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PRESENTACIÓN

La A U T O R I D A D REGULATORIA NUCLEAR realiza un Informe Anual de Actividades confor-

me a lo dispuesto en el artículo 1 6 de la Ley N° 2 4 . 8 0 4 , denominada Ley Nacional de la Actividad

Nuclear, para información del Poder Ejecutivo Nacional y del Honorable Congreso de la Nación.

El presente Informe, estructurado en once capítulos y dos anexos, resume las principales actividades

de regulación y fiscalización realizadas por la institución en materia de seguridad radiológica y nu-

clear, salvaguardias y protección física durante 1 9 9 8 . Brevemente, trata los siguientes aspectos:

•f La organización institucional, el sistema regulatorio argentino y las relaciones mantenidas durante el año

con instituciones locales y del exterior se describen en los tres primeros capítulos.

S A continuación, en los Capítulos 4 y 5, se presentan las principales tareas de inspección y evaluación

realizadas en las centrales nucleares y demás instalaciones relevantes, y en las 1 541 instalaciones médi-

cas, industriales y de investigación y docencia controladas en todo el territorio nacional.

S La vigilancia radiológica de los trabajadores y delpúblico, y el control radiológico ambiental efectuado

en los alrededores de las centrales nucleares y de otras instalaciones, se presentan en los capítulos 6 y 7.

•/ Posteriormente en el Capítulo 8 se describen las acciones preventivas y de mitigación en caso de emer-

gencia radiológica nuclear.

^ Las tareas científico tecnológicas realizadas en apoyo a la acción regulatoria y las de capacitación e infor-

mación técnica se presentan en los Capítulos 9 y 10 .

•f Los recursos humanos y económicos con que contó el organismo para desarrollar sus funciones en 1 9 9 8

se resumen en el Capítulo 11 del Informe.

S Dos anexos finales detallan las inspecciones regulatorias efectuadas, y las licencias, permisos y autoriza-

ciones de operación emitidos en el curso del año.

El resultado de las tareas realizadas permite concluir que, en 1 9 9 8 , las instalaciones controladas

operaron normalmente desde el punto de vista de la seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y

protección física, no ocasionando riesgos indebidos a la salud de los trabajadores ni de la población.

Finalmente, deseamos expresar que, si bien el presente Informe es una obligación legal de la Autori-

dad Regulatoria Nuclear, intentamos, a través del mismo, informar con el mayor detalle y claridad

posibles sobre una actividad altamente especializada. Esperando haberlo logrado agradecemos co-

mentarios, sugerencias y críticas, las cuales serán de suma utilidad para posteriores ediciones de este

Informe Anual.

Licenciado Eduardo D ' A M A T O

Presidente del Directorio

Autoridad Regulatoria Nuclear

Buenos Aires, 31 de marzo de 1 999
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RESENA

La AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR

fue creada mediante la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 , denominada

Ley Nacional de la Actividad Nuclear, promulgada

el 25 de abril de 1 9 9 7 , como entidad autárquica,

sucesora del Ente Nacional Regulador Nuclear, en ju-

risdicción de la Presidencia de la Nación, con la fun-

ción de regular y fiscalizar la actividad nuclear en todo

lo referente a los temas de seguridad radiológica y nu-

clear, 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 compe-

tencia. Este régimen contiene los siguientes propósitos:

v Sostener un nivel apropiado de protección de las

personas contra los efectos nocivos de las radia-

ciones ionizantes.

"f Mantener un grado razonable de seguridad ra-

diológica y nuclear en las actividades nucleares

desarrolladas en la República Argentina.

v Verificar que las actividades nucleares no se des-

víen hacia fines no autorizados y que se realicen

sujetas a los compromisos internacionales asumi-

dos por la Nación.

S Establecer criterios y normas para prevenir la co-

misión de actos intencionales que puedan con-

ducir a consecuencias radiológicas severas o al

retiro no autorizado de materiales nucleares u

otros materiales o equipos de interés nuclear.

Los artículos 1 °,7O, 1 4 , 1 5, 1 6, 1 8, 25 y 26 de

la Ley N°24 .8O4 detallan las funciones, facultades

y obligaciones conferidas a la Autoridad Regulatoria

Nuclear. El Decreto N ° 1390 /98 , reglamentario de

esta ley, define su alcance y los procedimientos que

facilitan su aplicación.

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) está dirigi-

da y administrada por un Directorio integrado por seis

miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacio-

nal, dos de los cuales deben ser propuestos por la

Cámara de Senadores y de Diputados respectivamen-

te. Su mandato tiene una duración de seis años debien-

do renovarse por tercios cada dos años y contar con

antecedentes técnicos y profesionales 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 Se-

cretaría de la Función Pública. El organigrama corres-

pondiente se presenta en el Capítulo 1 .

SISTEMA

REGULATORIO

ARGENTINO

La A R N , en su carácter de autoridad nacional en se-

guridad radiológica y nuclear, garantías de no prolife-

ración y protección física, otorga autorizaciones,

licencias o permisos, según sea el caso, correspon-

dientes a prácticas asociadas con fuentes de radia-

ción, y controla y fiscaliza que los responsables de

cada práctica cumplan con lo establecido en las nor-

mas 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 re-
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quería disponer de suficiente conocimiento científico-

tecnológico como para juzgar -con real ¡ndependencia-

el diseño, la construcción, la operación y el retiro de

servicio 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:

S Formulación de normas específicas sobre seguri-

dad radiológica y nuclear, salvaguardias y pro-

tección física,-

S Inspecciones y auditorías regulatorias para la veri-

ficación del cumplimiento de licencias y autoriza-

ciones emitidas;

S Estudios y evaluaciones de seguridad radiológica

y nuclear, salvaguardias y protección física, para

el proceso de licénciamiento;

~f Desarrollo científico-tecnológico en temas aso-

ciados con la seguridad radiológica y nuclear, las

salvaguardias y la protección física; y

"f Capacitación de persona] en temas de seguridad

radiológica y nuclear, salvaguardias y protección

física, tanto de los responsables por la seguridad

de las instalaciones, como de quienes desempe-

ñan actividades regulatorias.

La A R N está facultada para dictar normas regulatorias

referidas a seguridad radiológica y nuclear, salvaguar-

dias, protección física y al transporte de materiales nu-

cleares, conforme lo establece la Ley N ° 2 8 . 8 0 4 . El

conjunto de las 51 normas regulatorias vigentes apli-

cadas en las instalaciones relevantes y menores exis-

tentes en el país se presenta en el Capítulo 2.

Entrada al edificio de los laboratorios de la Autoridad Regulatoria Nuclear
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Segur idad
radiológica y

nuclear

Para el sistema regulatorio argentino toda la responsa-

bilidad 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 retiro

de servicio de la instalación nuclear de que se trate.

Nada que pueda suceder, y afecte a la seguridad, li-

bera a esta organización, denominada Entidad Res-

ponsable, y al responsable designado por ella, de su

responsabilidad en cada una de las etapas del proyec-

to. El cumplimiento de las normas y requerimientos re-

gulatorios 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 licénciamien-

to, las instalaciones se clasifican en relevantes y meno-

res, diferencia que se hace en base al riesgo

radiológico asociado. Para las primeras, la A R N otor-

ga licencias y, para las segundas, autorizaciones de

operación. Cada solicitud de licencia o autorización

presentada debe estar acompañada de una evaluación

adecuada, cuyo grado de detalle debe guardar rela-

ción con el riesgo radiológico asociado a tales instala-

ciones.

Las instalaciones relevantes requieren tres tipos de

licencias: de construcción, de operación y de retiro

de servicio. Las licencias se otorgan a la entidad

responsable, es decir, a la organización responsable

por la seguridad de tales instalaciones. La licencia

de construcción se otorga cuando se consideran

satisfechas las normas y requisitos aplicables 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 indepen-

diente de la documentación técnica y de los estudios

de detalle presentados, de los dictámenes de las ins-

pecciones 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 res-

ponsable para ejercer su función.

La interacción entre la entidad responsable y la A R N

es continua durante todo el proceso de licénciamien-

to, puesto que las normas y requisitos impuestos son

del tipo funcional lo cual exige, de la entidad respon-

sable, en sus propuestas, y de la A R N , en su evalua-

ción independiente, un esfuerzo considerable hasta

alcanzar un resultado final satisfactorio.

Las evaluaciones previas al otorgamiento de la licencia

de una instalación relevante incluyen aspectos de ga-

rantía de calidad, procedimientos para la construción,

previsiones para inspecciones en servicio y eventuales

reparaciones, procedimientos de operación, etc.

Además, cuando es posible la ocurrencia de acciden-

tes con consecuencias radiológicas en el público, se

exige que se elaboren planes de emergencias en coor-

dinación con los organismos nacionales, provinciales y

municipales pertinentes.

La A R N exige que todo el personal esté adecuada-

mente entrenado y capacitado, acreditando idonei-

dad acorde con su función en una instalación

relevante. Requiere, además, que se licencie al perso-

nal cuyas funciones tengan influencia significativa en la

seguridad. La evaluación se efectúa caso por caso en
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función de la propuesta de la entidad responsable y del

juicio independiente de la A R N . Los requisitos de ca-

pacitación y cualidades del personal cubren en general

cuatro áreas: formación básica, formación especializa-

da, 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 es-

pecializada 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 ti-

pos de documentos regulatorios. El primero es una li-

cencia individual que acredita que el postulante ha

demostrado poseer la formación básica y especializada

adecuada para desempeñar una determinada función en

un tipo de instalación. Este documento 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 con relación a la

seguridad, en una instalación determinada, la persona

debe poseer, además de una licencia individual, una

autorización específica, la cual debe ser solicitada por la

entidad responsable. El postulante tiene que acreditar

conocimientos específicos de la instalación de que se

trate, un adecuado entrenamiento en el trabajo y una

aptitud psicofísica apropiada. Esta autorización especí-

fica tiene una validez limitada a un máximo de dos años.

Las instalaciones menores requieren, como se señaló,

una autorización de operación que se otorga a la insti-

tución responsable de la práctica con material radiac-

tivo o radiaciones ionizantes. La A R N otorga este do-

cumento 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 dis-

ponga de personal capacitado. Adicionalmente, para

la operación de una instalación menor se requiere que el

responsable cuente con un permiso individual específi-

co para una determinada práctica. Para que éste le sea

otorgado, debe cumplir con varios requisitos: de-

mostrar apropiada formación básica, adecuada for-

mación especializada y suficiente entrenamiento en el

trabajo, según lo establecido en la norma específica

correspondiente. Los requisitos mínimos necesarios

para obtener autorizaciones de operación y permisos

individuales en las distintas instalaciones menores exis-

tentes en el país se indican en el Capítulo 2.

Las personas, físicas o jurídicas, que soliciten licen-

cias, autorizaciones de operación, autorizaciones es-

pecíficas y permisos individuales o certificados de

transporte de material radiactivo emitidos por la A R N

deben abonar una tasa en concepto de licénciamiento e

inspección, conforme lo establecido en el artículo 26

de la Ley N° 2 4 . 8 0 4 . Por otra parte, el artículo 1 6

de la misma ley faculta a la A R N para aplicar sanciones

y/o multas en caso de incumplimiento a las normas de

seguridad radiológica en las aplicaciones médicas, in-

dustriales y a la investigación y docencia de las radiacio-

nes ionizantes. El régimen correspondiente ha sido esta-

blecido por los Decretos N° 256 /96 y 236 /98 .

