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El presente trabajo contiene un análisis comparativo entre las disposiciones de la Edición de 1985
(enmendada en 1990), vigente en casi todos los países incluyendo la Argentina, y la Edición de 1996,
que se prevé entrará en vigencia en enero del 2001, del "Reglamento para el transporte seguro de
materiales radiactivos" del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La Edición de 1996, publicada en idioma inglés en diciembre de 1996 y en castellano en septiembre
de 1997, fue el corolario de un dificultoso consenso y armonización alcanzado después de un ciclo de
10 años de análisis entre los Estados Miembros del OIEA y los organismos internacionales (Naciones
Unidas, Organización de Aviación Civil Internacional, Asociación de Transporte Aéreo Internacional,
Federación Internacional de las Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas, Organización Marítima
Internacional) y regionales (Comisión Económica para Europa, Comisión de las Comunidades Euro-
peas).

Ambas ediciones del Reglamento contienen un conjunto de requisitos de diseño, operativos y admi-
nistrativos que en sustancia no difieren en cuanto a la filosofía básica de seguridad. Sin embargo, la
última edición introduce numerosas modificaciones de diversa magnitud que derivarán en consecuen-
cias de índole tecnológica, económica y operativa. Tales modificaciones, de las cuales se analizan
sólo las más relevantes, actualizan el estado del arte en el tema permitiendo que la norma continúe
manteniendo un grado razonable de control sobre los riesgos radiológicos, de criticidad y térmicos
que pueden correr las personas, los bienes y el medio ambiente durante el transporte de materiales
radiactivos.

Además, el trabajo describe sucintamente el posible impacto que las principales modificaciones intro-
ducidas en la Edición de 1996 del Reglamento podrían tener, según el tipo de usuario que se trate, en
Argentina o en otros países de América Latina. Sin embargo, es aconsejable que los integrantes de
las autoridades competentes de cada país que ejerzan funciones regulatorias del transporte conozcan
en detalle todas las modificaciones introducidas en dicha edición y las informen a los correspondien-
tes usuarios, ya que por ejemplo, los cambios en los requisitos estructurales o térmicos serían de
interés a los diseñadores y los de índole operativa o administrativa a los remitentes o transportistas.
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