadas, firmando las licencias de exportación y certificados de importación correspondientes.

Durante 1 997 la A R N ha dictaminado sobre doce presentaciones efectuadas por empresas expor-

tadoras, y la CONCESYMB ha procedido a la firma de catorce licencias previas de exportación

La mayor parte de la actividad de la CONCESYMB en el caso de las exportaciones nucleares ha

tenido que ver con solicitudes de la firma INVAP S.E. con destino al Reactor Multipropósito MPR

y las Plantas de Fabricación de Elementos Combustibles y Producción de Radioisótopos anexas al

mismo, que dicha empresa se encuentra construyendo en la REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO.

Asimismo se han autorizado dos exportaciones de agua pesada a la REPÚBLICA DE COREA y a

A L E M A N I A por parte de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería S.E. (ENSI S.E.). La

empresa DIOXITEK S.A. ha realizado una presentación para la exportación de uranio a ia

REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, habiendo emitido esta Autoridad Regulators el co-

rrespondiente dictamen.

ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE

LA NO-PROLIFERACIÓN NUCLEAR

La A R N fiscaliza la actividad nuclear en todo lo atinente a la no-proliferación nuclear y la protección

física. Esta función comprende la fiscalización del cumplimiento de las normas regulatorias y de los

acuerdos internacionales relacionados con la materia, incluidos los acuerdos de cooperación nuclear

con otros países, los que incluyen el compromiso de las partes del uso exclusivamente pacífico de la

energía nuclear. A este fin y también por razón de algunos requerimientos de las contrapartes, estos

acuerdos contienen previsiones relacionadas con los usos, el control y seguimiento de los materiales

nucleares, materiales, equipos, instalaciones e información técnica que se transfieran en el marco de

estos instrumentos.

Las garantías de no-proliferación nuclear (salvaguardias) son el conjunto de procedimientos y requeri-

mientos destinados a asegurar el uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear y la observancia de

las licencias y autorizaciones emitidas por la A R N . Con este objetivo, la A R N ejerce el control y la fis-

calización de los materiales nucleares, materiales, equipos e instalaciones de interés nuclear e interaccio-

na intensamente con los organismos internacionales relacionados con la aplicación de salvaguardias.

El sistema regulatorio nuclear establece el marco necesario para asegurar la adecuada observancia de

los compromisos y procedimientos en materia de protección física y salvaguardias. Las Normas AR

1 0.1 3.1 . "Protección Física de Materiales e Instalaciones Nucleares" y AR 1 0.1 4.1 . "Garantías

de no-desviación de materiales nucleares, y de materiales, instalaciones y equipos de interés nu-
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clear", las licencias y autorizaciones, los requerimientos regulatorios, las solicitudes de información,

entre otros, son parte de tal sistema.

Firma del Convenio de cooperación
con ei Hospital Escuela José de San Martín

_[!__ _ : ^ ; j ! .

La Norma AR 1 0 . 1 3 . 1 .

establece que la Protección f¿M

Física tiene como objetivo, *

prevenir con un grado razo-

nable de certeza el robo,

hurto, sustracción o disper-

sión indebida del material

protegido,-o bien, el sabota- , . ' x\ ''/"• y -v. '-%'X:'.

je o intrusión de personas " ,¡ .;

ajenas en una instalación, * '

donde en razón de su inven-

tario radiactivo, sea posible

generar en ella accidentes con

consecuencias radiológicas seve

ras.

La Norma AR 10.14.1 estable

objetivo, garantizar con un grado i

certeza que los materiales nucleares y los materia-

les, instalaciones y equipos de interés nuclear espe-

cificados por la A R N , que se encuentran bajo juris-

dicción de la República Argentina, no se destinen a un uso no autorizado en las respectivas licen-

cias o autorizaciones emitidas por esta Autoridad y que se observen adecuadamente los

compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de salvaguardias y no-prolifera-

ción nuclear.

Las salvaguardias internacionales son aplicadas por el OIEA, organismo que integra el sistema de las

Naciones Unidas ( O N U ) y, en el caso de Brasil y la Argentina, por la A B A C C , a fin de suminis-

trar a la comunidad internacional garantías adecuadas sobre la utilización exclusivamente pacífica de

la energía atómica. Así, los Estados asumen ciertos compromisos de no-proliferación nuclear y con-

cluyen acuerdos de salvaguardias que luego son verificados por los organismos internacionales, res-

ponsables de ejercer estos controles. Estos acuerdos tienen por objetivo detectar, en tiempo

oportuno y con un grado razonable de certeza, que no se desvíen cantidades significativas de mate-

riales nucleares hacia la fabricación de armas nucleares o fines proscritos en los acuerdos sobre cuya

base son aplicadas.

El Acuerdo entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil para el uso exclusiva-

mente pacífico de la energía nuclear (Acuerdo Bilateral), firmado en la ciudad de Guadalajara en

1 9 9 1 , estableció un organismo internacional denominado Agencia Brasileño-Argentina de Conta-

bilidad y Control de Materiales Nucleares ( A B A C C ) , cuya misión consiste en la aplicación del

Sistema Común de Contabilidad y Control de los Materiales Nucleares (SCCC) con la finalidad

. • • - • } . -
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de verificar que los materiales nucleares en todas las actividades nucleares de la Argentina y Brasil no

sean desviados hacia armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos.

En virtud de este Acuerdo, la Argentina se compromete a cooperar y facilitar la aplicación del SCCC

y a apoyar a la A B A C C para el cumplimiento de su misión, siendo la A R N el organismo competente

al respecto.

También en 1 9 9 1 , se firma el Acuerdo entre la República Argentina, la República Federativa del

Brasil, la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de los Materiales Nucleares y el

Organismo Internacional de Energía Atómica para la aplicación de salvaguardias (Acuerdo Cuatri-

partito). Por este acuerdo, el O IEA se compromete a aplicar salvaguardias en ambos países a todos

los materiales nucleares en todas las actividades nucleares de Argentina y Brasil, tomando como base

al Sistema Común de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares. Esto quiere decir que ambos

organismos internacionales deben evitar la duplicación innecesaria de esfuerzos sin perjuicio de que

deben arribar también a conclusiones independientes sobre la no-desviación de cantidades significa-

tivas de materiales nucleares. La Argentina y Brasil se comprometen a facilitar la aplicación de las sal-

vaguardias internacionales.

Para ello, se requiere que la A R N ejerza la función de fiscalización de modo de asegurar la adecuada

¡mplementación de las salvaguardias internacionales.

A continuación se describen suscintamente las actividades realizadas por la A R N con organismos

nacionales e internacionales así como con diversas instituciones de regulación nuclear, en lo atinente a

la no-proliferación nuclear y la protección física. El Capítulo 5 de este informe describe las activida-

des de la A R N en materia de fiscalización y control en esta misma area.

CON LA AGENCIA BRASILEÑO-ARGENTINA

DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE

MATERIALES NUCLEARES (ABAGG)

La Comisión de la A B A C C está formada por miembros de los órganos reguladores de la actividad

nuclear y representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores de nuestro país y Brasil. Por De-

creto N° 221 5/94, el Poder Ejecutivo Nacional designó al Presidente de la A R N como Delegado

argentino en la Comisión de la A B A C C . Durante 1 997 se realizaron tres reuniones ordinarias y una

extraordinaria de la citada Comisión.

El análisis de distintos aspectos relacionados con la implementadón del Sistema Común de Contabi-

lidad y Control de Materiales Nucleares y la interacción frecuente con la Secretaría de la A B A C C

es una actividad de suma importancia para asegurar su adecuada implementación en la Argentina.

Esta actividad se traduce en la reunión periódica de las Autoridades Nacionales de Salvaguardias,

en nuestro país la A R N , y la Secretaría de la A B A C C . Durante estas reuniones se pasa revista a te-

mas relevantes de la aplicación del Sistema Común de Contabilidad y Control de Materiales Nuclea-

res en Argentina y Brasil y se definen cursos de acción tendientes a asegurar la óptima aplicación del

Sistema Común de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares. Estas reuniones también se reali-

zan para coordinar aspectos de salvaguardias relacionados con la aplicación del Acuerdo Cuatripartito.

Durante 1 997 se llevaron a cabo tres reuniones de esta naturaleza.



RELACIONES INSTITUCIONALES - CAPITULO 3 - 9 1

El Acuerdo Bilateral establece que las Partes (Argentina y Brasil) deben cooperar técnicamente con

la A B A C C en todo lo necesario para asegurar la eficaz aplicación del Sistema Común de Contabili-

dad y Control de Materiales Nucleares. Para ello, la Argentina, a través de la A R N y a solicitud de

la Secretaría o la Comisión de la A B A C C , constituye grupos de expertos técnicos, cuyos trabajos

de asesoramiento o estudios científicos son coordinados por la Agencia. Detalle de las actividades

realizadas en estos grupos durante 1 997 pueden verse en el Capítulo 5.

CON EL ORGANISMO INTERNACIONAL

DE ENERGÍA ATÓMICA COIEA>

La A R N participa de distintas actividades promovidas por el O IEA en lo relativo a la no-prolifera-

ción, a las salvaguardias y la protección física.

La A R N realiza una actividad permanente en lo concerniente a la aplicación adecuada de las salva-

guardias establecidas en el Acuerdo Cuatripartito, incluida la supervisión de que éstas se apliquen

de conformidad con los derechos y obligaciones del O IEA y de la A B A C C allí establecidos y a la

cooperación con ambos organismos en el desarrollo de métodos y técnicas de salvaguardias para su

mejora en términos de eficiencia y efectividad.

En relación con este último aspecto, merece destacarse en el período la participación de la A R N en

las actividades promovidas por la comunidad internacional y cristalizadas a través del O IEA en

cuanto al estudio, propuestas y negociación de medidas de fortalecimiento y aumento de la eficacia

del sistema de salvaguardias del OIEA. Si bien el estudio y adopción de nuevas tecnologías para el

mejoramiento de la efectividad y eficiencia de las salvaguardias son permanentes, la reciente adop-

ción de nuevas medidas de salvaguardias se refiere al otorgamiento al O IEA de nuevos derechos de

control. El estudio de estas medidas comienza en 1 991 como consecuencia de la confirmación de la

existencia de programas nucleares incompatibles con los compromisos de no-proliferación asumidos

por Irak.

A partir de ese momento, la Secretaría del O IEA inicia el estudio de nuevas medidas de control

tendientes a aumentar la capacidad de detección de actividades y materiales nucleares no declara-

dos. Estas medidas fueron objeto de largos debates en la Junta de Gobernadores del OIEA. Un

primer conjunto (Parte 1 del Programa de Fortalecimiento de las Salvaguardias) fue aprobado por

ésta en 1 9 9 5 , facultando a la Secretaría del O I E A a iniciar su aplicación en consulta con los Esta-

dos Miembros. Otras medidas requerían dotar al O IEA de facultades legales adicionales, por lo

que la Junta de Gobernadores decidió encomendar a un Comité de expertos abierto a los Estados

Miembros del citado Organismo la preparación de un modelo de protocolo adicional a los acuerdos

actuales de salvaguardias. Este protocolo asignaría al O IEA nuevas facultades de verificación de am-

plio alcance, no limitadas a la actividad nuclear. Estas medidas se conocen como Parte 2 del Progra-

ma de Fortalecimiento y Mejora de la Eficiencia de las Salvaguardias.

Durante el primer semestre de 1 997 la A R N continuó participando activamente en el estudio de

estas medidas, la elaboración de recomendaciones así como en las negociaciones multilaterales del

Comité. Finalmente en mayo de 1 9 9 7 la Junta de Gobernadores del O I E A aprobó un Protoco-

lo Modelo a ser negociado con cada Estado como parte integral del acuerdo de salvaguardias.
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La A R N continuó coordinando las actividades del O IEA para la determinación de la consistencia

del Inventario Inicial de materiales nucleares que fuera verificado por el citado Organismo Internacio-

nal en el período 1 9 9 4 - 1 9 9 5 .

El Acuerdo Cuatripartito prevé la negociación y puesta en vigor de documentos técnicos para cada

instalación sometida a salvaguardias. Estos documentos describen con cierto grado de detalle los

procedimientos y medidas de salvaguardias atendiendo a las características y procesos de cada insta-

lación nuclear. En el caso del SCCC estos documentos se denominan Manuales de Aplicación y el

caso de las salvaguardias del O I E A se designan Documentos Adjuntos. Durante 1997 la A R N

efectuó el análisis de estos documentos, la interacción con los operadores de las instalaciones y la

negociación con la A B A C C y el OIEA de los proyectos de Documentos Adjuntos para: la Central

Nuclear Atucha I, la Fábrica de Elementos Combustibles Nucleares de la empresa C O N U A R

S.A. y el reactor RA 3, el Depósito de Material Fisionable Especial Irradiado y otras áreas de me-

nor relevancia de la CNEA.

Durante 1 997 la A R N continuó la implementación de la aplicación de técnicas de muestreo am-

biental con fines de salvaguardias a instalaciones sometidas a control dentro del marco de la Parte 1

del Programa de Fortalecimiento de las Salvaguardias del OIEA. Se tomaron muestras en dos insta-

laciones del país.

La A R N participó en seminarios, grupos internacionales de consultores y expertos técnicos, convo-

cados por el O IEA para el establecimiento o mejora de procedimientos y criterios de salvaguardias.

En particular, merecen mencionarse las actividades de la A R N en el marco del Programa de Apoyo

a las Salvaguardias del OIEA, del cual la Argentina es un miembro activo y la participación argentina

en el sistema coordinado por el O IEA para la asistencia a los países recientemente independizados

en las áreas de salvaguardias y protección física.

La A R N continuó contribuyendo a la mejora de la eficiencia y efectividad de las salvaguardias del

O IEA a través de su participación en el Grupo Asesor Permanente en Aplicación de Salvaguar-

dias del O I E A (SAGSI) . Este grupo está constituido por expertos en salvaguardias de catorce

países y tiene por objetivo asesorar al Director General del O I E A en todos los aspectos relevan-

tes de las salvaguardias internacionales. Durante 1 9 9 7 , la A R N participó en las reuniones plena-

rias y de trabajo del mencionado grupo. Cabe señalar que la segunda reunión anual del Grupo de

Trabajo fue realizada en la Argentina e incluyó una visita a la sede de la A B A C C , contribuyendo

al conocimiento de la comunidad internacional de las actividades de esta agencia.

En el marco del Acuerdo de Salvaguardias Cuatripartito está prevista la supervisión y evaluación del

grado de ¡mplementación de las medidas de salvaguardias allí contempladas. Esta supervisión se cris-

taliza 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 los aspectos rela-

cionados con las políticas de salvaguardias y no-proliferación nuclear. Durante 1 997 se realizó una

reunión del Comité de Enlace.
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CON OTROS ORGANISMOS
E INSTITUCIONES

Durante el año distintos sectores de la A R N han continuado trabajando en relación con las activida-

des de verificación del Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT),

aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en setiembre de 1 9 9 6 . En efecto, a

los fines de verificar el cumplimiento de la obligación básica del Tratado se establece un Sistema In-

ternacional de Vigilancia que prevé el uso intensivo de diversas técnicas de detección,- en el caso de

la técnica de radionucleidos, es la A R N el organismo argentino responsable.

Cabe destacar que la vinculación de nuestro país con la Secretaría Provisional de la CTBTO (orga-

nismo internacional en formación) implica la necesidad de una estrecha coordinación de las tareas de

la A R N tanto con el Instituto Nacional de la Prevención Sísmica, con sede en San Juan (la sísmica

es otra de las tecnologías de detección previstas), como con el Ministerio de Relaciones Exteriores,

Comercio Internacional y Culto.

También es importante mencionar que un experto de la A R N preside uno de los grupos de trabajo de

la Comisión Preparatoria del Tratado, cuya función es la de elaborar los criterios internacionales para la

selección de los sitios para ubicar estaciones monitoras de gases nobles dentro de la red global de mo-

nitoreo del CTBT.

En el Capítulo 9 se describen las actividades técnicas de la A R N relacionadas con el Tratado.

Los Acuerdos de cooperación nuclear entre la Argentina y terceros países suelen contemplar com-

promisos de uso pacífico de la energía nuclear y mecanismos de consulta bilateral sobre temas de in-

terés común de repercusión internacional. En algunos casos, también contienen arreglos o

procedimientos de control bilateral de los elementos suministrados en el marco del acuerdo. Durante

1 997 la A R N efectuó las notificaciones y envió a la Junta de Control de la Energía Nuclear

(AECB) del Canadá, los inventarios de los materiales nucleares, materiales y equipos sometidos al

Acuerdo de Cooperación Nuclear entre ambos países e inició el análisis y evaluación de los arreglos

administrativos del Acuerdo de Cooperación Nuclear entre la Argentina y los Estados Unidos, cuya

entrada en vigor se produjera en octubre de 1 9 9 7 .

En cuanto a la cooperación técnica con organismos regulatorios nucleares de otros países para el fortale-

cimiento de la eficacia y mejora de la eficiencia del sistema de salvaguardias nacionales e internacionales,

en el marco de la Reunión anua! del Grupo de Coordinación Permanente (PCG) del Convenio de

Cooperación DOE-ARN (realizada en la sede de la A R N en diciembre de 1 9 9 7 ) , se analizó con el

DOE los diversos proyectos de cooperación en curso y se identificaron nuevas áreas de cooperación

en el área de las salvaguardias y protección física. Se continuó participando en las Acciones de Trabajo

acordadas dentro del convenio, en particular las referidas a las pruebas y la instalación de un sistema de

monitoreo remoto para cubrir las transferencias de elementos combustibles irradiados desde las piletas

de la CNE a silos y en la relativa al muestreo ambiental con fines de salvaguardias.

En los Cuadros 1 , 2 y 3 se detallan las actividades mantenidas con el OIEA, con el A B A C C y con

otros organismos referidos al área de no proliferación nuclear.
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PROTECCIÓN FÍSICA Y

TRÁFICO ILÍCITO

Desde hace ya algunos años, y particularmente desde la disolución de la ex Unión Soviética, se han

registrado algunos eventos relacionados con el movimiento transfronterizo no autorizado de materia-

les nucleares y radiactivos. Estos eventos son tratados por la comunidad internacional bajo la deno-

minación de "Protección Física y Tráfico Ilícito".

Esta situación fue adjudicada principalmente a la falta de una infraestructura regulatoria nuclear ade-

cuada en ios países de la ex Unión Soviética. Si bien hasta el momento no se han registrado eventos

significativos, la comunidad internacional ha iniciado acciones tendientes a fortalecer las infraestructu-

ras regulatorias de aquellos y otros países que se encuentran en una situación similar.

La A R N no ha sido ajena a este proceso y continúa participando activamente en distintos foros rela-

cionados con esta cuestión. Entre ellos, atento a la experiencia regulatoria nuclear de nuestro país, la

A R N ha cooperado con el Organismo Internacional de Energía Atómica (O IEA) , prestando asis-

tencia y asesoramiento a países que requieren establecer o fortalecer sus infraestructuras regulatorias

en materia de protección radiológica y seguridad nuclear.

En consonancia con las actividades e iniciativas del O IEA con relación al tráfico ilícito, la A R N con-

tinuó y acentuó en el transcurso de 1 997 las tareas de coordinación e intercambio de información

con funcionarios especializados de las fuerzas de seguridad y de control de fronteras.

Además, la A R N a través del denominado punto de contacto, interacciona con la base de da-

tos del O I E A con la que periódicamente recibe e intercambia información relacionada con inci-

dentes (pérdidas, robos, sustracción) tanto de material nuclear como de fuentes radiactivas en

el mundo.

En este contexto, la A R N continuó con la coordinación y dictado de los cursos de capacitación de

funcionarios y oficiales de control de fronteras de la Administración Nacional de Aduanas en lo con-

cerniente a las medidas de prevención y control del tráfico ilícito de materiales nucleares.

Por otra parte, en el marco del Convenio de Cooperación preexistente entre la A R N y la Policía

Federal Argentina y asociado a la creciente problemática del tráfico ilícito de material nuclear en e

mundo, ambas instituciones llevaron a cabo, con el auspicio y la activa participación de la Organi-

zación Internacional de Policía Criminal ( INTERPOL-OIPC), un curso de capacitación para fun-

cionarios de la Policía Federal, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Centra

Nacional de Inteligencia (CNI ) y la Administración Nacional de Aduanas -entre otros-, sobre

Investigación del Crimen Nuclear, Protección Física y Prevención de Tráfico Ilícito de Materiales

Nucleares.

En materia de prevención de tráfico ilícito de materiales nucleares, se realizaron reuniones técnicas en

la Sede Central de INTERPOL (Lyon, Francia) relacionadas con la coordinación de acciones co-

munes a ¡mplementar entre ambas instituciones.
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OTRAS ACTIVIDADES

VISITAS DE INTERCAMBIO

Constituye una política de la A R N la vinculación con las autoridades regulatorias y otros organismos

relevantes de los países con actividad nuclear significativa en el mundo. Estos contactos, así como la

interacción y cooperación que se realizan en el marco de los convenios anteriormente señalados, con-

tribuyen para mantener a la A R N a la vanguardia de los avances científico-técnicos que se producen

en materia regulatoria.

La A R N recibió la visita del Doctor Nils Díaz, Miembro de la Comisión Regulatoria Nuclear

(NRC) de los Estados Unidos, en cuyo transcurso se discutieron detalles de la renovación y exten-

sión del Convenio Camp suscrito en 1 995 entre la A R N y la NRC, a fin de incorporar el intercam-

bio de experiencias en la aplicación de una variedad de códigos internacionales usados en el análisis

de seguridad de reactores de potencia. El nuevo convenio se firmó durante el año 1 9 9 7 .

En el marco del convenio firmado entre la Autoridad Regulatoria Nuclear y la empresa I N V A P S.E.

sobre las actividades vinculadas con las tareas de licénciamiento del reactor multipropósito que la

empresa INVAP S.E. está construyendo en Egipto, funcionarios de la A R N viajaron a El Cairo

para asesorar sobre aspectos relacionados con la licenciabilidad de la instalación. Previamente fun-

cionarios de esta A R N dictaron cursos a un plantel proveniente de Egipto, en Bariloche, con la fina-

lidad de capacitarlos en las actividades relevantes desde el punto de vista de la seguridad, siendo

finalmente evaluados. Cabe destacar que que el reactor mencionado fue puesto a crítico en el mes

de noviembre.

Autoridades de la A R N visitaron la República de Armenia en el mes de octubre con el objetivo de

concretar temas de cooperación, los cuales habían sido discutidos en una visita de una delegación

proveniente de Armenia (representando a la Autoridad Regulatoria y a la Compañía de Generación

Nucleoeléctrica de dicno país) que la A R N recibiera el año anterior. Durante la visita se discutieron

aspectos relacionados con la cooperación en el accionar regulatorio (en particular en el área de capa-

citación de personal armenio) en el marco del Convenio que se firmó en esa ocasión.

La Dirección Nacional de Tecnología Nuclear de la República Oriental del Uruguay, solicitó la co-

laboración de esta A R N a fin de asesorar a ese organismo en el fortalecimiento de la infraestructura

regulatoria uruguaya en materia de protección radiológica. Por tal motivo se desplazaron autoridades

de esta A R N entre los días 26 y 28 de agosto de 1 997 a la ciudad de Montevideo. Dicho aseso-

ramiento está enmarcado en el Acuerdo sobre Cooperación en el Campo de los Usos Pacíficos de la

Energía Nuclear entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay.

Asimismo, durante el año se recibió la visita de otros funcionarios de alto nivel, como la del Director

de la Junta Nacional de Protección Radiológica del Reino Unido; del Director de Investigaciones en

hemato-inmunología y un funcionario del departamento de relaciones internacionales y responsable

del sector para la cooperación en América Latina de la Comisión de Energía Atómica (CEA) de

Francia, así como dos funcionarios del Centro Internacional Prototipo de Datos (ubicado en EE.

UU.) en relación con temas de verificación del CTBT.
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REUNIONES INTERNACIONALES

En julio de 1 997 se constituyó en Veracruz (México) el Foro Iberoamericano de Reguladores Nu-

cleares. Este Foro es integrado por los organismos reguladores de los países iberoamericanos que po-

seen centrales nucleares en operación o en construcción (es decir Argentina, Brasil, Cuba, España y

México). El objetivo del Foro es intercambiar experiencia mediante información que deberán suminis-

trar sus integrantes, así como cooperar en el marco del cumplimiento de los compromisos que establece

la Convención de Seguridad Nuclear. La reunión del Foro correspondiente a 1 998 se llevará a cabo

en Buenos Aires.

En el mes de junio se participó en el cuadragésimo sexto período de sesiones del Comité Científico

de (as Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Ionizantes (UNSCEAR).

La Autoridad Regulatoria Nuclear argentina na contribuido en forma muy activa a los trabajos de este

Comité Científico desde su misma constitución por Resolución 913 (X) de la Asamblea General de

las Naciones Unidas, en diciembre de 1955.

Se participó en dos reuniones del Comité Permanente Argentino-Brasileño de Política Nuclear. En

ellas se hizo hincapié en la definición de lineamientos para una cooperación bilateral en materia nu-

clear más intensa y se estableció un listado identificando áreas prioritarias de cooperación a desarro-

llar por las instituciones del sector de ambos países.

Se participó en el Plenario anual del Grupo de Países Proveedores Nucleares (NSG) el cual se lle-

vó a cabo en el mes de mayo en Canadá. Se trata de un foro multilateral al que la Argentina se incor-

poró en 1 9 9 4 , en el que se coordinan las políticas de control de exportaciones de materiales,

equipos y tecnologías de interés nuclear,- está formado en la actualidad por 34 países. En el año an-

terior la mencionada reunión fue realizada en nuestro país.

Se participó en la primera reunión bilateral en el marco del Acuerdo de cooperación en los usos pa-

cíficos de la energía nuclear entre la Argentina y la Comunidad Europea de la Energía Atómica

(EURATOM) , firmado el 1 1 de junio de 1 9 9 6 . La misma se llevó a cabo el día 29 de octubre

de 1997 en Bruselas.

P R E N S A Y D I F U S I Ó N

Durante el año la A R N ha continuando elaborando respuestas a consultas generadas desde diversos

ámbitos de la sociedad (incluyendo distintas instancias gubernamentales, municipales) sobre una va-

riedad de cuestiones vinculadas con el accionar regulatorio, tales como seguridad de las instalaciones

nucleares, transporte de material radiactivo, protección de las personas y el medio ambiente, o el

control del uso pacífico de los materiales e instalaciones nucleares.

En el siguiente cuadro se detalla la participación de la A R N durante 1 997 en los distintos eventos

y foros relacionados con su accionar ante los organismos mencionados en el Capítulo.
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Cuadro 1

Actividad con OIEA

Reunión sobre la Convención para la Seguridad en la Gestión

de Residuos Radiactivos

Tercera Reunión del Grupo de Trabajo de los Miembros de la

Junta de Gobernadores para analizar el texto evolutivo del

Protocolo Adicional sobre el Fortalecimiento de las Salvaguardias

Reunión de Pares para la Revisión del Programa de Seguridad Nuclear

del OIEA (Peer Review IAEA Nuclear Safety Program-PPAS)

Cuarta ronda de negociación de los "Documentos Adjuntos" de

instalaciones argentinas sometidas a la aplicación del OIEA (ARN,

A B A C C , OIEA)

Cuarta Reunión del Comité de Enlace del Acuerdo Cuatripartito

de Salvaguardias (OIEA, ABACC, ARN y CNEN)

Reuniones del Grupo Asesor Internacional sobre Seguridad Nuclear

(INSAG)

Conferencia internacional sobre Protección Física de los Materiales

Nucleares (Russian International Conference on Nuclear Material

Protection)

Reuniones del Comité Asesor sobre Normas de Seguridad de

Transporte (TRANSACC)

Reunión del Grupo de Expertos de la Convención para la

Seguridad en la Gestión de Residuos Radiactivos

Reuniones de la Junta de Gobernadores del OIEA

Reunión sobre los Procedimientos Ad-Hoc para la Planta

de Enriquecimiento de Pilcaniyeu

Reunión Anual de Coordinadores del Programa de Apoyo

a las Salvaguardias

Reuniones del Grupo de Trabajo del Comité Asesor Permanente
en Implementación de Salvaguardias (SAGSI)

Reunión Preparatoria de las Partes firmantes de la Convención

de Seguridad Nuclear

Reunión del Comité Técnico sobre la Revisión Amplia del

Enfoque Regíamentador del transporte

Reuniones del Comité Asesor sobre Normas de Seguridad

para la Gestión de Residuos Radiactivos (WASACC)

Reuniones del Comité Científico de las Naciones Unidas para el

Estudio de los Efectos de las Radiaciones (UNSCEAR)

Reunión de los Grupos de Trabajo A y B para el Estudio de la

Situación Radiológica de los Atolones de Mururoa y Fangataufa

Reunión de Consultores para la Implementación de una Estrategia

Integrada del OIEA

Reuniones Plenarias del Comité Asesor Permanente en

Implementación de Salvaguardias (SAGSI)

Reuniones del Consejo Asesor del OIEA en Normas de

Seguridad (ACSS)

Simposio Internacional sobre Ciclos de Combustibles Nucleares

y Estrategias

Lugar

Sede del OIEA

Sede del OIEA

Sede del OIEA

Sede de la ARN

Sede de la CNEN,

Brasil

Sede del OIEA

Federación Rusa

Fecha

febrt

febrero

febrero, junio y

octubre-noviembre

Sede del OIEA

Sede del OIEA

Sede del OIEA

Sede del OIEA

Sede del OIEA

Sede del OIEA y
Argentina/ABACC

Sede del OIEA

Sede del OIEA

Sede del OIEA

Sede del OIEA

Sede del OIEA

Sede del OIEA

Sede del OIEA

Sede del OIEA

Sede del OIEA

marzo y octubre

marzo

marzo, mayo, junio

y setiembre

marzo

marzo

abril y octubre

abril

mayo

mayo y

noviembre-diciembr

junio

mayo

mayo

mayo

junio

iunío
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Cuadro 1 (continuación)

Actividad con OIEA

Conferencia General del OIEA

Simposio Internacional de Salvaguardias

Sta. Ronda de Negociaciones de los Documentos Adjuntos de

Instalaciones Argentinas sometidas a la aplicación de salvaguardias

en virtud del Acuerdo Cuatripartito

Reunión del Programa Argentino de Apoyo a las Salvaguardias

del OIEA

Conferencia Internacional sobre Protección Física de Materiales

Nucleares: experiencia en Reglamentación, Aplicación y

Operaciones

Reunión ARN, DOE, OIEA sobre el diseño del Sistema Remoto

de salvaguardias a ser instalado en \a Central Nuclear en Embalse

Lugar

Sede del OIEA

Sede del OIEA

Sede del OIEA

Fecha

setiembre

octubre

octubre

Sede del OIEA

Sede del OIEA

Sede de la ARN

octubre

Cuadro 2

Actividad con la ABACC

Reuniones entre ABACC y las Autoridades Nacionales <

Argentina y Brasil

Reuniones de la Comisión de ¡a ABACC

Reuniones del Grupo de Trabajo relativo al estudio del Enfoque

y Procedimiento de Salvaguardias aplicables a la Central Nuclear

Embalse

Mediciones en la Planta de Enriquecimiento de ARAMAR -

Grupo de Expertos ARN

Reuniones del Grupo de Expertos Argentino-Brasileño en

Ensayos No Destructivos (Grupo NDA)

Reunión del Grupo de Expertos Argentino-Brasileño Ad-Hoc

de la Comisión de la ABACC

Primera Reunión del Grupo de Cooperación Técnica

Argentino-Brasileño

Primera Reunión sobre "Contención y Vigilancia en el marco

del Convenio de Colaboración entre la ARN y la ABACC y

del Acuerdo Específico N° 1

Workshop de capacitación de Inspectores de la ABACC.

Organizado por la ABACC con la participación de la

CNEN y el DOE

Seminario Conmemorativo del Quinto Aniversario de ¡a ABACC

aplicando el SCCC

Lugar Fecha

Sede de la ABACC

Sede de la ARN

Sede de la ABACC

Brasil

Buenos Aires

Brasil

Sede de la ABACC

Sede de ¡a ABACC

marzo, octubre

y noviembre

marzo, julio,

agosto y diciembn

febrero y octubre

febrero, marzo

y abril

enero, abril

y julio

abril

Sede de la ABACC

Sede de ¡a ABACC

Sede de ¡a ABACC

Sede de la ABACC

abril

mayo

junio

octubri

Actividad con BRASIL

Reuniones del Comité Permanente Argentino-Brasileño de

Política Nuclear

Lugar Fecho

jlio y noviembre
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Cuadro 3

Otras actividades

Grupo de Trabajo sobre Protección Radiológica en la Gestión de

Desechos Radiactivos de la Comisión Internacional de Protección

Radiológica (ICRP)

Diseño y ensayos del Sistemare Monitoraje Remoto para la

Central Nuclear Embalse

Seminario sobre Protección Física de los Materiales Nucleares entre

la Policía Internacional (INTERPOL), la Autoridad Resulatoria

Nuclear (ARN) y la Policía Federal Argentina (PFA)

Comisión Principal de la ICRP

Actividad de Entrenamiento en Vigilancia Óptica de la

ABACC

Plenario Anual y Reuniones conexas del Grupo de

Proveedores Nucleares

Visita a la Universidad Me Master de Canadá

Congreso del Instituto de Gestión de Materiales Nucleares

(Institute of Nuclear Materials Management - I N M M )

Reunión del Foro de Organismos Reguladores Iberoamericanos

Asesoramiento a la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear

de la República Oriental del Uruguay en el fortalecimiento de la

infraestructura regulatoria en materia de seguridad radiológica

Seminario sobre Seguridad contra Incendios en Instalaciones

Nucleares, organizado por la Sociedad Internacional

Científico-Ingenieril de Mecánica Estructural en Tecnología de

Reactores (SMIRT)

Seguridad contra incendios en reactores nucleares de potencia y

otras instalaciones (Fire Safety in Nuclear Power Plants and

Installations)

Reunión del Comité 4 de la Comisión Internacional de Protección
Radiológica (ICRP)

Reuniones con las autoridades de la Autoridad Regulatoria

Nuclear de la República de Armenia

Primera Reunión Bilateral del Acuerdo de Cooperación sobre los

Usos Pacíficos de la Energía Nuclear suscripto entre nuestro país

y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM)

y Reunión Anual de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica

Reunión Anual del Grupo de Coordinación Permanente del

Convenio de Coperación ARN-DOE

Reuniones de consulta entre la Argentina y los Estados Unidos de

América con relación a la reciente entrada en vigencia del Acuerdo

de Cooperación Nuclear

Lugar Fecha

Londres

Reino Unido

de Gran Bretaña

Albuquerque

EE. UU.

Escuela de la Policía

Federal Argentina

Albuquerque

EE. UU.

Instalación brasileña y

Sede de la ABACC

Ottawa

Canadá

Canadá

Phoenix

Estado de Arizona

EE. UU.

México

República Oriental

del Uruguay

enero

febrero

marzo-abril

mayo

mayo

mayo

mayo

julio

julio

agosto

Franc

Sede de la ARN

Sede de la CNEA

agosto

agosto

Reino Unido
de Gran Bretaña

República de Armenia

Reino de Bélgica

setiembre

octubre

octubre

diciembre

diciembre

Actividades con la Organización del Tratado para la Lugar Fecha
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares

Reunión en el marco de las tareas a desarrollar para la verificación Sede del OIEA abril y junio

del cumplimiento del Tratado de Prohibición Completa de

Ensayos Nucleares (CTBT)



REACTORES NUCLEARES

CENTRALES NUCLEARES

REACTORES DE INVESTIGACIÓN Y CONJUNTOS CRÍTICOS



INSPEGCiQWES W EVALUACIONES
DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

A REACTORES NUCLEARES

La A R N en su función de verificar la seguridad radiológica y nuclear de diferentes prácticas e instalacio-

nes radiactivas y nucleares realiza evaluaciones, inspecciones, auditorías y pruebas que permiten contro-

lar el estado y el funcionamiento de las mismas. Esta tarea se desarrolla en forma sistemática durante las

etapas de diseño, construcción, puesta en marcha, operación y retiro de servicio de las instalaciones.

Para su ejecución cuenta con un grupo de inspectores y evaluadores que le permiten, en forma autóno-

ma e independiente, fiscalizar el cumplimiento de las normas de seguridad radiológica y nuclear.

El cuerpo de inspectores esta formado por profesionales y técnicos con formación especializada y expe-

riencia sobre las distintas prácticas e instalaciones que fiscalizan. Cuenta asimismo con instrumental pro-

pio que le permite realizar mediciones independientes para corroborar la información proporcionada

por las organizaciones o individuos responsables de la instalación o práctica y detectar e investigar mí-

nimas desviaciones al cumplimiento de las reglas del buen arte de las prácticas con material radiactivo.

Las evaluaciones asociadas a las distintas instalaciones son llevadas a cabo por profesionales con

formación específica en las distintas materias relacionadas con la seguridad radiológica y nuclear.

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 debidas validaciones expe-

rimentales. Para aquellos temas en los que no se justifica tener personal propio especializado, la

A R N 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 las circunstancias lo requieren, los

evaluadores acompañan a los inspectores en las instalaciones, con el fin de observar en forma directa el

estado de las mismas y emitir una segunda opinión. Luego de las correspondientes evaluaciones, los re-

sultados se discuten y de ser pertinente se emiten requerimientos a los responsables de la instalación

que imponen correcciones a los procedimientos de operación o a la misma instalación. Los requerimien-

tos efectuados a una instalación pasan a complementar las Autorizaciones o Licencias de operación y

son de cumplimiento obligatorio. Dada su importancia, los requerimientos propuestos por los grupos

técnicos, son redactados y emitidos por personal profesional, no solo con experiencia en los aspectos

técnicos, sino, además, 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.

En las secciones siguientes se detallan los procedimientos de inspección y los resultados de las inspec-

ciones y evaluaciones practicadas en los diferentes reactores nucleares controladas por la A R N . Previa-

mente se describen las centrales nucleares existentes en la Argentina y se resumen los principales

hechos operativos ocurridos en ellas durante el año.
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La Argentina cuenta con dos centrales nucleares en operación: la Central Nuclear Atucha I ( C N A I)

y la Central Nuclear Embalse (CNE), ambas operando comercialmente desde 1 974 y 1 984 respec-

tivamente. La potencia eléctrica de la C N A I (335 M W ) y de la CNE (600 M W ) representan el

5 ,5% de la potencia instalada en el país y suministran, aproximadamente, el 1 1,5% de la energía en-

tregada al sistema ¡nterconectado naciona .

Una tercera central nuclear, Atucha II ( C N A II), de 693 M W de potencia eléctrica neta se en-

cuentra en avanzado estado de construcción.

El propietario y operador, por ende la entidad responsable de las centrales nucleares argentinas es la

empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A., creada por Decreto N ° 1 5 4 0 / 9 4 .

Central Nuclear Atucha I (CNA ij

La C N A I está situada junto a la margen derecha del río Paraná de las Palmas, a 7 km de la localidad

de Lima, provincia de Buenos Aires, y a 1 0 0 km aproximadamente al noroeste de la ciudad de

Buenos Aires. El reactor es del tipo recipiente de presión, utiliza uranio natural como combustible y

está moderado y refrigerado por agua pesada. El responsable primario de esta central es el Ingeniero

Miguel Angel Joseph.

Características técnicas de lo Central Nuclear Atucha I

Reactor Datos termodinámicas de diseño

Tipo de reactor

Potencia eléctrica neta nominal

Potencia eléctrica bruta

Potencia térmica autorizada

Tipo de refrigerante y

moderador

Núcleo del

Combustible

Tipo de! eiemento

combustible

Número de canales

Material de la vaina del

elemento combustible

Longitud del elemento

combustible

Método de recambio de

combustible

Agua pesada

presurizada (phwr)

335 MW(e)
3 57 MW(e)
1179MW(t)

Agua pesada

reactor

Uranio natural/ULE (variable,

máximo 75 elementos)

Haz c/ 37 barras

253
Zircaloy 4

6180 mm

Durante operación

en potencia

Presión normal a U salida del

recipiente de presión

Temperatura a la salida de los

canales de refrigeración

Temperatura de entrada al

recipiente de presión

Presión de entrada al

recipiente de presión

Refrigerante

Concentración de agua pesada

Caudal de medio refrigerante en

canales de refrigeración

Conductividad

Oxígeno

pD
Crud
Li
D2 disuelto
Sodio
Acido deuterobónco

1 1,6 MPa

296 °C

262 °C

12,2 MPa

primario

99,75 D2Oen peso
los 20210 t/h

4 a 20 JiMho
0,01/0,05 ppm

10,2 a 10,9
0,01 a 0,02 ppm

0,5 a 1,3 ppm
0,1 a 0,3 ppm

< 0,01 ppm
< 0,003 ppm
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En las Figura 1 y 2 muestran esquemáticamente los principales sistemas del reactor.

Figura 1

Esquema básico de la C N A I

Refrigerador del
moderador

iba de agua de alimentación i i Separador de agua

Río

Figura 2

Corte del edificio del reactor de la C N A I

Turbina de
baja presión

Generador de vapoi / /

; / / • •

Mecanismo de translación

Máquina de recarga de

combustible

Tubo de transferencia

Botella basculante

Recinto anular

Generador de vapor

Generador de vapor

Bomba de refrigeración
del reactor

Esfera de seguridad

Presurizador

Refrigerador del moderador

Recipiente de presión
del reactor

Edificio del reactor
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Central Nuclear Embalse {CNE)

La CNE es una central nuclear tipo C A N D U de 6 0 0 M W de potencia eléctrica nominal, ubicada

en la localidad de Embalse, provincia de Córdoba. Fue puesta a crítico por primera vez en marzo de

1 983 y se encuentra en operación comercial desde enero de 1 9 8 4 . Esta central no solo genera

energía eléctrica, sino que también produce el radioisótopo cobalto 60 con fines comerciales (apli-

caciones médicas e industriales).

El emplazamiento de la central se ubica en la península de Almafuerte, en la costa sur del embalse

del Río Tercero, a 665 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra a 1 1 0 km al sur de la ciudad de

Córdoba, a 2 5 km al oeste de la ciudad de Río Tercero y a 5 km al sudoeste de la localidad de Em-

balse. El responsable primario de esta central es el Ingeniero Eduardo Díaz.

Tipo de reactor

Característicos técnicas de la Central Nuclear Embalse

Reactor Datos termodinámicas de diseño

Agua pesada presurizada y Temperatura en el colector 268 °C
tubos de presión horizontales de entrada del reactor

Potencia eléctrica neta

Potencia eléctrica bruta

Potencia térmica autorizada

Moderador y reflector

Núcleo de!

Combustible

Tipo del elemento

combustible

Número de canales

Material de la vaina deí

elemento combustibie

Longitud del elemento

combustible

Método de recambio de

combustible

(CANDU
600 MW(e)
648 MW(e)
201 5 MW(t)

Agua pesada

reactor

Uranio natura!

Haz c/ 3 7 barras

380
Zircaloy 4

495 mm

Durante operación en

potencia

Presión en el colector de

entrada del reactor

Temperatura en el colector

de salida del reactor

Presión en el colector de

salida del reactor

Refrigerante

Concentración de agua pesada

Caudal

Conductividad

Oxígeno

pD
Crud

Li
D2 disuelto

Sodio

Acido deuterobórico

1 1,24 MPa

310 °C

9,99 MPa

primario

> 99,75 D2O en peso

32 7 50 t/h

4 a 20 uMho

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 la Figura 3 pueden apreciarse aspectos generales del edificio del reactor, y en la Figura 4 un es-

quema indicando el reactor, ios <¡eneta¿ores de vapor, las bombas principales de refrigeración y

otros subsistemas de los circuitos de refrigeración y del moderador.
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Figura 3
Corte del edificio del reactor de la CNE

Suministro de agua
del rociado

Generadores de vapor

Edificio de :

Máquina de carga

Catenaria

Puerta de la máquina de carga

Conjunto de canales
de combustible

Puente de tubos

Rieles de las grúa

Tubería principal de suministro
de vapor

Generadores de vapor

Bombas principales del
sistema primario

Puente de tubos

Conjunto de la calandria

Tubos alimentadores

Sistema de circulación
del moderador

Figura 4
Diagrama básico de la CNE
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Centra! Nuclear Afucha II

La Central Nuclear Atucha II se está construyendo adyacente a la Central Nuclear Atucha I y es del

mismo tipo que ésta,- su potencia eléctrica neta de 693 M W .

El responsable primario de la Central Nuclear Atucha II es el Ingeniero Miguel Angel Joseph.

La instalación está compuesta por el reactor, un sistema primario de remoción de calor formado por

dos circuitos idénticos, un sistema moderador compuesto por cuatro circuitos, dos generadores de

vapor, un circuito secundario, un circuito terciario de remoción de calor, un turbo-generador y otros

componentes y equipos característicos de la misma. En la siguiente tabla se detallan las características

técnicas principales de la C N A II.

Característicos técnicas de la Central Nuclear Afucha II

Reactor

Tipo de reactor Agua pesada presurizada Combustible

Núcleo Refrigerante primario

Uranio natural Tipo

Potencia eléctrica

neta

Potencia eléctrica

bruta

Potencia térmica

Moderador y

reflector

693 MW(e)

7 44,7 MW(e)

216OMW(t)

Agua pesada

Método de recar

de combustible

Número de canal

Método de recambio Durante operación Temperatura a la salida

en potencia del recipiente de presión

451 Presión norma! a la salida

del recipiente de presión

Caudal

Potencia térmica total

transferida a los

generadores de vapor

Agua pesada

313 °C

11,24 MPa

37 080 t/h

1953MW

CONTROL REGULATOR1O DE
LAS CENTRALES NUCLEARES

El objetivo de la actividad regulatoria aplicada al control de ¡as centrales nucleares, es verificar me-

diante inspecciones y evaluaciones, que las mismas poseen y mantienen un razonable grado de segu-

ridad radiológica y nuclear, cumpliendo como mínimo las normas, licencias y requerimientos

regulatorios pertinentes.

La actividad que lleva a cabo la A R N para controlar las centrales nucleares consiste en: análisis de

documentación sobre aspectos de diseño y operación, evaluación permanente de la seguridad en

operación y de las tareas previstas para las salidas de servicio programadas, y control, a través de ins-

pecciones y auditorías regulatorias, del cumplimiento de la licencia correspondiente.

Los resultados de ¡as inspecciones, evaluaciones y auditorías se encuentran documentados en Infor-

mes de Inspección ( IN ) , Informes Técnicos (IT) e Informes de Auditorías. Las acciones regulatorias

que se toman sobre la base de esos resultados se reflejan en Requerimientos (RQ) , Pedidos de In-

formación (Pl) y Recomendaciones (RC) a la entidad responsable de las centrales nucleares.
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INSPECCIONES

El propósito de las inspecciones regulatorias es determinar, en forma independiente, el cumplimiento

de los objetivos y requerimientos de seguridad. Estas no eximen a la entidad responsable de su res-

ponsabilidad para llevar a cabo sus propias actividades de vigilancia para controlar la seguridad de

una central nuclear. Las inspecciones regulatorias constituyen una base importante para la toma de

decisiones por parte de la Autoridad Regulatoria Nuclear. El programa de inspección utiliza una se-

rie de metodologías que pueden agruparse en los siguientes ítems:

^ Verificación de procedimientos, registros y documentación

La entidad responsable debe documentar cuidadosamente sus actividades y esta documentación
constituye una base esencial para el control regulatorio. Entre la documentación utilizada puede men-
cionarse: procedimientos de prueba, registros de garantía de calidad, resultados de pruebas, registros
de operación y mantenimiento y registros de deficiencias o eventos anormales. Esta verificación pue-
de, en algún caso, ser un paso en la preparación de una visita de inspección.

Vigilancia

El programa de inspección prevé la vigilancia directa de ciertas estructuras, sistemas, componentes,

pruebas o actividades, los cuales deben ser directamente observados por los inspectores.

*/ Entrevistas con el personal

En algunos casos, es fundamental que el inspector se comunique directamente con el personal que su-

pervisa o realiza determinada actividad. Especialmente, cuando ocurre un evento, esta comunicación

es imprescindible para realizar la reconstrucción del mismo y evaluar la respuesta del personal.

v / Pruebas y mediciones

Esta técnica consiste en la obtención de datos o mediciones en forma independiente. En general se

utiliza en forma más difundida en el área radiológica.

Las inspecciones regulatorias se llevan a cabo a través de inspecciones rutinarias y no rutinarias o es-

peciales.

Inspecciones rutinarias

Las inspecciones rutinarias están relacionadas con ¡as actividades normales de la planta, el monitoreo

de procesos y la verificación del cumplimiento de la documentación mandatoria. Las mismas son lle-

vadas a cabo, básicamente, por los cuatro inspectores residentes que la A R N mantiene en las cen-

trales nucleares los cuales, además de desarrollar una inspección continua, proveen un contacto

directo con el personal de la instalación interactuando con los grupos de análisis y evaluación. Di-

chos inspectores residentes realizan inspecciones generales de todas las actividades de la planta que

revisten interés regulatorio. Reportan los resultados de su actividad a través de informes mensuales de

inspección.

Las áreas a ser cubiertas por las inspecciones rutinarias son: operación, ingeniería y protección ra-

diológica.

• / Las inspecciones rutinarias referidas a la operación de la central comprenden las siguientes actividades:
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Presencia en salo de control

Revisión directa de la información en los paneles de sala de control principal.

Verificación de la configuración de los sistemas de la planta.

Lectura del libro cronológico y descriptivo.

Verificación del cumplimiento de los límites y políticas de operación.

Fiscalización de la ejecución de pruebas rutinarias a los sistemas de seguridad.

Inspección en planta

Inspección de las áreas accesibles de la central incluyendo áreas externas, tal que la totalidad de la plan-

ta sea inspeccionada con una frecuencia apropiada de acuerdo con su importancia para la seguridad.

Verificación del estado de los equipos y sistemas.

Observación de las condiciones de limpieza general de la planta.

Cont ro l de aspectos químicos

Seguimiento de los controles químicos y radioquímicos. Evaluación de los principales parámetros.

Revisión del programa de vigilancia química.

Seguimiento de las alteraciones químicas durante transitorios en la operación de la central.

Inspección de las calibraciones y del mantenimiento de la instrumentación química.

Inspección de los laboratorios.

Control de la documentación correspondiente en Sala de Control Principal.

Seguimiento de man iobras , operaciones y acciones ante incidentes

Requerir y evaluar información en forma permanente de la ejecución de maniobras tales como: arran-

ques, salidas de servicio o variaciones de carga importantes.

Ante la ocurrencia de un incidente, realizar la evaluación preliminar de la información.

Las inspecciones rutinarias en el área de Ingeniería, cubren los siguientes aspectos:

Seguimiento del plan de pruebas rutinarias. Este se realiza a través de una base de datos en la cual

se vuelcan los resultados de éstas, lo cual permite verificar el cumplimiento de las frecuencias de

prueba, ocurrencia de fallas y seguimiento de las órdenes de trabajo de mantenimiento correctivo

surgidas de la ejecución.

Modificaciones de diseño.

Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.

Las inspecciones rutinarias en el área de protección radiológica comprenden:

Control diario del libro de novedades de operación, en lo referente a este tema.

Fiscalización de las tareas ejecutadas en zona controlada.

Fiscalización de las tareas relacionadas con la gestión de residuos radiactivos.

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

Inspección de áreas de acceso para visitas.

Control del personal profesionalmente expuesto. Verificación del control dosimétrico del perso-

na!, cumplimiento de los límites aplicables y elaboración, archivo y actualización de los registros

dosimétricos.
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Verificación del transporte, manejo, almacenamiento y control de fuentes radiactivas.

Control del orden y limpieza.

S En el caso de una central en la etapa de construcción, las inspecciones rutinarias comprenden:

Control de las condiciones de almacenamiento y conservación de componentes.

Fiscalización de las tareas de montaje de equipos y componentes.

Control de las tareasdemantenimientoy ejecución de pruebas de los equipos y sistemas instalados.

Inspecciones no rutinarias

Las inspecciones no rutinarias o especiales se realizan ante situaciones específicas, o cuando se hace

necesario incrementar el esfuerzo de inspección, como en el caso salidas de servicio programadas y

no programadas. En estas inspecciones intervienen especialistas en diversos temas de seguridad ra-

diológica y nuclear.

Las inspecciones no rutinarias, referidas a seguridad nuclear o a protección radiológica, constan de

las siguientes actividades:

Seguridad nuclear

nspecciones de la instalación de componentes o sistemas surgidos de modificaciones de diseño.

Fiscal ización de las pruebas délos sistemas de seguridad, previas a las puestas a crítico del reactor.

Fiscalización de las ¡nspecciones en servicio.

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

Protección radiológica

Fiscalización de los ejercicios de aplicación del plan de emergencias.

Monitoreo independiente de efluentes.

Control dosimétrico independiente, mediante muestreo.

Control de emisiones de material radiactivo al ambiente.

Evaluación y verificación del cumplimiento de procedimientos de protección radiológica.

Control de calibración de equipos de protección radiológica.

Control de las zonas establecidas para la ejecución de tareas durante paradas programadas: medicio-
nes de tasa de exposición y contaminación, control de barreras físicas.

P R I N C I P A L E S H E C H O S O P E R A T I V O S

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

C e n t r a l N u c l e a r A t u c h a 1

La C N A I tuvo en el año 1 997 un factor de carga acumulado de 92,91 % y se produjeron tres sa-

lidas de servicio no programadas.
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Los hechos más significativos, que focalizaron la atención de la Autoridad Resulatoria Nuclear, son

los siguientes:

Salidas de servicio no programadas

El 1 3 de enero se produjo una desconexión de la red como consecuencia de una falla en la regula-

ción de tensión del alternador principal. Se intentó la reconexión a la red pero se produjo la actua-

ción del sistema de parada por caída de barras, por lo cual la central quedó fuera de servicio en

parada fría por casi cinco días.

El 20 de marzo se produjo una desconexión del turbogrupo y posterior caída de barras de parada,

como consecuencia del disparo de la protección diferencial del alternador. La central permaneció en

parada "caliente" por 46 horas.

El 5 de junio se produjo una actuación del sistema de parada por barras debido a maniobras que se

efectuaban para solucionar una falla de regulación del turbogrupo. La central permaneció en parada

"caliente" por 46 horas durante las cuales se realizaron algunas tareas de mantenimiento.

Salida de servicio programadas

Durante el año no hubo paradas programadas.

Otros hechos destacobies

A partir de los resultados preliminares del Análisis Probabilístico de Seguridad (APS), se llevaron a

cabo diversas modificaciones de diseño como parte del plan de actualización y mejoras.

Se completó la fase dos del programa de incorporación de elementos combustibles de uranio leve-

mente enriquecido (ULE), con lo cual quedaron incorporados al núcleo, 6 0 de estos elementos

combustibles.

Se realizó en forma satisfactoria la primer prueba repetitiva de un grupo motogenerador Diesel de la

C N A II que ahora es parte del sistema de alimentación en emergencia de C N A I.

En el mes de febrero se redujo la potencia al 8 0 % de la potencia nominal, por el término de tres

días, para realizar una reparación en una de las bombas principales de refrigeración del condensador.

Se detectó la presencia de moluscos bivalvos en el circuito de refrigeración asegurado que alimenta a

ios grupos Diesel de emergencia. Inmediatamente se tomaron acciones para su remoción.

La central recibió en abril la visita de especialistas del W A N O (World Association Nuclear Ope-

rators) en una misión de seguimiento de la "Revisión por expertos" llevada a cabo en el año 1 9 9 5 .

El W A N O está formado por empresas de explotación de centrales nucleares de todo el mundo y

realiza, a pedido de dichas empresas, revisiones periódicas con el objeto de maximizar la seguridad y

contabilidad de las centrales.

Se detectaron pérdidas de agua a través de la junta de la entrada de hombre del lado secundario del

generador de vapor N ° 1 . En el mes de octubre se intentó llevar a cabo una reparación, con la plan-
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ta en servicio, la cual no resultó exitosa. Dado el alto costo radiológico de efectuar una nueva repara-

ción estando la planta en operación, se espera que sea reparada en una próxima parada.

Se presentaron en forma reiterada problemas en la máquina de recambio, por lo cual fue necesario

realizar diversas reparaciones parciales. La reparación completa se efectuó cuando fue posible sacarla

de servicio y reemplazarla por la máquina de reserva.

Se llevó a cabo una modificación de diseño en el sistema de parada por inyección de boro consisten-

te en el reemplazo de los botellones de aire comprimido de dos de los ramales de inyección.

Se detectó una fuga interna de agua pesada en el cuerpo de cierre de un canal refrigerante; la pérdi-

da fue reparada mediante una reparación realizada con la central en servicio.

C e n t r a l N u c l e a r E m b a l s e

La Central Nuclear Embalse tuvo en el año 1 997 un factor de carga de 89,1 4 % . Durante el año la

central salió de servicio en tres oportunidades, dos de ellas en forma no programada.

A continuación se enumeran los hechos más significativos, que focalizaron la atención de la Autori-

dad Regulatoria Nuclear durante el año:

Salidas de servicio no programadas

El 31 de enero se produjo una salida de servicio debido a una falla del turbogrupo. La central per-

maneció al 5 0 % de la potencia nominal, retornando al 1 0 0 % de la potencia nominal en el mismo

día.

El 4 de junio se produjo una salida de servicio por disparo del sistema de parada N ° 1 por bajo ni-

vel de agua en los generadores de vapor. La central permaneció en parada "caliente" por 36 horas.

Salidas de servicio programadas

Desde el 26 de abril y el 1 de junio se llevó a cabo la parada programada para mantenimiento del

año 1997 .

Otros hechos destacabies

El 1 4 de febrero se realizó una reducción de potencia al 9 3 % de la potencia nominal por el término

de 1 2 horas, con el propósito de efectuar tareas para eliminar una pérdida de vapor en una válvula

del sistema de recalentamiento.

El 27 de agosto se produjo una reducción de potencia al 9 0 % de la potencia nominal al finalizar un

recambio de combustible. La central permaneció a esa potencia durante aproximadamente 6 0 horas.

El 1 3 de octubre se produce una reducción de potencia al 6 6 % de la potencia nominal, debido a

una falla en un detector de potencia. La central retornó al 1 0 0 % de la potencia nominal al día si-

guiente.
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En el mes de noviembre la centra! recibió la visita de una misión del Programa OSART (Operational

Safety Review Team) que se extendió por tres semanas. Este es un programa del Organismo Interna-

cional de Energía Atómica, y el objetivo de sus misiones es determinar qué mejoras es posible incor-

porar en los futuros programas de trabajo de una central nuclear para evaluar los niveles y prácticas

de la seguridad operaciona!. Las misiones son voluntarias y a pedido de propietarias/operadoras de

los países miembros del Organismo, y sus resultados se reflejan en recomendaciones y sugerencias

para obtener las mejoras mencionadas. Durante el desarrollo de la misión, la A R N mantuvo un estre-

cho contacto con el grupo revisor, manteniendo reuniones semanales para informarse de los hallazgos

realizados y asesorar a! grupo mencionado respecto a diferentes aspectos de la actividad regulatoria.

La central inició los estudios para la realización de un Análisis Probabilístico de Seguridad (APS).

C e n t r a l N u c l e a r A t u c h a II

Las tareas principales realizadas en esta central en construcción fueron:

Tareas de mantenimiento y conservación de equipos.

Montaje y arranque de la segunda unidad Diesel de emergencia.

A U D I T O R I A S REGULATOR1AS

Las auditorías regulatorias se realizan a sectores específicos de la organización propietaria/operadora

de la centra! nuclear que efectúan actividades de mantenimiento, garantía de calidad o pruebas re-

petitivas. La finalidad de dichas auditorías es realizar una evaluación exhaustiva de la calidad de las

tareas realizadas, conforme a lo establecido en ¡a documentación mandatoria. Los resultados se re-

flejan en requerimientos o recomendaciones a la entidad responsable de la central nuclear.

En resumen, el objetivo de las auditorías regulatorias es examinar el grado de cumplimiento de lo es-

tablecido en la documentación mandatoria. Las mismas se planifican, controlan, coordinan y ejecutan

para cubrir aspectos organizativos, operativos o de procesos de la central nuclear y están a cargo de

un equipo compuesto por tres o cuatro especialistas de la A R N . Para ejecutar la auditoría, se utili-

zan listas de comprobación adecuadamente preparadas. A l cabo de la auditoría el grupo redacta un

informe de ¡a misma donde se incluyen: finalidad y alcance de la auditoría, listado de la documenta-

ción aplicable y de referencia, conformación del grupo auditor, personal de la central contactado,

resumen de los resultados, conclusiones y recomendaciones. La implementadón de las recomenda-

ciones mencionadas se verifica a través de auditorías de seguimiento.

En e! año 1 997 se llevó a cabo una auditoría de seguimiento al sistema de pruebas repetitivas de la

central nuclear Atucha I, para verificar la ¡mpiementación de las recomendaciones surgidas de la audi-

toría realizada en el año 1 9 9 6 , encontrándose una mejoría en este sistema. El grupo auditor efectuó

principalmente recomendaciones sobre:

Manual de pruebas repetitivas, el programa de actualización de procedimientos, criterios de acepta-
ción provisorios para las pruebas y la asignación de recursos al sector.
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I nspecc iones no r u t i n a r i a s

A continuación se enumeran las inspecciones no rutinarias efectuadas durante el año en las centrales

en operación.

*/ Se fiscalizó ¡a ejecución de las siguientes tareas realizadas durante la parada programada de la CNE emi-

tiendo el informe correspondiente ( I N 3 3 0 ) :

Reposicionado en cuarenta canales combustibles de anillos separadores tubos de presión-tubos de ca-

landria.

Inspección del 1 0 0 % de los tubos de caldeo de dos de los generadores de vapor.

Inspección y reparación en placas divisoria de dos de los generadores de vapor.

Ejecución de agujeros en la carcaza de los cuatro generadores de vapor para realizar el lavado con cho-

rro de agua de la placa tubo de agua de refrigeración.

Inspección de los alimentadores a los tubos de presión.

Reemplazo de detectores de flujo neutrónico verticales.

Extracción de barras de cobalto 6 0 .

Inspección del 1 0 0 % de los tubos de uno de los intercambiadores de calor del moderador.

Inspección de componentes del turbogrupo.

Mantenimiento de la playa de maniobras de 5 0 0 y 1 32 kV.

Ejecución de Informes de Deficiencia (ID) y Planillas de Inspección (Pl) .

Inspección del condensador.

nspección de tubos de la turbina de muestreo del sistema primario de transporte de calor.

^ Se fiscalizaron las pruebas de puesta en marcha y pruebas repetitivas para los generadores Diesel de la

C N A II. Estas forman parte del programa de interconexión eléctrica entre las centrales nucleares Atucha

I y II. Los resultados fueron satisfactorios. ( I N 3 2 9 ) .

S Se realizó el seguimiento de las tareas efectuadas durante las paradas no programadas de ambas centra-

les. Por su carácter de no programadas, durante estas paradas sólo se realizan tareas menores de manteni-

miento correctivo o preventivo que han quedado pendientes de paradas programadas anteriores o han

surgido después de éstas. Aunque generalmente son realizadas por los inspectores residentes, suele re-

querirse de inspecciones especiales o no rutinarias. ( I N 3 1 0 , 3 5 0 ) .

S Se fiscalizaron los ejercicios anuales de aplicación del plan de emergencia llevados a cabo en las centrales

CNE y C N A I. En estos simulacros de carácter interno se evalúa fundamentalmente la actuación del

plantel de operación para responder al accidente postulado, y el comportamiento del personal de planta

frente a la alarma de evacuación. En ambos casos el resultado fue satisfactorio.

"/ Personal de la A R N continúa participando, como observador, de las reuniones del grupo A L A R A ,

conformado por la C N A I. En forma rutinaria, en estas reuniones se evalúan las alternativas para la opti-

mización de la protección radiológica de las tareas de mantenimiento habituales de las paradas progra-

madas y también se realizan planificaciones especiales para tareas de mantenimiento correctivo surgidas

durante la operación de la central. Cabe destacar que en el año se lograron reducciones significativas de

las dosis individuales correspondientes a distintas tareas, debido a la implementación del programa

ALARA.



CNA i

CNE

CNA II

Totales

380

400

20

800
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El siguiente cuadro muestra el resumen de días hombre insumidos en inspecciones rutinarias, no ruti-

narias y auditorías efectuadas a las tres centrales:

Inspecciones y auditorías regúlatenos a centrales nucleares (días hombre)

Central Inspecciones rutinarias Inspecciones no rutinarias Auditorias Total

100 60 540

210 - 610

20

310 60 1170

EVALUACIONES

Las evaluaciones de la seguridad, constituyen la base de las actividades realizadas para controlar el

estado y el funcionamiento de las centrales nucleares. Las evaluaciones proporcionan el soporte téc-

nico para la ejecución de las mencionadas actividades regulatorias y se originan como resultado de las

inspecciones, las 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 evaluación son llevadas a cabo por per-

sonal especializado en seguridad radiológica y nuclear, con herramientas informáticas modernas y fa-

miliarizados en el uso de códigos de cálculo para validar la documentación suministrada por la

entidad responsable.

Las evaluaciones incluyen una revisión sistemática de los posibles modos de falla de las estructuras,

componentes y sistemas, y estiman las consecuencias de tales fallas. Una de las más importante es la

correspondiente al Informe final de seguridad que debe ser presentado para obtener el licénciamien-

to de una instalación.

Fundamentalmente en las evaluaciones se aplican dos métodos complementarios: el determinístico y

el probabilístico. En el determinístico, los incidentes operativos que han sido tenidos en cuenta en el

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 disciplinas como: análisis termohidráulico, neutrónica, física de reacto-

res, integridad estructural, control de sistemas y factores humanos. En el probabilístico se evalúan to-

das las secuencias accidentales posibles y sus consecuencias, se realizan los análisis de contabilidad

(básicamente de los sistemas de seguridad) 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 desarrolladas durante el año

1 997 en las centrales nucleares Atucha I y Embalse.

Dentro del marco del convenio efectuado con la Universidad de San Juan, se realizó el seguimiento y

aprobación del estudio estático de tasas de falla de los sistemas externos de suministro eléctrico en

500 kV para las centrales CNE y C N A II, y en 220 kV para C N A I, y de probabilidades condicio-

nadas de falla de los sistemas de suministro de 1 32 kV para las tres centrales.
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Se completaron ias dos primeras etapas del proyecto Indicadores de "Performance" que tiene el ob-

jetivo de implementar un conjunto piloto de indicadores para las dos centrales en operación. Esta es

una metodología utilizada por gran parte de las organizaciones explotadoras y reguladoras de centra-

les nucleares de todo el mundo, con el objeto de evaluar la "performance" de la planta en diversas

áreas que puedan tener influencia en la seguridad. Las etapas mencionadas incluyen la evaluación de

diversos sistemas utilizados en el exterior, la elaboración de una estructura de trabajo en base a la

cual iniciar la búsqueda de parámetros que puedan ser utilizados como indicadores y la definición de

estos. (IT 4 2 8 / I T 4 6 6 ) .

Se completó el proyecto Pruebas repetitivas consistente en realizar una revisión de los procedimien-

tos utilizados para ejecutar las pruebas de los sistemas de seguridad o relacionados con la seguridad

de las dos centrales en operación. Como resultado, surgieron algunas recomendaciones que fueron

comunicadas a las centrales para su ¡mplementación. Dichas recomendaciones se refieren fundamen-

talmente a los criterios de aceptación, condiciones de ejecución e incorporación de nuevas pruebas.

(IT 429,449, 454, 455, 458, 463 y 465).

C e n t r a l N u c l e a r A t u e h a I

Se continuó la evaluación del Análisis Probabilístico de Seguridad. El resultado de dicha evaluación

derivó en modificaciones de diseño en la central. Dicha modificación forma parte del plan de actuali-

zación y mejoras tales como: modificación del sistema de control de volumen del circuito primario de

transporte de calor, análisis de recuperaciones y disminución de consumidores del último sumidero

de calor. Luego de su ¡mplementación, la A R N requirió a la central que se incluyan dichas modifica-

ciones en el APS.

Vista panorámica de
la Central Nuclear Atueha I

Se analizó el diseño conceptual del ¡^gi-nd

sumidero de calor presentado a la Ai-toii-

dad Regulatoria Nuclear por la entidr.c

responsable de la Central. Este forma

parte del programa de actualización í

llevado a cabo en la C N A I, con el j ^ T

propósito de mejorar su confiabili-

dad. Consiste en la implementa-

ción de un sistema alternativo

de enfriamiento en el caso de

que se corte el sistema de ali-

mentación de agua a los gene-

radores de vapor. La A R N , a

partir de sus evaluaciones, conclu-

yó que solo una de las dos alterna-

tivas de diseño presentadas cumplía

con requerimientos de seguridad \

con lo estipulado en las normas regub-

torias argentinas. Además recomend¡

|J '
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realizar el análisis del efecto de los ciclos térmicos sobre las partes componentes de los generadores

de vapor durante el accionamiento del segundo sumidero de calor.

Se evaluó la propuesta de modificación de diseño al sistema de parada por inyección de boro. De! pri-

mer análisis de la documentación surgió la necesidad de solicitar a la instalación información adiciona

sobre: análisis de contabilidad del sistema modificado, resultados de ensayos en modelos escala 1 :1 ,

lógica de control modificada y especificaciones técnicas de instrumentación modificada. (IT 458) .

Se realizó un estudio del estado y del programa de calibración de los detectores de flujo neutrónico

ubicados en el interior del núcleo, que fueron reemplazados en la parada programada de 1 9 9 6 . Se

trata de 48 detectores que en el presente no intervienen en el sistema de protección ni de regulación

del reactor. El estudio incluyó el método de calibración utilizado y análisis de discrepancias en las me-

diciones. Como resultado de éste se solicitó información actualizada sobre el apartamiento entre los va-

lores medidos y los calculados, como asimismo el programa de seguimiento del comportamiento de las

mediciones de flujo neutrónico. (IT 460 , IN 374) .

Se evaluó la documentación para el licénciamiento de la denominada "Fase 2 extendida" del proyecto

ULE (Uranio Levemente Enriquecido). Este programa iniciado en 1 995 , consiste en la introducción

en el núcleo del reactor de elementos combustibles de uranio levemente enriquecido ( 0 , 8 5 % de ura-

nio 23 5). Además de una mejora económica, el empleo de elementos ULE permitirá optimizar la

operación de recambio de combustible. El programa constaba inicialmente de tres fases: en la primera

se introdujeron 12 elementos ULE (años 1995 y 1996) , la segunda es la desarrollada durante

1 997 y en la tercera se lograría el núcleo homogéneo. Sin embargo, al terminar la fase dos, el operador

de la central decidió preparar la documentación para el licénciamiento de una extensión de ésta para

llegar a 99 elementos ULE en el núcleo. Esta fase consiste en la introducción en el núcleo de otros 39

elementos de este tipo de combustible. De la evaluación realizada surgió la necesidad de efectuar pedi-

dos de información adicional. El operador de la central solicitó que, hasta que puedan brindar la infor-

mación requerida se autorice la incorporación al núcleo de hasta 75 elementos ULE. Esta solicitud fue

aceptada por la A R N .

Se evaluó el plan de trabajo y se fiscalizaron las tareas de remoción de moluscos bivalvos de los cir-

cuitos de refrigeración de los grupos Diesel de emergencia, utilizando hipoclorito de sodio. La eva-

uación consistió en verificar que el producto en las concentraciones a utilizar no resultara corrosivo.

Luego de la inyección piloto se comprobó que a la concentración permitida este método es inefi-

ciente. ( IN 3 4 1 ) .

Se realizó la evaluación del estado actual del programa de vigilancia del recipiente de presión. Este

programa consiste en la evaluación del estado que tendrá el material del recipiente de presión al fina

de su vida útil, debido a la degradación del mismo por efecto del flujo neutrónico. Dicho programa

incluyó el análisis de probetas irradiadas del mencionado material. De la evaluación realizada y con el

propósito de reducir las incertidumbres en los resultados de las predicciones de las características

que tendrá el material, se efectuó un pedido de información adicional a la central.

Se evaluó el proyecto presentado por la central para la implementación de un sistema de ingreso al-

ternativo de canales al recinto del reactor. El mismo implica efectuar una perforación adicional en la

contención. Desde el punto de vista de seguridad nuclear, se evaluaron fundamentalmente: caracte-

rísticas técnicas de la modificación, tiempo de indisponibilidad de la contención necesario para efec-
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tuar la tarea, calificación de los componentes a ser incorporados y realización de ensayos no

destructivos. Como parte de este proyecto debió evaluarse la modificación del sistema de parada

por inyección de boro, explicada en otro apartado.

Se realizó una evaluación de la Licencia de operación de la central C N A I, la cual incorpora las en-

señanzas obtenidas de la experiencia operativa y regulatoria. (IT 4 4 1 ) .

Se realizó el análisis del plan de trabajo elaborado por la central para sellar la fuga de agua en la tapa

de entrada de hombre del generador de vapor N ° 1.

C e n t r a l N u c l e a r E m b a l s e

Se realizó la evaluación de algunos eventos relevantes, hallazgos o modificaciones de diseño de reac-

tores C A N D U canadienses, como parte de un programa de aprovechamiento de la experiencia

operativa. Estos fueron:

Suspensión de prueba repetitiva de las válvulas de aislación del presurizador (Central Point Leprau).

Válvulas de aislación del sistema primario que no cumplían con las características requeridas por diseño

(Central Bruce-B).

Disminución del espesor de la pared en alimentadores de salida del sistema primario (Central Point Le-

prau).

Falla en el transformador de potencia (Central Bruce).

Golpe de ariete en el Sistema de Parada por inyección de veneno líquido (Central Point Leprau).

Daños en la entrada de la alimentación de agua de emergencia a los generadores de vapor causada por su

uso para la inyección de vapor recalentado (Central Point Leprau).

Falla en el reemplazo de un blindaje tras realizar mantenimiento en una cámara iónica (Central Point Le-

prau).

Cambio de diseño de las válvulas de a

vio del condensador degasificador para

evitar la ocurrencia de una pérdida de

refrigerante en caso de falla de las vál-

vulas de alivio líquido del sistema

primario (Central Pickering).

Esta última es además, una mo-

dificación a seradoptada en la

CNE. Algunos de lostemas

mencionados no resulta-

ron de aplicación para la

CNE, otros ya habían

sido tenidos en cuenta por ¡

el operador y los demás fue-

ron presentados a ésta para su

consideración. (IT 4 4 6 ) .

Vista panorámica
de la Central Nuclear Embalse
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Se continuó con el seguimiento del plan de reemplazo de los relés de mercurio utilizados en la lógica

de sistemas de seguridad de la central/ por relés de estaño. Este programa fue elaborado en el año

1 9 9 6 como consecuencia de varias fallas ocurridas durante pruebas rutinarias del sistema de refrige-

ración de emergencia del núcleo. La demora en la implementación del plan se debe a la calificación

de los nuevos proveedores, dado que aquellos calificados han abandonado la fabricación de estos

componentes. Como parte de este seguimiento se requirió a la central la presentación de un crono-

grama actualizado para el año.

Se realizó la revisión de ¡a nueva versión del Manual de políticas y principios de operación presenta-

do por la CNE. Este manual forma parte de la Documentación Mandatoria, por lo cual debe ser some-

tido a la consideración de la Autoridad Regulatoria Nuclear cuando es objeto de modificaciones.

(IT 459).

Proyecto CAREIU

El proyecto CAREM, encargado por la CNEA a la empresa INVAP S.E., consiste en el desarrollo

de un reactor nuclear de 1 0 0 M W de potencia térmica destinado a la producción de 25 M W de

energía eléctrica. Se realizó el análisis del Informe preliminar de seguridad del reactor CAREM, pre-

sentado por la empresa INVAP S.E., para su revisión por parte de la A R N . Después de haber ana-

lizado dicho Informe preliminar de seguridad, se hicieron las siguientes observaciones: mejorar la

validación empírica de los códigos utilizados, aumentar el número de situaciones operativas y mejorar

el APS. Cabe destacar que debido al hecho de que el reactor ha sufrido modificaciones de diseño,

parte de la información incluida en el citado informe ha quedado desactualizada. Se espera la realiza-

ción de un nuevo Informe preliminar de seguridad; paso previo necesario para el otorgamiento de la

Licencia de construcción del reactor.

REACTORES OE INVESTIGACIÓN Y

En nuestro país existen 6 instalaciones, entre reactores de investigación y conjuntos críticos, conocidos

como: conjunto crítico RA 0, reactor de investigación RA 1, reactor de producción de radioisótopos

e investigación RA 3, conjunto crítico RA 4, reactor de investigación RA 6 y conjunto crítico RA 8.

Los reactores de investigación y los conjuntos críticos son plantas de mediana complejidad tecnoló-

gica. Debido a las características de elevada flexibilidad operacional que poseen estas instalaciones,

necesaria para los fines para los cuales fueron diseñados, es necesario realizar un estricto control de

las mismas y de las prácticas que allí se realizan.

P R O G R A M A DE I N S P E C C I Ó N

El objetivo básico de las inspecciones y evaluaciones es verificar si la instalación cumple adecuadamente

as condiciones de seguridad radiológica y nuclear impuestas por la normativa básica y específica vigen-

te en el país. Este objetivo se alcanza mediante la verificación del cumplimiento de todos los aspectos

establecidos en la documentación mandatoria y los requerimientos emitidos por la A R N . Asimismo se

observa el desempeño del personal que opera las instalaciones, quienes poseen Licencias y Autoriza-

ciones Específicas emitidas por la ARN.
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Las inspecciones regulatorias a los reactores de investigación y conjuntos críticos se realizan teniendo

en cuenta los siguientes aspectos:

Detección Temprana

Durante las inspecciones, y en las evaluaciones de seguridad practicadas, se presta atención al desa-

rrollo de las tareas en la instalación y a la evolución de aquellos parámetros que caracterizan la seguri-

dad, a fin de detectar tendencias que, en el futuro, pudieran afectar la seguridad de la instalación.

Cuando corresponde, se emiten requerimientos con el fin de evitar el progreso de tendencias negati-

vas o para corregir desvíos o incumplimientos.

Revisión periódica

En función de la experiencia de inspección, del mejor conocimiento de la instalación y del eventual

asesoramiento de especialistas, se analiza si los límites y condiciones establecidos en la Licencia de

operación y los requerimientos particulares continúan siendo pertinentes o se deben modificar.

Planificación

Se realiza una planificación anual de las tareas de inspección. Se tienen en cuenta visitas a las Instalacio-

nes con una frecuencia que es función de los problemas reales o potenciales observados en las mismas.

A continuación de la planificación general mencionada se realiza una más detallada en la cual se indi-

can los temas y aspectos que se observarán en cada una de las visitas.

Prioridad

Los aspectos a inspeccionar se planifican estableciendo un orden de prioridad, que tiene en cuenta

la función de seguridad del sistema o componente y los riesgos potenciales asociados al proceso de

trabajo, así como las eventuales tendencias o desvíos detectados en las inspecciones previas.

Evaluación de procesos

Cada uno de los aspectos de la instalación a evaluar se analizan teniendo en cuenta sus tres compo-

nentes básicos, a saber:

El componente físico, es decir, el funcionamiento de los sistemas y equipos, y los parámetros físicos
asociados.

Los documentos y procedimientos involucrados en la tarea.

El factor humano, es decir, la calificación y la actitud hacia la seguridad del personal de operación y
mantenimiento involucrados.

Estos tres factores intervienen en todas las tareas con mayor o menor participación de uno u otro,

conformando los procesos de trabajo.

El inspector evalúa tanto el comportamiento de los componentes como el proceso en el cual se invo-

lucran estos componentes, atendiendo a su impacto en la seguridad.
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Part ic ipación de especialistas

Toda vez que sea necesario profundizar la evaluación de los aspectos específicos de seguridad de

cada instalación, se solicita la participación de especialistas en apoyo a la inspección.

Durante las inspecciones se evalúan diferentes aspectos particulares detallados a continuación:

Seguridad nuclear.

Seguridad radiológica.

Operación.

Mantenimiento.

Modificaciones y cambios a sistemas, componentes o procedimientos.

Orden y limpieza.

Seguridad nuclear

El objeto de la evaluación de este aspecto es el de verificar:

Que los sistemas de seguridad previstos en la instalación se encuentran operativos.

Que los sistemas de proceso con funciones de seguridad funcionan adecuadamente.

Que sean ensayados periódicamente los sistemas de seguridad y que los resultados estén documentados.

Seguridad radiológica

El objeto de la evaluación del programa de protección radiológica que se sigue en cada instalación es

el de verificar:

Si se cumplen las condiciones relativas a exposición radiológica ocupacional establecidas en la Licen-
cia de operación.

Si los sistemas y equipos con funciones de protección radiológica funcionan adecuadamente.

Si se cumple con el código de prácticas de la instalación.

Si se cumple con el plan de monitoraje de la instalación.

Si el plan de emergencias se encuentra actualizado, incluyendo las observaciones surgidas del ejerci-
cio anual, que el personal esté capacitado y entrenado y los elementos y equipos de emergencias es-
ten disponibles y en buen estado.

Si las tareas involucradas en los respectivos procedimientos incluidos en el código de prácticas y en el
Plan de monitoraje se realizan con el equipamiento y personal establecido.

Si las prácticas operativas son adecuadas desde el punto de vista de la seguridad radiológica y si de
los registros se puede detectar algún incidente o tendencia negativa.

Operación

El objeto de la evaluación de este aspecto es el de indagar:

Si se observan los límites y condiciones de operación fijados en la Licencia de operación.

Si las prácticas operativas se cumplen de acuerdo a lo establecido en ¡os procedimientos de opera-
ción vigentes.
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Si las tareas se realizan con el equipamiento y personal que figura en los procedimientos de operación

específicos.

Si de los registros de operación se puede inferir alguna operación indebida o tendencia negativa.

Mantenimiento

El objeto de la evaluación del mantenimiento de cada instalación es el de determinar:

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 las tareas se realizan con el equipamiento y personal adecuados que figura en el PMPP y en los pro-

cedimientos 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 los equipos y sistemas se puede inferir alguna tendencia negativa.

Modificaciones y cambios en componentes, sistemas o procedimientos

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 procedimientos que no hayan sido

evaluados previamente por el Comité Interno de Seguridad o por la A R N según corresponda, de

acuerdo a lo indicado 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 apartamientos con respecto a lo pre-

viamente autorizado por la Autoridad Regulatoria o evaluado por el Comité Interno de Seguridad,

según corresponda.

Orden y limpieza

El objeto de esta evaluación es el de determinar si la instalación se encuentra en un estado adecuado

de conservación, orden y limpieza.

I N S P E C C I O N E S Y E V A L U A C I O N E S

La Autoridad Regulatoria Nuclear controla los reactores de investigación y conjuntos críticos exis-

tentes en el país. A continuación se resumen el resultado de las inspecciones y evaluaciones practica-

das en cada uno de ellos durante el transcurso del año.
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Conjunto Crítico RA O

Ubicación

Entidad Responsable

Responsable Primario

Propósito

Potencia

Combustible

Exceso de reactividad

Operación

Ciudad Universitaria. Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Universidad Nacional de Córdoba

Ingeniero Francisco Gazzera

Investigación y docencia

1 (un) watt

Uranio enriquecido al 2 0 % en uranio 235. Barras cilindricas

0,4 en unidad dólar

1 9 7 0 a 1 974. A partir de 1 987 se comienzan las tareas de mejoras y

acondicionamiento de la instalación.

La organización responsable de la operación no ha solicitado durante el corriente año la renovación de

la Autorización de puesta en marcha. La instalación se encuentra en condición de parada segura, con

los elementos combustibles depositados en una caja de seguridad.

La CNEA continúa desarrollando el proyecto de modernización de la instalación orientado a reem-

plazar la instrumentación, los mecanismos de barras de control y la modificación de los blindajes y a

dar cumplimiento a los requerimientos referidos a seguridad radiológica y nuclear oportunamente so-

licitados por la A R N .

Debido a los retrasos en el proyecto de modernización de la instalación, el cronograma de inspeccio-

nes fue modificado, realizándose sólo una visita durante 1 997 .

Reactor RA

Ubicación

Entidad Responsable

Responsable Primario

Propósito

Potencia

Combustible

Exceso de reactividad

Operación

Centro Atómico Constituyentes

Comisión Nacional de Energía Atómica

Ingeniero Hugo Scolari

Investigación, docencia y ensayo de materiales

40 (cuarenta) W

Uranio enriquecido al 2 0 % en uranio 23 5. Barras cilindricas

1,2 en unidad dólar

Iniciada en 1958 — continúa

La instalación operó de acuerdo a las condiciones fijadas en la Licencia de operación otorgada el 1 3

de setiembre de 1 9 9 4 . Se llevaron a cabo las actividades de inspección planificadas para el corrien-

te año, realizándose diversas visitas mensuales a la instalación. Se acordó el contenido del ejercicio

del plan de emergencias y se participó en el desarrollo del mismo.

El operador dio cumplimiento al requerimiento oportunamente emitido por la A R N , referido a dosi-

metría personal de neutrones. Se hizo el seguimiento de la implementación de dicha dosimetría.