Salvaguardias
y protección

física

Un aspecto fundamental del sistema regulatorio argen-

tino lo constituye las salvaguardias y garantías de no

proliferación nuclear, es decir el conjunto de requerí-
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mientos y procedimientos aplicables tanto a los mate-

riales nucleares como a los materiales, equipos e

información de interés nuclear, con el fin de asegurar,

con un grado razonable de certeza, que tales elemen-

tos no sean destinados a un uso no autorizado y que

se observen adecuadamente los compromisos interna-

cionales asumidos en la materia.

Las salvaguardias pueden ser nacionales o internacio-

nales y estas últimas pueden tener carácter regional o

global. Las salvaguardias nacionales están determina-

das por lo prescrito dentro del marco regulatorio co-

rrespondiente a cada estado. Para la República

Argentina, la A R N estableció los lincamientos del

Sistema argentino de contabilidad y control de los

materiales nucleares, y otros materiales, equipos e ins-

talaciones de interés nuclear. Cuando se trata de las sal-

vaguardias y garantías de no proliferación internaciona-

les, su aplicación aparece directamente ligada a los

compromisos de no proliferación de las armas nucleares

que ha asumido el país. En este caso, las salvaguardias

pueden ser aplicadas por organismos internacionales,

de carácter regional o global, y tienen por objetivo de-

tectar, en tiempo oportuno y con un grado razonable

de certeza, que no se desvían "cantidades significati-

vas" de materiales nucleares hacia fines proscritos por

los acuerdos sobre cuya base son aplicadas.

A l respecto, cabe mencionar el "Acuerdo bilateral

entre la República Argentina y la República Federati-

va del Brasil para el uso exclusivamente pacífico de la

energía nuclear" firmado en la ciudad de Guadalajara

en 1 9 9 1 . Este acuerdo estableció un organismo deno-

minado "Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad

y Control" (ABACC) , cuya misión fundamental con-

siste en la aplicación del "Sistema común de contabili-

dad y control de materiales nucleares" con la finalidad

de verificar que dichos materiales no sean desviados

hacia la fabricación de armas u otros dispositivos nu-

cleares explosivos.

Inmediatamente después de la entrada en vigencia del

acuerdo bilateral, se firmó el Acuerdo entre las partes

mencionadas, la A B A C C y el Organismo Internacio-

nal de Energía Atómica (OIEA) para la aplicación de

salvaguardias totales (Acuerdo Cuatripartito). Por este

acuerdo, el O IEA se compromete a aplicar salvaguar-

dias en ambos países a todos los materiales nucleares en

todas las actividades nucleares de Argentina y Brasil,

tomando como base al "Sistema común de contabili-

dad y control de materiales nucleares".

El sistema regulatorio argentino también contempla,

con particular atención a nivel regulatorio nacional, la

protección física contra el robo, la sustracción o el uso

no autorizado de materiales nucleares y el sabotaje a

las instalaciones nucleares. En este sentido, la respon-

sabilidad de exigir un sistema completo de protección

física para las instalaciones y materiales nucleares es

responsabilidad de la A R N , que establece los reque-

rimientos regulatorios a ser observados. La protección

física se ha convertido en motivo de interés y coopera-

ción internacional. En particular, la "Convención sobre

la protección física de los materiales nucleares", referida

al transporte internacional de estos materiales, fue abierta

a la firma el 3 de marzo de 1980 en las sedes del

OIEA, en Viena, y de las Naciones Unidas, en Nueva

York,- la República Argentina la aprobó mediante la Ley

N° 23 .620 y procedió a su ratificación.

Transporte

de material radiactivo

El transporte de materiales radiactivos, en Argentina,

debe efectuarse de acuerdo a lo estipulado en el "Re-
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glamento para el transporte seguro de materiales ra-

diactivos" del OIEA, cuya Edición de 1 985 (enmen-

dada en 1 9 9 0 ) se encuentra vigente desde el 1 1 de

diciembre de 1 9 9 3 .

Los criterios de seguridad reflejados en la norma

AR 10.1 6 . 1 . "Transporte de materiales radiactivos",

que coincide textualmente con el citado Reglamento,

tienen el consenso de todas las organizaciones interna-

cionales, regionales y nacionales dedicadas a regular el

transporte terrestre, aéreo, fluvial y marítimo de mate-

riales peligrosos. La norma AR 1 0 . 1 6 . 1 . provee un

adecuado nivel de segundad a las personas, a los bie-

nes y al medio ambiente durante el transporte normal

de material radiactivo, así como en caso de eventuales

accidentes. Para proteger a los trabajadores y al públi-

co durante el transporte normal, esta norma establece

requisitos que, esencialmente, limitan la tasa de dosis

en el entorno de los bultos, y la contaminación transito-

ria en la superficie externa de estos.

Se estima que hay un total de 1 0 0 0 0 expediciones

anuales en promedio de materiales radiactivos en la Ar-

gentina, de las cuales el 5% están relacionadas con el

ciclo de combustible nuclear y el 9 5 % corresponden a

materiales radiactivos utilizados en investigación, indus-

tria y medicina. La A R N verifica el cumplimiento de los

requisitos de la norma AR 1 0 . 1 6 . 1 . y aprueba los

modelos de bulto Tipo B, de bultos que transportan

sustancias fisionables y de materiales radiactivos en for-

ma especial (fuentes encapsuladas), ciertas expedicio-

nes, y los transportes por arreglos especiales, mediante

la emisión de un "Certificado de Aprobación de la

Autoridad Competente".

La importación de fuentes radiactivas es una práctica

bajo control regulatorio de la A R N para la cual las

empresas importadoras deben contar con una Autori-

zación de operación y un certificado específico

correspondiente a cada embarque.

Documentos y certificados regulatoríos emitidos

Durante 1 9 9 8 , la A R N emitió las licencias, permisos

y demás documentos detallados a continuación:

Tipo de certificado }'
o documento :.

Licencias individuales

Autorizaciones específicas individuales

Autorizaciones de operación

Permisos individuales

Certificados de transporte

Autorizaciones de importación de
material radiactivo

Cantida

24

189

260

370

11

1230

RELACIONES

INSTITUCIONALES

En el cumplimiento de su función regulatoria, la Auto-

ridad Regulatoria Nuclear mantiene una intensa y va-

riada interacción con instituciones nacionales y

extranjeras, gubernamentales y no gubernamentales,

como asimismo con organismos de índole internacio-

nal. Tal interacción consiste en:

S El intercambio de experiencia e información y la

participación en la elaboración de recomendacio-

nes internacionales vinculadas a la seguridad radio-

lógica y nuclear, las garantías de no proliferación

nuclear y la protección física.

•^ El establecimiento y desarrollo de acuerdos de

cooperación técnica.
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S La cooperación para mejorar la efectividad y la

eficiencia del sistema de salvaguardias internacio-

nales, a través de la participación de expertos y

la ¡mplementación de desarrollos técnicos en el

país.

Asimismo, la A R N interviene activamente en la nego-

ciación de instrumentos internacionales relativos al ac-

cionar regulatorio nuclear, como asimismo en su

posterior implementación, y participa en la defini-

ción 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. La A R N man-

tiene convenios vigentes con universidades nacionales

y extranjeras, con hospitales públicos, con la Policía

Federal y la Prefectura y con autoridades regulatorias

de EE. UU. , Canadá, España, Suiza, entre otros

países. Durante 1 9 9 8 , en el ámbito internacional se

firmaron convenios con la Gesellschaft für Anlagen

und Reaktorsicherheit (GRS) mbH de Alemania y el

Institut de Protection et de Süreté Nucléaire (IPSN)

de Francia. En el ámbito local se firmaron convenios

con: la Gendarmería Nacional, la Facultad de Inge-

niería de la Universidad de Buenos Aires y la Escuela

de Educación Técnica N° 1 "Ot to Krause".

Este vínculo con el Organismo Internacional de Ener-

gía Atómica (O IEA) reviste una importancia primaria

para la Autoridad Regulatoria Nuclear. Este vínculo

tiene tres niveles fundamentales: la asistencia a las reu-

niones periódicas de los llamados "órganos rectores"

del O IEA , la participación en grupos de expertos

de alto nivel que asesoran al Director General del

O I E A sobre cuestiones de seguridad nuclear y de

salvaguardias, así como en actividades relacionadas

con la negociación o implementación de convenciones

internacionales significativas para la seguridad nuclear,

y la provisión de expertos para actuar en misiones de

asistencia técnica a diversos países y en la elaboración

de publicaciones especializadas en seguridad, así

como la capacitación de becarios extranjeros.

La A R N participa en la Comisión Nacional de Con-

trol de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico

(CONCESYMB) en los casos relativos a exporta-

ciones nucleares. Durante el año, preparó y emitió

dictámenes sobre las solicitudes presentadas, firman-

do las licencias de exportación correspondientes.

El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos

Nucleares (CTBT, sigla en inglés) aprobado por la

Asamblea General de las Naciones Unidas en setiem-

bre de 1 9 9 6 , es objeto de trabajo de distintos sec-

tores de la A R N . En efecto, a los fines de verificar el

cumplimiento de la obligación básica del Tratado se

establece un Sistema Internacional de Vigilancia que

prevé el uso intensivo de diversas técnicas de detec-

ción,- en el caso de la técnica de radionucleidos, la

A R N es el organismo argentino responsable.

Las visitas de intercambio recibidas y las reuniones ins-

titucionales mantenidas por funcionarios de la A R N

durante el año se detallan en la parte final del Capítu-

lo 3 del presente Informe.

INSPECCIONES

REGULATORIAS

En la Argentina existen 2 centrales nucleares en ope-

ración, 1 en construcción, 3 conjuntos críticos, 3 reac-

tores de investigación y producción de radioisótopos,

24 instalaciones radiactivas relevantes y más de

1 5 0 0 instalaciones médicas, industriales y de investi-

gación y docencia que utilizan materiales o fuentes ra-
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diactivas y sistemas generadores de radiaciones.

Dichas instalaciones tienen fines diversos tales como

la generación de electricidad/ la producción de ra-

dioisótopos, la investigación básica y aplicada, o el

uso de las radiaciones ionizantes en la medicina y la

industria. La complejidad de las instalaciones y el in-

ventario radiactivo involucrado abarcan un amplísimo

rango y su distribución geográfica cubre todo el país.

Las actividades regulatorias llevadas a cabo por la

A R N para controlar las instalaciones consisten en el

análisis de documentación sobre aspectos de diseño y

operación, en la evaluación permanente de la seguri-

dad en operación y en la verificación, a través de ins-

pecciones y auditorías regulatorias, del cumplimiento

de la licencia correspondiente. Las tareas de análisis y

evaluación son llevadas a cabo por personal especiali-

zado en seguridad radiológica y nuclear, con herra-

mientas 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 documentación suministrada por el

operador.

La acción regulatoria de control se completa con un

programa de inspecciones, rutinarias y no rutinarias,

para el seguimiento de las tareas que hacen a la seguri-

dad y a la verificación del cumplimiento de la licencia

correspondiente.

