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El objetivo del presente trabajo es describir sumariamente los aspectos relevantes del transporte de
materiales radiactivos en Argentina tratados desde un enfoque eminentemente regulatorio, es decir
del punto de vista de su autoridad competente de aplicación, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).

En primer fugar, se brinda el marco jurídico y reglamentario aplicable al transporte de material radiac-
tivo y las correspondientes autoridades involucradas (ARN, Secretaría de Transporte, y Fuerza Aérea,
Prefectura Naval y Armada argentinas).

Luego, se ofrece un esquema de las características principales de las expediciones de materiales
radiactivos, utilizados en actividades del ciclo de combustible nuclear y en medicina, industria e in-
vestigación, que en promedio se efectúan anualmente en Argentina.

Más adelante, el trabajo analiza brevemente los recursos y la forma en que la ARN realiza la verifica-
ción del cumplimiento con la reglamentación de transporte vigente en el país. En particular, se explí-
cita algunas de las herramientas fundamentales utilizadas por el sistema con que se lleva a cabo tal
verificación: avisos de transporte, bases de datos, licénciamiento de cierto tipo de bultos, expedicio-
nes y materiales, auditorías e inspecciones, y regímenes de tasas y de sanciones.

Por otra parte, se menciona la experiencia ganada por Argentina en el desarrollo, licénciamiento,
fabricación y utilización de diseños nacionales de bultos del Tipo B(U) y materiales radiactivos en
forma especial (fuentes selladas de cobalto 60 e iridio 192). Asimismo, se describen brevemente las
instalaciones para ensayos, con que cuenta el país, necesarias para llevar a cabo los diseños citados.

Por último, el trabajo describe sucintamente las actividades principales de la ARN en el tema, exclusi-
vamente en sus relaciones con organismos nacionales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura
Naval, e Instituto Argentino de Racionalización de Materiales, IRAM) y con organismos regionales e
internacionales (Mercado Común del Sur, MERCOSUR, Organismo Internacional de Energía Atómica,
OIEA, y Organización Internacional de Normalización, ISO).
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