A los efectos de dar cumplimiento a los criterios de optimización de la protección radiológica, esta-

blecidos en las normas de la A R N , el operador realizó una serie de mejoras en los blindajes biológi-

cos. Luego de la realización de dichos trabajos, la A R N realizó un nuevo relevamiento de las tasas
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de dosis y espectro neutrónico en distintos puntos de la instalación, verificando una disminución im-

portante en las tasas de dosis debida a neutrones y radiación gamma.

El responsable de la instalación dio cumplimiento al requerimiento de actualización de la documenta-

ción mandatoria, solicitado el año anterior, la que fue remitida a la A R N para su revisión. Se realizó

una revisión de la documentación mandatoria actualizada y se remitió al responsable primario las ob-

servaciones a ser incluidas en la versión final.

La organización de operación ha cumplido parcialmente el plan de reentrenamiento anual del perso-

nal de operación, restando realizar la evaluación final.

No se han registrado incidentes operativos que tuvieran consecuencia radiológica en el público ni en

los trabajadores.

R e a c t o r RA 3

Ubicación Centro Atómico Ezeiza

Entidad Responsable Comisión Nacional de Energía Atómica

Responsable Primario Licenciado Jorge Quintana Domínguez

Propósito Producción de radioisótopos para uso medicinal e industrial, investigación, y ensayo de materiales

Potencia 5 (cinco) M W

Combustible Uranio enriquecido al 2 0 % en uranio 235 . Elementos combustibles tipo MTR con 1 9 placas.

Exceso de reactividad ~ 8 en unidad dólar

ion Iniciada en 1 967 - continúa

Se llevaron a cabo las actividades de inspección planificadas para el corriente año comprobándose

que la instalación operó de acuerdo a las condiciones fijadas en la Licencia de operación otorgada el

25 de febrero de 1994 .

Se acordó el contenido del ejercicio del plan de emergencias, correspondiente al año 1 9 9 6 , y se

participó en el desarrollo del mismo.

Personal de la instalación realizó una investigación de las causas que ocasionaron un aumento de la

actividad del agua del circuito primario y solucionó la anormalidad, dando de esta forma cumplimien-

to al requerimiento realizado por la A R N .

Durante el mes de julio se produjo un incidente que significó el derrame de agua del primario en la

zona de recinto de planta baja y en el portón de acceso a zona controlada, debido a la actuación in-

debida de una válvula del sistema de llenado del tanque, durante la realización de tareas de manteni-

miento. El incidente fue solucionado por el personal presente en la instalación y se verificó que no

hubo consecuencias radiológicas tanto para los trabajadores como para el público. Se realizó la eva-

luación del incidente en base a los datos aportados por personal de la instalación y por la investiga-

ción realizada por los inspectores, dando lugar a requerimientos para evitar su repetición. Se emitió

el informe técnico correspondiente al incidente.

Debido al retraso en el cumplimiento de ciertas decisiones regulatorias comunicadas a la instala-

ción, se realizaron durante el transcurso del año, reuniones con autoridades de la entidad respon-
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sable y el responsable primario, con el objeto de puntualizar estas anormalidades y solicitar su

solución en términos acordados.

Se realizó el cálculo del inventario de plutonio en miniplacas irradiadas en el reactor para producir

molibdeno 99 .

Conjunto Crítico RA 4

Ubicación

Entidad Responsable

Responsable Primario

Propósito

Potencia

Combustible

Exceso de reactividad

Operación

Rosario. Ciudad Universitaria. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

Universidad Nacional de Rosario

Agrimensor Carmelo Celauro

Investigación y docencia

1 (un) watt

Uranio enriquecido al 2 0 % en uranio 235. Discos homogéneos con moderador de

polietileno

0,4 en unidad dólar

Desde 1971 - continúa

La instalación operó de acuerdo a las condiciones fijadas en la Licencia de Operación otorgada e!

2 9 de noviembre de 1983 .

Se participó en la evaluación del reentrenamiento del personal de operación. Se acordó el conteni-

do del ejercicio del plan de emergencias, correspondiente al año 1 9 9 7 , y se participó en el desa-

rrollo del mismo.

Debido a que aun no se ha dado cumplimiento al requerimiento de confección y/o actualización de

la documentación mandatoria, se realizaron reuniones con el representante de la entidad responsa-

ble, el responsable primario y autoridades de CNEA, con el objeto de puntualizar estas anormalida-

des y solicitar su solución en plazos acordados.

La instalación aún no ha regularizado ei envío de la información dosimétrica de acuerdo a lo estable-

cido en la Licencia de operación. Se realizaron 3 inspecciones regulatorias a la instalación.

Reactor RA 6

Ubicación

Entidad Responsable

Responsable Primario

Propósito

Potencia

Combustible

Exceso de reactividad

Operación

Centro Atómico Bariloche

Comisión Nacional de Energía Atómica

Licenciado Osvaldo Calzetta

Investigación, docencia e irradiación de materiales

500 (quinientos) kW

Uranio enriquecido al 909o en uranio 235. Elementos combustibles con placas

— 2,5 en unidad dólar

Iniciada en 1982 — continúa

La instalación operó de acuerdo a las condiciones fijadas en la Licencia provisoria de operación, y a

partir del 4 de noviembre, de acuerdo a las condiciones fijadas en la nueva Licencia de operación.

Se realizaron 4 visitas a la instalación para realizar las inspecciones rutinarias.
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Durante el año 1 997 no se realizó el ejercicio del plan de emergencia requerido en la Licencia de

operación, postergado por las tareas que el personal de la instalación realizó en Egipto. El mismo

tendrá lugar en marzo de 1 9 9 8 . Se emitió un pedido de información referido a la implementación

de nuevas experiencias en las instalaciones de irradiación. Se está analizando la documentación man-

datoria actualizada enviada por la instalación en respuesta a un pedido hecho por esta A R N .

Reactor de investigación RA 6

» «L»
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Conjunto Critic© RA 8

Ubicación Pilcaniyeu

Entidad Responsable Comisión Nacional de Energía Atómica

Responsable Primario Ingeniero Rubén Mazzi hasta el 1 2 de junio de 1997 e Ingeniero Néstor De Lorenzo en

Propósito adelante

Potencia Conjunto crítico del reactor CAREM

Combustible 10 (diez) W

Exceso de reactividad Uranio enriquecido al 1,8 y al 3,4 en uranio 235. Barra cilindrica

Operación Variable y respetando el valor máximo permitido por las normas

Final de la puesta en marcha

La instalación posee Licencia de construcción otorgada el 1 3 de setiembre de 1994 . Durante

1 997 se realizó la puesta en marcha que abarcó los meses de marzo a julio.

Las tareas regulatorias abarcaron: revisión de la documentación mandatoria y de los procedimientos

de puesta en marcha, emisión de la correspondiente Autorización, participación de los inspectores

"in situ" durante la ejecución de! plan de puesta en marcha no nuclear y nuclear, fiscalizando las ta-

reas que se realizaban y emisión de los requerimientos que surgieron de las tareas mencionadas.

También se realizó el seguimiento de las tareas pendientes, que la instalación deberá cumplimentar,

como condición necesaria para que la A R N emita la correspondiente Licencia de operación.

Reactor multipropósito (MPR)

Ubicación Inshas a 60 km de El Cairo, Egipto

Entidad Responsable Atomic Energy Agency

Constructor Diseñado y construido por la empresa INVAP S.E.

Propósito Producción de radioisótopos, ensayos, investigación y desarrollo de combustibles y

materiales para centrales nucleares, producción de Silicio dopado, análisis por activación,

uso en radioterapia y experimentación en temas de íísica de reactores.

22 M W de potencia térmica.

Potencia Elementos combustibles tipo placas MTR, conteniendo U3O8 envainado en aluminio, con

Combustible un enriquecimiento en uranio 235 del 19,7 5%

Reactor nuclear experimental de tipo pileta. Posee una columna térmica de grafito y

Características reflector de berilio. El núcleo está moderado y refrigerado por agua desmineralizada con

circulación forzada ascendente, mientras que la columna térmica y los reflectores están

refrigerados con circulación forzada descendente. En lo que respecta a los sistemas de

seguridad cuenta con dos sistemas de extinción diversos e independientes, uno rápido

formado por placas absorbentes y otro más lento por inundación, con una solución de

nitrato de gadolinio, de las cámaras adyacentes a la chimenea que separa el núcleo del

reflector.

El reactor alcanzó la primera criticidad el 27 de noviembre de 1997. Continúa en la

ion etapa de puesta en marcha.

La función de la A R N , conforme al convenio firmado oportunamente con la empresa INVAP S.E.,

fue asesorar a dicha empresa en temas regulatorios y opinar sobre el licénciamiento del mencionado

reactor.
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Durante los primeros meses de 1 997 se finalizó con la evaluación del Informe Preliminar de Seguri-

dad. Como resultado de esta evaluación, de las reuniones técnicas mantenidas con personal de

I N V A P S.E. y de las respuestas a los requerimientos emitidos, la A R N dio una opinión favorable

respecto al otorgamiento de la Licencia de construcción.

Se realizó la evaluación de la documentación mandatoria requerida para la puesta en marcha, y se

participó "in situ" asesorando y fiscalizando diversas tareas, por un total de 5 meses-persona.

r
flcffí



CAPÍTULO iS !
INSPECCIONES Y ¡EVALUACIONES DE
SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y NUCLEAR
IMSTALACIOMES RADIACTIVAS

MÁQUINAS ACELERADORAS DE PARTÍCULAS

PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS

PRODUCCIÓN DE FUENTES RADIACTIVAS

INSTALACIONES PARA IRRADIACIÓN CON ALTAS DOSIS

FABRICACIÓN DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES NUCLEARES

INSTALACIONES MENORES DE LA CNEA

ÁREA GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS

INSTALACIONES MÉDICAS, INDUSTRIALES Y
DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA



La industria, la medicina y la ciencia utilizan radiaciones ionizantes en la forma más variada para de-

tección, producción, tratamientos médicos e investigación. La diversidad de dichas prácticas, nos

presenta instalaciones de una baja a mediana complejidad. Estas prácticas originan 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 la metodología de trabajo, mientras que aquellas instalaciones

más complejas poseen sistemas de seguridad avanzados para prevenir irradiación de los trabajadores

y del público. Además, si bien el riesgo de accidentes con consecuencias para el público en general

es muy limitado, existe un riesgo inherente asociado a toda actividad humana que sumado a la gran

cantidad de instalaciones, provoca algunos incidentes y accidentes que afectan principalmente a los

trabajadores.

La A R N controla todas las instalaciones radiactivas existentes en el país excepto los equipos genera-

dores de rayos x. Estas instalaciones, distribuidas geográficamente en casi todas las provincias, tienen

fines diversos entre los cuales se destacan: la producción de radioisótopos y de fuentes de radiación,

la fabricación de elementos combustibles para reactores nucleares, las aplicaciones médicas e indus-

triales de las radiaciones ionizantes y los centros de investigación básica y aplicada. En el cuadro si-

guiente puede apreciarse la variedad y cantidad de dichas instalaciones:

Instalaciones Radiactivas Propósito Número

Aceleradores de partículas

Plantas de producción de radioisótopos

Plantas de producción de fuentes radiactivas

Instalaciones para irradiación con altas dosis

Instalaciones pertenecientes al ciclo de combustible nuclear

Instalaciones menores de la CNEA

Instalaciones de teleterapia

Instalaciones de braquiterapia

Centros de medicina nuclear

Centros de radioinmunoanálisis

Centros de investigación y docencia

Equipos de gammagrafía
Equipos medidores industriales

Equipos en explotación petrolera

Investigación

Producción

Producción

Irradiación de alimentos

Extracción, purificacióny producción

Investigación y aplicación

Aplicación médica

Aplicación médica

Aplicación médica

Aplicación médica

Investigación y docencia

Aplicación industrial

Aplicación industrial

Aplicación industrial

4
3
2
2
15
25
144
83

331
500
200
253
1000
151
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CONTROL REGULATOR!©

EN INSTALACIONES RADIACTIVAS

Como parte del control la A R N efectúa inspecciones en todas las instalaciones radiactivas. El obje-

tivo de las mismas es verificar el grado de cumplimiento tanto de las condiciones establecidas en ¡as

respectivas licencias y autorizaciones de operación como de ¡as normas regulatorias. La inspección en

cada instalación es realizada por una comisión integrada, como mínimo, por dos profesionales res-

ponsables de llevar a cabo la tarea. Esta comienza con una fase preparatoria donde se analiza el esta-

do de la instalación, evaluándose la documentación existente tanto en los aspectos correspondientes

al plantel de operación como los inherentes a la documentación mandatoria de la instalación. Asimis-

mo se analizan posibles modificaciones que hayan introducido en la instalación y las respuestas técni-

cas dadas a requerimientos anteriores efectuados por la A R N . Cumplida esta fase de evaluación

previa, se planifica la inspección.

S i s t e m a s i n s p e c c i o n a d o s

Los principales aspectos a controlar en una instalación relevante son:

" / Funcionamiento de los sistemas de seguridad radiológica en la instalación.

••/ Estado y funcionamiento de los equipos de seguridad radiológica.

••'' Registros de dosis ocupacionales.

•/ Verificación de las descargas de efluentes líquidos y gaseosos de ¡a instalación.

Almacenamiento de desechos líquidos y sólidos.

Verificación de ios sistemas de detección de incendio y seguridad física.

Inventario radiactivo de la instalación.

Nivel de contaminación en áreas de trabajo.

Tasas de exposición en los diferentes ambientes de trabajo.

Estanqueidad en cajas de guantes.

'•' Estado de los sistemas de ventilación y de filtros en chimeneas de descarga.

Como resultado de la inspección puede observarse el cumplimiento de ¡as condiciones establecidas

en la Licencia de operación y en la normativa vigente o bien un apartamiento en dichas condiciones.

En este último caso la A R N eiabora, a posteriori de la inspección, requerimientos con plazo de cum-

plimiento para modificar dicha situación.

La comisión inspectora confecciona un Ac ta de inspección y en caso de observarse una desviación

importante a las condiciones de seguridad de la instalación, emite en ese mismo momento un requeri-

miento que puede abarcar hasta la suspensión de la operación de la instalación.

I n s p e c c i o n e s e s p e c i a s e s

A l cabo de una inspección rutinaria puede surgir la necesidad de efectuar mediciones o evaluaciones

específicas. A título de ejemplo pueden mencionarse:

Medición de ia descarga de efluentes por chimenea.
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-/ Determinaciones dosimétricas en campos mixtos de radiación.

" / Pruebas en sistemas de seguridad.

En estos casos la comisión inspectora recurre a los grupos especializados de la A R N para realizar las

determinaciones necesarias. Se notifica antes a la instalación sobre las tareas que se llevarán a cabo,

los tiempos estimados para realizarlas y qué soporte técnico se requerirá en el lugar.

En ocasiones, es la misma instalación quien solicita la colaboración de la A R N para realizar evalua-

ciones específicas. Esta situación, si bien no configura una inspección, permite profundizar el co-

nocimiento de los procesos y tareas desarrollados y, en última instancia, puede influir en el

mejoramiento de las condiciones de seguridad de la instalación.

Frecuencia de inspecciones

En las instalaciones radiactivas relevantes la frecuencia de inspección varía, dependiendo del riesgo

asociado y, además, de factores tales como: estado general de la instalación, antecedentes, activida-

des que se están desarrollando, requerimientos pendientes, etc. Se detalla a continuación el número

de inspecciones realizadas por la A R N durante el año discriminadas para cada instalación relevante.

Inspecciones a instalaciones radiactivas relevantes

Instalación Número de inspecciones

Acelerador electrostático TANDAR 2

Ciclotrón para producción de radioisótopos 10

Ciclotrón para diagnóstico e investigación clínica 2

Planta de producción de radioisótopos 10

Planta de producción de molibdeno 99 1 0

Laboratorios de producción de generadores de tecnecio 99 3

Planta de fabricación de fuentes encapsuladas de cobalto 60 1 0

Planta de fabricación de fuentes para gammagrafía 2

Planta industrial de irradiación IONICS 4

Planta semi-industrial de irradiación • 5

Irradiador móvil I M C O 20 1

Irradiador móvil I M O 1 1

Planta irradiación de barros (PIBA) 1

Planta núcleos cerámicos 4

Planta industrial Córdoba 4

Fábrica de elementos combustibles CONUAR 4

Fábrica de elementos combustibles para reactores de investigación (FECRI) 2

Laboratorio de elementos combustibles para reactores de investigación (ECRI) ó

Planta de conversión de hexafluoruro de uranio a óxido de uranio 4

Planta de enriquecimiento de uranio 2

Laboratorio Facilidad Alfa 4

Laboratorio Triple Altura 2

Laboratorio de uranio enriquecido 2

Planta de desechos radiactivos 4

Depósito de material fisionable 3
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ACELERADOR ELECTROSTÁTICO TANDAR

El acelerador TANDAR (TANDem ARgentino), propiedad de la CNEA (Gerencia Centro Ató-

mico Constituyentes), se halla ubicado en el Centro Atómico Constituyentes.

El TANDAR es un acelerador electrostático en tandem de 20 megavoltios capaz de acelerar todo

tipo de iones desde hidrógeno hasta uranio, lo que permite la realización de un amplio programa de in-

vestigación básica en física, biología, medicina y química. En particular, en base a las mediciones de las

diferentes reacciones producidas cuando el haz de iones acelerados impacta sobre blancos de distinto

tipo, se obtiene valiosa información acerca de la estructura atómica y subatómica de la materia.

Está compuesto por un sistema de tres fuentes generadoras de iones, un sistema de pulsado del haz,

un sistema de aceleración de iones, que consiste en una columna de aceleración de 2,1 5 m de diá-

metro y de 34,8 m de altura, incluyendo el terminal de alto voltaje, un sistema de almacenamiento y

trasvasamiento del gas aislante que actúa como dieléctrico (hexafluoruro de azufre), el imán analiza-

dor, sala de blancos y sistemas de medición y control.

Esta instalación posee

Licencia de operación

emitida el 8 de mayo de
; Jefe de ¡a instalación • 1 ( i n i r
: ; I y y i . ou persona

, , , | , . .* cuenta con licencia y
Jere de operación Jere de radioproteccion

i i autorización específica.
^ * | r~.r | . *, , El organigrama de los
Uperador Uncial de radioproteccion

puestos licenciados se

muestra en el esquema

adjunto:

En esta instalación el riesgo radiológico está asociado a campos externos de radiación que provienen

principalmente de la producción de radiación gamma y neutrones, originados al incidir el haz de io-

nes acelerados sobre partes estructurales del acelerador y blancos en estudio. Los puntos principales

que se presentan como fuentes de neutrones son: el terminal de alto voltaje, el imán analizador, los

blancos en los cuales el haz puede ser frenado completamente y las terminaciones de las líneas expe-

rimentales, donde el haz se frena cuando el blanco es delgado.

Consecuentemente, durante el transcurso de las experiencias, las áreas de irradiación son de restric-

ción total. Las tasas de dosis de radiación gamma y neutrones son medidas en forma continua por de-

tectores de área, cuyas lecturas se observan en la sala de operaciones donde se generan las acciones

para las señalizaciones, alarmas y, en casos preestablecidos, el corte del haz.

La información que se obtiene mediante los detectores de área se complementa con relevamientos

empleando monitores portátiles con el objeto de establecer la posible presencia de puntos calien-

tes" en dichas áreas.
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Columna del acelerador Tandaí

Las experiencias pueden involucrar reacciones nucleares

inducidas por iones livianos o por iones pesados. En el

primer caso la generación de neutrones es varios órde-

nes de magnitud mayor y también superior el riesgo ra-

diológico asociado. Este hecho fue contemplado

tanto en las etapas de diseño y construcción (v. g.,

diseño de blindajes) como en las condiciones de ope-

ración, limitándose el tiempo de trabajo con haces de

iones livianos en el ano.

Se realiza el monitoraje individual de la irradiación ex-

terna mediante dosímetros termoluminiscentes de lec-

tura mensual.

I n s p e c c i o n e s

Durante el año se efectuaron 2 inspecciones rutinarias no observándose apartamiento de lo indicado

en la documentación mandatoria.

El acelerador operó empleando iones pesados y a muy bajos valores de corriente, condición de ope-

ración en la que el riesgo radiológico es muy bajo.

CICLOTRÓN PARA LA PRODUCCIÓN
DE RADIOISÓTOPOS

La instalación, propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica, está ubicada en el Centro

Atómico Ezeiza (Gerencia Centro Atómico Ezeiza, Unidad de Actividad: Operación de instala-

cíones nucleares;.

El ciclotrón acelera protones hasta 42 MeV con corrientes de hasta 1 00 p A , destinados a la produc-

ción de diversos radioisótopos de período de semidesintegración muy cortos que se utilizan en biología

y medicina nuclear, tales como: talio 2 0 1 , galio 67 , yodo 1 23 , flúor 1 8, indio 1 1 1 y otros.

La edificación se compone de un bunker que alberga al ciclotrón, a la línea del haz de radiación y las

salas de irradiación de blancos. Alrededor de ellos se encuentran la sala de procesos radioquímicos,

los pasillos de ingreso y egreso a las áreas supervisadas y controladas, áreas de mantenimiento y servi-

cios, sala de control y de suministro de energía, talleres y sistema de refrigeración.

La instalación posee una autorización de puesta en marcha extendida el 23 de mayo de 1 9 9 7 , la

que se ha prorrogado a pedido de la Entidad Responsable mientras se realiza la gestión para la ob-

tención de la Licencia de operación.
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Oficial de
radioprotección

Responsable
de operación

Operador de
ciclotrón

Jefe de ¡a instalación

Responsable
de proceso

*
Operador de

celda

Responsable
de mantenimiento

o

Operador de
mantenimiento

(no licenciable)

El personal que com-

pone el organigrama

de operación se en-

cuentra licenciado y

ha rendido sus exáme-

nes para la obtención

de las autorizaciones

específicas en diciem-

bre de 1997 .

Los principales riesgos radiológicos son el de irradiación durante la operación del ciclotrón, y e! de

exposición a materiales activados por el haz de partículas, principalmente incluyendo el blanco. El

bunker y las salas de irradiación están construidos con paredes exteriores y piso en hormigón de

2,3 5 g/cm de densidad y 2 m de espesor, mientras que el techo y las paredes interiores tienen

espesor de 1,5 m.
un

La instalación cuenta con un sistema computarizado de enervamientos,, que evita el acceso a las zo-

nas de irradiación o detiene la operación de irradiación si se ingresa indebidamente.

En la sala de procesos radioquímicos también existen riesgos de contaminación debidos al manipuleo

de material radiactivo. Para minimizarlos las celdas de transferencia de blanco y la de procesos ope-

ran con una depresión respecto de la presión atmosférica en el exterior equivalente a 1 0 mm de co-

lumna de agua.

inspecciones

Durante el año 1 9 9 7 se realizaron 1 0 inspecciones rutinarias verificándose fundamentalmente:

El correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad, los registros mensuales de dosis ocupaciona-

les, el desempeño del personal en las áreas supervisada y controlada y el monitoraje de los campos de

radiación.

N o se observaron apartamientos de ¡as condicicondiciones de segúnidad norma les deoperación.

A lo largo del el año se supervisó la construcción y puesta en marcha de la celda de procesos radio-

químicos. En el primer semestre del año la instalación continuó con las pruebas de producción de

talio 2 0 1 , logrando en el segundo semestre pasar a una producción semanal continuada de a proxi-

madamente 7 4 GBq.

ACELERADOR LINEAL LINAC

La instalación es propiedad de la CNEA (Gerencia Centro Atómico Bariloche) y se encuentra ubi-

cada en el Centro Atómico Bariloche.

Este acelerador está destinado a ¡a irradiación de muestras con fines de investigación básica.
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Lá instalación cuenta con un acelerador lineal que provee un haz de electrones en forma pulsada

cuya frecuencia de repetición y anchó dé pulso son variables, suministrando partículas con una

energía máxima de 25 MeV. Él acelerador y ios blancos se encuentran alojados en un bunker con

enervamientos que impiden el acceso durante la operación. Desde una consola central se controlan

los sistemas dé operación y de seguridad.

Este acelerador posee uriá Autorizaron de operación Qtorgada el 2 de mayo de 1 980 .

En esta instalación el riesgo radiológico está asociado a los campos de radiación externa que se gene-

ran durante el funcionamiento del acelerador y en menor medida, a eventos de contaminación cuan-

do sé manipulan los blancos irradiados:

I n s p e c c i o n e s

Durante el año se realizaron 2 inspecciones rutinarias. No se observaron apartamientos de las condi-

ciones de seguridad normales de operación.

CiCLOTRÓM PARA DIAGNÓSTICO
E INVESTIGACIÓN CLÍNICA

La Fundación Escuela de Medicina Nuclear es un organismo creadd eóri lá participación del Go-

bierno de la Provincia de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo y la Comisión NáciSrtal de

Energía Atómica. Ubicada en un edificio anexo al Hospital Central de la ciudad de Mendoza, está

dedicada a actividades de investigación, docencia y tratamiento de páciSflt'éS en distintas especiali-

dades médicas tales como la oncología, neurología y cardiología utilizártelo las tecnologías rtiás mo-

dernas en el diagnóstico por imágenes y en el tratamiento oncológico.

Posee el único equipo tomógrafo por emisión de positrones (PET) instalado en el país. Las ventajéis

del PET sobre las técnicas convencionales de diagnóstico por imágenes son, entre otras, la mayor

sensibilidad y resolución de las imágenes y la posibilidad de realizar estudios dinámicos, permitiendo

un mejor diagnóstico, con el empleo de radionucleidos de compatibilidad biológica.

Los radioisótopos utilizados son oxígeno 1 5, carbono 1 1, nitrógeno 1 3 y flúor 1 8, Estos isótopos

tienen períodos de Sdrnídesintegfáeión muy gófi@s (minutos), por lo qiié se deben producir en la

proximidad dt ! tQfnógraro y ser mteetfj38ráclós de inmediato en el radiofármaco a ser empleado. Por

lo tanto, la ütili-záeíéñ eficiente del PET requiere la instalación de un ciclotrón generador de radioisó-

topos Cíe uso médico y un laboratorio de radioquímica.

La Fundación está terminando la instalación de un iic'lótféñ que producirá los isótopos antes mencio-

nados. Se trata de una máquina que acelera pfotdñés hasta 1 1 MéV, alojada en un recinto blinda-

do, para proteger a los trabajadores y al publico de la radiación.

El laboratorio ds radioquímica consta de celdas de fraccionamiento de radioisótopos y se diseña te-

niendo en cuenta las consideraciones propias del rnañejo de fuentes radiactivas abiertas.

Los principales riesgos asociadas a Us instalaciones son la irradiación externa y la contaminación del

personal ocupacionalmente expuesto.
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I n s p e c c i o n e s

Durante el año se realizaron dos inspecciones a esta instalación que se encuentra en etapa de pruebas

preoperacionaies. Las inspecciones estuvieron destinadas a evaluar la efectividad del blindaje del

bunker del ciclotrón para neutrones. Se efectuaron mediciones de tasa de dosis equivalente ambien-

tal y se determinaron espectros de radiación para los blancos con mayor rendimiento, que correspon-

den a las reacciones 1 8 O(p ,n ) 1 8F y 1 5 N(p ,n ) 1 5 O .

La ARN ha solicitado información adicional referida a! informe preliminar de seguridad de la insta-

lación.

PLANTA DE PRODUCCIÓN

OE RADIOISÓTOPOS

Esta planta, propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Gerencia Centro Atómico

Ezeiza, Unidad de Actividad: Operación de instalaciones nucleares), se halla ubicada en el Centro

Atómico Ezeiza. Produce y fracciona radioisótopos para uso medicinal, industrial y agropecuario,

tales como: el yodo 131 y el molibdeno 99 .

La planta está constituida por un conjunto de celdas blindadas y estancas de atmósfera controlada,

ubicadas alrededor de un corredor denominado "caliente". Dicho corredor se comunica por uno de

sus extremos con el edificio del reactor RA 3, por donde ingresa el material irradiado en dicho reac-

tor, correspondiente a cada proceso de producción. El acceso de personal y equipos se realiza bajo

vigilancia radiológica permanente.

La instalación posee L¡-

: Jefe de la instalación , cencía de operación
i l l desde e! 5 de mayo de

Jefe de operación Jefe de mantenimiento Jefe de radioprotección 1 993 y el organigrama

i ¿ d e posiciones licencia-

Operador Oficial de radioprotección bles se muestra en el es-

quema.

Los riesgos radiológicos son los inherentes al manipuleo de material radiactivo. Las celdas estancas

están blindadas con paredes de plomo, lo que reduce a un mínimo la irradiación de los operado-

res. Poseen sistemas de ventilación y recirculación con filtros de alta eficiencia y filtros de carbón

activado, para disminuir la emisión de material radiactivo tanto a la atmósfera como al ambiente de

trabajo.

En la instalación se lleva a cabo rutinariamente el control radiológico del personal, de las descargas al

ambiente, de la concentración de material radiactivo en aire, y de la contaminación superficial en lo-

cales del interior de la misma.
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Inspecciones

Durante el año se efectuaron 1 0 inspecciones. A través de las mismas se llevaron a cabo ios si-

guientes controles: muestreo en la chimenea de descarga; muestreo en las áreas de trabajo, control

de los registros de dosis ocupacional, desempeño del personal en el área controlada, verificación del

estado de los filtros del sistema de extracción y verificación del sistema de detección y extinción de

incendios.

Planta de producción de radioisótopos

El personal de la planta obtuvo la licencia co-

rrespondiente a las funciones que desempe-

ñan y están gestionando la obtención de

las correspondientes autorizaciones es-

pecíficas.

En el año 1997 la emisión ga-

seosa de material radiactivo

de la instalación superó el

valor de la restricción anual

para la descarga al medio

ambiente.

Debido a la tendencia de los valo-

res de descarga informados por la

instalación durante la primer parte del

año, confirmados además con medicio-

nes independientes realizadas por la A R N ,

se le exigió a la instalación una revisión com-

pleta del sistema de control de descargas ga-

seosas.

A partir de ese momento se limitó la producción de yodo 131 y se modificó el sistema de filtros con

carbón activado. Estas acciones redujeron notablemente la emisión de yodo 1 31 y permitieron que

la emisión del mes de diciembre respetara el valor de restricción para la descarga que indica la Licen-

cia de operación.

PLANTA PARA LA PRODUCCIÓN

DE MOLIBDENO 99 POR FISIÓN

La planta, propiedad de Comisión Nacional de Energía Atómica (Gerencia Centro Atómico. Ezei-

za, Unidad de Actividad: Operación de instalaciones nucleares), está ubicada en el Centro Atómi-

co Ezeiza.

Esta instalación separa, mediante procesos radioquímicos, el molibdeno 99 producto de la fisión

del uranio 2 3 5 . El proceso comienza con la irradiación, en el reactor RA 3, de placas de aleación

aluminio/uranio enriquecido al 9 0 % en el isótopo 2 3 5 , y se completa con un proceso radioquími-

co que permite separar el molibdeno 99 .
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El molibdeno 99 es la materia prima para la fabricación de ¡os generadores de tecnecio 99 metaesta-

ble; uno de los radioisótopos de mayor uso en medicina nuclear.

La planta consta de dos laboratorios con cuatro celdas estancas cada uno. El laboratorio donde se

realiza el proceso de disolución de las placas de uranio posee dos celdas cuyas paredes laterales y

techo tienen un espesor de 30 cm y 20 cm de plomo respectivamente. El laboratorio donde se rea-

liza la purificación del molibdeno 99 tiene celdas con espesores de plomo de 20 cm. Todas las celdas

trabajan con una depresión respecto de la presión atmosférica en el exterior equivalente a 20 mm de

columna de agua.

La instalación posee dos sistemas de ventilación separados: uno exclusivo para las celdas de disolu-

ción del uranio 23 5 irradiado y extracción del molibdeno, y otro para el laboratorio en el que se en-

cuentran dichas celdas. Ambos sistemas cuentan con filtros de aerosoles de alta eficiencia, y el

sistema correspondiente a las celdas cuenta, además, con filtros de carbón activado. De esta forma

las emisiones de material radiactivo al ambiente resultan muy inferiores a los valores establecidos en la

Licencia de operación.

En los laboratorios se mantiene una depresión de 5 mm de columna de agua respecto del resto del

edificio y de no menos de 2 mm de columna de agua respecto al recinto que los comunica con el co-

rredor caliente de la planta de producción y con el reactor RA 3.

Responsable de
proceso

é

Operador de
celda

Jefe de ¡a instalación

é

Jefe de
radioprotección

©

Oficial de
radioprotección

Responsable de
mantenimiento

La instalación cuenta

con una Licencia de

operación otorgada el

30de jun iode1995.

Todo el personal cuen-

ta con licencia y autori-

zación específica,- las

posiciones licenciables

se muesta en el organi-

grama adjunto.

Los riesgos radiológicos son los inherentes a! manipuleo de material radiactivo producto de la fisión

del uranio 23 5, es decir, irradiación externa e incorporación. Dado que se trabaja con material fisil

se establecen límites de masa para evitar accidentes de criticidad.

La instalación no realiza descargas líquidas de material radiactivo al ambiente, ya que los mismos son

almacenados en tanques destinados para tal fin, que a posteriori son tratados por el Sector Gestión

de Residuos Radiactivos del centro atómico.

El funcionamiento de todos los sistemas que componen la instalación se controlan a través de paneles

con señales visuales y acústicas, que reflejan el estado de la planta.

La instalación lleva a cabo rutinariamente la vigilancia de las descargas gaseosas al ambiente, y el con-

trol radiológico en las diferentes áreas de trabajo.
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Frenie de celdas de procesos en la planta de
producción de molibdeno 99 por fisión

Inspecciones

Durante el año se efectuaron 1 0 ins-

pecciones mediante las cuales se veri-

ficaron las condiciones de operación

y de seguridad fijadas en la Docu-

mentación Mandatoria, destacán-

dose: el control de las descargas

por chimenea, el inventario de

uranio, y el desempeño del per-

sonal en las áreas supervisada y

controlada.

En enero 1 997 se procedió

al recambio del carbón acti-

vado de los filtros del siste-

ma de ventilación de celdas

y de la conexión pasamuros en las celdas del sector de purificación reemplazándose la pieza de PVC

por otra de acero inoxidable más resistente a la radiación.

En el último trimestre de 1 997 comenzó una inspección especial en las siguientes áreas: dosimetría

por irradiación externa, dosimetría por contaminación interna, ventilación, criticidad, y aspectos

generales de protección radiológica, cuyas conclusiones se tendrán durante 1 9 9 8 .

LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN DE

GENERADORES DE TECNECIO 9Sm

El principal radionucleido utili- „

zado en el diagnóstico de enfer-

medades o disfunciones es el n
 ;

tecnecio 99 metaestable, con el

que se "marcan" distintos fármacos.

Este isótopo se obtiene a partir de

un dispositivo denominado genera-

dor de tecnecio.

Producción de generadores
de tecnecio 99m
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Se encuentran autorizadas para producir generadores de tecnecio, las empresas Laboratorios Bacon

S.A.I.C. sita en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, desde 1 9 9 0 , y Tecnonuclear S.A.,

ubicada en Capital Federal, desde 1 993 .

En la fabricación y armado de generadores se utiliza molibdeno 99 como materia prima de proce-

dencia nacional o importada. El proceso implica la reducción de molibdato de sodio y su fijación en

una columna de alúmina. El molibdeno 9 9 , por transformación radiactiva, se convierte en tecnecio

99 metaestable, el cual es apto para ser extraído del generador por medio de una elusion con solu-

ción fisiológica levemente oxidante. El generador acondicionado para ser fácil de manipular por par-

te de! personal de los servicios de medicina nuclear, está en su totalidad convenientemente

blindado.

El principal riesgo asociado a este tipo de plantas es la irradiación externa del personal ocupacional-

mente expuesto. El riesgo debido a la contaminación interna es bajo, dado a que el proceso realiza

en una celda de fraccionamiento adecuadamente blindada, en cuya parte inferior se ubica el depósi-

to de desechos radiactivos líquidos provenientes de derrames o limpieza de la celda. Para mantener

una ligera depresión dentro de la celda de fraccionamiento, se instaló un sistema de extracción de

aire en cuya salida se ubican filtros de alta eficiencia.

La área de trabajo cuenta con sistemas de seguridad que impiden el acceso de personal no autoriza-

do, y está diseñada de forma de facilitar la descontaminación de superficies.

i n s p e c c i o n e s

En el año se realizaron 3 inspecciones a ¡as plantas citadas, durante las cuales se verificaron:

La eficiencia de ¡os blindajes; el funcionamiento de ¡os sistemas de segundad asociados a la instalación,-

e! estado y funcionamiento de los equipos de protección radiológica; los niveles de contaminación su-

perficial en ¡as áreas de trabajo y los niveles de actividad en los efluentes gaseosos y los registros de dosi-

metría individual de personal.

N o hubo incidentes que pudieran afectar la seguridad radiológica de los individuos.

PLANTA DE FABRICACIÓN

FUENTES ENCAPSULADAS

Esta instalación, propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Gerencia Centro Atómi-

co Ezeiza, Unidad de Actividad: Operación de instalaciones nucleares), está localizada en el Cen-

tro Atómico Ezeiza.

En esta planta se fabrican fuentes encapsuladas de cobalto 6 0 , para utilizarlas en telecobaltotera-

pia, gammagrafía y plantas de irradiación.
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La instalación está compuesta por una celda de 3 m x 3 m x 5,2 m de altura y locales complementa-

rios que ocupan 3 4 0 m . Como elemento de blindaje de la celda se utilizó hormigón con espesores

en muros, techo y piso de 1,30 m, 0 ,80 m y 0 ,40 m respectivamente. La puerta de la celda de

24 toneladas de peso y único acceso para personas y carga se desplaza comandada desde el tablero

de control.

La visión se obtiene mediante una ventana de vidrio plomado de 1 m de espesor y las operaciones

se desarrollan mediante dos telemanipuladores.

La instalación cuenta con

Licencia de operación ex-

tendida el 11 de julio de

1989 . Todo el personal

cuenta con licencia y auto-

rización específica. Las

posiciones licenciables se

muestran en el esquema:

o

Jefe de
operación

Operador de
celda caliente

Jefe de la instalación

o

Jefe de
mantenimiento

Jefe de
radioprotección

o

Oficial de
radioprotección

Los riesgos radiológicos están esencialmente relacionados con la irradiación externa yen menor medi-

da con la incorporación de material radiactivo.

Planta de fabricación de fuentes encapsuladas

La apertura accidental de la puerta de acceso a la cel-

da se previene con enclavamientos redundantes de-

pendientes de las tasas de dosis presentes en el

recinto blindado. La secuencia de apertura de la

puerta blindada es advertida mediante señales visua-

les y sonoras.

La ventilación de la celda es independiente del

resto de los locales y tiene por objeto disminuir

la emisión de material radiactivo en forma de

polvo o de aerosoles, como así también extraer

el ozono que se produce en su interior.

El personal de operación utiliza dosímetros de

lectura directa y termoluminiscentes y se efectúa

el control rutinario de la contaminación interna

por medio de mediciones directas de todo el

cuerpo.

El control de la posible contaminación superfi-

cial de los sectores de trabajo, debido funda-

mentalmente a los procesos de fabricación de las fuentes, se realiza mediante la medición de muestras
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de arrastre superficial tomadas periódicamente en ios distintos sectores. También se realiza la deter-

minación de! valor de la tasa de dosis equivalente ambiental y del nivel de contaminación del aire.

I n s p e c c i o n e s

Durante el año se realizaron 1 0 inspecciones para verificar si ¡as condiciones de operación y de segu-

ridad se correspondían con las autorizadas en la documentación mandatoria. Principalmente se con-

trolaron: el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad, los valores de contaminación

superficial, el desempeño del personal en zonas controladas y supervisadas, los registros de dosime-

tría personal, el estado de los filtros, y el sistema de detección y extinción de incendios.

En febrero de 1 997 se detectó contaminación de cobalto 60 en la playa de maniobras de la instala-

ción, originada en un incidente operacional con un contenedor. A partir de ese hecho la A R N solicitó

al responsable primario un proyecto que contemplara las tareas de intervención para la descontamina-

ción. Habiéndose aprobado el mismo la instalación comenzó con las tareas de descontaminación.

PLANTA DE FABRICACIÓN

DE FUENTES PARA GAMMAGRAFÍA

El propósito de esta instalación es el fraccionamiento, fabricación y reparación de fuentes encapsula-

das de iridio 192 para gammagrafía. Su propietario es la empresa Polytec y está localizada en Bule-

var Ballester 9 7 0 , Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Su funcionamiento comenzó en el año

1989 .

El proceso se lleva a cabo en una celda blindada que cuenta con blindajes de plomo y hormigón, en

paredes, pisos y techo. Consiste en alojar discos de iridio 1 92 en una primera cápsula de acero ino-

xidable que se sella usando soldadura bajo atmósfera de argón, y posteriormente se coloca en una

segunda cápsula que se suelda por el mismo procedimiento. La fuente doblemente encapsulada se

aloja en un recipiente de transporte, desde el cual se realiza, luego, la transferencia a equipos de

gammagrafía. Cada fuente fabricada se expide con un certificado donde figura la actividad de \a cali-

bración inicial, su curva de decaimiento, el resultado de los ensayos de calidad efectuados, y los da-

tos del portafuente correspondiente.

El principal riesgo asociado a esta planta es la irradiación externa del personal ocupacionalmente ex-

puesto.

La zona de operación cuenta con sistemas de seguridad que impiden el acceso de personal no auto-

rizado al recinto de trabajo. Los operadores utilizan dosímetros personales tipo lapicera y dosímetros

de lectura diferida.

I n s p e c c i o n e s

En el año se realizaron 2 inspecciones a esta instalación, durante las cuales se verificaron:

*/ El nivel de contaminación superficial en las áreas de trabajo^ el funcionamiento de los sistemas de seguri

dad asociados a la instalación,- el estado y funcionamiento de los equipos de protección radiológica,- e

tratamiento de los desechos radiactivos generados y los registros de dosimetría individual de personal.
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IRRADIACIÓN COW ALTAS DOSIS

PLANTA INDUSTRIAL. DE

IRRADIACIÓN IONICS S.A.

Esta planta, propiedad de la empresa Ionics S.A.,está ubicada en el Partido de Tigre, provincia de

Buenos Aires. El predio ocupa una superficie de 7 3 8 5 m . Está destinada a la irradiación de pro-

ductos de uso biomédico para su esterilización, y de alimentos o productos farmacéuticos con la fi-

nalidad de mejorar sus propiedades.

La instalación posee fuentes de cobalto 60 cuya actividad máxima de diseño es de 37 PBq. El sistema

porta fuentes se encuentra alojado en el fondo de una pileta de ó m de profundidad que contiene agua

desmineralizada como blindaje. Se desplaza verticalmente desde la posición de depósito en el fondo

de la pileta hasta su posición de irradiación a 1 m por sobre la superficie del agua. La sala de irradiación

que contiene las fuentes y la pileta, dispone de un blindaje de hormigón con espesores cercanos a los

2 m. El acceso a la sala de irradiación es por un laberinto de hormigón cuyas paredes tienen entre 0 ,50

m y 1,50 m de espesor.

El producto a irradiar es llevado por un sistema de transporte a la sala de irradiación.

La instalación cuenta con

una Licencia de opera-

ción otorgada el 26 de

diciembre de 1996. El

personal que compone el

organigrama de operación

se encuentra licenciado.

Operador

Jefe de la instalación

Responsable de
mantenimiento

Oficial de
radioprotección

El principal riesgo es la irradiación externa de personas por ingreso al recinto con la fuente en posi-

ción de irradiación.

Se han previsto por diseño sistemas de seguridad que impiden la entrada o permanencia de personas

en zonas donde existe el peligro de irradiación externa y que provocan el descenso automático de la

fuente de irradiación a posición segura de depósito en el fondo de la pileta para cuando se produzca

el ingreso de personas al recinto de irradiación.

Todas las posiciones que la fuente recorre desde la inferior -de depósito- hasta la superior -de irra-

diación-, se encuentran señalizadas en consola por sistemas visuales. También existen sistemas visua-

les indicadores del nivel de agua de la pileta.

Un sistema de ventilación compuesto por dos extractores de aire permite mantener los niveles de

ozono en el recinto de irradiación dentro de los valores admisibles.
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El plan de monitoraje de áreas incluye mediciones periódicas de tasa de la dosis equivalente ambien-

tal en diferentes zonas y el control de la contaminación de! agua. El personal de operación utiliza

dosímetros individuales termoluminiscentes.

I n s p e c c i o n e s

Durante el año se realizaron 4 inspecciones en la cual se verificó principalmente:

El adecuado funcionamiento de los diferentes sistemas de seguridad, el nivel de agua de la pileta, ¡os re-
gistros de dosis personales y las operaciones efectuadas en relación con la recarsa de la fuente.

En el mes de junio de 1 9 9 7 se incrementó ¡a actividad de cobalto 6 0 de ¡a fuente, siendo en di -

ciembre de 1 2 , 5 PBq.

P L A N T A SEMI - INDUSTRBAL
D E I R R A D I A C I Ó N

La planta, propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Gerencia Centro Atómico

Ezeiza, Unidad de Actividad: Operación de instalaciones nucleares) está ubicada dentro del pre-

dio de dicho Centro Atómico Ezeiza, y emplea fuentes radiactivas de alta actividad, para la esterili-

zación de productos farmacéuticos y biomédicos y la conservación de alimentos.

Está constituida por la fuente de irradiación, sus mecanismos de movimiento, una pileta de 6 m de pro-

fundidad que contiene agua desmineralizada como blindaje destinada a alojar la fuente, el recinto de

irradiación con los medios de protección biológica y el sistema de transporte del producto a irradiar.

La cámara de irradiación ha sido diseñada para una actividad máxima de cobalto 60 de 37 PBq.

Sus muros y techos se construyeron en hormigón común (máximo espesor 1,80 m) y, en algunos

sectores, en hormigón pesado. Tiene 6 ,40 m de ancho, 1 2 m de largo y 4 m de alto.

La fuente se desplaza verticalmente desde la posición de depósito en el fondo de la pileta hasta su

posición de irradiación a 1 m por sobre la superficie del agua. La sala de irradiación que contiene la

fuente y la pileta, dispone de un blindaje de hormigón con espesores cercanos a los 2 m. El acceso a

la sala de irradiación es por un laberinto de hormigón cuyas paredes tienen entre 0 ,50 m y 1,50 m.

ación.El producto a irradiar es llevado por un sistema de transporte a la sala de irradiac

La instalación cuenta
Jefe de ¡a instalación - i . . <

i : i con Licencia de opera-
< r i i t i n ( ' , , ción otorgada el 21 de

Jefe de Jefe de Oficial de
operación mantenimiento radioprotección diciembre de l V V i

i El personal licenciado

_ * . se indica en el siguiente
Uperador

organigrama.
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El principal riesgo radiológico asociado al funcionamiento de la instalación es el de irradiación exter-

na del personal, en caso de acceder al recinto estando la fuente en posición de irradiación. Para mi-

nimizar dicho riesgo, la instalación cuenta con sistemas de seguridad asociados a la posición de la

fuente. Si la fuente se encuentra en posición de irradiación, la puerta de acceso al laberinto se encla-

va cerrada, y la presencia indebida de personas en sectores de peligro es advertida por sistemas de

detección que producen el descenso automático de la fuente.

Asimismo la planta cuenta con sistemas visuales que indican la posición de irradiación de la fuente y

el nivel de agua de la pileta.

Un sistema de ventilación compuesto por dos extractores de aire permite mantener los niveles de

ozono generado en el recinto de irradiación dentro de los valores admisibles.

La instalación lleva a cabo el control de las dosis individuales de los trabajadores mediante el monito-

raje del nivel de radiación en las áreas de trabajo; el monitoraje se efectúa por medio de cámaras de

ionización y su posterior confirmación se realiza mediante la lectura de los dosímetros personales.

Inspecciones

Durante el año 1 997 se realizaron 5 inspecciones en las cuales se verificaron principalmente: el ade-

cuado funcionamiento de los diferentes sistemas de seguridad, el nivel de agua de la pileta y los re-

gistros de dosis personales.

El 4 de setiembre de 1 9 9 7 , durante una inspección rutinaria, se comprobó que el Responsable Pri-

mario había suspendido la operación de la planta a fin de investigar las causas de la señal repetida de

advertencia sobre una posible traba de la fuente en alguna posición de su movimiento. La planta es-

tuvo sin operar durante dos semanas al cabo de las cuales se corrigió la verticalidad en los cables de

izaje y se cambió uno de los rodillos deslizadores de las guías de desplazamiento vertical de la fuen-

te. Posteriormente se reinició la operación normal de la planta.

iRRADIADOR MÓVIL IMO 1

La unidad Laboratorio del Irradiador Móvil ( I M O 1), perteneciente a la Comisión Nacional de

Energía Atómica se encuentra operando en el Instituto de Investigaciones Biológicas de la provincia

de San Juan, irradiando pupas de mosca de la fruta, dentro del Programa Provincial de erradicación

de la misma.

Está constituida por un irradiador gamma de cámara de irradiación móvil y fuente fija, montado en un

semirremolque carrozado diseñado especialmente para su transporte. La cámara de irradiación mide

3 0 cm x 4 0 cm x 30 cm, y desde una sala de control contigua es accionada mediante un sistema

hidráulico que permite su desplazamiento vertical entre el punto superior de carga y el inferior de

irradiación.

La cámara de irradiación está constituida por dos portafuentes en forma de " U " con capacidad para

94 fuentes, sobre una estructura de acero resistente calculada para evitar deformaciones. La activi-

dad máxima autorizada es de 3 7 0 TBq de cobalto 6 0 .
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La celda es una cuna de acero inoxidable que recibe los portaíuentes, las guías y el portamuestras.

Entre la cuna y el exterior se encuentra un blindaje de plomo fundido "in situ" y un revestimiento de

acero, dotado de aletas de disipación de calor, y en la parte superior un cabezal de cierre blindado y

de construcción similar a la base.

El principal riesgo asociado al I M O 1 es ¡a irradiación externa del personal ocupacionalmente ex-

puesto, lo que se evita por medio del blindaje que éste posee.

El equipo se encuentra adecuadamente señalizado y vallado. La instalación cuenta con procedimien-

tos de operación, mantenimiento, emergencia, alarma sonora por la apertura no autorizada de alguna

de sus puertas además de un servicio de vigilancia.

I n s p e c c i o n e s

En el año se realizó una inspección al I M O 1 y se verificaron:

^ Los procedimientos de operación,- la eficiencia de ¡os blindajes,- el estado y funcionamiento de los equi-

pos de protección radiológica y los registros de dosimetría individual del personal.

Durante el año no hubo incidentes que pudieran afectar la seguridad radiológica de los individuos.

En julio de 1 997 se otorgó la Licencia de operación al lirradiador móvil I M O 1 . El personal se en-

cuentra gestionando sus correspondientes licencias individuales.

IBBADiADOR MÓVIL iRflCQ 2O

El equipo irradiador transportable I M C O 20 fue diseñado y construido por ¡a empresa INVAP

S.E. para el Gobierno de la provincia de Mendoza. El equipo se utiliza para irradiar pupas de mos-

ca de la fruta.

Utiliza 4 fuentes radiactivas de cobalto 60 con una actividad de 1 90 TBq cada una. Consta de un

cuerpo principal que contiene en su centro un alojamiento rectangular para ¡as fuentes radiactivas,

ubicada en un plano horizontal. Por encima y por debajo de las fuentes radiactivas se encuentran dos

"magazines" de forma paralelepípeda, paralelos y vinculados entre sí, que pueden desplazarse hori-

zontalmente en forma simultánea. En el cuerpo de cada ' magazine se encuentran dos cavidades

donde se colocan los productos a irradiar en bandejas. Posee un blindaje biológico calculado para

proteger adecuadamente al personal y al público que pudiese permanecer en sus inmediaciones.

La operación del equipo se realiza desde un panel de control, donde se encuentran todos los co-

mandos, incluido un interruptor general para casos de emergencia.

El principal riesgo asociado a este equipo es la irradiación externa del personal ocupacionalmente ex-

puesto. Posee dos monitores de área que activan el sistema de alarma a una tasa de dosis predeter-

minada, los que actúan en caso de incidentes.

El equipo se encuentra localizado en un terreno ubicado en el Insectario Provincial, adecuadamente

señalizado y vallado. El sector donde se realiza la operación del irradiador cuenta con sistemas de se-
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guridad que impiden el acceso de personal no autorizado al recinto de irradiación. La instalación tie-

ne un cerco olímpico dentro del Insectario, que a su vez cuenta con otro cerco de similares

características. Posee alarma sonora por la apertura no autorizada de alguna de sus puertas y vigilan-

cia permanente.

1 nspecciones

En el año se realizó una inspección al irradiador y se verificaron:

*f Los procedimientos de operación; la eficiencia de los blindajes,- el funcionamiento de los sistemas de se-
guridad asociados a la instalación,- el estado y funcionamiento de los equipos de protección radiológica
y los registros de dosimetría individual del personal.

Durante el año no hubo incidentes que pudieran afectar la seguridad radiológica de los individuos.

El irradiador móvil I M C O 20 está en proceso de licénciamiento. Mientras tanto opera con una Au-

torización de operación, la que vence el 30 de abril del 1 9 9 8 .

PLANTA DE IRRADIACIÓN DE

BARROS

Esta planta se construye mediante un convenio entre la C N E A y el gobierno de la provincia de Tu-

cumán. Está ubicada en terrenos del establecimiento depurador de San Felipe, a 8 km al sur de la

ciudad de San Miguel de Tucumán.

El propósito de esta instalación es el de pasteurizar el barro proveniente de una planta de tratamien-

to convencional de efluentes cloacales, que genera barros digeridos en forma anaeróbica con una

concentración de sólidos del 3 % al 5%. Para ese fin se emplearán campos de radiación generados

por una fuente de cobalto 60 con una actividad máxima de 26 PBq.

El sistema está compuesta por un tanque blindado de 6 m de capacidad en cuyo interior se alojan

las fuentes radiactivas acondicionadas en portafuentes, ubicadas entre dos cilindricos concéntricos

aislados, lo que implica que los barros no estarán en contacto con las referidas fuentes, quedando

exentos de contaminación radiactiva. Una vez pasteurizados los barros pasan a un tanque de contra

bacteriológico y radiológico donde se confirma su inocuidad. A diferencia de otros métodos de pas-

teurización, como la incineración o el tratamiento térmico, el empleado en la PIBA conserva la mate-

ria orgánica ( 2 , 5 % de nitrógeno), haciendo a estos barros aptos para transformarse en fertilizantes

para suelos de cultivo.

El irradiador de la instalación, se encuentra dentro de un blindaje de hormigón armado, con sistema la-

beríntico, de 1,4 m de espesor, situado a 8 m de profundidad. El sistema cuenta con las siguientes ins-

talaciones auxiliares: tanque de entrada de barros, tanque de salida de barros, sistema de refrigeración,

sistema de venteo de gases, bombas de vaciado de pileta, pozo de transferencia y un puente grúa.

Esta planta posee Licencia de construcción emitida el 22 de noviembre de 1 9 9 4 .
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Cuando esta planta opere el riesgo radiológico estará asociado a los campos de radiación externa ge-

nerados por la fuente de cobalto 00 .

i n s p e c c i o n e s

Durante el año se realizó una inspección rutinaria en donde se verificaron ¡os ensayos y pruebas reali-

zadas a los componentes primarios de la instalación y a los sistemas auxiliares.

En el año se completó la obra civil y se montó el tanque irradiador, el tanque de alimentación, el tan-

que de salida de barros y las electrobombas.

F A B R I C A O O M D E E L E B W E M T O S

La planta está ubicada en e! barrio de Alta Córdoba, en la capital de dicha provincia. Desde octu-

bre de 1 997 es operada por Dioxitek S.A., empresa conformada por la CNEA y Nuclear Men-

doza S.E.

Esta instalación está dedicada a la purificación de concentrados comerciales de uranio y conversión

de este producto de pureza nuclear en polvo de dióxido de uranio de características físicas y quími-

cas muy particulares. Estas lo hacen apto para la fabricación de pastillas de uranio que se utilizan para

ensamblar los elementos combustibles para las centrales de Atucha I y Embalse o utilizarse como ma-

teria prima para la Planta de enriquecimiento de uranio de la CNEA. La producción en el período

fue de 1 68 t de dióxido de uranio.

La planta está compuesta por un sector de purificación, donde el concentrado comercial de uranio es

disuelto en ácido nítrico, filtrado y purificado mediante mezcladores,- y un sector de conversión,

donde la solución de uranio, nuclearmente pura es concentrada y precipitado el uranio como cristales

de urani! carbonato de amonio. Estos son enviados a un reactor de lecho fluidizado donde por ac-

ción de ia temperatura y el ambiente reductor de hidrógeno se convierte en dióxido de uranio.

La instalación inició su operación en noviembre de 1982 y continúa trabajando en forma normal,

con una capacidad nominal de producción de 1 50 t de uranio/año. Desde el 1 5 de junio de

1983 opera con Autorización de operación que es renovada en forma periódica.

Los riesgos para el personal que trabaja en la instalación están asociados a la posible contaminación

interna por inhalación o ingestión de compuestos uraníferos. En los sectores donde se trabaja con

polvo de uranio se mantiene la estanqueidad y la depresión de los equipos para impedir fugas inde-

seadas de aerosoles. Asimismo toda el área de trabajo se mantiene a menor presión de la atmosféri-

ca, para evitar la salida de material fuera de la instalación.

En forma sistemática se efectúan determinaciones del contenido de uranio en muestras de orina para

evaluar la posible contaminación interna de los trabajadores.
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Inspecciones

Durante e| año se efectuaron 4 inspecciones rutinarias controlándose principalmente: el monitoraje

de uranio en aire y en las superficies de los ambientes de trabajo, la verificación del estado de los fil-

tros de aire de ingreso y egreso de la instalación, la verificación de las condiciones operativas de

planta y la de las descargas líquidas y gaseosas al ambiente.

Los valores de concentración de uranio en aire durante el presente período productivo estuvieron un

orden de magnitud por abajo de los valores admisibles. La contaminación superficial en los mués-

treos realizados no superó los valores tolerables para la zona de trabajo considerada.

Las descargas de uranio al ambiente fueron de 1 1,3% para aerosoles y de 6 3 % para líquidos, de

los valores permitidos por la Autorización de operación de la planta.

Durante 1 997 se le otorgó a la instalación dos autorizaciones para ectuar prácticas de mezclado y

homogenización de polvo de dióxido de uranio enriquecido al 3 , 4 % en uranio 2 3 5 , con dióxido

de uranio natural, para obtener lotes de óxidos levemente enriquecidos al 0 , 8 5 % en uranio 2 3 5 ,

para la fabricación de elementos combustibles prototipos para la central Atucha I. La realización de

dichas prácticas se realizaron en un todo de acuerdo a lo programado.

PLANTA DE

ENRIQUECIMIENTO DE URANIO

La Unidad Tecnológica Pilcaniyeu ubicada en el Municipio de Pilcaniyeu de la provincia de Río

Negro, es propiedad de la CNEA y depende de la Gerencia Centro Atómico Bariloche.

El propósito de esta instalación es incrementar el contenido del isótopo uranio 235 que se encuen-

tra en el uranio natural, de 0 , 7 2 % hasta un valor máximo de 5%, empleando el método de difusión

gaseosa. Para cumplir este objetivo el dióxido de uranio es convertido en un compuesto gaseoso

(hexafluoruro de uranio). El isótopo más liviano (uranio 2 3 5 ) , en base al principio de difusión mo-

lecular, atraviesa con más facilidad que los isótopos más pesados una barrera porosa tipo membrana

produciéndose un enriquecimiento paulatino en uranio 23 5.

La planta está conformada por una instalación piloto de ensayo de materiales, equipos y corridas de

prueba, denominada Mock Up que consiste en un módulo de 1 0 unidades difusoras. Posee una

Autorización de operación otorgada el 1° de diciembre de 1 993 .

El complejo se compone en su totalidad con dos series de cascadas de enriquecimiento ( A 1 y A 2 )

en la que cada etapa está compuesta por un recipiente donde se encuentra la barrera porosa, un ¡n-

tercambiador de calor, compresores, instrumentación y control, y cañerías de proceso que lo conec-

tan en serie con la etapa anterior y posterior.

Las instalaciones complementarias de ¡a planta son: una planta de ácido fluorhídrico, una planta de

conversión de dióxido de uranio a hexafluoruro de uranio, la playa de cisternas de hexafluoruro con

un sector de muestreo y pesada, un laboratorio analítico para el control del proceso, el área de des-

contaminación y mantenimiento e intalaciones de tratamiento de efluentes.
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El manejo de los compuestos químicos en la planta de enriquecimiento encierra un riesgo predomi-

nantemente toxicológico, asociado a la exposición accidental al hexafluoruro de uranio, al ácido

fluorídrico y al fluoruro de uranilo. También existe un riesgo radiológico en casos de contaminación

interna con compuestos de uranio.

Para prevenir dichos riesgos ¡os operadores disponen de sistemas de protección respiratoria personal

y los recintos de trabajo se encuentran en depresión para evitar fugas de material. La instalación está

diseñada y es operada de manera de prevenir la ocurrencia de accidentes de criticidad.

I n s p e c c i o n e s

Durante el año no se efectuaron tareas con material radiactivo en ningún sector de la planta. Sin

embargo se efectuaron 2 inspecciones rutinarias.

FABRICA DE ELEMENTOS

COMBUSTIBLES

La Fábrica de elementos combustibles nucleares es operada por la empresa Combustibles Nucleares

Argentinos S.A. ( C O N U A R S.A.) y está situada en el Centro Atómico Ezeiza.

Esta planta produce los elementos combustibles para los dos centrales nucleares C N A I y CNE. El

proceso de fabricación parte del polvo de dióxido de uranio, proveniente de la Planta Industrial

Córdoba, y de tubos fabricados con una aleación de circonio, denominada zircaloy 4, producida en

la Fábrica de aleaciones especiales del Centro Atómico Ezeiza.

En la planta se efectúan los procesos metalúrgicos requeridos para la obtención de las pastillas de

óxido de uranio, que consisten en el prensado del polvo para obtener las pastillas y el posterior sin-

terizado de éstas a 1 7 0 0 °C, en hornos con ambiente reductor de hidrógeno. Las pastillas sinteriza-

das son rectificadas para cumplir con las especificaciones de tamaño y posteriormente colocadas en

los tubos de zircaloy 4. Estos tubos son cerrados con tapones soldados en ambos extremos y ensam-

blados en separadores estructurales de zircaloy formando así los elementos combustibles que alimen-

tan a las centrales de potencia. Durante el año se procesaron 173 t de uranio.

La instalación se conforma por ¡os siguientes módulos:

sector de homogeneización del polvo de UO2 ,

sector de prensas para la fabricación de pastillas,

sector de hornos para el sinterizado de las mismas,

sector de rectificación de pastillas,

sector de armado del elemento combustible,

sector de tratamiento de efluentes

Posee además sectores de almacenaje tanto de ¡a materia prima como dei materia¡ elaborado, así

como laboratorios de caracterización de polvos de dióxido de uranio y para el control de la calidad

de la producción.
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La instalación opera con una Autorización de operación actualizada emitida el 1 ° de diciembre de

1 9 9 1 , renovada periódicamente.

En esta instalación, el riesgo está asociado esencialmente a la incorporación del dióxido de uranio.

En el proceso de fabricación de pastillas de óxido de uranio se generan aerosoles y para evitar la pre-

sencia de estos en el ambiente de trabajo, la planta cuenta con un sistema captación y retención de

las partículas de uranio en suspensión.

Rutinariamente se llevan a cabo monitorajes del recinto de trabajo, determinándose la concentra-

ción de uranio en aire y en superficies, para evaluar posibles contaminaciones debidas a pequeñas

pérdidas asociadas al proceso de fabricación, fundamentalmente, en la zona de carga de tolvas y

de prensado.

Asimismo, se efectúan determinaciones del contenido de uranio en muestras de orina para evaluar la

posible contaminación interna de los trabajadores de la planta.

Los desechos líquidos de la instalación, conteniendo uranio, son derivados a una cisterna de donde

se bombean a dos decantadores. Para favorecer la precipitación de los sólidos presentes en dichos

líquidos se realiza el agregado de floculantes. El líquido así tratado es eliminado cuando su concen-

tración de uranio está dentro de los valores permitidos de descarga al ambiente. El precipitado sóli-

do es tratado como desecho radiactivo.

I n s p e c c i o n e s

En el año se realizaron 4 inspecciones durante las cuales se verificaron principalmente la concentra-

ción de uranio en aire, la contaminación superficial, los registros asociados al personal que accede a

zona controlada, los registros de dosis individuales, el nivel de concentración de uranio en los efluen-

tes líquidos y la eficiencia de los filtros.

Las descargas al ambiente en el año fueron de 2 , 3 % para efluentes particulados y de 3 2 , 7 % para

líquidos, de los valores permitidos en la Autorización de operación.

No se encontraron apartamientos de las condiciones de operación y de seguridad fijados por la do-

cumentación mandatoria.

FABRICA DE ELEMENTOS

COMBUSTIBLES PARA REACTORES DE

INVESTIGACIÓN CFECRI)

La fábrica de elementos combustibles para reactores de investigación es operada por la empresa

C O N U A R S.A. y está ubicada en el Centro Atómico Ezeiza.

Con tecnología provista por el laboratorio de fabricación de elementos combustibles

( C N E A - C A C ) , y material proporcionado por la planta de conversión de hexafluoruro de uranio a

óxido de uranio ( C N E A - C A C ) , esta instalación fabrica elementos combustibles para reactores de

investigación, a partir de polvo de U 3 Og enriquecido al 2 0 % en el isótopo 235 y polvo de alumi-

nio de alta pureza.
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La planta cuenta con un area controlada donde se fabrica el núcleo fisil a partir de polvo de U 3 Og

enriquecido a! 2 0 % en uranio 23 5 y polvo de aluminio. Las tareas de pesado, mezclado, homoge-

nización del óxido de uranio y aluminio, prensado y armado de los conjuntos se efectúa en cajas de

guantes, soldándose las placas combustibles en el mismo sector de área controlada. En el otro sector

de la planta, área supervisada, se trabaja con el núcleo fisil encapsulado en aluminio. Allí se laminan

en caliente ¡as placas,- se realiza un tratamiento superficial para eliminar la capa de óxido producida a

efectuar la laminación en caliente, se efectúa una laminación en frío,- se radiografía, marca y corta la

placa, y se procede al ensamble del elemento combustible.

, Jefe de planta , E s t a p U t a P ° S e e Ü "
I : i cencía de operación

O O o

Jefe de Responsable de Responsable de desde octubre de
operaciones mantenimiento radioprotección 1993 . El organigrama

i de los puestos licen-

Operador de ciados se muestra en el
caja de guantes esquema:

La fabricación de ¡os núcleos fisiles y de los elementos combustibles presentan, para el personal de

operación, riesgos de contaminación interna y de irradiación externa, dada la toxicidad del uranio y

la posibilidad de un accidente de criticidad respectivamente.

La manipulación del polvo de U 3 Og es realizada dentro de recintos con confinamiento total, duran-

te las operaciones. Este confinamiento se logra utilizando cajas de guantes mantenidas en depresión

con respecto al área de trabajo. Asimismo, el recinto que delimita la zona controlada se mantiene en

depresión con respecto al exterior de la planta.

En todas las etapas del proceso de fabricación existen límites de masa del material fisil para asegurar

la operación desde el punto de vista de la criticidad. En las etapas que lo permite el proceso, el di-

seño del equipamiento se realizó para que éste sea subcrítico (seguridad por diseño) y en otras, se

logra la seguridad por control administrativo de la cantidad de material presente en la instalación (se-

guridad por operación).

El plan de monitoraje ¡mplementado en esta instalación permite cuantificar el riesgo a que está some-

tido el persona!, estimar la posible incorporación de uranio enriquecido, y, cuando se producen,

identificar las causas de una contaminación.

Para lograr estos objetivos se determina la concentración de uranio en el aire, en superficies de los

sectores de operación de la planta y en la ropa y objetos de trabajo.

El monitoraje personal se realiza con un monitor portátil, para la determinación de la contaminación

superficial Para la contaminación interna, el control se lleva a cabo en forma rutinaria a través de la

determinación de uranio en orina. El control de la irradiación externa se efectúa mediante el empleo

de dosímetros termoluminiscentes.
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Inspecciones

Durante el año se realizaron 2 inspecciones rutinarias no observándose apartamientos de las condi-

ciones fijadas en la documentación mandatoria.

Se verificaron principalmente: los registros de dosis personales, de la contaminación y del ingreso y

egreso al área controlada, el inventario del material presente como la estanqueidad de las cajas de

guantes, el funcionamiento de los sistemas de alarmas y los procedimientos de operación.

LABORATORIO DE FABRICACIÓN DE

ELEMENTOS COMBUSTIBLES PARA REACTORES

DE INVESTIGACIÓN CECRB)

El laboratorio de fabricación de elementos combustibles para reactores de investigación, propiedad

de la C N E A (Gerencia Centro Atómico Constituyentes, Unidad de Actividad: Combustibles

Nucleares) está ubicada en el Centro Atómico Constituyentes.

Esta planta utiliza polvo de óxido de uranio, enriquecido al 2 0 % en el isótopo uranio 235 y polvo

de aluminio de alta pureza. Además de los elementos combustibles, esta planta fabrica las miniplacas

de uranio que son empleadas para la obtención de molibdeno 99 por fisión.

La planta consta de un conjunto de cajas de guantes ( 1 0 módulos), en serie, donde se realizan las

siguientes operaciones: recepción del óxido de uranio y polvo de aluminio, trasvase, pesada, homo-

genizadón, acondicionamiento, compactado, limpieza de núcleos, control dimensional y pesada y

armado de los conjuntos. Los mismos son retirados del sector y en el área supervisada se efectúa la

soldadura, laminación en caliente, tratamiento superficial de las placas, laminación en frío, radiogra-

fiado, marcado y corte, tratamiento superficial final y emsamble de los elementos combustibles.

La instalación posee Licencia de operación emitida el 1 2 de diciembre de 1 9 8 9 , para fabricar ele-

mentos combustibles con uranio enriquecido al 2 0 % en el isótopo 235 y ampliada el 1 2 de no-

viembre de 1 992 para un enriquecimiento del 9 0 % .

. Jefe de la instalación *
hl personal posee licen- \ ¡ \

cia y autorización espe- Responsable de Jefe de " Jefe de
cífica y el organigrama fabricación radioprotección mantenimiento

de los puestos licencia- i ¡

dos se muestra a conti- Operador de Oficial de

nuacion: caja de guantes radioprotección

La fabricación de elementos combustibles con uranio enriquecido presenta para el personal de ope-

ración riesgos de contaminación interna por incorporación de uranio y riesgos de irradiación externa

por accidente de criticidad. Para prevenir y minimizar este último riesgo, en todas las etapas del pro-
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ceso de fabricación existen ¡imites de la masa del material fisil acumulado. Este objetivo se logra por

medio de un diseño adecuado (seguridad por diseño) o cuando ello no es suficiente, mediante con-

troles administrativos (seguridad por operación).

Para evitar la contaminación interna de los operadores, la manipulación del polvo de óxido de uranio

se realiza en cajas de guantes con confinamiento tota!. Este confinamiento se logra utilizando cajas es-

tancas mantenidas en depresión respecto al área de trabajo. Asimismo, el recinto que delimita la

zona controlada se mantiene a menor presión que la atmosférica, para evitar la salida del material de

la instalación.

En forma rutinaria se realiza la evaluación de la contaminación interna del personal, a través de la de-

terminación de uranio en orina. Para el seguimiento de la dosis por irradiación externa se realizan lec-

turas mensuales de los dosímetros personales.

inspecciones

Durante el año se realizaron 6 inspecciones rutinarias verificándose principalmente: registros mensua-

les de dosis ocupacionales, registros de contaminación radiactiva; cantidad de material fisil presente

en el sector, depresión en caja de guantes y verificación del estado de los filtros y del sistema de de-

tección y extinción de incendio.

No se comprobaron apartamientos a lo indicado por la documentación mandatoria.

Durante el año 1 997 ¡a planta operó en forma normal tanto en la fabricación de elementos combus-

tibles para el reactor MPR que se construyó en Egipto, como en la fabricación de miniplacas para la

obtención de molibdeno 99 por fisión. En el último trimestre la A R N autorizó la apertura de ¡a caja

de guantes para la extracción de un horno, el procedimiento se realizó en un todo de acuerdo a lo

programado.

PLANTA DE CONVERSION

DE UFS A U3Oa

La planta de conversión de hexafluoruro de uranio a óxido de uranio, propiedad de la Comisión

Nacional de Energía Atómica (Gerencia Centro Atómico Constituyentes, Unidad de Actividad:

Combustibles Nucleares) se halla ubicada en el Centro Atómico Constituyentes.

La instalación está destinada a la producción del material necesario para la fabricación de elementos

combustibles para reactores de investigación, partiendo de hexafluoruro de uranio enriquecido a

2 0 % en el isótopo 235 .

La planta cuenta con dos partes claramente definidas: el sector de precipitación y el sector de cal-

cinación.

En el primero de ellos denominado etapa húmeda se efectúa la extracción del hexafluoruro de uranio

por calentamiento, se hidroliza para obtener una solución de fluoruro de uranilo y ésta se hace preci-

pitar como diuranato de amonio. En el sector de calcinación, llamado etapa seca, se efectúa la calci-
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nación y el tratamiento de los polvos (molienda, tamizado y tratamientos térmicos) hasta la

obtención del sesquióxido de uranio enriquecido de calidad nuclear.

La instalación posee Li-

cencia de operación

emitida el 4 de abril

de 1989 . Su personal

cuenta con licencia y

autorización específica y

el organigrama de pues-

tos licenciados se mues-

tra a continuación:

Responsable
del sector

precipitación

Operador de
caja de
guantes

Responsable
del sector
calcinación

Operador de
caja de
guantes

Jefe de
radioprotección

Oficial de
radioprotección

Responsable
de mantenimiento

eléctrico y
e ectrónico

En razón de los riesgos radiológicos asociados al tratamiento de compuestos de uranio enriquecido,

la totalidad de los procesos empleando estos materiales que se desarrollan en esta instalación se rea-

lizan en el interior de cajas de guantes continuamente ventiladas y provistas de un sistema de filtrado

de aire de alta eficiencia.

El manejo de estos compuestos encierra también un riesgo toxicológico, en el caso de exposición al

ácido fluorhídrico o a los compuestos fluorados del uranio.

Adicionalmente, debido a la naturaleza fisionable del uranio enriquecido se han adoptado medidas

preventivas para evitar accidentes de criticidad. Estas consisten en la utilización de recipientes con

dimensiones limitadas o bien en la aplicación de controles operativos tales como limitación de las ma-

sas y concentraciones en las distintas etapas del proceso.

En cumplimiento del plan de monitoreo implementado en esta planta, se efectúan periódicamente

mediciones de área para determinar la concentración de uranio en aire, en superficies, en ropa y ob-

jetos de trabajo.

Los trabajadores son controlados mediante monitores portátiles antes de abandonar el área controla-

da con el objeto de determinar una posible contaminación externa. Para evaluar la contaminación in-

terna, se toman rutinariamente muestras de orina y se determina la concentración de uranio en las

mismas.

Inspecciones

Durante el año se efectuaron 4 inspecciones rutinarias no observándose apartamientos de lo indica-

do en la documentación mandatoria. Se verificó: el control de ingreso y egreso del personal al área

controlada, los registros de contaminación, la cantidad de material presente en el sector, la depre-

sión en caja de guantes, la prueba de alarma de falla de extracción en caja de guantes, el estado de

los filtros del sistema de ventilación, el sistema de detección de eventos de criticidad, el registro de

pruebas de alarmas y del sistema de detección y extinción de incendio.

Durante el año se produjeron la totalidad de los lotes de

fabricación de elementos combustibles.

para ser remitidos a las plantas de
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FACILIDAD ALFA

La instalación denominada Facilidad Alfa depende de CNEA (Gerencia Centro Atómico Cons-

tituyentes, Unidad de Actividad: Combustibles Nucleares) y se halla ubicada en dicho Centro

Atómico.

Este laboratorio está destinado a la fabricación y caracterización físico-química de combustibles

nucleares en base a óxidos mixtos de uranio y plutonio y su encapsulado en barras combusti-

bles.

La instalación tiene un sector con cajas de guantes donde se efectúan las tareas de acondicionamien-

to y mezclado de polvos, fabricación de pastillas, sinterizado de las mismas, envainado y soldadura

de vainas y análisis de control de procesos.

Jefe de
operación

*
Operador de

caja de guantes

Jefe de la instalación

Jefe de
radioprotección

Oficial de
radioprotección

Jefe de operación
de servicios

Responsable
de gestión
de material
fisionable

é

Jefe de Jefe de
mantenimiento mantenimiento

mecánico eléctrico

La instalación posee

Licencia de operación

emitida el 25 de no-

viembre de 1 9 8 2 . El

personal cuenta con li-

cencia y autorización

específica. El organi-

grama de los puestos

licenciados se indica

en la figura:

La fabricación de elementos combustibles con óxidos mixtos (uranio-plutonio) presentan, para el

personal de operación, riesgos de contaminación e incorporación de material y de irradiación exter-

na. Para disminuir este riesgo el plutonio se manipulea en recintos estancos (cajas de guantes), que

se mantienen en depresión respecto del recinto del laboratorio. Por otra parte el recinto del labora-

torio también está en depresión respecto a la atmósfera, para evitar la dispersión de material radiacti-

vo al medio ambiente en caso de accidentes.

El aire proveniente de las cajas de guantes y de las áreas de trabajo es filtrado mediante el empleo de

filtros de muy alta eficiencia de retención, antes de ser liberado al exterior por chimenea.

En todas las etapas del proceso de fabricación la cantidad de material fisil se limita para evitar acci-

dentes de criticidad.

El control de la dosis personales por contaminación interna se lleva a cabo en forma rutinaria, a partir

de la determinación de plutonio en orina y mucus nasal. La medición de la dosis personal por irradia-

ción externa se realiza mediante el empleo de dosímetros termoluminiscentes. Adicionalmente, se

efectúa el monitoreo de la concentración de plutonio en aire y de la contaminación de superficies,

ropas y objetos de trabajo.
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Inspecciones

Durante el año se efectuaron 4 inspecciones rutinarias en donde se comprobó el correcto funciona-

miento de los sistemas de seguridad, y el cumplimiento de los planes de monitoraje; registros del ma-

terial radiactivo descargado al ambiente, de ingreso y egreso al área controlada, de la cantidad de

material fisil presente en el sector/ de las pruebas de los filtros, del grupo electrógeno de emergencia

y del sistema de detección y extinción de incendio.

LABORATORIO TRIPLE ALTURA

El Laboratorio denominado Triple Altura, pertenece a la CNEA (Gerencia Centro Atómico Ezei-

za, Unidad de Actividad: Materiales y Combustibles Nucleares) y está situado en el Centro Ató-

mico Ezeiza.

En esta instalación, en escala de laboratorio, se procesa el material residual de la fabricación de

elementos combustibles para reactores de investigación. En el proceso se recupera y purifica, a

grado nuclear, el uranio enriquecido al 2 0 % o al 9 0 % en el isótopo 2 3 5 en forma de nitrato de

uranilo.

Esta instalación básicamente consiste en un laboratorio de purificación por extracción con solventes

de compuestos de uranio impuros y procesa el material en lotes de distinto tamaño, según el enrique-

cimiento del uranio tratado.

Por tratarse de una planta de recuperación, su materia prima es de variada composición, razón por la

cual la primera etapa del proceso es una disolución que presenta características variables pero cuyo

resultado es siempre una solución impura en medio nítrico.

El proceso requiere de una etapa de filtración en frío o caliente, un ajuste de concentración y aci-

dez, y una cuidadosa dosificación de caudales, para alimentar el ciclo semicontinuo de extracción

por solventes.

Los equipos mezcladores y decantadores tienen un diámetro reducido para evitar accidentes de criti-

cidad y son agitados por pulsos de aire, mantiéndose totalmente estancos para el tratamiento de so-

luciones de uranio enriquecido.

El proceso finaliza con una ultima etapa de lavado, con solvente puro, separación de la fase acuosa y

concentración hasta los límites requeridos por el producto en un evaporador rotativo. Normalmente,

la concentración requerida en el producto es la óptima para una precipitación cuantitativa del uranio

en alguna de las plantas de conversión.

La característica relevante de este laboratorio es su versatilidad para la recuperación de distintos ti-

pos de descartes de producción, entregando soluciones de nitrato de uranilo con pureza grado reac-

tor en un amplio rango de concentraciones.

El laboratorio posee Licencia de operación para procesar hasta 10 kg de óxido de uranio

enriquecido al 2 0 % , extendida el 1 5 de julio de 1 9 9 5 . En setiembre del mismo año se emitió
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(a autorización para la
, Jefe de la instalación , • > \
i . : recuperación de uranio

i [ i ., i r i * . . . . i , i ,* , enriquecido al 9 0 % .
Jete de operación Jere de mantenimiento Jere de radioproteccion

i i El organigrama de los
r-\ J r\í- • i J j - t •' puestos licenciados se
Uperador Uncial de radioproteccion

muestra a continuación:

En este laboratorio los riesgos radiológicos son los inherentes al manipuleo de compuestos de uranio

enriquecido. Para contrarrestar ese riesgo la instalación cuenta con sistemas de seguridad por diseño

y por operación. Existen sistemas de confinamiento y tratamiento de los gases y líquidos resultantes

del proceso. Los efluentes gaseosos, previamente a su descarga por chimenea, pasan por un conden-

sador de vapores, una torre lavadora y un separador tipo ciclón para eliminar el arrastre de líquidos.

Por otra parte, a los efectos de prevenir accidentes de criticidad, los equipos se han diseñado con la

geometría y dimensiones adecuados para evitarlos. El personal cuenta con monitoreo individual para

evaluar la irradiación.

Inspecciones

En este año se realizaron 2 inspecciones rutinarias en las que se verificaron: aspectos relacionados con el

organigrama del personal, los dispositivos de monitoreo, el almacenamiento de desechos líquidos y só-

lidos, los registros dosimétricos, el inventario de material fisil presente en el laboratorio; los registros de

contaminación de aire y superficies y los sistemas de prevención y extinción de incendios.

LABORATORIO
URANIO ENRIQUECIDO

El Laboratorio denominado Uranio Enriquecido de la CNEA (Gerencia Centro Atómico Ezeiza,

Unidad de Actividad: Materiales y Combustibles Nucleares) está situado en el Centro Atómico

Ezeiza.

Este laboratorio produce uranio metálico enriquecido al 9 0 % en el isótopo 23 5 a partir del proce-

samiento del producto obtenido en el Laboratorio triple altura, para la fabricación de miniplacas de

aluminio-uranio o silicio-uranio, destinadas a la producción de molibdeno.

El proceso de conversión se desarrolla en dos sectores claramente diferenciados: la línea húmeda en

a que se trabaja con soluciones y la línea seca en la que se trabaja con polvos.

En la línea húmeda, se efectúa la precipitación selectiva de peróxido de uranio controlando el agre-

gado de reactivos y la acidez del medio. Una vez filtrado por placa metálica porosa, el precipitado

es secado y convertido a trióxido de uranio en un horno de baja temperatura.

El producto obtenido es transferido a la línea seca donde es calcinado a óxido estable en un horno

de alta temperatura. Este producto intermedio es molido y tratado en un horno de lecho fijo para su

reducción a dióxido de uranio en atmósfera de hidrógeno al 1 0 0 % . Posteriormente, en el mismo
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horno se obtiene tetrafloruro de uranio por tratamiento con una mezcla de ácido fluorhídrico anhidro

y nitrógeno. El tetrafloruro de uranio es molido y mezclado con calcio metálico de granulometría ade-

cuada para ser reducido a uranio metálico en un recipiente evacuado.

Los lotes producidos se transfieren a un depósito, en donde se almacenan en condiciones seguras,

hasta su envío a la planta de fabricación de miniplacas combustibles.

La instalación cuenta con Li-

cencia de operación exten-

dida el 24 de julio de

1 9 9 2 , para trabajar con

uranio enriquecido al 9 0 %

en el isótopo uranio 235 .

El organigrama de los pues-

tos licenciados se muestra a

continuación:

Jefe de operación

é

Operador

Jefe de la instalación

Jefe de mantenimiento Jefe de radioprotección

Oficial de radioprotección

Los riesgos radiológicos están asociados al tratamiento de compuestos químicos de uranio altamente

enriquecido, tales como la contaminación del ambiente de trabajo e incorporación por parte de los

trabajadores. Adicionalmente, y debido a la naturaleza fisionable del uranio enriquecido, para evitar

accidentes de criticidad, todo el proceso se desarrolla en recipientes con geometría segura y con li-

mitación de las masas en cada sector del laboratorio.

Esta instalación realiza la totalidad del proceso en el interior de cajas de guantes continuamente ven-

tiladas y provistas de un sistema de filtrado de aire de muy alta eficiencia. A su vez, el recinto de tra-

bajo que es de reducidas dimensiones, se ventila en forma paralela tomando aire previamente filtrado

del exterior. De tal forma, las cajas de guantes se encuentran en depresión respecto al ambiente del

laboratorio y éste a su vez está en depresión respecto al ambiente de uso ¡rrestricto. Se cuenta con

un sistema de alarmas que actúan cuando, en las áreas de trabajo, se supera un valor prefijado de

concentración de uranio en aire.