Las inspecciones rutinarias están relacionadas con las

actividades normales de la instalación, el monitoreo

de procesos y la verificación del cumplimiento de la

documentación mandatoria. En el caso de las centrales

nucleares las mismas son llevadas a cabo, básicamente,

por inspectores residentes en las instalaciones, susten-

tados técnicamente por los grupos de análisis y eva-

luación de la A R N o grupos que actúan para ésta

mediante convenios o contratos.

Las inspecciones no rutinarias se realizan ante situacio-

nes específicas, o cuando se hace necesario incrementar

el esfuerzo de inspección. En estos casos intervienen es-

pecialistas en diversos temas pertenecientes a la A R N

o a otras instituciones relacionadas con ésta.

El conjunto de instalaciones sometidas a control regu-

latorio puede observarse en la siguiente tabla.

Instalaciones bajo control i S Número
regulatorio :f§

Centrales nucleares 3

(una en construcción)

Reactores de investigación y conjuntos 6

críticos

Máquinas aceleradoras de partículas 4

Plantas de producción de radioisóto- 5

pos o fuentes radiactivas

Plantas de irradiación con altas dosis 2

Instalaciones pertenecientes al ciclo 1 3

de combustible nuclear
Area de gestión de residuos 1
radiactivos de la CNEA

Instalaciones menores de la C N E A

Centros de teleterapia

Centros de braquiterapia

Centros de medicina nuclear y

radioinmunoanálisis

Instalaciones de gammagrafía

Medidores industriales

Centros de investigación v docencia,

26

108

81

605

48

266

433
y otras aplicaciones

El esfuerzo de inspección en días hombre llevado a

cabo por la A R N durante 1 998 agrupado en las dis-

tintas áreas de control regulatorio se presenta a conti-

nuación.
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Esfuerzo de inspección

Área regulatoria

Seguridad radiológica y nuclear

Salvaguardias

Protección física

:•;§; Días hombre '•

2866

< 484

174

El número de instalaciones relevantes bajo control de salvaguar-

dias y de protección física es 3 6 .

Esfuerzo de inspección en seguridad radiológica

y nuclear

Tipo de instalación

Reactores nucleares

Instalaciones radiactivas relevantes

Aplicaciones médicas

Aplicaciones industriales

Investigación y docencia y otros

• j . Días hombre

1370

114

922

300

: 160

Esfuerzo de inspección en salvaguardias

Tipo de instalación V Días hombre

Reactores nucleares 356

| Instalaciones radiactivas relevantes 86

: Investigación y desarrollo 42

Esfuerzo de inspección en protección física

Tipo de instalación Días hombre

Reactores nucleares 6 0

Instalaciones radiactivas relevantes 65

Investigación y desarrollo 49

La A R N cumplió su obligación de cooperar con la

A B A C C para la aplicación del "Sistema Común de

Contabilidad y Control de los materiales nucleares", po-

niendo a disposición de dicha agencia, durante 1 998 , a

24 inspectores de la A R N que cumplieron con 242

días hombre de inspección en instalaciones brasileñas.

VIGILANCIA

RADIOLÓGICA

OCUPACIONAL

Los criterios básicos en que se apoya la seguridad ra-

diológica establecen que las prácticas que utilicen ra-

diaciones ionizantes deben estar justificadas, que la

protección radiológica debe ser optimizada, que de-

ben respetarse los límites y restricciones de dosis esta-

blecidos y que la probabilidad de accidentes

-exposiciones potenciales- debe ser mínima.

La A R N evalúa la información relativa a la exposición

ocupacional en las instalaciones relevantes y menores

más importantes del país. Esta tarea permite elaborar

indicadores del comportamiento de los sistemas de

protección radiológica, identificar tendencias, verificar

el cumplimiento de los límites de dosis y realizar compa-

raciones entre diferentes prácticas. El número total de

trabajadores controlados durante 1 998 en las distintas

instalaciones fue de 1 9 4 3 , correspondiendo el 8 0 %

de los mismos a las centrales nucleares.

La dosis colectiva anual debida a la operación de las

instalaciones relevantes fue de 9,1 Sv hombre. En la

central nuclear Embalse (CNE) ningún trabajador su-

peró 24 mSv en 1 9 9 8 , mientras que, en la central

nuclear Atucha I ( C N A I) el 8 9 % de los trabajadores

recibieron dosis individuales menores que 20 mSv.

Ningún trabajador de esta última central superó 50 mSv

durante el año.
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El número total de trabajadores de los reactores de in-

vestigación y conjuntos críticos fue de 130 . La dosis

colectiva anual debida a la operación de estas instala-

ciones fue de 0 ,04 Sv hombre. Ningún trabajador

recibió dosis mayores que 3 mSv en el año.

En las plantas de producción de radioisótopos de

la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

ubicadas en el centro atómico Ezeiza, ningún trabaja-

dor superó 2 0 mSv en el año. En las restantes insta-

laciones relevantes ningún trabajador superó 6 mSv

durante 1 9 9 8 .

Los resultados indicados permiten concluir que en

1 9 9 8 ningún trabajador controlado, perteneciente a

las instalaciones relevantes, superó los límites de dosis

establecidos en la normativa vigente,- en particular el

5 5 % de dichos trabajadores recibió dosis menores a

la décima parte de dicho límite.

VIGILANCIA

RADIOLÓGICA

AMBIENTAL

La A R N realiza el monitoraje ambiental en los alrede-

dores de las distintas instalaciones nucleares en forma

totalmente independiente del que realizan las propias

instalaciones. Este monitoraje, durante 1 9 9 8 , se

efectuó en las centrales nucleares Atucha I y Embalse,

centro atómico Ezeiza, complejo minero San Rafael,

planta de conversión a dióxido de uranio y ex com-

plejos minero fabriles Malargüe, Pichiñán, Los Gigan-

tes, La Estela, Los Colorado y Tonco.

En los alrededores de las centrales nucleares Atucha I

y Embalse se tomaron muestras representativas de los

diferentes compartimentos de la matriz ambiental de

transferencia de radionucleidos. Para evaluar el impac-

to 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 des-

cargas 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 anali-

zados fueron, principalmente, los productos de fisión

(cesio 137 , yodo 1 31 y estroncio 90 ) y de activa-

ción (tritio y cobalto 60 ) .

Muestreo ambiental en el arroyo Aguirre.

Alrededores del Centro Atómico Ezeiza

No se detectó contaminación ambiental atribuible al

funcionamiento de las centrales nucleares, con excep-

ción de niveles muy bajos de actividad en algunas

muestras de sedimento.
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También se llevó a cabo el monitoraje ambiental co-

rrespondiente al centro atómico Ezeiza de la CNEA.

Como en el caso de las centrales nucleares, se toma-

ron muestras representativas de los diferentes compar-

timentos de la matriz ambiental, en puntos ubicados

en los alrededores del centro atómico y fueron anali-

zadas, no detectándose radionucleidos en el ambiente

que pudieran atribuirse al funcionamiento de dicho

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 mine-

ro fabriles, en operación y cerrados, asociados a la ex-

plotación y procesamiento del mineral de uranio. Se

llevaron a cabo monitorajes en la ex planta Córdoba y

los ex complejos minero fabriles de Malargüe, Pichi-

ñán, Los Gigantes, La Estela, Tonco y Los Colora-

dos. Para evaluar el impacto radiológico ambiental,

debido a la operación de las diferentes instalaciones,

se realizaron muéstreos de aguas superficiales, sedi-

mentos y aguas de napa freática. Se llevaron a cabo

las determinaciones de la concentración de uranio na-

tural y de la actividad de radio 2 2 6 y además se de-

terminó 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.

Durante 1 9 9 8 , la A R N continuó con el programa de

medición de la concentración de radón en viviendas

de diferentes ciudades de Argentina, de manera de

poder estimar la exposición de la población. El valor

medio de la concentración de radón, considerando las

1 7 8 0 viviendas monitoreadas, desde 1983 hasta

1 9 9 8 en todo el país, resultó ser de 34 ,6 Bq/m .

De los estudios realizados se puede concluir que, en

Argentina, los niveles de radón en el interior de vi-

viendas se encuentran dentro de los valores acepta-

bles para la población.

Dosis

en el público

La descarga de efluentes radiactivos al ambiente duran-

te la operación de las centrales nucleares representó,

durante 1 9 9 8 , el 1 0 % y el 8 % de la restricción anual

de dosis para la C N A I y la CNE, respectivamente.

Las dosis en los grupos críticos debido a la operación

de las centrales nucleares Atucha I y Embalse fue de

0 ,004 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

¡a operación de los reactores de investigación fue me-

nor que 0 ,001 mSv, lo que representa aproximada-

mente el 0 , 3 % 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 ,005 mSv para la planta de producción de radioi-

sótopos,- y menor que 0 ,001 mSv tanto para la plan-

ta de producción de molibdeno 99 por fisión como

para la planta de producción de fuentes encapsula-

das. Las mismas resultaron un orden de magnitud me-

nores que el valor anual de restricción de dosis.

Las dosis en los grupos críticos resultantes de la ope-

ración de la fábrica de elementos combustibles nuclea-

res y de las restantes instalaciones relevantes que

tienen autorizada la descarga de efluentes radiactivos

al ambiente fueron menores que 0 ,001 mSv, lo cual

representa menos del 1 % del valor anual de restric-

ción de dosis.
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TAREAS

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS

La A R N desarrolla tareas científico-tecnológicas de

apoyo a su función regulatoria. Para ello cuenta con

laboratorios y equipamiento apropiados, así como,

con personal especializado que lleva a cabo la imple-

mentación de metodologías y sus validaciones en las

diferentes áreas de trabajo.

En el centro atómico Ezeiza, partido de Ezeiza, provin-

cia de Buenos Aires, la A R N dispone de aproximada-

mente 2 0 0 0 m de laboratorios instalados dedicados:

a la dosimetría física, a la radiopatología y dosimetría

biológica, a análisis radioquímicos, a la detección de

partículas de uranio, a la detección de yodo 1 2 9 , a la

medición de radón, al procesamiento de muestras am-

bientales, a la evaluación de la contaminación interna, y

laboratorios de mediciones (contador de cuerpo ente-

ro, espectrometría gamma, alfa y medición de actividad

alfa y beta total y laboratorios de medición de activi-

dad de bajo fondo) y de apoyo electrónico.

Durante 1 998 se realizaron tareas de apoyo al con-

trol regulatorio y de desarrollo en las siguientes áreas

específicas:

"f Dosimetría física.

» Contaminación interna.

S Dosimetría biológica.

S Programa de asesoramiento médico en radioprotec-

ción.

~S Indicadores diagnósticos y pronósticos aplicables a

situaciones de sobreexposición accidental.

* Efectos de la irradiación prenatal sobre el sistema ner-

vioso central en desarrollo.

» Detección de ensayos nucleares.

v Uso de códigos termohidráulicos para evaluaciones

de la seguridad de centrales nucleares.

» Desarrollos electrónicos aplicados a tareas regulatorias.

S Desarrollo de modelos computacionales para evalua-

ciones de la seguridad de centrales nucleares.

» Estudio sobre el comportamiento de material del nú-

cleo en centrales nucleares durante accidentes severos.

» Desarrollo de técnicas para la detección de activida-

des nucleares no declaradas.

En el marco del Tratado de Prohibición Completa de

Ensayos Nucleares se operó el laboratorio de espec-

trometría gamma, considerado laboratorio primario en

la red internacional establecida en dicho Tratado.