El personal cuenta con un sistema de monitoreo personal de la irradiación con control mensual.

i n s p e c c i o n e s

Durante el año se realizaron 2 inspecciones. En las mismas se verificaron: los registros de ingreso y

egreso de personal, de datos dosimétricos, del inventario de material fisil presente y el funcionamien-

to de los sistemas de seguridad.

La instalación presentó a fines de 1 9 9 7 , un pedido de autorización, para modificar parámetros

operativos en el proceso de trabajo con uranio enriquecido al 2 0 % en uranio 2 3 5 , la cual está sien-

do analizada.
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PLANTA DE

NÚCLEOS CERÁMICOS

Esta planta piloto, propiedad de la CNEA (Gerencia Centro Atómico Constituyentes, Unidad de

Actividad Combustibles Nucleares), se encuentra ubicada en el Centro Atómico Constituyentes.

La planta realiza el desarrollo y la fabricación de polvos, pastillas y combustibles en pequeña escala,

a partir de polvos de Ü O 2 y L^Og de composición isotópica natural o hasta un grado de enrique-

cimiento máximo del 3 , 4 % en uranio 235 .

La instalación consta de una tolva de carga desde donde se alimenta el polvo de óxido de uranio a la

zapata de una prensa donde se obtienen las pastillas. Estas son depositadas en un sector de almace-

namiento transitorio antes de ser sinterizadas en un horno discontinuo. En otro sector de la planta se

procede a la carga de vainas, soldadura de tapones y al armado de los elementos combustibles.

La instalación posee una Autorización de operación para la fabricación de un ¡ote de elementos

combustibles con un grado de enriquecimiento del 1,8% en uranio 235 , destinada al conjunto crí-

tico RA 8, otorgada el 5 de diciembre de 1 9 9 4 . En noviembre de 1 997 solicitó la autorización

correspondiente para realizar la fabricación de elementos combustibles con uranio enriquecido a

3 , 4 % en uranio 23 5 para el mismo conjunto crítico.

En esta instalación el riesgo del personal de operación está asociado a la contaminación interna por

incorporación de uranio y riesgos de irradiación externa por accidentes de criticidad. Con el fin de

prevenir estos últimos en todas las etapas del proceso de fabricación existen límites de masa de mate-

rial fisil.

Para evitar ¡a contaminación del personal, la manipulación del polvo de uranio se realiza en cajas de

guantes de confinamiento total, manteniendo las mismas en depresión respecto a área de trabajo, asi-

mismo todo el sector se mantiene a menor presión atmosférica para evitar la salida de material de la

instalación.

I n s p e c c i o n e s

En el año se efectuaron 4 inspecciones rutinarias no detectándose apartamientos a lo indicado en la

documentación mandatoria.

En 1 997 se continuó la etapa de producción de combustible nuclear para el conjunto crítico RA 8

que consiste en la fabricación de 3000 barras combustibles de UOg enriquecido al 1,8% en el isó-

topo 235 . Esta etapa requiere el procesamiento de 1 200 kg de U O 2 enriquecido al 1,8%, efec-

tuándose la elaboración de los elementos combustibles en procesos discontinuos de 84 kg cada uno.

La producción de los mismos se había iniciado en el segundo semestre de 1 9 9 6 , etapa en la que se

instaló el nuevo equipo de prensado de pastillas. La etapa de producción tuvo un período previo de

ensayos de prensados y sinterizados para definir los parámetros de operación definitivos.

En toda esta tarea no se presentaron problemas operativos que implicaran consecuencias radioló-

gicas.
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COMPLEJO MINERO FABRIL

SAN RAFAEL

Este complejo minero fabril es propiedad de la CNEA (Unidad de Proyectos Especiales de Suminis-

tros Nucleares) y se encuentra ubicado en el Departamento de San Rafael, provincia de Mendoza.

La planta produce concentrado comercial de uranio para la fabricación de elementos combustibles

de reactores nucleares. Se abastece del mineral de los yacimientos satélites del Distrito de Sierra Pin-

tada, Tigre I y III, Gaucho 1 y II y en la actualidad del yacimiento La Terraza. Cuenta con una capa-

cidad nominal de producción de concentrado de 1 2 0 t uranio/año y de tratamiento de mineral de

1 50 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0 t/año. La cantidad total de mineral procesado por la instalación hasta el pre-

sente es de 1 7 0 0 0 0 0 t.

La explotación de mineral uranífero se realiza a cielo abierto, se tritura el mineral antes de ser trans-

portado a un silo del cual se cargan los camiones que transportan el mineral al sector de pilas de lixi-

viación. La extracción de uranio se lleva a cabo por el método de lixiviación en pilas por acción de

una solución diluida de ácido sulfúrico. La recuperación de uranio se realiza con columnas de resina

de intercambio iónico base fuerte. El eluido de las columnas, con concentraciones de uranio de 10 a

1 5 g/l es precipitado con amoníaco gaseoso, obteniéndose una pulpa de diuranato de amonio que

previa centrifugación se alimenta a un secadero de banda continuo. Luego el producto es triturado

para adecuarlo a tamaños especificados y envasado en tambores para su envío a la planta industrial

Córdoba.

Esta Instalación cuenta con una Autorización de operación a partir de octubre de 1 983 que se re-

nueva periódicamente.

El riesgo para el personal que trabaja en esta instalación está asociado a la posible contaminación in-

terna por inhalación o ingestión de compuestos uraníferos. Esto hace necesario el control en los am-

bientes de trabajo de la concentración de contaminantes tanto en el aire como en superficies.

La instalación opera sin descargas de efluentes líquidos al ambiente y ejecuta un plan de monitoreo

obligatorio mediante muéstreos ambientales rutinarios. Este plan es controlado en forma indepen-

diente durante las inspecciones, realizándose muéstreos adicionales aguas arriba y abajo de las insta-

lación y/o yacimiento.

En la instalación se realiza el control ocupacíonal de los trabajadores mediante el monitoreo de áreas

y la determinación rutinaria de la concentración de uranio en orina.

I n s p e c c i o n e s

En el año se realizaron 3 inspecciones rutinarias. Se efectuaron controles y verificaciones de: la ex-

plotación minera, el balance másico del material estéril, el mineral marginal y de proceso, la ubicación

de las escombreras de mineral, las aguas de cantera y su destino final, como así también la gestión de

los efluentes, realizando un análisis de riesgos de los sistemas de retención. Se verificaron los sistemas

de segundad y se auditó la toma de muestras efectuadas por el operador.
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Los resultados de los controles rutinarios efectuados sobre el medio ambiente están dentro de valo-

res normales y los controles ocupacionales no evidenciaron riesgo toxicológico para el personal.

Durante el año se realizó una modificación el sector de secado y envasado, agregándose un nuevo

dispositivo de captación de aerosoles y se incorporó una nueva torre lavadora de gases que descarga

al ambiente. Esto permite reducir más aún la concentración de aerosoles de uranio, tanto en el am-

biente de trabajo como así también en la descarga al ambiente.

La planta permaneció inactiva durante el primer semestre ya que la producción para 1 997 se fijó en

1/4 de la capacidad nominal.

A solicitud del operador se emitió una autorización de práctica para efectuar la purificación de 58,5 t

de uranio como concentrado, producido por el ex Complejo minero fabril Los Gigantes. Se estima

que el inicio de esta práctica se concretará durante el primer trimestre de 1 9 9 8 .

COMPLEJOS MINERO FABRILES

FUERA DE OPERACIÓN

Luego de ¡a culminación de las tareas de explotación minera y del cierre de las respectivas instalacio-

nes fabriles de procesamiento del mineral extraído para la obtención del concentrado comercial de

uranio (yellow cake), la A R N continúa supervisando las actividades que se desarrollan durante los

programas de desactivación y restauración de las áreas ocupadas por estas instalaciones.

Durante el programa de desactivación de las instalaciones se fiscalizan las tareas de acondicionamien-

to de las explotaciones mineras, de desmantelamiento y descontaminación de las instalaciones y

equipos y el acondicionamiento de las escombreras de mineral procesado por la instalación (colas de

mineral) y mineral marginal.

También se controla la neutralización del mineral tratado y ¡os efluentes líquidos del proceso, la

construcción de ios canales de drenaje y las pendientes de escurrentías de aguas realizadas para pre-

servar confinadas las escombreras de mineral e impedir así, la erosión eólica y pluvial.

Durante la realización de estas tareas se evalúan ¡os posibles efectos en el medio ambiente, a través

de muéstreos de aire, aguas adyacentes ai compiejo. Las tareas de desactivación de ¡as instalaciones,

apuntan a retrotraer las condiciones medio ambientales existentes a una condición similar a la que

existía antes de iniciada la operación del complejo.

Luego del cierre definitivo, la A R N verifica la preservación de los resultados de los trabajos ejecuta-

dos durante las tareas de desactivación, para lo cual, se establece un período de verificación en el

que se realizan controles, monitoreos y análisis de muestras, para determinar contaminantes en

cuencas de drenaje locales y regionales; aguas arriba y abajo de ¡a localización del complejo.

A continuación se proporcionan detalles de los Complejos mineros fabriles cerrados:
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Complejo

Pkhiñán (Chubut)
Tonco (Salta)
Los Gigantes (Córdoba)

Malargüe (Mendoza)
La Estela (San Luis)
Los Colorados (La Rioia)

Operador

CNEA
CNEA

Sánchez Granel obras
de ingeniería S.A.

CNEA
URANCO S.A.
URANCO S.A.

Cierre

1981
1981
1982

1993
1990
1996

Inspecciones

1
1
2
2

• 1

2

Con relación a la ex planta Córdoba en octubre de 1 9 9 7 la C N E A presentó a la A R N un plan de

trabajos de la ingeniería conceptual referido a las escombreras de mineral de uranio existentes en la ex

planta Córdoba las que serán transportadas al ex Complejo minero fabril Los Gigantes para ser ges-

tionadas en forma conjunta con las del yacimiento Schlangiweit. Se estima que la ingeniería básica de

dicha gestión será presentada durante 1 9 9 8 .

INSTALACIONES MENORES
DE LA CNEA

Las instalaciones denominadas menores, debido a su bajo riesgo radiológico, están constituidas en e

área de la C N E A por un conjunto de 25 laboratorios dedicados a la investigación, al control y a

apoyo a la producción.

En el listado siguiente se enumeran dichas instalaciones conforme a su distribución en cada centro

atómico:

Ubicación

Sede Central

Centro Atómico Constituyentes

Centro Atómico Bariloche

Centro Atómico Ezeiza

Instalaciones Radiactivas

Dosimetría e irradiación
Estudios especiales
Química analítica
Química nuclear
Fluorescencia de rayos x
Laboratorio de 'gases

Laboratorio Mossbaüer
Física del sólido
Difracción de rayos x
Difusión con radiotrazadores
Laboratorio de caracterización de UO 2

Haces iónicos
Metalurgia (rayos x) CAB
Depósito de fuentes del CAB e INVAP S.E.
Area materiales nucleares

Centro regional de calibraciones

Laboratorio de física de detectores

Laboratorio de análisis por activación

Laboratorio de metrología

Curso de aplicación de radioisótopos

Laboratorio de radiofármacos

Laboratorio de desarrollo y servicios con radiotrazadores

Laboratorio de aplicaciones agropecuarias

Laboratorio para ensayos post-irradiación

Laboratorio facilidad radioquímica
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En estas instalaciones, durante el año, se efectuaron 25 inspecciones rutinarias, verificándose las

condiciones de operación y de seguridad de las mismas.

El Area de gestión de desechos radiactivos es propiedad de la CNEA (Gerencia Centro Atómico

Ezeiza, Unidad de Actividad: Gestión de Residuos Radiactivos) y está ubicada en el Centro Ató-

mico Ezeiza.

Este complejo abarca un predio de 8 hectáreas y está destinado al tratamiento y almacenamiento in-

terino de desechos radiactivos de distintas actividades, y a la disposición final de aquellos de baja

actividad y cuyo período de semidesintegración sea menor a 5 años. Este área comprende las si-

guientes instalaciones:

Planta de tratamiento de desechos radiactivos sólidos de baja actividad

En esta planta se realiza la recepción, el almacenamiento, la clasificación y acondicionamiento de de-

sechos radiactivos sólidos de baja actividad (v. g., los provenientes de usos médicos). Los desechos

son tratados mediante cornpactación, a fin de obtener una reducción apreciable de su volumen.

Sistema de contención de desechos radiactivos sólidos de baja actividad

Se trata de una instalación constituida por dos trincheras, cada una de 1 20 m de largo, 20 m de an-

cho y 2,5 m de profundidad, donde se disponen tambores de 2 0 0 I conteniendo los desechos ra-

diactivos provenientes, principalmente, de la Central Nuclear Atucha I. Colmada la capacidad de la

trinchera ésta se cubre con un sistema multicapa compuesto por una capa de tosca compactada, una

de imprimación asfáltica y un film de polietileno. Finalmente, el conjunto se cubre nuevamente con

tosca y tierra vegetal para estabilización del suelo.

Instalación paro la disposición de desechos radiactivos sólidos estructurales y fuentes
encapsuladas

Consiste en un cubículo subterráneo de hormigón de 1 0 m de profundidad, cuyas paredes tienen un

espesor de 30 cm. La instalación está destinada a la disposición final de desechos radiactivos (v. g.,

fuentes de telecobaltoterapia, medidores industriales de nivel, partes estructurales contaminadas,

etc.) que por su actividad y/o tamaño no pueden ser acondicionados dentro de un tambor.

Depósito central de material fisionabie especial irradiado

Se trata de un depósito para el almacenamiento temporario de elementos combustibles irradiados

provenientes de reactores de investigación y de producción.

Sistema de contención de desechos radiactivos líquidos del CAE

Consiste en una instalación integrada por tres trincheras en las cuales se eliminan líquidos de baja ac-

tividad específica y corto período de semidesintegración. Los desechos líquidos son los producidos
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en las distintas instalaciones del C A E que se trasladan, por tuberías, al Area de gestión de desechos

radiactivos, luego de ser clasificados y tratados ¡nicialmente en las mismas.

Este Complejo posee , Jefe de la instalación ,

Licencia de opera- * ¿

f , . Jefe de operación Jefe de radioprotección
don otorgada el 23 ; :

de noviembre de i l l ' i í

1 9 9 4 . El Organigra- Operador | Técnico de Oficial de \
ti i de gestión : mantenimiento radioprotección i

ma de los puestos u- \ ¿ \ i
i i Asistente '•• Asistente de

CenCiadoS Se muestra | de operación i radioprotección

e n la f i gu ra a d j u n t a : Operarios Operarios
(no iicenciable) (no licenciabíe)

La operación de las instalaciones precedentemente citadas posee, desde el punto de vista radiológi-

co, un riesgo asociado a la posible irradiación externa o a la contaminación e incorporación de radio-

nucleidos. Para minimizar estos riesgos las instalaciones cuentan con sistemas de seguridad por diseño

y por procedimientos de operación. Los primeros están constituidas básicamente por blindajes y sis-

temas de aislación de los radionucleidos (v. g., celdas estancas, ventilaciones filtradas y aspiradores

de polvo). Los procedimientos de operación contemplan esencialmente el modo de manipulación

de los distintos tipos de desechos y los registros correspondientes.

El plan de monitoreo comprende la determinación de la tasa de dosis en distintos puntos de la insta-

lación y de las dosis integradas en las zonas de mayor ocupación, por medio de dosímetros termolu-

miniscentes. Se efectúan mediciones directas de la contaminación superficial con sondas para

detectar radiación alfa, beta y gamma e indirectas a través de mediciones de muestras obtenidas por

arrastre superficial con papel de filtro.

El impacto de la operación del área en las aguas subterráneas se evalúa monitoreando el agua de la

napa freática mediante la toma de muestras de los piezómetros distribuidos en el área.

Se controla la estanqueidad de ios distintos sectores de almacenamiento, en especial de aquellos

que guardan desechos líquidos.

El personal cuenta con un sistema de monitoreo individual de la irradiación externa y se efectúan con-

troles para determinar la posible incorporación o contaminación con material radiactivo por medio de

mediciones de todo el cuerpo o, de ser necesario, por el análisis de excretas.

I n s p e c c i o n e s

Durante el año 1 997 se efectuaron 4 inspecciones rutinarias. En las mismas se verificaron: los nive-

les de contaminación superficial en diferentes áreas de la instalación, de dosis equivalente ambiental

en todo el predio de la instalación, los registros de acceso al área controlada, los sistemas de detec-

ción y extinción de incendios y los registros de dosis personales.
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DEPOSITO CENTRAL OE

MATERIAL FISIONABLE ESPECIAL

Esta instalación es propiedad de la CNEA y se encuentra ubicada en el Centro Atómico Constitu-

yentes.

El propósito de la instalación es el almacenamiento seguro de los materiales fisiles (uranio, con distin-

tos grados de enriquecimiento y plutonio) que provienen de las distintas etapas de procesos realiza-

dos por la CNEA.

El riesgo radiológico para el personal está asociado a eventos que provocarían la contaminación/in-

corporación de compuestos de uranio o plutonio y a la ocurrencia de accidentes de criticidad.

Este riesgo se minimiza y se previene contemplando las condiciones espaciales y geométricas de a -

macenamiento con procedimientos administrativos que controlan la cantidad de material presente en

el depósito y con procedimientos de manipuleo del material.

I n s p e c c i o n e s

Durante el año se realizaron tres inspecciones rutinarias. La instalación íue tranferida a la CNEA, du-

rante 1 9 9 7 , iniciándose los trámites de licénciamiento.

Y OE ¡EWESYBíS&GiQii

INSTALACIONES PARA DIAGNOSTICO

Y TRATAMIENTO MÉDICO

La aplicación de las radiaciones ionizantes para el tratamiento de enfermedades neoplásicas se deno-

mina radioterapia y se lleva a cabo a través de dos técnicas: la teleterapia y la braquiterapia.

T e i e t e r a p i a i

Se denomina así a una rama de la terapia oncológica por la que se busca eliminar ¡as células tumorales

mediante haces de radiación ionizante que se dirigen desde una fuente exterior del paciente hacia el

tumor. En esta terapia, es importante minimizar el daño al tejido sano que circunda a dicho tumor. En

esta técnica se utilizan equipos emisores de radiación de alta energía como los de telegammaterapia y

los aceleradores lineales para radioterapia profunda.

Los equipos de teleterapia de alta energía proveen radiación ionizante de naturaleza electromagnéti-

ca, ya sea proveniente de una fuente radiactiva o por ¡a aceleración y frenado de partículas. En el

caso de las fuentes radiactivas la energía fotónica media es superior a un 1 MeV, mientras que la

energía máxima del espectro de emisión de los aceleradores es por lo menos de 4 MeV, siendo los

más difundidos de entre 6 y 1 5 MeV.
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Equipos de cobaitoferapia

Son equipos de teleterapia que emplean fuentes encapsuladas de material radiactivo, predominante-

mente de cobalto 6 0 . La función primaria de una unidad de cobaltoterapia es entregar una dosis

prefijada de radiación en un volumen bien definido del cuerpo. Este objetivo se cumple dirigiendo el

haz a la zona del cuerpo elegida como blanco y controlando la dosis entregada, tanto en lo referido

al direccionamiento y tamaño del haz como al control del tiempo de exposición de la fuente.

Los primeros equipos utilizados

fueron fijos y en poco tiempo se

introdujeron los rotatorios, como

se indica esquemáticamente en la

Figura 1 . Con el tiempo se desa-

rrollaron un sinnúmero de mejoras,

particularmente en los sistemas de

seguridad (enclavamientos, seña-

lización y blindajes), de control

y en los accesorios (sistemas de

colimación, mesa de tratamiento,

etc.).
Paciente

Mesa ajustable

Figura 1

Figura 2

Las fuentes encapsuladas emplea-

das (2 cm de diámetro y 5 cm de

altura) en este tipo de equipa-

mientos, cuyo esquema se muestra

en la Figura 2, son típicamente de:

S cesio 1 37 entre 50 y 1 00 TBq
(prácticamente en desuso).

S cobalto 60 entre 1 00 y
500 TBq.

En la Figura 3 que se observa a

continuación se muestra un diseño

esquemático de un equipo de co-

baltoterapia de última generación

en el que se han señalado los

principales elementos componen-

tes del mismo.

Soldadura eléctrica

Doble encapsulado
en acero inoxidable

Ensamblado especial
para asegurar
la densidad uniforme
de la fuente

Espaciadores de acero
inoxidable

Pastillas de cobalto 60
de alta actividad
específica con baño
de níquel

Material radiactivo
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Figura 3

Eje de! colimador y la mesa
que pasa por el isocentro

Interruptor para interruptor para
restablecimiento parada de

de potencia emergencia

Control manual

_ Eje denotación _de ja_horguj

ZMovimientí
vertical

Movimiento longitudinal

Estos equipos, básicamente constan de:

Un cabezal en el que se encuentra alojada la fuente encapsulada de cobalto 6 0 , un dispositivo de aper-

tura y cierre que permite exponer la fuente durante un tiempo predeterminado y los elementos que de-

terminan las condiciones geométricas del tratamiento.

Una horquilla que cumple la funciones de soporte mecánico del cabezal, transmisión de ias señales de

comando al cabezal y determinación de las características mecánicas del tratamiento.

Un estativo que aloja dispositivos mecánicos y de contro además de servir de soporte al conjunto.

Una camilla que, además de servir de soporte del paciente, cumple una importante función en la deter-

minación de las condiciones geométricas del tratamiento y suele alojar distintos controles que actúan so-

bre el equipo.

Acelerodores l ineales

El acelerador lineal acelera electrones por medio de un campo eléctrico asociado a una onda electro-

magnética de alta frecuencia (aproximadamente 3 0 0 0 M H z ) . La emisión de fotones que se utiliza para

irradiar los tumores, se produce al ser frenados dichos electrones en un blanco. En ciertos tumores superfi-

ciales, los electrones son usados directamente como radiación incidente.

Las partes básicas que constituyen un acelerador lineal, mostradas en la Figura 4 , son:

Generador de radiofrecuencia (RF)

Cañón electrónico

Acelerador (guía de ondas)

Deflector magnético

Blanco (para emisión de fotones) o folias dispersoras (para tratamientos con electrones)

Sistemas de alineación del haz de electrones
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Filtro aplanador del haz

Sistema de cámaras monitoras

Sistema de conformación del haz (colimadores y conos)

Componentes para los movimientos mecánicos

Figura 4

Sistema de
direccionamiento

Magneto

Aplanador
de haz

Cámara de

Colimador

Interruptor
de energía

Disparador de
electrones

Guía de honda

Tamaño de
área oficial

{

'• Fuente de potencia
de radio frecuencia

Los equipos de teleterapia se instalan en recintos apropiadamente blindados. Los diseñadores y

constructores proveen los equipos de teleterapia pero es responsabilidad del usuario proveer la ins-

talación para el tratamiento. Los fabricantes sólo especifican los servicios eléctricos y auxiliares reque-

ridos, algunas características del recinto y sugieren los dispositivos de seguridad e interlocks

compatibles con el equipamiento.

La Autoridad Regulatoria Nuclear, una vez verificado el cumplimiento de la norma asociada, otorga

autorizaciones de operación donde se especifican aspectos tales como el rendimiento máximo del

equipo para operar en una instalación dada según sus parámetros de diseño, las restricciones a los

modos de operación (por ejemplo: direcciones de haz, factores de uso y controles de acceso) y

toda otra condición especial.
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Los aspectos más importantes desde el punto de vista del diseño seguro de instalaciones para telete-

rapia, son:

Las dimensiones del recinto blindado para que permitan el alojamiento cómodo del equipo, el paso de
camillas y la entrada y salida del equipamiento utilizado en tareas de mantenimiento y operaciones de re-
cambio de fuentes (en el caso de los equipos de cobalto).

'•/ Los espesores de blindaje biológico en las paredes, piso y techo del recinto compatibles con los límites
de dosis vigentes y los factores de ocupación de los locales vecinos.

Los sistemas de > i del interior del recinto.

Los monitores de radiación, interlocks, señalización y alarmas.

El riesgo radiológico asociado con la teleterapia es el de irradiación externa. Si bien se trata de insta-

aciones y equipos con un alto grado de seguridad por diseño (seguridad intrínseca), la falla ocasio-

nal de sistemas de seguridad y errores humanos, pueden conducir a una sobreexposición a alta tasa

de exposición.

El recambio de fuentes, realizada al cabo de la vida útil de la fuente radiactiva, es una tarea de cierto

riesgo que debe llevarse a cabo de acuerdo a procedimientos preestablecidos. En esta operación de-

nominada en la jerga "trasvase" hay también involucradas operaciones de transporte de material radiac-

tivo que deben llevarse a cabo cumpliendo con la normativa vigente en la materia.

Por otra parte, se ejerce, en todo momento, el control de las fuentes de estos equipos hasta su ges-

tión final como residuos radiactivos, para evitar situaciones de extravío y consecuentes accidentes.

En los aceleradores el riesgo de

situaciones incidentales pue-

den producirse por errores hu-

manos en la operación y

mantenimiento de estos equi-

pos. A diferencia de lo que

sucede en telecobaltoterapia,

no existen fuentes radiactivas,

cada vez que los equipos están

fuera de servicio.

La Figura 5 muestra un esque-

ma clásico de un recinto de te-

leterapia.

JJ
Figura 5
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Acelerador lineal
de uso médico

B r a q u i f e ^ a p i a

Se designa con este nombre al uso de Puentes radiactivas encapsuiadas que se ubican dentro de cavi-

dades corporales del paciente, en planos próximos a la zona tumoral o en contacto directo con el tu-

mor. La braquiterapia puede ser de aplicación manual o mediante sistemas remotos.

La braquiterapia manual puede ser:

v / Intersticial: cuando la Puente se introduce dentro de los tejidos. Se emplean fuentes de iridio 1 92 y
yodo 1 25 en forma de semillas y alambres, o fuentes decesio 1 37 en forma de agujas.

^ Intracavitaria: cuando las fuentes se ubican en orificios naturales del cuerpo. Se usan fuentes de
cesio 1 37, de actividades comprendidas entre 0,1 y 1,85 GBq, en forma de tubos.

S Superficial: se utilizan fuentes de estroncio 90, con actividades del orden de 1,5 Bq.

^ Permanente: para implantes intersticiales que permanecen en el paciente indefinidamente. Se utilizan
fuentes de oro 1 98, con una actividad aproximada de 2 GBq, en forma de cilindros o agujas, o
fuentes de iridio 1 92 y yodo 1 25 en forma de semillas.

En este tipo de prácticas se cuenta con:

Local de Tratamiento

La sala de internación o local de tratamiento destinada a este tipo de pacientes, se adecúa a fin de

reducir las dosis por irradiación externa, mediante, por ejemplo, el uso de blindajes locales móviles

(pantallas plomadas) y el empleo de señalizaciones. Las salas cuentan con instalaciones sanitarias

para uso exclusivo del paciente y de diseño adecuado para impedir el extravío de material radiactivo.

Local de Almacenamiento

El local de almacenamiento, al que sólo podrán ingresar personas autorizadas, debe destinarse en

forma exclusiva al alojamiento, preparación, control y/o esterilización de fuentes radiactivas. En el

mismo hay un depósito blindado (bunker) donde se guardan las fuentes radiactivas.
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La mesa de preparados tiene un blindaje que permite la visión y manipulación de las fuentes sin alte-

rar la capacidad blindante del mismo. La manipulación de fuentes se realiza utilizando pinzas u otros

elementos adecuados para ese propósito. En los contenedores donde se alojen a las fuentes deberá

indicarse, radionucleido, actividad y cantidad de fuentes.

La braquiterapia remota puede ser:

S De alta tasas de dosis: se utilizan equipos de carga diferida para tratamientos intracavitarios o intersticia-
les. Se emplean fuentes de iridio 1 92, con actividades del orden de 370 GBq.

"f De baja tasas de dosis: es similar a los equipos de alta tasas de dosis, pero con fuentes de cesio 137
con una actividad del orden de 1 GBq.

Este tipo de tratamientos se realiza con equipos de carga diferida de fuentes. Estos equipos con-

sisten en: un contenedor blindado para el almacenamiento de las fuentes, un mecanismo de trans-

porte de las fuentes, una guía flexible y un aplicador, mediante los cuales se transfieren las fuentes

encapsuladas desde su contenedor blindado a aplicadores previamente posicionados en el pa-

ciente. Además posee una unidad de control separada de la unidad de tratamiento y una llave de

emergencia.

La utilización de estos equipos eliminan virtualmente las dosis que reciben el personal de enfermería y

el médico radioterapeuta ya que cuando las fuentes se hallan expuestas sólo se encuentra el paciente

dentro de la habitación. La consola de control del equipo está ubicada fuera del recinto blindado.

Este tipo de tratamiento se realiza en aplicaciones diarias de unos pocos minutos. Las fuentes que se

utilizan, generalmente son de cesio 137 , cobalto 60 e iridio 1 92 .

Estos equipos deberán estar ubicados en habitaciones que tengan blindajes estructurales y además

deberán tener dispositivos de seguridad independientes de los propios del equipo.

El recambio de fuentes se realiza bajo estrictos procedimientos escritos y el personal debe estar de-

bidamente entrenado. El personal afectado a dicha tarea debe poseer dosímetros de lectura directa

y con señal acústica. La operación debe ser monitoreada en todo momento. Una vez terminado e

trasvase de las fuentes debe comprobarse el correcto funcionamiento del equipo y de todos los siste-

mas de seguridad.

Los riesgos asociados a la braquiterapia son la irradiación externa y la contaminación. Estos riesgos

están acotados mientras se cumplen con los procedimientos previstos.

Para evitar pérdidas de fuentes se realiza un inventario físico periódico y se mantiene un registro de

movimientos de las mismas. Además durante la práctica y al finalizar cada tratamiento, se verifica re-

gularmente, el número y la posición de las fuentes en el paciente.

I n s p e c c i o n e s

El control regulatorio sobre este tipo de instalaciones y equipamientos se ejerce en forma continua

desde su instalación y puesta en marcha. En esta primera etapa la institución que requiera una autori-

zación para la operación (cinco años de validez) de un equipo de teleterapia o el uso de fuentes de

braquiterapia, debe remitir a la Autoridad Regulatoria Nuclear la siguiente información:
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Para feleterapia

Características del equipamiento a instalar (con el alcance que la A R N le requiera) y una memoria

de cálculo de blindajes del recinto que albergará al equipo de cobaltoterapia o al acelerador lineal,

junto con un juego de planos que permita visualizar la ubicación de dicho recinto y el estado de ocu-

pación de los locales adyacentes al mismo.

Para braquiterapia

Detalle de la fuente a emplear (radionucleido, actividad, N ° de serie, certificado de calibración y

test de pérdidas).

Memoria de cálculo de blindajes del depósito blindado que albergará las fuentes y de las salas de in-

ternación, junto con un juego de planos que permita visualizar la ubicación del local de almacena-

miento y el estado de ocupación de los locales adyacentes al mismo.

Tanto las memorias de cálculo como los planos están sujetas a la revisión y aprobación de la A R N .

Asimismo la institución debe demostrar que cuenta con el plantel profesional y técnico y el equipa-

miento complementario requeridos por la normativa vigente.

Posteriormente durante la etapa de operación el control reguiatorio 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 tienen lugar cuando se inicia una prác-

tica, o un equipo acaba de instalarse o cuando se lo rehabilita luego de una reparación importante o un

cambio de fuente (en el caso de cobaltoterapia). Constituyen un requisito previo al concesión o renova-

ción de una autorización de operación.

Inspecciones rutinarias:

* En las inspecciones rutinarias, cuya frecuencia es anual, los equipos e instalaciones se someten a una serie

de verificaciones consideradas fundamentales para garantizar su operación segura. Un listado simplifica-

do de verificaciones durante una inspección rutinaria incluye:

Para teleterapia:

Sistemas de alineación y conformación del haz de radiación.

Sistemas de movimiento del cabezal y de la camilla de tratamiento.

Eficiencia de blindajes.

Funcionamiento de los sistemas de interrupción de la irradiación asociados al equipo y a la instalación.

Estado y funcionamiento de los equipos y sistemas complementarios del equipo de teleterapia.

Presencia de la dotación adecuada de personal de operación.

Registros de dosimetría individual del personal ocupacionalmente expuesto.

Para braquiterapia:

Inventario radiactivo e integridad de las fuentes.

Eficiencia de los blindajes del local de almacenamiento y del depósito.

Sala de internación y eficiencia de los blindajes.
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Procedimientos de trabajo.

Registro del movimiento de fuentes.

Registros de dosimetría individual del personal ocupacionalmente expuesto.

Para braquiterapia remota, además de los aspectos antes mencionados debe verificarse el correcto

funcionamiento de los sistemas de interrupción de la irradiación y de los otros sistemas de seguridad

del equipo y de la instalación.

Durante las inspecciones rutinarias suelen hacerse observaciones que implican la necesidad de corre-

gir o mejorar el estado de funcionamiento de determinados sistemas o componentes. Estos requeri-

mientos, que se hacen constar en el acta que se labra luego de la inspección, tienen un plazo de

cumplimiento, vencido el cual debe verificarse, mediante una nueva inspección, si han sido debida-

mente cumplimentados.

Inspección de recambio de una fuente radiactiva agotada (sólo aplicables a equipos de cobaltote-

rapia):

*/ Las operaciones de carga/descarga de un cabezal de un equipo de cobaltoterapia, se llevan a cabo en
presencia de inspectores de la ARN cuando ésta lo considera necesario.

^ El control regulatorio durante la etapa de cierre y desmantelamiento de una instalación de teleterapia,
depende del tipo de equipamiento involucrado de acuerdo con los aspectos señalados en el análisis de
riesgo radiológico de la práctica.

Número ele inspecciones

Durante el año se realizaron 93 inspecciones a instalaciones que operan equipos de cobaltoterapia,

3 4 inspecciones a instalaciones que operan aceleradores lineales de uso médico y 8 3 inspecciones a

instalaciones que realizan braquiterapia.

Los hechos destacados ocurridos en esta área durante el año 1 997 fueron:

-/ Escuela de Medicina Nuclear de Mendoza (FUESMEN)

El 1 7 de octubre el personal operador del equipo de telecobaltoterapia del centro, informó a la

A R N que, después de exponer una placa verificadora de rutina, la fuente del equipo no retornó a su

posición de guarda segura. El personal del centro procedió a interrumpir la irradiación de pacientes

en dicho equipo y a clausurar el recinto blindado.

El 21 de octubre personal de la empresa INVAP S.E. en presencia de una comisión inspectora de

esta A R N , procedió a realizar las tareas pertinentes para llevar a situación de reposo la fuente ra-

diactiva de cobalto 60 que posee el equipo. Dichas tareas se realizaron de acuerdo al procedimien-

to oportunamente presentado por la mencionada empresa a la A R N .

La Autoridad Regulatoria Nuclear decidió no dejar utilizar el equipo hasta tanto se determinaran

fehacientemente las causas que produjeron la situación de "no retorno" de la fuente a su posición de

reposo y se procediese a realizar las reparaciones correspondientes.

Las dosis recibidas por el persona! interviniente fueron muy bajas, no superando los 0,9 mSv para el

individuo más expuesto.
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S Hospital San Martín de Paraná - Entre Ríos

El 1 0 de octubre el responsable del Servicio de Radioterapia del Hospital San Martín de la ciudad

de Paraná, Entre Ríos, informó sobre el extravío de dos fuentes de radio 2 2 6 , que se hallaban im-

plantadas en una paciente internada en dicho hospital.

El 8 de octubre se realizó a la paciente una práctica de braquiterapia que consistió en la colocación

de un aplicador de fuente intravaginal (Burnet), en el cual luego se introdujeron las dos fuentes de

radio 2 2 6 . El 10 de octubre, cuando se trató de retirar la carga de material radiactivo, no se encon-

tró éste ni el aplicador. El personal del servicio procedió a buscar el aplicador por toda la habitación

y el baño sin éxito. Posteriormente se realizó la búsqueda con un equipo detector de radiaciones,

encontrándose niveles de radiación sospechosos en el conducto de desagote del baño, por lo que la

A R N solicitó al responsable del sevicio que se clausure dicho baño y se bloquee la salida en la cá-

mara de inspección más cercana.

El 1 2 de octubre personal del Grupo de Intervención de la A R N concurrió al hospital y logró de-

tectar y rescatar la fuente con el aplicador en la conexión subterránea de drenaje del baño.

S Unidad Integral de Oncología - General Roca - Río Negro

El 21 de julio se supervisaron tareas de carga y descarga de la fuente de cobalto 60 del equipo de

teleterapia del mencionado centro. Debido a que no se cumplieron la totalida de las condiciones es-

tablecidas en el Arreglo Especial de Transporte y a que se presentaron problemas radiológicos detec-

tados en el contenedor de trasvase, se decidió suspender el mismo hasta que dichos incovenientes

fueran solucionados.

S Centro de radiología S.R.L. - Rosario - Santa Fe

El 21 de octubre se procedió al retiro de la fuente de cobalto 60 del equipo de teleterapia, perte-

neciente al citado centro. La autorización judicial para este retiro fue solicitad apor la A R N al Juez

interviniente en la causa, Doctor Hernán Carrillo del Juzgado del Distrito Civil y Comercial de la

Tercera Nominación de Rosario, debido a la declaración de quiebra del citado centro.

La A R N tomó esta actitud debido a que en la institución no se cumplían las condiciones mínimas

para el resguardo seguro de la fuente radiactiva, con el agravante que el equipo sería rematado en

poco tiempo más. El retiro de la fuente radiactiva fue realizado en forma normal y ésta fue deposita-

da en custodia en el Centro Atómico Ezeiza.

CENTROS DE MEOlCiNA NUCLEAR

En este tipo de instalaciones se efectúa el diagnóstico y estudio, no solo anatómico sino también fun-

cional, de ciertas enfermedades, mediante la aplicación al paciente de drogas "marcadas" con mate-

rial radiactivo (radiofármacos). La conveniencia de este tipo de aplicaciones se basa en que algunos

radioisótopos poseen características importantes para facilitar el diagnóstico "in vivo", tales como:

•f Se puede detectar su presencia en cantidades muy pequeñas a distancia, debido a que, al desintegrarse
los núcleos radiactivos incorporados en los tejidos del paciente, la radiación emitida posee energía sufi-
ciente como para penetrar espesores importantes de materia, informando de su presencia a un detector
adecuado.
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^ Su comportamiento químico en el organismo es similar al del elemento estable.

El radiofármaco se puede administrar por vía endovenosa, oral o por inhalación. Prácticamente el

8 5 % de los estudios utiliza tecnecio 99m (con actividades del orden de Ó00 GBq); otros radionu-

cleidos empleados son el talio 2 0 1 , el galio 67 y el yodo 131 (con valores de actividad menores).

La medición de la cantidad de radionucleido asimilada, se realiza con sistemas de detección que han

¡do evolucionando con el tiempo, desde los de obtención de imagen plana, como el centellógrafo

de barrido y la cámara gamma, hasta los del tipo de imagen tomográfica como la tomografía de emi-

sión fotónica única computarizada (SPECT, siglas de su nombre en inglés) y la tomografía por emi-

sión de positrones (PET, de su nombre en inglés).

Los riesgos asociados al diagnóstico in vivo son los de la irradiación externa y la contaminación in-

terna del personal ocupacionalmente expuesto.

Para el manejo de las fuentes radiactivas de uso en medicina nuclear, denominadas "fuentes abier-

tas", las instalaciones se diseñan de modo de confinar apropiadamente el material radiactivo dentro

de las zonas de trabajo (cuarto de depósito y fraccionamiento, cuarto de aplicación, salas de medi-

ción, sanitarios, etc.). Para limitar los riesgos de irradiación externa y de contaminación interna se re-

quieren, respectivamente, blindajes acordes a la naturaleza de los radionucleidos empleados y

superficies de trabajo de fácil limpieza y descontaminación.

Dado que los radionucleidos de uso corriente en medicina nuclear poseen un período de desinte-

gración corto, horas o días, y que las actividades utilizadas son relativamente bajas, las instalaciones

están en condiciones de tratar por sí mismas los desechos radiactivos generados por la práctica. Para

ello los elementos contaminados con material radiactivo se depositan en recipientes de almacena-

miento blindados, hasta que dicho material decaiga, para entonces ser eliminado como desecho con-

vencional o patológicamente peligroso, según corresponda.

Requisitos que debe cumplir una instalación que realice tareas en medicina nuclear:

Cuarto caliente de uso exclusivo con medidas mínimas de 1,50 m x 2,00 m, el cual debe poseer una
puerta con llave, adecuadamente señalizado. Los blindajes deben ser acordes a los nucleidos a em-
plear. Las superficies de trabajo (mesadas, sobremesadas y pisos) deben ser impermeables. Debe te-
ner instalada dos piletas separadas entre sí por una distancia mínima de 1,50 m, una de ellas no debe
poseer sifón y está destinada al lavado de elementos contaminados. El equipamiento mínimo de radio-
protección es un detector portátil con sonda para poder medir tasa de exposición y contaminación su-
perficial. Todo servicio destinado al uso de radionucleidos "¡n vivo" debe poseer un calibrador de
actividad (activímetro) con cámara de ionización, a efectos de garantizar la precisión y exactitud de la
actividad que se administrará al paciente. También debe poseer una pantalla blindada de fracciona-
miento con visión directa o indirecta donde se preparará el fármaco a inyectar.

Cuarto de aplicación dado que el cuarto caliente está destinado al depósito y fraccionamiento de
material radiactivo se debe contar con un lugar adecuado para la administración del compuesto mar-
cado al paciente.

Baño para pacientes a los que se ha administrado material radiactivo debidamente identificado

pues el paciente elimina parte del radiofármaco por orina y se debe considerar la posibilidad de conta-

minación de los sanitarios evitando su uso por miembros del público.

Sala de espera para pacientes a quienes se le haya administrado material radiactivo inyectados separa-

da de la sala de espera general.
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Cuarto de medición, se trata de un ambiente cuya dimensiones dependen del equipo de detección
que se utilice (centellógrafo, brazo de captación, cámara gamma, SPECT, PET).

El servicio está bajo la responsabilidad de un profesional médico que debe poseer permiso individual

vigente otorgado por la Autoridad Regulatoria Nuclear, para el o los propósitos de uso (diagnósti-

co y/o tratamiento).

I n s p e c c i o n e s

En las inspecciones rutinarias o de habilitación se verifica que la instalación cumpla con las normas de

protección radiológica.

En particular se verifica el cumplimiento y mantenimiento de los requerimientos mínimos solicitados

para este tipo de instalación, los procedimientos operativos empleados incluyendo la adecuada ges-

tión de los desechos radiactivos generados, el estado operativo de los equipos que posee el servi-

cio, el correcto uso de los blindajes destinados a la guarda de los radionucleidos, las tasas de

exposición en las áreas de trabajo, los niveles de contaminación superficial, los registros de dosime-

tría individual del personal médico y técnico del servicio y las medidas a adoptar o procedimientos

en caso de incidentes o accidentes con el material radiactivo.

Durante el año se realizaron 154 inspecciones a instalaciones de medicina nuclear.

En las instalaciones destinadas al diagnóstico "in vivo", durante el año no hubo incidentes con radia-

ción que pudieran afectar la seguridad radiológica.

L A B O R A T O R I O S D E
D I A G N Ó S T I C O " I N VITRO 9 '

Las instalaciones de diagnóstico "in vitro" consisten en un laboratorio, generalmente complementario

a los de análisis clínicos, destinado a determinar la cantidad de hormonas peptídicas, no peptídicas o

sustancias no hormonales presentes en una muestra de plasma u orina tomada del paciente.

El procedimiento consiste en introducir en la muestra una cantidad conocida de la misma sustancia

que se desea determinar, marcada con material radiactivo, compitiendo ambas por enlazarse a un re-

ceptor presente en el medio.

Los radionucleidos marcadores más empleados son yodo 125 , hidrógeno 3 (tritio) y carbono 1 4.

Las actividades utilizadas en los ensayos "in vitro" son del orden de los 100 a 2 0 0 kBq.

Los riesgos asociados al diagnóstico "in vitro" son extremadamente bajos debido a las bajas activida-

des y energías radiantes de los isótopos utilizados. El laboratorio de diagnóstico "in vitro" se diseña

de modo de confinar el material radiactivo dentro de la zona de trabajo. Para limitar el riesgo de con-

taminación e incorporación de radionucleidos se requieren superficies de trabajo de fácil limpieza y

descontaminación.

El laboratorio de diagnóstico "in vitro" debe estar físicamente separado del laboratorio general, ser

de uso exclusivo, poseer puerta con llave y estar adecuadamente señalizado. La mesada de trabajo y
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la sobremesada (hasta 50 cm) deberán poseer superficies impermeables y contar con una pileta sin

sifón, destinada para el lavado de material.

El equipamiento mínimo requerido es un espectrómetro de pozo.

El laboratorio debe estar bajo la responsabilidad de un profesional con permiso individual vigente

otorgado por la Autoridad Regulatoria Nuclear, para el propósito correspondiente.

I n s p e c c i o n e s

Las instalaciones destinadas a este propósito, debido al bajo riesgo, son inspeccionadas sólo en el

momento de emitirles la primera autorización de operación (que tiene cinco años de validez) y en ¡as

renovaciones sucesivas.

Durante las inspecciones se verificaron las instalaciones, el estado del área de trabajo con material ra-

diactivo y el tratamiento de los desechos radiactivos generados. Durante el año se realizaron 82 ins-

pecciones a este tipo instalaciones.

M E D I D O R E S I N D U S T R Í A L E S

La medición de diferentes parámetros en procesos industriales (tales como nivel, espesor, densi-

dad, humedad, etc.), en una planta donde se utilizan materiales sólidos, líquidos, o en forma de

granallas, se basa en la medición de la intensidad de radiación dispersada o transmitida por los re-

feridos materiales.

La radiación es emitida por una fuente encapsulada que emite radiación gamma, beta o de neutro-

nes, la que forma parte del sistema de medición.

En los medidores de nivel, por ejemplo, si la densidad superficial es elevada se utilizan fuentes gamma

de cobalto 60 o de cesio 137, en caso contrario se utilizan fuentes beta de estroncio 90 , prometió

1 47 o criptón 85.

Los períodos de semidesintegración de dichos radioisótopos, permiten que no sea necesario cambiar

frecuentemente las fuentes, lo que resulta apropiado para su aplicación en la industria.

Las configuraciones de fuente y detector dependen, en cada caso, de las características de! proceso

a medir y del lugar donde se instala el equipo. Así, los medidores de nivel, de caudal másico, de

densidad, y de espesor, suelen estar instalados en forma fija como parte de la línea de proceso. Ellos

miden la transmisión de radiación a través del producto, y poseen la fuente (gamma o beta) y el de-

tector instalados en lados opuestos del producto a medir. En cambio, los medidores de humedad

miden neutrones, los cuales una vez dispersados y termalizados por la humedad presente, son medi-

dos por un detector colocado del mismo lado que la fuente emisora de neutrones.

Los medidores de densidad y humedad de suelos, son de uso muy común y configuran un caso apar-

te por ser equipos portátiles. Las fuentes de radiación gamma, de neutrones, y los propios detecto-

res están instalados en la base del equipo y miden la radiación retrodispersada por el material

analizado, habitualmente el suelo.
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Medidor de $i:ama¡e
de papel

Estos equipos suelen brindar la posibilidad de

extraer la fuente del mismo,- mediante un aplica-

dor la fuente puede ser introducida unos centí-

metros en el suelo dentro de un agujero

previamente perforado. En esta última configura-

ción los detectores miden la interacción de la ra-

diación con el suelo en una zona de mayor

profundidad que en la configuración de retrodis-

persión en la que interviene solamente la capa

más superficial.
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El principal riesgo asociado a los medidores industriales es la irradiación externa del personal ocupacional-

mente expuesto o del público, en los casos de fallas del equipo o de la pérdida de control del mismo.

Si bien las tasas de dosis mientras las fuentes están dentro de los blindajes, son reducidas, la pérdida

del control sobre alguna de estas fuentes pueden producir:

"^ Exposiciones innecesarias debido a una permanencia prolongada de personas en cercanías de la fuente,
o de un equipo que hubiera quedado en posición de irradiación.

~f Sobreexposiciones del personal o público debido al deterioro o eliminación del blindaje.

Una causa común de pérdida de control es el deterioro de los soportes de los equipos por sustancias

corrosivas o el calor, propios de los procesos que se controlan. Otra causa es la falta de cuidado en

el almacenamiento de los equipos cuanáo están desmontados (para su mantenimiento o para ser re-

emplazados, etc.). Dicha falta de control puede conducir a pérdida por extravío o por robos, expo-

niendo a las personas a los efectos deletéreos de las radiaciones.

Inspecciones

Las inspecciones pueden ser rutinarias o de habilitación y abarcan los medidores instalados funcio-

nando y los 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 el objeto de asegurar que no haya fuentes fuera de control.

Con relación a los medidores almacenados se verifica que la empresa disponga de un depósito exclu-

sivo para esta formalidad. El lugar debe permanecer normalmente cerrado con llave, indicando, me-

diante carteles o símbolos, que en su interior hay material radiactivo, aclarando, además, el nombre

de las personas responsables.
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La frecuencia de inspección es de una vez cada dos años, en condiciones de operación normal. Para

las habilitaciones iniciales o el incremento del número de equipos de detección se realizan inspeccio-

nes específicas.

El resultado de la inspección es volcado en un acta de inspección donde se incluyen, en caso de ser

necesario, los requerimientos a cumplir.

Existen aproximadamente 2 5 0 empresas que utilizan material radiactivo en distintos usos industria-

les, distribuidas en todo el país, con un promedio de 4 equipos medidores por empresa, con lo cual

hay alrededor de 1 0 0 0 medidores industriales.

Durante el año se realizaron 118 inspecciones a empresas con medidores industriales, 58 de las

cuales correspondieron a habilitaciones o renovaciones de permisos institucionales. Como resultado

de estas inspecciones se puede informar que se ha observado el cumplimiento de las normas vigentes

y en el caso de la existencia de desviaciones de las mismas, respuestas favorables en cuanto al cumpli-

miento de los requerimientos impuestos.

Los hechos destacados ocurridos con medidores industriales durante el año fueron:

Empresa Doñean S.A.

Durante una inspección realizada el 1 4 de mayo a la empresa Dancan S.A., ubicada en la localidad

de Pilar, se detectó que faltaban dos barras eliminadoras de corriente estática, conteniendo cada una

de ellas, una fuente radiactiva de americio 241 de 0,55 GBq. Se cree que la pérdida tuvo lugar

cuando la empresa trasladó su equipamiento desde la localidad de Banfield, donde funcionaba ante-

riormente a su actual domicilio en Pilar. La búsqueda llevada a cabo en colaboración con personal de

la empresa, tuvo resultado negativo.

Universidad Nacional del Centro (provincia de Buenos Aires)

El 23 de mayo la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal informó a la A R N que en la

ciudad de Azul se había producido el robo de una camioneta en cuyo interior se encontraba un

equipo medidor de humedad de suelos con una fuente radiactiva de americio-berilio de 0,37 GBq.

El equipo pertenecía a la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, Facul-

tad de Agronomía.

La A R N , además de participar en la búsqueda, elaboró un comunicado de prensa difundiendo el

hecho por radio y televisión, haciendo otro tanto un diario local. Luego de quince días de produci-

do el incidente, el instrumento de medición fue hallado en la vía pública por un transeúnte. Dado

que existía una situación irregular con el permiso institucional para el empleo de ese equipo, con el

consentimiento de Juez interviniente, es trasladado a dependencias de la A R N para regularizar la si-

tuación, tomando las acciones correctivas del caso.

Papelera San Isidro S.A.l.C.

Una inspección realizada el 3 de julio a esta empresa de la localidad de Beccar, permitió tomar conoci-

miento de que un equipo medidor de peso, con dos cabezales, conteniendo una fuente de criptón 85

de 1 8,5 GBq cada uno, había sido desmontado de la línea de producción, desconociéndose inicial-
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mente su localizador!. La empresa ¡nfomó poco tiempo después que los cabezales se encontraban en

un depósito de mantenimiento de la planta. Se comprobó que dichos cabezales se hallaban en una

caja de madera abierta sin señalización alguna y en un lugar inadecuado para la guarda de material ra-

diactivo. Se requirió la rápida gestión como residuos radiactivos de las citadas fuentes de radiación.

Textil Americana S.Á. y Balto S.A.

El 1 6 de mayo en una inspección rutinaria se detectó la falta de un equipo medidor de densidad con

fuente de criptón 85 de 3,7.GBq perteneciente a la empresa Textil Americana S.A., la que se en-

contraba en proceso de quiebra desde hace varios años. La investigación del caso derivó en una ins-

pección a la empresa Balto S.A., ubicada en la localidad de Pilar, donde pudo localizarse el

mencionado equipo medidor. Se requirió la gestión de la fuente como residuo radiactivo por el Sec-

tor de Gestión de Residuos Radiactivos de la C N E A en Ezeiza.

USO DE RADIOISÓTOPOS EN

LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

PETROLÍFERA

Distintas técnicas en la exploración y explotación petrolífera utilizan material radiactivo. Entre las mis-

mas se pueden citar las siguientes:

Medición de densidad de mezclas, arenas, etc., y determinación del perfil de densidades del mate-
rial que forma las paredes del pozo. Para dichas operaciones, se usan fuentes encapsuladas de ce-
sio 137 con actividades entre 74 y 370 GBq.

Medición de la concentración de hidrocarburos en las napas, donde se emplean fuentes de neutro-
nes de americio-berilio con actividades de hasta 740 GBq.

Determinación de la existencia de canalizaciones entre pozos, para lo cual se usan fuentes de tritio (hi-
drógeno 3) con actividades de hasta 370 GBq.

Detección de la velocidad de circulación entre pozos; se emplean soluciones de yodo 1 3 1 , con
actividades de hasta 740 GBq, diluidas en el agua de inyección.

A diferencia de otras ramas de la industria, donde sólo se emplean fuentes encapsuladas, en la

explotación petrolífera es usa tanto fuentes radiactivas encapsuladas como abiertas. Las fuentes ra-

diactivas abiertas, generalmente de actividad baja a media, se ingresan al medio geológico donde se

diluyen o decaen lo suficiente como para que el impacto ambiental sea mínimo.

Estas técnicas normalmente son aplicadas por empresas cuyas bases operativas se encuentran en zo-

nas adyacentes a los yacimientos en explotación.

Los principales riesgos asociados a la utilización de fuentes abiertas o encapsuladas en la industria pe-

trolera, son la irradiación extema o la contaminación interna del personal ocupacionalmente expuesto.

Las bases operativas deben contar con un depósito adecuadamente blindado para el almacenaje de

las fuentes. Desde allí se transportan a los pozos, en recipientes blindados y dentro de camiones,

efectuándose este transporte de acuerdo a las previsiones de la normativa vigente.
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Durante la práctica con fuentes encapsuladas, éstas se extraen de su blindaje, rápidamente se la colo-

ca y ajusta en una herramienta especial que luego desciende al fondo del pozo para relevar los perfi-

les buscados. El operador guía seguidamente a dicha herramienta durante su ingreso a la boca del

pozo, y la operación se repite en forma inversa una vez que se terminó de efectuar las mediciones.

Para utilizar el material radiactivo en forma de fuente abierta (líquido o arenas marcadas), éste se in-

yecta en el pozo por medio de bombas especiales con sistemas dosificadores del material radiactivo,

o mezclando éste directamente con un medio adecuado.

En todos los casos, se debe realizar un estudio, para garantizar que el impacto ambiental sea mínimo

y se cumpla con la normativa vigente, analizando todas las vías posibles de irradiación del público.

I n s p e c c i o n e s

Durante las inspecciones se verifican principalmente:

El inventario radiactivo y la integridad de las fuentes.

Las condiciones de los depósitos de las fuentes radiactivas y de los blindajes para su transporte; las ta-

sas de exposición en las áreas de trabajo y los registros de dosimetría individual.

Durante el año 1 9 9 7 se realizaron 3 5 inspecciones a instalaciones petroleras.

GAMMAGRAFÍA INDUSTRIAL

La gammagrafía es una técnica de ensayos no destructivos que se utiliza para estudiar la integridad y

calidad de soldaduras, del material de tuberías, tanques, piezas metálicas diversas, etc. Su uso es in-

tensivo durante la construcción de grandes piezas metálicas, en el montaje de plantas industriales, en

el tendido de oleoductos y gasoductos, y durante el mantenimiento de estas instalaciones. También

se utiliza para estudiar el estado de estructuras de hormigón armado en las construcciones.

Los proyectores de gammagrafía industrial son equipos robustos, que pueden emplearse práctica-

mente en cualquier sitio, siendo una técnica que es muy confiable, por lo que su uso está extendido

en todo el mundo.

Durante la práctica se coloca una fuente de radiación cerca del objeto que será estudiado, y se ob-

tiene una radiografía del mismo. La atenuación diferencial que producen los defectos de las soldadu-

ras o del volumen de la pieza, produce imágenes de los mismos en las placas radiográficas.

Actualmente se utilizan principalmente fuentes radiactivas encapsuladas de iridio 1 92 y de cobalto

60 y, en menor medida, fuentes radiactivas de iterbio 1 69 , de tulio 1 70 y de cesio 137.

En un equipo de gammagrafía típico el blindaje está ubicado en el centro. Posee un canal que lo

atraviesa y por el que se desplaza la fuente cuando debe efectuarse una exposición gammagráfica.

Hay diferentes modelos de equipos, algunos poseen canal recto y otros de canal curvo, lo que de-

termina el tipo de mecanismo de traba y fijación de la fuente.
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Gammagrafía de una tubería

El cable de arrastre con una unidad de control

remoto o dispositivo tipo manivela permite

mover la fuente para su operación remota.

Este cable se sujeta al extremo de la fuente,

la que asoma desde el equipo en la zona

donde se halla el mecanismo de traba de

la fuente. Durante la operación, la _ tt

fuente es arrastrada desde su posi-

ción dentro del blindaje hasta el ex-

tremo cerrado del tubo guía de '

fuente, el que ha sido colocado

exactamente en el punto donde se

debe efectuar la radiografía.

Los equipos poseen un dispositivo que li- sy-

bera la fuente de su traba, sólo por la ac V

ción voluntaria del operador y únicamente *i

se ha conectado el cable de arrastre al e>ir>

mo de la fuente, y si además se ha coneeiaJu

apropiadamente el tubo guía de arrastre al equi-

po. El dispositivo de traba posee una llave que

sólo puede ser accionada si previamente se han cumplido los pasos mencionados. Inversamente, la

llave sólo puede ser retirada una vez que la fuente retorna completamente a su posición dentro del

canal del blindaje. Los operadores no deben efectuar reparaciones que modifiquen los dispositivos

de traba de fuente en estos equipos, ni deben operar los equipos cuyos dispositivos de seguridad o

sus accesorios no estén en condiciones adecuadas. Las reparaciones ¡napropiadas, las modificaciones

indebidas y el desgaste de los conectores y trabas, suelen ser causa de una parte importante de los

accidentes en este tipo de práctica.

Además el personal de operación debe contar con los elementos de radioprotección necesarios: do-

símetros personales de lectura directa y diferida, exposímetros de tasas de dosis provistos de alarma

audible, monitores de radiación capaces de leer sin saturación tasas de dosis de hasta 100 mSv/h,

elementos para delimitar las áreas de trabajo, elementos para manejar situaciones de emergencia, etc.

Los contenedores y equipos para el transporte y recambio de las fuentes, deben ser bultos de trans-

porte (tipo B(U)) . Todos ellos deben contar con el correspondiente certificado emitido por la au-

toridad competente del país donde se fabricaron, y con la correspondiente autorización emitida por

la Autoridad Regulatoria Nuclear. Los equipos y especialmente las fuentes deben estar adecuada-

mente señalizados.

Inspecciones

Durante las inspecciones, que pueden ser rutinarias o de habilitación, se inspecciona el lugar de al-

macenamiento de los contenedores (inspecciones de depósito) y la práctica propiamente dicha
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donde se radiografían los tubos o cañerías (inspecciones de campo). A continuación se describen

los aspectos verificados durante estas inspecciones de los depósitos:

Correcta señalización del depósito.

Medición de tasas de dosis en las inmediaciones del mismo.

Mediciones de tasas de dosis en contacto en varios puntos déla superficie exterior de los contenedores.

Inspección del estado de conservación del contenedor verificando su identificación, existencia de la

chapa identificatoria de la fuente que se aloja en su interior, verificación del modelo de la fuente.

Accionamiento de la llave de cierre del contenedor para verificar e¡ funcionamiento de la cerradura.

Inspección del estado de los telemandos, tubos guía y demás accesorios.

Verificación del instrumental de radioprotección.

Estadodel libro de movimiento de fuentes y equipos. Se verifica su grado de actualización tomando nota

del destino en ese momento de los lugares de trabajo y realizando el control con los datos de archivos la

ARN.

En las inspecciones de campo se efectúan algunos de los controles mencionados anteriormente y

además se realiza:

Verificación del instrumental de radioprotección tanto del operador como de su ayudante y su em-
pleo correcto.

Verificación de la señalización de la zona.

Monitoreo de los vallados.

El resultado de la inspección es volcado a un Acta o informe donde además se colocan los requeri-

mientos a cumplir.

La frecuencia recomendable de inspección, teniendo en cuenta que los equipos poseen fuentes ra-

diactivas de considerable actividad y que en su mayoría son móviles, es anua .

Existen aproximadamente 65 empresas que se dedican a la gammagrafía, distribuidas en las pro-

vincias de Buenos Aires, donde se halla más del 6 0 % de las mismas, Mendoza, Santa Fe, Cór-

doba, Neuquén y Corrientes. El inventario total de equipos de gammagrafía es de alrededor de

2 2 0 equipos. El 5 0 % 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.

Durante el año 1 997 se realizaron 61 inspecciones regulatorias a instalaciones de gammagrafía in-

dustrial.

CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Y DOCENCIA

El uso de radionucleidos en técnicas experimentales de laboratorio, tanto para fines de investigación

como de docencia, permite al investigador adquirir importante información que a veces es imposible

obtener con otra metodología. Las áreas de aplicación de dichas técnicas incluyen estudios sobre e!

control de plagas, la agricultura, la ganadería, la geoquímica, la biología y la genética molecular, la

ecología y el medio ambiente. La ventaja de utilizar isótopos radiactivos como "trazadores" es que
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su comportamiento dentro de un sistema biológico viviente, es exactamente idéntico al isótopo esta-

ble. Además, la detección de la radiación que emiten los radionucieidos utilizados como trazadores

es exacta y precisa, aun utilizando cantidades muy pequeñas, por lo que las mediciones resultan de

alta contabilidad.

Los riesgos asociados a estas técnicas son generalmente muy pequeños, debido a las bajas activida-

des involucradas. Las instalaciones se diseñan de acuerdo al tipo de fuentes radiactivas que utilizan

(fuente cerrada o abierta).

En el país se cuenta con aproximadamente 2 0 0 instalaciones destinadas a este propósito, ubicadas

en universidades nacionales y provinciales, y en instituciones de investigación como el CONICET,

el INTA, etc. La frecuencia recomendable de inspección es una cada dos años.

i n s p e c c i o n e s

Se verifica, durante las inspecciones, ei cumplimiento y mantenimiento de los requerimientos mínimos

solicitados para este tipo de práctica, los procedimientos operativos empleados incluyendo la ade-

cuada 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 guarda de los radionucieidos, las tasas

de exposición en las áreas de trabajo, los niveles de contaminación superficial y los registros de dosi-

metría individual del personal del servicio.

Durante el año 1 997 se realizaron 49 inspecciones a este tipo de centros.

N ú m e r o total d e I n s p e c c i o n e s a
i n s t a l a c i o n e s m é d i c a s , i n d u s t r i a l e s y d e

i n v e s t i g a c i ó n y d o c e n c i a

En la tabla siguiente se indican el número de inspecciones realizadas durante 1 997 :

Tipo de instalación o práctica Número de inspecciones

Teleterapia 127

Braquiterapia 83

Medicina nuclear y radioinmunoanálisis 236

Gammagrafía industrial 61

Equipos medidores industriales 118

Usos en explotación petrolera 35

Investigación y docencia 47

Importación y venta de material radiactivo 5

Fraccionamiento de fuentes 5

Instalaciones menores de la CNEA 25

La tarea de inspección en estas instalaciones ha insumido un total de 1 4 8 4 días hombre.
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CAPITULO

INSPECCIONES Y EVALUACIONES
DE SALVAGUARDIAS Y PROTECCIÓN FÍSICA

Las garantías de no-proliferación (salvaguardias), constituye una rama reguiatoria de la actividad nu-

clear de relevancia en el ámbito nacional e internacional.

La Autoridad Reguiatoria Nuclear (ARN) desarrolló durante el año 1 997 diversas actividades vincu-

ladas a esta función, en el marco regulatorio vigente según la Norma AR 10.1 4 . 1 . "Garantías de no-

desviación de materiales nucleares, y de materiales, instalaciones y equipos de interés nuclear" y los

compromisos asumidos por el país en virtud de distintos tratados y acuerdos internacionales, destacán-

dose que la fiscalización del cumplimiento de la citada normativa se cumplió de modo satisfactorio.

Precintos de fibra óptica y metálico en el depósito
de material fisionable especial (CNEA/CAE)

Para cumplir su función, la A R N ha establecioc _ \"" •'•':'"_•''.

un conjunto de procedimientos y métodos de , " ' • " •_ ' • . • ' • •

control, incluyendo un sistema de contabili- -' "

dad de los materiales nucleares y otros ele-

mentos, que deben implementarse en las

instalaciones que los contienen o proce-

san. El eje central de estos procedimien-

tos es la verificación independiente (

por parte de la A R N de los materia- - ' '

les nucleares, materiales, equipos e ins-

talaciones sometidos a salvaguardias a tra-

vés de un sistema de inspecciones, el que

se .complementa con la utilización de méto-

dos de contención y de vigilancia, tales como

cámaras de vigilancia óptica, precintos y detec-

tores de radiación. "

El sistema de contabilidad xzapxexz la declaración

por parte de los operadores de las existencias o inventarios de materiales nucleares, entre otros, fun-

dada en su determinación física. Para ello, los responsables de las instalaciones bajo control deben

establecer sus inventarios a partir de mediciones no destructivas o destructivas (por ejemplo, pesa-

da, determinación de la concentración de uranio, de su enriquecimiento, etc.), que luego son verifi-

cadas por la A R N . Debe entenderse que no se trata de un mero asiento contable, sino de un

balance de masas en un período determinado tal que los inventarios a un dado momento y los ingre-

sos y egresos de materiales nucleares, deben estar siempre justificados mediante determinaciones físi-

cas y químicas, que a su vez deben cumplir con los estándares internacionales.
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Para la aplicación del sistema de salvaguardias, se definen para cada instalación, áreas de balance de

material. Estas se seleccionan para asegurar la adecuada determinación de los inventarios y el flujo de

material nuclear (ingreso y egreso de material nuclear a y desde la instalación).

El Informe cuestionario de diseño de la instalación es el punto de partida para el desarrollo del enfo-

que de salvaguardias y constituye uno de los requisitos previos a la emisión de la licencia o autoriza-

ción de la Autoridad Regulatoria Nuclear. El enfoque de salvaguardias consiste en el estudio, para

cada instalación/ de las estrategias y caminos posibles de desvío o retiro no autorizado de material nu-

clear y de los procedimientos y medidas de salvaguardias que cubran adecuadamente estos escenarios a

un costo razonable y con la mínima interferencia posible en la operación normal de las instalaciones.

Por lo tanto, la información de diseño debe ser presentada por el responsable de la instalación con

antelación suficiente a la primera recepción de material nuclear. Esta información debe incluir en de-

talle los siguientes contenidos básicos:

^ Características constructivas de la instalación (ubicación, vías de acceso, lugares de ingreso y egreso

de materias primas y producios, áreas de proceso, áreas de almacenamiento, etc.).

•f Diagrama del proceso implementado y características operativas (datos técnicos referentes al flujo

de materiales, producción anual, capacidad máxima y nominal, descripción de materias primas, pro-

ductos intermedios, producto final y en el caso de los reactores, datos de flujo neutrónico, potencia

térmica, quemado promedio, etc.).

•-1'' Definición de las áreas de balance, diagrama de flujo del proceso y puntos estratégicos de medición.

^ Procedimientos de contabilidad y sistema de registros propuestos.

S Información técnica sobre el sistema de medición de los materiales nucleares y los errores asociados

al mismo (descripción de las técnicas analíticas y de los equipos utilizados, procedimientos de cali-

bración, programa de garantía de calidad de las mediciones, etc.).

S Procedimiento para establecer el inventario físico del material nuclear.

^ Detalle de las medidas de contención y vigilancia, cuando son aplicables.

S Detalle de los procedimientos de ingreso y egreso del personal y equipos en oportunidad de las

inspecciones.

REGISTROS E INFORMES

DE SALVAGUARDIAS

El Sistema de Registros e Informes permite a la Autoridad Regulatoria la actualización mensual de los

inventarios de material nuclear en cada instalación y la verificación de los registros e informes para de-

terminar la consistencia y veracidad de los inventarios declarados.

Los Informes Contables presentados por el responsable primario de cada instalación deben estar ba-

sados en los registros contables y operacionales, los cuales son a su vez, el resultado del sistema de

medición implementado en la instalación para la adecuada contabilidad y seguimiento de todos los

materiales nucleares, materiales, equipos, etc., bajo salvaguardias.

Estas declaraciones son el punto de partida para la fiscalización que lleva a cabo la A R N en sus ins-

pecciones. El análisis de la consistencia de los datos que aparecen en los diferentes niveles de regis-
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tros y en los informes, suministra la base para la identificación de discrepancias o anomalías que

pudiesen indicar una pérdida o desvío del material nuclear bajo control hacia un uso no autorizado

por las licencias o autorizaciones emitidas por la autoridad regulatoria.

El primer paso para un adecuado control del flujo y de los inventarios de materiales nucleares en las

instalaciones, laboratorios, reactores o depósitos que los procesan, irradian o almacenan, es definir el

área de balance de material, entendiéndose por tal un área virtual, que puede o no coincidir con los

límites físicos de una instalación, en la cual es posible determinar todas los ingresos y egresos de ma-

teriales nucleares y al menos una vez por año, el inventario presente en la misma de acuerdo a proce-

dimientos previamente especificados.

Para cada área de balance de material definida en la instalación y para cada categoría de material nu-

clear, los Registros Contables consisten generalmente en:

•/ Libro Principal: en este libro se registran todos los cambios de inventario. Permite determinar en una fe-
cha dada, el inventario contable, o sea la cantidad de material que debe estar presente en esa fecha en la
instalación, registrados los ingresos y egresos del mismo. El formato y contenido del libro principal son
comunes a todas las áreas de balance de material, existiendo un libro principal por cada categoría de ma-
terial presente en la misma (uranio natural, uranio enriquecido, plutonio o torio).

^ Documentos Soporte: son los documentos que constituyen la base para los asientos del libro principal y
son el nexo entre los registros operativos (v.g. registro de las pesadas del material nuclear, calibración de
los equipos utilizados para medir el material nuclear, resultados del análisis de muestras analíticas, etc.) y
los datos contables registrados. Bajo esta denominación se incluyen:

Boletas de transferencias de materiales nucleares.

Registro de producción nuclear.

Protocolos de fabricación de placas, barras o elementos combustibles.

Protocolos analíticos o de mediciones no destructivas.

En algunos casos se llevan libros auxiliares, lo cual no es una condición necesaria del sistema de contabi-

lidad. La conveniencia de su implementación está directamente relacionada con la complejidad interna

del área de balance.

Sobre la base del sistema de contabilidad y registros operativos de cada área de balance de material,

el responsable primario de cada instalación debe enviar a la A R N informes contables y operaciona-

les, los que una vez verificados, se transmiten a la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y

Control de Materiales Nucleares ( A B A C C ) y al Organismo Internacional de Energía Atómica

(O IEA) . Estos informes se constituyen en declaraciones del gobierno argentino sobre el inventario

de material nuclear bajo control y sobre sus variaciones con respecto a informes anteriores así como

sobre la operación de las instalaciones.

El Acuerdo entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la Agencia Brasileño-

Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares y el Organismo Internacional de

Energía Atómica (INFCIRC/435) ha establecido la obligación por parte de ambos estados

miembros de presentar los siguientes informes contables para cada área de balance de material bajo

su jurisdicción o control:

S Informe de cambio de inventario, conocido como ICR.
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S Informe lista de inventario físico, denominado PIL.

••' Informe balance de material nuclear, denominado MBR.

~S Notas concisas.

ICR: las instalaciones informan todos los cambios de inventario que han ocurrido o han sido estable-

cidos en el período abarcado por el informe. Los datos para este informe se extraen de los libros au-

xiliares o del libro principal, según corresponda.

PIL: consiste en una lista de inventario físico y debe ser consistente con ¡a lista de ítems presentada

por el responsable primario de la instalación en oportunidad de la verificación del inventario físico, la

que refleja la medición por parte del responsable primario de todo el material nuclear presente en el

área de balance de material a una fecha dada, al menos una vez por año calendario.

MBR: refleja el balance de masa para cada categoría de material, teniendo en cuenta todos los cam-

bios de inventario ocurridos durante el período contable (no superior a 1 4 meses), sus ajustes y co-

rrecciones y el resultado de la conciliación del inventario físico.

Notas concisas: en ellas se efectúan todas las aclaraciones pertinentes a cualquiera de los informes

anteriormente mencionados.

INSPECCIONES

DE SALVAGUARDIAS

La A R N , en su función de control y fiscalización en lo atinente a la no-proliferación nuclear, realiza

inspecciones a las instalaciones sometidas a control. Las mismas se clasifican de la siguiente manera:

PROGRAMA DE INSPECCIONES

Inspecciones de

Verificación del Diseño

Este tipo de inspecciones tiene por objetivo analizar y verificar el diseño de una instalación o los

cambios significativos en el mismo, a fin de definir o actualizar el esquema de salvaguardias aplicable.

El Informe cuestionario de diseño descrito anteriormente contiene la información pertinente y antici-

pada que los responsables primarios deben presentar como requisito previo a la solicitud de una li-

cencia o autorización.

Los principales aspectos del diseño de una instalación que se analizan y verifican son:

•-1'' Datos para la operación (procesos a los que es sometido el material nuclear, el sistema de medición
previsto para la determinación de los inventarios de material nuclear, etc.).

-/ Las características de diseño constructivo que afecten el control de los materiales nucleares (medidas
de contención y métodos o equipos vigilancia, diagramas de flujo, localization de los puntos estraté-
gicos de medición, métodos de medición, requisitos de ingreso, accesibilidad al material nuclear,
etc.).
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S El grado de avance en la construcción (cronograma de puesta en marcha).

~f El programa anual de operación.

Los cambios significativos en el diseño de una instalación deben ser comunicados a la Autoridad Re-

gulatoria con suficiente antelación a su introducción, para que ésta pueda evaluar las modificaciones

a introducir en los esquemas de control vigentes, proceder a su verificación e informar dichos cambios

a la A B A C C y al O I E A en los plazos estipulados en los acuerdos internacionales asumidos por la

República Argentina.

La frecuencia de este tipo de inspecciones es ai menos una vez por año.

I n s p e c c i o n e s R u t i n a r i a s

Estas inspecciones pueden ser interinas o de verificación de inventario físico.

inspecciones interinas

El objeto principal de estas inspecciones es evaluar los términos de flujo de la ecuación de balance

de masas (ingresos y egresos de material nuclear) entre dos inventarios físicos.

Conceptualmente, el objetivo y la frecuencia de estas inspecciones se relacionan con la consecución

de la meta detección oportuna. Esto es, dependiendo del tipo de material nuclear y el tiempo de

conversión, se determina la frecuencia mínima de inspección para asegurar con un grado razonable de

certeza, que no se ha producido el desvío de material nuclear hacia usos no autorizados en las res-

pectivas licencias o autorizaciones.

El tiempo de conversión indica el tiempo necesario para convertir diversos compuestos de uranio o

plutonio a componentes metálicos de uso no autorizado. En el desarrollo de un enfoque de salva-

guardias es uno de los elementos fundamentales para definir las hipótesis de desvío.

En estas inspecciones se realizan las siguientes actividades:

'-'' Verificación del sistema de contabilidad de la instalación para determinar la consistencia entre los re-
gistros e informes.

v' Realización de mediciones independientes para verificar la declaración del inventario efectuada
por el responsable primario de la instalación.

• / Aplicación de medidas de contención y vigilancia.

'•''' Seguimiento y evaluación de errores contables detectados en el sistema de registros de la instala-
ción.

•/ Verificación de las importaciones, exportaciones o transferencias de material nuclear dentro del país.

•••••• Verificación de la calibración de los equipos de medición pertenecientes a la instalación utilizados
para la determinación del inventario de la misma.

'Z' Seguimiento de eventuales discrepancias o anomalías.
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Inspecciones de verificación de inventario físico

Los responsables primarios deben observar el requerimiento regulatorio de determinar, como mínimo

una vez por año, el inventario físico de material nuclear presente en la instalación. Esta actividad se

conoce como toma de inventario físico, actividad que debe ser realizada de conformidad con ¡os úl-

timos estándares internacionales o por lo menos equivalentes con ellos.

Con el objetivo de evaluar el cierre del balance de material nuclear y confirmar que no se ha produci-

do el desvío del mismo, la Autoridad Regulatoria efectúa inspecciones de verificación durante o a

posteriori de la toma de inventario físico en todas las instalaciones bajo control.

Para un período de balance, el punto de partida en la contabilidad es el valor del inventario físico

verificado al cierre del último balance. Como resultado de la actividad operativa, se producen ingre-

sos y egresos (términos de flujo) que se controlan durante las inspecciones interinas. A l término del

período de balance, se efectúa un nuevo inventario físico y se determina el valor del material no con-

tabilizado ( M N C ) con la siguiente ecuación:

MNC = Inventono Físico Anterior + Entradas - Solidos - Inventario Físico Actual

El material no contabilizado debe cumplir con ciertos límites de control que se determinan teniendo

en cuenta los errores de medición, el material retenido en proceso, etc.

Los resultados de las inspecciones son evaluados a fin de llegar a conclusiones sobre el grado de

cumplimiento de las licencias y autorizaciones y de los compromisos asumidos por la Argentina en

materia de no-proliferación.

I n s p e c c i o n e s d e F i s c a l i z a c i ó n

El objeto de estas inspecciones es fiscalizar que las actividades de inspección de los organismos inter-

nacionales competentes en la materia ( A B A C C y O IEA) se efectúen de conformidad con los dere-

chos y obligaciones establecidos en los tratados internacionales y acorde a los procedimientos de

inspección de aplicación general establecidos.

Las principales tareas a realizar consisten en corroborar las mediciones efectuadas por dichos organis-

mos, controlar la correcta aplicación de medidas internacionales de contención y de vigilancia, res-

ponder y clarificar los interrogantes surgidos de la revisión de los sistemas de vigilancia y las

correcciones contables efectuadas en el período.

Asimismo, esta fiscalización contribuye a asegurar el desarrollo exitoso de las inspecciones interna-

cionales y se realiza en el marco de la cooperación con los organismos involucrados.

i n s p e c c i o n e s E s p e c i a l e s

Estas inspecciones se realizan en aquellos casos en los que se verifique un incumplimiento grave a lo

establecido en las correspondientes licencias o autorizaciones.
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INSTALACIONES BAJO CONTROL
DE SALVAGUARDIAS

Durante el año 1 9 9 7 , se realizaron 152 inspecciones (incluyendo visitas técnicas) en 36 instala-

ciones nucleares en la República Argentina sometidas al control de salvaguardias nacionales e inter-

nacionales, participando la totalidad del plantel de inspectores del sector pertinente de la

Autoridad Regulatoria Nuclear.

Asimismo, se produjeron los correspondientes informes de inspección y se procedió a la evaluación

de los resultados, los cuales arrojaron conclusiones satisfactorias.

El esfuerzo anual de inspección de la A R N aplicado a la fiscalización de salvaguardias se detalla en la

siguiente tabla:

Instalaciones

Centrales nucleares

Plantas de conversión y fabricación

Laboratorios de investigación, desarrollo y otros lugares

Depósitos de materiales nucleares

Reactores de investigación

Total

Número de
inspecciones

22
51
38
25
16

152

Esfuerzo de inspección
(días hombre)

433
88
28
53
27

629

Equipamiento portátil utilizado en
inspecciones de salvaguardias

HECHOS DESTACADOS

•S Base de datos de materiales nucleares

A partir de febrero, la A R N operó integralmente

el nuevo sistema informático desarrollado para el

control del sistema de contabilidad de materiales

nucleares. Este sistema contiene funciones de

auto validación, logrando una importante re-

ducción de errores en los informes contables

presentados por los operadores de las insta-

laciones que contienen material nuclear.

Este sistema ha sido diseñado en concor- ;

dancia con los requisitos establecidos en

el Acuerdo de Salvaguardias Cuatripar-

tito y en los procedimientos generales

del Sistema Común de Contabilidad y

Control de materiales nucleares. El sistema de registros e informes contables establecido a partir de la

entrada en vigencia del acuerdo cuatripartito, requiere una actualización mensual de todos los cam-



2 O O - CAPÍTULO 6 - INSPECCIONES Y EVALUACIONES DE S A L V A G U A R D I A S ...

bios de inventario producidos así como la presentación del balance de materiales y el listado de in-

ventario físico una vez efectuada su verificación. Cada informe de cambio de inventario consiste en

doce campos de información, cada uno de los cuales requiere el uso de códigos específicos (según

el campo, se pueden requerir de uno a ocho códigos). La incorrecta aplicación de alguno de dichos

códigos da origen a una línea de corrección y a un retraso en el cumplimiento de los plazos estableci-

dos por el acuerdo. Durante el año 1 9 9 7 , se han enviado a los organismos internacionales

-ABACC y OIEA- 1 80 informes de cambio de inventario mensuales, con 2 0 5 8 líneas contables,

de las cuales 79 fueron líneas de corrección. Asimismo, con posterioridad a la verificación de inven-

tario físico, se han enviado las Listas de Inventario Físico y los Balances de Material Nuclear corres-

pondiente a todas las Areas de Balance de Material Nuclear de nuestro país.

La evolución mensual del sistema de informes se pueden apreciar en las Figuras 1 y 2.

Durante el año 1 9 9 7 , la A R N ha avanzado en la prueba y puesta a punto de un programa con fun-

ciones de autovalidación para ser instalado en las instalaciones sometidas a control de salvaguardias

para mejorar el sistema de contabilidad de los materiales nucleares. Asimismo, la A R N ha unificado

el formato de los registros contables para todas las instalaciones y ha decidido mantener una contabi-

lidad separada del material nuclear y otros por origen, a los efectos de dar cumplimiento a los proce-

dimientos establecidos en algunos de los acuerdos de cooperación nuclear vigentes.

La A R N procedió a enviar los Informes Contables y Operativos consolidados por instalación y el

O I E A y la A B A C C han verificado, mediante inspecciones, los inventarios contables finales de di-

cho acuerdo.

En el año, también la A R N ha dado cumplimiento a los procedimientos y notificaciones previstas en

los Acuerdos de Cooperación Nuclear, incluido el suministro de Balances Anuales.

/ Fábrica de elementos combustibles nucleares (CONUAR S.A.) y Planta de conversión a dióxido
de uranio (DIOXITEXS.A.)

Si bien se trata de instalaciones que utilizan uranio natural o uranio de muy bajo enriquecimiento, la

frecuencia y el esfuerzo de inspección para estas dos plantas son relativamente significativos debido a

la modalidad con la que el O IEA verifica las transferencias de material nuclear desde o hacia las mis-

mas, además de la verificación anual del inventario físico de material nuclear.

Además, en el caso de la planta de conversión a dióxido de uranio se realizaron durante 1 997 ins-

pecciones para verificar la recuperación de materiales nucleares fuera de especificación (scraps) para

su reutilización en la fabricación de elementos combustibles. Estas inspecciones tuvieron lugar al ini-

cio y finalización de la única operación no rutinaria de estas características efectuada en el año. No

se prevé este tipo de actividad para el próximo año.

Coincidente con la producción de los primeros lotes dióxido de uranio, a partir de materias primas

provenientes del Complejo minero San Rafael, la A R N solicitó a los organismos internacionales la

reaplicación de salvaguardias para el material exento durante el período 1 997 .
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En cuanto a la Fábrica de Elementos Combustibles Nucleares, a partir de junio y hasta el mes de oc-

tubre, se efectuó una experiencia piloto para !a verificación de las transferencias de material nuclear

(flujo) con una modalidad propuesta por la A R N y la A B A C C más eficiente a la utilizada por el
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OIEA, consistente en la realización de inspecciones rutinarias e interinas a los depósitos de materia

prima y producto terminado. Esta prueba tiene por objetivo hacer más eficiente el régimen de salva-

guardias y reducir el esfuerzo de inspección requerido para la A R N , la A B A C C y el OIEA.

En octubre , teniendo en cuenta la relación existente entre la fábrica de elementos combustibles y la

planta de conversión a dióxido de uranio (ésta última suministra la materia prima para la fabricación

de elementos combustibles), considerando los resultados alentadores de la prueba piloto menciona-

da, la A R N , la A B A C C y el O IEA acordaron efectuar una nueva experiencia piloto incorporando

a la planta de conversión, por el término de seis meses a partir de la verificación simultánea de inven-

tario físico en ambas instalaciones, efectuada en diciembre.