Con relación al acelerador tánden electrostático corres-

pondiente al centro de espectrometría de masas con

acelerador que funcionará en el Centro Atómico Ezei-

za, se instalaron: el tanque del acelerador, las colum-

nas internas, los tubos de acelerador, el terminal, la

cadena de resistencias y el sistema de carga.

En los laboratorios de análisis radioquímicos, se pro-

cesaron muestras provenientes de los monitorajes

ambientales y muestras obtenidas durante las inspec-

ciones. Se analizaron muestras de distintos tipos, entre

ellas: aguas, suelos, sedimentos, vegetales, filtros y

muestras biológicas (orinas, heces y soplidos nasales),

para la determinación de diferentes radionucleidos

alfa y beta emisores.

En los laboratorios de mediciones de radiación, se

realizaron mediciones rutinarias y no rutinarias en tiroi-

des, en pulmón y mediciones de cuerpo entero. Asi-

mismo, se llevaron a cabo las mediciones relacionadas

con estudios ambientales, así como las relacionadas

con las inspecciones y auditorías.

En el área de la dosimetría física se llevaron a cabo me-

diciones rutinarias de dosimetría personal y medicio-

nes especiales en reactores, conjuntos críticos y

aceleradores de uso médico y de investigación.
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Estos laboratorios participan regularmente en inter-

comparaciones de carácter internacional con el objeto

de mantener los estándares requeridos para su funcio-

namiento.

EMERGENCIAS

RADIOLÓGICAS

La A R N evalúa los procedimientos de emergencia ra-

diológica y nuclear que elaboran las instalaciones con-

troladas para hacer frente a situaciones de accidente.

El conjunto de acciones a implementar, quién las eje-

cuta y la forma de hacerlo, conforman, en esencia, el

llamado plan de emergencia en el que se basa la inter-

vención. Contiene el conjunto de procedimientos que

se deben ¡mplementar en el caso de ocurrencia de un

accidente. Este plan es requerido por licencia a las

instalaciones relevantes,- para las prácticas menores, se

requieren procedimientos de emergencia para contra-

rrestar las secuencias accidentales y sus consecuencias.

En cumplimiento de sus funciones, la A R N , a través

de su Sistema de Intervención en Emergencias Radio-

lógicas (SIER), actúa en la etapa de mitigación de las

consecuencias de incidentes y accidentes radiológi-

cos. El SIER está concebido para:

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 aque-
llas 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 in-

tervención primaria y el Grupo de apoyo. El Grupo

de intervención primaria realiza guardias en turnos se-

manales, 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 integrantes no realizan guar-

dias, pueden ser convocados cuando la situación así

lo requiera. El SIER cuenta con equipamiento especí-

fico y la infraestructura logística necesaria para la inter-

vención rápida y eficiente en situaciones accidentales

con posibles consecuencias radiológicas. Trabaja en

estrecha relación con otros organismos tales como De-

fensa 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 coo-

peración.

Durante el año el SIER intervino en 11 incidentes ocu-

rridos con material radiactivo en centros médicos e ins-

talaciones industriales.

CAPACITACIÓN

E INFORMACIÓN

TÉCNICA

La formación de especialistas en seguridad radiológica

y nuclear, salvaguardias y protección física a través de

cursos de capacitación y de la participación en con-

gresos y reuniones de expertos a nivel nacional e inter-

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

La A R N lleva a cabo dicha actividad a través del sec-

tor Capacitación, que tiene a cargo la definición, orga-

nización y coordinación de cursos, talleres y seminarios

de actualización.

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 auspicio

del O I E A continúa dictándose en forma anual des-

de su creación en 1 9 8 0 . Desde entonces se ha dic-

tado ininterrumpidamente y de él han egresado hasta
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el presente 539 profesionales,- la mitad de ellos ex-

tranjeros. El curso está estructurado en dos módulos,

uno de protección radiológica y otro de seguridad nu-

clear, de 20 y 10 semanas de duración, respectiva-

mente. Se dictan, en ambos casos, 7 horas cátedra

diarias. Durante 1 9 9 8 el curso tuvo 23 participantes,

de los cuales 9 fueron argentinos y 1 4 provinieron del

resto de América Latina.

Un curso de protección radiológica, para técnicos,

tiene por objeto capacitar en esta disciplina a técnicos

de instituciones oficiales y privadas que lo requieran.

La duración del mismo es de ocho semanas, con siete

horas cátedra diarias. El número de alumnos con que

contó este curso durante el presente año fue de 1 7,

entre los que se encontraron personal de la A R N ,

CNEA, Gendarmería Nacional y Ministerio de Sa-

lud de la República de Nicaragua.

Como parte de un sistema de entrenamiento y acredi-

tación para inspectores de la A R N , durante 1 998 se

desarrollaron 29 Talleres especializados en distintos

temas de seguridad nuclear, protección radiológica,

salvaguardias y protección física.

La A R N dispone de un Centro de Información con

dos unidades funcionales en las cuales es posible ac-

ceder a material bibliográfico especializado en seguri-

dad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección

física, a través de bases de datos propias de la A R N

y a través de bancos de datos remotos, o por medio

de publicaciones periódicas y libros especializados.

El detalle de los cursos de capacitación, las clases y

conferencias dictadas, las visitas científicas realizadas,

los becarios recibidos durante el año en la institución, y

el conjunto de publicaciones y trabajos presentados en

congresos y simposios de la especialidad, se presentan

en el Capítulo 10.

RECURSOS HUMANOS

Y ECONÓMICOS

La estructura organizativa de la A R N define una plan-

tilla de personal con 215 cargos permanentes y 6

cargos fuera de plantel, para los miembros del Di-

rectorio. Durante 1 998 se produjeron cuatro contra-

tos de servicios de personal especializado y al finalizar

el año el Organismo poseía 9 becarios y 3 pasantes

provenientes de la UBA.

Del total del plantel, el 6 7 % tiene título universitario

completo, estando el 8 5 % del total del personal de-

dicado a tareas científico-técnicas especializadas, que

hacen al área de competencia directa del A R N y el

1 5 % restante a tareas de apoyo y administración.

El presupuesto asignado a la A R N para el año

1 9 9 8 , cuya distribución fue aprobada por Decisión

Administrativa 6 /98 fue de $ 1 8 6 2 2 0 6 5 , consti-

tuido financieramente por Aportes del Tesoro Nacio-

nal, Recursos Específicos y Recursos con Afectación

Específica y Transferencia del Sector Externo. Este

presupuesto inicial experimentó una reducción (Deci-

sión Administrativa N ° 3 6 1 / 9 8 ) y un refuerzo del

Crédito Externo. Por lo tanto el presupuesto definiti-

vo para el ejercicio 1 9 9 8 fue de $1 8 6 3 8 4 4 5 .

Los gastos en personal representaron el 6 4 , 6 % del

total de los gastos corrientes, incluyendo las retencio-

nes al personal, las contribuciones a cargo del emplea-

dor y los gastos sociales. Los gastos en bienes de

consumo y los servicios no personales representaron el

1 6 , 9 % del total.

El detalle de la distribución de gastos, así como el ba-

lance general del Organismo al 31 de diciembre de

1 9 9 8 pueden verse en el Capítulo 11 del presente

Informe.
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CAPÍTULO

AUTORIDAD REG U LATO RÍA

La AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR fue creada mediante la Ley N° 24.804 deno-

minada Ley Nacional de la Actividad Nuclear, promulgada el 25 de abril de 1 997, como entidad

autárquica, sucesora del Ente Nacional Regulador Nuclear, en jurisdicción de la Presidencia de la

Nación, 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.

•f Mantener un grado razonable de seguridad radiológica y nuclear en las actividades nucleares desarrolla-
das en la República Argentina.

•f 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.

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

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 , reorganizó la Comisión Na-

cional 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 causar. El objetivo citado definía dicho organismo como la autoridad nacional com-

petente 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 instala-

ciones nucleares y al control del uso final del material nuclear. También establecía su competencia

en el dictado de los reglamentos necesarios para el contralor permanente de las actividades rela-

cionadas con sustancias radiactivas y en proveer lo necesario para controlar en todo el país la pro-

ducción, 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 1 9 5 8 , a partir del Decreto N ° 842 /58 que aprobó y puso en vigencia el Reglamento para el
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Uso de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes, reglamento que, según su artículo 1 °, tenía 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 o establecía,

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

juzgar -con real independencia- el diseño, la construcción, la operación y el retiro de servicio 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 sis-

tema de control de estas actividades. El sistema incluía actividades de licénciamiento, de evaluación

de diseño y de operación, de análisis de seguridad y la realización de inspecciones. En aquel mo-

mento se inició también la prestación de los primeros servicios de monitoraje individual, y las accio-

nes para controlar y acondicionar fuentes radiactivas en desuso o cuyo uso estaba, ya entonces,

injustificado (v. g., emanadores de radón 2 2 2 ) .

En 1966 se pusieron en vigencia las Normas básicas de seguridad radiológica y nuclear, cuyo obje-

to era 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 incluían las tareas a las cuales se aplicaban dichas normas y se asignó la fun-

ción de supervisión de la protección radiológica y nuclear a la entonces Gerencia de Seguridad e Ins-

pección. Esta Gerencia tenía a su cargo el dictado de normas, reglamentos y códigos de práctica

referentes al tema,- el control de instalaciones y operaciones desde el punto de vista de la protección

radiológica; la contabilidad de materiales fisionables especiales y demás medidas necesarias para

prevenir accidentes de criticidad, la vigilancia radiosanitaria y el mantenimiento de registros adecuados.

Posteriormente, con el fin de disponer de la normativa necesaria para garantizar la seguridad radioló-

gica en las instalaciones relevantes, v.g. las centrales nucleoeléctricas, las plantas de irradiación, los

reactores de investigación, etc., el Consejo Asesor para el Licénciamiento de Instalaciones Nu-

cleares, 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. Este cuerpo
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colegiado dependía directamente del Directorio de la Comisión Nacional de Energía Atómica inde-

pendizando, en la práctica, las actividades de control regulatorio de las actividades de desarrollo,

promoción y producción de la institución. A fines de la década del 80 ' se reestructuraron los orga-

nismos ejecutivos asociados con las actividades regulatorias, creándose la Gerencia de Area Asun-

tos Regulatorios en Seguridad Radiológica y Nuclear.

CREACIÓN DEL ENTE NACIONAL

REGULADOR NUCLEAR

El Decreto N° 1 5 4 0 del 3 0 de agosto de 1 9 9 4 , considerando que se deben reservar como fun-

ciones propias del Estado Nacional la regulación y fiscalización de cada uno de los aspectos de la

actividad nucleoeléctrica, asigna a una institución estatal independiente el ejercicio exclusivo de di-

chas funciones, a efectos de diferenciar el rol propio del controlante y del controlado. Así, en base a

su artículo 2° , crea el Ente Nacional Regulador Nuclear (ENREN), a fin de cumplir también las fun-

ciones de fiscalización y de regulación de la actividad nuclear que hasta ese entonces estaban a cargo

de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

El ENREN se constituyó como 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 Comi-

sión Nacional de Energía Atómica le transfirió como consecuencia de lo dispuesto en dicho decreto,-

y con 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 9 9 5 , el Decreto N ° 505 facultó al ENREN a dictar las normas de con-

tenido técnico necesarias para regular y fiscalizar las actividades nucleares, de aplicación obligatoria

en todo el territorio nacional en materia de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protec-

ción física. Estableció, además, que el Ente Nacional Regulador Nuclear debía asumir todas las atri-

buciones y funciones que fueron asignadas a la Comisión Nacional de Energía Atómica en virtud del

Decreto N ° 8 4 2 / 5 8 , del artículo 7 9 del Decreto N ° 5 4 2 3 / 5 7 y del artículo 62 de la Regla-

mentación de la Ley N ° 19 .587 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 atribuciones y funciones.