Durante el año 1 997 la A R N ha comenzado los estudios a fin de instalar un sistema remoto de con-

trol de la producción, en la planta de conversión a dióxido de uranio.

S 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 central nuclear (frecuencia de recambio, número y dimensiones de los

elementos combustibles que simplifican su manipulación y traslado).

Almacenamiento de elementos combustibles gastados en seco (silos).

Producción de cobalto 60.

El almacenamiento en seco de elementos combustibles gastados requiere la verificación de todas las

transferencias desde las piletas de decaimiento hasta la zona de silos. El sistema de precintos activos

en los silos en los que se almacena el material nuclear asegura su inviolabilidad y es complementado

por un régimen de inspecciones trimestrales para verificar el inventario de elementos combustibles

gastados.

Entre el 2 5 de agosto y el 5 de diciembre se efectuó la transferencia de elementos combustibles gas-

tados a silos de almacenamiento (ocho en total).

Con relación a estas transferencias de elementos combustibles gastados cabe destacar que la A R N

en cooperación con otros organismos, ha desarrollado un sistema de contención y vigilancia con la

posibilidad de trasmitir la información requerida a distancia (sistema de monitoreo remoto). La eventual

aprobación del sistema mencionado por parte de los organismos internacionales (ABACC y OIEA)

permitirá reducir el esfuerzo de inspección en la Central Nuclear Embalse de modo significativo.

En lo referente a las operaciones de transferencias de las barras ajustadoras conteniendo cobalto 60 ,

si bien este material no está sometido a salvaguardias, pues no se trata de material nuclear, su extrac-

ción requiere la introducción de grandes contenedores blindados en el interior de las piletas de ele-

mentos combustibles gastados. El sistema de vigilancia, compuesto por cámaras de video, no

permite visualizar la carga de barras de cobalto bajo agua. Por este motivo se hace necesaria la pre-

sencia de inspectores para cubrir un posible camino de desvío de material nuclear mediante la intro-

ducción de elementos combustibles en los contenedores de cobalto 60 . Las operaciones de

transferencia de las barras ajustadoras del reactor y su posterior traslado fuera de la central son con-

troladas por un régimen de inspecciones rutinarias y por un sistema de vigilancia adicional que requie-
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ren una notificación anticipada de las campañas de extracción programadas. La notificación

anticipada es necesaria para coordinar adecuadamente las actividades de verificación con la

ABACC y el OIEA.

En abril y noviembre se efectuaron dos campañas de transferencia de cobalto 6 0 , respectivamente.

Durante la parada programada efectuada entre abril y mayo, se verificaron los movimientos de gran-

des contenedores blindados, utilizados para extraer del reactor cobalto 60 y detectores de flujo.

Durante el período 1 997 se mantuvo la continuidad del funcionamiento del sistema de contención

y vigilancia de salvaguardias instalado en dicha central nuclear, por lo que el esfuerzo de inspección

se mantuvo dentro de los límites previstos.

Durante el año se efectuaron dos reuniones del grupo de trabajo constituidos por el O IEA, la

A B A C C y la A R N , cuyo objetivo fue estudiar un nuevo enfoque de salvaguardias para la Central

Nuclear Embalse, orientado a disminuir el esfuerzo de inspección de ambos organismos internaciona-

les, sin desmedro de la efectividad de las salvaguardias. Dicho grupo de trabajo ya se encuentra en

etapa de elaboración de sus conclusiones, las que se espera sean de utilidad para la discusión del

Documento Adjunto ("Facility Attachment") de la instalación y para el diseño final del sistema de

monitoreo remoto, cuya prueba está prevista durante 1 9 9 8 .

"S Central Nuclear Atucha I

Con respecto a la aplicación de salvaguardias a esta central, y en particular al sistema de vigilancia

instalado por el O I E A en las piletas de almacenamiento de los combustibles gastados, no fue posi-

ble instalar un nuevo sistema digital de vigilancia óptica del O IEA, debido a restricciones presu-

puestarias de este organismo internacional.

Durante 1 997 se realizaron pruebas del comportamiento mecánico de un nuevo diseño de elemen-

tos combustibles con mayor contenido de uranio lo que permitiría mejorar su rendimiento. También

continuó el programa de modificación del núcleo del reactor por elementos combustibles de uranio

ligeramente enriquecido, orientado también a mejorar el rendimiento del combustible.

Asimismo, la A R N evaluó durante el año una propuesta del Responsable Primario de la Central Nu-

clear de construir una nueva vía de ingreso para los canales de refrigeración, cuyo reemplazo estaría

previsto durante la próxima parada programada. Dado que esta penetración constituye -desde la

óptica de las salvaguardias- un cambio significativo al diseño, esta modificación ha sido comunicada a

la A B A C C y al O IEA en los plazos establecidos por el Acuerdo Cuatripartito a fin de adoptar los

recaudos de control necesarios.

Durante el año, no se produjo pérdida en la continuidad del conocimiento en el Sistema de Conten-

ción y Vigilancia de salvaguardias instalado en esta central, razón por la cual el esfuerzo de inspec-

ción se mantuvo dentro de los límites previstos.

•f Depósito central de material fisionable especial no irradiado

En este depósito se encuentra almacenado el mayor inventario de uranio de alto enriquecimiento sin

irradiar existente en la Argentina. Este material nuclear es utilizado en usos medicinales y en el área de
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investigación y desarrollo nuclear. Desde su recepción en la Argentina, este material nuclear ha esta-

do sometido a las salvaguardias del O IEA en virtud de un acuerdo, denominado INFCIRC/1 30 ,

entre la Argentina, los Estados Unidos de América y el OIEA. A partir de la entrada en vigencia

del Acuerdo Cuatripartito, el O IEA inició los trámites de suspensión de los procedimientos del

acuerdo anterior pues corresponde la aplicación de los contenidos en el Acuerdo Cuatripartito. El

Acuerdo de Salvaguardias INFCIRC/1 30 fue suspendido por acuerdo de sus partes en enero de

1 9 9 7 , pero para finalizar los trámites de suspensión se debe proceder al cierre del inventario corres-

pondiente al INFCIRC/1 30. Para ello, durante 1 997 se realizó un inventario físico del depósito

y, a posteriori, el O IEA realizó la verificación del inventario de material nuclear sometido a ese

acuerdo.

imágenes tomadas por el sistema

de monitoreo remoto en el depósito

central de material fisionable

(CNEA/CAE)

Durante el presente año se ha instalado

con carácter de prueba y se ha realizado

la evaluación de un sistema de vigilancia

remota del material nuclear presente en la

instalación, consistente en vigilancia óptica,

sensores de movimiento, precintos de fibra

óptica. Los datos de dicho sistema son transmi-

tidos en forma remota a la A R N para su evalua-

ción.

CONCESIÓN DE LICENCIAS

Durante 1997 se ha intervenido en la solicitud de renovación de la Licencia de operación de la

Planta de fabricación de combustibles para reactores de investigación del Centro Atómico Ezeiza,

del Depósito central de material fisionable especial y de la Planta experimental de pulvimetalurgia.

Asimismo la A R N ha efectuado la revisión de la información de diseño del Reactor Argentino 6,

del Depósito central de material irradiado y de la Planta de producción de molibdeno 99 , conside-

rando las modificaciones operativas previstas para el próximo año y la discusión de los Documentos

Adjuntos.

A C T I V I D A D E S DE I N S P E C C I Ó N PARA LA A B A C C

La ARN continuó cumpliendo satisfactoriamente su obligación de cooperar con la A B A C C para ¡a

aplicación del Sistema Común de Contabilidad y Control de los materiales nucleares, poniendo a

disposición de dicha agencia, durante 1 9 9 7 , a 24 inspectores de la ARN que cumplieron con

242 días hombre de inspección en instalaciones brasileñas.
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Actividades de verificación de
combustibles quemados en

piletas de almacenamiento de
la Central Nuclear Embalse

TV* íPft
Cssntormacsión de grupos de

trabajo para la ABACC

Con el objeto de lograr una aplicación eficaz del SCCC, la Argentina, a través de la A R N , y Brasil

constituyen grupos de trabajo de expertos técnicos cuyas tareas son coordinadas por la A B A C C .

Durante el año, estos grupos desarrollaron las siguientes actividades:

El desarrollo de mediciones no destructivas (gamma y neutrónicas) para cubrir posibles escenarios de

desvío de material nuclear en plantas de enriquecimiento de uranio por centrifugación, en Brasil. Esta

técnica que perfecciona y completa el enfoque del SCCC y de las salvaguardiasdelOIEAa esta insta-

lación, finalizó exitosamente durante este año.

Finalización del proceso de validación de un método de verificación de material nuclear en plantas deen-

riquecimiento de uranio por difusión gaseosa, en Argentina. Actividad culminada satisfactoriamente du-

rante 1997.

~ El estudio de sistemas integrados de transmisión remota que permitan reducir el esfuerzo de inspec-

ción sin detrimento de la efectividad de las salvaguardias.

Desarrollo y aplicación de un enfoque de salvaguardias más eficiente para la Central Nuclear Embalse,

ya que es la instalación con mayor esfuerzo de inspección en la Argentina. Se ha finalizado el diseño de

un sistema de este tipo que será instalado en carácter de prueba en 1 998 .

Estas dos últimas actividades fueron realizadas por la A R N en el marco del Grupo de Trabajo para

el estudio del enfoque de salvaguardias para la Central Nuclear Embalse. Este grupo tripartito

( A B A C C , O IEA y A R N ) tiene por objetivo fundamental optimizar la aplicación de salvaguardias

a dicha instalación con vistas a reducir el esfuerzode inspección en ella, principalmente en la verifica-

ción de las transferencias de elementos combustibles a silos. En lo concerniente al diseño y desarrollo

de los equipos y técnicas a ser aplicados, estas actividades fueron canalizadas en el marco del Proto-

colo de Colaboración entre la A R N y la A B A C C . El estudio comprende aspectos tales como la

aplicación de sistemas automatizados y remotos, el concepto de inspección no anunciada, la aplica-
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ción de sistemas de contención y vigilancia y la adecuada coordinación de los procedimientos de ins-

pección. Estas actividades de la A R N están asimismo vinculadas con el OIEA. La Argentina, a

través de la A R N , coopera con el O IEA en estos desarrollos a través del Programa de Apoyo a las

Salvaguardias del OIEA.

^ La aplicación del Sistema Común de Contabilidad y Control de materiales nucleares requiere de los paí-

ses el asesoramiento y apoyo a la A B A C C en el análisis y definición de enfoques de control, la resolu-

ción de aspectos técnicos complejos y el estudio de nuevas técnicas y métodos de control. Un grupo

científico de relevancia para la A B A C C es el Grupo Asesor Ad-Hoc de la Comisión de la A B A C C .

Este grupo asesora al máximo órgano de la A B A C C y está constituido por expertos argentinos y brasile-

ños. La Argentina presta este apoyo a la A B A C C a través de los expertos de la A R N . Durante 1 9 9 7 ,

el Grupo Asesor Ad-Hoc realizó el estudio y evaluación del enfoque del Sistema Común de Contabi-

lidad y Control de materiales nucleares para un laboratorio de enriquecimiento de uranio por centrifuga-

ción y avaló el correspondiente a la planta de enriquecimiento de uranio de Argentina (Pilcaniyeu).

^ La A R N continuó el perfeccionamiento de su capacidad analítica en materia de muestreo ambiental con fi-

nes de salvaguardias. En el marco del fortalecimiento de las salvaguardias internacionales, el muestreo am-

biental orientado a confirmar la operación declarada de las instalaciones nucleares y fortalecer la capacidad

de detección de materiales y actividades nucleares clandestinos, es considerada una técnica no intrusiva y

efectiva. A l respecto, la A R N continúa cooperando con el O I E A y la A B A C C , prestando su experien-

cia y capacidad en el área.

^ La A R N considera importante la continua capacitación de los especialistas en el área de no-proliferación

nuclear y la difusión e intercambio de conocimientos y experiencia sobre el tema. Durante 1 9 9 7 conti-

nuó participando en Seminarios, Simposios y Conferencias y en el dictado de cursos para la capacitación

de los inspectores de la A B A C C (argentinos y brasileños).

INSPECCIONES

DE PROTECCIÓN FÍSICA

La Protección Física de Instalaciones y Materiales Nucleares, constituye una rama regulatoria de la

actividad nuclear de relevancia en el ámbito nacional e internacional.

La Autoridad Regulatoria Nuclear ha desarrollado durante el año 1 997 diversas actividades vincula-

das a la configuración y aplicación de Sistemas de Protección Física, en el marco regulatorio vigente a

partir de la Norma AR 1 0.1 3.1 . "Protección Física de Materiales e Instalaciones Nucleares", desta-

cándose que la fiscalización del cumplimiento de la citada norma se llevó a cabo de modo satisfactorio.

El objetivo de la A R N en materia de Protección Física es:

S Prevenir con un grado razonable de certeza el robo, hurto, sustracción o dispersión indebida del mate-

rial protegido; o bien, el sabotaje o intrusión de personas ajenas en una instalación, donde en razón de

su inventario radiactivo, sea posible generar en ella accidentes con consecuencias radiológicas severas.

El Informe de Protección Física de una instalación es el punto de partida para el estudio (y conse-

cuente prevención) del camino de mayor probabilidad de intrusión, o sea la mínima probabilidad de

detección del adversario mientras exista suficiente tiempo para que actúen exitosamente las fuerzas

de seguridad. Constituye un requisito previo para la emisión de la licencia o autorización de la Auto-

ridad Regulatoria.
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Por lo tanto, esta información deber ser presentada a la Autoridad Regulatoria con antelación sufi-

ciente a la primera recepción del material nuclear. El informe debe incluir en detalle los siguientes

contenidos básicos:

•/ La determinación de los objetivos de protección física, para lo que se requiere caracterizar a la plan-
ta acorde con el listado de materiales previsto para su operación rutinaria, la definición del tipo de
amenaza al que puede estar sometida la instalación y la identificación de los objetivos susceptibles
de acciones intencionales.

" Un detalle del sistema de detección de intrusión, de las barreras implementadas como demora a la
misma, de la fuerza de respuesta (Gendarmería Nacional, seguridad privada, Policía, etc.) y tiempo
de respuesta previstos.

*/ Los métodos utilizados para ia evaluación del diseño del Sistema de Protección Física y sus resul-
tados.

El Sistema de Protección Física comprenderá:

~S Identificación de las zonas a proteger, su distribución en planta, vías de acceso a la misma y barreras
de contención.

S Disposición de equipos e instrumentos de protección física y procedimientos para el control perió-
dico de los mismos.

S Procedimientos de vigilancia habitual y extraordinaria.

~S Organización del personal encargado de protección física, incluyendo procedimientos de capacita-
ción y entrenamiento.

^ Procedimientos y medios utilizados para el resguardo de la información.

La A R N , en su función de control y fiscalización en la materia, realiza inspecciones a las instalaciones

sometidas a control cuyas características se indican en la sección siguiente.

P R O G R A M A D E I N S P E C C I Ó N

Inspecciones Rutinarias de
Protección Física

El objetivo de estas inspecciones es evaluar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la

Licencia de operación, verificar el funcionamiento de los elementos del Sistema de Protección Física

de la instalación y evaluar la contabilidad de los mismos.

Desde el punto de vista de la protección física, cada instalación se evalúa integralmente, identifican-

do y relevando las áreas potencialmente más vulnerables a la intrusión. Se efectúan controles rutina-

rios para evaluar la contabilidad de los elementos de protección física ¡mplementados para la

detección oportuna, fuerza de respuesta y cambios significativos en el diseño.
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I n s p e c c i o n e s E s p e c i a l e s

Estas inspecciones se realizan en aquellos casos en los que se verifique un incumplimiento grave de lo

establecido en las correspondientes licencias o autorizaciones.

INSTALACIONES CON SISTEMAS DE

PROTECCIÓN FÍSICA

Durante el año 1 997 se realizaron inspecciones y visitas técnicas en las instalaciones nucleares del

país a las que la norma precitada obliga a poseer Sistemas de Protección Física, participando la tota-

lidad del plantel de inspectores del Sector de Protección Física de la Autoridad Regulatoria (3 ins-

pectores durante el primer semestre del año, incorporándose un cuarto en el segundo período). Se

procedió a la evaluación de los resultados, los que arrojaron conclusiones satisfactorias.

El esfuerzo de inspección para controles en materia de protección física en el año 1 9 9 7 , se detalla

en la siguiente tabla:

Instalaciones

Centrales nucleares

Plantas de conversión y fabricación

Laboratorios de investigación y desarrollo

Depósitos de materiales nucleares

Reactores de investigación

Total

La distribución porcentual del esfuerzo de inspección de protección física en distinto tipo de instala-

ciones puede observarse en el siguiente diagrama.

Figura 3

Esfuerzo de inspección

1 9 % Reactores de investigación

8 % Centrales nucleares /

! í 38%
! Laboratorio de investigación

A r>a/ r\ ' -i. '• Y desarrollo
1 3 % Depósitos '

Número de inspecciones
protección física

7
19
34
12
17
89

Esfuerzo de inspección
protección física (días hombre)

14
38
68
22
34
176

2 2 %
Fabricación y conversión
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CONCESIÓN DE LICENCIAS

En materia de Protección Física, se intervino en la concesión de las licencias de las siguientes

instalaciones:

*f Conjunto Crítico RA 8: Se efectuó una revisión del Informe Cuestionario de Diseño y se verificó la

adecuación del Sistema de Protección Física, a los fines de extender una Autorización de puesta en

marcha de esta instalación.

"/ Reactor de Investigación RA 6: Se revisó la Licencia de operación, específicamente en el capítulo refe-

rido a protección física. A l respecto, se efectuaron recomendaciones y requerimientos, surgiendo de es-

tos últimos una modificación al diseño del Sistema de Protección Física.

S Irradiador Móvil I M O : Se efectuó una revisión de la Licencia de operación en el capítulo referido a

protección física, efectuándose recomendaciones sobre prácticas de gestión prudente.

XT P S S Í
leffí SLAMEC
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Los trabajos de investigación realizados en las décadas del '50 y del '60 hicieron posible obtener el

conocimiento y la experiencia necesaria para definir una política de protección radiológica para los

trabajadores, el público y el ambiente, mucho antes de que se utilizaran en el país cantidades aprecia-

bles de material radiactivo. Los criterios que sustentan esa política han seguido la evolución de los co-

nocimientos en materia de seguridad radiológica, en particular, las recomendaciones de la Comisión

Internacional de Protección Radiológica (en inglés, ICRP).

La Argentina ha sido uno de los primeros países en incorporar a su normativa las Recomendaciones

del año 1 9 9 0 de la ICRP contenidas en su publicación N° 6 0 , las cuales proponen medidas más

exigentes para garantizar una mejor protección de los trabajadores y del ambiente.

CRITERIOS BÁSICOS

DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

Los criterios básicos en que se apoya la seguridad radiológica establecen que las prácticas que utilicen

radiaciones ionizantes deben estar justificadas, que la protección radiológica debe ser optimizada, que

deben respetarse los límites y restricciones de dosis establecidos y que la probabilidad de accidentes

-exposiciones potenciales- debe ser mínima. Estos criterios se presentan en las secciones siguientes.

JUSTIFICACIÓN

DE LA PRÁCTICA

El principio de justificación establece que toda tarea que implique o pueda implicar exposición de

personas a las radiaciones ionizantes, sólo estará justificada si tal exposición origina un beneficio neto

positivo para la sociedad. El principio se aplica no solo en el caso de las nuevas prácticas, sino tam-

bién en aquellas prácticas existentes que deban ser revisadas a la luz de nueva información que se pu-

diera disponer sobre ellas como consecuencia del continuo progreso científico-tecnológico.

La Autoridad Regulatoria Nuclear no autoriza ninguna práctica que implique o pueda implicar ex-

posición a las radiaciones ionizantes, salvo que se demuestre que la misma origina un beneficio neto

positivo.

OPT ! M1ZAC1ÓN
D E I_A P R O T E C C I Ó N

El principio de optimización establece que la exposición de personas debido a una práctica -justificada

en el sentido del principio anterior- debe mantenerse tan baja como sea razonablemente posible, te-

niendo en cuenta factores sociales y económicos. Se considera que un sistema de protección está

optimizado, cuando el esfuerzo económico para reducir -más aún- la dosis colectiva, está balancea-

do con la reducción del detrimento que se lograría con dicho sistema.



¡ 1 4 - CAPITULO 7 - VIGILANCIA RADIOLÓGICA O C U P A C I O N A L Y DEL PUBLICO

También se requiere, para demostrar que un sistema está optimizado, que se detallen las opciones

técnicamente disponibles en cada caso, indicando el costo de la instalación y de su operación duran-

te la vida útil de ésta y la reducción de la dosis colectiva que se lograría con cada opción.

La A R N ha adoptado, para fines de optimización, un valor del coeficiente de proporcionalidad en-

tre el costo social y la unidad de dosis colectiva de 1 0 0 0 0 U$S/sievert hombre.

Uno de los aspectos importantes de la optimización es la selección de restricciones de dosis, valores

de dosis individual y dosis colectiva relacionados con la fuente de radiación, que se utilizan para limi-

tar las opciones consideradas en el proceso de optimización de la protección. Por lo tanto, las res-

tricciones de dosis se aplican en la planificación de la protección radiológica, restringiendo el

proceso de optimización en todas las situaciones donde tenga sentido utilizar este proceso.

Salvo que la Autoridad Regulatoria Nuclear lo solicite expresamente, no es necesario demostrar que

los sistemas están optimizados, cuando el diseño de los sistemas de protección radiológica asegure

que, en condiciones normales de operación, ningún trabajador pueda recibir una dosis efectiva supe-

rior a 5 milisievert en un año, que ningún miembro del público pueda recibir una dosis efectiva supe-

rior a 1 0 0 microsievert en un año, y que la dosis efectiva colectiva debida a un año de operación es

inferior a 1 0 sievert hombre.

LÍMITES Y

RESTRICCIONES DE DOSIS

La exposición de los individuos que resulte de la combinación de todas las prácticas debe estar suje-

ta a límites de dosis o a algún mecanismo de control del riesgo a la salud, en el caso de las exposicio-

nes potenciales. La finalidad de tales controles es asegurar que ningún individuo esté expuesto a

riesgos de irradiación considerados inaceptables, en circunstancias normales. Esto asegura que los

efectos determinísticos serán evitados y que la probabilidad de sufrir efectos estocásticos será sufi-

cientemente baja.

Para una instalación en particular, y por los motivos citados, es necesario restringir las dosis en los in-

dividuos más expuestos con la finalidad de dejar un adecuado margen para la contribución de otras

fuentes de radiación. Por lo tanto, los límites no deben interpretarse como objetivos a alcanzar.

L í m i t e s y r e s t r i c c i o n e s d e d o s i s
p a r a l o s t r a b a j a d o r e s

Los límites de dosis para la exposición ocupacional son los siguientes:

El límite de dosis efectiva es 20 milisievert en un año. Este valor debe ser considerado como el prome-

dio en 5 años consecutivos (1 00 milisievert en 5 años), no pudiendo excederse 50 milisievert en un

único año.

El límite de dosis equivalente es 1 50 milisievert en un año para el cristalino del ojo y 5 0 0 milisievert

en un año para la piel.
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Para verificar el cumplimiento de los límites de dosis citados se suma la dosis efectiva anual debida a

la exposición externa y la dosis efectiva comprometida debida a la incorporación dentro del cuerpo

de material radiactivo en ese año.

La Autoridad Regulatoria Nuclear puede establecer en la autorización o licencia de operación, res-

tricciones de dosis para la exposición ocupacional, las cuales actúan restringiendo el proceso de op-

timización.

Límites y restricciones de

dosis para e¡ público

El límite de dosis para el 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 vecino a la instalación nuclear, homogéneo en cuanto a

los parámetros que influyen en las dosis recibidas y representativo de los individuos más expuestos.

El límite de dosis se aplica a la dosis efectiva debida a todas las instalaciones y prácticas -cercanas y

lejanas- cuando se haya alcanzado un equilibrio en la acumulación de materiales radiactivos en el am-

biente.

Para tener en cuenta la contribución de las actividades desarrolladas en el ámbito regional y global en

la dosis recibida por el grupo crítico, y para dejar adecuado margen para nuevos usos que surjan en

el futuro, la Autoridad Regulatoria Nuclear ha establecido restricciones a la dosis debida a una insta-

lación en particular, las cuales actúan restringiendo el proceso de optimización:

^ 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 nu-
cleares, no debe exceder 1 5 sievert hombre por gigawatt año de energía eléctrica generada.

^ La dosis efectiva colectiva debida a la liberación de efluentes en cualquier etapa del ciclo de combusti-
ble, no debe exceder 1 0 sievert hombre por gigawatt año de energía eléctrica que se generaría con la
cantidad de combustible producida en esa etapa.

v / La dosis efectiva colectiva debida a la liberación de efluentes, en el caso de instalaciones radiactivas rele-
vantes, no debe exceder 1,5 sievert hombre por terabecquerel año del valor de la integral temporal del
inventario radiactivo.

Para cumplir con estas restricciones de dosis, la Autoridad Regulatoria Nuclear fija restricciones para

las descargas y establece que la operación de las instalaciones debe planificarse de modo tal que las

dosis resulten tan bajas como sea razonablemente alcanzable. Por lo tanto, el control de la exposi-

ción de la población, en situaciones normales, se realiza mediante la aplicación de controles sobre la

fuente, más que sobre el ambiente.

DESCARGAS AL AMBIENTE

Sólo una muy pequeña fracción de la actividad contenida en una instalación radiactiva o nuclear es

descargada al ambiente con los efluentes gaseosos y líquidos.
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El cumplimiento de las restricciones de descarga implica que la dosis en el grupo crítico no excederá

la dosis establecida para cada fuente de exposición en particular. El cumplimiento de la restricción es

una condición necesaria pero no suficiente,- además, se requiere reducir las dosis tanto como sea ra-

zonable.

Cuando existe la probabilidad de que sean varios los radionucleidos descargados al ambiente por

una instalación, se considera que se cumple con las restricciones anuales de descarga si se verifica la

siguiente expresión:

donde A¡ es la actividad del nucleido " i " descargada al

y1 /V / K • ^ 1 ambiente en el año, y K¡ es la restricción anual para la

descarga del nucleido " i " .

Para a retención de efluentes radiactivos/ la Autoridad Regulatoria Nuclear requiere la aplicación de

un proceso de optimización para seleccionar el sistema de tratamiento de los mismos. Se deben de-

tallar las distintas opciones consideradas para el tratamiento, los costos y la reducción de la dosis

efectiva colectiva lograda en cada caso.

En las secciones siguientes se presenta información básica para evaluar el comportamiento de los sis-

temas de protección radiológica de las instalaciones relevantes, como lo constituyen las dosis indivi-

duales recibidas por los trabajadores, las descargas de material radiactivo al ambiente durante la

operación de dichas instalaciones, las dosis resultantes en la población y la información correspon-

diente al monitoreo ambiental que la A R N realiza en los alrededores de instalaciones radiactivas y

nucleares, y en zonas fuera del ámbito de dichas instalaciones.

DOSIS OCUPACIÓN ALES

La A R N recibe regularmente información relativa a las dosis de los trabajadores de instalaciones rele-

vantes, la cual le permite verificar el cumplimiento de los límites de dosis y disponer de información

para conocer tendencias, identificar las desfavorables efectuando las consecuentes correcciones, y

realizar comparaciones entre diferentes prácticas con radiaciones ionizantes.

La A R N dispone un sistema de bases de datos con la información correspondiente a la exposición

ocupacional de unos 1 0 0 0 0 trabajadores, registrados desde el año 1 9 6 7 . La base de datos con

las dosis se actualiza periódicamente, aplicándose mecanismos de control de la calidad de los datos

para disminuir el ingreso de información incorrecta en el sistema.

En este capítulo se presentan las dosis de los trabajadores de las instalaciones relevantes que por li-

cencia de operación deben informar las mismas a la A R N , y las dosis del personal de la A R N .

Las dosis, informadas por las instalaciones, corresponden a mediciones individuales de exposición a

la radiación externa, realizadas con dosímetros termoluminiscentes y estimaciones de dosis debidas a
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contaminación interna a partir del análisis de muestras de orina y mediciones realizadas en contador

de cuerpo entero. Las dosis menores que los límites de detección fueron consideradas cero.

La Figura 1 muestra la distribución de los trabajadores según correspondan a centrales nucleares,

reactores de investigación y conjuntos críticos, usos industriales e investigación, e instalaciones y la-

boratorios asociados al ciclo de combustible nuclear. En el grupo correspondiente a usos industriales

e investigación se han incluido los aceleradores de partículas, las plantas de irradiación con altas do-

sis y las plantas de producción de radioisótopos.

El número total de trabajadores disminuyó en un 1 5 % con respecto al valor registrado en el año

1 9 9 6 debido a la disminución en el número de trabajadores contratados por las centrales nucleares

para trabajar en la parada programada para mantenimiento preventivo y correctivo.

Figura 1
Distribución de

trabajadores
controlados en

instalaciones

relevantes

6,4% Reactores Total: 1 596 trabajadores

9,3% Usos industriales
e investigación

6 , 1 % Resto del ciclo
de combustible 7 8 , 2 %

Centrales nucleares

La Figura 2 presenta la correspondiente distribución de la dosis colectiva total.

Figura 2
Distribución de
dosis colectiva

en instalaciones
relevantes

2 ,0% Reactores
de investigación

3,8% Usos industriales
e investigación

2 ,6% Resto del ciclo
de combustible

Total: 6 Sv hombre

91,6%
Centrales nucleares

La dosis colectiva total representa aproximadamente el 5 0 % del valor correspondiente al año 1 996 .

Esta variación refleja la disminución registrada en la dosis colectiva de las centrales nucleares.
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En la Figura 3 se pueden comparar las dosis individuales promedio de los trabajadores de las centra-

les nucleares, reactores de investigación y plantas de producción de radioisótopos. Los resultados

son consistentes con las características propias de los distintos tipos de instalaciones.

C E N T R A L E S N U C L E A R E S

Las Figuras 4 y 5 presentan las distribuciones de dosis individuales recibidas por los trabajadores de las

centrales nucleares Atucha I y Embalse respectivamente, durante el año 1 997 .

En la Figura 4 puede observarse que ningún trabajador superó los 50 mSv y el 9 2 % de ellos recibió

dosis individuales anuales menores que 20 mSv. Ocho trabajadores recibieron más de 25 mSv, a -

canzando la dosis más alta el valor de 39 mSv. En la dosis de este trabajador tuvo una importante

contribución la exposición recibida durante una intervención realizada en los generadores de vapor

con la central en servicio. Durante el año 1 997 en esta central no hubo salidas de servicio programa-

das para inspección y mantenimiento.

En la CNE ningún trabajador superó los 20 mSv, recibiendo el 5 0 % de los mismos una dosis menor

que 1,5 mSv. Durante el mes de mayo la CNE tuvo una parada programada para inspección y mante-

nimiento, la cual tuvo una contribución importante en la dosis anual que recibieron los trabajadores.

En la parada programada se obtuvieron buenos resultados en la reducción de dosis individuales y co-

lectivas mediante la aplicación del principio A L A R A a la planificación de tareas relevantes tales

como las inspecciones de los tubos de los generadores de vapor y de los tubos del intercambiador

de calor del sistema moderador.

En la siguiente tabla se presentan los parámetros correspondientes a las dosis colectivas y dosis co-

lectivas normalizadas.

Dosis colectiva Dosis colectiva Fracción de Energía bruta
Sv hombre normalizada dosis colectivas generada

Sv hombre/GWa debida a tritio GWa

Central Nuclear Atucha I 3,1 9 0,19 0,331

Central Nuclear Embalse 2,4 4 0,22 0,578

En la CNE, el 8 3 % de la dosis colectiva anual corresponde a ¡as tareas llevadas a cabo en la parada

programada. La dosis colectiva en ambas centrales nucleares muestra una tendencia decreciente en el

tiempo.

En la siguiente tabla se presentan los parámetros correspondientes a las distribuciones de dosis indi-

viduales.

Dosis promedio Dosis individual máxima Número
mSv rnSv de trabajadores

Central Nuclear Atucha I 6 39 471

Central Nuclear Embalse 3 19 777
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Figura 3
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REACTORES DE INVESTIGACIÓN
Y CONJUNTOS CRÍTICOS

La Figura 6 presenta la distribución del número de trabajadores de los reactores de investigación y

conjuntos críticos en operación en el país, según correspondan: al conjunto crítico RA 0, operado

por la Universidad Nacional de Córdoba; al reactor de investigación RA 1, ubicado en el Centro

Atómico Constituyentes (CAC) , operado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) ;

al reactor para producción de radioisótopos RA 3, ubicado en el Centro Atómico Ezeiza (CAE),

operado por la CNEA; al conjunto crítico RA 4, operado por la Universidad Nacional de Rosario,- al

reactor de investigación RA ó, ubicado en el Centro Atómico Bariloche (CAB) , operado por la

CNEA; y al conjunto crítico RA 8, ubicado en Pilcaniyeu, operado por la CNEA. El número tota

de trabajadores es de 1 02 , correspondiendo el 3 3 % de los mismos al reactor RA 3.

La Figura 7 muestra la correspondiente distribución de dosis colectiva total, la cual fue de 0,1 2 Sv

hombre. La mayor contribución a la misma corresponde al RA 3 (50%) y al RA 1 (42%) . Cabe

aclarar que a raíz de un requerimiento de la A R N , se comenzó a implementar en el año 1 997 la dosi-

metría personal de neutrones en el RA 1 .

Durante el año 1 997 el RA 0 no operó, habiéndose efectuado solamente tareas de mantenimiento

rutinario, el RA 1 operó normalmente, al igual que el RA 3. El RA 4 operó poco tiempo, el RA 6

operó normalmente la primer mitad del año, efectuándose en la segunda mitad del año modificacio-

nes en la planta para obtener nuevas facilidades de operación. El RA 8 operó solamente el período

de puesta a crítico.

La Figura 8 muestra la distribución de las dosis individuales de todos los trabajadores. Ningún tra-

bajador recibió dosis mayores que 7 mSv en el año.

ACELERADORES DE PARTÍCULAS

La siguiente tabla presenta los parámetros correspondientes a ¡as distribuciones de dosis individuales

de las máquinas aceleradoras de partículas para investigación y producción de radioisótopos. Duran-

te el año 1 997 en el acelerador T A N D A R se efectuaron únicamente irradiaciones con iones pesa-

dos, las cuales implican poco riesgo desde el punto de vista radiológico. El Ciclotrón de producción

continuó con pruebas en la primer mitad del año, logrando comenzar la producción de talio 201 en

la segunda mitad del año.Como se observa, las dosis de los trabajadores de estas prácticas son poco

significativas.

TANDAR (CAC)
Acelerador Lineal (CAB)

Ciclotrón (CAE)

Dosis colectiva
Sv hombre

0,001
0,001
0,006

Número de
trabajadores

1 1

14

9

Dosis promedio
mSv

0,1

0,1
0,7
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Figura 6

Reactores de

investigación y

conjuntos críticos

Distribución de

trabajadores

controlados

Figura 7

Reactores de

investigación y

conjuntos críticos

Distribución de

dosis colectiva

24,5% RA 6

6,9% RA 4

8,8% RA 0

11,8%RA 1

42,0% RA 1

50,0% RA 3

•''(

\

•v- *

Total de trabajadores
102

14,7%
RA8

33,3%
RA3

%"

0,0% RA 0

5,0% RA 4

3,0% RA 6

0,0% RA 8

Dosis colectiva total
0,12 Sv hombre

Figura 8

Reactores de

investigación y

conjuntos críticos

Distribución de

dosis individuales o

70-!

6 0 -

5 0 -

4 0 -

30 -

2 0 -

15 20

Número de trabajadores: 102
Dosis colectiva: 0,1 2 Sv hombre
Dosis promedio: 1 mSv

25 30 35 40
[mSv]



ZZZ - CAPITULO 7 - VIGILANCIA RADIOLÓGICA OCUPACIONAL Y DEL PUBLICO

PLANTAS DE IRRADIACIÓN
CON ALTAS DOSIS

Las dosis individuales recibidas por los trabajadores de la planta semi-industrial de irradiación de la

CNEA y de la planta de irradiación de la empresa IONICS S. A . , ubicada en la localidad de Tigre,

son poco significativas, como es esperable en este tipo de instalaciones.

PLANTAS DE PRODUCCIÓN
DE RADIOISÓTOPOS

En las Figuras 9, 10 y 11 se muestran las distribuciones de dosis de la planta de producción de ra-

dioisótopos y las plantas de producción de molibdeno 99 por fisión y de fuentes encapsuladas de

cobalto 60 e iridio 1 9 2 , todas instalaciones de la CNEA ubicadas en el Centro Atómico Ezeiza.

En estas plantas ningún trabajador superó los 20 mSv en el año. El 9 5 % de los 84 trabajadores de

las tres plantas recibió dosis anuales menores que 1 0 mSv.

En la planta de producción de radioisótopos se encuentran incluidos los trabajadores dedicados a la

distribución de radioisótopos, los cuales reciben las mayores dosis. La dosis colectiva normalizada

fue relacionada con la actividad de los radionucleidos despachados.

La dosis colectiva normalizada en la planta de producción de mo ibdeno 99 por fisión fue re aciona-

da con la producción de molibdeno 9 9 .

En la planta de producción de fuentes selladas de cobalto 6 0 , tres trabajadores recibieron do-

sis comprendidas entre 1 0 y 20 mSv. En estas dosis se encuentran incluidas las dosis recibidas du-

rante una intervención para descontaminar la playa de maniobras de la instalación. La dosis colectiva

normalizada fue relacionada con la producción de fuentes selladas de cobalto 60 .
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FABRICACIÓN DE
ELEMENTOS COMBUSTIBLES

La Figura 1 2 presenta la distribución de dosis de los trabajadores de la fábrica de elementos com-

bustibles nucleares (operada por C O N U A R S.A.) ; la fábrica de elementos combustibles para

reactores de investigación (FECRI), ubicadas en el Centro Atómico Ezeiza y la planta de fabrica-

ción de elementos combustibles para reactores de investigación (ECRI) sita en el Centro Atómico

Constituyentes.

En estas instalaciones ningún trabajador superó 6 mSv en el año. El 9 3 % de los trabajadores reci-

bieron dosis menores que 5 mSv. La dosis colectiva de la fábrica de elementos combustibles nucleares

normalizada con la producción de uranio prensado fue de 5 x 1 0~ Sv hombre/t.

OTRAS INSTALACIONES RELEVANTES

Gestión de
residuos radiactivos

La Figura 1 3 presenta la distribución de las dosis recibidas por el personal de la instalación destina-

da al tratamiento y almacenamiento interino de residuos radiactivos procedentes de distintas tareas,

y a la disposición final de aquellos de baja actividad.

El 9 5 % de los trabajadores recibió dosis anuales menores que 5 mSv, y ninguno superó 6 mSv.

L a b o r a t o r i o s

La siguiente tabla presenta los parámetros representativos de las distribuciones de dosis del Labora-

torio Alfa, y del laboratorio Triple Altura pertenecientes a la CNEA.

Laboratorio Alfa

Laboratorio Triple Altura

Dosis colectiva
Sv hombre

0,001
0,004

Número de
trabajadores

15

20

Dosis promedio
mSv

0,1

0,2

Las dosis anuales de ¡os trabajadores en estos laboratorios resultaron inferiores a 1 mSv.

P E R S O N A L D E LA A U T O R I D A D
R E G U L A T O R S N U C L E A R

La Figura 1 4 presenta la distribución de dosis del personal de la A R N .

Las dosis corresponden a tareas de inspección en seguridad radiológica y nuclear, y en salvaguardias

y protección física, y a tareas llevadas a cabo en los laboratorios de la A R N .

Las dosis individuales anuales resultaron menores que 5 mSv.



VIGILANCIA RADIOLÓGICA OCUPACIONAL Y DEL PÚBLICO - CAPÍTULO 7 - 2 2 5

Figura 1 2
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DESCARGAS DE

MATERIAL RADIACTIVO AL AMBlENTE

En esta sección se presentan los valores correspondientes a la descarga de efluentes radiactivos al

ambiente durante la operación de las intalaciones relevantes durante 1 997 expresados en términos

del porcentaje de la restricción anua .

En las instalaciones relevantes del país, la A R N , adoptando un criterio conservativo, ha fijado las

restricciones anuales para las descargas considerando valores de dosis en el grupo crítico menores

que la restricción de dosis establecida en la Norma Básica de Seguridad Radiológica en 0,3 mSv.

CENTRALES NUCLEARES

Las Figuras 1 5 y 1 6 muestran la composición de las descargas de efluentes radiactivos gaseosos y lí-

quidos al ambiente para la C N A I y CNE, respectivamente. De las mismas surge que aproximada-

mente el 8 0 % de la actividad descargada corresponde al tritio, ya que las centrales nucleares

argentinas utilizan agua pesada como moderador y refrigerante.

En la C N A I, la contribución de las descargas gaseosas a la actividad total descargada fue del 6 6 % .

Comparando las descargas del año 1 997 con las correspondientes al año 1 9 9 6 se observa un in-

cremento en las descargas de gases nobles, de yodos y de tritio líquido. Esto se ha debido funda-

mentalmente a fallas detectadas en los elementos combustibles, a problemas registrados en el sistema

de recambio de los elementos combustibles y a una tarea especial como ha sido la limpieza de la pile-

ta seca, destinada al almacenamiento de los canales cambiados de los elementos combustibles, tarea

que implicó un aumento importante en la descarga de tritio con los efluentes líquidos. Como dato

adicional para la comparación cabe agregar que durante el año 1 9 9 6 esta central nuclear estuvo fue-

ra de servicio durante 2 meses por una parada programada para inspección y mantenimiento.

En la CNE, las descargas gaseosas representaron el 3 9 % de la actividad total, manteniendo la ten-

dencia registrada en años anteriores.

Los radionucleidos incluidos en gases nobles son distintos radioisótopos del xenón, del criptón, y el

argón 4 1 . En general, la mayor actividad, dentro de este grupo de radionucleidos corresponde al

xenón 133 . Entre los emisores gamma presentes en las descargas líquidas se encuentran productos

de fisión, y productos de activación como por ejemplo el cobalto 60 .

Las Figuras 1 7 y 1 8 muestran la fracción de la restricción anual que descargaron al ambiente las cen-

trales nucleares durante el año 1 9 9 7 , para los distintos radionucleidos. En total representaron e

3 0 % para la C N A I y el 7 % para la CNE. Si se comparan las descargas anuales de esta última cen-

tral nuclear con las correspondientes al año 1 9 9 6 se observa que las mismas disminuyeron en aproxi-

madamente un 5 0 % debido a la importante disminución registrada en la descarga de tritio con los

efluentes líquidos.
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REACTORES DE INVESTIGACIÓN

Durante el año 1 9 9 7 , las descargas al ambiente del reactor de investigación y producción de radioi-

sótopos RA 3 alcanzaron el 4 % de la restricción anual y la descarga de efluentes radiactivos del

RA 1 fue menor al 0,1 % de la restricción anual.

En el reactor de investigación RA Ó, la descarga de efluentes radiactivos líquidos se efectúa a un sis-

tema de semi-contención que permite un decaimiento substancial de los radionucleidos antes de in-

gresar al medio ambiente. Las restricciones anuales para estas descargas fueron establecidas con un

criterio muy restrictivo tanto desde el punto de vista de los modelos utilizados para estimar el impac-

to potencial en el grupo crítico hipotético futuro, como por la dosis asignada a dicho grupo crítico.

Las descargas líquidas alcanzaron el 61 % de la restricción anual. Las descargas de efluentes radiacti-

vos gaseosos resultaron menores al 0,1 % de la restricción anual. Los conjuntos críticos no tienen au-

torizada la descarga de efluentes radiactivos al ambiente.

P L A N T A S D E P R O D U C C I Ó N DE
R A D I O I S Ó T O P O S

Durante el año 1 997 la descarga gaseosa de la planta de producción de radioisótopos superó la

restricción anual para la descarga.

Debido a la tendencia que registraban los valores de descarga informados por la instalación, corres-

pondientes a los primeros meses del año, la A R N exigió a esta planta la revisión completa del siste-

ma de control de las descargas. A partir de ese momento, la instalación limitó la producción de yodo

1 3 1 y comenzó a modificar el sistema de filtros con carbón activado. Estas acciones permitieron que

la descarga del mes de diciembre del año 1 997 respetara el valor de la restricción que indica la li-

cencia de operación.

Las descargas al ambiente de la planta de producción de molibdeno 99 por fisión alcanzaron duran-

te el año 1 997 el valor de la restricción anual. Como se señaló anteriormente, la restricción anual

para las descargas de ambas plantas fue fijada para una dosis en el grupo crítico más de un orden de

magnitud menor que 0,3 mSv.

Las descargas al ambiente de la planta de producción de fuentes selladas resultó menor al 0,1 % de

la restricción anual.

FABRBCACiÓN DE E L E M E N T O S
C O M B U S T I B L E S

Durante 1 9 9 7 , la descarga de efluentes radiactivos al ambiente de la Fábrica de elementos combus-

tibles nucleares ( C O N U A R S.A.) representó el 2 % de la restricción anual para las descargas ga-

seosas y el 3 3 % de la restricción anual para las descargas líquidas. Las descargas al ambiente en esta

instalación fueron aproximadamente el 5 0 % de los valores registrados durante el año 1 9 9 6 .

L A B O R A T O R I O F A C I L I D A D ALFA

La descarga de los efluentes radiactivos al ambiente durante el año 1 997 del laboratorio alfa, situa-

do en el CAC, fueron poco significativas, resultando menores al 0 , 1 % de la restricción anual.
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DOSIS EN EL PUBLICO

No es posible, en la mayoría de los casos, determinar por medio de mediciones directas en el am-

biente o en el hombre, las dosis que recibe la población debido a la exposición a la radiación am-

biental. Para ello, es necesario utilizar modelos que representan el transporte de los radionucleidos a

través del ambiente hasta el hombre.

La cadena de acontecimientos que tiene lugar desde la emisión de material radiactivo al ambiente

hasta su llegada al hombre se representa mediante una serie de compartimentos, relacionados entre sí

por parámetros de transferencia. Los parámetros son constantes en el tiempo y a los modelos se los

llama de compartimentos en condiciones de equilibrio. Estos modelos han sido adoptados por el

Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de la Radiación Atómica

(en inglés, UNSCEAR) para evaluar las dosis recibidas por la población y son los utilizados por la

Autoridad Regulatoria Nuclear, tal como en otros países.

Los parámetros de transferencia se definen como el cociente entre la concentración acumulada de ac-

tividad en un compartimento del sistema bajo estudio y la concentración en el compartimento que lo

precede.

El material radiactivo liberado al ambiente se dispersa, se diluye en la atmósfera y en el agua, y poste-

riormente es transportado por el viento o los cursos de agua. En la Figura 1 9 se representan, a modo

de ejemplo, las vías críticas de exposición del hombre para radionucleidos liberados a la atmósfera.

Figura 1 9

Vías críticas de exposición de descargas atmosféricas
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El modelo para evaluar el transporte de radionucleidos en la atmósfera, a escala local y regional, es el de

una pluma de forma gaussiana estacionaria (como si fuera un penacho de humo), con parámetros de

dispersión basados en la clasificación de Pasquill sobre la estabilidad atmosférica. Para los radionuclei-

dos cuya dispersión es mundial, se utilizan los modelos globales desarrollados por el UNSCEAR.
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Las dosis por irradiación externa debidas a material radiactivo disperso en la atmósfera dependen,

principalmente, de la distribución espacial y temporal de la actividad, así como del tipo y energía de

la radiación emitida por cada radionucleido. La radiación es atenuada por los edificios y vehículos de

transporte, reduciéndose las dosis respecto a las que se tendrían a cielo abierto.

Cuando se consideran las dosis debidas al material radiactivo depositado sobre el terreno, sólo inte-

resa la emisión de radiación gamma de dicho material. La tasa de dosis asociada al mismo va disminu-

yendo debido a la desintegración radiactiva y a la remoción de los radionucleidos de la superficie del

terreno (v.g. remoción debida a la absorción de los radionucleidos por el suelo o el lavado ocasiona-

do por las lluvias).

La estimación de la irradiación interna de las personas, debida a la liberación de material radiactivo a

la atmósfera, ingerido o inhalado por las mismas, comienza con la determinación de la concentración

de radionucleidos en el aire y de la actividad depositada en las superficies de interés, para continuar

con el análisis de la transferencia de los radionucleidos hasta el hombre.

C E N T R A L E S N U C L E A R E S

D o s i s e n e l g r u p o c r í t i c o

La Figura 20 muestra las dosis en los grupos críticos debido a la descarga de efluentes radiactivos

gaseosos y líquidos, correspondientes a la C N A I y la CNE. En la misma puede observarse que es-

tas dosis están muy por debajo de la restricción de dosis para una instalación en particular, fijada por

la ARN en 0,3 mSv. Las dosis resultaron inferiores al 5% de dicha restricción.

Las características de las zonas donde están ubicadas las dos centrales nucleares y la composición de las

descargas influyen directamente en las dosis en los grupos críticos. En la C N A I el vertido de los

efluentes líquidos se hace en un río caudaloso como es el Paraná de las Palmas, en cambio la descarga

de efluentes líquidos de la C N E se hace en el embalse del río Tercero. Estas características influyen en

las dosis de manera que el 9 7 % de la dosis en el grupo crítico de la C N A I es debida a descargas a la

atmósfera, mientras que en la C N E el 9 9 % de la dosis es debida a las descargas al lago.

D o s i s c o l e c t i v a

La siguiente tabla muestra la dosis colectiva regional -hasta 2 0 0 0 km- normalizada con la energía ge-

nerada, para las centrales nucleares Atucha I y Embalse.

Descargas gaseosas Descargas líquidas Descargas totales
Sv hombre/GWa Sv hombre/GWa Sv hombre/GWa

Central Nuclear Atucha I 0,760 0,690 1,4
Central Nuclear Embalse 0,004 0,170 0,2

La dosis colectiva global normalizada con la energía generada, debido a las descargas de tritio,

excluido el carbono 1 4, resultó 1,1 0 Sv hombre por G W y 0,05 Sv hombre por G W año para la

C N A I y la CNE, respectivamente.
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Estos valores de dosis colectiva normalizada resultaron inferiores al valor de la restricción de dosis fi-

jada por la A R N en 1 5 Sv hombre por G W año. Cabe aclarar que las restricciones para las descar-

gas de carbono 1 4 se establecieron en el país para la C N A II en construcción, no correspondiendo

su aplicación para la C N A I y CNE.

Figura 2 0
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REACTORES DE INVESTIGACIÓN

La dosis en el grupo crítico resultante de la operación del reactor RA 3 durante 1 997 fue 0 ,004 mSv.

La misma resultó aproximadamente el 1 % del valor de la restricción de dosis fijada en 0,3 mSv.

Dado que las descargas líquidas del RA 6 están aisladas del medio ambiente, se estima sólo la dosis

en el grupo crítico resultante de la descarga de efluentes radiactivos gaseosos. La misma fue poco signi-

ficativa, como es esperable en este tipo de reactor de investigación, resultando menor a 0,001 mSv.

PLANTAS DE PRODUCCIÓN
DE RADIOISÓTOPOS

La Figura 21 muestra la dosis en el grupo crítico resultante de la operación de las plantas de produc-

ción ubicadas en el Centro Atómico Ezeiza. Las mismas resultaron un orden de magnitud menores que

los 0,3 mSv.

Figura 21
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FABRICACIÓN DE

ELEMENTOS COMBUSTIBLES

La dosis en el grupo crítico resultante de la operación de la fábrica de elementos combustibles nu-

cleares ( C O N U A R S.A.)/ durante el año 1997 , fue 0 ,001 mSv, lo cuál se encuentra más de

dos órdenes de magnitud por debajo de los 0,3 mSv.

FACILIDAD ALFA

La dosis en el grupo crítico debido a la descarga de efluentes radiactivos a la atmósfera durante e

año 1 997 fue menor que 0 ,0001 mSv.
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VIGILANCIA AMBIENTAL

La A R N realiza el monitoraje ambiental en los alrededores de las distintas instalaciones radiactivas y nu-

cleares. A través de las mediciones efectuadas se verifican los modelos de evaluación de dosis y la validez

de los factores de transferencia usados en los mismos. Es de hacer notar que, el monitoraje ambiental reali-

zado se lleva a cabo en forma totalmente independiente del que realizan las distintas instalaciones. Adi -

cionalmente, esta tarea permite responder a inquietudes de la opinión pública sobre el tema.

Las instalaciones, alrededor de las cuales la A R N ha efectuado monitorajes ambientales durante el

año 1 997 son: las centrales nucleares de N A S A , Atucha I y Embalse, el Centro Atómico Ezeiza,

el Complejo fabril Córdoba de CNEA y los ex Complejos minero fabriles de Los Gigantes, La Es-

tela, Tonco y Los Colorados, como se indica en la Figura 22 .

Se efectuó, además, el monitoraje ambiental no relacionado con las instalaciones radiactivas y nu-

cleares, determinándose la contribución de fuentes radiactivas artificiales en muestras ambientales.

MONiTORÜJE AMBIENTAL ALREDEDOR

DE LAS INSTALACIONES NUCLEARES

Desde la puesta en marcha de la primera central

nuclear, en 1 9 7 4 , se implemento un programa

de monitoraje, abarcando la mayor parte de los

compartimentos del modelo ambiental, para lo

cual, se fijaron los 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 9 9 , 9 % de los radionucleidos que se

generan en las centrales nucleares son retenidos

en los tubos de zircaloy (aleación de circonio)

que envainan los elementos combustibles, y sólo

parte de la fracción restante es liberada al am-

biente, como efluentes gaseosos y líquidos.

En el caso de las centrales nucleares los radionu-

cleidos analizados, debido a su importancia ra-

diológica, son, principalmente los productos de

fisión (cesio 1 3 7 , estroncio 9 0 , yodo 1 31) y

de activación (tritio y cobalto 60 ) .

Fisura 22
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Central Nuclear Afucha I

La Central Nuclear Atucha I está ubicada sobre el río Paraná de las Palmas, a 7 km de la ciudad de

Lima, en el partido de Zarate, provincia de Buenos Aires.

En la Figura 23 se presenta la ubicación de los puntos de muestreo ambiental en los alrededores de

laCNAI.

Se tomaron muestras representativas de los diferentes compartimentos de la matriz ambiental de

transferencia de radionucleidos. Para evaluar el impacto ambiental de las descargas líquidas, se toma-

ron y analizaron muestras de agua de río, sedimentos y peces. Adicionalmente, se realizó el monito-

raje del agua potable extraída de pozos cercanos a la central.

Para evaluar el impacto ambiental de las descargas a la atmósfera, se tomaron y analizaron muestras

de alimentos producidos en la zona, tales como leche y vegetales (papa, lechuga, zanahoria, remola-

cha, acelga, repollo, batata, zapallito, naranja, quinoto, limón, mandarina, pomelo, trigo, durazno,

berenjena, coliflor, pepino, espinaca, calabaza, zapallito, ciruela, chaucha y tomate). El pasto fue

analizado como indicador del depósito de material radiactivo. Se tomaron en total 135 muestras en

los diferentes puntos de muestreo, sobre las que se realizaron 4 0 0 determinaciones.

Las muestras de agua de río y sedimentos fueron tomadas con una frecuencia mensual, en el Club de

Pesca de la zona, a unos 3 km río abajo de la central (punto 3, figura 23 ) . Las muestras de agua

potable fueron tomadas de un pozo ubicado dentro de un radio de 5 km de la central (punto 1 , fi-

gura 2 3 ) , con una frecuencia mensual. Sobre estas muestras se realizó la determinación de tritio con

una frecuencia mensual, y las determinaciones de cesio 1 37 y estroncio 90 en muestras promedia-

das trimestralmente.

En las mismas zonas donde se tomaron muestras de agua de río, se realizó la captura de peces con

una frecuencia mensual, expresándose los resultados como promedios trimestrales.

Las muestras de leche fueron recolectadas en forma semanal, en zonas de pastoreo ubicadas dentro

de un radio de 1 0 km de la central (puntos 1 y 4, figura 23 ) , determinándose yodo 1 31 en una

muestra mensual, y cesio 1 37 y cobalto 60 sobre muestras conjuntas trimestrales. Las muestras de

pasto fueron recolectadas, en un radio de 5 km de la central (punto 2, figura 23 ) .

Con respecto al monitoraje de alimentos, se seleccionaron los cultivos más próximos a la central y

se obtuvieron muestras de algunos productos de quintas, con una frecuencia mensual, expresán-

dose los resultados en forma trimestral.

La determinación de la concentración de cesio 1 37 en muestras correspondientes a leche, verduras

de hoja y de raíz, y peces, se realizó por espectrometría gamma, en condiciones geométricas normali-

zadas, sobre comprimidos de cenizas de las muestras calcinadas.

La concentración de estroncio 90 fue determinada por una técnica que incluye la calcinación de la

muestra, separación del ¡trio 90 en equilibrio, y medición por centelleo líquido de la radiación Ce-

renkov emitida.
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Figura 23

ST*̂  Centrales Nucleares
J™^ Atucha I y II

® Punto de muestreo y
tipo de muestra

(1) Leche, agua potable
(2) Pasto
(3} Agua de río, sedimentos, peces
(4) Leche

Lima

La determinación de la concentración de yodo 1 3 1 se llevó a cabo por precipitación del radionu-

cleido, tanto el que está unido a proteínas como el que está presente en forma iónica, y posterior

medición en un detector de germanio hiperpuro. Las mediciones se realizaron sobre muestras que

fueron recolectadas mensualmente y los resultados se expresan como promedios trimestrales.

En los siguientes cuadros se presenta la concentración de actividad en las diferentes muestras anali-

zadas:

período

Concentración de actividad en agua del río Paraná (Bq/I)

tritio cesio 137 cobalto 60

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

setiembre

octubre

noviembre

diciembre

75
<4,3
<4,3

0,4
17

<3,8

<4,3
<4,3
<4,3

0,9
<4,2

9,5

<3,4E-3

<1,7 E-3

<1,5 E-3

<1,6 E-3

<1,9 E-3

<1,0 E-3

<1,2 E-3

<1,5 E-3

estroncio 90

<8,OE-4

9,0 E-4

9,7 E-4

<1,0 E-3

Nota: Las mediciones de cesio, cobalto y estroncio se realizan sobre muestras trimestrales.
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período

1 ° trimestre

2 o trimestre

3 trimestre

4 trimestre

Concentración de actividad en peces del río Paraná (Bq/kg)

cesio 137 cobalto 60

<0,04

<0,04

<0,04

<0,03

<0,02

<0,04

<0,04

<0,03

estroncio 90

0,13

<0,08

<0,06

0,38

Nota: muestra conjunta de bagre, boga, carpa y patí.

Concentración de actividad en

sedimentos del río Paraná (Bq/kg)

Concentración de actividad en

agua potable (napa) (Bq/I)

período

1 o

2o

3 o

4 o

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

ccsio 137

<0,9

<1,0

<1,0

<0,6

cobalto 60

3,3

<0,7

<1,5

<1,5

período

1 o trimestre

2 trimestre

3 trimestre

4 trimestre

tritio

<4,3

0,3

2,3

<3,2

cesio

<1,6

<1,5

<2,8

<1,ó

137

E-3

E-3

E-3

E-3

< 1,2 E-3 <8,0E-4

< 1,2 E-3 <8,0 E-4

<2,5 E-3 <2,3 E-3

<1,5E-3 <9,7 E-4

Concentración de actividad en alimentos de la zona de la CHA I (Bq/kg)

período

especie

lechuga

zanahoria

papa

remolacha

acelga

naranja

quinoto

limón

mandarina

repollo

batata

pomelo

trigo

durazno

berenjena

coliflor

pepino

espinaca

calabaza

zapalíito

ciruela

chaucha

tomate

1° trimestre

cesio 137

<0,02

<0,01

<0,03

«5,01
...

...

<0,02

<0,03

<0,01

<0,02

...

...

<0,02

...

...

estroncio 90

<0,05

<0,08

<0,07

<0,03

...

...

<0,05

...

<0,04

<0,02

<0,03

...

...

<0,03

...

2° trimestre

cesio 137

<0,02

...

...

<0,03

<0,01

<0,03

<0,02

<0,02

<0,01

...

...

...

<0,03

<0,02

...

estroncio 90

0,04

...

<0,05

<0,02

<0,03

<0,07

0,18

<0,04

...

...

<0,04

<0,02

...

...

...

3o trí.

cesio 137

<0,04

<0,02

<0,03

...

<0,02

<0,02

<0,04

<0,01

<0,02

<0,04

<0,02

...

<0,03

<0,03

<0,03

...

...

tiestre

estroncio 90

0,15

<0,05

<0,06

<0,05

0,14

...

<0,05

0,44

<0,05

<0,1

<0,06

<0,07

...

<0,08

<0,06

4o trimestre

cesio 137

<0,01

<0,04

<0,05

...

<0,04

<0,02

...

...

<0,02

...

<0,02

<0,03

<0,02

<0,01

<0,02

estroncio 90

<0,06

<0,2

<0,09

0,4

<0,1

...

...

<0,03

...

<0,06

...

<0,1

<0,1

<0,03

<0,07

Nota; --- significa muestra no disponible durante ese trimestre, debido a que las matrices son estacionales.
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Concentración de actividad en leche
de la zona de la CHA I (Bq/I)

Concentración de actividad en pasto
de la zona de la CNA I (Bq/kg)

período

1 o

2o

3°
4o

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

yodo 131

<0,4
<0,3
<0,4
<0,2

cesio 137

<0,01
<0,02
<0,01
<0,01

estroncio 90 i
i

<0,04
<0,06
<0,06
<0,05

período

1 ° trimestre

2o trimestre

3 o trimestre

4° trimestre

yodo 131

<0,5
<0,4
<0,7
<1,7

cesio 137 estroncio 90

<0,9 <1,2
<0,4 <1,0
<O,9 <1,5
<1,6 <1 5

No se detectó contaminación atribuible al funcionamiento de la central, con excepción de niveles

muy bajos de cobalto 60 , en casos puntuales, en el sedimento del río Paraná de las Palmas.

El significado radiológico de los resultados obtenidos a partir del monitoraje ambiental realizado en

los alrededores de la central nuclear, se determina mediante la estimación de las dosis en los miem-

bros del público. Las dosis se calculan para el individuo promedio del grupo crítico, suponiendo

que todos los alimentos que se consumen en la zona son de origen local.

Dado que los resultados de ¡as mediciones resultaron, en general, menores que los límites de detección,

se calculó una cota superior para la dosis en el grupo crítico, considerando las vías de exposición y con-

diciones mencionadas precedentemente, la cual resultó menor que 4,5 x 10" mSv. Este valor se en-

cuentra muy por debajo del valor límite de dosis establecido en la normativa vigente (1 mSv). Cabe

aclarar que en este caso, la dosis calculada en el grupo crítico, se compara con el límite de dosis para

público, dado que los radionucleidos identificados en las muestras ambientales son consecuencia de to-

das las prácticas que descargan materiales radiactivos al ambiente.

C e n t r a l N u c l e a r E m b a l s e

La Central Nuclear Embalse (CNE) está ubicada sobre la margen del lago de Embalse de Río Terce-

ro, en el centro-oeste de la provincia de Córdoba.

En la Figura 2 4 , se pre-

senta la ubicación de los

puntos de muestreo am-

biental en los alrededo-

res de la CNE.

Figura 24

^ ^ os

Central Nuclear Embalse

Punto de muestreo y
tipo de muestra

} Agua y plancton ,-
, 2,4 y 5) Sedimentos r

) Leche
} Alimentos vegetales

-O

V (5) /

\ \

Lago de Embalse

n de Río Tercero

""" I . (4)

Rio efe La Cruz

JSL

a VABerroiarán
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Como se mencionó en el caso de la C N A I, en los alrededores de la CNE se tomaron muestras repre-

sentativas de los diferentes compartimentos de la matriz ambiental de transferencia de radionucleidos.

Para evaluar el impacto ambiental de las descargas líquidas, se tomaron y analizaron muestras de agua

del lago, sedimentos, plancton, peces (pejerrey, camarón, mojarra, carpa, vieja del agua, dientudo

y tararira), y agua potable de la red de distribución de la ciudad de Embalse.

Para evaluar el impacto ambiental de las descargas gaseosas, se tomaron y analizaron muestras de ali-

mentos producidos en la zona de influencia de la central, tales como vegetales (remolacha, repollo,

zapallito, acelga, lechuga, escarola, zanahoria, rabanito, maíz, soja, limón, choclo , durazno, sandía,

calabaza, mandarina, pepino, espinaca, cebolla de verdeo, damasco, higo y ciruela) y leche. Como

indicador del depósito del material radiactivo, se recolectó pasto en el perímetro de la instalación.

Las muestras de leche fueron obtenidas de un tambo ubicado dentro de un radio de 5 km de la cen-

tral nuclear, en forma semanal, determinándose yodo 1 31 en forma mensual, y cesio 1 37 y estron-

cio 9 0 , trimestralmente.

Las muestras de agua del lago y plancton fueron tomadas, con una frecuencia mensual, de la estación

Confluencia (punto 1, figura 24 ) . Las muestras de agua potable se tomaron de una vivienda parti-

cular, conectada a la red de distribución domiciliaria de la ciudad de Embalse, con una frecuencia de

muestreo mensual. Mensualmente, se determinó tritio, tanto en agua del lago como en agua potable,

y con una frecuencia trimestral se determinaron cesio 1 37 y estroncio 90 .

Mensualmente, se tomaron muestras de sedimentos de los siguientes puntos: Costa Mignone I

(punto 2 ) , Costa Mignone II (punto 3, figura 24 ) , Costa Río Grande (punto 4, figura 24) y

Costa Río Santa Rosa (punto 5, figura 24) .

La captura de peces de diferentes especies fue realizada de distintas partes del lago, con una fre-

cuencia mensual, expresándose los resultados como promedios trimestrales. También, se muestrearon

camarones por arrastre, aunque no se obtuvieron las cantidades deseadas, debido a la dificultad en

la obtención de las muestras (punto 4, figura 24 ) .

Con respecto al monitoraje de alimentos producidos en la zona, se seleccionaron, obtuvieron y ana-

lizaron muestras de algunos productos de una quinta, ubicada a 5 km de la central nuclear en direc-

ción NE, expresándose los resultados obtenidos como promedios trimestrales.

La determinación de la concentración de cesio 1 37 en muestras correspondientes a leche, verduras

de hoja y de raíz, y peces, se realizó por espectrometría gamma, en condiciones geométricas normali-

zadas, sobre comprimidos de cenizas de las muestras calcinadas.

Las concentraciones de estroncio 90 y de yodo 131 fueron determinadas de la misma forma que se

describió en el caso de la C N A I.

Durante 1 9 9 7 , se recolectaron en total 2 3 0 muestras y sobre las mismas se realizaron 6 9 0 análisis

y determinaciones radioquímicas. Los valores de actividad medidos en las muestras mencionadas se

pueden observar en los siguientes cuadros:
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Concentración de actividad en agua del lago de
Embalse de Río Tercero (Bq/I)

período

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

setiembre

octubre

noviembre

diciembre

(rifio

600
490
380

360
390
390

370
440
470

440
520
500

cesio 137

<3,0 E-3

<2,0 E-3

<2,0 E-3

<2,0 E-3

cobalto 60

<2,OE-3

<2,7 E-3

<1,8E-3

<3,5 E-3

estroncio 90

<1,0 E-3

<2,2 E-3

<2,OE-3

<2,OE-3

Nota: Las mediciones de cesio, cobalto y estroncio se realizaron sobre muestras trimestrales.

Concentración de actividad en sedimentos del lago de
Embalse de Río Tercero (Bq/kg)

período

1 ° trimestre

2° trimestre

punto

2

3

4

5

2

3

4

5

cesio 137

1,9
1,9

1,8

2,5

cobalto 60

<0,8
<0,7
<0,8
<0,6

<0,7

<0,7
<0,9

período

3 trimestre

4° trimestre

punto

2

3

4

5

2
3
4
5

cesio 137

<0,9
1,6

1,8
1,7

cobalto

<0,5
<0,6
<0,6

<O,7
<0,8
<0,7
<0,8

Concentración de actividad en plancton extraído
del lago de Embalse de Río Tercero (Bq/I)

Concentración de actividad en agua potable
de la ciudad de Embalse (Bq/I)

período cesio 137 cobalto 60 estroncio 90 período tritio cesio 137 cobalto 60 estroncio 90

1°trimestre < 2 , 2 E-4 < 1,3 E-4

2o trimestre < 3 , 3 E-4 < 4 , 6 E-4

3o trimestre < 2 , 4 E-4 < 1,7 E-4

4o trimestre < 4 , 0 E-4 < 2 , 2 E-4 < 1 , 5 E-4

1,0

1,0
1.2

E-4
E-4

E-4

1°
2o

3o

trimestre

trimestre

trimestre

430
400

408

<4,5 E-3 <2,5 E-3 <2,4 E-3
<4,7 E-3 <3,2 E-3 <9,0 E-3

1,6 E-3 < 1,5 E-3
4° trimestre 540 <3,2E-3 < 1,6 E-3

< 1,0 E-3
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período

especie

choclo

durazno

sandía

repollo

acelga

maíz

limón

zanahoria

lechuga

escarola

rabanito

remolacha

calabaza

mandarina

soja

pepino

zapallito

espinaca

cebolla de

verdeo

damasco

higo

ciruela

Concentración de octividad en alimentos de la zona de la CNE (Bq/kg)

I o trimestre 2° trimestre 3o trimestre 4° trimestre

cesio 137 estroncio 90 cesio 137 estroncio 90 cesio 137 estroncio 90 cesio 137 estroncio 90

<0,02
<0,03
<0,01

<0,06

<0,05

<0,03

<0,13

<0,01

<0,03
<0,05

0,06

0,1

0,3

<0,03

<0,03
<0,03

<0,02

<0,03
<0,04
<0,02
<0,02

0,1

<0,06

<0,06
<0,07
<0,04
<0,05

<0,02 <0,02

<0,02
<0,02

<0,01
<0,02
<0,02

<0,03

<0,04
<0,07

0,2
<0,05
<0,05

0,23

<0,04 <0,09

<0,03

<0,06
<0,02

0,11

0,28
<0,09

<0,04
<0,02

0,2
<0,08

<0,02
<0,04
<0/03

<0,09
<0,03
<0,06

Concentración de actividad en leche
de la zona de ia CNE (Bq/I)

período cesio 137 estroncio 90 yodo 131

Depósito de actividad en pasto
de la zona de la CNE (Bq/m2)

período cesio 137 cobalto 60 yodo 131

1° trimestre <0,03
2o trimestre <7,OE-3
3° trimestre <9,0E-3
4° trimestre <0,01

<0,03
<0,02
<0,03
<0,06

<0,3
<0,5
<0,4
<0,2

r
2o

3o

4o

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

< 9,0
<20,0
<10,0
<15,0

<5,0
<9,0
<7,0
<8,0

<5,9
<10,6
<1,7
<1,7

Concentración de actividad en peces del lago de Embalse de Río Tercero(Bq/kg)

período 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4o trimestre

especie cesio cobalto estroncio cesio cobalto estroncio cesio cobalto estroncio cesio cobalto estroncio
137 60 90 137 60 90 137 60 90 137 60 90

mojarra 0,07 0,04 0,03 0,09 <0,04 0,4 0,08 <0,05 <O,29 <0,07 <0,04 <O,37
pejerrey 0,13 <0,04 <0,1 0,06 <0,02 <0,1 0,17 <0,06 <O,25
carpa <0,04 <0,02 <0,1 <0,05 <0,04 0,3 <0,4 <0,04 0,29 <0,08 <0,06 <O,72
camarón <0,08 <0,06 <0,1
vieja del <0,04 <0,04 <0,09
agua
dientudo — --- — — — — <0,09 <0,05 <0,1
tararira - — — — — — — — 0,19 < 0 , 0 4 < 0 , 3

Nota: --- significa muestra no disponible durante ese trimestre.
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No se detectó la presencia de radionucleidos en el ambiente atribuibles al funcionamiento de la

CNE, con excepción del tritio en las muestras de agua y niveles muy bajos de cesio 1 37 en muestras

puntuales de sedimentos del lago de Embalse de Río Tercero.

La presencia de tritio en el agua del lago, se debe a la descarga de efluentes generados en los proce-

sos de purificación y desgasado de agua del circuito primario de refrigeración del reactor. Como va-

lor de referencia se estima la dosis que recibiría una persona si ingiriera durante todo el año, agua del

lago con una concentración de tritio igual al valor máximo medido. La misma sería de 7,8 x 1 O"3 mSv,

valor muy inferior al valor límite de dosis para público establecido en la normativa vigente. Cabe

aclarar que el nivel de concentración de tritio en el agua del lago está relacionado con las variaciones

estacionales del nivel de agua del embalse.

La dosis al grupo crítico, estimada en base a la exposición a las vías críticas correspondientes a los ra-

dionucleidos identificados en las muestras recogidas, resultó menor que ó x 1 O"3 mSv, valor muy

por debajo del límite de dosis establecido en la normativa vigente (1 mSv).

Centro Atómico

El Centro Atómico Ezeiza de la CNEA, está ubicado en la localidad de Ezeiza, provincia de Bue-

nos Aires. Las principales instalaciones que componen este centro son: el RA 3, reactor de produc-

ción de radioisótopos e investigación; la Planta de producción de radioisótopos para uso médico e

industrial; la Fábrica de fuentes selladas de cobalto 6 0 ; la Planta de producción de molibdeno 9 9

por fisión; la Planta de residuos radiactivos de baja actividad y la Fábrica de elementos combustibles

nucleares ( C O N U A R S.A.) .

La Figura 25 muestra la ubicación de los puntos en los que se realiza el muestreo correspondiente al

control ambiental en los alrededores del Centro Atómico Ezeiza (CAE).

Como se mencionó

en el caso de las

centrales nucleares,

se tomaron mues-

tras representativas

de los diferentes

compartimentos de

la matriz ambiental,

en puntos ubicados

en los alrededores

del CAE.

• Punto de muestreo

(1,2, 3 y 4) Pasto
(2, 6, 7, 8 y 9) Agua arroyo y sedimento
(APV AP2, AP3 y AP4) Agua potable

Figura 25
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Para evaluar el impacto ambiental de las descargas gaseosas, se tomaron y analizaron muestras de

aire, con una frecuencia semanal, para determinar la presencia de aerosoles radiactivos. Para determi-

nar el depósito de material radiactivo, se tomaron muestras de agua de lluvia que fueron recolectadas

y analizadas con una frecuencia trimestral; y muestras de pasto, recolectadas y analizadas con una fre-

cuencia mensual e informadas como promedio trimestral. Además, se recolectaron y analizaron mues-

tras de alimentos vegetales, de una quinta ubicada a 3 km del CAE, en dirección sudoeste, con una

frecuencia trimestral. Las muestras de leche fueron recolectadas en forma semanal, de un tambo de la

zona, ubicado a 3 km del CAE, en dirección oeste, determinándose los niveles de cesio 137 y es-

troncio 9 0 , trimestralmente. Las muestras de pasto fueron obtenidas de diferentes puntos, también

dentro de un radio de los 3 km (punto 1 , 2, 3 y 4, figura 25 ) .

Para evaluar el impacto ambiental de las descargas líquidas, se tomaron y analizaron muestras de agua

potable del CAE y agua y sedimentos del arroyo Aguirre.

Las muestras de agua y sedimentos del arroyo Aguirre fueron tomadas con una frecuencia mensual, an-

tes y después del CAE (puntos 5, 6, 1, 8 y 9, figura 25) . También se analizaron muestras prove-

nientes de los tanques de agua potable de dicho centro (puntos AP-|, APg, AP3 y A P 4 , figura 25) .

Las mediciones de las muestras correspondientes a leche, verduras de hoja y de raíz, se realizaron por

espectrometría gamma, sobre comprimidos de cenizas de las muestras calcinadas.

Las concentraciones de estroncio 90 y de yodo 1 3 1 fueron determinadas conforme a la técnica

descripta en el caso de la C N A I.

Los resultados obtenidos pueden observarse en los cuadros siguientes:

Concentración de actividad en muestras de aerosoles en aire (uBq/m3)

período

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

cesio 137

<5,2
<6,8
<5,6
<4,1
<5,6
<4,0

cobalto 60

<5,1
86,0
26,9
<6,7
<4,4
<3,1

período

julio

agosto

setiembre

octubre

noviembre

diciembre

cesio 137

<3,4
<7,4
<5,2
<5,5
<4,6
<4,5

cobalto 60

<2,9
<6,2
<3,4
<3,4
<8,6
<4,9

período

Concentración de actividad en leche de la zona del CAE (Bq/I)

cesio 137 cobalto 60 estroncio 90 yodo 131

1 trimestre

2o trimestre

3° trimestre

4° trimestre

<9 E-3
<0,02
<0,01
<0,01

<0,02
<0,03
<0,01
<0,01

<0,03
<0,04
<0,06
<0,04

<0,41
<O,32
<0,2
<0,1
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Concentración de actividad en agua potable del CAE (Bq/I)

I período I o trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

especie cesio cobalto estroncio cesio cobalto estroncio cesio cobalto estroncio cesio cobalto estroncio
137 60 90 137 60 90 137 60 90 137 60 90

AP1 <3,3 E-3 <2,6E-3 <8 E-4 <3,1 E-3 <2,3 E-4 <8 E-4 <3,1 E-3 <1,5E-3 <2,1 E-3 <1,8 E-3 <1,2E-3 <2,0 E-3

AP2 < 1,6 E-3 < 1,3 E-3 <8 E-4 < 1,6 E-3 <1,3 E-3 <8 E-4 <1,ó E-3 <1,3E-3 <2,0 E-3 <3,1 E-3 <2,5 E-3 <2,0 E-3

AP3 <1,5E-3 < 1,6 E-3 <8 E-4 <1,6 E-3 <1,2E-3 <8 E-4 < 1,6 E-3 <1,3E-3 <1,9E-3 < 1,5 E-3 < 1,3 E-3 <2,0 E-3

AP4 <1,5E-3 <2,1 E-3 < 8 E-4 <1,S E-3 < 1,6 E-3 <8 E-4 <3,3 E-3 <2,0 E-3 <2,1 E-3 <2,5 E-3 <3,1 E-3 <2,0 E-3

Depósito de actividad en el CAE (Bq/m2)

período cesio 137 cobalto 60 estroncio 90

1 o

2o

3 o

4o

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

<0,2
<0,2

<O,25

<0,14

2,6

2,2

0,9

0,32

<6,5 E-3
<ó,ó E-2

0,13

<7,3 E-2

Nota: evaluación realizada por medición de muestras de

agua de lluvia.

Depósito de actividad en el CAE (Bq/m2)

período cesio 137 cobalto 60 yodo 131

1° trimestre < 8,2 < 6,2 < 4,6

2° trimestre < 9,3 < 5,2 < 7,9

3o trimestre < 9,7 < 3,6 < 7,1

4° trimestre < 8,7 < 4,2 < 7,1

Nota: evaluación realizada por medición de muestras de

pasto.

Concentración de actividad en agua del arroyo Aguirre (Bq/I)

período 1 ° trimestre 2° trimestre 3o trimestre 4o trimestre

puntos cesio 137 cobalto 60 cesio 137 cobalto 60 cesio 137 cobalto 60 cesio 137 cobalto 60

<0,95
6

7

8

9

<1,0
<0,7
<0,9
<0,6
<0,6

<0,4
<0,3
<0,6
<0,5
<0,5

<0,8
<0,7
<0,6
<0,9
<1 0

<0,3
<0,3
<0,4
<0,5
<O,35

<0,4
<0,3
<0,4
<0,4
<0,ó

<0,4
<0,9
<0,9
<1,0
<1 o

<0,5
<0,4
<0,5
<0,3
<0,5

Concentración de actividad en sedimentos del arroyo Aguirre (Bq/kg)

período 1 ° trimestre 2° trimestre 3o trimestre 4o trimestre

puntos cesio 137 cobalto 60 cesio 137 cobalto 60 cesio 137 cobalto 60 cesio 137 cobalto 60

2,

5,

13

84

55

3

7

,2

,6

,8

<0,4
2,1

2,3

26,5

11,1

<0,7
3,9

27,7

32,8

46,3

<0,7
2,0

5,9

15,1

1 1,2

1,9

6,2
11,4

21,2

43,5

4,

2.

14

12

,0

0

,5

,1

,3

1,7

6,6

3,0

37,3

48,3

<0,9
20,0

0,9

8,9

13,6
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Concentración de actividad el alimentos de lo zona del CAE (Bq/kg)

período

especie

acelga

leghuga

repollo

berenjena

radicheta

puerro

zapallito

remolacha

coliflor

cebolla de
verdeo

1 ° trimestre

cesio 137

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,04

<0,02

<0,03

estroncio 90

0,1

<0,04

<0,04

<0,04

<0,1

<0,02

<0,07

2o trimestre

cesio 137

<0,03

—

<0,02

<0,01

<0,04

<0,03

—

<0,01

<0,02

estroncio 90

<0;07

<0,04

<0,03

<0,09

<0,05

...

<0,04

<0,06

3° trimestre

cesio 137

<0,03

<0,02

<0,03

<0,02

...

<0,01

estroncio 90

0,35

<0,03

<0,02

<0,07

...

0,1

4° trimestre

cesio T37

<0,03

<0,03

<0,02

<0,03

<0,02

<0,01

<0,03

...

estroncio

<0,09

<0,06

<0,05

<0,08

<0,06

<0,03

<0,07

Nota: --- significa muestra no disponible durante ese trimestre, debido a que las matrices son estacionales.

En el plan de monitoraje efectuado durante el año 1 9 9 7 , se recolectaron 5 50 muestras y se efec-

tuaron sobre las mismas 1 6 5 0 determinaciones de los distintos radionucleidos de interés.

A l igual que en el caso de los monitorajes realizados en los alrededores de las centrales nucleares, no

se detectaron radionucleidos en el ambiente que pudieran atribuirse a! funcionamiento de este Cen-

tro Atómico, con excepción de niveles muy bajos de cesio 1 37 y cobalto 60 en algunas muestras

de sedimento del arroyo Aguirre.

La dosis en el grupo crítico, obtenida en base a los radionucleidos identificados en las muestras reco-

gidas, resultó menor que 2 x 1 0 " mSv. Este valor se encuentra dos órdenes de magnitud por deba-

jo del límite de dosis para el público (1 mSv).

Cabe aclarar que, debido a las distintas series de ensayos de armas nucleares en la atmósfera que se

efectuaron entre las décadas del ' 40 y del ' 7 0 , existe un importante inventario de productos de fi-

sión en el ambiente, en particular, de estroncio 9 0 . Por lo tanto, es natural que en algunas muestras

de alimentos se naya detectado la presencia de estroncio 90 , como puede apreciarse en los cuadros

anteriores.
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Complejos minero fabriles

La A R N lleva a cabo monitorajes ambientales periódicos, en los alrededores de los complejos minero-

fabriles, en operación y cerrados, asociados a la explotación y procesamiento del mineral de uranio.

Estos monitorajes se realizan, fundamentalmente, para evaluar el impacto radiológico ambiental debi-

do a la operación de las diferentes instalaciones y poder comparar los niveles hallados con los valores

obtenidos, tanto en los estudios preoperacionales como en muestras tomadas en lugares sin influen-

cia de la operación de la instalación.

A tal fin, se realizan en los alrededores de estas instalaciones, muéstreos de aguas superficiales y se-

dimentos de acuíferos que potencialmente podrían estar influenciados por la operación de las mis-

mas. Paralelamente, se realizan muéstreos de aguas de napa freática, si las características de la zona

del emplazamiento lo justifican.

Dado que las vías críticas de llegada al hombre son la ingestión de agua y la inhalación, se llevan a

cabo las determinaciones de la concentración de uranio natural y de la actividad de radio 2 2 6 en

muestras de agua y de la tasa de emanación del gas radón en las escombreras de mineral de uranio, ya

que estos son los radionucleidos radiológicamente más significativos.

Complejo fabri l CÓRDOBA

Esta Planta está ubicada en la ciudad de Córdoba, en la zona conocida como Alta Córdoba, y fue

creada con el objeto de determinar la posibilidad de obtención, en escala industrial, de concentra-

dos de uranio. A partir de 1 9 8 2 , se iniciaron las operaciones de las líneas de purificación y conver-

sión del concentrado de uranio proveniente de los diferentes Complejos mineros fabriles.

El muestreo para evaluar el impacto ambiental debido a la operación de esta instalación, se basa en la

toma de muestras de aguas superficiales y sedimentos sobre el río Primero, aguas arriba y abajo de la

instalación como puede observarse en la Figura 26 .

Figura 2 6

/.¡tJ'.YM
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* Río Primero

cüf] Complejo fabril Córdoba
e Punto de rnuestreo
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Se detallan a continuación los valores promedio obtenidos, expresados como media geométrica:

Tipo de muestra Valor promedio

uranio natural en aguas 0 ,004 mg/l (ppm)

uranio natural en sedimentos 1,3 mg/kg

tasa de emanación de radón 1,9 Bq/m2.s

Tipo de muestra Valor promedio

radio 226 en aguas

radio 226 en sedimentos

<3,8 mBq/l

<3O,3 Bq/kg

Ex Complejo minero fabril LOS GIGANTES

Se encuentra ubicado en la provincia de Córdoba, en el Cerro Los Gigantes, al sudoeste de la

denominada Pampa de San Luis, en el Departamento de Cruz del Eje, limítrofe con el Departa-

mento de Punilla. Actualmente, se encuentran muy avanzados los trabajos para el cierre definitivo

de la instalación.

El muestreo ambiental asociado a la instalación se basa, fundamentalmente, en la recolección de

muestras de aguas superficiales y sedimentos sobre el curso de los ríos Cajón y Cambuche. Comple-

mentariamente, se muestrean los cursos de agua asociados a estos, como los arroyos Vatán y More-

no, y los ríos Icho Cruz y San Antonio. En la Figura 2 7 , se muestran esquemáticamente los

alrededores del ex Complejo minero fabril Los Gigantes, indicándose los puntos de muestreo.

Durante 1 9 9 7 , se recolectaron 1 5 muestras de aguas superficiales y una muestra de agua potable

en la localidad de Villa Carlos Paz, ya que el embalse del lago San Roque está alimentado por agua

proveniente del río San Antonio, que tiene como afluente al río Cajón. Además, se recolectaron 1 2

muestras de sedimentos, realizándose un total de 56 análisis. Se presentan a continuación los valores

promedios obtenidos en las distintas muestras, expresados como media geométrica:

Tipo de muestra Valor promedio

uranio natural en agua potable 0 ,0006 mg/l (ppm)

(Villa Carlos Paz)

uranio natural en aguas 0,003 mg/l (ppm)

uranio natural en sedimentos 9,7 mg/kg (ppm)

Tipo de muestra

radio 226 en agua potable

(Villa Carlos Paz)

radio 226 en aguas

radio 226 en sedimentos

Valor promedio

<6,7 mBq/¡

<9,8 mBq/¡

1 98 BqAs
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Ex Complejo minero fabril LA ESTELA

El ex Complejo minero fabril La Estela que operó desde el año 1 982 hasta el año 1 9 9 1 , está ubica-

do en el Departamento Chacabuco, en la provincia de San Luis. Está emplazado sobre el costado este

de la ruta provincial N ° 1, a 500 m hacia el norte de Villa Larca y a 30 km al sur de Merlo.

Por razones topográficas y requerimientos de áreas aptas, la planta de tratamiento de mineral está

ubicada a 3 0 0 0 m en línea recta del sector de mina. El yacimiento La Estela está ubicado, como se

indica en la Figura 2 8 , sobre la margen izquierda del río Seco, aproximadamente a 1 2 0 0 m sobre el

nivel del mar, en el faldeo occidental de la sierra de Comechingones.

Figura 28
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El sentido general 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 cerrado en el sur por las sierras de la Estanzuela, Tilisarao, Naschel, del Carrizal y San Felipe.

El muestreo se lleva a cabo sobre el río Seco, aguas arriba y abajo del yacimiento y de la planta, to-

mándose muestras de aguas superficiales y sedimentos. También, se toman muestras de aguas de

napa, por la eventual influencia sobre la misma del río Seco y muestras de aguas superficiales y sedi-

mentos sobre el río Conlara, por la eventual influencia sobre éste de las aguas subterráneas.

Durante 1 9 9 7 , se tomaron 1 1 muestras de agua y 4 de sedimentos, determinándose en ambos tipo

de muestra la concentración de uranio natural y radio 226 . Se detallan a continuación los valores

promedios obtenidos, expresados como media geométrica:

Tipo de muestra Valor promedio Tipo de muestra Valor promedio

uranio natural en aguas 0 ,009 mg/l (ppm) rad¡o226 en aguas < 3 , 4 mBq/l

uranio natural en 6,0 mg/kg (ppm) radio 226 en sedimentos 114 Bq/kg

sei:dimentos

Ex Complejo minero fabri l LOS COLORADOS

El ex Complejo minero fabril Los Colorados comenzó su actividad en 1 9 9 3 , finalizando la misma en

el año 1 9 9 6 . Está ubicado en el Departamento Independencia, en la provincia de La Rioja. La

planta de trituración de mineral, lixiviación y concentración de uranio está ubicada cerca del yaci-

miento, en un predio de 90 hectáreas, que corresponden a la concesión de la mina Los Colorados

otorgada por la Dirección de Minería de la provincia de La Rioja.

Debido a las características climatológicas de la zona, los cursos de agua en gran parte del año se en-

cuentran secos, hecho por el cual el muestreo se ve limitado.

Durante 1 9 9 7 , se tomaron 5 muestras de aguas superficiales, una muestra de agua potable de la

ciudad de Patquía y 3 muestras de sedimentos, realizándose 1 ó determinaciones sobre las mismas.

Se llevaron a cabo, también, 75 mediciones de la tasa de emanación del gas radón en escombreras

de mineral. Se detallan a continuación los valores promedios obtenidos, expresados como media

geométrica:

Tipo de muestra Valor promedio Tipo de muestra Valor promedio

uranio natural en aguas 0,003 mg/l (ppm) radio 226 en aguas < 5 , 4 mBq/l

uranio natural en sedimentos 1,7 mg/kg (ppm) radio 226 en sedimentos 23,3 Bo/kg

uranio natural en agua de napa 0,1 7 mg/l radio 226 en agua de napa 0,1 4 mBq/l

uranio natural en agua potable 0,01 5 mg/l radio 226 en agua potable < 2 , 2 mBq/l

(ciudad de Patquía) (ciudad de Patquía)

tasa de emanación de radón 0,96 Bq/ms.s
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Ex Complejo minero fabril TONCO

El ex Complejo minero fabril Tonco comenzó su actividad en abril de 1 9 6 4 ; finalizando la misma en el

año 1 9 8 1 . Está ubicado, como se indica en la Figura 29 , en el Departamento San Carlos, en la pro-

vincia de Salta, a unos 1 50 km al sudoeste de la ciudad capital. Operó, fundamentalmente, con mine-

ral proveniente del yacimiento Don Otto y, en menor escala con mineral de los yacimientos Los

Berthos, Pedro Nicolás y M . M . de Güemes. El monitoraje ambiental consiste, fundamentalmente, en

la recolección de muestras de aguas superficiales y sedimentos. Debido a las características climatológi-

cas de la zona los cursos de agua en gran parte del año se encuentran secos, hecho por el cual el mues-

treo se ve limitado.

Figura 29
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Durante 1 9 9 7 , se tomaron 22 muestras de aguas superficiales y 24 muestras de sedimentos, reali-

zándose 92 determinaciones sobre las mismas. Se llevaron a cabo, también, 86 mediciones de la

tasa de emanación del gas radón en escombreras de mineral. Se detallan a continuación los valores

promedios obtenidos, expresados como media geométrica:

Tipo de muestra

uranio natural en aguas

uranio natural en sedimentos

Valor promedio

0,018 mg/l (ppm)

2,3 mgAs

Tipo de muestra

radio 226 en aguas

radio 226 en sedimentos

tasa de emanación de radón

Valor promedio

<4 ,2 mBq/l

43,0 BqAg

12,7 Bq/m2.s

Conclusiones

En base a los valores medidos sobre las muestras obtenidas durante el monitoraje ambiental, 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 las instala-
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ciones. Por otra parte, los valores medidos se encuentran muy por debajo de los valores de refe-

rencia para agua aceptados por la Autoridad Regulatoria Nuclear: 1,0 mg/l (ppm) para uranio

natural y 1 80 mBq/l para radio 226 .

M O N I T O R A J E A M B I E N T A L N O R E L A C I O N A D O
C O N L A S I N S T A L A C I O N E S N U C L E A R E S

F u e n t e s a r t i f i c i a s e s

Con el propósito de estudiar la precipitación radiactiva presente, debido al ensayo de armas nuclea-

res en la atmósfera realizadas en el pasado, se realizan muéstreos fuera de la zona de influencia de las

instalaciones nucleares. Se determinaron las concentraciones de radionucleidos de interés en mues-

tras de aire, leche, dieta y alimentos varios. Las muestras de frutas y verduras de diferentes especies

fueron adquiridas en el Mercado Central de Buenos Aires.

Con respecto al muestreo de aerosoles, el sistema muestreador se encuentra ubicado en la Sede

Central de la A R N , Avenida Libertador 8 2 5 0 , Capital Federal.

Se analizaron, también, los distintos componentes de la dieta promedio semanal del comedor del

CAE, cuya provisión es adquirida de diferentes bocas de expendio de Buenos Aires, siendo, por lo

tanto, representativa de una dieta estándar del Gran Buenos Aires. Los análisis se llevaron a cabo

sobre muestras conjuntas trimestrales.

La concentración de actividad medida en las diferentes muestras analizadas se presenta en los cua-

dros siguientes:

Concentración de actividad en muestras de aerosoles en aire (uBq/m3)

período ccsio 137 período cosió 137

enero <3,5 julio <5 ;3
febrero <2,9 asosto <4,4
marzo <4,8 setiembre <4,2
abril <5,1 octubre <4,1
mayo <3,3 noviembre <5,2
junio <3,4 diciembre <4,8

Concentración de actividad
en leche (Bq/I)

período

1 o trimestre

2° trimestre

3° trimestre

4° trimestre

cesio 137

<0,01

<7,OE-3

<8,2 E-3

<0,013

estroncio 90

<0,05

<0,03

<0,04

<0,05

Concentración de actividad
en muestras de dieta (Bq/kg)

período

1 trimestre

2° trimestre

3° trimestre

4° trimestre

cesio 137

<0,03

<0,07

<0,03

<0,03

cobalto 60

<0.09

<0,17

<0,08

<0,1ó
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Concentración de actividad en alimentos adquiridos en
el Mercado Central de Buenos Aires (Bq/kg)

período

especie

papa

batata

zanahoria

calabaza

cebolla

naranja

zapallito

pimiento

pera

durazno

acelga

manzana

tomate

remolacha

lechuga

pomelo

chaucha

berenjena

mandarina

banana

limón

kiwi

espinaca

repollo

Jota: --- sic

1 trimestre

cesio 137 .

<0,03

<0,06

<0,02

<0,04

<0,01
<0,02

<0,01

<0,03

<0,01

<0,04

<0,06
...

...

...

...

...

...

...

—

?nif¡ca muestra no d

estroncio 90

<0,07

0,13

<0,03

<0,0ó

<0,03

<0,05

<0,03

<0,04

<0,02

<0,04

<0,1
...

...

...

...

...

...

—

2 trimestre

cesio 137

<0,03
...

<0,03
...

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02
...

...

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,03

<0,04

<0,02
...

...

...

—

estroncio 90

<0,06
-

<0,03

<0,03

<0,04

<0,07
...

<0,1

<0,03

<O,O43

<0,06

< 0,008

0,11

<0,1

0,05

0,1

...

...

...

...

isoonible durante ese trimestre, debido a c

3 trimestre

cesio 137 <

<0,03

<0,04

<0,02

<0,02

<0,02

<0,06
...

<0,01

<0,01
...

...

<0,01

<0,01

...

<0,01
...

<0,01
...

<0,01
<0,02

...

...

...

lúe las matrices

estroncio 90

<0,06

<0,08

<0,03

<0,07

<0,03

0,24

<0,02

<0,02

<0,01

<0,05

0,1

<0,01
...

<0,05

<0,04
...

...

4o trimestre

cesio 137

<0,03

<0,03

<0,04

<0,02

<0,02
<0,04

<0,02

<0,02
...

<0,02

<0,02

<0,009

<0,02

<0,034

...

<0,01

<0,012

<0,03
...

<0,02

<O,O25

<O,O25

son estacionales.

estroncio

0,1

<0,09

<0,07

<0,07

<0,03

<0,01

<0,03

<0,03

<0,09

<0,06

<0,02

<0,07

<0,09

0,1

<0,05

0,4

<0,0ó
...

<0,05

0,1

<0,03

Fuentes naturales:
medición de radón en viviendas

En los últimos años se ha determinado que la fuente de radiación de origen natural que más contribuye

a la dosis efectiva recibida por el ser humano es un gas (incoloro, insípido e inodoro) denominado ra-

dón. El UNSCEAR ha estimado que el radón y los radionucleidos resultantes de su desintegración,

contribuyen, aproximadamente, con las tres cuartas partes de la dosis efectiva recibida por el hombre

debida a fuentes naturales terrestres, y con, aproximadamente, la mitad de la recibida de la totalidad

de las fuentes naturales. La mayor parte de la dosis debida al radón, especialmente en ambientes ce-

rrados, proviene de los radionucleidos resultantes de su desintegración.

El radón se presenta en dos formas principales: el radón 2 2 2 , uno de los radionucleidos presentes

en el proceso de desintegración del uranio 2 3 8 , y el radón 2 2 0 producido en las series de desinte-

gración del torio 2 3 2 . El radón 222 es unas 2 0 veces más importante, desde el punto de vista ra-

diológico, que el radón 2 2 0 . Se trata de radioisótopos de un elemento químico de la familia de los

gases nobles. Ambos elementos, el uranio y el torio, están presentes en la corteza terrestre en con-

centraciones promedio relativamente grandes (muy superiores al oro y al platino, por ejemplo).
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El radón fluye del suelo en todas partes de la Tierra,, pero sus niveles en el ambiente varían mucho de

un lugar a otro. Las concentraciones de radón en el interior de los edificios son, en promedio, unas 8

veces superiores a las existentes en el exterior. Si bien los materiales de construcción contienen ele-

mentos radiactivos naturales y suelen ser fuentes de emanación de radón, el terreno en el que se

asientan las viviendas es casi siempre la fuente más importante. En países de clima frío, como en el

caso de Suecia y Finlandia, donde las viviendas se mantienen cerradas la mayor parte del año y con

un mínimo intercambio de aire con el exterior, la concentración de radón supera los 8 0 0 Bq/m .

Debido a su importancia radiológica, surgió la necesidad de conocer los valores de concentración de

radón en viviendas de diferentes ciudades de nuestro país, de manera de poder estimar la exposición

de la población. Durante 1997 , el Laboratorio de mediciones de radón, colocó 4 6 0 monitores

para la medición del gas radón, en diversas ciudades de Argentina.

A continuación se indican las localidades del país donde se efectuaron las mediciones de radón y las

características geológicas de la zona:

• / Mendoza, ciudades de General Alvear, Malargüe, San Rafael y Mendoza (zona uranífera)

Santa Fe, en la ciudad de Rosario (llanura pampeana)

1/7 Buenos Aires, y Capital Federal (terreno sedimentario)

^ Corrientes, en la ciudad de Corrientes (placa de Brasilia)

^ Chaco, en la ciudad de Resistencia (Placa de Brasilia)

^ Córdoba y San Luis, ciudad de Córdoba y San Luis (sierras pampeanas)

'f Río Negro y Chubut, ciudades de Bariloche, Trelew, Puerto Madryn y Rawson (zona andina)

En la Figura 30 se observa la distribución de la concentración de radón en viviendas, por rango de

actividad.

Concentración de radón en viviendas

Lugar de muesíreo Número de muestras Valor promedio (Bq/m3)

Corrientes (Corrientes)

San Luis (San Luis)

General Alvear (Mendoza)

Malargüe (Mendoza)

San Rafael (Mendoza)

Capital Federal y Gran Buenos Aires

Córdoba (Córdoba)

Mendoza (Mendoza)

Rosario (Santa Fe)

Río Hondo y Frías (Santiago del Estero)

Bariloche (Río Negro)

Esquel, Gastre, Puerto Madryn y Rawson

(Chubut)

124

163

106

141

267

288

94

11

61

66

18

70

43,2

30,6

47,2

40,8

34,2

27,4

16,0

37,2

36,2

28,1

35,5

28,0
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El valor medio de la concentración de radón, considerando las 1 409 viviendas monitoreadas, desde

1 983 hasta 1 997 en todo el país, resultó ser de 35,5 Bq/m3.

Cabe recordar que la Norma Básica de Seguridad Radiológica establece que, cuando la concentración

promedio anual de radón en el interior de las viviendas exceda los 4 0 0 Bq/m , se deben adoptar me-

didas para reducir la concentración del gas radón, como, por ejemplo, ventilar los ambientes.

Del análisis de los resultados obtenidos se observa que los valores promedios de las distintas ciuda-

des argentinas no superan los 50 Bq/m , encontrándose solamente muy pocos valores individuales

por encima de 2 0 0 Bq/m y ninguno supera 4 0 0 Bq/m .

Por ello, se concluye en base a los resultados obtenidos hasta el momento que, en Argentina los

niveles de radón en el interior de viviendas se encuentran dentro de los valores aceptables para la

población.

También se realizaron mediciones en las siguientes instalaciones relacionadas con el ciclo de combus-

tible nuclear: Complejo fabril Córdoba (Córdoba), ex Complejo Fabril Malargüe (Mendoza),

Complejo fabril Sierra Pintada (San Rafael - Mendoza) y Yacimiento La Estela (Merlo- San Luis).

En la Figura 3 1 , se observa la distribución de la concentración de radón en muestras obtenidas en las ins-

talaciones relacionadas con el ciclo de combustible nuclear y sus alrededores, por rango de actividad.

Figura 31

-a
o

1 2 0 -

1 0 0 -

8 0 -

6 0 -

4 0 -

20 - -

i - i

u —

1 Nú ñero de datoss: ÓÓ7

Concentración promed o: 70,7 Bq/m

;
¡

i

—¡
_ , - • - -

1 1 1
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 >200

(Bq/m3)



2 5 4 - CAPÍTULO 7 - V IGILANCIA RADIOLÓGICA O C U P A C I O N A L Y DEL PÚBLICO

En el caso del relevamiento de las instalaciones, dadas las características particulares de cada lugar

y de acuerdo a la ubicación de los monitores, se observa una gran dispersión de los valores obteni-

dos, desde valores por debajo del límite de detección hasta 2 0 0 0 Bq/im

Los niveles de concentración de radón medidos son aceptables para estos tipos de instalaciones y

para las características geológicas de las zonas en que se hallan ubicadas.
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CAPÍTULO

EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS

Durante el desarrollo normal de una práctica, las exposiciones a radiaciones ionizantes producen do-

sis que se reciben en forma planificada y controlada. Las dosis, siempre se mantienen por debajo de

los límites y además, tratando que resulten tan bajas como sea razonablemente alcanzable, teniendo

en cuenta factores sociales y económicos. Sin embargo, es posible que no todas las exposiciones se

produzcan según lo previsto. Las fallas de equipos, los errores de operación u otros eventos, que

producen desviaciones de la operación y procedimientos normales, pueden llegar a generar exposi-

ciones no planificadas ni controladas. Aunque no es posible pronosticarlos de forma detallada, algu-

nos de estos sucesos son previsibles, con una probabilidad de suceder que se puede estimar. En

estos casos se está frente a las denominadas exposiciones potenciales.

Una exposición potencial es toda exposición que no es esperada que ocurra con certeza, pero que

puede darse en una situación accidental que involucre a fuentes de radiación, debido a un evento o

secuencia de eventos de naturaleza probabilística, incluyendo fallas de equipos y errores de operación.

Una de las condiciones necesarias (pero no suficiente) para que se dé una exposición potencial es

un accidente. Este se puede definir como toda situación generada por eventos no deseados, cuyas

consecuencias o potenciales consecuencias no son despreciables desde el punto de vista de la pro-

tección o de la seguridad radiológica.

Pese a su carácter netamente probabilístico, los accidentes y situaciones de emergencia, al ser causantes

de exposiciones potenciales, se deben considerar a la hora de evaluar las implicancias radiológicas de

una práctica. En esa evaluación, la optimización de la protección, es uno de los principios fundamenta-

les en que se basa la protección radiológica. Este principio indica que dada una determinada fuente,

asociada a una práctica en particular, 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 las exposiciones potenciales) deberán mantenerse tan bajas como razonablemente sea alcanza-

ble, teniendo en cuenta factores económicos y sociales.

En ese sentido, la actividad regulatoria de la Autoridad Regulatoria Nuclear, en relación a las expo-

siciones potenciales, está basada en la prevención y en la preparación para la mitigación.

La prevención, se aplica desde la etapa de diseño y construcción de las instalaciones y luego, conti-

núa durante operación normal. La actividad regulatoria aquí, apunta a reducir concretamente la pro-

babilidad de que se produzcan sucesos que pudieran provocar o aumentar las exposiciones a la

radiación. Esto incluye tanto el mantenimiento de la contabilidad de los sistemas de operación y se-

guridad como los procedimientos de trabajo asociados.

La actividad regulatoria relacionada con la mitigación, se realiza contemplando la exigencia de siste-

mas tecnológicos (v. gr., el sistema de contención que poseen las centrales nucleares) como a la si-

tuación posterior al accidente (exigencia de un plan de emergencia).
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La actividad regulatoria en particular durante la etapa de diseño y luego durante la etapa de opera-

ción es fundamental, dado que así es posible imponer (y luego fiscalizar) la adopción de medidas en

la concepción, el diseño y la construcción de los sistemas tecnológicos de operación y de seguridad,

en los procedimientos de operación, etc.) que servirán para reducir la probabilidad de un accidente

con consecuencias radiológicas, de forma que la intervención nunca llegue a ser necesaria.

Pero aún los eventos con una baja probabilidad de suceder, lamentablemente puede llegan a ocurrir.

Es entonces cuando debe recurrirse a la intervención para mitigar las consecuencias.

La intervención se puede definir como toda acción que se implemente para: reducir o evitar exposi-

ciones a fuentes radiactivas que no forman parte de prácticas controladas o que se encuentran fuera

de control (como ser algunas de las consecuencias de un accidente), recobrar el control de la situa-

ción anormal y adoptar las medidas necesarias para restablecer la normalidad.

Existen situaciones donde la intervención se realiza sobre la fuente de radiación y otras donde no se po-

drá aplicar a la fuente pero sí sobre el medio ambiente y la libertad de movimiento de los individuos.

Las contramedidas que compongan el programa de intervención, que siempre conllevarán algún in-

conveniente, se deberán justificar en el sentido de que supongan más beneficios que perjuicios. Su

forma, alcance y duración se deberán optimizar con el fin de maximizar el beneficio neto. Por otra

parte se deberán determinar niveles de dosis de radiación de intervención para determinar la necesi-

dad de ¡mplementar acciones. Estos niveles no deben ser tratados como límites y sí como valores a

los cuales, si se alcanzan, es recomendable implementar una dada contramedida.

ACCIDENTES

Como ya se mencionó existen situaciones durante las cuales las fuentes radiactivas quedan fuera de

control, es decir las radiaciones que emiten pueden llegar a afectar a las personas dado que superan

las barreras de control impuestas en el diseño de las instalaciones o dispositivos para aplicación de

radionucleidos.

En ciertos casos sólo se pierde el control sobre la capacidad de irradiación de las fuentes: ejemplo,

fuentes encapsuladas intactas pero con problemas.en los mecanismos de control y blindaje.

En otros, las fuentes pierden su integridad física y se 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 la práctica o

personas del público.

Más allá de las consecuencias radiológicas concretas, el tema radiológico tiene un fuerte impacto en

la opinión pública. Esto se contempla a la hora de preparar las intervenciones y durante su aplica-

ción, se tiene especial cuidado en la perturbación social que el tema radiológico o nuclear produce

en la población, el cual la mayoría de las veces suele ser mayor que el daño radiológico asociado a un

accidente.
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TIPOS DE ACCIDENTES

O EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS

Existe una variedad de accidentes con consecuencias radiológicas posibles. Estos, según el lugar del

hecho, pueden agruparse como sigue:

S En instalaciones radiactivas: fuentes de radiación, materiales radiactivos de uso médico, industrial y
comercial.

^ En instalaciones nucleares: centrales nucleares y otras instalaciones del ciclo de combustible e investiga-
ción y desarrollo.

S Durante el transporte de material radiactivo: fuentes de diverso tipo y sustancias conteniendo material
radiactivo.

Los accidentes más frecuentes, para los cuales hay que planificar para la respuesta a la emergencia, sue-

len 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, contacto ¡napropiado con

el público, derrames o emisiones durante la fabricación o uso, etc. La extensión temporal y espacial de

este tipo de accidentes es generalmente limitada, en relación a un accidente de importancia en una ins-

talación nuclear. No obstante, la experiencia internacional ha demostrado que también pueden resultar

en una irradiación significativa de miembros del público e incluso provocar irradiaciones agudas. Es im-

portante recordar que, en el historial internacional de la industria nuclear, el número de personas irradia-

das por fuentes radiactivas perdidas es casi igual al de personas irradiadas en accidentes en centrales

nucleares. Lo mismo se puede decir del total de muertos por irradiación accidental.

En el otro extremo están los accidentes relacionados con las centrales nucleares. Los accidentes gra-

ves en este tipo de instalaciones pueden generar irradiación dentro del propio emplazamiento y a

miembros del público. Esto último sucede cuando se pierde la integridad de la contención y se libe-

ran radionucleidos al medio ambiente y con la consecuente exposición a la población en los alrede-

dores de la instalación.

En el caso de pérdida de fuentes o accidentes en el transporte de materiales radiactivos, sólo es po-

sible una planificación general ya que no puede conocerse con anticipación el sitio de la emergencia.

La gran variedad de situaciones, impide utilizar un solo tipo de accidente o secuencia de sucesos

para servir de base al desarrollo de planes de actuación. Los planes de respuesta a la emergencia

contemplan los eventos accidentales más probables y sus consecuencias asociadas, pero la efectivi-

dad de las acciones de mitigación se basan en la actuación y evaluación por parte de personas exper-

tas en la materia.

INTERVENCIONES

La intervención como respuesta a una emergencia tiene como objetivo:

"f Conducir la situación provocada por el accidente.

S Estimar las consecuencias potenciales.

S Introducir las contramedidas necesarias para evitar o mitigar las consecuencias radiológicas, o derivadas

de ellas, en los individuos y el ambiente.

^ Tomar las acciones tendientes a restablecer la situación al estado previo al accidente.
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Este detalle de acciones, es de carácter general. Sin embargo, existen instalaciones donde a priori se

sabe que las consecuencias de un accidente serán de poca importancia por lo que las acciones pre-

vistas para una situación accidental son sumamente sencillas. Las instalaciones menores, poseen re-

glas simples de intervención y, en general, las consecuencias de un accidente estarán circunscriptas a

interior de las mismas.

Distinto es el caso de las instalaciones relevantes, donde, debido a su mayor impacto radiológico a

los trabajadores y público, se confeccionan planes de emergencias que contemplan las acciones en el

interior y exterior de la instalación.

PLAN DE EMERGENCIA

Un plan de emergencia es un conjunto de procedimientos que se deben ¡mplementar en el caso de

un accidente. El plan debe ser lo suficientemente flexible de manera tal de poder adaptarse a la si-

tuación real dado que ésta, en general, diferirá de la situación accidental de referencia.

El plan de emergencia es requerido por Licencia a las instalaciones relevantes. Para las prácticas me-

nores se solicitan procedimientos de emergencia que tiendan a contrarrestar secuencias accidentales y

sus consecuencias. La instalaciones relevantes deben tener un plan que contemple emergencias inter-

nas y, según el tamaño de la instalación y las consecuencias de las situaciones accidentales que pue-

dan darse, también debe tener un plan que contemple emergencias con consecuencias en el exterior

de esas instalaciones.

Las Entidades Responsables de estas instalaciones, deben elaborar, implementar y mantener actuali-

zado el plan de emergencia y establecer distintos acuerdos con las autoridades públicas pertinentes

para que el Responsable Primario de la instalación, en el caso de una emergencia, disponga transito-

riamente de la autoridad necesaria para conducir la emergencia externa y la implementación de las

contramedidas de aplicación automática.

Tanto la elaboración de los planes de emergencia como su mantenimiento operativo e ¡mplementa-

ción requieren un substancial compromiso de recursos económicos y humanos, por lo que la selec-

ción del alcance de dichos planes conlleva importantes implicancias prácticas.

La experiencia ha identificado varias áreas clave en la planificación de emergencias. La primera es el

reconocimiento del hecho del accidente y de la necesidad de acciones de emergencia. Esto es relati-

vamente sencillo si 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 se-

gundo problema es la necesidad de una rápida adquisición e interpretación de datos. Es evidente

que estos se deberán recoger en la zona afectada por el accidente. En tercer lugar, los datos inter-

pretados tienen que llevar a decisiones y acciones o a la conclusión convincente de que no se requie-

re ninguna acción.

La cuarta área está relacionada con las comunicaciones durante la evolución del accidente. Tanto en

relación a la operatoria de los grupos de respuesta y la población afectada como a los aspectos de

transmisión de información para llevar tranquilidad a la población, en sectores alejados del área de

emergencia.
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P L A N E S D E E M E R G E N C I A

D E L A S C E N T R A L E S N U C L E A R E S

Dada su importancia, se detallan las características de los planes de emergencia de las centrales nu-

cleares. Este documento reúne la información sobre la organización de la instalación para hacer frente

a una situación accidental. Se aplica como guía para las acciones que el personal de la central debe

realizar en dichas situaciones. Asimismo, su efectividad de evalúa mediante la realización anual de

Ejercicios de aplicación del plan de emergencia (simulacros), y las enseñanzas de los mismos son in-

corporados en las sucesivas revisiones del documento. Los requerimientos de la A R N sobre este do-

cumento establecen que el mismo tiene que cumplir con los siguientes criterios:

^ Organizaciones y sus responsabilidades

El plan de emergencia debe:

Detallar los acuerdos realizados con las autoridades públicas para la implementación de las contra-

medidas.

Especificar cuales son las organizaciones encargadas de la puesta en práctica de las distintas contrame-

didas, sus responsabilidades y sus relaciones funcionales.

Establecer la composición, las responsabilidades y las funciones específicas del Comité Interno de

Control de Emergencias, su lugar de reunión y su centro de repliegue fuera de la central.

Las contramedidas se aplican para tratar de evitar efectos agudos de la radiación, y minimizar los es-

tocásticos. Las contramedidas de aplicación automática deben prepararse siempre que exista un ras-

go inminente de emisión de material radiactivo al ambiente. Las mismas son, según corresponda:

Control del acceso y egreso en la zona potencialmente afectada.

Búsqueda de refugio (en viviendas con ventanas y puertas cerradas, protección respiratoria simple y

ventilación posterior al pasaje de la nube radiactiva).

Distribución de pastillas de yoduro de potasio a fin de lograr el bloqueo de tiroides.

Además de las anteriores, existen contramedidas que surgen de evaluar las mediciones realizadas en

el lugar del accidente. Las mismas son:

Control de acceso y egreso en la zona afectada.

Evacuación.

Restricción al consumo de alimentos y agua contaminados.

Relocalización temporaria de pobladores.

Relocalización definitiva de pobladores.

Eventualmente, descontaminación de personas, vehículos, caminos, edificios, terrenos, etc.

"f Procedimientos

El plan de emergencia debe:

Establecer las condiciones de la instalación en las que el responsable de la instalación 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.
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Especificar la correspondencia entre los distintos niveles de emergencia y ¡os niveles de alarma de De-

fensa Civil.

Incluir los procedimientos para hacer frente a la situación de emergencia, contemplando:

La pronta detección de la emergencia.

La activación de la organización para hacer frente a la situación de emergencia.

La evaluación de la situación.

La iniciación de la aplicación de las contramedidas.

La finalización de la aplicación de las contramedidas.

Las acciones de recuperación del área afectada.

Establecer los procedimientos y detallar los sistemas de comunicación necesarios para el manejo de la

emergencia.

Detallar las contramedidas a aplicar, de acuerdo con el tipo de accidente y su posible evolución. Deben

existir procedimientos para los casos de:

Escape de gases nobles únicamente.

Escape gases nobles y elementos volátiles.

Escape de gases nobles, elementos volátiles y aerosoles.

Detallar la forma de ¡mplernentación de las distintas contramedidas, indicando:

En qué circunstancias se ¡mplementará la contramedida.

Quién se encargará de su implementación.

En qué zona se ¡mplementará.

En qué circunstancia y de qué forma se decidirá el levantamiento de ¡a contramedida.

Detallar los procedimientos de comunicación de alertas, información e instrucciones a la población po-

tencialmente afectada (radio, televisión, altoparlantes, etc.).

Detallar los procedimientos para el control de las dosis incurridas por el personal actuante durante la

emergencia, y las medidas que se to marañen caso de que las previsiones excedan los límites de dosis co-

rrespondientes.

^ Lugares físicos y equipamiento

El plan de emergencia debe:

Establecer los lugares de puesta a cubierto para el personal fijo o temporario que desarrolla activida-

des en un radio de hasta 3 km de la instalación. Además, deberá establecer los centros de concentra-

ción del personal para evacuación, los cuales deberán ser aptos para una eventual puesta a cubierto.

Detallar el equipamiento disponible y adecuado para realizar el monitoraje radiológico.

Establecer los lugares para el funcionamiento del Comité Interno de Control de Emergencias en el inte-

rior y en el exterior de la instalación. Los mismos deberán contar con sistemas redundantes e indepen-

dientes de comunicación (entre sí, con la Sala de Control y con el exterior), y con la documentación

necesaria para realizar sus tareas. Además, deberán reunir las características necesarias para asegurar

su habitabilidad durante la emergencia.

Dichos centros de control de emergencia deberán contar con equipamiento y documentación que

permita desarrollar las actividades de los distintos organismos actuantes, con información actualizada

y compartida. Como mínimo, deberán estar equipados con los siguientes elementos:

Infraestructura adecuada y suficiente para el personal que cumpla funciones de comunicaciones, evalua-

ción y dirección de los distintos Grupos de intervención.

Sistemas de comunicaciones redundantes e independientes.

Instrumental para la medición de niveles de contaminación y radiación.
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Terminales de recepción de la información relevante producida en la Sala de Control.

Ejemplares del plan de emergencia actualizado.

Planos y mapas de los alrededores de la central hasta un radio de 1 0 km con la distribución actualiza-
da de población estable y transitoria y usos del suelo. Mapas para distancias de 1 0 0 y 300 km con
menor grado de detalle que los anteriores.

Procedimientos y material bibliográfico para evaluar la situación y tomar decisiones.

Hardware y software apropiado.

Sistemas para la recepción radial y televisiva de emisiones que se transmitan durante la emergencia.

Todo elemento que complemente lo anterior y facilite las tareas específicas.

Prever la disponibilidad de lugares físicos y los insumos necesarios para la implementación de las distin-

tas contramedidas, en particular para la evacuación y reubicación temporaria.

Prever el personal y el ámbito adecuados para informar a los medios de comunicación masiva.

S Mantenimiento de recursos

El plan de emergencia debe:

Establecer un programa de entrenamiento permanente del personal de la instalación y de las organiza-
ciones externas que participan en la emergencia, que contemple tanto los aspectos directamente rela-
cionados con la implementación del plan como aspectos generales de seguridad radiológica.

Establecer un procedimiento para la actualización de los contenidos generales y específicos (nombre
de responsables, listados telefónicos, etc.) de modo de garantizar que todos las organizaciones invo-
lucradas dispongan de esa información.

Establecer un programa de calibración y mantenimiento de los equipos y del instrumental destinados
a la intervención en la emergencia.

Prever la realización con frecuencia anual de un ejercicio de aplicación del plan de emergencia.

^ Ejercicios de aplicación del plan de emergencia

Los ejercicios de aplicación del plan de emergencia son programados y diseñados anualmente por la

Entidad Responsable, teniendo en cuenta los objetivos que establece la Autoridad Regulatoria Nu-

clear para cada uno de ellos, y con su acuerdo. Los mismos deben abarcar todos los aspectos del

plan de emergencia, y en ellos deben intervenir todos los organismos involucrados.

Se realizan de tal forma que permiten verificar la puesta en práctica de las contramedidas de aplica-

ción automática y de aquellas que requieran de más tiempo para su implementación. Con posteriori-

dad a los simulacros, se realizan reuniones entre todos los organismos participantes, para evaluar los

resultados con el objeto de sacar conclusiones que permitan perfeccionar el plan de emergencia.
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ESCALA INTERNACIONAL

DE SUCESOS NUCLEARES

La Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INÉS) es un mecanismo para comunicar al público,

rápida y coherentemente, el significado que tienen para la seguridad los sucesos ocurridos en centra-

les nucleares. A l poner los sucesos en su perspectiva correcta, la escala puede facilitar una compren-

sión común por la comunidad nuclear, los medios de información y el público.

La escala, diseñada por un grupo internacional de expertos, clasifica los sucesos en siete niveles,,

como puede observarse en la Figura 1 .

Los criterios y claves de descripción se presentan en la Figura 2. Los niveles más bajos, 1 a 3, se de-

nominan incidentes y los niveles superiores, 4 a 7, accidentes. Los sucesos que no tienen significa-

ción para la seguridad se clasifican en nivel 0/debajo de la escala y se denominan desviaciones. Los

sucesos sin importancia para la seguridad se denominan sucesos fuera de la escala.

SISTEMA DE INTERVENCIÓN EN

EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS DE LA

La ARN 7 durante una emergencia radiológica tiene la responsabilidad de:

*/ Actuar, según e! tipo de emergencia, en la mitigación de las consecuencias, como grupo principal en la

implementación de las contramedidas.

^ Actuar como asesor de las autoridades públicas y de la organización propietaria/operadora de la instalación

en temas relacionados con la seguridad radiológica y nuclear.

^ Informar según corresponda, y a través de los canales establecidos, a los países fronterizos y a los orga-

nismos internacionales la situación de emergencia y, de ser necesario, solicitar su asistencia técnica.

Finalizada la situación de emergencia debe:

^ 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 Regulatoria Nuclear a través de su Sistema de Intervención en Emergencias Radioló-

gicas (SIER) actúa en la etapa de mitigación de las consecuencias de incidentes y accidentes ra-

diológicos.

El SIER esta concebido para:

^ Asesorar a las instalaciones relevantes en caso de emergencia.

S Asesorar a las autoridades públicas que intervienen en el control de emergencias radiológicas.

Intervenir en las situaciones de emergencia en aquellas instalaciones y prácticas menores donde se

produzcan accidentes que no puedan ser controlados por los responsables de las mismas o que invo-

lucren a público, y en situaciones de emergencias radiológicas no previstas en áreas públicas.
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Figura 1

Escala Internacional de Sucesos Nucleares

Figura 2
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El SIER se compone de dos grupos: el Grupo de intervención primaria y el Grupo de apoyo.

El Grupo de intervención primaria está conformado por cinco grupos,- cada grupo cuenta con seis es-

pecialistas en temas de accidentes radiológicos y nucleares, que realizan guardias en turnos semana-

les, a lo largo de todo el año. El sector logística de este grupo se ocupa de las comunicaciones, del

traslado y del estado operativo del equipamieno necesario en las intervenciones.

El Grupo de apoyo está formado por el resto del personal técnico de la A R N , y, si bien sus inte-

grantes no realizan guardias, pueden ser convocados cuando la situación así lo requiera.

El SIER cuenta con equipamiento específico y la infraestructura logística necesaria para la interven-

ción rápida y eficiente en situaciones accidentales con posibles consecuencias radiológicas. Cuenta

con una red de comunicación basada en un sistema buscapersonas por radioenlace que permite no

solo recibir el llamado de alerta sino también efectuar la convocatoria del Grupo de intervención pri-

maria y su pronta intervención.

El SIER trabaja en estrecha relación con otros organismos tales como Defensa Civil, Policía Federal,

Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Fuerzas Armadas y Secretaría de Seguridad Interior, con

los cuales ha establecido acuerdos y convenios de cooperación.

I N T E R V E N C I O N E S DEL. G R U P O SIER

Durante el año 1 997 el SIER fue requerido e intervino en las siguientes situaciones:

•/ Intervención en busca de una posible fuente perdida en Lanús, provincia de Buenos Aires

El 23 de enero, por pedido de personal de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de

Lanús, el Grupo de intervención se trasladó a un barrio de esa localidad con el fin de determinar la po-

sible existencia de fuentes o material radiactivo. Un rápido análisis del banco de información que posee

esta Autoridad permitió determinar que no existen usuarios autorizados en ese barrio. Igualmente, se

intervino para determinar la existencia de posibles fuentes fuera del control institucional (pérdida, aban-

dono intencional, etc.) y, esencialmente, para llevar tranquilidad a la población local.

Se tomó contacto con las autoridades locales, con profesionales del área de Medio Ambiente y con

vecinos, con el fin de obtener información adicional y luego se efectuó una búsqueda siguiendo una

estrategia preestablecida, que tuvo resultados negativos.

^ Incidente con una fuente de cobalto 60 en la planta SIDERAR en San Nicolás, provincia de Buenos
Aires

El día 29 de enero personal de la firma SIDERAR comunica que durante la madrugada, en el sector

de producción de lingotes para laminado, se produjo un derrame de arrabio sobre el blindaje de una

fuente de cobalto 60 que era utilizada para medir el nivel de arrabio en la lingotera que lo contenía.

El Grupo de intervención se trasladó a la planta y procedió a supervisar las tareas del personal de la ins-

talación que, mediante soplete, removía el arrabio volcado sobre el blindaje. Luego de comprobar que

la integridad del blindaje y de la fuente no habían sido afectados procedió a depositar el conjunto en el

sector que la planta tiene habilitado para esos fines e impartió directivas para que, previo a la reinstala-

ción del equipo, éste fuera revisado por alguna de las empresas habilitadas para ese fin.
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•/' Incidente con yodo 131 en un centro médico de la provincia de San Juan

El día 21 de febrero personal del Sector Comercialización del Centro Atómico Ezeiza de la C N E A

informó que recibió una comunicación de un usuario médico del Centro Médico Almirante Brown

de la ciudad de San Juan, en donde se informaba de la rotura de un frasco de vidrio, conteniendo

del orden de 1 GBq (27 mCi) de yodo 1 31 en solución.

El jefe de turno del grupo de guardia del SIER, se comunicó con personal de dicho centro y se determinó

que efectivamente el frasco de vidrio se había roto y que tanto éste como el contenedor que servía

de alojamiento para el material radiactivo, ya no presentaban signos de mojaduras. En función de lo indi-

cado por el personal de ese centro se determinó que el incidente había ocurrido durante el transporte.

Se indicó que el bulto con su contenido fuera almacenado en el sector habilitado para tal fin en el

centro médico, hasta que el material remanente (como contaminación) decayera hasta valores acep-

tables para su posterior devolución a la CNEA. Ninguna persona del centro médico experimentó

contaminación dado que trabajaron siguiendo procedimientos establecidos para el manipuleo de ese

tipo de material.

A través de los inspectores de la A R N que se desempeñan en la C N E A se encaminó la tarea de ve-

rificación del cumplimiento del procedimiento Ensayos a embalajes para material radiactivo tipo A ,

que debe ser empleado para este tipo de práctica. Se pudo comprobar que al menos en este caso

no se había cumplido con el referido procedimiento, tomándose las acciones correctivas del caso.

"f Incidente con radionucleidos (yodo 1 31 y tecnecio 99m) en centro de medicina nuclear

El día 27 de febrero personal del Centro de Tomografía Computada Adrogué llevó a la oficina de

comercialización de la CNEA, para su devolución, tres contenedores de material radiactivo vacíos y

la correspondiente documentación. Personal de esa oficina determinó que los contenedores y la res-

pectiva caja de cartón estaban contaminados con yodo 1 31 y que la documentación entregada lo

estaba con tecnecio 99m.

Se alertó al Grupo de intervención y el jefe de turno se comunicó con un técnico del mencionado

Centro indicándole que realice controles de contaminación superficial en distintos sectores del mis-

mo (cuarto caliente, cuarto de aplicaciones, etc.). Estos controles permitieron comprobar que la

contaminación estaba muy localizada en un sector del cuarto de aplicaciones y que el nivel de conta-

minación no era alto. Un análisis de las actividades de ese día permitió determinar que la contamina-

ción se produjo por el manipuleo indebido de material de descarte, empleado en la aplicación de

radionucleidos a un paciente. La contaminación encontrada en el centro médico se pudo eliminar

mediante el lavado de la superficie afectada con agua y jabón y por otra parte, el material de papel

que se encontró contaminado en la oficina de comercialización fue tratado como desecho radiactivo.

Dado que tanto la C N E A como el centro de medicina nuclear cuenta con personal idóneo para mi-

tigar las consecuencias de incidentes como el aquí indicado, esta intervención se pudo resolver casi

en forma inmediata y sólo por vía telefónica.

•/ Hallazso de contenedores de material radiactivo en San Isidro, provincia de Buenos Aires

El 2 de mayo personal de la División Delitos contra la Salud Pública y Medio Ambiente, sección

zona norte, envió un alerta, informando el hallazgo de dos contenedores de plomo, de color amarillo

con las siglas CNEA, en los fondos de un negocio de esa localidad.
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El Grupo de intervención se trasladó al sitio y comprobó que se trataba de dos contenedores vacíos,

utilizados para transportar material radiactivo de uso médico. Los controles de rigor permitieron medir

sólo fondo natural de radiación hecho que descartó la posibilidad de la contaminación o irradiación vía

externa de personas. Con el consentimiento del juez ¡nterviniente los contenedores fueron trasladados a

dependencias de la A R N para su posterior devolución a la CNEA, hecho que el usuario, responsable

de ese material, debía haber hecho oportunamente, siguiendo los procedimientos del caso.

S Robo de un equipo con fuente de americio 241 -berilio en la ciudad de Azul, provincia de Bue-
nos Aires

El día 23 de mayo se recibió un alerta, generada por persona! de la Superintendencia de Bomberos

de la Policía Federal, indicando que desde la Delegación en Azul (provincia de Buenos Aires) de

esa policía, se había informado el robo de un vehículo que transportaba un equipo que contenía una

fuente radiactiva. El equipo con la fuente de americio 241 -berilio, con una actividad de 0 ,37 GBq

( 1 0 mC¡) al 24 de febrero de 1 9 9 1 , era empleado para evaluar la humedad en suelos, a partir de

los neutrones que genera la fuente.

Durante el tiempo que empleó el Grupo de intervención para trasladarse hasta esa ciudad, se genera-

ron un conjunto de acciones entre las que se destaca la confección de un comunicado a la población

que fue transmitido por distintos medios de comunicación locales y las instrucciones a la policía loca

para recabar la información pertinente y cómo proceder si encontraban la fuente antes de la llegada del

personal especializado de la A R N . Dado que existía una situación irregular con el permiso institucional

para el empleo de ese equipo, con el consentimiento del Juez interviniente, es trasladado a dependen-

cias de la A R N para regularizar la situación, tomando las acciones correctivas del caso.

El Grupo de intervención realizó la búsqueda del equipo, que fue finalizada a los tres días, con resulta-

do negativo.

La fuente, finalmente, apareció abandonada al costado de un camino local (sitio que había sido con-

trolado en varias oportunidades sin éxito) el día 6 de junio.

Nuevamente el Grupo de intervención se trasladó a esa ciudad, reconstruyó las posibles vías y me-

canismos de aparición de la misma y realizó controles sobre el equipo. Estos controles determinan

que la integridad del equipo y de la fuente no se había alterado (valores de tasa de dosis en contac-

to típicos del equipo y controles de contaminación negativos). Dado que existía una situación irre-

gular con el permiso institucional para el empleo de ese equipo, con el consentimiento de juez

interviniente, es trasladado a dependencias de la A R N para regularizar la situación, tomando las ac-

ciones correctivas del caso.

^ Hallazgo de un contenedor de material radiactivo en el Hospital Rivadavia de la Capital Federal

El 29 de mayo personal del Sector Medicina Nuclear del Hospital Rivadavia alertó sobre el hallaz-

go de un contenedor de plomo que presuntamente podría contener material radiactivo en su interior.

Personal del Grupo de intervención se trasladó hasta el hospital y comprueba que se trataba de un

contenedor empleado para almacenar material radiactivo de uso médico, cuyo modelo ya se había

dejado de utilizar por lo menos hace 1 0 años. Los resultados de las mediciones de tasa de dosis en

contacto y de las muestras de papel, utilizadas para evaluar la existencia de contaminación superficial,

permitieron determinar que, a esa fecha, no contenía material radiactivo.
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S Hallazgo de un contenedor de material radiactivo abandonado en una calle de Capital Federal

El 1 ° de junio se recibió un alerta, enviada por personal del SAME. El jefe del Grupo de interven-

ción se comunica y confirma que personal de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal

había recuperado un cilindro abandonado en la calle Charlone, con la inscripción material radiactivo,

no apto para uso humano. El personal policial indicó también que se habían realizado mediciones de

tasa de dosis en contacto y de posible contaminación superficial y que sólo se pudo medir valores de

fondo natural de radiación.

Con esa información el jefe del Grupo de intervención se comunicó con los médicos del SAME, que

tenían bajo observación a dos menores y a un mayor que habían manipulado el cilindro, informando el

resultado de las mediciones y que en consecuencia los potenciales afectados no corrían peligro algu-

no, retirándose estos a sus domicilios.

El jefe de la intervención, confirmó mediante la realización de nuevas mediciones, la no existencia de

material radiactivo.

^ Robo de marcadores radiactivos de cobalto 60 en General Mosconi, provincia de Salta

El 5 de junio personal de la firma Halliburton Argentina envió un alerta e informó el robo de dos

fuentes de cobalto 60 de 37 kBq (1 JJ-Ci) cada una, empleadas como marcadores en la actividad

petrolera. Las mismas se encontraban en un vehículo de la firma, debidamente acondicionadas e

identificadas para su traslado.

El jefe de intervención, vía telefónica, acordó con el responsable de la firma, la redacción y publi-

cación de un comunicado a la población, para informarla de lo ocurrido y de las características de

las fuentes y contenedores, en vías de contemplar la posibilidad de que miembros del público lo-

cal, pudieran encontrarlas abandonadas. También se acordó que personal de la firma, idóneo en

el empleo de ese material, inicien una búsqueda de las fuentes.

Las fuentes no fueron encontradas y luego de transcurrir un tiempo prudencial, y en base a la canti-

dad de material radiactivo involucrado, se decidió abandonar tanto la búsqueda como la repeti-

ción de los comunicados al público.

^ Hallazgo de un generador estéril de molibdeno 99/tecnecio 99m en un depósito de una empresa
de transporte, en Capital Federal

El 29 de julio se recibió un alerta en donde se indica que se había encontrado una caja semidestruida

de cartón, con elementos en su interior que poseían el símbolo de material radiactivo. En Grupo de

intervención se trasladó al depósito de la mencionada empresa y comprobó que se trataba de un equipo

generador de molibdeno 99/tecnecio 99m, empleado en diagnóstico en medicina nuclear. Tanto por

la fecha de envío como por el resultado de las mediciones en contacto con el equipo, se pudo compro-

bar que el material radiactivo que contuvo estaba totalmente decaído. Se procedió a traer el bulto a

dependencias de la A R N en donde se determinó a posteriori el origen del envío.

S Incidente con aplicador de agujas de radio 226 en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos

El 1 0 de octubre se recibió un alerta enviado por el médico responsable del Servicio de Braquitera-

pia del Hospital General San Martín de la ciudad de Paraná. El jefe del Grupo de intervención de

turno, se comunicó con el médico y éste relató que al proceder a retirar una aplicación intracavita-
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ría en una paciente, consistente en un aplicador en cuyo interior se hallaban alojadas dos fuentes de

radio 2 2 6 de 7 4 0 MBq cada una, descubrió que el aplicador no se encontraba en su lugar a pesar

de haberle practicado sutura.

Mientras se producía el traslado de integrantes del Grupo de intervención hacia esa ciudad, el res-

ponsable del servicio, por indicaciones de jefe de turno, inició la búsqueda de la fuente, munido de

un detector de radiación. La fuente fue ubicada en la cañería de líquidos cloacales, y dentro del

baño anexo a la sala de internación. Se indicó colocar un cerco en el lugar y la fuente finalmente fue

recuperada por el Grupo de intervención, poniéndola a resguardo, en el depósito que el hospital

posee para esos fines.

v ' Choque de un vehículo que trasladaba material radiactivo para usos médicos

El 1 5 de octubre se recibió un alerta indicando que el vehículo del Sector Comercialización de la

CNEA, empleado para realizar la distribución de radioisótopos para uso médico había sufrido un

accidente de tránsito. El jefe de intervención se comunicó con el conductor del mismo, que se en-

contraba acompañando al vehículo en dependencias de la Comisaría 47 de esta Capital Federal y se

determina, a partir de la información obtenida, que el material radiactivo transportado no había sufri-

do alteración alguna y que luego del cumplimiento de los trámites de rigor, el conductor se disponía

a continuar con la distribución del lote de radionucleidos.

Participación del SIER en los ejercicios de aplicación de los Planes de Emergencia

A lo largo del año, el grupo SIER interviene en los ejercicios de aplicación del plan de emergencia

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 emergen-

cia y, con una frecuencia anual, está obligada a ponerlo en práctica mediante ejercicios llamados Si-

mulacros. En función de las posibles consecuencias de accidentes que pueden ser sólo internas a la

instalación o, simultáneamente, internas y externas a las mismas, estos planes comprenden la respues-

ta a escenarios accidentales de diversa complejidad.

Los planes de emergencia también poseen puntos de control que son las llamadas pruebas repetiti-

vas. Una de estas pruebas, que se realiza con una frecuencia mensual, es la que se efectúa con el sis-

tema de comunicación de alerta. El SIER participa, respondiendo en tiempo y forma, y evaluando su

capacidad de respuesta efectiva, en el momento de ser hecha la mencionada prueba.

En ios ejercicios en los que se intervino, se destacan por su magnitud los relacionados con las centra-

les nucleares y con los reactores de investigación.
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La A R N cuenta con laboratorios e instalaciones ubicadas en el Centro Atómico Ezeiza, partido

Ezeiza, provincia de Buenos Aires, que le permiten efectuar mediciones y determinaciones necesarias

para cumplir con su función regulatoria. Las principales tareas llevadas a cabo en esta área son:

S Desarrollar sistemas de medición de dosis que permitan establecer el cumplimiento de niveles apropia-
dos de protección de las personas.

"f Determinar la presencia de radionucleidos en el ambiente, alimentos y otras matrices biológicas.

^ Participar en la verificación del cumplimiento del Tratado de prohibición total de ensayos nucleares.

^ Realizar estudios sobre tranferencia de nucleidos en el ambiente para ser luego utilizados en modelos de
evaluación de dosis en el público.

^ Realizar estudios sobre fenomenología y mitigación d e accidentes severos en centrales nucleares.

S Realizar la vigilancia radiológica ambiental en los alrededores de instalaciones nucleares.

"/ Efectuar estudios sobre los efectos biológicos de las radiaciones.

S Evaluar, a través de dosímetros físicos y biológicos, situaciones de sobreexposición accidental.

^ Asesorar sobre la conducta médica a seguir en caso de accidente por radiación.

•S Realizar desarrollos electrónicos en hardware y software como soporte a distintas tareas regulatorias.

Para el desarrollo de estas tareas la A R N cuenta con:

S Laboratorio de dosimetría física compuesto por:

Laboratorio de dosimetría termoiuminiscente
Laboratorio de desarrollo
Sala de calibraciones

"f Laboratorios de radiopatología y dosimetría biológica formados por:

Sala de microscopía
Laboratorio para técnicas de hibridación
Salas de cultivos celulares
Laboratorios de mediciones

*/ Laboratorios de mediciones:

Contador de cuerpo entero
Laboratorio de medición por espectrometría gamma
Laboratorio de medición por espectrometría alfa y medición de actividad alfa y beta total
Laboratorios de medición de actividad de bajo fondo

^ Laboratorios radioquímicos:

Laboratorio para el análisis de muestras con altas actividades
Laboratorio para para el análisis de muestras con bajas actividades
Laboratorio para para el análisis de muestras con actividades intermedias
Laboratorio para medición de estroncio 90
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Laboratorio para medición de tritio
Laboratorio para medición de carbono 1 4

^ Laboratorio de apoyo electrónico

-y/ Laboratorio de detección de partículas de uranio

S Laboratorio de detección de yodo 129

•/ Laboratorio de medición de radón

v ' Laboratorio de procesamiento de muestras ambientales

•S Laboratorio de evaluación de la contaminación interna

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

boratorios mencionados durante 1 997 .

DOSIMETRÍA FÍSICA

La medición por medios físicos de las dosis de radiación recibidas por e público y los trabajadores

permite realizar evaluaciones respecto de la seguridad radiológica de las instalaciones y de ios dispo-

sitivos bajo control.

La dosimetría física necesita evaluar y mantener la exactitud y precisión de las mediciones, por lo que

se ha desarrollado una metodología de calibración de todos los dispositivos utilizados por la A R N

para medir campos de radiación. La calibración de los dispositivos se realiza con patrones de radia-

ción de exactitud suficiente, con el fin de evaluar los dosímetros de monitoraje personal y el instru-

mental dosimétrico utilizado en las inspecciones.

El laboratorio de dosimetría física cuenta con una sala blindada, en la que se halla una fuente de cesio

137 , para calibraciones de dosímetros sensibles a campos de radiación gamma y sus correspondien-

tes dispositivos de posicionamiento para el instrumental y la fuente. Por otra parte, para las calibra-

ciones de sistemas de medición de neutrones se utilizan fuentes de californio 252 y americio-berilio.

El laboratorio de dosimetría física cuenta con dosímetros personales termoluminiscentes (TLD) de

LiF, TLD 6 0 0 y TLD 7 0 0 , utilizados para medir la dosis de radiación en campos de neutrones y

fotones, discriminando cada una de las contribuciones y también, un rémetro pasivo, formado por

una esfera de polietileno de 24,5 cm con TLD en su centro, para campos de radiación pulsados.

Para realizar mediciones con fines de salvaguardias, se cuenta con un dispositivo de medición de ma-

terial nuclear fisionable, de alta sensibilidad. El dispositivo consiste en cinco detectores de helio 3,

inmersos en polietileno, armando un sistema tipo caja. El espesor de polietileno es el adecuado para

la detección de los neutrones de fisión de 1 a 2 MeV. El sistema está rodeado por una lámina de

cadmio, con el fin de absorber cualquier radiación de fondo de neutrones térmicos. La electrónica

asociada permite realizar tanto mediciones totales como en coincidencia.

Con respecto a las determinaciones espectrométricas de neutrones, en la actualidad la A R N cuenta

con dos sistemas independientes, desarrollados en el laboratorio y que cubren distintos rangos de

aplicación, por estar basados en dos detectores de helio 3 de distinta sensibilidad.
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Los principales servicios y tareas de apoyo a los grupos regulatorios llevados a cabo durante el año,

por el grupo de dosimetría íísica estuvieron relacionados con los siguientes temas:

Dosimetría personal. Provisión de dosímetros y evaluación dosimétrica gamma y neutrónica del per-

sonal de la A R N y de expertos de organizaciones internacionales, A B A C C y OIEA.

Mediciones especiales. Se realizaron mediciones por espectrometría de neutrones en diversos reactores

y conjuntos críticos, tales como RA 0 (CNEA-Universidad Nacional de Córdoba), RA 1

(CNEA-CAC) y RA 4(CNEA-Universidad Nacional de Rosario), y en aceleradores de uso mé-

dico y de investigación. Se llevaron a cabo evaluaciones dosimétrícas, con detectores pasivos, sobre

dispositivos de fusión pulsados (Plasma Focus de la FCEyN-UBA) y evaluaciones dosimétricas en

la FUESMEN y en la Planta de producción de molibdeno 99 (CNEA-CAE) . Además, en el mar-

co del acuerdo de colaboración entre la A R N y la Comisión Nacional de Energía Atómica de la Re-

pública Oriental del Uruguay, se realizó el relevamiento dosimétrico de 1 3 dispositivos de

teleterapia de dicho país.

Calibración de dosímetros. Se realizaron calibraciones de dosímetros portátiles de radiación gamma

y neutrónicos y de detectores de contaminación superficial para radiación alfa y beta, con fuentes

puntuales y extendidas que permiten verificar el funcionamiento de los mismos. Se ha avanzado en la

calibración de los dispositivos de medición neutrónica, diseñándose y construyéndose un sistema

que permite controlar la posición de los detectores y de las fuentes durante la calibración.

También se calibraron dosímetros de extremidades (anillo y pulsera), utilizando los correspondientes

fantomas definidos por las normas ISO.

Dosimetría computacional. La utilización de programas de simulación de transporte de radiación se

ha extendido en la dosimetría física, dando lugar a la dosimetría computacional. El laboratorio aplica

esta disciplina tanto a la simulación de la respuesta de los detectores neutrónicos, como a la evalua-

ción de dosis gamma en maniquíes que permite la calibración de dosímetros gamma.

intercomparaciones. Se efectuó la evaluación de los datos obtenidos y se elaboró el informe del

ejercicio de ¡ntercomparación que se organizó en el marco del convenio entre A R N , C N E A y

OIEA, en octubre de 1 9 9 6 . En el ejercicio de intercalibarción de dosimetría personal gamma parti-

ciparon representantes de nueve países latinoamericanos (responsables de los Laboratorios de Refe-

rencia de Calibración Dosimétrica).

Se planificó la realización de una serie de ejercicios de intercomparación entre los servicios de dosi-

metría personal. Fueron invitados todos los laboratorios de dosimetría personal del país que suman

un total de 20 , y completaron la encuesta 1 4 laboratorios. Los dosímetros utilizados por dichos la-

boratorios son dosímetros pasivos (TLD y Film).

A continuación se describen los proyectos desarrollados durante el año 1 9 9 7 :

Espectrometría de neutrones con detectores gaseosos

Se implemento un nuevo sistema de espectrometría de neutrones, fácilmente transportable, autóno-

mo y de alta sensibilidad que permite medir la dosis equivalente ambiental en los alrededores de ins-
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talaciones tales como reactores nucleares y aceleradores. Además, se realizó el relevamiento del

espectro de neutrones en el recinto del reactor RA 1 y en la consola de operación del mismo, eva-

luándose la dosis equivalente ambiental, H * ( 1 0 ) , en cada una de las posiciones estudiadas. Las

ubicaciones analizadas son aquellas en las que personal de la instalación desarrolla tareas, durante la

operación del reactor.

Mediciones con fines de salvaguardia

Un método de detección pasivo, no destructivo, para la medición de material nuclear fisionable fue

utilizado para la medición de la masa de uranio 235 en cilindros de UF¿, (modelo 5 A ) . Simultá-

neamente, se implemento un método de detección activo para cilindros del mismo modelo, expo-

niendo la unidad a una fuente de americio-berilio y realizando las mediciones de radiación gamma

inducida, con un detector de GeHp.

El laboratorio de dosimetría física colaboró con la A B A C C , en el diseño de un método probabilístico

instrumental de detección de material nuclear, con métodos pasivos y activos. Además, realizó medi-

ciones de estas características en la planta de Aramar (Brasil) conjuntamente con expertos de A B A C C

y de OIEA.

Medición de dosis por radiación cósmica

La estimación de las dosis recibidas debidas a radiación cósmica, por las tripulaciones a bordo de los

aviones de línea, constituye una preocupación creciente en el ámbito internacional.

La complejidad de este campo de radiación hace necesario utilizar diversas técnicas dosimétricas

como los detectores termoluminiscentes (TLD), sistemas multiesfera de detección de neutrones y

detectores proporcionales tejido equivalente (TEPC) para estimar la dosis recibida por partículas

como los mesones y neutrones ultra rápidos.

La necesidad de conocer las dosis recibidas por las tripulaciones aéreas a gran altura y en vuelos

transpolares, llevó a este laboratorio a ampliar el desarrollo de técnicas actualmente en uso, colabo-

rando en este tema con el Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial ( I N M A E ) .

Loboraforio de colibración de dispositivos de medición de neutrones

En el marco del convenio ARN-NRPB (Gran Bretaña), se han realizado los pasos preliminares para

acondicionar un edificio, que reúne características adecuadas, para la instalación de un laboratorio

de calibración para dispositivos de medición neutrónica con condiciones ambientales controladas.

Dosimetría de neutrones

La cantidad de fuentes de neutrones utilizados en la industria e investigación van en aumento año a

año. Con el incremento de estas fuentes, existe también el correspondiente incremento en el número de

trabajadores que están ocupacionalmente expuestos y que por lo tanto, requieren ser controlados.

Las dificultades que presenta la dosimetría de neutrones surgen de la complejidad de la interacción

de los neutrones con la materia, el amplio rango del espectro energético y la fuerte dependencia de

la efectividad biológica con la energía de los neutrones.
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Para poder satisfacer los requerimientos de monitoraje personal para el personal involucrado en ta-

reas relacionadas con la industria nuclear, se han buscado distinto tipos de detectores, su ¡mplemen-

tación y calibración.

•/ Detectores termoluminiscentes

Durante el año se ha estudiado la respuesta de dos nuevos materiales TL: (Ca2 F:Mn y Ca2 F:Tm),

y para poder implementar su uso rutinario, se estudió la deconvolución de la curva característica del

material, frente a las distintas fuentes de radiación.

Medición de detectores termoiuminiscentes (TLD)

S Detectores de trazas

La necesidad de cubrir un amplio rango

energético de neutrones, llevó a la uti-

lización de dosímetros por trazas, los

cuales son sensibles a neutrones a

través de la interacción de los

mismos con materiales de alto

contenido de hidrógeno,

(llamados conversores), que

producen protones de retroce-

so. El dosímetro de neutrones

propuesto está basado en un de-

tector CR-39 y se utilizaron dos di-

seños básicos distintos.

En el presente año, se caracterizó el mate-

rial, estandarizando la técnica de revelado,

basada en el ataque electroquímico de las tra-

zas y la metodología de adquisición de la infor-

mación, que consiste en una cámara conectada a una PC y enfocada en un microscopio. Este equipo

permite, además, la evaluación bidimensional de tamaños y densidades espaciales de las trazas.

•/ Detectores por activación

El conocimiento del espectro de neutrones es de fundamental importancia para la evaluación de la

dosis. Una de las técnicas que permiten su caracterización es la medición de la actividad inducida

en distintos materiales. Se implemento el método de activación de hojuelas de oro e indio. Las

reacciones utilizadas fueron oro 1 97 (n,y) oro 1 98 / indio 115 (n,y) indio 1 1 6m , para los flu-

jos térmicos y epitérmicos e indio 115 (n, y) indio 1 1 5m para los flujos con energía mayor que

1,2 MeV. La actividad fue medida en un detector de GeHp, previa calibración con una fuente

patrón de bario 133 .
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Con esta técnica se determinaron los flujos térmicos, epitérmicos y rápidos de los canales de irradia-

ción de los reactores RA 1 (CNEA-CAC) y RA 3 (CNEA-CAE) , que son utilizados para reali-

zar experiencias por los distintos laboratorios de la A R N .

•S Detectores de burbujas

Los detectores por daño de burbujas presentan pequeñas gotas de líquido sobrecalentado inmersas

en un líquido o sólido. Cuando un neutrón interactúa en el interior de la burbuja o en sus inmediacio-

nes, las partículas de retroceso cargadas estimulan la liberación de la energía guardada en las burbujas

produciendo su explosión.

Estos detectores, insensibles a fotones y muy sensibles a neutrones, pueden ser aplicados en dosi-

metría personal y ambiental y como sistema espectrométrico de neutrones. El laboratorio ha iniciado

la implementación del sistema de lectura de las burbujas y su correspondiente evaluación.

DOSIMETRÍA BIOLÓGICA

La dosimetría biológica tiene como objetivo la estimación de la dosis de radiación ionizante recibida

por un individuo, tanto proveniente de fuentes naturales como de aquéllas producidas por el hom-

bre, utilizando muestras extraídas del mismo organismo y procesadas por distintas metodologías.

Esta dosimetría complementa las estimaciones dosimétricas realizadas por métodos físicos y en ciertos

casos constituye la única estimación posible cuando la dosimetría física encuentra ¡ncertidumbres se-

veras, por falta de registros físicos de la dosis o por imprecisa reconstrucción del escenario de la so-

breexposición.

Por lo tanto, el objetivo del laboratorio de dosimetría biológica es asegurar la disponibilidad y pro-

ceder al mejoramiento permanente, de dosímetros biológicos que permitan evaluar dosis, en situa-

ciones provenientes de distintos escenarios de sobreexposición: individuales o que involucren a un

alto número de personas, cuando la dosimetría es inmediata o retrospectiva, para diferentes calida-

des de radiación y diferentes volúmenes del cuerpo involucrados en la sobreexposición.

La dosimetría biológica se basa en que la radiación ionizante tiene como blanco principal el material

genético (ADN-ácido desoxirribonucleico) de las células, el cual constituye ios cromosomas conte-

nidos en el núcleo celular. El paso de la traza ionizante, a través del núcleo, induce rupturas cromo-

sómicas y la maquinaria enzimática de reparación del daño radioinducido puede sellar rupturas, que

se han recombinado en forma ilegítima, dando origen a las llamadas aberraciones cromosómicas y sus

derivados otológicos, los micronúcleos. Estos indicadores biológicos de dosis son los más amplia-

mente convalidados y utilizados en los laboratorios de dosimetría biológica del mundo, La estima-

ción de la frecuencia de aberraciones cromosómicas, la cual correlaciona con la dosis, constituye la

base de la dosimetría citogenética.

El hecho de que existan distintos escenarios de sobreexposición hace que se requiera la utilización

de distintos tipos de indicadores citogenéticos. En todos los casos, las muestras biológicas obteni-

das para efectuar la dosimetría son de sangre periférica, a partir de las cuales se efectúan cultivos ce-

lulares, a fin de obtener una población representativa de un tipo celular, los linfocitos, que expresan

el daño cromosómico radioinducido durante la división celular.
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Para desarrollar sus tareas el grupo de dosimetría biológica dispone de:

S Sala de cultivo equipada con un flujo laminar, donde realiza la preparación de los cultivos celulares en
condiciones estériles. Cuenta con sistemas de incubación con condiciones de temperatura, humedad y
flujo de gases controlados.

S Sala de microscopía donde se hallan instalados cinco microscopios ópticos, binoculares y con equipa-
miento fotográfico acoplado y para adquisición de imágenes por video.

•S Laboratorio acondicionado para la realización de técnicas de hibridación, con temperatura controlada y
limitación de radiación ultravioleta, equipado con microcentrífugas, baños termostatizados y microscopía
de epifluorescencia.

Con el fin de implementar nuevos indicadores biológicos, mejorar la aplicación de aquéllos corriente-

mente en uso, efectuar desarrollos tendientes a ampliar las capacidad de respuesta del laboratorio,

así como, para llevar a cabo las líneas de investigación básica en el campo de la radiobiología, duran-

te el año, se encararon trabajos en distintas áreas.

Técnicas dosimétricas para la evaluación de sobreexposiciones accidentales

Con el objeto de poder evaluar casos de sobreexposiciones accidentales, se trabajó en las siguientes

técnicas dosimétricas:

V Aberraciones Cromosómicas Inestables
(ACI)

El uso de las ACI constituye la base funda-

mental de la dosimetría citogenética, princi-

palmente, para la evaluación dosimétrica

inmediata de situaciones de presunta o confir-

mada sobreexposición aguda. En este campo,

se procedió a implementar, en forma rutinaria,

técnicas de cultivo de linfocitos complemen-

tarias a las tradicionales en uso, tales como:

Intercambio de Cromátidas Hermanas ( ICH)

y Fluorescencia plus Giemsa (FPG), con el

fin de mejorar e incrementar la información

proveniente de la estimación de la frecuencia

de ACI obtenida por el método tradicional.

La técnica de ICH provee información refe-

rida a una posible condición del individuo a

evaluar, relacionada con defectos en su sis-

tema enzimático de reparación de rupturas

cromosómicas, tanto espontáneas como ra-

dioinducidas.
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La técnica de FPG permite asegurar la estimación de la frecuencia de A C I , exclusivamente sobre cé-

lulas en primera división, lo cual constituye un reaseguro contra la pérdida de información resultante

del transcurso de sucesivas divisiones celulares de los linfocitos en cultivo.

^ Construcción de una curva de calibración in vitro, en base a la frecuencia de ACI para radiación

neutrónica

Con el fin de disponer de datos propios que puedan ser comparados con los obtenidos por otros

laboratorios, para la dosimetría citogenética por irradiaciones de neutrones de distintas energías,

se procedió a evaluar la factibilidad de utilizar, como fuente de irradiación, el reactor RA 1

(CNEA-CAC) . Con tal fin, se realizaron estimaciones por dosimetría física de las columnas térmica

y rápida, determinándose las dosis de neutrones térmicos, epitérmicos, rápidos y radiación gamma,

así como la relación entre la dosis de neutrones y la dosis debida a radiación gamma, a fin de estable-

cer el protocolo adecuado de irradiación de las muestras biológicas, para la construcción de la curva

dosis-efecto, efectuándose dos irradiaciones de prueba.

'ij/ Frecuencia de micronúcleos

Cuando la sobreexposición accidental involucra varios individuos, es conveniente la implementación

de un dosímetro biológico que permita, por sus condiciones de rápido procesamiento, obtener una

estimación inicial de las dosis involucradas. En estos casos es de utilidad emplear la frecuencia de mi-

cronúcleos. A l respecto, se continuó con el análisis de la influencia de distintos factores individuales

y ambientales, sobre la frecuencia de micronúcleos espontánea y radioinducida, particularmente,

para el rango de dosis entre 0 y 2 Gy para radiación gamma de cobalto 6 0 , en el marco de la reno-

vación del Contrato de Investigación con el O IEA (Research Contract N° 8369/R1) .

Técnicas dosiméfricas para evaluaciones retrospectivas

Las principales tareas realizadas en esta área fueron:

v / Aberraciones Cromosómicas Estables (ACE)

Cuando la evaluación dosimétrica debe realizarse tiempo después de producida una sobreexposi-

ción aguda, o en los casos en que la irradiación se produjo en forma prolongada o crónica (exposi-

ción ocupacional), es necesario recurrir a las ACE como indicador citogenético. En este tema, se

continuó mejorando el ajuste de la curva de calibración para radiación gamma de cobalto 6 0 , basa-

da en las frecuencias de ACE identificadas mediante la técnica de Bandeo G, incrementando el nú-

mero de puntos de dosis en el rango de 0 a 1 Gy.

1/X Hibridación in situ por Fluorescencia (FISH)

La utilización de técnicas moleculares para el reconocimiento de las ACE, ha expandido considera-

blemente el alcance de este dosímetro, tanto en la velocidad de procesamiento de la información

como en la disminución del límite de detección. En tal sentido, se ha implementado y estandarizado

a técnica de FISH, utilizando sondas de A D N de cromosomas enteros. Además, se comenzó la va-

idación de la técnica, procediendo a estimar la eficiencia de detección de las ACE y el modelo de

extrapolación al cariotipo completo. Se utilizó como patrón de referencia las frecuencias obtenidas a
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partir de la curva de calibración para ACE, identificadas por Bandeo G, para distintas dosis de ra-

diación.

Análisis automatizado de ÁCI

Con el propósito de ampliar la capacidad de respuesta del laboratorio, se continuó con el desarrollo

de un programa para el análisis automatizado de imágenes de A C I . En esta etapa de avance, el pro-

grama produce una salida alfanumérica y gráfica del cariotipo completo, a partir de metafases sin su-

perposiciones y una aberración por metafase. Se comenzó con el desarrollo de algoritmos de

integración de algoritmos parciales, previos a la evaluación de la eficiencia del programa.

Estudios sobre Eficiencia Biológica Relativa

A fin de contribuir al conocimiento de los mecanismos de acción de distintas calidades de radiación,

para la producción del daño sobre el material genético, se realizaron estudios relativos a la eficiencia

biológica relativa de fotones de alta energía en base a la producción de A C I y micronúcleos, en el

marco de la renovación del contrato de investigación con el O IEA . En colaboración con el De-

partamento de Efectos Biomédicos del NRPB (Gran Bretaña), se procedió al ajuste de protoco-

los de irradiación y procesamiento de muestras biológicas irradiadas con partículas alfa aceleradas

en el acelerador de partículas T A N DAR ( C N E A - C A C ) . Este trabajo se realiza con el fin de ob-

tener datos experimentales de la producción de A C I y ACE, identificadas por distintas técnicas,

y contribuir al diseño del modelo de producción de aberraciones cromosómicas en función de la

Transferencia Lineal de Energía (LET).

DOSIMETRÍA DE

LA CONTAMINACIÓN INTERNA

La utilización de material radiactivo en actividades del ciclo de combustible nuclear, de la industria y

la medicina, expone a los trabajadores y a las personas del público al riesgo de incorporación de ra-

dionucleidos, ya sea por inhalación, ingestión o a través de la piel sana o por heridas. La determina-

ción de la cantidad incorporada de ese material radiactivo es parte esencial en la evaluación

dosimétrica.

Para la estimación de la contaminación interna, se analiza la actividad retenida y/o excretada para de-

terminar la dosis recibida por los diferentes órganos y tejidos. Esto permite, tanto verificar ei cumpli-

miento de las normas vigentes, en cuanto a la limitación de dosis por radiación en trabajadores y en

miembros del público, en condiciones normales de trabajo, como identificar una situación anormal y

evaluar la gravedad de la misma, para decidir las acciones a tomar.

La estimación dosimétrica se basa en mediciones directas de todo el cuerpo, de órganos en particular

o de heridas, o en el resultado de métodos indirectos, en los que se realiza la determinación de ra-

dionucleidos en excretas o en el ambiente de los lugares de trabajo.

El grupo dedicado a la dosimetría de la contaminación interna, evalúa el resultado de las mediciones

directas e indirectas, teniendo en cuenta factores tales como las características físicas y químicas de

las sustancias radiactivas, el modo de incorporación y los procesos metabólicos involucrados. Para

ello, interpreta y aplica los modelos biocinéticos y dosimétricos recomendados por especialistas in-

ternacionales, principalmente por la ICRP. Como herramientas de cálculo se utilizan los códigos
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LUDEP 2.04 y CINDY v 1 .4, que permiten estimar incorporación y dosis en base a datos de me-

diciones. También, participa en la elaboración de los planes de monitoraje aplicables a las instalacio-

nes, así como, en la obtención de Limites Anuales de Incorporación (ALI ) específicos para un dado

ambiente de trabajo.

Durante 1 9 9 7 , el grupo de dosimetría de la contaminación interna realizó evaluaciones dosimétricas

en base a las determinaciones de actividad retenida en órganos y / o excretada, respondiendo a con-

sultas que involucraban la incorporación de material radiactivo por parte de trabajadores y de miem-

bros del público, debido a prácticas médicas. También, realizó evaluaciones dosimétricas en base a

los datos obtenidos de la mediciones de concentración de radionucleidos en aire en diferentes luga-

res de trabajo, análisis que fue utilizado en las inspecciones regulatorias para controlar el cumplimien-

to de las normas vigentes en cuanto a la limitación de dosis en trabajadores.

Con el propósito de optimizar y certificar la evaluación de las incorporaciones individuales y las he-

rramientas computacionales disponibles, se participó de un ejercicio de intercomparación y valida-

ción de modelos biocinéticos auspiciado por el OIEA. Los casos propuestos en esta

intercomparación involucraban diferentes radionucleidos y vías de incorporación. En la resolución de

los casos propuestos, se utilizaron los modelos metabólicos y dosimétricos propuestos por la ICRP

y, particularmente, para los casos de inhalación, se utilizó el modelo pulmonar de la publicación 66

de la ICRP. En algunos casos, los parámetros de los modelos metabólicos fueron modificados en

base a los datos de retención disponibles. Se completó la evaluación preliminar de cinco de los nue-

ve casos propuestos y se está encarando la evaluación definitiva.

EFECTOS DE LA IRRADIACIÓN
PRENATAL SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL EN DESARROLLO

Las irradiaciones prenatales constituyen el motivo más frecuente de consulta médica especializada,

en el ámbito de la radiopatología. La frecuente incerteza acerca del conocimiento del estado de gra-

videz, así como la enorme importancia que revisten los métodos radiológicos de diagnóstico en la

práctica médica, hacen que haya innumerables casos de irradiaciones intraútero, de tos cuales sólo

una pequeña minoría son comunicados. Entre los efectos generados por irradiaciones prenatales, los

que conciernen al sistema nervioso central en desarrollo, son (os mas deletéreos y pueden dar lugar a

la generación de retraso mental severo, como consecuencia de ciertas dosis administradas en los mo-

mentos de máxima sensibilidad.

Aún cuando, globalmente, el sistema nervioso central en desarrollo revela una extrema radiosensibi-

lidad a dosis muy bajas, la complejidad estructural del mismo determina, que no todas las estructuras

se comporten del mismo modo cuando son irradiadas, siendo la corteza cerebral uno de los blancos

mas sensitivos.

Aunque todavía no existe un consenso absoluto en relación a la dosis mínima necesaria para verificar

efectos deterministas, se ha podido comprobar que con dosis de algunos decenas de miligray pue-

den verificarse, experimentalmente, alteraciones ostensibles en algunas estructuras, y efectos sobre el

comportamiento durante la vida postnatal.
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El objetivo es estudiar ciertos mecanismos de producción de daño y su correlación con la dosis. En

este sentido, ¡nicialmente se abordó el estudio de la generación radioinducida de especies activas

del oxígeno, el comportamiento de los sistemas de defensa enzimáticos correlacionados con pérdida

celular y alteraciones de la sinaptogénesis. Además, se estudió la excitoxicidad, mecanismo que se

postula como vía final de la muerte de células nerviosas por diversas causas.

Para llevar a cabo estos estudios, se trabajó con un modelo animal de irradiación intrauterina, utili-

zando ratas Wistar en el día 1 7 de edad gestacional que fueron irradiadas, en forma prenatal, con

una dosis de 1 Gy. Se obtuvieron muestras de corteza cerebral entre 1 y 24 horas postirradiación y

durante los días 2 y 9 de vida postnatal. Sobre estas muestras, y otras irradiadas in vitro, se desarro-

llaron estudios bioquímicos, enzimáticos y celulares descriptos a continuación:

Estudio del comportamiento de las enzimas óxido nítrico sintetasa neurona I (NOSn) y DT
diaforasa

El óxido nítrico aparece en diversos sistemas relacionado con mecanismos de comunicación intercelu-

lar y es el principal modulador de la liberación de glutamato. Este es el principal neurotransmisor ex-

citatorio del sistema nervioso central, ya que actúa sobre un receptor postsináptico, generando la

despolarización de la célula nerviosa. Un exceso en la estimulación del receptor lleva, a través de dis-

tintos mecanismos, a la muerte celular (excitotoxicidad). En el sistema nervioso central en desarrollo,

el óxido nítrico participa, presumiblemente, en el control de mecanismos de migración de neuronas,

que podrían verse alterados al variar la concentración de óxido nítrico por efecto de la radiación.

Medición de actividad enzimática
de DT diaforasa por espectrofotometría

Se procedió a la determina-

ción de la actividad enzimática

de los dos tipos de NOSn

(constitutiva e inducible) y de

la DT diaforasa, en células de

cerebro del modelo animal de

irradiación intrauterina. Los re-

sultados obtenidos evidencian

que durante las primeras

(1-6) horas postirradiación,

se verifica un aumento signifi-

cativo de la actividad de las

enzimas en estudio, con res-

pecto a los grupos control no

irradiados.

Además, con el fin de correlacionar la ac-

tividad de las enzimas con la producción Ji_

óxido nítrico, se implemento su cuantificc> c i

resonancia paramagnética electrónica (EPR;.

£

: < I
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Estudio ele ¡o producción de lipoperóxidos radioinducidos en el sistema nervioso central

Se estudiaron los productos de lipoperoxidación, en el marco del fenómeno del stress oxidativo ra-

dioinducido, utilizando células de cerebro del modelo animal de irradiación intrauterina. Se obtuvie-

ron muestras durante el período prenatal y postnatal, con el objeto de estudiar el fenómeno en forma

tardía y coincidente con el período de extensión de membranas y acumulación de ácidos grasos poli-

saturados, durante la sinaptogénesis.

Las determinaciones se llevaron a cabo a través de la técnica de medición de sustancias reactantes

con el ácido tiobarbitúrico. Se observó que había un aumento en la producción de estas sustancias

en muestras irradiadas, con respecto a los controles, en las muestras extraídas 2 y 9 días de vida

postnatal, es decir, como fenómeno tardío y relacionado con el fuerte incremento en la extensión de

membranas durante la sinaptogénesis.

Comportamiento de radicales orgánicos y ascorbilo

El ácido ascórbico constituye uno de los más importantes sistemas antioxidantes no enzimáticos,

siendo la oxidación del mismo un indicador biológico de eventos oxidativos. Se estudiaron estos sis-

temas por resonancia paramagnética electrónica y los resultados obtenidos no resultaron concluyen-

tes, continuándose el estudio de la medición de la concentración de ácido ascórbico total, por la

técnica de cromatografía líquida de alta performance.

Cultivos de células nerviosas

El cultivo de células nerviosas (gliales y neuronales) puede configurar un instrumento de gran utilidad

para el estudio de los efectos radioinducidos en el sistema nervioso centra

con un sistema dinámico y aislado, sobre el que se puede intervenir sin e

, ya que permiten trabajar

riesgo de efectos sistémi-

cos, como ocurre en los sistemas in vivo. Se implemento la técnica de cultivo de células nerviosas de

micromasas o miniunidades corticales para cultivos de corto plazo, y cultivos de largo plazo con la

técnica denominada del sandwich .

Para los cultivos de micromasas corticales se trabajó con células obtenidas del modelo animal de irra-

diación intrauterina. Los resultados obtenidos a partir de estos cultivos, en los que se determinó via-

bilidad celular, a través de la incorporación de timidina tritiada y la producción de nitritos, muestran

que, con dosis de 1 y 2 Gy, la viabilidad está significativamente disminuida, al tiempo que la pro-

ducción de nitritos está incrementada proporcionalmente con la dosis, sugiriendo que el óxido nítri-

co podría estar relacionado con los efectos de daño por radiación en el sistema nervioso central.