LEY NACIONAL DE ACTIVIDAD NUCLEAR
Y DECRETO REGLAMENTARIO

PRINCIPALES ASPECTOS REGULATORIOS

La Ley N° 2 4 . 8 0 4 , denominada Ley Nacional de la Actividad Nuclear, promulgada el 25 de

abril de 1 9 9 7 , establece que el Estado Nacional fijará la política nuclear y desarrollará funciones de

investigación y desarrollo a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica y las de regulación y

fiscalización por medio de la Autoridad Regulatoria Nuclear, sucesora del Ente Nacional Regulador

Nuclear. El Decreto N ° 1 3 9 0 del 27 de noviembre de 1 998 reglamenta esta ley definiendo sus

alcances y los procedimientos que facilitan su aplicación.
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En la ejecución de la política nuclear el artículo 1 ° de la ley dispone que "se observarán estrictamen-

te 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 de Tlatelolco); el Tratado de No

Proliferación de Armas Nucleares/ el Acuerdo entre la República Argentina, la República Federati-

va del Brasil, la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, y

el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias, así como tam-

bién los compromisos asumidos en virtud de la pertenencia al Grupo de Países Proveedores Nuclea-

res y el Régimen Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas (Decreto N ° 6 0 3 / 9 2 ) . "

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:

S 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.

S 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.

El Decreto reglamentario establece que la finalidad de proteger a las personas contra los efectos no-

civos de las radiaciones ionizantes no abarca la protección contra las radiaciones originadas en equi-

pos específicamente destinados a la generación de rayos x, lo cual es competencia de las

Autoridades de Salud Pública del Estado Nacional, de las Provincias y del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en los términos de la Ley N ° 1 7 . 5 5 7 . No obstante, en el caso de

aceleradores lineales de uso médico que, como consecuencia de su operación, den lugar o produz-

can radiación ionizante adicional a la radiación x, serán regulados y fiscalizados por la A R N , confor-

me lo establece el citado Decreto reglamentario.

La Autoridad Regulatoria Nuclear actuará como entidad autárquica en la jurisdicción 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.

"f Otorgar, suspender y revocar las licencias de construcción, puesta en marcha y operación y retiro de
centrales de generación nucleoeléctrica.
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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.

El Decreto reglamentario dispone que los inspectores de la Autor idad Regulatoria Nuclear tendrán

acceso a las instalaciones u otros lugares sujetos a su facultad de contralor donde se utilice, manipule,

produzca, almacene materiales nucleares o radiactivos y deberá, a tales efectos, reglamentar las con-

diciones de ingreso.

•/ 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 cadu-

cidad cuando se motive en incumplimientos de las normas que dicte en materia de seguridad radiológica

y nuclear.

» 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.

El Decreto reglamentario establece un plazo de 1 8 0 días para elaborar un Régimen de Sanciones

por Incumplimiento de las Normas de Seguridad Radiológica en las Aplicaciones de la Energía N u -

clear a la Medic ina, al A g r o , a la Industria y a la Investigación y Docencia. Hasta tanto se establezca

dicho Régimen de Sanciones será de aplicación el establecido en el Decreto N ° 2 5 5 del 1 4 de mar-

zo de 1 9 9 6 , considerándose como máximos los valores definidos en dicho decreto, debiendo el Di-

rectorio de la Autor idad Regulatoria Nuclear graduar las sanciones según la gravedad de la falta desde

el apercibimiento hasta el tope máximo de tal decreto. Cabe aclarar que el Decreto N ° 2 3 6 / 9 8 ,

complementario del Decreto N ° 2 5 5 / 9 6 , ya tiene en cuenta la severidad de la infracción y la po -

tencialidad del daño.

La Auto r idad Regulatoria Nuclear deberá asimismo establecer, dentro del término de 1 8 0 días, un

Régimen de Sanciones por Incumplimiento de las normas de Seguridad Radiológica y Nuclear, Pro-

tección Física y Salvaguardias en centrales nucleares y otras instalaciones nucleares relevantes.

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.

~f 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 desarro-

llen 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 seguridad de la población o la protec-

ción del ambiente o cuando no pueda garantizarse la aplicación de las medidas de protección física o de

salvaguardias.
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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.

^ 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.

S 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. El Decreto reglamentario fija un mecanismo de consulta previa aplica-
ble a instalaciones relevantes (véase Capítulo 2).

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.

El Decreto reglamentario especifica que la evaluación de impacto ambiental se refiere exclusivamente

a evaluación de los estudios y análisis realizados por los licenciatarios y que la intervención de la A u -

toridad Regulatoria Nuclear en lo que el ambiente humano se refiere se limita al impacto ambiental

radiológico que pueda provenir de la descarga de efluentes radiactivos.

^ 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 regulación.

^ En general, toda otra acción dirigida al mejor cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta ley y
su reglamentación.

El Decreto reglamentario dispone que a efectos de un mejor cumplimiento de sus funciones la Auto-

ridad Regulatoria Nuclear deberá aprobar planes de contingencia para el caso de accidentes nuclea-

res, programas para enfrentar emergencias y en los casos necesarios el correspondiente entrenamiento

de trabajadores y vecinos. Dichos planes deberán prever una activa participación de la comunidad.

Las Fuerzas de Seguridad y los representantes de instituciones civiles de la zona abarcada por tales

procedimientos deberán responder al funcionario que, a tales efectos, designe la Autoridad Regula-

toria Nuclear, organismo que a tales efectos se considera como órgano regulador en los términos del

artículo 8° de la Convención sobre Seguridad Nuclear, aprobada por Ley N° 2 4 . 7 7 6 . Las autori-

dades municipales, provinciales y nacionales que pudieren tener vinculación con la confección de di-

chos planes deberán cumplir los lineamientos y criterios que defina la Autoridad Regulatoria

Nuclear, órgano que, a tales efectos ejercerá, las facultades que para cada Parte Contratante, esta-

blece la citada Convención sobre Seguridad Nuclear.

Los artículos 1 7 a 22 de la ley están referidos a las funciones del Directorio (véase siguiente sección).

De acuerdo al artículo 23 la Autoridad Regulatoria Nuclear se regirá en su gestión administrativa, fi-

nanciera, patrimonial y contable por las disposiciones de la presente ley y los reglamentos que a tal

fin establezca la autoridad. Estará sujeta al régimen de contralor público.
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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 días hábiles de tal publicación, se-

gún lo dispuesto en el artículo 24 .

Los recursos de la Autoridad Regulatoria Nuclear se forman, conforme a lo dispuesto en el artículo

25 de la ley, con los siguientes ingresos:

S La tasa regulatoria.

•S Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias que bajo cualquier título reciba.

S Los intereses y beneficios resultantes de la gestión de sus propios fondos.

S Los aportes del Tesoro Nacional que se determinen en cada ejercicio presupuestario.

S Los demás fondos, bienes o recursos que puedan serle asignados en virtud de ¡eyes y reglamentaciones

aplicables.

Conforme a lo expresado en el Decreto reglamentario "los recursos de la Autoridad Regulatoria Nu-

clear a que hace referencia el artículo precedente deberán garantizar el efectivo cumplimiento de las

funciones que dicha ley pone a su cargo a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo

8° de la Convención sobre Seguridad Nuclear, aprobada por Ley N° 2 4 . 7 7 6 " .

Con relación a la tasa regulatoria, creada en el artículo 26 de la ley, se dispone que "los licenciata-

rios titulares de una autorización o permiso, o personas jurídicas cuyas actividades están sujetas a la

fiscalización de la autoridad abonarán anualmente y por adelantado, una tasa regulatoria a ser apro-

bada a través del presupuesto general de la Nación. A tal efecto el Decreto reglamentario dispone

que la Autoridad Regulatoria Nuclear fijará la Tasa de fiscalización dentro de los parámetros estable-

cidos en el artículo 26 de la Ley N° 2 4 . 8 0 4 y elevará a través de la Presidencia de la Nación su

presupuesto a efectos de su posterior aprobación por el Honorable Congreso de la Nación."

El texto completo de la Ley N° 2 4 . 8 0 4 fue publicado en el Boletín Oficial 2 8 . 6 3 4 del 25 de

abril de 1997 y el de su reglamentación en el Boletín Oficial 29 .037 del 4 de diciembre de

1998 .

DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD
REGULATORIA NUCLEAR

La Autoridad Regulatoria Nuclear está dirigida y administrada por un Directorio integrado por

seis miembros, uno de los cuales es el presidente, otro el vicepresidente y los restantes, vocales. El

artículo 1 8 de la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 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."
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El Decreto N ° 1 3 9 0 reglamentario de la Ley N° 2 4 . 8 0 4 establece un procedimiento de selección

para los miembros del Directorio, los cuales deberán ser seleccionados por concurso siendo requisito

imprescindible para la cobertura del cargo acreditar experiencia y antecedentes científicos y técnicos

reconocidos en el campo de la Seguridad Radiológica y Nuclear,' Protección Física y Fiscalización

del Uso de Materiales Nucleares, Licénciamiento y Fiscalización de Instalaciones Nucleares y Salva-

guardias Internacionales, como asimismo tener suficiente experiencia en la aplicación de estos conoci-

mientos a actividades regulatorias. Este procedimiento de selección será aplicable a partir del

vencimiento del mandato legal del primer Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

MIEMBROS
DEL DIRECTORIO

El Decreto N° 1 804 del 1 3 de octubre de 1 9 9 4 , designó Presidente del Directorio del ENREN,

organismo antecesor de la Autoridad Regulatoria Nuclear, al Doctor Dan J . BENINSON, y como

miembros del Directorio al Doctor Néstor GRANCELLI C H A e Ingeniero Pedro M .

SAJAROFF -propuestos por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos- al Ingeniero

Aníbal D. N U N E Z y al Licenciado Eduardo D ' A M A T O -propuestos por la Secretaría de Cien-

cia y Tecnología- y al Licenciado Juan M . TRUEBA -propuesto por la Secretaría de Recursos Na-

turales y Medio Ambiente.

El 1 4 de octubre de 1 998 el Doctor Dan J . BENINSON fue designado Presidente del Directo-

rio de la Comisión Nacional de Energía Atómica, por Decreto N ° 1 1 9 8 / 9 8 . Por otra parte,

dado que eM 3 de octubre de 1 9 9 8 vencieron los mandatos del Directorio designado por De-

creto N ° 1 8 0 4 / 9 4 , el Presidente de la Nación, haciendo uso de las facultades conferidas por el

artículo 1 8 de la Ley N° 2 4 . 8 0 4 , designó, el 25 de noviembre de 1 9 9 8 (Decreto N° 1 3 6 6 ) ,

como primer Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear a los siguientes funcionarios:

Presidente del Directorio Licenciado Eduardo D ' A M A T O

Vicepresidente Ingeniero Pedro Miguel SAJAROFF

Miembros del Directorio Ingeniero Aníbal Daniel NUNEZ

Doctor Jaime PAHISSA CAMPA

Los restantes dos vocales deberán ser propuestos al Poder Ejecutivo Nacional por la Cámara de Se-

nadores y Diputados, conforme a lo expresado en el artículo 1 8 de la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 .