También se implementaron cultivos de largo plazo, con el objeto de estudiar la nitración de proteí-

nas, como indicador de daño debido a óxido nítrico. Sobre estos cultivos se realizó la identificación

inmunohistoquímica de proteínas nitradas sobre cortes de cerebro, utilizando un anticuerpo mono-

clonal antinitrotirosina.

Estudios sobre apoptosis radioinducida

La apoptosis o muerte celular programada, es el modo paradigmático de muerte radioinducida du-

rante el desarrollo. Se trata de un mecanismo normal, presente durante todo el desarrollo embriona-

rio del sistema nervioso central, pero que en presencia de ciertos neurotóxicos se incrementa hasta

generar pérdida celular.
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Se realizaron experiencias con la técnica de micromasas corticales, irradiadas in vitro, tomando mues-

tras entre 3 y 9 horas postirradiación y analizadas por microscopía óptica, microscopía de fluores-

cencia y citometría de flujo, para la observación de la apoptosis. Los resultados preliminares

obtenidos señalan que este fenómeno es verificable, en un lapso entre 4 y 6 horas postirradiación.

INDICADORES DIAGNÓSTICOS Y

PRONÓSTICOS APLICABLES A SITUACIONES

DE SOBREEXPOSiGiÓN ACCIDENTAL

Frente a una situación accidental, en la que se presume la existencia de individuos sobreexpuestos a

radiaciones ionizantes, la estimación temprana de las dosis involucradas constituye un paso esencial e

indispensable, previo a la toma de decisiones relacionadas con la conducta terapéutica. Junto a la

dosimetría física y a la evaluación clínica temprana, el desarrollo de indicadores biológicos, constitu-

ye una prioridad para la estimación de la dosis absorbida y el establecimiento de criterios diagnósti-

cos y pronósticos.

Con el objeto de disponer de dosímetros e indicadores biológicos que permitan la estimación tem-

prana del rango de dosis absorbida, se encararon las siguientes tareas:

Estudio de ios efectos radioinducidos en subpoblaciones linfocitarias

La médula ósea contiene el tejido hematopoyético, en el que un célula única (célula fuente o "stem

cell") da origen a los distintos linajes celulares. La radiación induce daño a nivel del tejido hemato-

poyético, de intensidad variable según la dosis. El linfocito es una célula muy radiosensible, por lo

que la disminución en el número de linfocitos circulantes, constituye uno de los signos más precoces

de sobreexposición a radiaciones ionizantes. La serie linfocítica se compone de distintas subpobla-

ciones morfológicamente similares, pero funcionalmente diferentes: linfocitos B, linfocitos T inducto-

res, linfocitos T supresores y linfocitos NK y es posible identificarlas a través de la marcación con

anticuerpos monoclonales de ciertos antígenos, característicos de su membrana celular.

La citometría de flujo es una técnica que permite analizar, cuantificar y clasificar células en suspen-

sión, en base a parámetros tales como tamaño y granulosidad. Con la utilización de anticuerpos con-

jugados con colorantes fluorescentes, que se fijan específicamente a distintas estructuras de la célula,

es posible obtener información adicional relacionada con la intensidad de fluorescencia emitida. El

advenimiento de esta técnica ha permitido automatizar las técnicas de cuantificación celular, mejorar

la precisión y la rapidez del análisis.

Se estudiaron las variaciones radioinducidas en las distintas subpoblaciones linfocitarias y la dinámica

de su repoblación post-irradiación, con el objeto de evaluar su aplicabilidad en situaciones de so-

breexposición accidental.

Se realizaron ensayos in vivo, con muestras de sangre de pacientes sometidos a irradiaciones terapéu-

ticas de cuerpo entero, previas a transplantes de médula ósea. Las muestras fueron tomadas inmedia-

tamente antes (control) y 24 horas después de una dosis de 3 Gy en todo el cuerpo. También, se

realizaron ensayos in vitro, con muestras de sangre de donantes adultos sanos, que fueron irradiadas

con una fuente de cobalto 6 0 .
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Se realizó la cuantificación, por citometría de flujo, de las subpoblaciones linfocitarias, observando que

todas experimentaban una caída en los valores absolutos, siendo los linfocitos B los que presentaban

mayor radiosensibilidad. También, se observó un subtipo de linfocitos NK relativamente más radiorre-

sistente. Esta radiorresistencia podría jugar un rol en el desarrollo de los fenómenos de rechazo, obser-

vados luego de un transplante de médula ósea alogénico en las aplasias medulares radioinducidas, ya

que los linfocitos NK tiene una función en la vigilancia inmunológica, a través de su actividad citotóxica,

contra una variedad de células tumorales, células infectadas por virus y células alogénicas.

Se estudiaron también las alteraciones sobre la actividad funcional de los linfocitos NK, a través de

ensayos de citotoxicidad concluyéndose que, la exposición a radiaciones ionizantes no solo disminu-

ye el número absoluto de linfocitos NK sino que además, afecta su actividad funcional citotóxica.

Los resultados obtenidos permiten inferir que el análisis del comportamiento de subpoblaciones lin-

focitarias por citometría de flujo, puede constituir una herramienta útil para el diagnóstico y segui-

miento evolutivo en casos de sobreexposición accidental. La facilidad para la obtención de las

muestras de sangre venosa periférica, y la rapidez en la obtención de los resultados, dentro de las

primeras 24 horas, permitirían una evaluación precoz del alcance de la afectación medular en pacien-

tes sobreexpuestos a radiación.

Evaluación de indicadores de stress oxidativo radioinducido

La producción de especies activas del oxígeno se postula como el principal mecanismo indirecto de

daño radioinducido en sistemas biológicos. Existe un delicado equilibrio entre la generación de radi-

cales libres y la capacidad funcional de los sistemas de defensa antioxidante, representados por enzi-

mas y otras moléculas orgánicas. La pérdida de este equilibrio, resulta en un estado denominado

stress oxidativo, en el que se desencadena una secuencia de eventos autosostenidos, que culminan

en la afectación de estructuras claves de la célula tales como la molécula de A D N y la peroxidación

de los lípidos de las membranas celulares, ocasionando daño celular.

En el estudio del stress oxidativo, se evaluaron las modificaciones radionducidas en la capacidad an-

tioxidante total del plasma (TRAP), en respuesta a la injuria oxidativa y su relación con los niveles

plasmáticos de lipoperóxidos (TBARS). Asimismo, se evaluó la generación de óxido nítrico sistémi-

co, a través de la determinación de nitrato en plasma y se correlacionaron los resultados con el curso

clínico de la aplasia medular radioinducida. Los resultados de los estudios, sugieren que el incremen-

to del nivel de TBARS y la disminución de la TRAP, pueden ser de utilidad en la evaluación tem-

prana de la magnitud del daño asociado a una irradiación corporal total y que la recuperación de ios

valores básales de TBARS, entre la primera y segunda semanas post-irradiación, podría constituir un

indicador para el pronóstico evolutivo de los pacientes sobreexpuestos a radiación.

Implementddón de lo técnica de resonancia pora magnética electrónica

La dosimetría biofísica basada en la espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica, en

muestras sólidas de hueso y diente de individuos expuestos a radiaciones ionizantes, constituye una

técnica complementaria a la dosimetría biológica, de demostrada utilidad en las reconstrucciones do-

simétricas en situaciones accidentales. Este método puede ser aplicado, también, en una variedad de

materiales orgánicos tales como tejidos, azúcares y aminoácidos cristalizados.
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La dosimetría por resonancia paramagnética electrónica es una medida de la dosis acumulada, ya que

los materiales analizados operan como verdaderos detectores que mantienen la huella del pasaje de

la radiación durante largos períodos.

Con el objeto de disponer de este dosímetro, para su aplicación en casos de sobreexposición accidental,

se trabajó en la implementación de esta técnica. Se consideró la preparación de las muestras, trabajando

sobre huesos de animales de experimentación y esmalte proveniente de piezas dentarias humanas. Las

muestras fueron irradiadas in vitro, para la construcción de una curva de calibración. Luego se realizó la

evaluación de la señal de resonancia paramagnética electrónica, comparando los espectros de hueso

control e irradiado. También, se evaluó el procedimiento de reconstrucción de dosis, ya sea a través del

método de la curva de calibración dosis-respuesta o utilizando una calibración individual.

Evaluación de la frecuencia de mutaciones genéticas como indicador de daño radioinducido

Las radiaciones ionizantes actúan sobre una célula, produciendo alteraciones en las distintas molécu-

las, siendo el ácido desoxirribonucleico ( A D N ) el blanco más importante. Las lesiones más frecuen-

tes en el A D N son la ruptura de una o de ambas cadenas de la doble hélice y deleciones de diversos

tamaños. Como consecuencia de este proceso resultan mutaciones que pueden o no ser reparadas,

por los mecanismos propios de la célula.

La cuantificación y análisis del daño al A D N se puede realizar por diversos métodos, por ejemplo, es-

tudiando la frecuencia de mutaciones en genes particulares como el que codifica para la enzima Hipo-

xantina guanina fosforribosil transferasa (HGPRT), y posteriormente analizando la secuencia de bases.

En esta área, se procedió a la ¡mplementadón de la técnica para la determinación de la frecuencia de

mutaciones en el gen HGPRT, con el fin de evaluar su aplicabilidad y utilidad en la estimación de la

dosis absorbida en personas sobreexpuestas accidentalmente a radiaciones ionizantes.

Para establecer las condiciones de trabajo y los métodos de detección, se utilizó una línea de células

denominada V 7 9 . Estas células fueron irradiadas con una fuente de cobalto 60, con dosis de 2, 4, y

ó Gy, comprobándose un aumento de la frecuencia de mutaciones. Los resultados obtenidos permi-

ten considerar que se han establecido y fijado los parámetros necesarios para la determinación de la

frecuencia de mutaciones en este gen y que la metodología, puede ser aplicada en otros campos de

investigación, como ser el estudio de la radiosensibilidad de otros tipos de células.

Para la aplicación e interpretación práctica de esta técnica, en situaciones accidentales, se debe tener

en cuenta las características particulares del individuo que influyen en los resultados, tales como:

edad, dieta, hábito de fumar y nivel basal de mutaciones.

ASESORAAÜENTO MÉDICO EN

RADIOPROTECCIÓN

En caso de ocurrir un accidente radiológico o nuclear, la A R N cuenta con un grupo de especialistas

para la evaluación y manejo, desde el punto de vista médico, de las personas sobreexpuestas y pue-

de ser requerido para intervención o asesoramiento sobre los efectos biológicos de las radiaciones io-

nizantes. Este grupo desarrolla un conjunto de tareas orientadas a la planificación y organización del

accionar médico, tales como:
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Guía de procedimientos

Se ha elaborado una guía para la asistencia de personas sobreexpuestas a las radiaciones ionizantes,

concebida como una herramienta para la capacitación y como una guía práctica para la acción frente

a una situación accidental. Esta guía está dividida en tres partes o capítulos, abordando los diferen-

tes tipos de exposiciones en relación al manejo, evaluación, tratamiento y seguimiento de las perso-

nas expuestas.

En el capítulo referido a contaminación externa, se desarrolla el tratamiento de la contaminación de

piel sana y con heridas, de acuerdo ai radionucleido contaminante y su distribución anatómica, y en

el anexo se indican las formas de preparación de las soluciones descontaminantes.

En el capítulo referido a contaminación interna, se abordan las diferentes etapas de la misma, y se ad-

junta un anexo con un listado de fármacos utilizados en el tratamiento, como así también, un listado

de radionucleidos de interés médico y el tratamiento indicado en cada caso, con especial énfasis en

los riesgos de la contaminación con radioiodos.

En ei capítulo referido a irradiación externa, se tratan las diferentes formas de exposiciones externas

accidentales (globales, parciales y localizadas), el concepto de Triage (clasificación de personas ac-

cidentadas en grupos de riesgo, con el fin de priorizar la asistencia médica), criterios de hospitaliza-

ción y tratamiento, y se completa con un protocolo para la evaluación médica y de laboratorio.

Constitución de un sistema de atención para pacientes sobreexpuestos

El manejo de pacientes sobreexpuestos a las radiaciones ionizantes requiere la intervención de espe-

cialistas en distintos campos de la medicina general, la radiopatología y la radioprotección.

Con el objeto de garantizar una respuesta médica adecuada en casos de sobreexposiciones a las ra-

diaciones ionizantes, se concretaron acuerdos con distintas instituciones. Estos acuerdos se desarro-

llan dentro de un programa de cooperación entre las distintas instituciones participantes, para la

evaluación, asistencia y seguimiento de los pacientes sobreexpuestos e incluyen asesoramiento técni-

co, docencia e investigación.

'/ Convenio de cooperación con e! Hospital de Clínicas

Se firmó un convenio de cooperación científico-técnica entre la A R N y el Hospital Escuela José de

San Martín (Hospital de Clínicas), para la atención de pacientes sobreexpuestos. Se realizaron reu-

niones con el fin de elaborar un programa de entrenamiento y capacitación del personal médico y pa-

ramédico del hospital, y para la discusión de puntos referidos a la coordinación operativa de los

grupos.

•/ Convenio de cooperación con el Hospital de Quemados

Se firmó un convenio de cooperación científico-técnica entre la A R N y el Hospital de Quemados,

para la asistencia de personas accidentalmente sobreexpuestas a las radiaciones ionizantes, especial-

mente en el caso de quemaduras radiológicas. En el área de entrenamiento y capacitación del perso-

nal del hospital, se colaboró en el curso de postgrado "Diagnóstico y tratamiento integral del

paciente quemado".
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^ Convenio de cooperación con el Hospital Naval

Se continuaron las gestiones tendientes a la concreción de un convenio de cooperación científica con

el Hospital Naval Pedro Mallo. Este hospital estaría destinado a la evaluación y tratamiento de pa-

cientes que presentan exposición global a altas dosis, en los que se requiere una infraestructura ade-

cuada para el manejo de pacientes inmunosuprimidos. Además, se continuaron las actividades

científicas conjuntas con la Unidad de Transplante Medular del Hospital Naval, relacionadas con el

estudio de indicadores diagnósticos y pronósticos en pacientes sometidos a irradiaciones terapéuticas.

Asesorctmiento médico

La respuesta a demandas de asesoramiento médico, en casos de exposiciones reales o potenciales a

las radiaciones ionizantes, constituye una de las actividades del grupo de Radiopatología.

Se respondió a los pedidos de asesoramiento médico en el ámbito de las exposiciones ocupacionales y

las consultas estuvieron relacionadas con evaluaciones individuales en trabajadores, con antecedentes

patológicos o enfermedades en curso, que podrían modificar los riesgos asociados a la exposición a la

radiación y estimación de la probabilidad de causación. Este tipo de asesoramiento, en general, es soli-

citado en el marco de pericias judiciales, con el objeto de determinar la posible asociación causal entre

una determinada patología y el antecedente de exposición a las radiaciones ionizantes.

Se respondió a consultas sobre exposiciones médicas, realizando la evaluación clínica de pacientes

que presentaban lesiones presuntamente radioinducidas como secuelas de prácticas médicas, deriva-

dos por distintos servicios hospitalarios.

En el caso de exposiciones prenatales, la exposición de mujeres gestantes a radiaciones ionizantes

constituye un motivo de consulta relativamente frecuente. Las demandas provienen habitualmente de

exposiciones médicas (radiodiagnóstico, radioterapia, medicina nuclear). En colaboración con los

grupos de dosimetría física y dosimetría de la contaminación interna, se realizaron estimaciones de las

dosis en el feto y de los riesgos asociados, de acuerdo a la edad gestacional.

Se mantuvo una permanente interacción con los servicios médicos de las centrales nucleares de Atu-

cha y Embalse, a través del grupo médico de la empresa N A S A . Esta interacción se llevó a cabo en

el plano del asesoramiento, para la organización de la respuesta médica en situaciones de emergencia

radiológica, tales como: evaluación de centros posibles de derivación de pacientes, listado de fárma-

cos indispensables para el tratamiento de la contaminación radiactiva y colaboración en actividades

docentes de carácter informativo y de capacitación para el personal médico y paramédico potencial-

mente involucrado.

Se elaboró un inventario de fármacos destinados al tratamiento de individuos que presentan conta-

minación radiactiva, externa o interna, que se encuentra disponible en caso de ser necesaria su utili-

zación, por la A R N o por los potenciales centros de derivación.

En el ámbito de la interrelación con centros internacionales de radiopatología, se participó de la reu-

nión de coordinación para emergencias médicas de la Red de Asistencia Médica para Emergencias

Radiológicas (REMPAN) de la O M S . Además, en el marco de proyectos ARCAL-OIEA, se

presentó un programa de asistencia médica para enfrentar accidentes radiológicos en el continente

americano, contando ya con la adhesión de once países de la región.
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DE ANALESIS KAOIOQUIMICOS

En los laboratorios de análisis radioquímicos, se procesan muestras provenientes de los monitorajes

ambientales y muestras obtenidas durante las inspecciones, evaluaciones y auditorías llevadas a cabo

por personal de la A R N , en el desarrollo de su función regulatoria.

Se analizan muestras de distintos tipos, entre ellas: aguas, suelos, sedimentos, vegetales, filtros

(muestras de aire y sweep-tests) y muestras biológicas (orinas, heces y soplidos nasales). En dichas

muestras se determinan uranio natural, uranio enriquecido, plutonio, americio, curio, neptunio, ra-

d io , torio, tr i t io, fósforo 3 2 , estroncio 9 0 , polonio 2 1 0 y actividad alfa y beta total.

Dada la necesidad de analizar muestras de diversos orígenes, con actividades muy variables y reque-

rimientos muy diferentes en sus procesamientos, fue necesario implementar laboratorios de análisis ra-

dioquímicos independientes, contando cada uno de ellos con su correspondiente equipamiento,

servicios, materiales y reactivos, no permitiéndose el intercambio entre los mismos.

•- Laboratorio destinado al análisis de muestras con actividades elevadas, utilizado también para desarrollos

radioquímicos. Este laboratorio cuenta con campanas de extracción y muflas para mineralización por vía

seca.

y / Laboratorio para el análisis de muestras con actividades intermedias y para el procesamiento de muestras

provenientes de los monitorajes radiológicos ambientales. Este laboratorio dispone de un equipo de fu-

sión a 1 1 0 0 ° C, para la determinación de uranio por fluorimetría,- campanas de extracción y placas cale-

factoras para mineralización por vía húmeda.

%/ Laboratorio para el procesamiento de muestras ambientales con muy baja actividad, donde, además, se

procesan las muestras pertenecientes a las ¡ntercalibraciones. Este laboratorio cuenta con sistemas para

electrodepositar muestras para ser medidas por espectrometría alfa.

'•̂  Laboratorio para el procesamiento de muestras en las que se determina tritio. Este laboratorio cuenta

con equipos de destilación y un sistema de enriquecimiento de tritio a través de electrólisis alcalina.

"•>' Laboratorio para el procesamiento de muestras en las que se determina estroncio 9 0 . Este laboratorio

dispone de equipamiento para el procesamiento de muestras ambientales y para realizar técnicas ex-

tractivas.

%/ Laboratorio para el procesamiento de muestras relacionadas con ¡a determinación de carbono 1 4 en re-

siduos radiactivos.

A continuación se resumen las mediciones llevadas a cabo en los laboratorios de análisis radioquími-

cos, durante 1 9 9 7 :

v / Se realizaron 63 5 análisis de diferentes radionucleidos alfa y beta emisores, 80 análisis de tritio y 3 0 0

análisis de estroncio 9 0 .

••</ Se procesaron las muestras de aguas, sedimentos, vegetales y filtros correspondientes a las intercalibra-

ciones semestrales organizadas por el EML (EE. U U . ) , validando las técnicas analíticas utilizadas en las

determinaciones.

y / Participación en la intercalibración anual de uranio en orina organizada por el Radiation Protection Bu-

reau (Health Canada). En este ejercicio todos los resultados informados, así como, el error relativo pro-

medio y la precisión relativa, estuvieron dentro de los límites establecidos por el Laboratorio de

Referencia, según el criterio adoptado por el American National Standard Institute ( A N S I ) .
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Laboratorio de procesamiento

de muestras ambientales

A continuación se detallan los desarrollos llevados a cabo durante 1 9 9 7 :

v7 Determinación de americio 2 4 1 y curio 2 4 4 en presencia de otros actínidos.

La técnica desarrollada consiste en separar, purificar y medir bajos niveles de americio y curio en diferentes

muestras ambientales, tales como, sedimentos, vegetales, aguas y filtros. Se resolvieron diversos problemas

analíticos, seleccionando una secuencia separativa que utiliza una precipitación con hierro (III), posterior

intercambio aniónico y catiónico con resinas, y extracción con solventes orgánicos apropiados. En estas

condiciones la muestra puede ser electrodepositada, paso previo a su medición por espectro-

metría alfa. Los límites de detección fueron estimados en: 0,3 mBq/l para aguas, 1 5

mBq/kg para suelos y 0,2 mBo/filtro. La técnica fue validada a través de su utili-

zación en el procesamiento de muestras en las intercalibraciones.

•••' Optimization de la determinación de radio 2 2 6 en

aguas y sedimentos.

Con el propósito de disminuir los límites

de detección de la técnica, se trabajó

en la estandarización de las condicio-

nes de medición del radón 2 2 2 y sus

descendientes, por centelleo líquido

con discriminación por forma de pul-

so. Los límites de detección alcanza-

dos fueron estimados en: 2 ,0 mBq/l

para aguas y 10 mBq/g para sedi-

mentos.

Determinación de uranio

por fluorimetría
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Implementation de la técnica para la medición de fósforo 3 2 .

Se realizó la estandarización de una técnica destinada a la determinación de productos de activación en

pelo y lana, para la estimación de la dosis de neutrones en caso de accidentes nucleares. Se utilizan téc-

nicas extractivas y medición por centelleo líquido.

•/ Determinación de tritio e hierro 5 5 .

En la técnica de determinación de tritio con destilación, la presencia de hierro 5 5 produce interferencias

en el contaje por centelleo líquido, ya que un compuesto volátil que se forma con el cloruro pasa al líqui-

do destilado. Para evitar esta interferencia, se procedió a ¡mplementar un técnica con neutralización du-

rante la destilación, para fijar el hierro 55 . También, se fijaron la condiciones para el punto final de la

destilación y el posterior ajuste de la acidez con nitrato de plomo, para obtener condiciones de contaje

óptimas. Los rendimientos obtenidos fueron: 9 8 % para tritio y 9 9 % de retención de hierro 55 . La

técnica fue validada a través de su utilización en el procesamiento de muestras en las intercalibraciones.

Optimización de la técnica para la determinación de estroncio 9 0 en alimentos.

Se estandarizó el procedimiento extractivo, en medio ácido, para muestras de alimentos y la medición

por centelleo líquido, con el fin de mejorar el rendimiento. Los límites de detección fueron estimados en:

1 0 mBq/kg para alimentos sólidos y líquidos y 1 mBq/l para aguas potables.

Determinación de carbono 1 4 y tritio en efluentes gaseosos.

Con el propósito de determinar la concentración de carbono 1 4 y tritio en descargas de efluentes ga-

seosos de centrales nucleares, se implemento una técnica que consiste en la adsorción de dióxido de car-

bono, la oxidación de metano y monóxido de carbono y posterior medición por centelleo líquido. El

método fue estandarizado para dióxido de carbono y agua tritiada, llevándose a cabo dos muéstreos en

laCNA!.

Determinación de carbono 1 4 en residuos radiactivos.

Se trabajó en la implementación de una técnica que permita determinar la concentración carbono 1 4 en

residuos radiactivos líquidos y sólidos. Las muestras líquidas consideradas, provienen de los sistemas de

enfriamiento del circuito primario de centrales nucleares y también de los acuíferos cercanos a las trinche-

ras de descarga de residuos radiactivos. La técnica ¡mplementada involucra la determinación de carbono

1 4 total (inorgánico y orgánico) y se continúa con la optimización de la adsorción final.

Separación y determinación de emisores beta en residuos radiactivos.

Con el objeto de disponer de una técnica que permita la determinación de estroncio/itrio 9 0 , níquel 6 3 ,

hierro 5 9 , cobalto 6 0 , cerio 1 44 y cesio 1 3 7 , en residuos provenientes de centrales nucleares, se en-

sayó una marcha separativa basada en extracción cromatográfica con resinas de intercambio iónico, pre-

via concentración por precipitación. Se trabajó con sustancias portadoras, llevándose a cabo ensayos

aislados de cada etapa de la separación, para verificar los factores de separación de interferentes. Se

evaluó la posibilidad de que algunos emisores beta fueran medidos por centelleo líquido y otros por

contador proporcional, previa elecrodeposición.
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Laboratorio para la determinación de
tritio con sistemas de destilación y

enriquecimiento

VERIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE

NUCLEAR EN PLANTAS DE ENRiQUEClifllEIMTO

DE URANIO POR DIFUSIÓN GASEOSA

Como parte de los programas de la A R N para salvaguardias y en el marco del acuerdo entre la

A R N y el DOE (EE. UU.) y dentro del Programa de Actividades Soporte para Salvaguardias del

OIEA, se continuó con el desarrollo de una metodología para la determinación del inventario de

material nuclear en la planta de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa (CNEA-Pilcaniyeu),

utilizando técnicas de análisis no destructivo por espectrometría gamma.

Medición de un difusor en la Planta de
enriquecimiento de uranio

El sistema de medición con- * "i

siste en un detector de

I Na (TI) con un colimador de

plomo, desarrollado al efecto.

La calibración del sistema se reali \

za midiendo una fuente puntual, • '•

distintas posiciones sobre un eje i~>" ''

gitudinal y otro transversal al con i'¡ni ' , '•>

detector-colimador. Se define ur. I11 - \ '*, !.j

ción eficiencia del sistema como • LI • •• ' K , '^ ••],

de una variable radial y otra ang.i i ¡ •. • ' ' " , ' ' ' * " * - ' v:

un plano que contiene al eje le . " i : . , i ^ \

del sistema de detección. Inter i ".i i • M ,•"'' } 'f^

función, sobre todo el volumen I I ; r nr i #í»,\ ' '•¿•Í¥!'
1}1,

fuente (un tercio del difusor) y f • ir ' ',";•_ V< ' \\

tores de corrección, que tienen r i 11 • \ i v "^i V \

atenuación en un difusor limpio, I u1 I , ' J>-^''h, \ t J- J

tor de calibración. La misma
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cable para el caso de caños y tambores, con restos de material de proceso, con solo cambiar la

geometría de medición. La metodología propuesta es el resultado de la combinación de las técni-

cas utilizadas en Argentina y en EE. UU. Contiene elementos desarrollados, probados y validados

en ambos países y resulta ser la mejor técnica disponible hasta este momento.

El informe técnico describiendo la metodología de medición y de calibración, el equipo de medición

utilizado y el software asociado, fue presentado y aceptado por el OIEA. Actualmente, se halla en

marcha la etapa de actualización del software existente, para obtener una versión más compacta y rá-

pida, que pueda ser utilizada por los inspectores del OIEA.

Por otra parte, se continuaron los trabajos de desarrollo del método para la determinación del grado

de enriquecimiento por análisis no destructivo por espectrometría gamma, para el caso en que no se

conozcan las características del recipiente contenedor del uranio y no se disponga de patrones ade-

cuados para esa geometría.

La técnica aplicada consiste en medir la muestra con un detector de germanio hiperpuro (GeHp) y

calcular las intensidades de las radiaciones gamma más importantes emitidas por los isótopos cuya re-

lación se desea determinar (uranio 235 y uranio 2 3 8 ) .

Con esta metodología, se analizaron 1 0 mediciones realizadas en tuberías, difusores, recipientes y

cisternas de la planta de enriquecimiento de uranio, 1 5 en placas de combustible para reactores de

investigación al 9 0 , 20 y 1,2% de enriquecimiento y 75 sobre muestras de polvos de óxido de

uranio provenientes de la planta industrial Córdoba, con enriquecimientos del 0 ,85 y 3,5%. Los

resultados obtenidos demostraron que el método es apto, y se continúa trabajando en los ajustes ne-

cesarios para el caso de altos grados de enriquecimiento.

TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA

DE ENSAYOS NUCLEARES

El establecimiento de un Sistema Internacional de Vigilancia (SIV) que permita detectar la ocurren-

cia de explosiones nucleares superiores a 1 kiiotón y, en caso de que estas ocurran, permitir su iden-

tificación, caracterización y ubicación en forma precisa es uno de los objetivos del Tratado de

Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBT). Se emplearán cuatro tecnologías de detec-

ción: sísmica, hidroacústica, de radionucleidos e infrasónica. Estas técnicas combinadas con inspec-

ciones en el lugar y mediciones asociadas permitirán cubrir todos los escenarios (explosiones

subterráneas, en la atmósfera, subacuáticas, en la superficie de la tierra o del agua, o cerca de ellas).

El SIVprevé:

Para la red de detección de radionucleidos: 8 0 estaciones para el monitoreo de aerosoles radiactivos

en el aire, 4 0 de cua\es deberán tener también capacidad para la detección de gases nobles. En la Ar-

gentina, se ubicarán 3 estaciones para la detección de aerosoles en Buenos Aires, Salta y Bariloche. Las

dos primeras también deberán tener capacidad para la detección de gases nobles.

Para la red sismológica: 119 estaciones ubicadas en 57 países. En la Argentina se encuentran ubicadas

dos de estas estaciones en Paso Flores (provincia de Neuquén) y en Usuhaia. Estas estaciones, por de-
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cisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, están a cargo del Instituto de Previsión Sísmica

(IMPRES) sito en la provincia de San Juan.

•S Para la red de infrasonido: 6 0 estaciones. En Argentina serán ubicadas dos en las mismas localidades

que las estaciones sismológicas.

La instalación y operación de las estaciones de infrasonido y detección de radionucleidos es respon-

sabilidad de la Autoridad Regulatoria Nuclear la cual cuenta con un proyecto específico dentro de

su plan de trabajo anual para llevar a cabo estas tareas.

D e f e c c i ó n d e r a d i o r a u c l e l d o s

Se completó la construcción de la estación de aerosoles de Buenos Aires para la detección de aeroso-

les radiactivos en el aire, la cual está ubicada en la Sede Central de la A R N . Esta estación está equi-

pada con dos equipos muestreadores idénticos, para asegurar la continuidad de la operación en caso

de rotura de uno de ellos. El equipo desarrollado y construido para la toma de muestras está basado en

una unidad de aspiración centrífuga comercial de la línea de alta presión, de bajo costo y libre de manteni-

miento preventivo. Utiliza como medio filtrante papel tipo HEPA cuya superficie es de 0,1 7 m2. Su per-

formance supera los requerimientos del CTBT dado que, el caudal promedio para 2 4 hs de muestreo es

de 6 5 0 m3/h y la eficiencia de retención para aerosoles de 0,2 ¡X de diámetro es mayor al 9 9 , 9 9 % .

La operación de esta estación se inició en octubre de 1 9 9 6 y en febrero de 1 9 9 7 fueron instalados los

nuevos muestreadores para cumplir los requerimientos del CTBT. Se prevé una nueva actualización para

incorporarle instrumental meteorológico, de medición continua del caudal de muestreo y una unidad de

backup de energía eléctrica, según los últimos requerimientos del CTBT.

Muestreador de aire

Se construyó y comenzó a operar un laboratorio de espectrometría gamma

en la Sede Central de la A R N que será considerado laboratorio primario

para el análisis de los filtros de las tres estaciones para detección de ra-

dionucleidos e integrará la red de laboratorios certificados del

CTBT. Actualmente, este laboratorio cuenta con un sistema de

espectrometría gamma para la medición de las muestras que no

cumple con todas las especificaciones del CTBT dado que,

se instaló un sistema que estaba en uso en el laboratorio

de mediciones ambientales que la A R N posee en el '. •

Centro Atómico Ezeiza. Durante 1 9 9 8 , está pre- A' f* ¿|

vista la incorporación de cuatro sistemas que ^<~~__,

cumplen con los requerimientos del CTBT.

Esto posibilitará la medición de las muestras

producidas en las estaciones de Buenos

Aires, Salta y Bariloche y el cumplimiento

de los programas de garantía de calidad re-

queridos por el CTBT para estos laborato-

Durante el año se continuó participando

de la experiencia GARDS (Detección

Global de Radionucleidos en la Atmósfe-

ra), coordinada por el Departamento de

Energía de EE. U U . a través del Pacific

Sierra Laboratory (Arlington, Virginia)

que constituye un prototipo de la futura

1

fifi
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red de radionucleidos de! CTBT. Inicialmente, la participación de la A R N consistía en el envío de un es-

pectro semanal. A partir de junio, esa frecuencia se incrementó a tres y, actualmente, se cubren los 7

días de la semana en 5 muéstreos. Durante 1 9 9 7 , como consecuencia de la participación en esta expe-

riencia, se tomaron, analizaron e informaron al Prototipo del Centro Internacional de Datos (PIDC) de

Arlington, Virginia, un total de 1 64 muestras.

Para la instalación de las estaciones de Salta y Bariloche, se firmó en setiembre, un acuerdo específico entre

la A R N y la Policía Federal que permite la ubicación de las mencionadas estaciones en dependencias de

esta última institución. Este convenio está suscrito en el marco del convenio global entre ambas institucio-

nes y prevé que la A R N se hará cargo de la instalación y mantenimiento de las estaciones, mientras que

personal de Policía Federal operará las mismas. Las estaciones se instalarán durante 1 9 9 8 en el cuartel

de bomberos de! aeropuerto de Bariloche y en la delegación de Salta de la Policía Federal.

Se construyó una estación transpotable para monitoreo de aerosoles que cumple con los requerimientos

de! CTBT y con el objeto de cumplir los siguientes aspectos:

Utilizarse en los las estaciones de Salta, Bariloche y de cualquier otro sitio cuando el CTBT lo soli-

cite, dado que la A R N está registrada para realizarlas en cualquier lugar del mundo.

Usarse en las inspecciones on-site cuando se registren eventos que lo requieran.

Como prototipo para ofrecer a otros países que deben instalar estaciones de aerosoles en su territorio.

Estación monitora (Sede central de la ARN)

Infrasonido

r » " . . . :•*

l . " i ' . ' r " ' ' , " • „ " » • "

Se inició el estudió de los

aspectos físicos asociados a

este fenómeno, es decir la

,; caracterización, generación

y propagación de las ondas

de infrasonido provenientes

de explosiones nucleares y

de fenómemos de origen

natural, así como, las carac-

terísticas de los sensores y

componentes de una estación

de detección de infrasonido.

En junio de 1 9 9 7 , se recibieron 5 de-

tectores de ondas infrasónicas (microbaró-

grafos). Estos sensores y los estudios de

calibración y pruebas de la electrónica asociada,

servirán de base para la construcción de una esta-

ción prototipo durante 1998 . Los 5 sensores fueron

calibrados, para lo cual se construyó un contenedor de

gran volumen y un generador de señales de calibración (pis-

tófono).
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ACTIVIDADES DE LOS LABORATOüiOS
DE MEDICIONES DE RADIACIÓN

Con el objeto de mejorar la capacidad operativa de los laboratorios de mediciones de radiación, se

continuó con la modernización de los equipos de medición existentes, incorporando instrumental y pa-

trones de calibración; se perfeccionaron las técnicas de medición y análisis,- y se desarrollaron nuevos

métodos, que fueron validados a través de la participación en intercalibraciones con laboratorios inter-

nacionalmente reconocidos.

Se dispone, en la actualidad, de las siguientes instalaciones:

Contador de todo el cuerpo

Este laboratorio está destinado a la medición directa de la contaminación interna de emisores gamma,

disponiendo de los siguientes sistemas:

^ Un recinto blindado con camilla articulada, equipado con dos detectores de INa(TI) que se utiliza para

mediciones rutinarias y no rutinarias de emisores gamma de energía superior a 1 0 0 keV.

^ Un recinto blindado de bajo fondo con camilla articulada, equipado con un detector de INa(TI) y un

detector de germanio hiperpuro (GeHp) de 1 0 0 % de eficiencia, que es utilizado en mediciones espe-

ciales donde se requiere alta resolución, alta eficiencia o medición sobre un órgano particular.

^ Un sistema transportable parcialmente blindado, apto para mediciones en distintas instalaciones o situa-

ciones accidentales.

Un sistema para la medición de yodo 1 31 en tiroides.

Unidad transportable para la medición

directa de la contaminación interna

Durante 1 9 9 7 , las principales tareas realizadas en el

contador de todo el cuerpo fueron:

Calibración completa del detector de

GeHp para medición de americio 241

en pulmón, hígado y nodulos linfáticos;

medición de uranio 235 en pulmón y no-

dulos linfáticos y medición de emisores

gamma superiores a 6 0 keV en pulmón y

cuerpo entero.

Calibración de la medición de yodo 131

en tiroides, e intercalibración con el sistema

existente en la planta de producción de ra-

dioisótopos (CNEA-CAE) .

Calibración de todos los sistemas de me-

dición basados en detectores de

INa(TI) para cuerpo entero, tórax y ab-

domen.
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Se realizaron 312 mediciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo las determinaciones de yodo 125

y yodo 1 3 1 en tiroides, uranio 23 5 en pulmón y mediciones de cuerpo entero. Estas determinacio-

nes fueron realizadas como servicio de medición al personal de la A R N , C N E A , A B A C C , O I E A y

de las empresas CONUAR S.A. y NASA.

Laborator io de medic ión por espectrometr ía g a m m a

Para llevar a cabo las mediciones por espectrometría gamma se cuenta con las siguientes instalacio-

nes:

'••'' Un laboratorio equipado con dos sistemas de medición con detectores de Germanio hiperpuro (GeHp) ,

donde se analizan muestras recolectadas por los grupos operativos durante las inspecciones y muestras

cuya actividad excede los niveles ambientales.

•/ Un laboratorio con cuatro sistemas de medición de bajo fondo, en el que se miden las muestras corres-

pondientes al programa de monitoraje ambiental, las muestras del programa de intercalibración y otras,

que por su nivel de actividad puedan ser medidas sin riesgo de contaminación de los detectores y blin-

dajes, siendo también esta instalación el laboratorio secundario de la A R N para el CTBT.

Un laboratorio con condiciones ambientales controladas, que cuenta con dos sistemas de bajo fondo y

un detector de pozo de GeHp, para mediciones que requirieren de una alta eficiencia geométrica, con-

tándose además con un detector planar para medición de radiación x y gamma de hasta 2 0 0 keV.

Las principales tareas realizadas en el laboratorio de medición por espectrometría gamma fueron:

Puesta en marcha y calibración de dos analizadores multicanales portátiles computarizados para ser uti-

lizados en las campañas de medición de tasa de emanación de radón, en mediciones de análisis no

destructivo para salvaguardias, en mediciones durante auditorías regulatorias de sistemas de descarga

al ambiente y en situaciones de incidente o accidente.

Intercomparación y validación de la performance de tres softwares de análisis para espectrometría

gamma. Además, se participó de una intercalibración organizada por el EML (EE. UU. ) , para la cali-

ficación del software usado en el análisis cuali-cuantitativo de mediciones ambientales, con resultados

muy satisfactorios.

Verificación trimestral de la calibración de cada uno de los sistemas, en las 1 2 geometrías de medi-

ción que se usan rutinariamente y control semanal de los fondos, como parte del programa de garantía

de calidad.

Durante el año, se realizaron 1 22 mediciones, en el marco de inspecciones y auditorías y 6 6 0 medi-

ciones, relacionadas con estudios ambientales y como servicio a las diferentes actividades y proyectos

de la ARN.

Además, se participó en el programa de intercalibración organizado semestralmente por el

EML/DOE (EE. UU.) . Se realizaron mediciones sobre muestras de aguas, sedimentos, vegetales y

filtros de aire contaminados con niveles ambientales de actividad, realizándose 3 2 0 determinaciones.

Los resultados obtenidos mostraron una considerable mejora respecto del año anterior dado que,

para la intercalibración del primer semestre todos los datos informados resultaron con errores inferio-

res al 4 0 % , obteniéndose errores menores del 2 0 % en el 7 5 % de los datos presentados y, en la se-

gunda intercalibración, el 9 5 % de resultados informados, presentaron errores inferiores al 2 0 % .
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Sistema para ía medición de

muestras ambientales

por espectrometría gamma

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

Para la realización de estas tareas, el sector cuenta con:

•^ Un laboratorio equipado con dos sistemas para medición por espectrometría alfa, con un total de 1 6

cámaras de vacío, para mediciones simultáneas; dos equipos de medición por centelleo líquido, contan-

do uno de ellos con un sistema de discriminación alfa/beta, para reducción del fondo, en mediciones de

muy baja actividad,- un contador automático para mediciones de actividad alfa y beta total y un conjunto

de cámaras para mediciones de actividad alfa total por centelleo sólido. Este equipamiento es utilizado

para la medición de todas las muestras enviadas por los diferentes proyectos y actividades de la A R N .

^ Un laboratorio con condiciones ambientales controladas, para mediciones de muestras de muy baja acti-

vidad, equipado con un sistema de muy bajo fondo para medición de actividad beta total; un contador

manual de bajo fondo para mediciones de actividades alfa y beta total y un sistema de 1 ó cámaras de

vacío, para realizar espectrometría alfa de muy bajo fondo.

Sistema para la medición de muestras ambientales

por espectrometría alfa

Los principales tareas realizadas en estos

laboratorios estuvieron relacionadas con:

Puesta en marcha y calibración de los

sistemas de medición por espectrome-

tría alfa, optimizando la geometría de

medición.

Desarrollo de un código de cálculo que

permite obtener la eficiencia geométrica

para mediciones por espectrometría alfa,

sin necesidad de recurrir al uso de patro-

nes calibrados, basándose en las condicio-

nes geométricas del sistema (diámetro de la

fuenteydeldetectorydistancia fuente-detector)
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Mantenimiento de una adecuada calidad en la operatividad de las mediciones por espectrometría alfa,

realizándose controles mensuales con verificación de la posición de los picos, eficiencias y fondos.

Optimización de la técnica de medición por centelleo líquido, basada en el método de trazador de

eficiencia, que utiliza un estándar de carbono 1 4 , y aplicable a la calibración y medición de solucio-

nes conteniendo radionucleidos emisores beta. El método fue utilizado satisfactoriamente en medicio-

nes de muestras conteniendo estroncio 9 0 , prometió 1 47 y cloro 36 .

Desarrollo de una técnica para medición de actividad beta total utilizando detectores de ion im-

plantado.

En los laboratorios de medición por espectrometría alfa se realizaron 3 6 0 mediciones de muestras

procesadas en los laboratorios de análisis radioquímicos y que fueron remitidas por los diferentes pro-

yectos o actividades de la A R N .

Además, como parte del programa de garantía de calidad, se participó del programa de intercalibra-

ción organizado por el DOE/EML (EE. UU. ) . El 9 5 % de los datos presentados, en las intercalibra-

ciones del primer y segundo semestre, estuvieron dentro de los límites de aceptabilidad establecidos

por el EML.

DESARROLLO DE TÉCNICAS
PARA LA DETECCIÓN DE ACTIVIDADES
NUCLEARES NO DECLARADAS

Con el objeto de detectar actividades no declaradas de enriquecimiento de uranio o reprocesamien-

to de elementos combustibles, con fines de salvaguardia, se han ¡mplementado técnicas para la de-

tección de radionucleidos contenidos en muestras ambientales tomadas en los alrededores de

instalaciones nucleares.

Técnica paro la defección de partículas die uranio

Con el propósito de contar con un sistema de gran sensibilidad, para la detección de partículas de

uranio en filtros, se implemento y calibró un sistema de autorradiografía electrónica.

Se realizaron determinaciones de diferentes tipos de muestras para probar la sensibilidad del mismo y

su capacidad para la localización de partículas de interés en filtros, tomándose muestras de aire en la

fábrica de elementos combustibles nucleares ( C O N U A R S.A.) , en un sector cercano a la prensa.

Los filtros allí obtenidos fueron manipulados bajo flujo laminar y luego fueron irradiados en el reactor

RA 1 (CNEA-CAC) , para ser posteriormente escaneados por el sistema de autorradiografía. Para-

lelamente, se tomaron muestras en diferentes zonas limpias de partículas de uranio, que sirvieron de

muestra blanco.

Las determinaciones mostraron la presencia de zonas claramente diferenciadas dentro de los filtros,

demostrando la utilidad del sistema desarrollado para la localización de partículas de uranio.

Con el propósito de evaluar otros tipos de muestras, también se recolectaron agujas de casuarina op-

timizando la masa a utilizar y el tiempo de ultrasonido a que debe someterse este tipo de muestra.

Las soluciones obtenidas fueron filtradas y los filtros procesados en las mismas condiciones que los

filtros de aire durante el proceso de localización de partículas de uranio. En paralelo, se procesaron
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muestras blanco, alcanzándose un límite de detección del orden del ng de uranio, para 1 0 días de

medición por espectrometría alfa. Este valor es equivalente al alcanzable con equipo de espectrome-

tría de masas por ionización térmica, utilizado en las determinaciones preliminares.

Identificación de partículas en un filtro por

el sistema de autorradiografía electrónica

Además, como tareas preliminares y de apoyo a la puesta en

marcha del espectrómetro de masas con acelerador, se

prepararon una serie de muestras, de patrones de cali-

bración y de muestras blanco de reactivos, que fueron

analizadas en el espectrómetro de masas con acele-

rador de la Universidad de Munich (Alemania).

Tanto las muestras tomados en la Planta de en-

riquecimiento de uranio (CNEA-Pilcani-

yeu), como los patrones de calibración

conteniendo uranio natural y enriquecido y

plutonio 2 4 2 con masas del orden de los

picogramos, fueron preparados utilizando

hierro como soporte, en relaciones varia-

bles. Las muestras fueron adecuadamente

preparadas y acondicionadas para ser car-

gadas en el portamuestra utilizado en el

equipo de espectrometría de masas con

acelerador.

También, se realizaron ensayos en el acele-

rador de partículas TANDAR (CNEA-

CAC) para ser utilizado como espectróme-

tro de masas, para lo cual se prepararon una

serie de muestras para calibrar el sistema.

Técnica pora la determinación de yodo 129

El yodo 1 29 que se halla en la atmósfera tiene dos orígenes: natural, debido a la reacción del xenón

con la radiación cósmica en las altas capas de la atmósfera y artificial, producido por la fisión espon-

tánea del uranio natural. Durante la operación normal de una planta nuclear se libera al medio am-

biente yodo 1 29 y en mayor magnitud durante el reprocesamiento químico de los elementos

combustibles irradiados, al ser cortados para la recuperación del uranio no quemado y el plutonio

generado. La medición de yodo 1 2 9 en el ambiente, en áreas circundantes a instalaciones nuclea-

res, permitiría detectar actividades no declaradas de reprocesamiento.

Con el propósito de alcanzar un grado de sensibilidad adecuado para la detección de yodo 1 29 en

matrices ambientales, y teniendo en cuenta su baja actividad específica (6 Bq/mg) y además, la baja

energía de emisión de fotones del yodo 1 29 (E = 29 ,78 keV), es necesaria la utilización de téc-

nicas de activación neutrónica.
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El desarrollo de la técnica para el análisis de muestras ambientales, se llevó a cabo en un laboratorio

que cuenta con aire limpio y sobrepresión. Se estandarizaron las siguientes etapas:

Toma de muestra. Las agujas de pino verdes, constituyen la matriz ambiental más conveniente para

esta determinación, debido a sus características resinosas que retienen los aerosoles del yodo (yodo

libre y compuestos de yodo orgánico e inorgánico).

Tratamiento preliminary mineraliiación. Se estandarizó esta etapa obteniéndose un producto alca-

lino libre de materia orgánica y cenizas de carbón.

Destilación, El producto de la mineralización es destilado, habiéndose ensayado diferentes variables

tales como: diversos tipos de carbón activado (para retener por adsorción el yodo destilado), dife-

rentes temperaturas de refrigeración y de calefacción (para evitar que el yodo quede atrapado en el

equipo de destilación), flujos del aire (para asegurar un tiempo de residencia del yodo en el carbón

activado mayor de 0,25 segundos) y también, se ensayaron tiempos totales de destilación, que re-

sultaron óptimos entre dos y tres horas.

Irradiación neutrónica. Se irradió el yodo retenido en el carbón activado, en el reactor RA 3

(CNEA-CAE) . Se optimizó el tiempo de irradiación (2-6 horas) y de decaimiento post-irradia-

ción (36-48 horas).

Proceso post-irradiación. El yodo 1 30 , formado por irradiación del yodo 1 2 9 , es separado del

resto de los productos de activación del carbón mediante una segunda destilación. Dada la alta tasa

de exposición, se debió procesar las muestras en un laboratorio equipado con campanas y blindajes

que aseguraran condiciones de trabajo seguras.

Medición por espectrometría gamma. Se utilizó un detector de germanio hiperpuro (GeHp) , di-

ferenciándose los picos de yodo 1 30 de los picos de los interferentes (yodo 1 26 y bromo 82 ) . El

límite de detección para yodo 1 29 varió, en las distintas muestras, entre 1 y 3 mBq, dependiendo

fundamentalmente de la cantidad de interferentes y del tiempo de medición (2 a 6 horas).

Los rendimientos globales obtenidos

oscilaron entre 70 y 8 0 % , alcanzán-

dose rendimientos cercanos al 9 5 %

para las etapas de destilación. Se reali-

zaron mediciones con agujas de pino

recolectadas en los alrededores de la

C N A I, detectándose una actividad de

yodo 129 de 15 mBq/g.

Medición de una muestra para la detección de

yodo 129 en un detector de GeHp
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Técnica para la determinación de plutonio en suelo por espectrometría alfa

La determinación de plutonio en suelo se relaciona con el seguimiento de la contaminación debida al

fallout proveniente de los test nucleares, realizados en la atmósfera y con la detección de actividades

no declaradas de reprocesamiento de elementos combustibles. La implementación de la técnica para

la determinación de plutonio 2 3 8 , plutonio 2 3 9 y plutonio 2 4 0 en suelo por espectrometría alfa,

requiere optimización de las diferentes etapas, para obtener altos rendimientos y el ajuste a tiempos

mínimos de procesamiento.

Se estandarizaron las etapas de secado y mineralización de la muestra, la posterior disolución con

ácidos (fluorhídrico, nítrico y clorhídrico), para asegurar una extracción total de los radionucleidos

de interés y también se estandarizaron las etapas de separación y filtración, para obtener el plutonio

en la fracción soluble, libre de la matriz suelo.

Luego, se optimizó el ajuste de la concentración acida del medio y la reducción del hierro y del plu-

tonio, asegurando un buen intercambio con el trazador (plutonio 2 4 2 ) y el ajuste de valencia del

plutonio, para proceder a la separación del plutonio del resto de los actínidos, a través de columnas

de resina de intercambio iónico, por sucesivos lavados y elución final. El valor promedio de los ren-

dimientos obtenidos por esta técnica se estima en 8 4 % . La muestra está en condiciones de ser elec-

trodepositada o co-precipitada para su medición por espectrometría alfa.

DESARROLLO DE TÉCNICAS

PARA LA MEDICIÓN DE RADÓN

Determinación de radón en aire

El gas radón y los radionucleidos resultantes de su desintegración, contribuyen con la mitad de la do-

sis efectiva recibida por el hombre debido a fuentes naturales de radiación.

Cámara de referencia para
la calibración de detectores de radón en aire

Con el objeto de realizar las medi-

ciones rutinarias de la concentración

de radón en viviendas y en los

Complejos minero fabriles, se han

llevado a cabo calibraciones y ac-

tualizaciones periódicas de los dife-

rentes sistemas de medición.

Para la calibración, el laboratorio

cuenta con una cámara de referencia

de 1 m de volumen con cierres hermé-

ticos, que consta de una antecámara a

través de la cual se introducen los disposi-

tivos a calibrar. Como fuente de radón, la

cámara de referencia contiene mineral de ura-
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nio extraído del Complejo minero fabril Malargüe, provincia de Mendoza. La cámara consta de equi-

pamiento para control de temperatura y presión, y para variaciones de humedad ( 1 0 % a 9 5 % ) ,

concentración de radón (desde 4 5 0 Bq/m hasta 3500 Bq/m ), progenie y aerosoles, para la reali-

zación de pruebas en diferentes condiciones ambientales. La concentración de radón de la cámara

fue calibrada por el método de Lucas.

Para la determinación de la concentración de radón en aire, se trabajó con el método de trazas nu-

cleares utilizando policarbonato como detector, sistema pasivo que integra la concentración de ra-

dón en un período de tres meses. El otro método utilizado es el electret, que se basa en la descarga

electrostática de un condensador y es un método usado tanto para mediciones cortas, como para

mediciones integradas en el tiempo. Además, se efectuó la calibración de los detectores LR1 1 5-ti-

po II, destinados a la medición de gas radón en fallas geológicas, con el fin de utilizar estos datos en

la predicción de sismos. Todos los métodos de medición de radón en aire fueron calibrados en la cá-

mara de referencia.

Se desarrolló un método pasivo para la determinación de concentración de radón, mediante la ad-

sorción en carbón activado y su posterior medición por centelleo líquido. Se probó la respuesta del

detector frente a los efectos de la humedad ambiente y del tiempo de exposición. Optimizando las

diferentes combinaciones de los sistemas desecantes y la presencia de barreras difusoras, se logró

que el detector fuera independiente de la humedad ambiente, factor limitante en otros sistemas de

medición. El método desarrollado fue comparado, en paralelo, frente a un método ya estandarizado

para concentraciones de radón que oscilaron entre ó Bq/m (valores ambientales) y 1 5 0 0 0 Bq/m

(cámara de experimentación). El método desarrollado fue adoptado como método rutinario para la

medición de la concentración de radón en viviendas de Buenos Aires.

El laboratorio cuenta, además, con un recinto de experimentación, que posee las dimensiones de

una habitación estándar, con posibilidad de variación en la tasa de renovación de aire y variación en

la concentración de radón y de sus descendientes. En el mismo, se realizaron pruebas para la cuantifi-

cación de la fracción de descendientes del radón de período corto, adheridos y no adheridos a ae-

rosoles, con respecto a distintas tasas de ventilación y diferentes concentraciones de aerosoles. De

las experiencias realizadas se ratifica que, la ventilación es un mecanismo muy eficaz en la disminución

de la concentración de gas radón y de sus descendientes de período corto, y por lo tanto en la dis-

minución de la dosis.

Raidón en agua

La determinación de la concentración de radón en agua resulta de importancia para conocer, junto

con las determinaciones de radio 2 2 6 y uranio natural, los niveles de concentración de radionuclei-

dos naturales en aguas de consumo.

Se desarrolló un método de medición de la concentración de radón en agua por medición por cente-

lleo líquido, que resulta rápido y automatizado para el procesamiento de múltiples muestras en poco

tiempo y así evitar el decaimiento del radón, cuyo período es de 3,84 días.

Se optimizaron los diferentes parámetros de la técnica para lograr máxima eficiencia y menor fondo

de contaje. Una de las variables ensayadas fue el volumen de solución centelladora, utilizando como

base el tolueno, solvente en el que el radón es altamente soluble. También, se compararon distintos



TAREAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS - CAPITULO 9 - 3 O 5

tipos de mediciones, estándar, por sistema de contaje de bajo fondo y medición utilizando el sistema

de discriminación por forma de pulso, para distinguir pulsos provenientes de emisores beta y alfa.

Ajustando convenientemente el nivel de discriminación y la ventana de medición, se puede seleccio-

nar la medición sólo de partículas alfa, disminuyendo notablemente el fondo.

Teniendo en cuenta los factores optimizados de recolección, traslado, procesamiento y medición de

las muestras, el limite de detección fue estimado en 9 0 Bq/m , para 5 0 0 minutos de medición. A

pesar de que los niveles de concentración de radón en aguas varían ampliamente, según se conside-

ren aguas superficiales o de pozo, pero considerándose valores aceptables para agua potable hasta

1 1 0 0 0 Bq/m , el método desarrollado cumple con la sensibilidad requerida para la determinación de

radón en agua.

También, se implemento un método para la determinación de radón en agua a través de la técnica del

electret. El límite de detección fue estimado en 100 Bq/m , requiriendo mediciones de 2 a 5 días.

ESTUDIOS SOBRE FACTORES
DE B1O-CONCENTRACIÓN

El objetivo del estudio es la determinación de factores de bio-concentración y de transferencia, a ser

utilizados en modelos de estimación de dosis en el público, debidas a las descargas autorizadas de

material radiactivo durante la operación de instalaciones nucleares.

De acuerdo a un estudio realizado sobre las descargas de reactores, se llegó a la conclusión que el

mayor impacto radiológico sobre el hombre y la biota acuática, proviene de los siguientes radionu-

cleidos: cesio, estroncio, yodo, manganeso y cobalto. Las determinaciones de los factores de bio-

concentración para el ambiente acuático son de importancia ya que las centrales nucleares argentinas

están localizadas junto a cuerpos de agua dulce y los radionucleidos que se concentran en los peces

representan una vía directa de exposición de la población, cuando los pescados son consumidos.

A l estimar dosis, es impor-

tante contar con los facto-

res de bio-concentración

más apropiados para cada

lugar, considerando las va-

riaciones ambientales y so-

bre todo las diferentes

especies de peces caracte-

rísticas del lugar.

Peceras para estudios

de bio-concentración

de radionucleidos
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Con el propósito de estudiar los factores de bio-concentracíón para organismos acuáticos locales, se

montó un laboratorio que cuenta con seis peceras de 350 litros cada una, con toda la infraestructura

necesaria para su mantenimiento. Además, en un predio fuera del laboratorio, se instaló una pileta

de diez mil litros de capacidad, con filtros y bombas de circulación. Esta pileta se utiliza para la re-

cepción y adaptación de ejemplares jóvenes, previo paso a su ubicación en las peceras de estudio.

Durante 1 9 9 7 , se optimizó la adaptación de un grupo de carpas, con el cual se experimentó las téc-

nicas de manipulación de peces, para minimizar la contaminación del laboratorio durante la extrac-

ción de los ejemplares del acuario, su traspaso a un recipiente intermedio y luego al sistema en el cual

serán medidos (detector de GeHp) .

Además, teniendo en cuenta la fauna ictícola representativa del embalse del Río III, se trabajó con

un grupo de pejerreyes que se obtuvieron como alevinos recién eclosionados, a fines 1 9 9 6 . En el

desarrollo de estos ejemplares se observó un crecimiento desparejo y mortandad. Estas observacio-

nes concuerdan con la dificultad de mantenimiento de esta especie en cautiverio. Se continúa traba-

jando en la adaptación de los peces, para ello, se obtuvo otro grupo de alevinos de pejerrey de la

Estación Hidrobiológica de Chascomús, y sobre ellos se realizan ensayos para su mantenimiento du-

rante un tiempo prolongado, momento a partir del cual alcanzan un tamaño adecuado para ser uti

zados en los estudios de bio-concentración.

EMPLEO DE CÓDIGOS

TCRMOHIDRÁyLiCOS PARA EVALUACIONES DE

SEGURIDAD DE CENTRALES NUCLEARES

La A R N utiliza para el estudio de la seguridad nuclear de centrales nucleares la serie de programas

de predicción RELAP5/MOD3.X. A l mismo tiempo, participa de las actividades de evaluación y

mantenimiento de dichos códigos a través del convenios específicos con la Nuclear Regulatory

Commission (NRC) de los EE. UU. Los países reciben los códigos en sus últimas versiones, com-

parten la experiencia del grupo de trabajo e integran recursos monetarios y sus propios resultados. La

A R N ha participado activamente en las reuniones del Programa de mantenimiento y validación de

códigos termohidráulicos, mostrando la experiencia ganada en la aplicación de los mismos en situa-

ciones de interés para las plantas nucleares de potencia y estudios relacionados.

Es importante señalar porqué es necesario contar con programas de cómputo de este tipo. Una lista

no, excluyente, es la siguiente:

^ La ARN licencia la construcción y operación de plantas nucleares de potencia y otras instalaciones rele-
vantes, al tiempo que inspecciona y regula su operación de acuerdo a sus propias normas.

^ De lo anterior surge que, es importante que cuente con herramientas que permitan la auditoría de los cál-
culos que las entidades responsables efectúan como aval de su aseveración de que las plantas nucleares
de potencia son operables atendiendo las mencionadas normas.

%// El personal técnico de la ARN cuenta con una posibilidad de apoyar su criterio ingenieril, sobre la base
de los últimos desarrollos realizados a nivel internacional y reflejados en las versiones más actualizadas de
los códigos de análisis termohidráulico.

Durante 1 9 9 7 , se ha continuado con el desarrollo de códigos que permitieron la obtención de re-

sultados de interés. Entre ellos es destacable mencionar:
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La mejora de la nodalización de la C N A I, constituida por datos consistentes termodinámica y geomé-

tricamente. Ello ha consistido en una tarea continuada de relevamiento de información y en su elabora-

ción para su incorporación como datos de entrada. Una idea de los datos que es necesario incorporar

para una nodalización de mínimo grado de detalle, es que la actualmente consolidada tiene unas 4 5 0 0

líneas de datos geométricos y termodinámicos.

Los datos emergentes de transitorios operacionales o incidentes de las plantas nucleares de potencia no

son, en general, conjuntos de datos completos. Un resultado de los estudios realizados sobre el efecto

de la nodalización en circuitos simples operando en régimen de circulación natural, ha permitido analizar

en forma novedosa los márgenes de estabilidad de instalaciones simples. Todos los códigos termohidráu-

licos incorporan leyes experimentales, la forma en que éstas son incorporadas tiene importancia en casos

de situaciones cercanas a los límites de la estabilidad del sistema. La consideración de variables depen-

dientes basadas en el número de Reynolds, parámetro que gobierna la resistencia por fricción en los cir-

cuitos termohidráulicos, ha mostrado efectos relevantes sobre dichos límites de estabilidad, tal como

muestra la Figura 1 . En dicha figura, se representa Z r , que mide el grado de amortiguación de perturba-

ciones y que es utilizado para definir las condiciones para la estabilidad neutral ( Z r = 0 ) ; en función de

g y G r . El parámetro g mide el ángulo de inclinación de la fuente de calor en el circuito termohidráulico y

G r es el número de Grashoff. También se observa la influencia de la ley de fricción en el pico que apare-

ce en la curva de estabilidad neutral.

Se efectuó un análisis de la evolución temporal de.la circulación natural en la C N A I, luego de un inci-

dente de pérdida de las bombas principales. Este incidente se originó en la pérdida de potencia externa

de alimentación. Ello llevó a un transitorio fuerte de parada, sin despresurización importante, desde el

flujo nominal de circulación forzada a otro de circulación natural. Los resultados del análisis se

obtuvieron partiendo de una nodalización con el programa RELAP5-3.2. Como paso previo al estudio

del transitorio en cuestión, se ha trabajado en la obtención del estado estacionario de la planta para pa-

rámetros de diseño en condiciones de operación al 1 0 0 % de potencia, con el objeto de poder repre-

sentar, con las modificaciones apropiadas, el estado real de la planta. Se ha verificado la nodalización

obtenida y se han comparando los valores de los principales parámetros termohidráulicos con los regis-

tros de planta, para el mismo incidente.

Figura 1

Mapa de estabilidad para un

circuito íermohidráulico de forma toroidal
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DESARROLLO DE MODELOS

COMIPUTAC1ONALES PARA EVALUACIONES DE LA

SEGURIDAD DE CENTRALES NUCLEARES

Un aspecto que es de interés señalar lo constituyen los resultados obtenidos a partir del desarrollo

de métodos y programas para aspectos particulares de las evaluaciones de la seguridad de centrales

nucleares. En efecto, es necesario contar con metodologías de predicción cuyas ventajas y limitacio-

nes sean conocidas con precisión para su empleo en la evaluación de situaciones anormales.

En ese sentido se continuaron los desarrollos de técnicas de cálculo en dos líneas de interés, a saber:

D e s a r r o l l o d e u n s i m u l a d o r d e
p l a n t a p a r a l a C N A 1

Se ha continuado con el desarrollo de un simulador de planta con capacidad de modelar flujos en

dos fases, reversión de flujos, estratificación, condensación, evaporación, golpes de presión y circu-

lación natural. Ello se ha efectuado en base a modelos simples en su concepción y formulación, que

requieran pocos datos geométricos y un mínimo de parámetros termodinámicos o de procesos. Se

mantiene el objetivo de conocer el estado real de la instalación en un momento dado y, conocido

éste, cuantificar las situaciones de riesgo frente a transitorios originados en la operación de la misma,

tanto en condiciones normales como accidentales.

Se cuenta actualmente con los siguientes sub-modeios de simulación: generador de vapor, línea de

vapor, turbina de vapor, condensador, bomba, precalentador por condensación, intercambiador de

calor, tanque de alimentación de agua y válvulas. Esto completa el modelado del sistema agua-vapor

de la CNA I.

DESARROLLO DE MODELOS DE

DISPERSIÓN PARA GEOGRAFÍA CON

RELIEVE MONTAÑOSO

En la década del 80 , se desarrolló el código SEDA para poder disponer de una herramienta de cál-

culo que pudiera predecir en forma rápida las consecuencias de un potencial accidente nuclear que

involucrase la liberación de materiales radiactivos al medio ambiente. En esa época, los recursos in-

formáticos disponibles eran muy limitados, y por esa razón, se optó por el desarrollo de un código

de cálculo que usara modelos simplificados para evaluar las dosis al público. El objetivo era facilitar

el manejo de la emergencia. El código diseñado era interactivo, fácil de usar y con salidas gráficas

que permitían evaluar rápidamente la situación.

La última versión fue entregada a la C N A I en 1 988 y, desde entonces, es utilizada por los opera-

dores en los ejercicios de aplicación del plan de emergencia. Sin embargo, el modelo dispersivo utili-

zado, debido a condiciones geográficas locales, no es aplicable a distancias considerables de la

Central Nuclear Embalse.

El objetivo del nuevo proyecto es, entonces, desarrollar un código de cálculo adecuado para la

evaluación de las consecuencias de descargas accidentales a la atmósfera en la Central Nuclear

Embalse.
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Este objetivo implica las siguientes etapas:

La definición de la estructura modular del código.

La gestión de la información asociada con la topografía, el inventario radiactivo, los factores dosimétri-
cos, los datos poblacionales y los datos físicos y químicos de los radionucleidos.

El desarrollo de los algoritmos para los módulos de cálculo, como ser: el modelo tri-dimensional del
campo de vientos, el modelo dispersivo y el modelo dosimétrico.

Todo esto debe ser complementado con verificaciones y una validación en base a datos de campo.

Durante 1 9 9 7 , se ha generado la digitalización de la topografía de la zona de interés. Dicha infor-

mación fue decodificada y adecuada para su utilización a través de la transformación de los datos

provistos en coordenadas Gauss-Kruger, en un sistema coordenado regular con centro en la CNE,

en un rango de 2 0 0 km hacia cada lado de la misma. Por otra parte, se han desarrollado herramien-

tas para la superposición de datos cartográficos sobre la topografía obtenida. También, se generó

una forma novedosa de obtención de curvas de isodosis, que no necesita de redes estructurada.

Con modelos matemáticos basados en la aproximación por elementos de borde para el cálculo de la

circulación de aire se han obtenido resultados preliminares en tres dimensiones.

La Figura 2 muestra un ejemplo del procesamiento de la información topográfica y cartográfica en

colores, donde los diferentes tonos representan la variación de altura, para una zona de 1 0 0 km x

1 0 0 km, centrada en la CNE situada sobre el Embalse del Río Tercero.

Figura 2

Mapa de relieves en las cercanías de la CNE, situada en la costa

del lago del Embalse del Río Tercero. Se muestran algunos caminos y ríos.
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GENERACIÓN DE HIDRÓGENO EN ACCIDENTES SEVEROS,

MODELOS DE OXIDACIÓN Y DEGRADACIÓN DE ELEMENTOS

COMBUSTIBLES Y OTROS COMPONENTES DEL NÚCLEO

La A R N cuenta con códigos para evaluar la seguridad nuclear de reactores de potencia. Como ellos

han sido desarrollados para reactores tipo PWR es necesario adecuarlos a las centrales nucleares

argentinas, en particular, a Atucha I y II. Con este objetivo se han generado planes de estudio y de

evaluación del comportamiento de materiales del núcleo del reactor que se utilizan, esencialmente,

en dichas centrales. Las tareas efectuadas, al respecto, se detallan a continuación:

Como consecuencia de la asistencia al Second International Q U E N C H Workshop que tuvo lugar

en Karlsruhe, Alemania, en octubre de 1 9 9 6 , se tuvo acceso a los datos experimentales recientes

sobre la generación de hidrógeno durante un accidente severo, en el cual el núcleo queda descubier-

to y para enfriarlo se introduce agua en el mismo. A partir de estos datos, se realizaron ajustes de los

parámetros del modelo de generación de hidrógeno. Se realizaron los primeros contactos con el res-

ponsable del programa de seguridad en el Forschung Zentrum Karlsruhe (FZK) y el coordinador de

la experiencia, con el objeto de participar de las mismas. Se espera la respuesta del FZK y de las au-

toridades de la Comunidad Europea dado que esta última institución financia el proyecto.

Se realizó el estudio de los diferentes materiales que componen el núcleo de la C N A I, y se lo com-

paró con los estudios realizados sobre las interacciones de los materiales de los núcleos para los reac-

tores PLWR en condiciones de accidentes severos. Se encontró una interacción, hasta el momento

no estudiada, entre los materiales que forman las barras de control de la C N A I. Esta interacción

deriva en la formación de una fase líquida debido al contacto entre el acero inoxidable (soporte) y el

hafnio. Como consecuencia de dicho estudio, se diseñó una experiencia que se realizará a partir de

1 9 9 8 , para determinar la cinética de formación de la fase líquida debido a la existencia en dicho sis-

tema de un eutéctico a aproximadamente 1 2 5 0 °C - 1 3 0 0 °C.

Se establecieron los primeros contactos con el Institute de Protection et Surete Nucleaire (París-

Francia) con objeto de obtener el código ICARE2, de aplicación en caso de accidentes severos de

reactores de potencia.

Se inició la redacción de una monografía sobre Accidentes Severos, basada en informes provenien-

tes de la Comunidad Europea.

DESARROLLOS ELECTRÓNICOS

EN APOYO A LAS TAREAS REGULATOR ¡AS

El objetivo de este proyecto es brindar el apoyo técnico necesario a distintas actividades regulatorias

en materia de hardware y software. Con dicha finalidad se realizaron las siguientes actividades:

Desarrollo del sistema argentino de vigilancia y monitoraje remoto

En 1 9 9 5 , la A R N inició estudios para la construcción del sistema argentino de vigilancia y monito-

raje remoto. El mismo permite el sensado de variables analógicas y digitales, su almacenamiento y

posterior transmisión mediante líneas telefónicas convencionales.
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El objetivo de este sistema es reducir el esfuerzo de inspección con fines de salvaguardias y los costos

involucrados en las mismas, reemplazando parte de las inspecciones por elementos de vigilancia elec-

trónica.

Este sistema, que se utiliza para el control de materiales nucleares, realiza la transmisión de datos me-

diante líneas telefónicas existentes y posee algoritmos matemáticos que garantizan la autenticidad de

los datos, asegurando la transferencia de los mismos, aún en presencia de ruido electrónico elevado.

La información primaria se envía mediante ondas de radio, evitando así el cableado excesivo, dismi-

nuyendo la complejidad y el tiempo de instalación. Con referencia a las variables físicas a medir, és-

tas cubren un amplio espectro, desde la simple posición de un contacto o la integridad de una fibra

óptica, hasta imágenes digitalizadas o escenas completas de una operación del lugar bajo control.

Como contraparte de todo el sistema de adquisición, se implemento una estación de interrogación

remota que permite la transferencia de información, su almacenamiento e incorporación a una base de

datos para el análisis posterior y su visualización mediante una computadora personal. Con fines de

prueba y evaluación se ha instalado un prototipo reducido del sistema en un depósito de material f¡-

sionable, bajo salvaguardia, que la C N E A posee en el Centro Atómico Constituyentes. Este siste-

ma puede ser interrogado periódicamente desde cualquier computadora vía modern conociendo las

claves de acceso.

El sistema fue perfeccionado durante el año 1 9 9 7 , agregándosele al autenticado, el encriptado de

los datos provenientes del sensor remoto hacía la unidad de recepción y el autenticado y encriptado

de los mensajes propios de la unidad de recepción hacia las computadoras del sistema. Asimismo, se

sumó a las variables sensadas la tasa de dosis, vía el desarrollo de una microcámara de ionización de

características especiales. Se realizó también el estudio de la factibilidad de la instalación del sistema

en una planta de producción de polvo de uranio que la C N E A posee en la ciudad de Córdoba.

Este proyecto se encuentra muy avanzado y se espera instalar el sistema durante 1 9 9 8 .

Prototipos de este sistema han sido presentados ante las autoridades del DOE y A B A C C como

también, ante las autoridades egipcias relacionadas con el proyecto MPR llevado a cabo por la em-

presaINVAPS.E.

Desarrollo del sistema de medición de infrasonido paro el CTBT

La A R N ha decidido la construcción de un sistema de sensado de infrasonido dentro del programa

del CTBT y ha seleccionado y obtenido los sensores asociados al sistema. El mismo permitirá la me-

dición y análisis de señales de infrasonido en la atmósfera provenientes de explosiones nucleares. Las

características especiales de este dispositivo permitirán el desarrollo de tecnologías complejas en

hardware y en software.

En 1 9 9 7 , se recibieron y calibraron cinco detectores de infrasonido (microbarógrafos) adquiridos a

la empresa Chaparral Technology de Alburquerque, New Mexico, EE. UU.

Factibilidod del desarrollo del sistema de medición de pulsos electromagnéticos para de-
tección de explosiones nucleares

La A R N inició el estudio de un sistema de medición de pulsos electromagnéticos para detección de

explosiones nucleares. Este desarrollo tiene especial importancia por su precisión y confiabilidad.

Los campos electromagnéticos generados por explosiones nucleares son del orden de las decenas de
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kilovolts por metro y los pulsos esperados tienen un tiempo de crecimiento de los nanosegundos. Se

estableció un posible diagrama de bloques y se evaluó la ¡mplementación de un sistema terrestre de

detección. Se analizó la prefactibilidad de la implementación de un futuro sistema satelital de medi-

ción de forma de coordinar esfuerzos entre A R N - I N V A P S.E.-CONAE para lograr los objetivos

de la misión operativa.

Desarrollo de una cámara inteligente pora captura de imágenes

Con el objetivo de desarrollar una cámara inteligente para captura de imágenes, se llevó a cabo du-

rante la primera parte del año 1 997 el diseño de un sistema de adquisición de imágenes para ser in-

tegrado a una red de adquisición de datos. El sistema consta de: cámara de video analógica, placa

de digitalización de video en tiempo real, placa Ethernet para conexión a la red de adquisición, pla-

ca para la unidad central de proceso, placa controladora de disco rígido SCSI y una placa de con-

versión de tensión continua-continua.

Desarrollo e instalación del sistema de seguimiento de combustibles en la CNE

Con el propósito de reducir el esfuerzo de inspección asociado a salvaguardias, se ha desarrollando

en conjunto con el DOE, un sistema que permite realizar el seguimiento de combustibles gastados

desde la zona de pileta de decaimiento a los silos del sistema ASECQ. Durante este año, se deter-

minó la cantidad y tipo de sensores a instalar y su área de cobertura, se realizó la ingeniería de monta-

je del sistema y se identificó la cantidad de materiales asociados al montaje del mismo en la CNE. En

virtud del acuerdo con el DOE y la incorporación del O I E A a este proyecto, se han introducido

modificaciones y mejoras al mismo. Actualmente, el proyecto desarrollado posee un dispositivo de

vigilancia por medio de mediciones de tasa de dosis, complementado con un sistema de vigilancia

basado en imágenes que incorporará el OIEA, digitalizando el sistema instalado actualmente. Todo

el conjunto de datos se concentra en un solo computador-servidor ubicado en la CNE. De acuerdo

al cronograma actual, la instalación de este sistema se realizará en marzo del 1 9 9 8 . '

CENTRO IDE ESPECTROMETRÍA
DE MASAS CON ACELEPSADORES

PROYECTO GEMA

Los trabajos desarrollados durante 1 9 9 6 , para la puesta a punto de técnicas de identificación y

análisis, con fines de salvaguardias, de micro-partículas ambientales de uranio, pusieron de manifiesto

la necesidad de disponer de una facilidad espectrométrica ultra sensible.

Los aceleradores electrostáticos en tándem, utilizados en física nuclear para investigar el núcleo ató-

mico, se han convertido desde hace unos quince años en instrumentos óptimos para realizar espec-

trometría de masas. Esta nueva técnica es conocida como Accelerating Mass Spectrometryr ( A M S )

y posee una sensibilidad varios órdenes superior a la convencional. La separación, contaje e identifi-

cación de los iones se efectúa, básicamente, a partir los siguientes conceptos:

S Los analizadores magnéticos típicos de estas facilidades, permiten hacer una primera selección de los io-
nes que interesa detectar. Dado que el sistema cuenta con una óptica iónica muy flexible y componentes
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adicionales para eliminar los fondos residuales, no es necesario cerrar los diafragmas,- esto permite alcan-
zar una transmisión próxima al 1 00%.

v / El sistema ¡ntercambiador de cargas, ubicado en el terminal de alta tensión, que en su uso habitual posi-
bilita la segunda etapa de aceleración, en AMS permite disociar los iones moleculares y así, romper de-
generaciones en general no resolubles en la espectrometría convencional.

S Las altas energías alcanzadas por los iones, hacen posible detectarlos mediante el uso de instrumentación
nuclear,- ello permite además de contarlos, identificarlos individualmente, resolviendo así ambigüedades
tampoco resolubles en la espectrometría clásica.

El Acelerador de McMaster

En febrero de 1 9 9 7 , se estableció contacto con el Departamento de Física de la Universidad de

McMaster, Ontario, Canadá. En sus laboratorios se ha cerrado recientemente un acelerador tándem

electrostático FN HVEC con características especialmente adecuadas para A M S . A partir de un

convenio, de acuerdo al cual la Universidad de McMaster tendrá acceso al uso de esa facilidad, se

obtuvo la donación de la misma. La siguiente fotografía muestra el tanque del acelerador y parte de

la línea de alta energía de la facilidad instalada en McMaster previamente al inicio de su desarme.

Su traslado se iniciará en febrero de 1 998 . A l presente ya se ha efectuado, conjuntamente con perso-

nal de la A R N y de aquella Universidad, el desmontaje total del acelerador y de sus líneas de baja y

alta energía.

Vista parcial de !a instalación en
la Universidad de McMasíer

Reinstalación en Ezeiza

Paralelamente, en el predio del Centro

Atómico Ezeiza, se está adecuando una

construcción ya existente, como futuro re-

cinto del acelerador. La Figura 3 muestra

un esquema del proyecto de reinstala-

ción. En la actualidad se están termi-

nando las fundaciones para el tanque

del acelerador y para los dos tanques ,

auxiliares que almacenará el gas aislan-

te, durante los períodos de manteni-

miento.

Si bien se cuenta con la fuente de io-

nes usada en McMaster, se está

desarrollando, en colaboración con

la Universidad Técnica de Munich

(Alemania), una nueva fuente,

con ionizador esférico, de alta

producción. La misma será cons-

truida en los talleres de la Escuela Técnica N ° 1 Ot to Krause de Buenos

convenio de colaboración actualmente en gestión.

Aires en el marco de un
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Dado que la instalación será dedicada al análisis de compuestos moleculares de actínídos, los imanes

inyector y analizador deben poseer campos magnéticos y resoluciones que permitan doblar y resolver

esas masas pesadas.

Fisura 3

Esquema de la futura instalación del Centro de

Espectrometría de Masas con Aceleradores

Tanques de almacenamiento de gas aislante

Sistema de transference
y recirculación del gas

Alimentación del
sistema de carga
del acelerador

Baífi 3.-
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CAPITULO

CAPACITACIÓN

La Autoridad Regulatoria Nuclear requiere, para el cumplimiento de las funciones que le han sido

asignadas, de la competencia de especialistas en diversas disciplinas, algunas de ellas alcanzables me-

diante carreras técnicas o universitarias, y otras que por su elevado nivel de especialización sólo son

accesibles mediante cursos de capacitación específicos, entrenamientos, investigación bibliográfica y

participación en congresos y reuniones de expertos a nivel nacional e internacional.

La capacitación del personal en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear, ha sido permanente

preocupación de la rama regulatoria de la CNEA, hoy continuada por la A R N , que ha incorporado

como temas de significativa relevancia las salvaguardias de material nuclear y la protección física de las

instalaciones.

Considerando de vital importancia la capacitación, la A R N efectúa una permanente capacitación,

actualización y reentrenamiento de su personal en temas específicos y anexos que resultan comple-

mentos indispensables para el eficiente desempeño de las tareas asignadas.

La A R N lleva a cabo las funciones antedichas mediante la actividad del sector Capacitación, que

tiene a su cargo la definición, organización y coordinación de los cursos, talleres y seminarios de ca-

pacitación y actualización en temas específicos, tanto para personal de la A R N como de otros entes

estatales y privados, que utilizan radiaciones ionizantes, como así también de becarios provenientes

de instituciones nacionales y extranjeras y de organismos internacionales.

Además de los cursos de aplicación específica en el campo nuclear, el sector capacitación implementa y

coordina, para personal de la A R N , cursos y talleres en temas complementarios de interés en el desa-

rrollo de sus funciones.

CURSO DE POSTGRADO
EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Y SEGURIDAD NUCLEAR

El antecedente de este curso data del año 1 977 en que, la entonces Gerencia de Protección Ra-

diológica y Seguridad Nuclear de C N E A implemento un curso de Protección Radiológica y Seguri-

dad Nuclear, de nueve meses de duración para su personal y al que asistieron becarios de la

República del Perú, en virtud del convenio para la construcción (por parte de CNEA) de un centro

atómico en ese país.

Posteriormente, en 1 9 8 0 , por convenio con la Facultad de Ingeniería de la UBA y el Ministerio de

Salud, 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 (O IEA) .
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Desde entonces se ha venido dictando ininterrumpidamente y de él han egresado hasta el presente

514 profesionales, de los cuales, aproximadamente la mitad, provinieron de países de América La-

tina y el Caribe, y también de algunos de países europeos, africanos y asiáticos, becados por el

OIEA.

A partir del año 1 9 9 0 el curso fue estructurado en dos módulos:

S 1 ° - Protección Radiológica

S 2° - Seguridad Nuclear

Desde entonces, los becarios del O IEA asisten a uno o ambos módulos conforme con lo solicitado

por sus respectivos países.

El primer módulo tiene una duración de 2 0 semanas, y el segundo de 10 semanas, ambos de siete

horas de cátedra diarias.

El objetivo del curso radica en la capacitación de profesionales que participan en el diseño, cons-

trucción y operación de instalaciones radiactivas y/o nucleares, como también en los aspectos regula-

torios concernientes.

El nivel de excelencia alcanzado en la capacitación que se brinda puede apreciarse al observar que,

en muchos países de Latinoamérica y el Caribe, cargos de relevancia en instituciones especializadas

en temas radiactivos y nucleares, son desempeñados por ex-alumnos del curso.

Actualmente, la A R N continúa con el dictado del curso, con la colaboración de la Facultad de In-

geniería de la UBA, del Ministerio de Salud y Acción Social, y el auspicio del OIEA.

El alumnado continúa siendo integrado, aproximadamente en un 5 0 % del total, por extranjeros be-

carios del OIEA, siendo el resto de los alumnos, profesionales de la A R N y becarios que se incor-

poran por concurso, además de profesionales de CNEA y Nucleoeléctrica Argentina S.A. Se

completa la matrícula con dos vacantes que se reservan para personal de Policía Federal Argentina y

Gendarmería Nacional.

A continuación se presenta la distribución, por nacionalidades, de los integrantes del curso 1 997 .

Argentina

Brasil

Colombia

Costa Rica

7

2

2

1

Cuba

Chile

Ecuador

Guatemala

Total

2

1

1

1

25

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

1

1

1

1

Perú

Rep. Dominicana

Uruguay

Venezuela

1

1

1

1 ;

El programa que se desarrolla durante el primer módulo del curso, Módulo de Protección Radiológi-

ca, consta de un ciclo inicial de ecualización, durante el que se reven aspectos de Matemática, Físi-
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ca, Química y Biología, y cuya función es la de alcanzar una cierta uniformidad del nivel de

conocimientos en temas que se aplicarán luego en el curso.

A continuación, se inicia el dictado de los temas específicos de Protección Radiológica, que com-

prenden los siguientes aspectos:

Elementos de radiactividad: Interacción de la radiación con la materia. Reacciones nucleares. Elementos

de neutrónica. Detección de la radiación.

Aspectos generales de la protección radiológica: Magnitudes radiométricas y dosimétricas. Cálculos

de dosis de irradiación externa. Dosimetría de contaminantes internos. Efectos biológicos de la radiación.

Fundamentos de la protección radiológica. Fundamentos de la protección radiológica para intervención.

Aspectos operacionales de la protección radiológica: Protección radiológica ocupacional. Organiza-

ción déla radioprotección ocupacional. Monitoraje de la exposición ocupacional. Monitoraje déla irra-

diación externa. Monitoraje de la contaminación interna. Monitorajede áreas de trabajo. Monitoraje de

la exposición a radón e hijas.

Protección radiológica del público: Contaminación ambiental debida a descargas de material radiacti-

vo al ambiente. Dispersión de materiales radiactivos en la atmósfera. Dispersión de materiales radiacti-

cos en medios hídricos. Modelos de estimación de dosis individuales y colectivas debidas a la

liberación de material radiactivo en el ambiente. Estudios preoperacionales. Criterios generales para la li-

mitación de la descarga de efluentes radiactivos al ambiente.

Aspectos tecnológicos de la protección radiológica: Sistemas de protección para la irradiación exter-

na. Factores que influyen en las dosis debidas a irradiación externa. Cálculos de blindajes. Recintos de

irradiación. Sistemas de protección contra la contaminación. Física de aerosoles. Sistemas de purifica-

ción de aire. Ventilación de ambientes contaminados con radón. Criterios para la descontaminación

de materiales y equipos. Gestión de residuos radiactivos. Criterios para la eliminación de residuos ra-

diactivos. Transporte de materiales radiactivos. Aspectos fundamentales del transporte de materiales

radiactivos. Requisitos de diseño para bultos y embalajes.

Equipos de rayos x y cálculos de blindajes.

Aplicaciones médicas de las radiaciones: Equipos utilizados y procesos físicos involucrados. Aspec-

tos de protección radiológica en aplicaciones médicas.

Aplicaciones industriales de las radiaciones: Equipos e instalaciones. Aspectos de protección ra-

diológica en aplicaciones industriales.

Organización regulatoria: Aspectos regulatorios generales - Filosofía regulatoria. Proceso de licencia-

miento de instalaciones. Organizaciones regulatorias vigentes en otros países. Inspecciones regulatorias -

Normas y guías. Documentación regulatoria. Exención de control regulatorio.

Durante 1 9 9 7 , se llevaron a cabo los siguientes Trabajos Prácticos:

Neutrónica - Cinética de reactores

Interacción de la radiación con la materia

Detectores - Espectrometría gamma

Dosimetría biológica

Determinación de actínidos en muestras biológicas

Dosimetría de la contaminación interna
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Dosimetría de la irradiación externa

Simulacro de emergencia: búsqueda de una fuente perdida

Monitoraje de áreas

Además se efectuaron visitas técnicas al reactor RA 6 de investigación y enseñanza ( C N E A - Cen-

tro Atómico Bariloche); al Reactor RA 3 ( C N E A - Centro Atómico Ezeiza), a la Planta de pro-

ducción de radioisótopos (CNEA - Centro Aómico Ezeiza), a la Planta de gestión de residuos

radiactivos ( C N E A - Centro Atómico Ezeiza) y a la Planta de Irradiación Ionics.

Las clases teóricas de este primer módulo fueron dictadas por 23 especialistas de la A R N , cuatro

de la Facultad de Ingeniería (UBA) , uno del Ministerio de Salud y Acción Social y tres pertene-

cientes a otras instituciones. Se dictaron 6 conferencias a cargo de expertos argentinos y extranjeros.

Respecto del programa del segundo módulo (Módulo de Seguridad Nuclear), los temas más impor-

tantes son:

Instalaciones nucleares y radiactivas típicas: Descripción general de una Central Nuclear - Tipos de

centrales. Sistemas específicos, Sistemas de seguridad y Sistemas de operación.

Accidentes de criticidad durante la gestión de materiales fisiles: Accidentes de criticidad, su natu-

raleza y características. Métodos generales para la prevención de la criticidad.

Fundamentos de la seguridad: Accidentes radiológicos potenciales en instalaciones relevantes. Aspec-

tos filosóficos de la seguridad nuclear.

Garantía de Calidad: Introducción; objetivos de la garantía de calidad. Criterios de establecimiento

de un programa de garantía de calidad.

Confiabilidad de sistemas tecnológicos: Introducción; objeto de la teoría de la contabilidad. Con-

fiabilidad de componentes - Tasa de fallas - Disponibilidad. Confiabilidad de sistemas - Árbol de fa-

llas. Factores humanos - Confiabilidad humana. Ergonomía - Problemas ergonómicos típicos.

Modelado de sucesos accidentales: Eventos iniciantes asociados a una instalación relevante. Univer-

so de secuencias accidentales asociadas a una instalación - Árbol de eventos.

Riesgos radiológicos: Concepto de riesgo en el caso de exposiciones potenciales. Comparación de

riesgos. Cotejo de los riesgos asociados a diversas actividades humanas.

Seguridad de Reactores de Potencia: Fuentes de exposiciones potenciales - Características del nú-

cleo. Aspectos de seguridad por emplazamiento. Apt i tud de un emplazamiento desde el punto de

vista de la seguridad. Características específicas del emplazamiento. Características físicas del empla-

zamiento. Aspectos de.seguridad por diseño. Funciones de seguridad - Objetivos. Naturaleza de

accidentes potenciales, típicos de reactores de potencia. Accidentes de reactividad. Accidentes de

refrigeración. Accidentes de pérdida de suministro eléctrico. Accidentes de la contención. Protec-

ción contra incendios internos. Protección contra misiles internos. Consecuencias radiológicas en el

público debidas a accidentes. Término fuente, concepto. Liberación de materiales radiactivos al am-

biente exterior. Planes de emergencia. Aspectos de seguridad en operación. Límites y condiciones

operacionales. Puesta en servicio de centrales nucleares. Mantenimiento e inspección durante el servi-

cio. Diversos aspectos de seguridad en la operación. Cierre definitivo, aspectos de la tecnología de

cierre definitivo. Estudios de accidentes ocurridos.
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Seguridad de reactores de investigación y conjuntos críticos: Reactores de investigación; accidentes

potenciales característicos. Conjuntos críticos; accidentes potenciales característicos. Consecuencias

radiológicas en el personal yen el público debidas a accidentes. Seguridad en el emplazamiento. Estu-

dio de accidentes ocurridos.

Seguridad de instalaciones radiactivas relevantes: Conceptos y métodos fundamentales involucra-

dos en la seguridad de plantas industriales de irradiación, plantas de producción de radioisótopos y

otras instalaciones radiactivas. Estudio de accidentes ocurridos.

Análisis probabilístico de seguridad: Fundamentos del análisis probabilístico de seguridad (APS) .

Conformación y estructura de un APS. Aplicaciones prácticas del APS.

Inspecciones regulatorias: Inspecciones regulatorias en instalaciones nucleares y radiactivas relevantes.

Ejemplos de inspecciones rutinarias y no rutinarias.

Promoción 1 8 o del Curso de postgrado en

Protección Radiológica y Seguridad Nuclear

Durante la realización del 2 ° módulo del

curso 1 9 9 7 , se efectuó un Trabajo

Práctico en el cual se realizó en un si-

mulacro de emergencia nuclear,

además se llevaron a cabo visitas

técnicas a la Centrales Nuclea-

res Atucha I y II, y Embalse

(CNEA).

En este segundo módulo el

dictado de las clases estuvo a

cargo de diez especialistas de

la A R N y tres conferencistas.

Durante el año 1 9 9 7 , el sector Capacitación y otros especialistas de la A R N concluyeron la con-

fección de los manuales del Módulo de Protección Radiológica del curso e iniciaron la elaboración

del correspondiente al módulo de Seguridad Nuclear.

CURSO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
PARA TÉCNICOS

Este curso tiene por objeto capacitar en Protección Radiológica a personal técnico de la A R N ,

CNEA, N A S A y de instituciones oficiales y privadas que lo requieran, a efectos de su desempeño

en instalaciones que operan con material radiactivo.

La duración del curso es de ocho semanas, de siete horas cátedra diarias.
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Durante el desarrollo del curso 1 997 , se realizaron trabajos prácticos en laboratorios de la ARN y

visitas técnicas al reactor RA 3 (CNEA-CAE), a la planta de Producción de Radioisótopos

(CNEA-CAE) y a la Planta de Gestión de Residuos Radiactivos (CNEA-CAE).

El número de alumnos con que contó este curso durante 1 997 fue de 20 , contándose entre los alum-

nos con personal de la ARN, CNEA, Prefectura Naval, Aeronáutica y Gendarmería Nacional.

OTRAS ACTIVIDADES

Cursos de capacitación para personal de la A R N :

"/ Windows 9 5 : Sobre este tema, se dictaron dos cursos (CAE y Sede Central) a los que asistieron:

10 alumnos, duración 8 horas, del 21 al 3 0 de abril.

4 alumnos, duración 6 horas, del 1 al 3 de octubre.

S Cursos de idioma inglés: se dictaron en CAE y Sede Central a 78 alumnos divididos en 1 0 cursos ( 2 2

horas semanales), en tres niveles (elementary, intermediate y advanced). Los cursos se desarrollaron del

1 7 de abril al 2 8 de noviembre, dictándose 7 0 9 horas de cátedra.

S Access: Se dictaron dos cursos sobre el uso de este utilitario (CAE y Sede Central), a los que asistie-

ron 8 y 1 7 alumnos respectivamente, con una duración de 1 2 horas cada uno. Los cursos se dictaron

del 2 9 de setiembre al 10 de octubre y del 2 0 al 31 de octubre.

S Lucha contra incendios y primeros auxilios: Se dictaron en el CAE, para personal de la A R N que se de-

sempeña en el mismo. En diversos turnos, asistió prácticamente la totalidad del personal. Duración: 8 horas

cada turno y se dictaron entre julio y noviembre.

S Se dictó un Seminario de actualización para inspectores de la A R N de plantas de irradiación, desde el

2 0 al 2 2 de octubre. Asistieron 1 2 inspectores, se dictaron tres clases con un total de 1 8 horas de cá-

tedra y luego se realizó una visita técnica a la planta IONICS.

S Se ha concluido la elaboración del proyecto de estructuración de la Carrera de Inspector de la A R N ,

hallándose actualmente en vías de ¡mplementación la clasificación del personal y la realización de los ta-

lleres a impartir.

El objetivo de la carrera de inspector consiste en garantizar los niveles de capacitación y actualización del

personal, que resulta el nexo entre los usuarios de material radiactivo, y la A R N .

Cursos, y workshops y seminarios organizados por personal de la A R N :

~f Se organizó y se dictaron clases en el Curso sobre medidas de prevención del tráfico ilícito de materiales

nucleares y/o radiactivos, para personal de la Administración Nacional de Aduanas. El curso se llevó a

cabo en la Sede de la Administración Nacional de Aduanas, asistieron 25 participantes y su duración

fue de 3 0 horas en cinco días, del 2 6 al 3 0 de mayo.

^ Se organizó y se dictaron charlas en el Seminario sobre investigación del crimen nuclear, protección fí-

sica de materiales nucleares y prevención del tráfico ilícito, dirigido a personal de la Policía Federal. El

curso se llevó a cabo en la Escuela Ramón Falcón, asistieron 22 participantes y su duración fue de 2 0

horas en cinco días, del 1 9 ai 23 de mayo.

S Se organizó y se dictaron clases en el Curso de capacitación en temas nucleares para personal de la

SIDE. El curso se llevó a cabo el 1 5 de diciembre en la sede de la SIDE, contó con 1 2 participantes y

se dictaron 8 horas cátedra.
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S Se organizó y se dictaron clases en el Curso básico de Protección Radiológica para personal de la Aero-

náutica Argentina. El curso se llevó a cabo en colaboración con el Ministerio de Salud y Acción Social y

se dictó en el Centro de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo. Su duración fue de 1 2 horas cátedra,

del 25 al 27 de agosto, asistiendo 48 participantes.

S Se organizó y se dictaron charlas en el Seminario de actualización en Protección Radiológica para médi-

cos que trabajan en medicina nuclear. Se llevó a cabo el 3 de octubre en la Sede Central de la A R N , su

duración fue de 6 horas y participaron 8 0 médicos.

~f Se organizó y se dictaron charlas en el Seminario de actualización para usuarios de equipos de gamma-

grafía industrial. Se llevó a cabo el 5 de diciembre en la Sede Central de la A R N , asistieron 8 0 partici-

pantes y su duración fue de 5 horas.

S Se colaboró con el A B A C C en la organización y dictado de clases en el III Curso de Salvaguardias para

inspectores de A B A C C . El curso se llevó a cabo del 3 0 de octubre al 7 de noviembre en el Centro

Argentino de Ingenieros, su duración fue de 5 6 horas, contando con 2 6 inspectores como participan-

tes. Además de disertantes del A B A C C y de la A R N , participaron como expositores representantes

delDOEydelaOIEA.

S Se colaboró con el A B A C C en la organización y dictado de charlas en el Workshop sobre muestreo

ambiental y técnicas analíticas que se llevó a cabo en el C A E del 1 7 al 19 de octubre, contándose

como participantes 8 inspectores de A B A C C , su duración fue de 2 4 horas. Además de disertantes del

A B A C C y de la A R N , participaron como expositores representantes del DOE.

S Se colaboró con la organización y se dictaron charlas en carácter de expertos y entrenadores en las meto-

dologías de monitoraje de radionucleidos e infrasonido del Sistema Internacional de Vigilancia en el Cur-

so de entrenamiento sobre el sistema internacional de monitoreo. El curso fue llevado a cabo por el

Secretariado Técnico Provisional de la Comisión Preparatoria perteneciente a la Organización del Trata-

do de Prohibición Total de Ensayos Nucleares (CTBT), en el Instituto Nacional de Prevención Sísmica

(INPRES) , San Juan, Argentina, del 10 al 1 4 de noviembre.

S Se organizó y colaboró en el dictado de clases en el Workshop sobre el uso del código de cálculo

LUDEP (Lung Dose Evaluation Program), colaborando con personal del National Radiological Protec-

tion Board (NRPB), en el marco de un convenio entre la A R N y el mencionado instituto. A este

workshop, que comprendió 1 6 horas de clases teóricas y prácticas, asistió personal de C N E A , N A S A

y A R N involucrados en el tema de evaluación de la contaminación interna, los que concurrieron previa-

mente a una jornada de nivelación. Se llevó a cabo en el C A E .

Cursos de capacitación en los que participó personal de la A R N como expositor:

S Se dictaron seminarios para técnicos que se desempeñan en medicina nuclear, en los Colegios que los

agrupan en Capital Federal y Tucumán, asistiendo 7 0 y 53 participantes respectivamente. Los semina-

rios tuvieron lugar en el mes de diciembre y su duración fue de 1 2 horas cada uno.

~S Se dictaron numerosos cursos breves sobre aspectos generales de Protección Radiológica para diversas

instituciones oficiales y privadas que operan con radiaciones ionizantes. En estos casos se enfatizó en

ciertos aspectos específicos del tipo de instalación.

"f Profesionales de la A R N continuaron prestando colaboración en el dictado de clases sobre diversos as-

pectos de la Protección Radiológica en cursos implementados por otras entidades, entre los que cabe

mencionar:

Metodología y Aplicación de Radioisótopos ( C N E A ) , donde se dictaron los siguientes temas:

Protección radiológica (29 -30 de mayo y 2 de junio)

Problemas de blindajes (2 de junio)

Efectos biológicos de las radiaciones (3 de junio)

Aspectos regulatorios (4 de junio)

Centelleo líquido (1 7 de junio)



3 2 4 - CAPITULO 10 - CAPACITACIÓN

Radiofísica Sanitaria (Ministerio de Salud y Acción Social), donde se dictaron los siguientes temas:

Dosimetría de la irradiación externa

Criterios de radioprotección

Instrumentación

Además, se dictaron clases en cursos de reentrenamiento en diversas instalaciones de CNEA.

CURSOS Y VISITAS CIENTÍFICAS
EN EL EXTERIOR

Durante 1 9 9 7 , el personal de la A R N asistió a los siguientes cursos de capacitación, entrenamien-

tos y visitas científicas.

Curso

Visita científica

Mantenimiento preventivo

Organizado / dictado por

Instituto de Protección y Seguridad Nuclear de

Francia

Universidad Tecnológica Nacional.

Facultad Regional Haedo

Genética molecular de las enfermedades Cátedra de Genética humana. Facultad de

hereditarias Farmacia y Bioquímica. UBA

XIII curso de entrenamiento

internacional sobre protección física de

instalaciones y materiales nucleares.

Visita científica al Sandia Laboratory y

Central Nuclear Diablo Canyon

OIEA - Sandia Laboratory - DOE

Lugar Período

París

Francia

Buenos Aires

Argentina

Buenos Aires

Argentina

Albuquerque

EE. UU.

7 al 28

de febrero

abril y mayo

abril a junio

1 3 de abril

al 1 de mayo

XXXI Reunión Nacional de

Bibliotecarios. La Bibliotecología en el

Mercosur. Integración Regional

Visita científica

Primera reunión de usuarios de Knight

Ridder Information

Curso de implementation de sistemas

nacionales de contabilidad y control de

materiales nucleares

Asociación de Bibliotecarios Graduados

de la República Argentina

Universidad de MacMaster

Knight Ridder Information

DOE

Buenos Aires

Argentina

Hamilton

Canadá

Buenos Aires

Argentina

Los Alamos

EE. UU.

14 al 1 8

de abril

21 al 25 de abril

17 al 27 de noviembre

8 de mayo

5 al 25 de mayo
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Curso

Curso de entrenamiento del sistema de

vigilancia EMOSS

Visita científica

Organizado / dictado por Lugar Período

ABACC

Universidad degli Studi di Pisa

Procedimientos y recursos Dirección Nacional de Capacitación del INAP

administrativos (Doctrina del Procurador

del Tesoro)

Curso Internacional de Actualización en Centro de Investigaciones Energéticas,

Radiobiología Medioambientales y Tecnológica (CIEMAT)

Simposio internacional sobre ciclo de OIEA

combustible nuclear y estrategias para

reactores

Visita científica

Simposio internacional sobre

salvaguardias

2° Workshop para la verificación de

inventario físico en una planta de

fabricación de elementos combustibles

para reactores tipo PWR

Curso de citogenética molecular FISH

Curso sobre MCNP (Código de

transporte de neutrones, electrones y

gamma)

Ondeletas (Wavelets)

Charlas técnicas

Procesos estocásticos (materia

correspondiente al doctorado en

ingeniería)

Problemas especiales del método

axiomático en la investigación

matemática

Procesos estocásticos y sus aplicaciones

(materia correspondiente al doctorado

en ingeniería)

Seminario sobre Seguridad contra

incendios en centrales nucleares y

otras instalaciones

Bases moleculares de la Comunicación

Neuronal

El estado y su reforma en la Argentina.

Dudas, certezas y alternativas.

Hospital Gregorio Marañen

OIEA

ABACC

Fundación Argentina de Investigaciones

Biomoleculares (FIBIO)

Imperial College of Science, Technology and

Medicine

Programa de cursos avanzados del CRICYT.

Centro Regional de Investigaciones Científicas y

Tecnológicas

Organización Internacional de Policía Criminal

(OIPC - INTERPOL)

Facultad de Ingeniería. UBA

Seminarios para graduados. UBA

Facultad de Ingeniería. UBA

Sociedad Internacional Científico-lngenieril

de Mecánica Estructural en Tecnología de

Reactores (SMIRT)

Fundación Campomar

Universidad de San Andrés

Río de Janeiro

Brasil

Pisa

Italia

Buenos Aires

Argentina

Madrid

España

Viena

Austria

Madrid

España

Viena

Austria

Resende

Brasil

1 1 al 1 7

de mayo

21 al 26

de mayo

23 de mayo al

4 de julio

26 al 30

de mayo

2 al 7

de junio

2 de junio

24 de noviembre

13 al 15

de noviembre

1 3 al 1 7

de junio

14 al 21

de junio

Buenos Aires

Argentina

Londres

Inglaterra

Mendoza

Argentina

Lyon

Francia

Buenos Aires

Argentina

Buenos Aires

Argentina

Buenos Aires

Argentina

Lyon

Francia

Buenos Aires

Argentina

Buenos Aires

Argentina

23 al 25

de junio

30 de junio al

4 de julio

4 al 8

de agosto

25 al 29

de agosto

2 o cuatrimestre

2 o cuatrimestre

2o cuatrimestre

setiembre

setiembre y

octubre

setiembre a

noviembre
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Curso Organizado / dictado por Lugar Período

Curso teórico práctico de citogenética Fundación Piel.

molecular avanzada

(PRINS - CGH - MICRO FISH)

Uso del CódiSo MELCORE

Visita científica

Toxicología Perinatal

Entrenamiento en técnicas de biología

molecular aplicables al estudio de

células hematopoyéticas

Visita científica

Visita científica

Análisis de accidentes severos en

reactores de agua ligera

Visita científica

Curso anual de entrenamiento en

salvaguardias para inspectores de
ABACC

Tercer curso general para inspectores

de salvaguardias de la A B A C C

803 Microsoft Windows NT 4.0.

Curso interregional de entrenamiento

sobre INIS Input electrónico y

diseminación

Visita científica

Visita científica

Workshop sobre muestreo ambiental y

técnicas analíticas

IV Curso sobre transporte seguro de

materiales radiactivos

Visita científica

Visita científica

Patrocinado por la Universidad de

Colorado (EE. UU.)

Cátedra de Tecnología Nuclear.

Universidad Politécnica de Madrid

Laboratorio de Inmunoradiobiología (CEA)

Cátedra de Biología Celular. Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales. UBA

Auspiciado por la Embajada de Francia.

Servicio de Inmunoradiobiología del Hospital

Saint Louis

Hospital Curie. Centro Internacional de

Radiopatología

Central Nuclear Leibstadt

Universidad Politécnica de Madrid -

CSN - UNESA

Centro Atómico de Mol

ABACC - ARN - DOE - OIEA

ARN - OIEA - DOE - ABACC

, Microsoft

OIEA y Comissáo Nacional de Energía

Nuclear de Brasil

Departamento Efectos Biomédicos. NRPB

NRPB - NPL

ABACC - ARN - DOE

Sociedad Argentina de Radioprotección

(SAR)

CIEMAT

Sandia National Laboratory

Buenos Aires

Argentina

Madrid

España

París

Francia

Buenos Aires

Argentina

París

Francia

París

Francia

Suiza

Madrid

España

Mol

Bélgica

Buenos Aires

Argentina

Buenos Aires

Argentina

Buenos Aires

Argentina

Río de Janeiro

Brasil

Chilton

Gran Bretaña

Teddington

Gran Bretaña

Buenos Aires

Argentina

Buenos Aires

Argentina

Madrid

España

Albuquerque

EE. UU.

1 al 5

de setiembre

21 de setiembre

al 1 7 de diciembre

24 de setiembre al

4 de noviembre

octubre

y noviembre

1 al 31

de octubre

1 al 31

de octubre

4 de octubre

13 al 17

de octubre

1 7 de octubre

30 de octubre al

7 de noviembre

noviembre

noviembre

3 al 14

de noviembre

5 al 13

de noviembre

13 al 20

de noviembre

17 al 19

de noviembre

17 al 27

de noviembre

25 al 26

de noviembre

27 al 28

de noviembre
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CICLO DE SEMINARIOS

Con el propósito de exponer las actividades de los diferentes sectores, los trabajos desarrollados y

otros temas de interés se continuó, durante 1 9 9 7 , con la exposición de seminarios, con una fre-

cuencia semanal en el CAE, además, algunos de los temas fueron también expuestos en la Sede

Central de la A R N .

La modalidad de la exposición consiste en una charla de 45 minutos con un posterior período de

1 5 minutos de preguntas, a cargo de un moderador.

A continuación se detallan las actividades llevadas a cabo en el marco del Ciclo de Seminarios de la

ARN.

Fecha

7/4
9/4

16/4

23/4

30/4
12/5

7/5
26/5

14/5

21/5
4/7

4/6
23/6

11/6

18/6
17/6

25/6
30/6

2/7

30/7
4/8

i
1 Expositor

J. Barón

N. Serdeiro

J. Ferreri

L. Celia

V. Ibarra

H. Equillor

A . Mascitti

E. García

J.C. Gómez

N. Capadona

P. Gisone

J J Kunst

S.M. Zarate

6/8

20/8
25/8

10/9
15/9

17/9

30/9

R. Touzet

Película

J.L. Roca

S. Michelin

E. Marino

Título

Modelación de una Secuencia de Accidente Severo en C N A I

Actividades del Laboratorio de Análisis Radioquímico

Termosifón: es estable su sistema?

Infrasonido: Descripción física y su aplicación al CTBT

Análisis Probabilístico de Seguridad de Centrales Nucleares usando

PSAPACK

Espectrometría (X. Algunos Datos de la Intercalibración con el EML

Evaluación del Incidente en la Planta de Producción de

Molibdeno 99 por fisión el 25 /7 /96

Análisis de los Principales Códigos para Accidentes Severos y las

Experiencias de Simulación

Determinaciones Ambientales Asociadas al Programa 93 + 2

Firma Electrónica de Documentos

Avances en Radiobiología o el Retorno a las Fuentes

Dosis debida a la Radiación Cósmica en el Transporte Aéreo

Estudio sobre Alternativas de Inertización de Contenciones

de Centrales Nucleares

Aprovechamiento de la Experiencia Operativa en Centrales

Nucleares

Trazas del Futuro

Conclusiones del Workshop sobre Infrasonido para el CTBT

Nuevos Indicadores en Cáncer de Mama Humano

Segundo Sumidero de Calor - C N A I.

Evaluación del Diseño Conceptual
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Fecha

7/10

14/10
20/10

23/10
18/11

25/11

2/12

9/12

Expositor

J.C. Ferreri

R. Waldman

H. García

G. Terigi

I. Gómez Parada

M . Ventura

Título

Seguridad en el Transporte de UF^. Conclusiones Recientes

Participación de la ARN en el Proyecto Reactor Egipto

ARCAL: Pasado, Presente y Futuro

Convenios de Cooperación de la ARN

Contaminación Interna: Ejercicio de Intercomparación

Simulación de la Pérdida de Bombas Principales en la C N A I usando

RELAP5-3.2

REUNIONES CIENTÍFICAS

En el siguiente cuadro se detallan las reuniones científicas a las que asistió el personal de la A R N du-

rante el año 1997 .

Reunión

Sexta Reunión del Grupo de Expertos Legales y

Técnicos de la Convención de Seguridad sobre

Gestión de Desechos Radiactivos

Reunión en el Consejo de Seguridad Nuclear

Reunión del Grupo de Trabajo sobre Protección

Radiológica en la Gestión de Desechos Radiactivos

Grupo de análisis no destructivo ( N D A )

Software tools and development Workshop

Grupo de trabajo para la elaboración de un reglamento

tipo de protección radiológica

Enfoques reguladores de los estados miembros en torno a la

clausura de instalaciones nucleares

Grupo de trabajo para la optimización de recursos y

mejoramiento en la aplicación de salvaguardias a la CNE

Grupo Asesor Internacional sobre Seguridad Nuclear

(INSAG)

Ejercicio de medición en el Centro experimental de Aramar

Organizado por

OIEA

CSN

ICRP

ABACC

International remote

monitoring

project (IRMP)

ARCAL XVII

OIEA

ABACC

OIEA

ABACC

Lugar

Viena

Austria

Madrid

España

Londres

Gran Bretaña

Río de Janeiro

Brasil

Albuquerque

EE. UU.

México

Viena

Austria

Río de Janeiro
n -Í
brasil

Viena

Austria

Río de Janeiro

Brasil

Fecha

13 al 22
de enero

23 al 26

de enero

27 al 29
de enero

29 de enero

al 1 de febrero

23 al 26 de abril

16 al 22

de febrero

22 de febrero

al 2 de marzo

24 al 27

de febrero

26 al 28

de febrero

28 de febrero

al 10 de marzo

28 de febrero

al 1 2 de marzo

20 al 29 de junio

1 al 8 de noviembre
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Reunión

Grupo de Expertos Legales y Técnicos de la Convención

de Seguridad sobre Gestión de Desechos Radiactivos

Computer based systems important to safety
in NPPis

Russian International Conference on Nuclear

Material Protection Control and Accounting

Comité asesor sobre normas de seguridad de transporte

(TRANSSAC)

Coordinadores del proyecto ARCAL XX

Primera Reunión del año de la Junta de Gobernadores

del OIEA

Comité de revisión de los procedimiento ad hoc de

salvaguardias para la Planta de enriquecimiento de

Pilcaniyeu

Autoridades Nacionales y secretaría de la ABACC

Comisión de la ABACC

Coordinadores del programa de asistencia tecnológica al

O IEA en materia de salvaguardias

Organización del simposio "Bases científicas de la gestión

de residuos radiactivos"

Grupo de trabajo del "Grupo consultor permanente en la

aplicación de Salvaguardias"(SAGSI)

Desarrollo de los principios para la selección de la

ubicación de estaciones de monitoreo de gases nobles

Reunión preparatoria de las partes contratantes de la

Convención sobre Seguridad Nuclear

Grupo de planificación de la "Conferencia Internacional

sobre protección física de materiales nucleares: experiencia

en reglamentación, aplicación y operaciones"

Primera Reunión del Grupo Asesor para Cooperación

Técnica de la ABACC

Metodología para la evaluación del choque térmico de

presión. Nuclear Techonology 97 on Nuclear safety

Plenario general del grupo de proveedores nucleares

(NSG)

Reunión sobre sistema de vigilancia Gemini y su

estación de revisión

Segunda Reunión del Grupo de Trabajo B, para el

estudio de la situación radiológica de los atolones de

Muroroa y Fangataufa. Reunión del Comité Asesor

Internacional, para dirigir el estudio antes mencionado

Organizado por j j |

OIEA

OIEA

OIEA - DOE - Oak Ridge
National Laboratory -

American Nuclear Society -

Institute Nuclear Materials

Management - M I N A T O M

Lugar

Viena

Austria

Viena

Austria

Obninsk

Federación Rusa

¥

I Fecha

6 al 24
de marzo

7 al 14
de marzo

9 al 14

de marzo

OIEA

ARCAL

OIEA

OIEA - ABACC - ARN

ABACC

ABACC

OIEA

NAGRA - HSK

OIEA

OIEA

OIEA

ABACC

ABACC

OIEA

NSG

ABACC - ARN

OIEA

Viena

Austria

Caracas - Venezuela

Goiania - Brasil

Viena

Austria

Río de Janeiro

Brasil

Río de Janeiro

Brasil

Río de Janeiro

Brasil

Viena

Austria

Zurich

Suiza

Badén - Austria

Viena - Austria

Viena

Austria

Viena

Austria

Albuquerque

EE. UU.

Río de Janeiro

Brasil

Budapest - Hungría

Aachen - Alemania

Ottawa

Canadá

Río de Janeiro

Brasil

Viena

Austria

10 al 1 4
de marzo

1 6 al 22 de marzo

26 de octubre

al 1 de noviembre

1 7 al 1 9

de marzo

19 al 20

de marzo

19 al 20
de marzo

21 de marzo

4 de abril

22 al 28
de marzo

12 al 19

de abril

6 al 11 de abril

7 al 17 de noviembre

7 al 1 8 de abril

4 al 27 de agosto

18 al 27
de abril

21 al 25
de abril

30 de abril

2 al 1 6 de mayo

5 al 9
de mayo

11 al 1 8

de mayo

1 2 al 1 6

de mayo
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Reunión f¡

Comité técnico del programa de aplicaciones y

mantenimiento de códigos (CAMP) de cálculo

termohidráulico para seguridad nuclear

Formación de especialistas de sistemas de contención y

vigilancia, específicamente en sistemas digitales EMOSS y

GEMINI

Comité asesor sobre normas de seguridad para la gestión

de desechos (WASSAC)

Reunión de consultores en la Implementación de la

Estrategia del OIEA para asistir a Estados Miembros

en Establecer/Reforzar una Infraestructura de Seguridad

Reunión de la Comisión Principal de la ICRP

Reunión Conjunta para el intercambio de información sobre

sucesos recientes en Centrales Nucleares

44° Reunión plenaria del grupo consultor permanente

sobre aplicación de salvaguardias (SAGSI)

Tercera Reunión del Consejo Asesor de Normas de
Se3uridad (ACSS)

Comité técnico sobre la "Revisión amplia del enfoque

reglamentador del transporte, incluidas las interacciones con

las Normas Básicas de seguridad"

Simposio Internacional sobre Ciclo de Combustible

Nuclear y Estrategias para Reactores, Adaptación a la

Nueva Realidad

Segunda Reunión del año de la Junta de Gobernadores

del OIEA

Compilación de cuestiones relacionadas con la seguridad

genérica de las centrales nucleares dotadas de reactores de

agua ligera

Congreso de la European School of Oncology

Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio

de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR)

46° Período de sesiones del Comité Científico de las

Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las

Radiaciones Atómicas (UNSCEAR)

Taller sobre detección de radionucleidos en el marco

del CTBT

Comité Técnico sobre Diagnóstico de centrales nucleares:

aspectos de seguridad y licénciamiento

Discusión de criterios de análisis probabilísticos de

seguridad y licénciamiento de reactores avanzados

Primera Reunión del Foro de Organismos Reguladores

Iberoamericanos

Reunión del Comité Permanente Argentina-Brasil sobre

Política Nuclear

Expertos en técnicas de ensayos no destructivos ( N D A )

Organizado por J

NRC

ABACC

OIEA

OIEA

ICRP

OIEA

OIEA

OIEA

OIEA

OIEA

OIEA

OIEA

European School of

Oncology

UNSCEAR

UNSCEAR

ENEA
Universidad de Siena

OIEA

Países integrantes

Ministerio de Relaciones

Exteriores y A R N

ABACC

£ Lugar
i

Budapest - Hungría

Washington - EE.UU

Río de Janeiro

Brasil

Viena

Austria

Viena

Austria

Albuquerque

EE. UU.

Viena

Austria

Viena

Austria

Viena
Austria

Viena

Austria

Viena

Austria

Viena

Austria

Viena

Austria

San Pablo

Brasil

Viena

Austria

Viena

Austria

Siena

Italia

Portoroz

Eslovenia

Viena

Austria

Veracruz

México

Brasilia

brasil

Río de Janeiro

Brasil

í Fecha i
i i

13 al 21

de mayo

12 al 15

de mayo

1 2 al 1 5 de mayo

1 al 4 de diciembre

16 al 26

de mayo

21 al 24
de mayo

24 de mayo

al 2 de junio

26 al 30

de mayo

2 al 4
de junio

2 al 6

de junio

2 al 7

de junio

7 al 13

de junio

9 al 13
de junio

1 2 al 1 4

de junio

13 al 22

de junio

16 al 20

de junio

20 al 29
de junio

23 al 26

de junio

26 al 27
de junio

6 al 9

de julio

6 al 10

de julio

1 4 al 1 8

de julio
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I Reunión >§•

38° Congreso Internacional del Instituto de Manejo de

Materiales Nucleares

Grupo de trabajo para la elaboración de guías y

procedimientos de seguridad radiológica relacionados con

los ensayos no destructivos que utilizan fuentes de radiación

ionizante

Reunión con autoridades de la ABACC y de la

Comisión Nacional de Energía Nuclear de Brasil

XI Encuentro Nacional de Física de Reactores y

Termohidraúlica

Infrasound Workshop for CTBT Monitoring

VI Seminario sobre Seguridad contra incendios en

Centrales Nucleares y otras instalaciones

Comité técnico para temas especiales relacionados con

Análisis Probabilístico de seguridad (APS-Nivel 3)

Grupo de trabajo para la elaboración de guías y

procedimientos para la práctica médica

Tercera reunión del Comité Técnico sobre "seguridad en el

Transporte de UF6 en Incendios"

Reunión de la Comisión Principal de la ICRP con distintas

Comisiones que integran la referida Comisión Internacional

Reunión Plenaria de la Conferencia General del OIEA

Reunión del grupo asesor sobre evaluación de las Misiones

"INSARR"

Intakes of Radionuclides

Comité técnico sobre "Avances en seguridad relacionada al

mantenimiento de centrales nucleares"

Aspectos técnicos sobre componentes relevantes del

proyecto CAREM

Seminario Internacional sobre "El rol del control de

exportaciones en la no proliferación nuclear" :

Reunión Anual Europea de Investigación en

rad¡ac¡ór\/97

Simposio "Bases científicas de la gestión de residuos

radiactivos" (MRSI97) y "Seminario Barreras cementicias y

frentes de Ph elevados en la geosfera"

41° Reunión Ordinaria de la Conferencia General del

OIEA

Presentación preparada por la secretaría de la A B A C C

para el SAGSI

Reunión con autoridades de la República de Armenia y

suscripción de un acuerdo de cooperación técnica y de

intercambio sobre asuntos regúlatenos

Organizado por Wt

INMM

OIEA-ARCAL

ABACC

Asociación Brasileña de

Energía Nuclear y OIEA

LANL

SMIRT

OIEA

ARCAL

OIEA

ICRP

OIEA

OIEA

IPSM - NRPB - BfS -
NIRS - EC - DOE

OIEA

OKBM - INVAP

Grupo de países proveedo-

res nucleares

European Society on Radia-

tion

Research

NAGRA

OIEA

ABACC

ARN de la

República de Armenia

Lugar

Phoenix

EE. UU.

Río de Janeiro

Brasil

Río de Janeiro

Brasil"

Pojos de Caldas

Brasil

Santa Fe

EE.UU.

Lyon

Francia

Viena

Austria

La Habana

Cuba

Viena

Austria

Oxford

Gran Bretaña

Viena

Austria

Viena

Austria

Avignon

Francia

Viena

Austria

Nizhny Novgorod

Federación Rusa

Viena

Austria

Oxford

Gran Bretaña

Davos

Suiza

Viena

Austria

Río de Janeiro

Brasil

Yerevan

Armenia

M Fecha

19 al 24
de julio

3 al 9
de agosto

4 de agosto

18 al 22
de agosto

25 al 28
de agosto

25 al 29
de agosto

25 al 29
de agosto

30 de agosto

al 6 de setiembre

1 al 5

de setiembre

7 al 11

de setiembre

12 y 13

de setiembre

13 al 22
de setiembre

14 al 18

de setiembre

15 al 19

de setiembre

15 al 27

de setiembre

setiembre

24 al 26

de setiembre

28 de setiembre

al 4 de octubre

29 de setiembre

al 3 de octubre

6 al 8

de octubre

Ó al 10

de octubre
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[¡•I Reunión M

Reunión anual de reguladores senior de reactores tipo

CANDU

Seminario conmemorativo de los cinco años de la A B A C C

Simposio Internacional sobre Salvaguardias y reunión de

negociación de documentos

25° Water Reactor Safety Information Meeting

Comité técnico sobre "Bases de datos de la seguridad en

el transporte"

Reunión del Cooperative Severe Accident Reserch Program

Reunión Anual del Sistema de Información de Eventos

Relevantes (INÉS)

Primera reunión del programa internacional sobre Análisis

Probabilístico de Seguridad (PRA)

Conferencia Internacional sobre el Accidente Radiológico

de Goiania, 10 años después

1 Reunión bilateral en el marco de cooperación en los

usos pacíficos de la energía nuclear entre Argentina y

EURATOM

Reunión de expertos en seguridad radiológica para la

evaluación de proyectos ARCAL

Coordination Meeting of W H O Collaborating Centres

in Radiation Emergency Medical Preparedness and

Assistance Network (REMPAN)

Seminario "5 años aplicando Salvaguardias"

Quinto Aniversario de la ABACC

Experiencias complementarias para desarrollo del método
de detección de cilindros de UF6

Simposio FISA 97

Conferencia Internacional sobre Dosis Bajas de Radiación

Ionizante. Efectos Biológicos y Control Reglamentario

Experiencias complementarias para desarrollo del método

de detección de cilindros de UF6

Grupo iberoamericano para la coordinación de trabajos
colaborativos en dosimetría biológica

Reunión técnica sobre sistema de Monitoraje Remoto

Grupo asesor para elaborar requisitos internacionales en

materia de preparación para la respuesta en caso de

emergencia nuclear o radiológica

Organizado por s|

OIEA

ABACC

OIEA

NRC

OIEA

CSARP

OIEA

NRC

CNEN - OIEA

EURATOM

OIEA-ARC AL

OMS-IRD

ABACC

ABACC

ABACC

EURATOM

OIEA

ABACC

FRALC

ARN - DOE

OIEA

Lugar

Viena

Austria

Río de Janeiro

Brasil

Viena

Austria

Washington

EE. UU.

Viena

Austria

Washington

EE. UU.

Viena

Austria

Washington

EE. UU.

Goiania

Brasil

Bruselas

Bélgica

Quito

Ecuador

Río de Janeiro

Brasil

Río de Janeiro

Brasil

Brasilia

Brasil

Aramar

brasil

Luxemburgo

Sevilla

España

Aramar
Brasil

Madrid

España

Albuquerque

EE. UU.

Viena

Austria

í Fecha
i.

6 al 10

de octubre

10 de octubre

10 de octubre

al 24 de noviembre

20 al 22

de octubre

20 al 24

de octubre

23 de octubre

23 al 28

de octubre

25 al 31 de octubre

26 al 31

de octubre

28 al 31

de octubre

2 al 8

de noviembre

9 al 14

de noviembre

9 al 16

de noviembre

noviembre

11 al 1 5

de noviembre

17 al 19

de noviembre

17 al 21

de noviembre

1 1 al 1 5

de noviembre

1 2 al 1 9

de noviembre

23 al 30

de noviembre

1 5 al 1 9

de diciembre
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ASESORAMIENTOS EN EL EXTERIOR

En el siguiente cuadro se detallan asesoramientos en el exterior realizados por personal de la A R N

durante el año 1 9 9 7 .

Asesor / Experto

R.M. Waldman

H.A. García

M.R. Maradiaga
C.A. Michelin
CD. Perrin
R.M. Waldman
S.l. Canavese

J.J. Kunst
H.L Rey

D.J. Beninson
P.M. Sajaroff

Motivo Lugar

Experto de OIEA para asesorar en "Mediciones de parámetros

nucleares en los reactores RP 0 y RP 10 y análisis desde el

punto de vista regulatorio del proyecto de subida de potencia

del reactor RP 10 de 10 a 1 5 M W "

Asesorar a la Comisión Nacional de Energía Atómica de la

República Oriental del Uruguay sobre reglamentaciones y

normas de seguridad radiológica y nuclear

Prestar asesoramiento técnico en aspectos regúlatenos en lo que

se refiere a la puesta en marcha del reactor MPR y a la planta de

fabricación de elementos combustibles (FMPP) que la empresa

INVAP S.E. está instalando en la localidad de Inshas a 6 0 km

de la ciudad de El Cairo. Dicho asesoramiento se prestó dentro

del marco del convenio especial suscripto entre la ARN y la

mencionada empresa.

Asesoramientos en centros de radioterapia. Uruguay

Asesoramientos a autoridades de la Dirección Nacional de Uruguay

Tecnología Nuclear

Período

Lima

Perú

Montevideo

Uruguay

El Cairo

Egipto

3 de marzo

al 1 2 de abril

10 al 23

de agosto

anual

21 de julio

al 1 de agosto

26 al 29

de agosto

BECARIOS Y

ENTRENAMIENTOS

A solicitud de la O IEA, se brindó entrenamiento a profesionales de Rumania en las áreas de normas

de seguridad, regulaciones y procedimientos, experiencia en inspecciones regulatorias y análisis de

seguridad para reactores tipo C A N D U . También se brindó entrenamiento a un profesional de Chi-

le, en procedimientos de seguridad para reactores de investigación e instalaciones de irradiación,- a

un becario de Guatemala, en el área de calibración de sistemas de dosimetría personal, realizando

estudios de calibración de detectores personales de anillo y pulsera para radiaciones gamma, según

las nuevas recomendaciones. Se brindó entrenamiento a un profesional de Cuba sobre inspecciones

regulatorias en instalaciones radiactivas relevantes.

Un profesional de Ecuador recibió entrenamiento sobre indicadores biológicos de daño por radia-

ción y otro becario del mismo país, recibió entrenamiento en el sector Dosimetría Física, realizando

estudios sobre nuevos materiales termoluminiscentes para aplicación en dosimetría.
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PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES
EN CONGRESOS

PRESENTACIÓN A CONGRESOS,

REUNIONES CIENTÍFICAS, SEMINARIOS,

SIMPOSIOS Y WORKSHOPS

Bomben, A . M .

"Espectrometría alfa y fluorimetría"

Presentado en: Workshop sobre muestreo ambiental y técnicas analíticas.

Buenos Aires, 1 7-1 9 noviembre 1 997

Bonino, A . ; Riguetti, M . ; * Mayer II, R., *McG¡nnis, B.; **Reilly, D.

(*Lockheed Martin Utility Service, EE. UU.) ( * * Los Alamos National Laboratory, EE. UU.)

"Proposed method to verify uranium inventory at Pilcaniyeu gaseous diffusion enrichment plant"

Presentado en: 38 t h Annual Meeting of the Institute of Nuclear Material Management ( I N M M )

Phoenix, EE. UU. , 20 -24 julio 1997

*Hobbs, C.P.; *Kenway-Jackson, D.M.P.; *Moggeridge, J .G . ; * *Ward , M.,- Bonino, A .

( * A E A Technology, Inglaterra) ( * * UKAEA Safety Directorate, Inglaterra)

"Use of ground penetrating radar for the design verification of "as-built"spent fuel storage canisters in

Argentina'

Presentado en: Symposium on International Safeguards. (O IEA)

Viena, Austria, 1 3-1 7 octubre 1 997

Bruno, H.

"Principios del muestreo ambiental y su aplicación en salvaguardias"

Presentado en: Workshop sobre muestreo ambiental y técnicas analíticas.

Buenos Aires, 17-19 noviembre 1997

Bruno, H.

"Herramientas para el análisis de los resultados del monitoreo ambiental"

Presentado en: Workshop sobre muestreo ambiental y técnicas analíticas.

Buenos Aires, 1 7-1 9 noviembre 1 997

Calvo, J .

"Control regulatorio de las actividades de mantenimiento en centrales nucleares argentinas"

Presentado en: Reunión del Comité Técnico "Avances en Seguridad Relacionada al Mantenimiento

de Centrales Nucleares"

Viena, Austria, 1 5-1 9 setiembre 1 997

Canoba, A.,- Bruno, H.

"Planificación de una campaña de muestreo ambiental"

Presentado en: Workshop sobre muestreo ambiental y técnicas analíticas.

Buenos Aires, 17-19 noviembre 1 997

Dubner, D. ; Pérez, M.del R.; Michelin, S.C.; Gisone, P.

"Radiación, óxido nítrico y muerte celular"

Presentado en: International Conference on Low Doses of Ionizing Radiation: Biological Effects and

Regulatory Control.

Sevilla, España, 17-21 noviembre 1997
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Fernández, J .
"Espectrometría gamma de bajo fondo"
Presentado en: Workshop sobre muestreo ambiental y técnicas analíticas.
Buenos Aires, 17-19 noviembre 1 9 9 7 .

Fernández Moreno, S.; Rodríguez, C ; Cesario, R.
"Assessment physical protection system"
Presentado en: Russian International Conference on Nuclear Materials.
Obninsk, Federación Rusa, 9-1 4 marzo 1 997

*Kurihara, H.; Fernández Moreno, S., et al.
(* Nuclear Material Control Center, Japan)
"Non-proliferation and safeguards aspects- Key issue paper No .5"
Presentado en: Nuclear Fuel Cycle and Reactor Strategies: Adjusting to New Realities.
Viena, Austria, 3-6 junio 1 997

Ferreri, J . C ; Del Carmen, A .
"Análisis numérico de la circulación natural en simple fase en circuito cerrado simple"
Presentado en: XI Encuentro Nacional de Física de Reactores y Termohidráulica
Pocos de Caldas-Brasil 1 8-22/8 de 1 997

Ferreri, J. C.,- Del Carmen, A .

"Solución numérica de problemas de difusión no lineal"

Presentado en: XI Encuentro Nacional de Física de Reactores y Termohidráulica

Pogos de Caldas-Brasil 1 8-22/8 de 1 997

García, E.

"Accidente severo y los principales códigos para sistemas durante el Quenching"

Presentado en: Workshop A R N sobre Uso de Códigos Termohidráulicos en Análisis de

Seguridad.

Lima-Zárate, Argentina, 1 5 mayo 1 997

García, E.
"Comportamiento de materiales en condiciones de accidente severo"
Presentado en: Workshop sobre Elementos Combustibles.
Buenos Aires, 1 -2 julio 1 997

Gisone, P.; Dubner, D. ; Pérez, M . del R.,- Michelin, S.C.,*Boveris, A . ; *Puntarulo, S.
(*Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, Argentina)
"Are excitotoxic mechanisms involved during a prenatal irradiation of the developing rodent brain?"
Presentado en: European Radiation Research 1 9 9 7 .
Oxford, Inglaterra, 24-26 setiembre 1997

Gisone, P.,- Dubner, D.; Michelin, S.C.; Pérez, M . del R.
"Efectos radioinducidos sobre el sistema nervioso central en desarrollo"
Presentado en: International Conference on Low Doses of Ionizing Radiation: Biological Effects
and Regulatory Control.
Sevilla, España, 17-21 noviembre 1997
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Gómez, J.C.; Pomar, C.
"Espectrometría de masas con acelerador de iones ( A M S ) "
Presentado en: Workshop sobre muestreo ambiental y técnicas analíticas.
Buenos Aires, 17-19 noviembre 1997 .

Gómez Parada, I.; Rojo, A . M .
"Analysis of the whole body monitoring data in a case of accidental inhalation of Co-60 aerosols"
Presentado en: Workshop Intakes of Radionuclides.
Avignon, Francia, 15-18 setiembre 1 997

*Wahlberg, H./ Gregori, B.

(* Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, Argentina)

"Caracterización del detector termoluminiscente CaF2"

Presentado en: 82a Reunión Nacional de Física

San Luis, Argentina, 21-26 setiembre 1 997

López Vietri, J .
"Main regulatory activities on safe transport of radioactive materials performed during 1 996
and projected for 1 997 by the Competent Authority of Argentina"
Presentado en: TRANSSAC-II Meeting.
Viena, Austria, 10-14 marzo 1 997 .

López Vietri, J.
"Some aspects related to transitional arrangements and the issues of approval certificates"
Presentado en: TRANSSAC-II Meeting.
Viena, Austria, 10-14 marzo 1 997

López Vietri, J.,- Bianchi, AJ . , - Novo, R.G.
"Transport Safety Data Base: a compliance assurance tool used by the Nuclear Regulatory Authority"
Presentado en: TC Meeting on the Transport Safety Data Bases.
Viena, Austria, 20-24 marzo 1997

Michelin, S.C.; Pérez, M.del R.,- Dubner, D. ; Gisone, P.
"Estudio de la respuesta adaptiva en células de hamster chino"
Presentado en: International Conference on Low Doses of Ionizing Radiation: Biological Effects
and Regulatory Control.
Sevilla, España, 17-21 noviembre 1997

Michelin, S.C.; *Mayo, J.,- **Cresta, C.
(*Comisión Nacional de Energía Atómica, Argentina)
( * * Hospital A . A . Roffo, UBA, Argentina)
"C-erB-2 gene amplification in human breast cancer"
Presentado en: II Convención Latinomericana de la European School of Oncology.
San Pablo, Brasil, 12-14 junio 1 997

Nasazzi, N . ; *Otero, D.,- *Bollini, C.
(*Comisión Nacional de Energía Atómica, Argentina)
"Análisis automatizado de aberraciones cromosómicas inestables.
Su aplicación a la dosimetría biológica"
Presentado en: Jornadas de Informática Aplicada a la Ciencia.
Junín, Argentina, 26-28 octubre 1997
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*Asciutto, E.,- * Palacio, R.; Papadópulos, S.
(*Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, Argentina)
"Detector de trazas - Columbia Resin 39 "
Presentado en: 82a Reunión Nacional de Física.
San Luis, Argentina, 21 -26 setiembre 1 997

Rodríguez, C ; Cesario, R.,- Cabrera, A .
"Physical protection and prevention measures of illicit tranfficking in Argentina"
Presentado en: Course on Physical Protection on Nuclear Facilities and Materials.
Albuquerque, EE. UU. , 21-25 abril 1997

Rodríguez, C.,- Cesario, R.; Cabrera, A .
"Assessment of the physical protection systems"
Presentado en: International Conference on Physical Protection of Nuclear Material.
Experience in Regulation Implementation and Operation.
Viena, Austria, 10-14 noviembre 1997

Rodríguez, O ; Cesario, R.; *Martín, J . , *D'Apicce, A .
(* Policía Federal Argentina, Argentina)
"Implementation of prevention measures of illicit trafficking of nuclear materials"
Presentado en: International Conference of Physical Protection of Nuclear Material.
Experience in Regulation Implementation and Operation.
Viena, Austria, 10-14 noviembre 1 997

Rosso, R.D.
"Determinación de los campos de velocidades y presiones en la aislación termohidráulica del
canal de combustible de un reactor tipo Atucha"
Presentado en: X Congreso sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones.
San Carlos de Bariloche, Argentina, 10-14 noviembre 1997

Rosso, R.D.; Ventura, M .A .
"Modelaciones de la CNA- I con RELAP5/3.2"
Presentado en: Workshop A R N sobre Uso de códigos Termohidráulicos en Análisis de Seguridad.
Lima-Zárate-, Argentina, 1 5 mayo 1 997

Rosso, R.D.,- Ventura, M .A .
"Prediction of observed A T U C H A I, PWHR main pumps loss to assess code simulation
capabilities during a forced to natural circulation transition".
Presentado en: 1 997 C A M P Meeting.
Budapest, Hungría, 21-23 mayo 1997

Serdeiro, N.
"Tratamiento radioquímico de muestras ambientales"
Presentado en: Workshop sobre muestreo ambiental y técnicas analíticas.
Buenos Aires, 17-19 noviembre 1 997

Siraky, G.
"Regulatory approach on decommissioning of nuclear installations in Argentina"
Presentado en: 5th Reunión de Debate sobre Enfoques Reguladores de los Estados Miembros
en Torno a la Clausura de Instalaciones Nucleares.
Viena, Austria, 24-27 febrero 1 997
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Siraky, G.
"Aspectos regúlatenos de la gestión de residuos radiactivos en Argentina"
Presentado en: Jornadas de Actualización sobre Gestión de Residuos.
Buenos Aires, Argentina, 4-5 setiembre 1 997

Siraky, G.
"Criterios de seguridad radiológica en al gestión de residuos radioactivos"
Presentado en: Jornadas de Actualización sobre Gestión de Residuos.
Buenos Aires, Argentina, 4-5 setiembre 1 997

Tellería, D.
"Dispersión de contaminantes en la atmósfera"
Presentado en: Workshop sobre muestreo ambiental y técnicas analíticas.
Buenos Aires, 1 7-1 9 noviembre 1 997

Tellería, D., Salles, A .

"Contribution of Meteorological Sampling Schems to Uncertainty in PC Cosyma Calculations"

Presentado en: Reunión de Comité Técnico para temas especiales realcionados con análisis Probabi-

lístico de Seguridad (APS-Nivel3)

Viena-Austria 25-29/8 1997

Ventura, M.A. ; Rosso, R.D.
"Prediction of observed A T U C H A I, PWHR main pumps loss to assess code simulation
capabilities during a forced to natural circulation transition". Part II.
Presentado en: Fall 1 997 C A M P Meeting.
Bethesda, EE. UU. , 23-24 octubre 1997

*Marzo, M . ; *Lee Gonzáles, H. ; **lskin, H.C.L.; Vincens, H.
(* Agenda Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, Brasil)
(**Com¡ssáo Nacional de Energía Nuclear, Brasil)
"Regional safeguards arrangements: the Argentina-Brazil experience"
Presentado en: Nuclear Fuel Cycle and Reactor Strategies: Adjusting to New Realities.
Viena, Austria, 3-6 junio 1 997

Zarate, S.M.
"Fenomenología de falla de contención y alternativas de mitigación"
Presentado en: Workshop Uso de Códigos Termohidráulicos en Análisis de Seguridad.
Lima-Zárate, Argentina, 1 5 mayo 1 997

TRABAJOS PUBLICADOS EN

REVISTAS, LIBROS, ETC.

Arias, C.F.; Felizia, E.R.; Hernández, D.G.; Nasazzi, N . ; Palacios, E.
"Fundamentos de protección radiológica"
Publicado en: Manual del Curso de Post-grado en Protección Radiológica y
Seguridad Nuclear. 1 997
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Barón, J.H.,- *Nuñez Mac Leod, J.E.; * Rivera, S.S.
(* Instituto CEDÍ AC, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina)
"Análisis de Riesgos".
Instituto CEDIAC, Mendoza, Argentina, 1 997

Barón, J.H.
"Metodología de análisis de la respuesta de contención para el APS de la Central CAREM-25"
Publicado en: Análisis de Riesgos.
Instituto CEDIAC, Mendoza, Argentina, 1997. p.35-52

Barón, J.H.,- Caballero, Carlos; Zarate, S.M.
"Análisis preliminar de modos de fallas de la contención de la Central de Atucha I durante
accidentes severos"
Publicado en: Análisis de Riesgos.
Instituto CEDIAC, Mendoza, Argentina, 1997. p.65-76

Barón, J.H.; *González Videla, E.
(*Instituto CEDIAC, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina)
"Estudio de la combustión de hidrógeno en la contención de la Central Nuclear Atucha I"
Publicado en: Análisis de Riesgos.
Instituto CEDIAC, Mendoza, Argentina, 1997. p.77-91

Barón, J.H.,- *Bastianelli, B.
(*Instituto CEDIAC, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina)
"Modelado de una secuencia de blackout en Atucha I con el código MARCH 3"
Publicado en: Análisis de Riesgos.
Instituto CEDIAC, Mendoza, Argentina, 1 997. p. 93-1 06

Barón, J.H./ *Bast¡anelli, B.
(*Instituto CEDIAC, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina)
"Términos fuente en Atucha I para secuencias iniciadas con transitorios"
Publicado en: Análisis de Riesgos.
Instituto CEDIAC, Mendoza, Argentina, 1997. p.107-121

Bomben, A . M .
"Espectrometría alfa"
Publicado en: Workshop sobre muestreo ambiental y técnicas analíticas.
Buenos Aires, 17-19 noviembre 1 997

Bomben, A . M .
"Fluorimetría"
Publicado en: Workshop sobre muestreo ambiental y técnicas analíticas.
Buenos Aires, 17-19 noviembre 1 997.

Bomben, A . M .
"Centelleo líquido"
Publicado en: apuntes del "Curso Metodología y Aplicación de Radioisótopos"
Buenos Aires, 1997
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Castro, L.
"Enfoque de salvaguardias y procedimientos de inspección para la Planta de Enriquecimiento
de Uranio de Pilcaniyeu"
Publicado en: III Curso de Salvaguardias para Inspectores del ABACC.
Buenos Aires, Argentina, 30 octubre al 7 noviembre 1 997

Gallella, N.R.
"Eliminación de residuos radiactivos de alta actividad"

Publicado en: Ciencia Hoy, vol.7, no.42, pp. 19-27, 1997

Gallella, N.R.

"Eliminación de residuos radiactivos de alta actividad. Consideraciones sobre su eliminación final"

Publicado en: Seguridad Radiológica, no.1 6, pp.7-42, 1 997

Fernández Moreno, S.; Vinhas, L.
"Descripción del programa para el fortalecimiento de la eficacia y mejora de la eficiencia del sistema
de Salvaguardias (Parte Y ) "
Publicado en: III Curso de Salvaguardias para Inspectores del A B A C C
Buenos Aires, Argentina, 30 octubre al 7 noviembre 1 997

Gisone, P.; Dubner, D.; Michelin, S.C.
"Rol del óxido nítrico en el daño radioinducido sobre el sistema nervioso central (SNC) en desarro-
lio"
Publicado en: Medicina, Buenos Aires; vol.57, s4, p.27, 1997

Llacer, C.
"Revisión de criterios de estratificación, muestreo y criterios de aceptación de ¡tems/estratos"
Publicado en: III Curso de Salvaguardias para Inspectores de ABACC.
Buenos Aires, Argentina, 30 octubre al 7 noviembre 1 997

Maceiras, E.; Vicens, H.,- *lskin, M.C.L.,- **Marzo, M .
(*Comissáo Nacional de Energía Nuclear, Brasil)
(**Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, Brasil)
"Documentos adjuntos (Facility attachments) de instalaciones y otros lugares sometidos a la aplica-
ción
de las salvaguardias del Acuerdo Cuatripartito y del SCCC de la Argentina"
Publicado en: III Curso de Salvaguardias para Inspectores de ABACC.
Buenos Aires, Argentina, 30 octubre al 7 noviembre 1 997

Michelin, S .C; *Mayo, C.
(*Comisión Nacional de Energía Atómica, Argentina)
"El oncogen c-erbB-2 (neu/HER-2) y su expresión en el cáncer de mama humano"
Publicado en: Revista Latinoamericana de Mastología, vol.2, no.3, p.1 81-1 90 , 1 997

Remedí, J .
"Estadística aplicada a salvaguardias. Conceptos básicos de probabilidades y estadística"
Publicado en: III Curso de Salvaguardias para Inspectores de ABACC.
Buenos Aires, Argentina, 30 octubre al 7 noviembre 1 997
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Siraky, G.

"Safety analysis as a regulatory tool. A case study"

Publicado en: Planning and Operation of Low Level Waste Disposal Facilties.

Viena, Austria, 1 997

PARTICIPACIÓN DE LA ARN EN

PUBLICACIONES DE COMITÉS ASESORES DEL

ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Sajaroff, P.

(Miembro del INSAG- International Nuclear Safety Advisory Group- O I E A ) .
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CAPITULO i

ECONÓMICOS Y HUMANOS

RECURSOS ECONÓMICOS

ASPECTO PRESUPUESTARIO

El presupuesto asignado a la A R N para el ejercicio 1 9 9 7 , cuya distribución fue aprobada por De-

cisión Administrativa N ° 1 2/97 fue de $ 15 6 1 9 1 2 1 . - según se detalla en la Tabla 1 .

Tabla 1
Financiamiento

Inciso

Gastos en Personal

Bienes de Consumo

; Servicios no Personales

Bienes de Uso

: Transferencias

Gastos Figurativos

Total

Aporte
del Tesoro

9 738 999,00

84 839,00

476 783,00

0,00

639 200,00

0,00

10 939 821,00

Recursos
Propios

768 464,00

333 465,00

912 630,00

735 536,00

940 000,00

208 905,00

3 899 000,00

Recursos
Icon Afectación!

Específica

740 000,00

Aportes
del Tesoro

| Crédito Internol

40 300,00

740 000,00 40 300,00

Total

10 547 763,00

418 304,00

2 129 413,00

735 536,00

1 579 200,00

208 905,00

15 619 121,00

Este presupuesto inicial experimentó posteriormente una modificación de $ 4 2 4 570 . - . Por lo tan-

to el presupuesto definitivo de la A R N para el ejercicio 1 997 fue de $ 1 6 0 4 3 6 9 1 . - desglosa-

do como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2
Financiamiento

Inciso

Gastos en Personal

Bienes de Consumo

Servicios no Personales

Bienes de Uso

Transferencias

Gastos Figurativos

Total

Aporte
del Tesoro

9 738 999,00

84 839,00

476 783,00

639 200,00

180 175,00

11119 996,00

Recursos
Propios

768 464,00

333 465,00

912 630,00

735 536,00

940 000,00

453 300,00

4 143 395,00

Recursos f Aportes
león Afectación! d e l T e s o r o _,

Específica f p é d i t o Internal

m.
40 300,00

Total

740 000,00

740.000,00 40 300,00

10 547 763,00

418 304,00

2 129 413,00

735 536,00

1 579 200,00

633 475,00

16 043 691,00
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En la Tabla 3 se detallan los Recursos Propios recaudados en el ejercicio 1 997 por la ARN.

Facturación tasas instalaciones relevantes

Facturación tasas usuarios internos

Otros

Tasa CNEA
Total

2 931 939,58
726 358,31

21 504,37
701 659,90

15 501 458,16 Tabla 3

Recursos Propios

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Este presupuesto está dividido, según la fuente de financiación en Aporte del Tesoro, Recursos Es-

pecíficos, Recursos con Afectación Específica y Crédito Externo (Tablas 4, 5, 6 y 7 )

Tabla 4

Fuente de financiamiento Aporte del Tesoro

Inciso i
H

Gastos en personal

Bienes de Consumo

Servicios no personales

Transferencias

Gastos Figurativos

Total

1 Crédito %

9 738 999,00

84 839,00

476 783,00

639 200,00

180 175,00

11 119 996,00

H" Devengado 1-

9 584 565,14

83 753,55

455 767,02

639 200,00

53 689,00

10 816 974,71

1 %

98,00

99,00

96,00

100,00

30,00

423,00

Tabla 5

Fuente de financiamiento Recursos Específicos

Inciso

Gastos en personal

Bienes de Consumo

Bienes de Uso

Servicios no personales

Transferencias

Gastos Figurativos

Total

Crédito

768 464,00

333 465,00

735 536,00

912.630,00

940 000,00

453 300,00

4 143 395,00

Devengado

643 156,53

182 567,05

644 710,83

874 966,59

886 760,71

53 673,00

3 285 834,71

83,69

55,00

88,00

96,00

94,00

12,00

428,69

Tabla 6

Fuente de financiamiento Crédito Externo

Inciso

Gastos en personal

Total

Crédito

40 300,00

40 300,00

Devengado

37 129,16

37 129,16

92,00

92,00
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Tabla 7
Fuente de financiamiento Recursos con Afectación Específica

Servicios

Total

Inciso ' f

no personales

Crédito m

740 000,00

740 000,00

f Devengado m

701 659,00

701 659,00

%

95,00

95,00

ASPECTOS FINANCIEROS:
BALANCE GENERAL, ESTADO DE RECURSOS

Y GASTOS CORRIENTES

La cuenta de resultados corrientes del ejercicio recoge los gastos e ingresos orignados por la Activi-

dad de la A R N . Se ha ejecutado el 9 3 % del crédito vigente para el ejercicio 1 997 y pagado el

8 8 , 9 0 % del total del devengado:

Crédito vigente

Compromiso Devensado

Pagado

16 043 691,00
14 787 906,48
13 145 231,92

La cuenta de resultados corrientes del ejercicio recoge los ingreos y gastos originados por la Activi-

dad dei Organismo.

Los gastos en personal representan el 6 6 % del total de gastos corrientes, estos incluyan los pagos al

personal, las contribuciones a cargo del empleador y gastos sociales. Los gastos en bienes de consu-

mo y servicios personales representan el 1 5 % del total, los que han disminuido un 2 2 % con res-

pecto al ejercicio anterior.

El rubro de bienes de uso se ha incrementado en $ 608 0 2 6 , 8 8 . Se registraron en este ejercicio las

amortizaciones acumuladas al 31 de diciembre de 1 9 9 6 por $ 2 356 2 9 6 , 3 2 . Las amortizacio-

nes del ejercicio ascienden a $ 1 071 2 7 3 , 7 6 .

Los recursos propios devengados durante el ejercicio sumarizan $ 4 381 4 6 2 , 1 6 , según el siguien-

te detalle:

Tasas Instalaciones relevantes 2 931 939,58

Tasas Usuarios Externos 726 358,31

Tasas CNEA (artículo 1 7- Decreto N° 1540/69) 701 659,00

Otros 21 504,37

Ingreso Rentas Generales corresponde:

Remanente ejercicio 1 996 FF-1 2 396 235,06

Decisión Administrativa N° 1 2/97 51 739,00

Multas (artículo 31 Ley N° 24227) 9 689,45
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BALANCE GENERAL AL 31/12/97

1 ACTIVO

1 1 Activos Corrientes

111 Caja y Bancos 684 381,34

1112 Bancos cuentas corrientes 615 424,03

1114 Fondos rotatorios 68 957,31

113 Créditos 1 435 197,93

1131 Cuentas a cobrar 293 896,08

2171 Previsiones para incobrables -48 062,05 245 834,03
1133 Anticipos 4 612,86
1135 Órdenes de pago a cobrar 1 181 751,04

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2 119 579,27

1 2 Activos No Corrientes

123 Bienes de Uso 2 166 610,68

1233 Maquinaria y equipo (Anexo I) 5 3 0 2 6 4 1 , 5 8 1 8 7 5 0 7 1 , 5 0
2271 Amortización acumulada Bienes de Uso -3 427 570,08

1237 Libros y Revistas 291539 ,18

124 Bienes Inmateriales 141 534,88

1241 Activos intangibles 139629 ,88
12411 Programas de computación a recibir 1 905,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2 308 145,56

TOTAL DEL ACTIVO 4 427 724,83

2 PASIVO

21 Pasivo Corriente

211 Deudas 1 644 945,38

2111 Cuentas comerciales a pagar 1 80 1 54,72
2113 Gastos en personal a pagar 1 3 7 3 395,28
211 4 Retenciones a pagar 2 270,82
2119 Transferencias a pagar 89 1 24,59

216 Pasivos Diferidos 3 391,83
2161 Recaudación s/ingresos presupuestarios 3 391,83

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1 648 337,21

3 PATRIMONIO NETO 2 779 387,62

321 Capital institucional 1983 753,37
3211 Variaciones patrimoniales Resolución SH 47/97 -2 356 296,32
322 Transferencias de capital recibidas 1 7 8 4 491,11
3231 Resultado de ejercicios anteriores 1 844 048,40
3232 Resultado del ejercicio -476 608,94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 4 427 724,83

4 CUENTAS DE ORDEN

41 Cuentas de Orden Deudoras 642 821,64
Pagares recibidos en garantía 1 27 908,27
Seguros caución recibidos en garantía 514 91 3,37

42 Cuentas de Orden Acreedores
Valores recibidos en garantía 642 821,64 642 821,64
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ANEXO I - BIENES DE USO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS AL 31/12/97

12332
12333
12334
12335
12336
12337
12338
12339
12333

Equipo de transporte

Equipo de laboratorio

Equipo de comunicación

Equipo de educación y recreativo

Equipo para computación

Equipo de oficina y muebles

Herramientas y repuestos

Equipos varios

Equipo de Laboratorio en Tránsito

Valor de
costo

201 277,18
2 797 420,05

88 342,34
3 719,46

1 549 792,78
402 934,59

82 807,73
15,00

176 332,45

5 302 641,58

Amortización
acumulada

al inicio

120 409,71
1 118 925,56

36 129,08
565,06

990 179,47
72 649,34
17 436,10

2,00
0,00

2 356 296,32

Amortización
ejercicio

40 254,23
594 643,59

17 664,8.5
743,89

369 504,35
40 205,48

8 257,37
0,00
0,00

1 071 273,76

Total
amortización

acumulada

160 663,94
1 713 569,15

53 793,93
1 308,95

1 359 683,82
112 854,82
25 693,47

2,00
0,00

3 427 570,08

Neto

40 613,24
1 083 850,90

34 548,41
2 410,51

190 108,96
290 079,77

57 114,26
13,00

176 332,45

1 875 071,50

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES AL 31/12/97

5

51
513
5113
51131
51132

517

5172
51721
51722

6

61

611

6111
6112
6114
6115

615

6151
6153

616

6161
6162

RECURSOS

Ingresos corrientes

Ingresos no tributarios

Otras tasas percibidas

Otras tasas devengadas

Varios

Transferencias Corrientes Recibidas

Transferencias corrientes recibidas

Transferencias corrientes a recibir

Transferencias corrientes recibidas O.D.

TOTAL RECURSOS

GASTOS

Gastos Corrientes

Gastos

Remuneraciones

Bienes y servicios

Amortización Bienes de Uso

Previsión cuentas incobrables

Transferencias Otorgadas

Transferencias al sector privado

Transferencias al sector externo

Contribuciones Otorgadas

Contribuciones a la administración central

Contribuciones a organismos descentralizados

TOTAL GASTOS

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

DESAHORRO DE LA GESTIÓN

3

9
1

10
2
1

1

417
245

16

625
184
701

264
298
071

48

155
370

457
1

593,58
519,23
689,45

633,83
751,04
659,90

850,83
711,11
273,76
062,05

426,71
534,00

663,51
934,00

3

11

13

1

679 802,26

512 044,77

682 897,75

525 960,71

459 597,51

15 191

15 191

15 668

15 668

-476

476

847,03

847,03

455,97

455,97

608,94

608,94
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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS AL 31/12/97

ORIGEN DE FONDOS
Conceptos que no implican Movimiento de Fondos

Amortizaciones Bienes de Uso

Previsión Cuentas Incobrables

Disminución de Activos Corrientes

Caja y Bancos

Créditos

Incremento de Pasivos Corrientes

Pasivos Diferidos

Total Orígenes

1 071 273,76
48 062,05

554 376,52
38 986,23

3 391,83

1 119 335,81

593 362,75

3 391,83

1 716 090,39

APLICACIÓN DE FONDOS

Flujo Anual

Desarrollo de la Gestión

Incremento de Activos no Corrientes

Bienes de Uso
Bienes Inmateriales

Disminución de Pasivos Corrientes

Deudas

Total Aplicaciones

476 608,94

60 8026,88
36 683,95

594 770,62

476 608,94

644 710,83

594 770,62

1 716 090,39

RECURSOS HUMANOS

La estructura organizativa de la A R N

aprobada por Resolución N° 14/97

del Directorio define una plantilla de

personal con 221 cargos permanen-

tes y 6 cargos fuera del plantel, para

los miembros del Directorio. El deta-

lle de los cargos de la Autoridad Re-

gulatoria Nuclear se presentan en la

tabla adjunta.

Personal permanente:
altas y bajas

Durante el año 1 9 9 7 se concluye-

ron todas las tareas emergentes con

el Fondo de Reconversión Laboral.

Se produjeron tres vacantes que fue-

ron cubiertas con personal becario

formado en la A R N .

Plantilla de personal fuera de nivel

Presidente ",• 1

Directores • 5

Subtotal 6

Plantilla de personal - Planta

Gerente A

Gerente B

Superior A

Superior B

Senior A

Senior B

Semi-Senior I

Semi-Senior II

Junior I

Junior II

Administrativo I

Administrativo II

Subtotal

Total

•
;

.

k
>•
"V

'é
•V
"tó.

•*.
:,

.-

permanente

8

7

20

25

36

15

43

34

7

10

9

1

215

221

. . - • .

¿i
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Al finalizar el año 1 997 el Organismo poseía:

Becas A = 9 (4 becas cumplen 3 años en 1 998 )

Becas B = 2 (1 beca cumple 3 años en 1998)

Personal becario

Personal contratado

Durante el año 1 997 se produjeron tres contratos de locación de servicios de personal especializa-

do, según Decreto N ° 9 2 / 9 5 .
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ANEXO
INSPECCIONES A

INSTALACIONES RADIACTIVAS

INSTALACIONES DE TELECOBALTOTERAPIA

Fecha

15/01/97
16/01/97 y
22/04/97
24/01/97
24/01/97
07/03/97
1 3/03/97 y
25/09/97
20/03/97
20/03/97

26/03/97
03/04/97

11/04/97

11/04/97
1 4/04/97

1 5/04/97 y
01/10/97
16/04/97

18/04/97
18/04/97
07/05/97
08/05/97
14/05/97

03/06/97 y
21/10/97
OS/06/91 y
24/10/97
18/06/97

1 8/06/97
1 8/06/97
19/06/97

19/06/97

27/06/97 y
16/09/97
01/07/97
03/07/97
08/07/97
08/07/97
11/07/97

1 5/07/97
17/07/97 y
19/09/97

Empresa

Hospital Escuela General San Martín

Centro de Radioterapia de Misiones

Centro de Radiaciones Castelar

Hospital Interzonal de Agudos L. Güemes

Vidt Centro Médico

Hospital Interzonal de Agudos

San Martín

Instituto Central de Medicina

Unidad de Terapia Radiante Conjunta

Hospital San Roque - Hospital Córdoba

Clínica Modelo Los Cedros

Centro de Interconsulta y Tratamiento

OncolóSico (CITO)
KERMA S.R.L.
Sanatorio Urquiza

Hospital Naval Dr. Pedro Mallo

Hospital Marcial Quiroga, Servicio de

Oncología

Centro Médico Nuclear

(Ce.Me.Nu.)
Centro de Computación Médica del Nordeste

Consultorio de Cobaltoterapia

Hospital Vidal
Mevaterapia

Policlínico Regional de San Luis

Instituto Médico Integral San Salvador

(I.M.I.S.S.)
Fundación Escuela de Medicina Nuclear

Instituto Acevedo

Centro de Radiooncología

Sanatorio Garat

Centro Privado de Radioterapia

Centro Integral de Radiaciones

L.A.L.C.E.C. Concepión del Uruguay

Hospital Centenario

Clínica Radiológica Dr. Di Rienzo

Consultorio Privado de Radiaciones San Martín

Instituto de Oncología Dr. Angel H. RoFfo

Centro de Radiocirugía Neurológica del Sol

Institutos Médicos Antártida

Hospital de Pediatría Profesor

Dr. Juan P. Garrahan

Centro de Oncología y Terapia Radiante

Centro Privado de Terapéutica Radiológica

Dr. Di Rienzo

Dirección

Av. Córdoba 2351
Colón 573

Rojas 1766
Rivadavia 1 5000
Vidt 1932
Calle 1 y 70

Calle 42 N° 670
Rosario de Santa Fe 365

Catamarca 2275/97

J.J. Díaz 852

Urquiza 1537

Patricias Argentinas 391

San Martín y Rastreador Calívar

Rivadavia 1069 (E)

Av. San Martín 2473

Bartolomé Mitre 1 30

Necochea 1050

Tte. Gral. Perón 3931/7
Caídos en Malvinas 110
Salta 740

Garibaldi 405

Acevedo 365

C. Veiga 660

Crespo 953
Riobamba 1 7 4 5

Urquiza s/n

Urquiza 3100

Viamonte 1742

Félix Ballester 2245 (ex 76)

Av. San Martín 5481

Arenales 1 468

Rivadavia 4978

Combate de los Pozos 1881

Juan Domingo Perón 1297

Av. Gral Paz 147

Localidad

Capital Federal

Posadas, Misiones

Castelar, Buenos Aires

Haedo, Buenos Aires

Capital Federal

La Plata, Buenos Aires

La Plata, Buenos Aires

Córdoba

San Justo, Buenos Aires

San Isidro, Buenos Aires

Quilmes, Buenos Aires

Capital Federal

San Juan

San Juan

Corrientes

Santiago del Estero

Corrientes

Capital Federal

San Luis

San Salvador de Jujuy, Jujuy

Mendoza

Lomas de Zamora,

Buenos Aires

Concordia, Entre Ríos

Rosario, Santa Fe

Rosario Santa Fe

Concepción del Uruguay,

Entre Ríos

Rosario, Santa Fe

Capital Federal

San Martín, Buenos Aires

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Santa Rosa, La Pampa

Córdoba



INSTALACIONES DE TELECOBALTOTERAPIA (continuación)

Fecha

21/07/97 y
1 8/09/97
22/07/97
24/07/97
06/08/97

08/08/97
12/08/97
1 3/08/97
1 8/08/97
20/08/97
11/09/97 y
17/09/97
1 8/09/97
01/10/97

06/10/97
1 5/10/97
21/10/97
22/10/97
23/10/97

24/10/97
28/10/97
30/10/97
30/10/97
03/11/97
04/11/97
05/11/97
06/11/97
06/11/97

06/11/97
06/11/97
12/11/97
1 2/11/97
1 3/11/97
1 4/11/97
19/11/97

25/11/97
26/11/97
26/11/97
27/11/97
27/11/97
30/10/97 y
28/11/97
05/1 2/97
05/1 2/97

1 2/12/97
1 5/12/97
1 7/12/97

18/12/97
11/12/97 y
19/1 2/97
19/1 2/97

Empresa

Unidad Integral de Oncología

Fundación Médica de Río Negro y Neuquén

Hospital Regional de Neuquén

Centro Especialidades de Terapia y

Radiomegavoltaje (CENTER)

Hospital Privado de la Comunidad

Hospital Israelita

Instituto de Especialidades Radiológicas

Clínica Privada de Radioterapia

Clínica Privada Independencia

Clínica Privada de Diagnóstico y Oncología

Instituto Médico Dean Funes

Centro de Aplicaciones Bionucleares

(C.A.B.I.N.)
Centro de Detección y Tratamiento (Ce. De.Te.)

Fundación Dr. Jorge Guido Jalil

Instituto de Radiología

Instituto Privado de Radioisótopos

Instituto de Oncología de Mendoza

Dr. Flockstrumph

Hospital Alemán

Centro Oncológico de Excelencia

Instituto de Terapia Radiante

D.I.M.A.C. Corpus Zarate
Centro Oncológico del Litoral

ISIS - Unidad de Terapia Radiante

Centro Privado de Radiaciones

Hospital General San Martín

Unidad de Terapia Radiante de Entre Ríos

U.N.I.T.E.R.
Centro de Unidad de Terapia Radiante

Policlínico Rafaela

Hospital Centro de Salud Dr. Zenón Santillán

Consultorio de Cobaltoterapia S.R.L.

Clínica Radiológica

Hospital Municipal Ramos Mejía

Centro de Aplicaciones Bionucleares

(C.A.B.I.N.)
Instituto de Terapia Radiante S.R.L.

Instituto Médico del Oeste

Clínica Pergamino

Hospital Zonal de Agudos Junín

Sanatorio Junín

Clínica Privada Colón

Hospital Francés

Instituto de Investigación Oncológica

Hospital Francés

Centro de Radioterapia LALCEC - Avellaneda

Centro de Radiaciones Quilmes

Hospital Militar Central Cirujano Mayor

Dr. Cosme Argerich

Hospital Municipal de Oncología María Curie

Sanatorio Tandil

Hospital Rivadavia

Dirección

Av. Roca y Gelonch

Mengelle 273
Buenos Aires 461

Billinghurst 1135

Córdoba 4545
Terrada 11 64
Lavalle 11/257
Obispo Oro 431

Luis María Drago 5681

Mitre 439

Dean Funes 2869

Av. Roque Saenz Peña s/n

Viamonte 1861

Marie Curie S/N

Córdoba 2227
Buenos Aires 410

Montecaseros 1020

Av. Pueyrredón 1 640

Calle 508 entre 1 6 y 1 8

Belgrano 480

19 de Marzo 828

Calchines 1819

Saavedra2156

Bvard. Gálvez 1033
Soler 450
Alem 654

Necochea 1327

San Martín 3 2 6 / 3 4 0

Avellaneda 7 0 0

Maipú 71 9

Las Heras 80

Urquiza 609

9 de Julio 1100

Calle 31 N°338
Suipacha 75

Julio A . Roca 1115

Lavalle 1084
Almafuerte 68

Ituzaingó 451

Rioja951

Av. Belgrano 2309

Colón 980
9 de Julio 4
Luis María Campos 726

Patricias Argentinas 750

Sarmiento 770

Sánchez de Bustamante 2531

Localidad

General Roca, Río Negro

Cippoletti, Río Negro

Neuquén

Capital Federal

Mar del Plata, Buenos Aires

Capital Federal

Bahía Blanca, Buenos Aires

Córdoba

Munro, Buenos Aires

San Francisco, Córdoba

Córdoba

Comodoro Rivadavia, Chubut

Capital Federal

Valle Viejo, Catamarca

Rosario, Santa Fe

Mendoza

Mendoza

Capital Federal

Gonnet, Buenos Aires

San Nicolás Buenos Aires

Zarate, Buenos Aires

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Paraná, Entre Ríos

Paraná, Entre Ríos

Rosario, Santa Fe

Rafaela, Santa Fe

S.M. de Tucumán, Tucumán

S.M. de Tucumán, Tucumán

S.M. de Tucumán, Tucumán

Capital Federal

Resistencia, Chaco

Mercedes, Buenos Aires

Chivilcoy, Buenos Aires

Pergamino, Buenos Aires

Junín, Buenos Aires

Junín, Buenos Aires

Lujan, Buenos Aires

Capital Federal

Capital Federal

Avellaneda, Buenos Aires

Quilmes, Buenos Aires

Capital Federal

Capital Federal

Tandil, Buenos Aires

Capital Federal
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INSTALACIONES CON ACELERADORES LINEALES DE USO MÉDICO

Fecha

24/01/97
07/03/97
03/04/97

11/04/97
07/05/97
03/06/97
18/06/97
01/07/97
11/07/97

15/07/97
22/07/97
06/08/97 y
22/09/97
14/08/97

10/09/97

10/09/97
1 2/09/97

1 8/09/97
1 8/09/97
25/09/97
29/09/97
06/10/97

13/10/97
22/10/97
27/10/97
03/11/97
05/11/97
06/11/97
13/11/97
19/11/97
03/12/97
05/1 2/97

12/1 2/97
17/12/97

Empresa

Centro de Radiaciones Castelar

Vidt Centro Médico

Centro de Interconsulta y Tratamiento

Oncológico (CITO)

Fundación Maestra Matorras

Mevaterapia

Fundación Escuela de Medicina Nuclear

Centro de Radioterapia

Consultorio Privado de Radiaciones San Martín

Hospital de Pediatría Profesor

Dr. Juan P. Garrahan

Centro de Oncología y Terapia Radiante

Fundación Médica de Río Negro y Neuquén

Centro Especializado de Terapéutica y

Radiomegavoltaje (CENTER)

Centro Radioterapéutico de Excelencia

Oncológica

Fundación Estudios de Enfermedades

Neoplásicas (FEEN)

Hospital Español

Centro de Estudios y Tratamientos Oncológicos

(CETRO)
Clínica Privada de Radioterapia

Instituto Médico Dean Funes

Instituto de Terapia Radiante

Hospital Naval Dr. Pedro Mallo

Centro de Detección y Tratamiento

(Ce.De.Te.)