ESTRUCTURA ORGÁNICA
DE LA AUTORIDAD
REGULATORIA NUCLEAR

El Decreto N ° 1 390 /98 , reglamentario de la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 , asignó funciones ejecutivas al Presi-

dente del Directorio de la A R N . En consecuencia, el Directorio de la A R N en uso de las facultades

dadas por el artículo 1 5 de dicha Ley modificó, a fines de 1 998 , la estructura orgánica aprobada an-

teriormente por Resolución N° 14 /97 . La Secretaría de la Función Pública tomó intervención en el
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caso, aprobándose el 1 1 de enero de 1 999, por Resolución N° 1 del Directorio de ía ARN la si-

guiente estructura orgánica.

Figura 1 - Organigrama de la Autoridad Regulatoria Nuclear
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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.

•S 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.

S Fiscalizar el cumplimiento de las normas aplicables al transporte seguro de materiales radiactivos.
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En la Gerencia de Asuntos Institucionales y No Proliferación, las principales acciones desarrolla-

das 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.

S 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.

•^ 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.

S Promover los convenios de cooperación o asesoramiento que resulten de interés para la Autoridad

Regulatoria Nuclear.

^ Coordinar las relaciones institucionales en el orden tanto nacional como internacional, tendientes a un

mejor cumplimiento de las funciones regulatorias de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

En la Gerencia de A p o y o Científico, las principales acciones llevadas a cabo son:

~f Desarrollar sistemas de medición de dosis que permitan establecer el cumplimiento de niveles apropia-

dos de protección de las personas.

S 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.

•/ Prestar el apoyo técnico necesario para la participación argentina en la verificación del cumplimiento del

Tratado de Prohibición Total de Ensayos Nucleares.

^ 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.

v Estudiar, analizar y poner en práctica los avances tecnológicos en seguridad radiológica y nuclear.

^ 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.

^ Dirigir la realización de estudios y desarrollos sobre cuestiones científicas y tecnológicas de seguridad ra-

diológica y nuclear, salvaguardias y protección física.

La Unidad de Planificación y Prospectiva tiene a su cargo:

S Planificar las acciones técnicas de la Autoridad Regulatoria Nuclear en materia regulatoria.

S Realizar el seguimiento científico-técnico del accionar regulatorio. Controlar el cumplimiento de los pla-

nes de trabajo y de los proyectos.

^ Asesorar al Directorio sobre los planes de trabajo, el presupuesto anual y la distribución de recursos re-

portando directamente al Presidente del Directorio.

S Analizar las tendencias mundiales en temas de seguridad radiológica y nuclear, de garantías de no proli-

feración y de protección física.
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S Organizar los programas de capacitación y entrenamiento para el personal de la Autoridad Regulatoria
Nuclear y de otras instituciones que lo soliciten.

•/ 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.

La Gerencia de Asuntos Administrativos ejerce las acciones siguientes:

S Elaborar los registros de contabilidad general, patrimonial y de presupuesto.

^ Organizar los archivos de la documentación administrativa y contable.

S 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.

•f Efectuar las tareas correspondientes a la administración del personal de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

-f 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
Regulatoria Nuclear y verificar su cumplimiento.

La Subgerencia de Asuntos Jurídicos tiene a su cargo las acciones detalladas a continuación:

S Asesorar al Directorio en aspectos jurídicos de la gestión de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

S Ejercer la representación judicial de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

» Elaborar la fundamentación 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.

"f 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 \a documentación en la que sea parte la Autoridad Regulatoria
Nuclear.

•f Desarrollar y proponer al Presidente del Directorio soluciones legales para los casos en los que no sea
posible verificar causalidad directa entre irradiación y consecuencias deletéreas.

^ Asesorar al Presidente del Directorio sobre aspectos jurídicos de Convenciones y Convenios internacio-
nales, proyectos de leyes y decretos y toda otra cuestión que hagan a las funciones regulatorias y de con-
trol, manteniendo un archivo actualizado de los documentos y publicaciones vinculadas a dichos
aspectos.

La Unidad de Auditoría Interna tiene la responsabilidad primaria de efectuar los exámenes y eva-

luaciones de las actividades que realice la Autoridad Regulatoria Nuclear, a posteriori de su ejecu-

ción, en función de lo dispuesto por la Ley N ° 24 .1 56 sancionada el 3 0 de setiembre de 1 9 9 2 ,

promulgada el 26 de octubre de 1 992 y sus reglamentaciones, utilizando el enfoque de control in-

tegral e integrado, de manera de asegurar el cumplimiento de la eficacia, eficiencia y economía de las

operaciones.
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PERSONAL GERENCIA!. DE
LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR

Los gerentes de los diferentes áreas que componen la estructura organizativa de la Autoridad Regu-

latoria Nuclear son:

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

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 MORANDO

La Gerencia General, cargo ejecutivo existente en la anterior estructura organizativa de la A R N , fue

ejercido hasta el 2 de diciembre de 1 9 9 8 por el Licenciado Antonio Abel OLIVEIRA. Esta fun-

ción es actualmente ejercida por el Presidente del Directorio, conforme a lo dispuesto en el Decreto

reglamentario de la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 .
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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 retiro de servicio 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 seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física.

S Inspección y auditorías regulatorias para la verificación del cumplimiento de licencias y autorizaciones
emitidas.

S Realización de estudios y evaluaciones de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección fí-
sica, para el proceso de licénciamiento.

•f 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 segundad 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 16 de la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 .

El conjunto de Normas Regulatorias vigentes se resume a continuación:

ÁR 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.

AK 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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ARO.] 1.2.
Requerimientos de aptitud psicofísica para autorizaciones específicas

Describe los requerimientos necesarios para evaluar la aptitud psicofísica de una persona, a fin de otorgarle

una autorización específica de acuerdo con la norma AR 0 . 1 1 . 1 . Condiciones para la obtención de au-

torizaciones 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.

AR 3.1.2.
Limitación de efluentes radiactivos

Esta norma dicta los requisitos de protección radiológica para limitar las descargas de efluentes radiactivos

al ambiente, que se deben tener en cuenta en el diseño de centrales nucleares.

AR 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.

AR 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 cumplir

con los requisitos de seguridad radiológica impuestos por la Autoridad Regulatoria.

AR 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.

AR 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.

AR 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 reacti-

vidad), mediante una adecuada refrigeración en todas las situaciones operacionales (incluyendo la de la

central nuclear fuera de servicio) y en cualquier secuencia de fallas.

AR 3.3.3.
Circuito primario de presión

Se refiere a las condiciones que debe reunir el circuito primario de presión del reactor de manera de

asegurar su integridad y estanqueidad en condiciones operativas, de prueba y de falla.

AR 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 escapes

de material radiactivo de dichos elementos en su etapa de operación en el reactor y durante su posterior

almacenamiento.
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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

combustible en el mismo. Asimismo, establece las condiciones de confiabilidad y eficiencia de las accio-

nes 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.

AR 3.4.3.
Sistemas de confinamiento

Se refiere a las características que deben presentar las barreras de confinamiento alrededor del reactor

nuclear 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.

AR 3.6.1.
Sistema de calidad

Esta norma fija los requisitos mínimos para desarrollar, establecer e ¡mplementar 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.

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.
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AR 3.17.1.
Desmantelamiento de centrales nucleares

Define los criterios para el desmanteiamiento seguro de centrales nucleares, y es aplicable a la etapa de

retiro de servicio de estas instalaciones.

ÁR4.1.2.
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

nucleares de investigación y producción para limitar las descargas de efluentes radiactivos al ambiente.

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

conjunto 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.

ÁR 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.

ÁR 4.8.2.
Puesta en marcha de reactores de investigación

Dicta ios requisitos mínimos de seguridad radiológica a los que deberá ajustarse la puesta en marcha de

un reactor de investigación.
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AR 4.9.1.
Operación de conjuntos críticos

Esta norma establece los requisitos mínimos de seguridad radiológica a los que deberá ajustarse la operación

de un conjunto crítico.

AR 4.9.2.
Operación de reactores de investigación

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

Seguridad radiológica ocupacional en el diseño
de aceleradores relevantes

Esta norma fija las condiciones de diseño para la operación segura de una instalación calificada como 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.

AR 6.9.1.
Operación de plantas industriales de irradiación

Establece los requisitos mínimos de seguridad radiológica para la operación de plantas industriales de

irradiación.

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.
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AR 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.

AR 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, superficiales

e intracavitarias.

AR 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.

AR 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.

AR 10.13.1.
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

evitar actos intencionales que den lugar a la desaparición de material radiactivo protegido o a la genera-

ción 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

interés nuclear especificados por la Autoridad Regulatoria que se encuentran bajo jurisdicción de la

República 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.

En el Anexo I del Decreto 1 390/98 reglamentario de la Ley N ° 24 .804 se establece el siguiente pro-

cedimiento de consulta previa antes de modificar o dictar una nueva norma aplicable a instalaciones nu-

cleares relevantes ya licenciadas:
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"!) Elaborar una iniciativa de modificación de norma vigente o de norma nueva. Dicha iniciativa deberá expli-
citar el objetivo perseguido, las razones que las motivan y las consecuencias que se derivan de su implementa-
ción, en particular, los beneficios esperados y la estimación de los esfuerzos y costos involucrados. La
iniciativa puede también ser presentada por el titular de una licencia de una instalación nuclear relevante.

II) Constituir un Comité ad hoc, integrado por dos (2 ) especialistas de la Autoridad Regulatoria Nuclear y
dos (2 ) que representen a los titulares de licencias a las que les será aplicable la modificación o nueva norma
propuesta. Dicho Comité deberá expedir su opinión dentro de los treinta ( 30 ) días, pudiendo dicho Comi-
té modificar el plazo cuando el tema involucrado así lo requiriese.

III) Convocar a los licenciatarios a quienes les será aplicable la iniciativa a los efectos de darles traslado de la
opinión emitida por el Comité ad hoc, con la finalidad de aclarar sus conceptos y analizar sus conclusiones.

IV) Elaborar el anteproyecto de modificación de norma o de nueva norma teniendo en cuenta para ello la ini-
ciativa y las opiniones vertidas sobre ésta.

Dicho anteproyecto será acompañado por un estudio de evaluación de la relación beneficio/costo de la apli-
cación de la nueva regulación que deberá explicitar el criterio y fundamentación empleado para su elabora-
ción. Los licenciatarios a quienes les será aplicable dicho anteproyecto deberán permitir el acceso de
funcionarios de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR a sus instalaciones y facilitar la información
que fuere menester para cumplir con lo explicitado en este apartado.

V ) Dar traslado del anteproyecto y del estudio costo/ beneficio, a los licenciatarios a quienes les será aplica-
ble la modificación propuesta, para su consulta, estableciendo el plazo para su contestación que será de se-
senta ( 6 0 ) días, de no acordarse otro mayor en virtud de la complejidad de los temas involucrados. Los
licenciatarios que hubieren sido consultados deberán contestar a la Autoridad Regulatoria Nuclear resaltando
la factibilidad técnica de aplicación de la norma propuesta así como acompañar un estudio de los costos y gas-
tos involucrados en la implementación de la innovación regulatoria.

V I ) Preparar, en base a lo actuado, el proyecto de norma modificatoria o de norma nueva y darle traslado,
para su informe y consulta, a los licenciatarios a quienes les será aplicable, por el término de veinte ( 20 ) días
o el que se acordare en razón de la dificultad inherente al tema en cuestión, quienes podrán consultar lo actua-
do para fundamentar su pronunciamiento.

V i l ) Vencido el término del traslado al que hace referencia el apartado precedente, dictar la correspondiente
norma modificatoria o nueva norma regulatoria."

El procedimiento de consulta previo establecido en el inciso II) del Artículo 1 Ó de la Ley N° 24 .804

no será de aplicación cuando la Autoridad Regulatoria Nuclear modifique una norma vigente al sólo

efecto de uniformizar lenguaje, magnitudes y unidades sin que ello implique modificación alguna de

los requerimientos de seguridad vigentes.

Durante 1 998 el Directorio de la A R N , en uso de sus facultades conferidas por la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 ,

aprobó una revisión de las siguientes normas AR:

AR 3.2 .3 . Seguridad contra incendios en centrales nucleares

AR 4 .1 .3 . Criterios radiológicos relativos a accidentes en reactores de investigación

AR 4.2.3. Seguridad contra incendios en reactores de investigación

La mencionada revisión tuvo por objetivo uniformizar lenguaje, magnitudes y unidades, sin implicar modi-

ficación alguna de los requerimientos de seguridad vigentes.
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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 fuentes 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 garanti-

zar a su personal el apoyo necesario a las tareas inherentes a la seguridad radiológica. Dicha orga-

nización 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 radioló-

gica 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.
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Las siguientes instalaciones son consideradas relevantes:

Reactores nucleares.

Conjuntos críticos.

Determinados aceleradores de partículas que operen con energías superiores a 100 kiloelectrónvolt.

Instalaciones donde se procese, manipule, almacene o utilice materiales radiactivos, y en las que
el Inventario Radiactivo índice exceda el valor 2.

Instalaciones donde se procesen, manipulen, almacenen o utilicen 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 que sea específicamente designada como Instalación Relevante por la Autori-

dad Regulatoria.

Existen instalaciones o prácticas de uso médico o industrial que, si bien considerando la clasificación

anterior resultarían instalaciones relevantes se encuentran excluidas del alcance de la norma AR 0 . 0 . 1 .

"Licénciamiento de instalaciones relevantes" debido a que utilizan procedimientos de operación estan-

darizados y a que la capacitación y entrenamiento de su personal técnico sigue patrones comunes a los

distintos modelos de equipos empleados en tales instalaciones. Estas son:

Equipos de telegammaterapia.

Aceleradores lineales de uso médico.

Prácticas de gammagrafía industrial.

Ciclotrón de pie de hospital y linea de producción para tomografía por emisión de positrones
(PET).

Celdas destinadas al fraccionamiento de radioisótopos de uso médico o industrial.

Irradiadores de uso industrial o médico.

Estas instalaciones o prácticas requieren Autorización de Operación y deben cumplir con toda la

restante normativa vigente en la materia. Para mayor información véase en este mismo capítulo la sec-

ción "Autorizaciones de operación y permisos individuales de instalaciones menores".

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 construcción,

puesta en marcha y operación, y verificar su cumplimiento de acuerdo a las normas y requerimientos

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 establecerse 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

correspondientes 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, los siguients tipos

de autorización 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.
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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

diseño, que consisten básicamente en verificar que se cumpla lo requerido en la normativa nacional

en materia 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 evaluacio-

nes 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.

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

calidad, 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 regulatorias

(pedidos de ampliación de información, requerimientos y recomendaciones) y al intercambio de do-

cumentación 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 inclusive a simular inci-

dentes operacionales para verificar la respuesta de los sistemas de seguridad correspondientes.
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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:

Identificación de la Entidad Responsable.

Designación del Responsable Primario.

Informe Preliminar de Seguridad (antes de solicitar la Licencia de Construcción).

Solicitud de la Licencia de Construcción.

Información sobre cambios de diseño, informes de progreso de construcción, y otros aspectos resultan-

tes de la interacción con la Autoridad Regulatoria.

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

Organigrama de operación y programa de entrenamiento del personal (al comenzar la construcción).

Programa de puesta en marcha.

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

Manual de Operación; Código de Prácticas Radiológicas, Informe Final del Programa de garantía de

calidad, y Plan de Emergencias (antes de la puesta en marcha).

Documentación para el licénciamiento del personal y Manual de Capacitación y entrenamiento del

personal (antes de la puesta en marcha).

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

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

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

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

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:

"f Funcionamiento normal.

S 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).
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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

confiabilidad o la disponibilidad 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 ¡mplementación del programa de protección radiológi-

ca necesario para que una dada práctica con materiales radiactivos o radiaciones ionizantes, se desa-

rrolle en forma segura desde el punto de vista radiológico, tanto para la operación normal como ante

la eventual ocurrencia de incidentes operacionales.

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 ri-

gurosa disponible para evaluar el grado de seguridad de su operación.

Este informe debe incluir al menos:

"f Una descripción apropiada del emplazamiento y de su entorno.

S 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.

^ 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.

S Un programa de experimentos previstos, donde se examinen los aspectos de seguridad necesarios.

^ Un análisis de seguridad de la instalación.

"/ Las especificaciones técnicas para la operación de la instalación.

S El tratamiento previsto de los desechos radiactivos.

S Los aspectos de protección radiológica asociados a la instalación.

El Plan de Emergencias contempla la aplicación de medidas para evitar y/o mitigar las posibles con-

secuencias 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.
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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.

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 ¡a 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 satisfactoriamente median-

te 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, deberá 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 Espe-

cíficas al personal destinado a ejercer funciones licenciables en Instalaciones Relevantes, y además es-
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tablecen los términos y las condiciones según los cuales la Au to r idad Regulatoria, previo análisis e

informe de sus Consejos Asesores, otorgará dichos Certificados.

Se otorgan dos tipos de Documentos que implican certificaciones conceptualmente diferentes:

-• Licencia Individual:

Certificado de carácter permanente que reconoce la capacidad técnico-científica necesaria para ejer-

cer una determinada función dentro del organigrama de operación de un determinado tipo de instala-

ción relevante.

•f Autorización Específica:

Certificado renovable que tiene una validez máxima de dos años que habilita a una persona Licencia-

da 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 Autor idad Regulatoria la documentación necesaria. El Consejo Asesor en el Licénciamiento de

Personal de Instalaciones Relevantes ( C A L P I R ) , 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:

S Capacitación

Capacitación básica:

Nivel de educación formal secundario, terciario o universitario 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.

•-•'' 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.

'•'" 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 profundidad necesarias para que el desempeño del postulante contribuya a la operación segura

de la instalación.
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La capacitación específica se obtendrá mediante la realización de cursos sujetos a programas, que

cuenten con la conformidad de la Autoridad Regulatoria y la aprobación de exámenes en los que ten-

ga 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.

^ Reentrenamiento:

Realización de cursos y evaluaciones periódicas, por el personal de operación licenciado de una insta-

lación relevante, con el objeto de actualizar sus conocimientos y desarrollar aptitudes para encarar las

situaciones anormales que puedan producirse.

~f Ap t i tud psicofísica:

Compatibilidad adecuada entre el perfil psicofísico necesario para desempeñar correctamente una

función 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 necesaria para

demostrar que cumplen los requisitos técnicos y administrativos establecidos por la normativa 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

la obtención de Permisos Individuales.



4 8 - CAPITULO 2 - SISTEMA REGULATORIO ARGENTINO

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.

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.

A continuación se describen los requerimientos necesarios para obtener autorizaciones de operación

y permisos individuales correspondientes a las diferentes prácticas llevadas a cabo en las instalaciones

menores.

DIAGNOSTICO 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 centellójrafo lineal,

para la medición in 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 Tomósrafo 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 ¡n 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 75 pacientes.

Los médicos especialistas en Medicina Nuclear pueden obtener, sin requisitos adicionales, su Per-

miso Individual para este propósito.

Uso en tratamiento

|t- Experiencia mínima
? - • :

El médico debe cumplir con las condiciones exigidas para solicitar

permiso para diagnóstico.

- Para tratamiento de hípertiroidismo 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

Practica 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.

La instalación debe contar con:

USO DE TRAZADORES

RADIACTIVOS IN VITRO (RIA)

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.

MARCACIÓN DE MOLÉCULAS

La instalación debe contar con:

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.

DENSITOMETRÍA ÓSEA

La instalación debe contar con:

Equipamiento

Densitómetro con fuente encapsulada

de gadolinio 153 o yodo 125.

' Instalación

Cuarto de medición de uso

exclusivo.

' Dotación de personal
r

Profesional médico con

permiso individual específico,

como Responsable.

El requisito para obtener permiso individual para este propósito es poseer permiso para diagnóstico

sdicien medicina nuclear.



SISTEMA REGULATORIO ARGENTINO - CAPITULO 2 - 5 1

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:

f
> Equipamiento mínimo para teleterapia-

Equipo isocéntrico de alta energía

: (Telecobaltoterapia, o acelerador lineal de fotones

'•,•• o electrones).

Dosímetro.

Equipo simulador de tratamiento.

"'. Características

Por lo menos 80 cm de radio de giro con fuente de actividad

mínima inicial de ( 4 5 0 0 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.

Equipamiento para Braquiterapia

La instalación debe contar con:

Equipamiento mínimo para teleterapia

Aplicadores intracavitarios de retrocarga.

»,• 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.

^ 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:

"f 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 pla-

nificación 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.

^ Técnicos operadores de radioterapia que posean la certificación correspondiente, para operar los equi-

pos de teleterapia.

•S En los aceleradores lineales un especialista en física de la radioterapia durante la operación.

Las condiciones particulares para obtener permiso individual son:

Uso específico S¿í: Condiciones particulares j l

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 Neurocirugía.

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 ó 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 fines

de investigación.

Los requerimientos de capacitación y formación práctica son similares a los de técnicas in vitro. En

particular, para el caso de investigación 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

lugar, 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 cumplien-

do 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 en la

tabla siguiente:

Tema Jlfe'-' Descripción v
w - ' ._•;

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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GAMMAGRAFÍA INDUSTRIAL

Los requerimientos más importantes para estas instalaciones son los siguientes:

Equipamiento mínimo

Proyectores y accesorios,

contenedores de transporte,

colimadores y blindajes apropiados

para una operación segura.

Medidores portátiles de radiación

cuantitativos, medidores con alarma

acústica portátiles, dosímetros

individuales de lectura diferida e

integradores de lectura directa.

Para instalaciones cerradas, debe

disponerse de un exposímetro fijo

en el interior del recinto, asociado

a una alarma lumínica y otra

acústica en cada acceso al recinto.

[ Instalación

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.

Dotación de personal

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 eíías 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

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.

Formación práctica

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

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.).
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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

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

radiolósica y procedimientos de trabajo, aplicables a este tipo de usos.

•:r Formación práctica

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

Instrumental de calibración de Debe tener acceso

actividades, equipos para

monitoraje de dosis y de

contaminación, etc.

controlado.