Instituto Médico Alexander Fleming

Instituto Privado de Radioterapia

Centro Oncológico de Excelencia

Centro Oncológico del Litoral

Centro Privado de Radiaciones

Centro de Unidad de Terapia Radiante

Clínica Radiológica Anexo Acelerador Lineal

Terapia Radiante Resistencia

Mevaterapia

Instituto de Investigaciones Oncológicas -

Hospital Francés

Centro de Radioterapia LALCEC - Avellaneda

Hospital Militar Central Cirujano Mayor

Dr. Cosme Argerich

Dirección

Rojas 1766
Vidt 1932
J.J.Díaz 852

Salguero 560
Tte. Gral. Perón 3931/7
Garibaldi 405
Crespo 953

Félix Ballester 76

Combate de los Pozos 1881

Juan Domingo Perón 1 297

Mengelle 273

Billinghurst 1135

Soler 461

Belgrano 2975

Belgrano 2975

Pacheco de Meló 3061

Obispo Oro 431

Dean Funes 2869

Calle 60 N°480
Patricias Argentinas 391

Viamonte 1 861

Crámer 11 80

Buenos Aires 410

Calle 508 entrel 6 y 1 8

Calchines 1819/37
Bvard. Gálvez 1033
Necochea 1327
Maipú 71 9
9 de Julio 635
Tte. Gral. Perón 3931/7
Av. Belgrano 2309

Colón 980
Luis María Campos 726

Localidad

Castelar, Buenos Aires

Capital Federal

San Isidro, Buenos Aires

Capital Federal

Capital Federal

Mendoza

Rosario, Santa Fe

San Martín, Buenos Aires

Capital Federal

Santa Rosa, La Pampa

Cippoletti, Río Negro

Capital Federal

Bahía Blanca, Buenos Aires

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Córdoba

Córdoba

La Plata, Buenos Aires

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Mendoza

Gonnet, Buenos Aires

Santa Fe

Santa Fe

Rosario, Santa Fe

S.M. de Tucumán, Tucumán

Resistencia, Chaco

Capital Federal

Capital Federal

Avellaneda, Buenos Aires

Capital Federal

TABLAS
INSTALACIONES DE BRAQUITERAPIA Y BETATERAPIA

Fecha Empresa Dirección Localidad

1 5/01/97 Hospital Escuela General San Martín

24/01/97 Centro de Radiaciones Castelar

24/01/97 Hospital Interzonal de Agudos L. Güemes

07/03/97 Vidt Centro Médico

1 3/03/97 Hospital Interzonal de Agudos San Martín

19/03/97 Hospital Privado Centro Médico de

Córdoba S.A.

Av. Córdoba 2351
Rojas 1766
Rivadavia 1 5000
Vidt 1932
Calle 1 y 70
Naciones Unidas 346

Capital Federal

Castelar, Buenos Aires

Haedo, Buenos Aires

Capital Federal

La Plata, Buenos Aires

Córdoba
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INSTALACIONES DE BRAQUITERAPIA Y BETATERAPIA (continuación)

Fecha

19/03/97 y
1 8/09/97

20/03/97

21/03/97
26/03/97
03/04/97

04/04/97
10/04/97 y
14/11/97
11/04/97
14/04/97

1 5/04/97
1 7/04/97
07/05/97
14/05/97

1 5/05/97
1 5/05/97
16/05/97
29/05/97
04/06/97
05/06/97
05/06/97
1 8/06/97
19/06/97
19/06/97
20/06/97
27/06/97
03/07/97
08/07/97
08/07/97
08/07/97 y
13/11/97
11/07/97

21/07/97
21/07/97
22/07/97
24/07/97
07/08/97
1 2/08/97
13/08/97
1 5/08/97

18/08/97
17/09/97

17/09/97
25/09/97
01/10/97

01/10/97
06/10/97
06/10/97
06/10/97

Empresa

Instituto Médico Dean Funes

Unidad de Terapia Radiante Conjunta

Hospital San Roque - Hospital Córdoba

Sanatorio Allende

Clínica Modelo Los Cedros

Centro Interconsulta y Tratamiento Oncológico

(CITO)
Kerma S.R.L. Sanatorio Urquiza

Sanatorio Güemes

Hospital Naval Dr. Pedro Mallo

Hospital Marcial Quiroga - Servicio de

Oncología

Centro Médico Nuclear (Ce.Me.Nu.)

Hospital Vidal

Mevaterapia

Instituto Médico Integral San Salvador

(I.M.I.S.S.)
Centro de Radiaciones S.R.L.

Instituto Médico Salta

Policlínico San Bernardo

Radiocirugía Dr. Latour

Fundación Escuela de Medicina Nuclear

Hospital Municipal Dr. Gandulfo

Instituto Acevedo

Centro Privado de Radioterapia

Sanatorio Británico

Hospital Centenario

Sanatorio Plaza

Clínica Radiológica Dr. Di Rienzo

Instituto de Oncología Dr. Ángel H. Roffo

Centro de Radiocirugía Neurológica del Sol

Institutos Médicos Antártida

Institutos Médicos Antártida

Hospital de Pediatría Profesor

Dr. Juan P. Garrahan

Unidad Integral de Oncología

Unidad Integral de Oncología

Fundación Médica de Río Negro y Neuquén

Hospital Regional de Neuquén

Hospital Privado de la Comunidad

Hospital Israelita

Instituto de Especialidades Radiológicas

Centro Radioterapéutico de Excelencia

Oncológica

Clínica Privada de Radioterapia

Centro Privado de Terapéutica Radiológica

Dr. Di Rienzo

Clínica Privada de Diagnóstico y Oncología

Instituto de Terapia Radiante

Centro de Aplicaciones Bionucleares

(C.A.B.I.N.)
Clínica del Valle

Centro de Detección y Tratamiento Ce.De.Te.

Braqui S.R.L.

Hospital Italiano

Dirección

Dean Funes 2869

Rosario de Santa Fe 365

Av. Hipólito Yrigoyen 384

Catamarca 2275/97

J J . Díaz 852

Urquiza 1537

Av. Córdoba 3933

Patricias Argentinas 391

San Martín y Rastreador Calívar

Rivadavia 1069 (E)

Necochea 1 0 5 0

Tte. Gral. Perón 3931/7

Salta 740

Florida 7 5 0

Urquiza 958

Tobías 69

Marcelo T. de Alvear 2 3 4 6

Garibaldi 405

Balcarce351

Acevedo 365

Crespo 953

Paraguay 40

Urquiza 3100

Dorrego 1550

Viamonte 1742

Av. San Martín 5481

Arenales 1 468

Rivadavia 4978

Rivadavia 4978

Combate de los Pozos 1881

Av. Roca y Gelonch

Mitre 310

Mengelle 273

Buenos Aires 461

Córdoba 4545

Terrada 1 1 64

Lavalle 11/257

Soler 406

Obispo Oro 431

Av. Gral Paz 1 47

Mitre 439

Calle 60 N° 480
Av. Roque Saenz Peña s/n

Ameghino 1334

Viamonte 1 861

Viamonte 1861

Gazcón 450

Localidad

Córdoba

Córdoba

Córdoba

San Justo, Buenos Aires

San Isidro, Buenos Aires

Quilmes, Buenos Aires

Capital Federal

Capital Federal

San Juan

San Juan

Comentes

Capital Federal

San Salvador de Jujuy, Jujuy

Salta

Salta

Salta

Capital Federal

Mendoza

Lomas de Zamora, Buenos Aires

Lomas de Zamora, Buenos Aires

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

General Roca, Río Negro

General Roca, Río Negro

Cippoletti, Río Negro

Neuquén

Mar del Plata, Buenos Aires

Capital Federal

Bahía Blanca, Buenos Aires

Bahía Blanca, Buenos Aires

Córdoba

Córdoba

San Francisco, Córdoba

La Plata, Buenos Aires

Comodoro Rivadavia, Chubut

Comodoro Rivadavia Chubut

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal
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INSTALACIONES DE BRAQUITERARÍA Y BETATERAPIA (continuación)

Fecha

22/10/97
24/10/97
30/10/97
03/11/97
04/11/97
04/11/97
04/11/97
04/11/97
05/11/97
06/11/97
06/11/97

06/11/97
06/11/97
12/11/97
12/11/97
12/11/97
13/11/97
14/11/97
19/11/97

27/11/97
04/12/97 y
05/12/97
05/12/97
11/12/97 y
19/12/97
17/1 2/97

19/12/97

Empresa

Instituto Privado de Radioisótopos

Hospital Alemán

Clínica Privada Colón

Centro Oncológico del Litoral

Instituto Nacional Regional de Oncología

Sanatorio Mayo

Sanatorio Rawson

ISIS Unidad de Terapia Radiante

Centro Privado de Radiaciones

Hospital General San Martín

Unidad de Terapia Radiante de Entre Ríos

(U.N.I.T.E.R.)
Centro de Unidad de Terapia Radiante

Policlínico Rafaela

Clínica Radiológica

Hospital Centro de Salud Dr. Zenón Santillán

Consultorio de Cobaltoterapia S.R.L.

Clínica Radiológica

Instituto Privado de Radiología y Radioterapia

Centro de Aplicaciones Bionucleares

(C.A.B.I.N.)
Hospital Zonal de Agudos Junín

Hospital Francés Instituto de Investigaciones

Oncológicas

Hospital Francés

Sanatorio Tandil

Hospital Militar Central Cirujano Mayor

Dr. Cosme Argerich

Hospital Rivadavia

Dirección

Buenos Aires 410

Av. Pueyrredón 1 640

Ituzaingó 451

Calchines 1819

Av. Perón 3498

Suipacha 2453

4 de Enero 2472

Saavedra 2 1 5 6

Bvard. Gálvez 1033
Soler 450
Alem 654

Necochea 1327
San Martín 326 /340

Las Heras 80

Avellaneda 700
Maipú 719

Las Heras 80

San Lorenzo 202

9 de Julio 1100

Lavalle1O84
Av. Belgrano 2309

Rioja 951

Sarmiento 770

Luis María Campos 726

Sánchez de Bustamante 2531

Localidad

Mendoza

Capital Federal

Lujan, Buenos Aires

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Paraná, Entre Ríos

Paraná, Entre Ríos

Rosario, Santa Fe

Rafaela, Santa Fe

S. M . de Tucumán, Tucumán

S. M . de Tucumán, Tucumán

S. M . de Tucumán, Tucumán

S. M . de Tucumán, Tucumán

S. M . de Tucumán, Tucumán

Resistencia, Chaco

Junín, Buenos Aires

Capital Federal

Capital Federal

Tandil, Buenos Aires

Capital Federal

Capital Federal

Tabla 4
INSTALACIONES DE MEDICINA NUCLEAR

Fecha

03/01/97
03/01/97

06/01/97

06/01/97

06/01/97
06/01/97

14/01/97
1 4/01/97
17/01/97 y
13/03/97
20/01/97,
13/03/97 y
18/03/97
22/01/97

22/01/97

Empresa

Unidad de Centellografía Gamma Pie S.R.L.

Centro Directorio S.A. - Investigaciones

Médicas S.A. - UTE
Hospital Municipal de Oncología

María Curie

Hospital Naval de Buenos Aires

Cirujano Mayor Dr. P. Mallo

Diagnósticos Gamma S.R.L.

Medicina Nuclear en Tomografía Computada

de Buenos Aires

Dimalcom S.R.L.

Medicina Integral S.A.

Sociedad Española de Beneficencia -

Hospital Español

Hospital de Clínicas - Cámara Gamma

Cardiovascular

Hospital Provincial de Neuquén - Servicio

de Imágenes

Servicio de Endocrinología y Medicina

Nuclear (CERSH)

Dirección

Senillosa 236 - P.B. "A"
Avellaneda 551 - Subsuelo

Patricias Argentinas 750 - Piso 1

Patricias Argentinas 351

Medrano 350 - Piso 3

Salguero 554 - Piso 1

Liniers 71

Bv. Sarmiento 154

Belgrano 2975 - Subsuelo

Av. Córdoba 2351 -Piso 1

Buenos Aires y Talero

Alberdi 269 - Piso 4

Localidad

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

San Pedro, Buenos Aires

Campana, Buenos Aires

Capital Federal

Capital Federal

Neuquén

Neuquén
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INSTALACIONES DE MEDICINA NUCLEAR (continuación)

Fecha

23/01/97

23/01/97

1 8/03/97

19/03/97

01/04/97

04/04/97

09/04/97

14/04/97

14/04/97

22/04/97

23/04/97

23/04/97

24/04/97

24/04/97

24/04/97 y

O3/OÓ/97

06/05/97

07/05/97

07/05/97

09/05/97

09/05/97 y

02/09/97

1 9/05/97

19/05/97

20/05/97

28/05/97

26/05/97

27/05

27/05/97 y

01/12/97

28/05/97

29/05/97 y

01/12/97

29/05/97

02/06/97

03/06/97

06/06/97

06/06/97

10/06/97

10/06/97

10/06/97

10/06/97

Empresa

Fundación Médica de Río Negro y Neuquén

Consultorio Dra. Doctorovich - Centro

Radiológico del Sur

Sanatorio Otamendi- Miroli

CORDISS.R.L.

Hospital General de Agudos Dr. José M .

Penna - Unidad cíe Endocrinología

Hospital Interzonal General de Agudos Prof.

Dr. Rodolfo Rossi - Sala de Medicina Nuclear

Hospital Israelita Ezrah - Servicio de

Endocrinología

Sanatorio San Carlos - Servicio de Medicina

Nuclear

Instituto de Endocrinología y Medicina Nuclear

Laboratorio & medicina Nuclear

"Dr. Rodríguez Saa"

Hospital Español de Mendoza

Instituto de Estudios Tiroideos y Medicina

Nuclear

Sociedad Española de Socorros Mutuos

Mendoza

Clínica Pelegrina S.R.L. - Departamento

Medicina Nuclear

FUESMEN - Unidad de Medicina Nuclear

Consultorio del Dr. Pautasso Enrique José

MEDNUKE S.R.L.

Complejo Sanitario San Luis - Servicio de

Medicina Nuclear

Diagnóstico Maipú - FIDADIM-

Instituto Dr. Roberto Lambertini

NUCLEARMED S.R.L.

Sanatorio Santa Ana - Medicina Nuclear

A . N . M . - Instituto de Investigaciones

Hematológicas "Mariano Castex"

Clínica Alcorta

Medicina Nuclear S.R.L.

Centro de Estudios Gammacámara S.R.L.

Centro Médico Morando

Centro de Salud Dr. Guillermo Rawson

Centro Médico Sarmiento

Medicina Nuclear S.R.L. ADOS San Juan

Centro Privado de Glándulas - Departamento

Medicina Nuclear

Centro de Tomografía Computada

Directorio S.A.

Fundación Medicina por Imágenes de la

Ciudad de La Plata

Instituto de Cardiología y Cirugía

Cardiovascular S.R.L.

Laboratorio de Medicina Nuclear

Dr. A.E. Prosen

Clínica de Tomografía Computada de Rosario

Clínica de Glándulas Endocrinas

Clínica de Cámara Gamma

Sanatorio Parque S.A.

Dirección

Mengelle273

Artigas 11 47

Azcuénaga 870 - P.B.

Pellegrini 673

Pedro Chutro 3380

Calle 37 N° 183

Terrada 1 1 64

Av. Bustillo, km 1

España 2 8 6

Patricias Mendocinas 598

San Martín 863

Chile 1246

Lavalle441

San Martín 835/45

Garibaldi 405

Av. Maipú 821 - Piso 1 "E"

Dorrego 1550

Caídos en Malvinas 110

Maipú 1668

Av. Centenario 333 Piso 1

Santa Fe 200

J. A. Pacheco de Meló 3081 -

Piso 2

Aristóbulo del Valle 2629

Roca 125

Rivadavia 574 Este

Entre Ríos 673 Sur

Av. Rawson 494 Sur

Sarmiento 24 Norte

Mendoza 612 Sur

Gral. Paz 715 Este

Directorio 5755

Calle 40 N° 465

Santiago del Estero 66

Santiago del Estero 1775

Boulevard Oroño 1515

San Juan 2217

Tucumán 1888

Bv. Oroño 860

Localidad

Cipolletti, Río Negro

General Roca, Río Negro

Capital Federal

Resistencia, Chaco

Capital Federal

La Plata, Buenos Aires

Capital Federal

S.C. de Bariloche, Río Negro

S.C. de Bariloche, Río Negro

Mendoza

Godoy Cruz, Mendoza

Mendoza

Mendoza

Godoy Cruz, Mendoza

Mendoza

Vicente López, Buenos Aires

Rosario, Santa Fe

San Luis

Vicente López, Buenos Aires

San Isidro, Buenos Aires

Acassuso, Buenos Aires

Capital Federal

Moreno, Buenos Aires

Trelew, Chubut

San Juan

San Juan

San Juan

San Juan

San Juan

San Juan

Capital Federal

La Plata, Buenos Aires

Posadas, Misiones

Posadas, Misiones

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe
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INSTALACIONES DE MEDICINA NUCLEAR (continuación)

Fecha

11/06/97
11/06/97
11/06/97

11/06/97
12/06/97

12/06/97

13/06/97

26/06/97
26/06/97 y
19/11/97
01/07/97 y
21/10/97
01/07/97

01/07/97
01/07/97

02/07/97

02/07/97 y
05/11/97
07/07/97

07/07/97

07/07/97

08/07/97
1 4/07/97
16/07/97
1 6/07/97
1 7/07/97

18/07/97

1 8/07/97 y
22/08/97
22/07/97y
30/10/97
22/07/97
28/07/97
29/07/97
29/07/97
29/07/97
29/07/97
06/08/97
12/08/97
12/08/97

12/08/97

12/08/97
1 5/08/97
15/08/97

Empresa

Sanatorio Rawson S.R.L.

Instituto Gamma S.A.

Clínica de Enfermedades Endocrinas

y Nutrición

Clínica de Glándulas Dr. Luis Schwarzstein

Clínica Privada de Endocrinología y

Enfermedades Nutricionales

Centro Integral de Medicina Nuclear S.A.

(CIMEN)
Sanatorio Adventista del Plata

CARLAU S.A
CEMIC- Centro de Educ. Med. Inv.
Clin. N. Quirno.

Centro Médico Giraudo

"Dr. Jesús R. Giraudo"

Hospital San Roque - Departamento

Medicina Nuclear

Instituto Modelo de Cardiología

Instituto de Diabetes, Endocrinología y

Nutrición

Laboratorio Privado de Radioisótopos

Cámara Gamma

Hospital Córdoba - Servicio Laboratorio

de Radioisótopos

Hospital Interzonal General de Agudos Ramos

Mejía - Pabellón Inchauspe Fundación

Investigaciones Cardiológicas

Hospital Ramos Mejía - División Medicina

Nuclear

Policlínico UOM

IDEFI S.A.
Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde

Hospital General de Agudos Carlos Durand

Instituto de Cardiología Intervencionista

Centro Integral de Medicina de Alta

Complejidad S.A.

Hospital Británico de Buenos Aires -

Servicio de Medicina Nuclear

Diagnóstico Gamma S.R.L.

Instituto del Diagnóstico - Servicio de

Medicina Nuclear

Instituto de Cardiología La Plata S.R.L.

Instituto Cardiovascular de Buenos Aires

Gamma Nuclear S.R.L.

Instituto Gamma

Gamma Nuclear S.R.L.

Consultorio Particular Dr. Bustos Foglia

Sanatorio Mater Dei

Diagnóstico Tesla S.R.L.

Departamento Diagnóstico por Imágenes

Dra. Berlingerio

Consultorio Neurológico y Medicina Nuclear

Dres. Guinzburg - Salzman

Centro Médico Don Bosco S.R.L.

Consultorio Médico Dres. Trapani - Beserra

Sanatorio Quilmes S.A

Dirección

Sarmiento 1437

Entre Ríos 330

San Lorenzo 1 786

Córdoba 1764
Crespo 2728

1 o de Mayo 1946

25 de Mayo 255

Larrea 1106 - Piso 2 " A y B"

Las Heras 2 9 0 0

Buenos Aires 787 - Piso 2

Rosario de Santa Fe 375 - P.B.

Av. Sagrada Familia 359

Buenos Aires 787

9 de Julio 738

Patria y Libertad 600

Gral. Urquiza 609

Gral. Urquiza 609

Hipólito Yrigoyen 3352 - Piso 2

C.37
Agüero 2117

Montes de Oca 40

Díaz Vélez 5044 - Piso 3

San Martín 4 0 0

Quintana y González 397

Pedriel 74

Medrano 350 - Piso 3

Calle 62 N° 370 - P.B

Calle 6 N° 212
Blanco Encalada 1 543
Maipú 745/47
Monteagudo 857

Av. Mitre 760

Marcos Paz 78

San Martín de Tours 2952

Alsina 70
Ardoino 714

Pueyrredón 550

Avellaneda 1 90

Mitre 536

Carlos Pellegrini 499

Localidad

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Villa Libertador General San

Martín, Entre Ríos

Capita Federal

Capital Federal .

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

General Pico, La Pampa

Santa Rosa, La Pampa

Capital Federal

Capital Federal

La Plata, Buenos Aires

La Plata, Buenos Aires

Capital Federal

Tucumán

Tucumán

Tucumán

Tucumán

Capital Federal

Ramos Mejía, Buenos Aires

Ramos Mejía, Buenos Aires

Ramos Mejía, Buenos Aires

Ramos Mejía, Buenos Aires

Quilmes, Buenos Aires

Quilmes, Buenos Aires
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INSTALACIONES DE MEDICINA NUCLEAR (continuación)

Fecha

1 5/08/97

22/08/97

22/08/97

26/08/97

27/08/97
29/08/97

29/08/97y
24/10/97
29/08/97
02/09/97
03/09/97

03/09/97

11/09/97

11/09/97
1 5/09/97
1 9/09/97
23/09/97
24/09/97

24/09/97
24/09/97
25/09/97

25/09/97
26/09/97

13/10/97
15/10/97
15/10/97
20/10/97
21/10/97

21/10/97
03/11/97

04/11/97
04/11/97

04/11/97
04/11/97

04/11/97
05/11/97
05/11/97

05/11/97
05/11/97
05/11/97
07/11/97
07/11/97

Empresa

Sanatorio Urquiza - Servicio de Medicina

Nuclear

Hospital Aeronáutico Central - Servicio de

Medicina Nuclear

Consultorio Privado de Medicina Nuclear

Santiago del Estero

S.E.SCAN S.R.L. - Medicina de Alta
Complejidad

Centro Gamma

Centro de Diagnóstico y Tratamiento Mutual

Médicos Municipales

Medical Image S.R.L.

Sanatorio San Cristobal

Clínica Ángelus

Clínica Estrada - Servicio de Medicina Nuclear

Clínica Modelo de Lanús - Servicio de

Medicina Nuclear

Clínica Privada del Diagnóstico

Las Flores S.A.

Instituto Médico Nuclear Joliot-Curie

Dávila Osear Ricardo

Centro Integral del Diagnóstico Rosa Banchik

Clínica Colón - Servicio de Medicina Nuclear

Hospital Privado de la Comunidad - Fundación

Médica Mar del Plata

C.A.M.E.N.
Clínica Pueyrredón

Centro de Diagnóstico por Imágenes -

Departamento Medicina Nuclear

Centro Privado Medicina Nuclear

Clínica 25 de Mayo - Servicio de Medicina

Nuclear

Diagnóstico Médico S.R.L.

Clínica IMA S.A.
Clínica Espora S.A.

MEDNUKE S.R.L.
Laboratorio Privado de Radioisótopos

Cámara Gamma

Medicina Nuclear 9 de Julio S.A.

Instituto del Sagrado Corazón - Medicina

Nuclear Dr. Méndez

CEMEDIN S.R.L.
Hospital Nacional de Clínicas - Laboratorio

Central de Radioisótopos

Medicina Nuclear Dra. Schiavi

Sanatorio Mayo - Troillo/Gutiérrez Centro

Privado

CIEMPRE
Centro Médico Privado de Diagnóstico

Centro Privado de Tomografía Computada

Córdoba S.A. - Clínica Fabiola

Hospital Italiano - Instituto de Cardiología

Centro Privado de Glándulas Tiroides

Sanatorio Allende - G.A.M.S.A.M.I.C.A.F.

Centro Privado de Medicina Nuclear

Hospital Privado Centro Médico

de Córdoba S.A.

Dirección

Urquiza 1537

Ventura de la Vega 3697

Libertad 666

9 de Julio 351

9 de Julio 241
Callao 924 - Piso 1

Scalabrini Ortíz 1386

Santiago del Estero

Fondo de la Legua 390

Flores de Estrada 5248

Hipólito Yrigoyen 4835

Las Flores 455 - Piso 1

Mitre 2890

Av. San Martín 2142

Paraguay 1877

Colón 3651
Córdoba 4545 •

Almirante Brown 3160 - P.B.

Jujuy 2176

Calle 50 N°3272

20 de Septiembre 1554

25 de Mayo 3542/58

Junín 1023 - Piso 5

Seguí 593

Espora 645

Paraguay 60 - Piso 2

9 de Julio 738

Bartolomé Mitre 860 .

Av. 4 N° 865 - P.B.

Dante Alighieri 1 962

Santa Rosa 1 564

Urquiza 232 - Piso 1

Belgrano 54

9 de Julio 873
Alsina 353

Oncativo 1248

Sarmiento 1 595

Ayacucho 1 21 - Piso 1

Hipólito Irigoyen 384 - P.B.

Fragueiro 1 70

Naciones Unidas 346

Localidad

Quilmes, Buenos Aires

Capital Federal

Santiago del Estero

Santiago del Estero

Santiago del Estero

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

San Isidro, Buenos Aires

Remedios de Escalada, Buenos

Aires

Lanús Oeste, Buenos Aires

Wilde, Buenos Aires

Avellaneda, Buenos Aires

Florida, Buenos Aires

Capital Federal

Mar del Plata, Buenos Aires

Mar del Plata, Buenos Aires

Mar del Plata, Buenos Aires

Mar del Plata, Buenos Aires

Necochea, Buenos Aires

Mar del Plata, Buenos Aires

Mar del Plata, Buenos Aires

Capital Federal

Adrogué, Buenos Aires

Adrogué, Buenos Aires

Rosario, Santa Fe

Córdoba

9 de Julio, Buenos Aires

Villa Gesell, Buenos Aires

San Francisco, Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Pehuajó, Buenos Aires

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba
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INSTALACIONES DE MEDICINA NUCLEAR (continuación)

Fecha

12/11/97
18/11/97
19/11/97
19/11/97

21/11/97

21/11/97
25/11/97

25/11/97
25/11/97
27/11/97

27/11/97

Empresa

Clínica Privada Dim-Dirm S.A.

Surgical Clothes S.R.L.

Excelsitas S.A.

C.A.B.I.N.- Centro de Aplicaciones

Bionucleares

Sanatorio General Sarmiento

Clínica Privada S.R.L.

Cons. Endoc. y Med. Nuc.

Fundación Favaloro — Instituto Card. Cirugía

Cardiovascular

Centro Gallego - Centro de Medicina Nuclear

Centro Médico Berutti S.R.L.

Instituto Cardiovascular Entre Ríos

(ICER) S.R.L.
Sanatorio La Entrerriana S.A. - Servicio de

Medicina Nuclear

Dirección

Belgrano 1 36 - Piso 2

J.D. Perón 3850
Paraguay 1 8 7 7

9 de Julio 1100

Av. Presidente Perón 1 796 -

S.S.
Maestro D'Elia 1 440

Av. Belgrano 1748 - Piso 2

Av. Belgrano 2199 - Piso 1

Berutti 2347 - P.B. "A"
Italia 142

Buenos Aires 550

Localidad

Ramos Mejía, Buenos Aires

Valentín Alsina, Buenos Aires

Capital Federal

Resistencia, Chaco

San Miguel, Buenos Aires

San Miguel, Buenos Aires

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Paraná, Entre Ríos

Paraná, Entre Ríos

TABLA 5
INSTALACIONES INDUSTRIALES

Fecha

03/01/97
03/01/97
03/01/97
03/01/97
22/01/97
23/01/97
24/01/97
29/01/97
11/02/97
11/02/97

12/02/97
14/02/97

1 8/02/97
19/02/97

19/02/97
12/03/97
14/03/97
20/03/97
20/03/97
05/03/97
06/03/97
21/03/97
21/03/97
02/04/97
03/04/97
10/04/97
11/04/97
1 5/04/97
16/04/97
16/04/97
17/04/97

Empresa

Witcel S.A.C.I.F.I.A.
Celulosa Argentina

Cervecería Quilmes

Grace S.A.
Benito Roggio e Hijos S.A.

YPF S.A.- Refinería Lujan de Cuyo

Cuyo Placas

Siderar S.A.I.C.

yPF S.A. - Laboratorio Control de Calidad

Universidad Nacional de La Plata -

Facultad de Ingeniería

ESSO CAPSA
Autopistas del Sol S.A.

Masisa Argentina S.A.

Universidad Nacional de Entre Ríos -

Facultad de Ciencias Agropecuarias

Cervecería Santa Fe S.A.

Abrasivos argentinos S.A.

AGFA GEVAERT S.A.
Honeywell S.A.I.C.
I.T.H. S.A.
Total Austral

Administración General de Vialidad

Viplastic S.A.C.I.
Bieckert S.A.

Esuco S.A.

Isamar S.A.

Bacigalupi y De Stefano

Ente Sur - Municipalidad de La Plata

Vitopel S.A.

Guipeba Ceval S.A.

Aceitera General Deheza

yPF S.A. - Departamento Transporte

de Petróleo

Dirección

Esmeralda y Pinto

Aristóbulo del Valle N° 594
Ruta N° 9, km 94
Primera Junta N° 550

Av. Gaona, km 32

Brandsen s/n

Acceso Norte, km 5,2

Parque Industrial

Baradero s/n

Calle 1 esquina calle 47

Colón y Av. Ing. E. Mitre

Panamericana y Camino del

Buen Aire

Parque Industrial Concordia

Ruta Provincial N° 1 1 , km 10

Calchines N° 1401

Fournier N° 2547

Posadas 2999

Av. Belgrano N° 11 54
MiravéN°2774
Estancia Cullen

Chile N° 346
Hipól i to Yrigoyen 1 5 8 5 4

Pronsato 1 2 1 5

Ruta N° 2, km 209
MaipúN°1239
Marconi N° 265
Calle N° 21 y 527
Ruta N° 9, km 783
Ruta Provincial N° 6

Moreno 149

RutaN0 19, km 315,5

Localidad

Zarate, Buenos Aires

Zarate, Buenos Aires

Zarate, Buenos Aires

Wilde, Buenos Aires

General Rodríguez, Buenos Aires

Lujan de Cuyo, Mendoza

Las Heras, Mendoza

San Nicolás, Buenos Aires

Ensenada, Buenos Aires

La Plata, Buenos Aires

Campana, Buenos Aires

San Isidro, Buenos Aires

Concordia, Entre Ríos

Oro Verde, Entre Ríos

Santa Fe, Santa Fe

Capital Federal

Florencio Várela, Buenos Aires

Capital Federal

Capital Federal

Río Grande, Tierra del Fuego

Río Gallegos, Santa Cruz

Burzaco, Buenos Aires

Lavallol, Buenos Aires

Dolores, Buenos Aires

San Martín, Buenos Aires

Spegazzini, Buenos Aires

La Plata, Buenos Aires

Villa El Totoral, Córdoba

Tancacha, Córdoba

General Deheza, Córdoba

Monte Cristo, Córdoba
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INSTALACIONES INDUSTRIALES

Fecha

1 7/04/97
1 8/04/97
29/04/97
08/05/97
09/05/97
09/05/97
13/05/97
14/05/97
14/05/97
16/05/97
16/05/97
22/05/97

22/05/97
22/05/97
27/05/97
27/05/97
28/05/97

28/05/97

29/05/97
29/05/97
30/05/97
04/06/97
11/06/97
1 3/06/97
1 3/06/97
1 9/06/97
1 9'/06/97
26/06/97
27/06/97
30/06/97
30/06/97
01/07/97
07/07/97
07/07/97
07/07/97
08/07/97
08/07/97

08/07/97
25/07/97
01/08/97
01/08/97
6/08/97
6/08/97
7/08/97
7/08/97
7/08/97
7/08/97
8/08/97
26/08/97
26/08/97
27/08/97
22/08/97
22/08/97
22/08/97
27/08/97

Empresa

INTI S.A.I.C.
Lockheed Aircraft Argentina S.A.

De Smet S.A.I.C.

Loma Negra

Dirección Provincial de Vialidad de La Rioja

Rioplast S.A.I.C.

Imation Argentina

Dancan S.A.

Prodea S.A.

Texa Textil

Cladd I.T.A.S.A.
Balto S.A.

IAMP S.A.
Ivolana S.A.I.C.

Dirección Provincial de Vialidad de San Luis

Cementos Avellaneda S.A.

CAST S.A.

Universidad Nacional de San Luis -

Laboratorio de Tratamiento de Minerales

Glucovil S.A.

Camuatí S.A.

Tanoni Hnos. S.A.

Abrasivos Argentinos S.A.I.C.

Burguardt y Cía. S.A.I.C.

Loma Negra C.I.A.S.A.

Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén

Detcon S.A.

Tissucel S.A.

FateS.A.I.C.I.
Carpenter S.A.C. y F.
Huyck Argentina S.A.
SavaS.A.I.C.F. y A.
Karatex S.A.I.C.

YPF S.A. - Área Distrito Centro Oeste

Cervecería de Cuyo y Norte Argentino S.A.

Troxservice S.R.L.

Danilo de Pellegrin S.A.

Universidad Nacional Cuyo - Facultad de

Ciencias Agrarias

Instituto Nacional del Agua y del Ambiente

Papelera San Isidro

Petroken

yPF S.A. - Refinería Regional La Plata

Boscarino Construcciones

Dirección Nacional de Vialidad Santa Fe

Dreyfus y Cía. Ltda.

Cargill

Celulosa Argentina S.A.

Pecom Agra S.A.

Laminfer S.A.

Meridiems S.A.
INTA - Balcarce
Cargill S.A.C.I. - Planta Quequén
General Ind. Argentina S.A.

Coca Cola Femsa Buenos Aires

Massuh S.A.I.C.I.
Oleaginosa Moreno Hnos.

Dirección

Castro Barros 1 502

Av. Fuerza Aérea Argentina, km 5

Giribone 458

Paraje La Calera

Catamarca 2 0 0

Calle N° 296 , Parque Industrial

Av. San Martín N° 4251

Calle N° 4, Parque Industrial Pilar

Calle N° 1 2, Parque Industrial Pilar

Los Ceibos N° 1155

San Martín 1371

Calle N° 9 y 1 9, Parque

Industrial Pilar

Av. Gral. Savio N° 1

Valparaíso 3828

Av. España 399

Ruta 147, km 865

Calle N° 103, Parque

Industrial Norte

Chacabuco y Pedernera

Parque Industrial Villa Mercedes

Ruta Provincial N° 2, Pje. El Dique

Av. Mitre 299

Fournier N° 2547
Chos Malal s/n, Parque Industrial

Av. Avellaneda s/n

Mayor Torres N° 250

BulnesN°1569
Espora N° 10
Blanco Encalada 3003
Av. F.D. Rosevelt 5778
Av. 7 N° 881
Maipú 171
Av. Constituyentes 2442

Brandsen s/n

Miguel de Cervantes 2289

San Juan 1187

Bandera de Los Andes 2323

Almirante Brown N° 500

Belgrano 21 0

Int. NeyerN0 1029
Con. Gob. Vergara s/n
Baradero s/n

Av. PeñalozaN°7525
Ate. Brown y Gutiérrez

Ruta Provincial N° 2 1 , km 278

Bajada de Quebracho e Yrigoyen

Av. Pompilio s/n

Benielli s/n

Av. Provincias Unidas y Junín

Calle 19 N° 919
Ruta N° 226 km 74,5
Ruta N° 227 km 7,5
Herrera N° 1175
Matheu N° 3060
Rincón N° 3330
Calle 519 N° 1805

Localidad

Córdoba, Córdoba

Córdoba, Córdoba

Avellaneda, Buenos Aires

El Alto, Catamarca

La Rioja, La Rioja

La Rioja, La Rioja

Florida, Buenos Aires

Pilar, Buenos Aires

Pilar, Buenos Aires

Villa Adelina, Buenos Aires

San Martín, Buenos Aires

Pilar, Buenos Aires

Pilar, Buenos Aires

Tortuguitas, Buenos Aires

San Luis, San Luis

La Calera, San Luis

San Luis, San Luis

San Luis, San Luis

Villa Mercedes, San Luis

Villa Mercedes, San Luis

Bombal, Santa Fe

Capital Federal

Rincón de los Sauces, Neuquén

Zapala, Neuquén

Zapala, Neuquén

Capital Federal

Bernal, Buenos Aires

San Fernando, Buenos Aires

Capital Federal

Berazategui, Buenos Aires

Avellaneda, Buenos Aires

San Martín, Buenos Aires

Lujan de Cuyo, Mendoza

Godoy Cruz, Mendoza

Mendoza, Mendoza

San José, Mendoza

Chacras de Coria, Mendoza

Mendoza, Mendoza

Béccar, Buenos Aires

La Plata, Buenos Aires

La Plata, Buenos Aires

Santa Fe, Santa Fe

Santa Fe, Santa Fe

Gral. Lagos, Santa Fe

Pto. San Martín, Santa Fe

C. Bermúdez, Santa Fe

San Lorenzo - Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Mar del Plata, Buenos Aires

Balcarce, Buenos Aires

Quequén, Buenos Aires

Capital Federal

San Justo, Buenos Aires

San Justo, Buenos Aires

Quequén, Buenos Aires
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INSTALACIONES INDUSTRIALES

Fecha

28/08/97
29/08/97
29/08/97
4/09/97
4/09/97
16/09/97
10/09/97
11/09/97
11/09/97
1 2/09/97
16/09/97
16/09/97
1 8/08/97
25/09/97
25/09/97
25/09/97
26/09/97
1/10/97
1/10/97
2/10/97
3/10/97
16/10/97
1 8/10/97
23/10/97
29/10/97
30/10/97
18/11/97
20/11/97
29/10/97
20/11/97
20/11/97
21/11/97
23/12/97
23/12/97
24/12/97
24/12/97

Tabla 6

Empresa

INTA - Bordenave

Oleaginosa Moreno Hnos.

Electroclor S.A.
SiderarS.A.
Benito Roggio e Hijos S.A.

yPF Refinería La Plata

Compañía Misionera de Construcciones

Alto Paraná S.A.

Papel Misionero S.A.

D.P.V. Misiones

Cervecería y Maltería Quilmes

Sidérea S.A.I.C.
Nobleza PicardoS.A.I.C. Y F.
P.A.S.A. Petroquímica

Dominion Monwomens Sudamericana

Prodea

Acindar S.A.
Contreras Hnos.

Hormiquen

ENSI S.E.
Malelu S.A.
Minera Alumbrera Limited

Tetrapack

Telecom

Papelera Don Torcuato S.A.C.I.

Testing Alpine S.A.

Genaro García S.A.

yPF S.A. - Destilería Lujan de Cuyo

Lever y Asociados S.A.C.I.F.

IndunorS.A.C.I.F.I.F.
Cuyo y Norte Argentino S.A.

Juan Minetti S.A.

Gensiroil S.A.

Cervecería Santa Fe S.A.

Segutronics S.R.L.

Celulosa Argentina S.A.

INSTALACIONES PETROLERAS

Fecho

07/03/97
20/05/97
20/05/97
20/05/97
20/05/97
22/05/97
22/05/97
22/05/97
11/06/97
11/06/97
1 4/07/97
1 4/07/97
1 4/07/97
1 5/07/97
1 5/07/97

Empresa

Schlumberger

Western Atlas

Geowell
Schlumberger

Halliburton

Geowell
Halliburton
Western Atlas

BJ Services

Servicios Especiales San Antonio

Servicios Especiales San Antonio

Nowsco Americas S.A.

BJ Services

Halliburton

Western Atlas

Dirección Localidad

Ruta N° 76
Cnel. Falcón N° 227
Av. 1 8 de Julio s/n
Valentín Gómez N° 210
CaciqueCatr¡elN°1331

Baradero s/n

RutaN" 19, km 21
Puerto Esperanza

Puerto Mineral

Francisco de Aro y Luchessi

Ruta N° 9, km 94
Dr. Simini N° 250
Av. San Martín N° 645
Juan Domingo Perón N° 1000

Calle 9 y Del Canal

Calle 1 2, Parque Industrial Pilar

Ruta N° 21, km 247
Ruta Provincial N° 7

Ruta Provincial N° 7

Ruta N° 237 , km 1278

Ruta Provincial N° 7, km 4,7

Bajo de Alumbrera

Ruta N° 5 km 5,5, Parque Industrial

Hipólito Yrisoyen N ° 3 1 9 3

Burgos N D 1380

San Carlos N° 627
Salta N° 270
Brandsen s/n

Manuel Estévez N° 11 20

La Escondida

Ruta N° 9 2 , km 1 4

Ruta Provincial 52 , km 12,5

Ruta Nacional N° 3m km 700

Calchines 1401

Aráoz 902

Av. Pomilio s/n

Dirección

Base Río Gallegos

Base Malargüe

Base Malargüe

Base Malargüe

Base Malargüe

Base Lujan de Cuyo

Base Lujan de Cuyo

Base Maipú

Base Rincón de Los Sauces

Base Rincón de Los Sauces

Base Las Heras

Base Las Heras

Base Las Heras

Base Cañadón Seco

Base Cañadón Seco

Bordenave, Buenos Aires

Bahía Blanca, Buenos Aires

Bahía Blanca, Buenos Aires

Haedo, Buenos Aires

Haedo, Buenos Aires

Ensenada, Buenos Aires

Wanda, Misiones

Puerto Esperanza, Misiones

Puerto Mineral, Misiones

Posadas, Misiones

Zarate, Buenos Aires

Campana, Buenos Aires

San Martín, Buenos Aires

San Lorenzo, Santa Fe

Pilar, Buenos Aires

Pilar, Buenos Aires

Villa Constitución, Santa Fe

Añelo, Neuquén

Añelo, Neuquén

Arroyito, Neuquén

Neuquén, Neuquén

Bajo La Alumbrera, Catamarca

La Rioja, La Rioja

Martínez, Buenos Aires

Don Torcuato, Buenos Aires

Neuquén, Neuquén

Lanús, Buenos Aires

Lujan de Cuyo, Mendoza

Avellaneda, Buenos Aires

La Escondida, Chaco

Tunuyán, Mendoza

Las Heras, Mendoza

Bahía Blanca, Buenos Aires

Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Capitán Bermúdez, Santa Fe

Localidad

Río Gallegos, Santa Cruz

Malargüe, Mendoza

Malargüe, Mendoza

Malargüe, Mendoza

Malargüe, Mendoza

Lujan de Cuyo, Mendoza

Lujan de Cuyo, Mendoza

Maipú, Mendoza

Rincón de Los Sauces, Neuquén

Rincón de Los Sauces, Neuquén

Las Heras, Santa Cruz

Las Heras, Santa Cruz

Las Heras, Santa Cruz

Cañadón Seco, Santa Cruz

Cañadón Seco, Santa Cruz
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INSTALACIONES PETROLERAS (continuación)

Fecha

1 5/07/97
1 5/07/97
16/01/91
16/07/97
16/07/97
16/07/97
17/07/97
17/07/97
17/07/97
17/07/97
17/07/97
18/07/97
09/09/97
09/09/97
10/09/97
10/09/97
17/09/97
1 8/09/97
02/10/97
03/10/97

Empresa

Schlumberser

Tuboscope Veteo S.A.

Copgo Wood Group. Argentina S.A.

Copgo Wood Group. Argentina S.A.

BJ Services

Nowsco Americas S.A.

Tipsa S.A.

Tuboscope Veteo S.A.

Western Atlas

Halliburton

Artex S.A.

Schlumberger

Halliburton

BJ Services

Western Atlas

Schlumberger

Schlumberger

BJ Sevices

Schlumberger

Servicios Especiales San Antonio

Dirección

Base Cañadón Seco

Base Cañadón Seco

Base Caleta Olivia

Base Comodoro Rivadavia

Base Comodoro Rivadavia

Base Comodoro Rivadavia

Base Comodoro Rivadavia

Base Comodoro Rivadavia

Base Comodoro Rivadavia

Base Comodoro Rivadavia

Base Comodoro Rivadavia

Base Río Grande

Base General Mosconi

Base General Mosconi

Base Tartagal

Base Tartagal

Base Alien

Base Alien

Base Plaza Huincul

Base Neuquén

Localidad

Cañadón Seco, Santa Cruz

Cañadón Seco, Santa Cruz

Caleta Olivia, Santa Cruz

Comodoro Rivadavia, Chubut

Comodoro Rivadavia, Chubut

Comodoro Rivadavia, Chubut

Comodoro Rivadavia, Chubut

Comodoro Rivadavia, Chubut

Comodoro Rivadavia, Chubut

Comodoro Rivadavia, Chubut

Comodoro Rivadavia, Chubut

Río Grande, Tierra del Fuego

General Mosconi, Salta

General Mosconi, Salta

Tartagal, Salta

Tartasal, Salta

Alien, Río Negro

Alien, Río Negro

Plaza Huicul, Neuquén

Neuquén, Neuquén

TABLA 7
INSTALACIONES DE GAMMAGRAFÍA

Fecha

12/02/97
25/02/97
26/02/97
27/02/97 y
30/10/97
07/05/97 y
23/09/97
08/05/97
08/05/97
07/05/97 y
25/09/97
27/03/97,
26/05/97 y
17/06/97
1 5/04/97
1 5/04/97
15/04/97
08/05/97
05/06/97
06/06 191
13/06/97
24/06/97 y
28/10/97
03/06/97
30/06/97
03/07/97
17/07/97
06/08/97
06/08/97
07/08/97
08/08/97

Empresa

A.E.I. S.A.
Altbian S.R.L.
SIENDS.R.L
Laño Alfredo Daniel

Establecimiento Metalúrgico Universal

Lito Gonella e hijo

Metalúrgica Sica S.R.L.

Ingeniero Favaretto S.R.L.

Caend

Felta S.A.

Gases Industriales

Gamma de Juan Carlos Martino

S.A. Bautista Buriasco

Alberta Technology

Qualicontrol S.A.

Qualicontrol

Calderas Salcor S.A.

Víctor Contreras

Raytec S.R.L.

A.T.S.
Bonefro de Mario Di Capua

C.P.C. S.A.
Gregoriu S.A.

Astillero Río Santiago

Modal S.R.L.

Dirección

Molió 1 688 -B ° Ariel del Plata

La Pampa 661

Obrador Catriel

Belgrano y Mascardi - Manzana 2 -

C17
V. Gómez 4648

Ruta 7 Oeste

Rp70O
Laprida 836 - Piso 4 - Oficina B

Corrientes 2312

General Rivas 1550

Salta y Etcheverría

General Rivas 1550

Ruta 7 Oeste

Libertad 4487

Caboto 835

Obrador Rosario del Tala

Italia 7567

W. Villafañe 40

Seguí 4691 - P.B.

M . Rodríguez 3815

C. Cánepa 357

Remeros Argentinos 202

Anchorena 378 - P.B. "C"

Av. del Valle y Don Bosco s/n

Av. del Trabajo 2124

Localidad

Campana, Buenos Aires

Cutral Có, Neuquén

Catriel, Río Negro

Neuquén

Rosario, Santa Fe

Esperanza, Santa Fe

Esperanza, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Capital Federa!

Bella Vista, Buenos Aires

Bella Vista, Buenos Aires

Bella Vista, Buenos Aires

Esperanza, Santa Fe

San Martín, Buenos Aires

Capital Federal

Rosario del Tala, Entre Ríos

José León Suárez, Buenos Aires

Capital Federal

Capital Federal

Carapachay, Buenos Aires

Rada Tilly, Chubut

Tigre, Buenos Aires

Capital Federal

La Plata, Buenos Aires

Florencio Várela, Buenos Aires
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INSTALACIONES DE GAMMAGRAFÍA (continuación)

Fecha

19/08/97

19/08/97
19/08/97
20/08/97
20/08/97
20/08/97
21/08/97
21/08/97
21/08/97
22/08/97
26/08/97
27/08/97
27/08/97
27/08/97
29/08/97

11/09/97
24/09/97
24/09/97
25/09/97
30/09/97
09/10/97
1 5/10/97
23/10/97
30/10/97
04/11/97
05/11/97
05/11/97
06/11/97
06/11/97
06/11/97 y
24/12/97

23/12/97

Empresa

INTI

Material Testing S.R.L.

M.P. Open y asociados S.A.

Techint S.A.

Idecom

Cometarsa S.A.

F. Martiri S.R.L.

Enod S.A.
Shell Capsa

S.I.E.N.D. S.R.L.
Control S.R.L.

Universidad Tecnológica Nacional Mendoza

Industria Metalúrgica Pescarmona

Penta S.R.L.

Aceros Cuyanos S.A.

S.I.E.N.D. S.R.L.
CAEFES.R.L.
Q.A. End
Hefesto

Ultralux

CAEFES.R.L.
Servi - End

CODESET
Ingenieros Asociados S.R.L.

Fábrica Militar San Francisco

Fábrica Militar Río Tercero

Nucleoeléctrica Argentina S.A.

BTU S.A.
Corendo

Chiappero Víctor y otros

Rubén O . Mouchan

TABLA 8
RADIOINMUNOANAL.ISIS

Fecha

06/01/97
14/01/97
14/01/97

17/01/97

21/01/97

21/01/97
21/01/97
21/01/97

22/01/97

22/01/97

22/01/97

Empresa

Instituto Argentino de Alergia e Inmunología

DIMALCOM S.R.L
Laboratorio de Análisis Clínicos -

Radioinmunoanálisis

Hospital Español — Laboratorio de

Radioinmunoanálisis

Laboratorio de Análisis Clínicos

Dres. Moragrega-Toth

Laboratorio Biaso - Radioinmunoanálisis

Laboratorio Análisis Integral

Laboratorio de Análisis Clínicos y

Hematológicos

Hospital Regional Neuquén - Laboratorio

de Bioquímica Nuclear

Servicio de Endocrinología y Medicina Nuclear

(CERSH)
Centro de Endocrinología y radioinmunoanálisis

Dirección

Av. Gral. Paz y Av. de los
Constituyentes

LuisSáenz Peña 1020

Coronel Salvadores 860

Av. de los Constituyentes 3702

Castro Barros 1 127

Int. Moro s/n

Planta Cecin

América 4542

Santo Ponce 2318

Francia N° 4988

Estrada 25

Rodríguez 273

Rodríguez Peña 2451 Godoy Cruz

Av. Mitre 674

Parque Industrial Provincial

Lujan de Cuyo

Packham

Rioja 4855

Cafferata 291 - Piso 1 .

Bvrd. Oroño 908 - Piso 1 0 "A "

Moussy 1020

O ' Gormann 3322

Calle 1 69 Marsella entre 2 y 3

M . Rodríguez 3815

Tierra de Fuego 1065

Urquiza 55

Guarnición Industrial Río Tercero

Central Nuclear Embalse

E. Cantón 2663 - B° Alberdi
E. Cantón 2663 - B° Alberdi
Tristan Tejeda 437

Cárrega 3741

Dirección

Medrano 289/91
Liniers 7 1

Belgrano 2975

Av.Roca 1227 - P.B.

Maipú 1087

Tucumán y Córdoba

Ministro Gonzalez 422

Buenos Aires y Talero - Piso 1

Alberdi 269 - Piso 4

Bouquet Roldan 545

Localidad

San Martín, Buenos Aires

Capital Federal

Capital Federal

General Pacheco, Buenos Aires

Capital Federal

Campana, Buenos Aires

Quilmes, Buenos Aires

Villa Ballester, Buenos Aires

Dock Sud, Buenos Aires

Munro, Buenos Aires

Godoy Cruz, Mendoza

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Lujan de Cuyo, Mendoza

Tartagal, Salta

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe

Capital Federal

Capital Federal

Berisso, Buenos Aires

City Bell, Buenos Aires

Neuquén

San Francisco, Buenos Aires

Río Tercero, Córdoba

Río Tercero, Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Ingeniero White, Buenos Aires

Localidad

Capital Federal

San Pedro, Buenos Aires

San Pedro, Buenos Aires

Capital Federal

General Roca, Río Negro

General Roca, Río Negro

General Roca, Río Negro

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Neuquén
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RADIOINMUNOANÁLISIS Ccontlnuaclón)

Fecha

23/01/97

23/01/97
23/01/97
24/01/97
24/01/97
28/01/97
28/01/97
03/02/97
03/02/97

04/02/97
05/02/97

05/02/97
11/02/97

19/03/97

09/04/97

09/04/97
1 4/04/97
22/04/97
22/04/97

23/04/97
23/04/97

24/04/97
20/05/97

20/05/97
20/05/97

26/05/97
26/05/97
27/05/97
27/05/97
28/05/97
28/05/97

28/05/97

29/05/97

11/06/97
11/06/97
11/06/97
1 2/06/97

12/06/97
1 3/06/97

13/06/97

1 3/06/97

Empresa

Laboratorio de Análisis Clínicos

Dra. Raquel de Sánchez

Laboratorio San Pablo

Laboratorio de Análisis Clínicos ( I .D .A .C)

Centro Bioquímico

Laboratorio Julio Palacios S.R.L

Laboratorio Bioquímica Médica S.R.L

CEPRAL (Centro Privado de Alergia)

Clínica Nabara S.A.

Laboratorio Estudios Hormonales S.A. -

Laboratorio Ceusa - LAEH

Trasmédica S.A.-CEMYR

Clínica Privada DIM-DIRM S.A. -

Laboratorio Radioinmunoanálisis

Laboratorio de Análisis Clínicos

Laboratorio de Análisis Clínicos y

rdioinmunoanálisis Dr. Panzica Eduardo

Laboratorio de Análisis Clínicos Dra. Irma

Gianneschi

Hospital Israelita EZRAH - Servicio

Endocrinología

GADOR S.A
Sanatorio San Carlos - Laboratorio San Carlos

Lab. & Med. Nuc. "Dr. Rodríguez Saa"

FUESMEN - Laboratorio de

Radioinmunoanálisis

Instituto de Ortopedia y Traumatología I.O.T.

Instituto de Estudios Tiroideos y Medicina

Nuclear

Anal. Bioq. Asoc. Cient. y Tecnológicamente

Laboratorio de Análisis Clínicos Dra. María

Laura Panetta

Instituto de Diagnóstico Dr. Rossi

Laboratorio de Análisis Clínicos y Alta

Complejidad Dra. E. Descole

Laboratorio de Bioquímica Nuclear

Laboratorio Central Dr. Miguel J . Morrone

Instituto de Diabetes y Endocrinología S.R.L.

Laboratorio Güemes

Laboratorio de Análisis Clínicos

Laboratorio de Análisis Clínicos y RÍE

Dr. L.E. Montes de Oca

Centro Médico Sarmiento - Servicio de

Medicina Nuclear

Centro Privado de Glándulas - Departamento

Medicina Nuclear

Sosa-Re Sociedad de Hecho

Instituto Bioquímico Int. Dr. Terraneo Torre

Hospital S .A.M.C.O - San Jorge

Laboratorio de Radioinmunoanálisis

Dra. Elsa García de Domínguez

Clínica del Valle

Laboratorio de Análisis Clínicos

Dr. Domingo I. Nanni

Sanatorio Adventista del Plata

Laboratorio de Análisis Clínicos Ponte-Codino

Dirección

25 de Mayo 485 - P.B.

Córdoba esquina Irigoyen

Mengelle 801

Santa Fe 449

Salta 326

Santa Fe 2534-P iso 1 "F"

Coronel Díaz 1875 - Piso 1 "ó "

Callao 25 - Piso 2 "C"

Av. Pueyrredón 768 - Piso 1 " A "

Alvear331

BelSrano136-P.B.

Padre Elizalde 2 1 0

Calle 32 N° 340

Italia 266

Terrada 1164

Darwin 429

Bustillo, km 1

Patricias Mendozinas 598

Garibaldi 405 - Piso 1

Bolívar 2366

Chile 1246

Salta 590

Roca 212

Alsina 1152

Sarmiento 250

Rivadavia 1 24 Oeste - Piso 1

Rivadavia 490 Este

Mendoza 683 Sur

Güemes 407 Sur

Moreno 346

Mendoza 653 Sur

Sarmiento 24 Norte

Gral. Paz 71 5 Este

Sarmiento 429

Yrygoyen 577

Urquiza 1 648

Martín de Moussy 41

Aristóbulo del Valle 6634 - Piso 1

Colón 122

25 de Mayo 255

Bv. España 961

Localidad

Cipolletti, Río Negro

Cipolletti, Río Negro

Cipolletti, Río Negro

Neuquén

Neuquén

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Martínez, Buenos Aires

Ramos Mejia, Buenos Aires

Ciudadela, Buenos Aires

La Plata, Buenos Aires

Resistencia, Chaco

Capital Federal

Capital Federal

S.C. de Bariloche, Río Negro

Mendoza

Mendoza

Posadas, Misiones

Mendoza

Mendoza

Remedios de Escalada,

Buenos Aires

Burzaco, Buenos Aires

Lomas de Zamora, Buenos Aires

San Juan

San Juan

San Juan

San Juan

Trelew, Chubut

San Juan

San Juan

San Juan

Rosario, Santa Fe

Cañada de Gómez, Santa Fe

San Jorge, Santa Fe

Paraná, Entre Ríos

Santa Fe

Paraná, Entre Ríos

Villa Libertador General

San Martín, Entre Ríos

Nogoya, Entre Ríos
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RADIOINMUNOANÁLISIS (continuación)

Fecha

13/06/97

1 3/06/97

01/07/97
02/07/97
1 4/07/97
1 6/07/97

1 7/07/97
06/08/97
1 4/08/97

1 5/08/97

1 5/08/97

22/08/97
26/08/97

26/08/97

26/08/97
03/09/97
1 8/09/97
1 9/09/97
23/09/97
23/09/97
25/09/97
25/09/97
26/09/97

1 4/10/97
1 4/10/97

1 5/10/97

30/10/97
04/11/97

04/11/97
19/11/97

Empresa

Laboratorio Bioquímico Clínico

Cooperativa Médica de Provisión Limitada

Centro Médico Giraudo

Laboratorio Dr. Julio José Ortega

Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde

Hospital General de Agudos Carlos

G. Durand

CEMEP- Laboratorio de radioinmunoanálisis

Universidad del Salvador

Laboratorio de Análisis Clínicos

Dr. Félix Bendersky

Laboratorio de Endocrinología y Análisis

Clínicos

Dra. Elda Salmoral

Laboratorio de Análisis Clínicos Melidoni-

Zapico-Erezuma

Hospital Aeronáutico Central

B.I.S.E. S.R.L. (Bioquímica Integral

Santiago del Estero)

Laboratorio de Análisis Bioquímicos

Dra. Valdéz Mibelli

Laboratorio Bioquímico Centra!

L.E.B.B. yA.C.
Instituto Humana S.R.L.

Centro Integral Diagnóstico Rosa Banchik S.A.

Laboratorio Horianski

Clínica Colón S.A.

L.A.C. - Dres. Lopez, Lacoste y Alcorta

Centro Privado de Medicina Nuclear

Instituto de Análisis Clínicos Dres. Fares Taie,

Balado, Sib

Centro de Diagnóstico Molecular S.A.

Laboratorio de Análisis Clínicos

Dr. Moisés Zmud

Laboratorio de Análisis Clínicos

Rocatti - Tantardini

Sanatorio Modelo Islas Malvinas

Clínica Chutro - Laboratorio de Análisis

Clínicos

C.I.E.M.P.R.E.
C.A.B.I.N.

Dirección

Galarza 1082

14 de Julio 377

Buenos Aires 787 - Piso 2

Garay 1 4 9 2 - P . B . B° Pueyrredón

Montes de Oca 40

Díaz Vélez 5044 - Piso 3

20 de Junio 815

Tucumán 1 859

20 de Febrero 149

Ituzaingó 666

Primera Junta 179 - P.B.

Ventura de la Vega 3697

9 de Julio 507

Urquiza 1 50

Pedro León Gallo 1 7

Hipólito Yrigoyen 8366

Av. Rafael Núñez

Paraguay 1877

Colón 3257 - P.B.
Colón 3651
Calle 63 N° 3099
20 de Septiembre 1554

Rivadavia 3331

Tarija 4243

Av. La Plata 2889

Hipólito Yrigoyen 1 2946

Calle 43 N° 878
Av. Colón 788 - Piso 1

9 de Julio 873 - Piso 1
Av. 9 de Julio 1 100

Localidad

Concepción del Uruguay,

Entre Ríos

Concepción del Uruguay,

Entre Ríos

Córdoba

Córdoba

Capital Federal

Capital Federal

Río Grande, Tierra del Fuego

Capital Federal

Salta

Salta

Quilmes, Buenos Aires

Capital Federal

Santiago del Estero

Santiago del Estero

Santiago del Estero

Lomas de Zamora, Buenos Aires

Barrio Cerro, Córdoba

Capital Federal

Mar del Plata, Buenos Aires

Mar del Plata, Buenos Aires

Necochea, Buenos Aires

Mar del Plata, Buenos Aires

Mar del Plata, Buenos Aires

Capital Federal

Capital Federal

Adrogué, Buenos Aires

La Plata, Buenos Aires

Córdoba

Córdoba

Resistencia, Chaco

TABLA 9
IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIAL RADIACTIVO

Fecha

05/03/97
28/07/97
22/09/97

26/09/97
29/09/97

Empresa

CONSULCOP S.R.L.
Tecnología XXI S.R.L.

Bioanalytical S.R.L.

Laboratorios Bacon S.A.I.C.

Meditecna S.R.L.

Dirección

Bucarelli 11 97

ASuilar2472 Piso 2 "C"
Castro Barros 858

Uruguay 136

Camarones 1 720

Localidad

Capital Federal

Capital Federal

San Antonio de Padua,

Buenos Aires

Villa Martelli, Buenos Aires

Capital Federal
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TABLA 1O
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Fecha Empresa Dirección Localidad

21/02/97 Universidad de Buenos Aires, Facultad

Agronomía, Cátedra Microbiología

04/04/97 Universidad Nacional de La Plata,

Facultad de Ciencias Exactas,

Laboratorio Espectrometría Mossbaüer

04/04/97 Universidad Nacional de La Plata, Facultad

de Ciencias Exactas, Departamento de Física,

Laboratorio de Física Nuclear

04 /04 /97- Universidad Nacional de La Plata, Facultad

30/10/97 de Ciencias Exactas, Departamento Ciencias

Biológicas, Laboratorio Pasteur

25/04/97 Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de

Ciencias Médicas, Cátedra Biofísica

25/04/97 Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de

Ciencias Médicas, Cátedra Fisiología y

Fisiopatología

25/04/97 Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de

Ciencias Médicas, Instituto de Histología y

Embriología

25/04/97 Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de

Ciencias Médicas, Cátedra Fisiología Patológica

06/05/97 SENASA
26/05/97 Universidad Nacional de San Juan, Facultad

de Filosofía, Humana y Arte

28/05/97 Universidad Nacional de San Juan, Facultad

de Ingeniería, Cátedra Química General e

Inorgánica

03/06/97 Universidad Nacional de La Plata, Facultad

de Ciencias Médicas, Cátedra Histología y

Embriología "B"

03/06/97 INIBIOLP, Instituto de Investigaciones

Bioquímicas de La Plata

1 2/06/97 Universidad Nacional del Litoral, FBCB -

Fisiología Humana

1 2/06/97 Universidad Nacional del Litoral, Instituto de

Tecnología Biológica

08/07/97 Laboratorio de Medicina

22/07/97 IMBICE, Instituto Multidisiplinario de Biología

Molecular

22/07/97 Centro de Est. Parasitol. y Vectores

29/07/97 Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de

Farmacia, Bioquímica y Química, Instituto de

Bioquímica Aplicada

30/07/97 Planta Piloto Procesos Industriales

Microbiológicos, PROIMI

30/07/97 Universidad Nacional de Tucumán,

CONICET, Instituto de Química Biológica

30/07/97 Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de

Ciencias Exactas y Tecnología, Laboratorio de

Radiofísica

06/08/97 Universidad John F. Kennedy

22/08/97 Fundación Genos

11/09/97 Universidad Nacional de Quilmes

1 9/09/97 Universidad de Buenos Aires, Facultad de

Medicina, Centro de Investigaciones

Reproducción

24/09/97 CONICET, FIBA, Centro Investigaciones

Biológicas Aplicadas

Av. San Martín 4453

Calle 49 y 11 5

Calle 49 y 1 1 5

Calle 47 y 115

Ciudad Universitaria,

Parque San Martín

Ciudad Universitaria,

Parque San Martín

Ciudad Universitaria,

Parque San Martín

Ciudad Universitaria

Fleming 1 653

Av. J. l . de la Roza 230 Oeste

Capital Federal

La Plata, Buenos Aires

La Plata, Buenos Aires

La Plata, Buenos Aires

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Martínez, Buenos Aires

San Juan

Av. J. l . de la Roza 230 Oeste

Calle 60 y 1 20 - Piso 3

San Juan

La Plata, Buenos Aires

Calle 60 y 1 20 - Pisos 2 y 4

Ciudad Universitaria-Paraje el Pozo

Ciudad Universitaria-Paraje el Pozo

Av. Santa Fe 3233 - P.B. " 3 "

Calle 526 entre 10 y 1 1

Calle 2 N°584
Baicarce747

Av. Belgrano y Pasaje Caseros

Chacabuco 461

Independencia 1 800

Carlos Calvo 3660 - Piso 2

Acuña de Figueroa 731

Roque Sáenz Peña 1 80

Paraguay 21 55-Piso 10

La Plata, Buenos Aires

Santa Fe

Santa Fe

Capital Federal

La Plata, Buenos Aires

La Plata, Buenos Aires

Tucumán

Tucumán

Tucumán

Tucumán

Capital Federal

Capital Federal

Quilmes, Buenos Aires

Capital Federal

Vieytes 3103 Mar del Plata, Buenos Aires
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INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (continuación)

Fecha Empresa Dirección Localidad

26/09/97 Universidad Nacional de Mar del Plata,

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,

Instituto de Investigación

08/1 0/97 Laboratorio Análisis de Gases

08 /10 /97 Laboratorio Física del Sólido

1 3/1 0/97 Universidad de Buenos Aires, Facultad de

Medicina, Cátedra Química Biológica

1 3/1 0/97 Universidad de Buenos Aires, Facultad de

Medicina, Laboratorio y Cátedra

Microbiología Parasitaria e Inmunología

1 3/10/97 Universidad de Buenos Aires, Facultad de

Medicina, Instituto Biología Celular y

Neurociencias "Robertis"

24/1 0/97 Centro de Estudios Farmacológicos y Botánico

24/10/97 Centro de Ecofisiología Vegetal

30/1 0/97 Universidad Nacional de La Plata, Instituto de

Fisiopatolgía Vegetal

04/1 1/97 Universidad Nacional de Córdoba, Facultad

CQ, Departamento Farmacia, Cátedra

Fisiología

04/1 1/97 Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de

Ciencias Médicas, Instituto de Fisiología

06/1 1/97 Universidad Nacional de Río Cuarto, Facultad

de Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y

Naturales, Departamento Biología Molecular

06/1 1/97 Universidad Nacional de Río Cuarto, Facultad

de Agronomía y Veterinaria

07/1 1/97 Centro de Investigaciones de Materiales

07 /11 /97 Instituto de Investigación Médica Mercedes

y Martín Ferreyra

07/1 1/97 Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de

Ciencias Médicas, Instituto Biología Celular

07/1 1/97 Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de

Ciencias Químicas, CIBIQUIC, Departamento

Química Biológica

25/11/97 Fundación Favaloro, Departamento

Investigación y Docencia

27/11/97 Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad

de Ciencias Agrarias

Funes 3250 - Piso 3

Av. Libertador 8250

Av. Gral Paz y Av. de los

Constituyentes

Paraguay 21 55-P iso 5

Paraguay 2155

Paraguay 2155 - Piso 3

Serrano 669 - Piso 5

Serrano 669 - Piso 5

Calle 60 y 1 1 8

Santa Rosa 1085

Mar del Plata, Buenos Aires

Capital Federal

San Martín, Buenos Aires

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

La Plata, Buenos Aires

Córdoba

Santa Rosa 1085

Ciudad Universitaria

Ciudad Universitaria

Av. Vélez Sarfield 1561

Friull 2434

Ciudad Universitaria

Ciudad Universitaria

Solís 453 - Piso 5

Ruta Provincial N° 1 1 , km 10

Córdoba

Río Cuarto, Córdoba

Río Cuarto, Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Capital Federal

Oro Verde, Entre Ríos

TABLA 11
CROMATOGRAFÍA

Fecha Empresa Dirección Localidad

02/01/97 Hewlett Packard

11/02/97 CASIMAS.A.

1 8/02/97 Universidad Nacional de Entre Ríos,

Facultad Ciencias de la Alimentación

19/02/97 INTEC

20/02/97 CEPA S.A.

07/03/97 Municipalidad de Río Gallegos,

Laboratorio de Bromatología

24/04/97 Zumos Argentinos S.A.

27/06/97 Nestlé Argentina S.A.

26/08/97 Sadowa S.A.

Montañeses N° 2150

Calle 1 6 N ° 7 4 0

Monseñor Travel la N° 1 450

Guemes N° 3450

Ruta N° 33, km 632

Ruta N° 3 s/n, C 2

Pellegrini y San Lorenzo

Carlos Pellegrini N° 887

Av. Constitución 10300

Capital Federal

La Plata, Buenos Aires

Concordia, Entre Ríos

Santa Fe, Santa Fe

Venado Tuerto, Santa Fe

Río Gallegos, Santa Cruz

Tunuyán, Mendoza

Capital Federal

Mar del Plata, Buenos Aires
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TABLA 12
INSTALACIONES CON EQUIPOS IRRADIADORES DE SANGRE

Fecha Empresa Dirección Localidad

22/05/97

11/07/97

13/11/97

HIAET-CUCAIBA

Hospital de Pediatría Profesor

Dr. Juan P. Garrafian

CEBIRSA .S.A.

Calle 51 N ° 1120

Combate de los Pozos 1881

Fitz Roy 2453

La Plata, Buenos Aires

Capital Federal

Capital Federal

TABLA 13
INSTALACIONES IRRADIADORES MÓVILES

Fecha Empresa Dirección Localidad

23/06/97

28/08/97

28/08/97

IMO1
IMO 1
IMCO 20

Av. Benavídez s/n° Vivero Chimbas San Juan

Carril Nacional y Silvano Rodríguez km 8, Mendoza

Carril Nacional y Silvano Rodríguez km 8, Mendoza

TABLA 14
FRACCIONAMIENTO DE MATERIAL RADIACTIVO

Fecha Empresa Dirección Localidad

1 3/03/97 Laboratorios Bacon S.AJ.C.

08/05/97 Laboratorios Bacon S.A.I.C.

21/05/97 Laboratorios Bacon S.A.I.C.

29/08/97 Tecnonuclear S.A.

01/09/97 Tecnonuclear S.A.

Uruguay 136

Uruguay 136

Uruguay 136

Arias 4176

Arias 4176

Villa Martelli, Buenos Aires

Villa Martelli, Buenos Aires

Villa Martelli, Buenos Aires

Capital Federal

Capital Federal
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SIGLAS

ABACC Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares

AECB Organismo Regulador de Energía Atómica (Canadá)*

ALARA As low as reasonably achievable (tan bajo como sea razonablemente posible)

ARCAL Acuerdos Regionales Cooperativos para la Promoción de la Ciencia y

Tecnología Nuclear en América Latina.

A P S Análisis Probabilístico de Seguridad

ARM Autoridad Regulatoria Nuclear

ASECQ Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados

CAAR Consejo Asesor de Aplicación de Radioisótopos

CAB Centro Atómico Bariloche de la CNEA

CAC Centro Atómico Constituyentes de la CNEA

CAE Centro Atómico Ezeiza de la CNEA

CALPIR Consejo Asesor para el Licénciamiento de Instalaciones Relevantes

C E Comunidad Europea

CEA Commissariat á l'Energie Atomique

CIEMAT Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y

Tecnológicas (España)

CIOP Centro de Investigaciones Ópticas de La Plata

CNA i Central Nuclear Atucha I

CNA ii Central Nuclear Atucha II

C N E Central Nuclear Embalse

CNEN Comisión de Energía Nuclear de Brasil

CNEA Comisión Nacional de Energía Atómica

CONAE Comisión Nacional de Actividades Espaciales

CONCESVMB Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico

CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

CONUAR S.A. Empresa Combustibles Nucleares Argentinos Sociedad Anónima

C S N Consejo de Seguridad Nuclear (España)

CTBT Tratado de Prohibición Total de Ensayos Nucleares*

CTBTO Organismo del Tratado de Prohibición Total de Ensayos Nucleares*

DOE Departamento de Energía de los EE. UU.*

ECRI Laboratorio de elementos combustibles para reactores de investigación

ENREN Ente Nacional Regulador Nuclear

EML Environmental Measurements Laboratory (EE. UU.)

EURATOM Comunidad Europea de Energía Atómica

FECRI Fábrica de elementos combustibles para reactores de investigación

FUESMEN Fundación Escuela de Medicina Nuclear

FZK Forschung Zentrum Karlsruhe

GARDS Sistema de Detección Global de Radionucleidos en la Atmósfera*

ICRP Comisión Internacional de Protección Radiológica*

ICRU Comisión Internacional de Unidades de Radiación*

IFS Informe Final de Seguridad

IPS Informe Preliminar de Seguridad

IPSN Instituto de Protección y Seguridad Nuclear (Francia)

INÉS Escala Internacional de Sucesos Nucleares*

INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

INVAP S.E. Empresa de Investigación Aplicada Sociedad del Estado

M P R Reactor Multipropósito
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NASA

NRC

NRPB

OIEA

OPANAL

OMS

OSART

PHWR

RA O

RA 1

RA 3

RA 4

RA 6

RA S

REMPAN

RÍA

SCCC

SI

SIER

TAN DAR

TLD

UBA

ULE

UNSCEAR

Empresa Nucleoeléctrlca Argentina Sociedad Anónima
Comisión Regulatoria Nuclear (EE. UU.)*
Junta Nacional de Protección Radiológica (Gran Bretaña)
Organismo Internacional de Energía Atómica
Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la
América Latina y el Caribe
Organización Mundial de la Salud
Operational Safety Analisys Review Team (Grupo de evaluación
de Seguridad Operativa)
Reactor de Agua Pesada a Presión
Conjunto crítico (0)
Reactor argentino (1)
Reactor argentino (3)
Conjunto crítico (4)
Reactor argentino (6)
Conjunto crítico del reactor CAREM
Red de Asistencia Médica para Emergencias Radiológicas
Radioinmunoanálisis
Sistema Común de Contabilidad y Control de materiales
nucleares
Sistema Internacional de Unidades
Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas
Acelerador Electrostático de la CNEA
Dosímetro termoluminiscente
Universidad de Buenos Aires
Uranio Levemente Enriquecido
Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los
Efectos de las Radiaciones Atómicas*

* Siglas del nombre en inglés
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ABACC 196-198, 200-206
Aberraciones cromosómicas 279-281
Accidentes 254
Acelerador de McMaster 313
Acelerador electrostático TANDAR 136
Acelerador lineal 138, 172
Aceleradores de partículas 220
Actividades con el Organismo internacional de Energía Atómica 85, 88
Acuerdo Bilateral 89
Acuerdo Cuatripartito 90
Antecedentes de las actividades de control regulatorio 34
Aplicadores beta 64
Aprobación de bultos 74
Asesoramiento médico en radioprotección 287
Aspecto presupuestario 345
Auditorías regulatorias 114
Autoridad Regulatoria Nuclear 29, 37
Autorización de operación 53, 60-61
Autorización específica 59, 78

Balance general 347
Becarios 333
Braquiterapia 64, 175

CAAR 60
CALPIR 59
Capacitación 317
CAREM 120
Central Nuclear Atucha I 104, 111, 117 , 226, 234
Central Nuclear Atucha II 108, 114
Central Nuclear Embalse 106, 113, 119, 226, 237
Centrales nucleares 104, 218, 226, 230
Centro Atómico Ezeiza 241
Centro de espectrometría de masas 312
Centros de investigación y docencia 188
Centros de medicina nuclear 179
Certificados para el transporte de materiales radiactivos 78
Ciclotrón para diagnóstico e investigación clínica 139
Ciclotrón para la producción de radioisótopos 137
Cobaltoterapia 171
Código de prácticas radiológicas 56
Códigos termohidráulicos 306
Comisión internacional de mediciones y unidades de radiación 31
Comisión internacional de protección radiológica 31-33, 213
Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de Efectos de las Radiaciones Atómi-
cas 32, 229
Complejo fabril Córdoba 245
Complejos minero fabriles 165-166, 245
Comportamiento de radicales orgánicos 284
CONCESYMB 87-88
Conjunto Crítico RA 0 124
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Conjunto Crítico RA 4 126
Conjunto Crítico RA S 128
Conjuntos Críticos 120
Contador de todo el cuerpo 297
Contramedidas 261
Control regulatorio de las centrales nucleares 108
Control regulatorio en instalaciones radiactivas 134
Convención de Seguridad Nuclear 86
Convenios 84-86, 288-289
Criterios básicos de seguridad radiológica 213
CTBT 93, 294
CTBTO 93
Cultivos de células nerviosas 284
Curso de Postgrado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear 317
Cursos 321-323

Decreto 1540/94 35
Decreto N° 505 36
Decreto N° 842/58 34
Densitometría ósea 63
Desarrollos electrónicos 310
Descargas al ambiente 215,226
Desechos radiactivos 168
Detección de actividades nucleares no declaradas 300
Detección de partículas de uranio 300
Detección de radionucleidos 295
Detectores de burbujas 278
Detectores por activación 277
Detectores termolumlniscentes 277
Determinación de americio 241 y curio 244 291
Determinación de carbono 14 292
Determinación de emisores beta 292
Determinación de estroncio 90 292
Deteminación de plutonio en suelo 303
Determinación de radio 226 191
Determinación de tritio e hierro 55 292
Determinación de yodo 129 301
Determinístico 30
Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear 38, 43
Documentación Mandatoria 56
Documentos regúlatenos emitidos 77
Documentos Soportes 195
Dosimetría citogenética 278
Dosimetría biológica 278
Dosimetría de la contaminación interna 281
Dosimetría de neutrones 276
Dosimetría física 274
Dosis colectiva 230
Dosis de tolerancia 31
Dosis en el grupo crítico 230
Dosis en el público 229
Dosis ocupacionales 216

Efectos de la irradiación prenatal 282
Eficiencia biológica relativa 281
Ejecución presupuestaria 346
Emergencias radiológicas 257, 266
Ente Nacional Regulador Nuclear 35
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Entidad Responsable 53
Escala internacional de sucesos nucleares 264
Espectrometría alfa 299
Espectrometría de neutrones 275
Espectrometría gamma 298
Estocástico 30
Estructura orgánica de la Autoridad Regulatoria Nuclear 39
Estudio de la producción de lipoperóxidos 284
Estudio del comportamiento de enzimas 283
Estudios sobre apoptosis radioinducida 284
Evaluación de indicadores de stress oxidativo 286
Ex Complejo minero fabril 246-249

F Fabricación de elementos combustibles 152-165,224,228
Fabricación de fuentes encapsuladas 68
Factores de bioconcentración 305
Foro Iberoamericano de Reguladores Nucleares 96
Fraccionamiento de fuentes no encapsuladas 69
Frecuencia de inspecciones 135
Fuentes artificiales 250
Fuentes naturales 251

G Gammagrafía industrial 67,186
Gestión de residuos radiactivos 224

H Hechos operativos 111, 113
Hibridación in situ por fluorescencia 280

I ICR 196
ICRP 31-33,213
ICRU 31
Importación de fuentes radiactivas 69
Indicadores de sobreexposición 285
INÉS 262
Informe balance de material nuclear 196
Informe cuestionario de diseño 194
Informe de cambio de inventario 195
Informe de Seguridad 57
Informe lista de inventario físico 196
Informe Preliminar de Seguridad 54
Informes Contables 194
Infrasonido 296
INSAG 86
Inspecciones 109, 123, 189
Inspecciones de Fiscalización 198
Inspecciones de protección física 206
Inspecciones de salvaguardias 193 ó 196
Inspecciones de verificación de diseño 196
Inspecciones de verificación de inventario físico 198
Inspecciones especiales 134,198,208
Inspecciones interinas 197
Inspecciones no rutinarias 111, 115
Inspecciones rutinarias 109,197
Inspecciones rutinarias de protección física 207
Instalaciones bajo control de salvaguardias 199
Instalaciones con sistemas de protección física 208
Instalaciones médicas, Industriales y de investigación y docencia 170
Instalaciones menores 60
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Instalaciones menores de la CNEA 167
Instalaciones radiactivas 133
Instalaciones radiactivas relevantes 136-168
Instalaciones relevantes 53
Intercalibración 290, 298, 300
Intercomparación 275
Intervenciones 259
Intervenciones del grupo SIER 266
Inventario de material nuclear 198
Investigación animal o vegetal 66
Irradiador móvil 149,150

«I Justificación de la práctica 213

L. Laboratorio de diagnóstico "in vitro" 181
Laboratorio de fabricación de elementos combustibles 157
Laboratorio de uranio enriquecido 162
Laboratorio Facilidad Alfa 160, 224, 228, 232
Laboratorio Triple Altura 161, 224
Laboratorios de mediciones de radiación 297
Laboratorios de producción de generadores de tecnecio 99m 143
Laboratorios radioquímicos 290
Ley Nacional de la Actividad Nuclear 29, 36
Libro Principal 195 ó 198
Licencia 58-59
Licencia de construcción 54
Licencia de operación 55, 58
Licénciamiento de instalaciones relevantes 53
Licénciamiento del personal de instalaciones relevantes 58
Licencias individuales 78
Límite de dosis 214-215
Límites y restricciones de dosis 214-215

M Manual de Capacitación y Entrenamiento 57
Manual de Garantía de Calidad en Operación 58
Manual de Mantenimiento 56
Manual de Operación 56
Marcación de moléculas 63
Medicina nuclear 61, 173
Medición de fósforo 32 292
Medición de radón 303
Medición por espectrometría gamma 298
Medidores industriales 66,182
Mitigación 257
Modelos computacionales 308
Modelos de dispersión 308
Monitoraje ambiental 233-250
Monitoraje ambiental no relacionado con las instalaciones nucleares 250
Monitoreo ambiental alrededor de instalaciones nucleares 233
Multas 78
Mutaciones genéticas 287

N No-proliferación nuclear 88,193
Normas 47, 71
Notas concisas 196
Número de inspecciones 116, 189, 199, 208
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Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 85, 91
Optimización de la protección 213
Organigrama 41

Perfilaje de pozos petrolíferos 66
Permiso Individual 60, 78
Personal 350
Personal Ejecutivo 43
Plan de emergencia 58, 259-260
Planta de conversión de hexafluoruro de uranio a óxido de uranio 158
Planta de enriquecimiento de uranio 153
Planta de fabricación de fuentes encapsuladas 144
Planta de fabricación de fuentes para gammagrafía 146
Planta de irradiación de barros cloacales 151
Planta de núcleos cerámicos 164
Planta de producción de molibdeno 99 141
Planta de producción de radioisótopos 140, 222, 228, 231
Planta Industrial Córdoba 152
Planta Industrial de irradiación IONICS 147
Planta semi-industrial de irradiación 148
Plantas de irradiación con altas dosis 222
Plantas de producción de radioisótopos 140
Presentaciones a congresos 334
Prevención 257
Principales hechos operativos 111
Programa de Inspección 120,196
Programas de cálculo termohidráulico 306
Protección física 206-208
Proyecto CAREM 120
Proyecto Cema 312
Publicaciones 334, 341

Radiación cósmica 276
Radiocoloides 64
Radón 251-303
Reactor multipropósito (MPR) 128
Reactor RA 1 124
Reactor RA 3 125
Reactor RA 6 126
Reactores de investigación 120, 220, 228, 231
Recursos económicos 345
Recursos humanos 350
Registros e informes de salvaguardias 194
Reglamento de transporte del OIEA 71
Relaciones Institucionales 83
Resonancia paramagnétlca electrónica 286
Responsable Primario 53
Restricciones de dosis 215
Retraso mental severo 282
Reuniones científicas 328
Reuniones internacionales 96

SAGSI 86, 92
Salidas de servicio programadas 112-113
Salidas de servicio no programadas 112-113
Salvaguardias 193, 199
Sanciones 78
Seminarios 327
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Sensado remoto 312
Simulador de la CNA I 308
Sistema de intervención en emergencias 264
Sistema de registros de salvaguardias 194
Sistema de seguimiento de combustible en la CNE 312
Sistema internacional de vigilancia 294
Sistema Regulatorio 47
Sistemas de medición por espectrometría 298-299
Sistemas inspeccionados 134
Stress oxidativo radioinducido 286

T Tareas científico-tecnológicas 274
Teleterapia 64, 170
Trabajos publicados 338
TRANSSAC 86
Transporte de materiales radiactivos 70, 72
Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares 294
Trazadores radiactivos 62, 68

U Umbral 31
UNSCEAR 32,229
Uso de radioisótopos en exploración petrolera 185

V Verificación de inventario de material nuclear 293
Vías críticas de exposición del hombre 229
Vigilancia ambiental 233
Vigilancia radiológica ocupacional y del público 213
Visitas 95, 234

W WASSAC 86

AR
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