Celda blindada y

estanca, con sistema

de ventilación con

filtros absolutos para

partículas, sistemas de

telemanipulación.

Dotación de personal

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.

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 fraccio-

nan 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 6 7 , indio 1 1 1 , xenón 133 , 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.
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El fraccionamiento de yodo 131 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

acuerdo a lo que se ha establecido con la Administración Nacional de Aduanas (Resolución A N A

N° 2400/96 del 15/7/96).

Las empresas importadoras deben llevar registros del material radiactivo ingresado al país, sólo pueden

comercializar dicho material a usuarios autorizados por la A R N , y deben entregar a los compradores 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 ¡ntemacionalmente 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 transpor-

te seguro (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.
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La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) produce en Argentina yodo 1 31 y molibde-

no 9 9 / tecnecio 99m para uso en medicina. Se producen en el país, además, fuentes encapsuladas

para los equipos de telecobaltoterapia (cobalto 60) y fuentes encapsuladas para gammagrafía in-

dustrial (iridio 1 9 2 ) . El resto de las fuentes radiactivas encapsuladas para usos industriales o médi-

cos y de los radioisótopos utilizados en medicina nuclear y radioinmunoanálisis se importan desde

diferentes orígenes.

Los requerimientos para la importación de fuentes radiactivas son:

^Equipamiento mínimo

No posee requerimientos

específicos.

Instalación

Depósito adecuadamente señalizado, de

acceso restringido, y para casos de fuentes

encapsuladas de forma gaseosa, pueden

requerirse sistemas de ventilación apropiados.

Dotación de personal

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, ni efectos nocivos de contaminación o irradiación en los bienes o

el medio ambiente. Ello se ha debido a que gracias a los estrictos requisitos de las normas aplicables

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

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 Organismo Internacional de Ener-

gía Atómica (OIEA) , cuya Edición de 1985 (enmendada en 1 990 ) se encuentra vigente desde el

11 de diciembre de 1 993 , en virtud de la Resolución del Directorio de la CNEA N° 169/93. Por el

Decreto N° 1 5 4 0 / 9 4 , se transfirieron desde el 1 ° de enero de 1 995 al Ente Nacional Regulador

Nuclear las funciones fiscalizadoras entre las que se hallan la verificación del cumplimiento con dicho

reglamento, cuyo Directorio mediante Resolución N ° 60 /95 aprobó la norma AR 1 0 . 1 6 . 1 .

"Transporte de materiales radiactivos" que ratifica el cumplimiento con el Reglamento del OIEA.

Actualmente por la Ley 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

Nuclear. Cabe aclarar que la rama regulatoria de la CNEA, en 1 9 7 7 , adoptó formalmente el Re-

glamento 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.
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Existen, además, reglamentaciones nacionales e internacionales que regulan el transporte de materia-

les peligrosos por vía terrestre, aérea y acuática y que, en lo relativo a los materiales radiactivos, coin-

ciden 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 , reglamentada por el Decreto N ° 7 7 9 / 9 5 , la Resolución N ° 195 /97 sobre normas téc-

nicas para el transporte 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 Públicos de la Nación. Para el transporte marítimo, fluvial y aéreo, la República Argenti-

na, al igual que la mayor parte de los países, ha adoptado las reglamentaciones de la Organización

Marítima Internacional (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 ) .

Los criterios de seguridad reflejados en la norma AR 10.1 6.1 . "Transporte de materiales radiacti-

vos", que coincide textualmente con la Edición de 1985 (enmendada en 1 9 9 0 ) del Reglamento

para el transporte seguro de materiales radiactivos, del Organismo Internacional de Energía Atómica

(OIEA) y en los documentos anexos al citado reglamento, tienen el consenso de todas las organiza-

ciones internacionales, regionales y nacionales dedicadas a regular el transporte terrestre, aéreo, flu-

vial y marítimo de materiales peligrosos.

La norma AR 10.1 6.1 . provee un adecuado nivel de seguridad a las personas, a los bienes y al me-

dio ambiente durante el transporte normal de material radiactivo, así como en caso de eventuales ac-

cidentes. 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 presenta para el

transporte.

Para proteger a los trabajadores y al público durante el transporte normal, la norma AR 10.1 6 . 1 .

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 de la norma AR 1 0 . 1 6 . 1 . 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. La norma AR 1 0 . 1 6 . 1 . contempla cuatro tipos de bultos, que en orden creciente de

capacidad resistente así como sus características principales, se indican en la siguiente tabla.
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Tipos de bultos para el transporte de material radiactivo

Tipo 'j; Características

Exceptuado Cantidad de actividad muy limitada. Exento de la mayoría de los requisitos de diseño y uso de la

morma AR 1 0 . 1 6 . 1 .

Industrial Contiene sustancias de baja actividad específica (BAE), y objetos contaminados en la superficie

(OCS).

Requisitos de la morma AR 10.1 6 . 1 . 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 aproximadamente 5 0 0 están relacionadas con el ciclo de combustible

nuclear y 9 5 0 0 corresponden a materiales radiactivos utilizados en investigación, industria y medici-

na. En la Tabla siguiente se puede observar la magnitud y características principales de tales expedi-

ciones.

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 ( U O 2 y l ^ O g ) ,

elementos combustibles nuevos para las centrales nucleares y algunos residuos de baja actividad. Es-

tas expediciones son transportadas por carretera, en bultos industriales para materiales de baja activi-

dad específica.

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 la norma AR 1 0.1 6 . 1 . como material radiactivo en forma especial, contienen entre

los radioisótopos más significativos: iridio 1 9 2 , cesio 1 37 y cobalto 60 . El transporte de tales ma-

teriales se lleva a cabo, fundamentalmente, en bultos del Tipo B por vía terrestre.
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Transporte anual promedio de materiales radiactivos en Argentina

Expediciones
de materiales

Material
radiactivo

Tipo
de bulto

Cantidad
por bulto

Expediciones
por año

Del ciclo de
combustible

nuclear

Usados en
medicina,
industria e

investigación

1 65 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

Radiofárrnacos

Cápsulas selladas de

cobalto 60 e iridio 192

Residuos radiactivos de bajo

nivel y aparatos con

pequeñas fuentes

Industrial

(tambores)

Industrial

(tambores)

Industrial

Industrial

Industrial

(tambores)

Tipo A para

sustancias

fisionables

Tipo A

Tipo B

Exceptuado

0

Industrial

150 kg

200 kg

1 5 elementos combustibles

con 2 3 0 0 kg de uranio natural

36 elementos combustibles

con 720 kg de uranio natural -

200 kg

Variable

.;. Orden de 10'2 TBq •

•: Variable desde

V 4 a 4 103 TBq

Variable

50

40

12

10

410

Ocasionalmente

8400

550

500

Los desechos radiactivos de baja actividad están constituidos principalmente por guantes, ropa de

protección, envases vacíos y bolsas de plástico provenientes de diversas instalaciones, laboratorios y

centros médicos. Dichos desechos son de muy baja actividad específica y la norma AR 1 0.1 6 . 1 .

no prescribe requisitos severos para el diseño de su embalaje. Habitualmente se los transporta por vía

terrestre, en recipientes metálicos que cumplen los requisitos establecidos para bultos industriales.

APROBACIÓN DE BULTOS,
MATERIALES RADIACTIVOS Y
EXPEDICIONES

La A R N verifica el cumplimiento con los requisitos de la norma AR 10.1 6 . 1 . y aprueba los mode-

los de bultos del Tipo B, de bultos que transportan sustancias fisionables y de materiales radiactivos

en forma especial (fuentes encapsuladas), ciertas expediciones, y los transportes por arreglos espe-

ciales, mediante la emisión de un "Certificado de Aprobación de la Autoridad Competente".

A p r o b a c i ó n d e bul tos

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 utili-

zadas para el cálculo, los ensayos propuestos y los métodos para evaluar los criterios de aceptación de
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los resultados de dichos ensayos. La A R N , por su parte, lleva a cabo una evaluación independien-

te, realiza inspecciones durante el diseño y la fabricación, hace un seguimiento de los ensayos y tam-

bién requiere un informe final de seguridad, un programa de fabricación, un programa de garantía de

calidad, los procedimientos para los ensayos preoperacionales, y finalmente la documentación nece-

saria para el uso seguro de cada bulto, consistente en: manual de operación, manual de 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, sobre la base del resultado de las evaluaciones del diseño, de los ensayos, de la docu-

mentación presentada y de las pruebas preoperacionales, la A R N emite, si corresponde, un Certifi-

cado de Aprobación.

Otras autorizaciones

Cuando no se puede cumplir con todos los requerimientos establecidos por la norma AR 10.1 6 . 1 . ,

el transporte se efectúa en virtud de arreglos especiales, según está previsto en la misma norma. En

esos casos, la A R N establece requisitos de índole operativa, denominadas medidas alternativas, de

manera que se garantice un grado global de seguridad durante el transporte y el almacenamiento en

tránsito, equivalente -como mínimo- al que se alcanzaría si se cumpliera con todos los requisitos re-

glamentarios.

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 revisiones anteriores de la norma AR 1 0 . 1 6 . 1 . (anteriores a la Edi-

ción de 1 985 del Reglamento de Transporte).

Para esas ocasiones, se toman medidas alternativas que contemplan el aumento de la aptitud funcio-

nal del bulto (por ejemplo, transportándolo dentro de un segundo embalaje, dentro de un gran con-

tenedor o en un vehículo cerrado) y se aplican medidas operativas para disminuir la probabilidad de

accidentes, como por ejemplo, limitar la velocidad dé circulación del vehículo o acompañar el trans-

porte con un vehículo escolta.

Para los casos que la norma AR 1 0.1 6 . 1 . requiere aprobación multilateral (aprobación de las auto-

ridades competentes de los países a través de los cuales o al cual se dirige una expedición de material

radiactivo), la A R N reglamentó mediante la Resolución del Directorio N ° 55 /96 del 24 de mayo

de 1 9 9 6 dicha aprobación multilateral mediante el otorgamiento de un Certificado de Validez del

diseño de bulto para aquellos modelos que cuentan con certificado de aprobación emitido en virtud

de revisiones anteriores a la de la norma AR 10.1 6 . 1 . (anteriores a la Edición de 1 985 del Regla-

mento del O I E A ) . Dicha resolución prohibe a partir de dicha fecha el ingreso al país de tales mode-

los 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, sí no han obtenido previamente el co-

rrespondiente Certificado de Validez.
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Bultos que no requieren
aprobación

En aquellos casos en que no se requiere aprobación de la Autoridad Regulatoria pero sí el cumpli-

miento con los requisitos aplicables de la norma AR 10.1 6.1 . , la A R N verifica la observancia de

los mismos mediante inspecciones regulatorias. Durante dichas inspecciones la A R N verifica el cum-

plimiento con requisitos de diseño, operativos o administrativos. Ello implica que, por ejemplo en

caso de bultos del Tipo A o Industriales, la A R N está presente durante el desarrollo de los ensayos

requeridos por la norma AR 1 0 . 1 6 . 1 .

Bultos del tipo B(U) para transporte de cobalto 60.
Modelos GURÍ 01 (centro y derecha) y F129 (izquierda)

SEGURIDAD EN LA
GESTIÓN DE RESIDUOS
RADIACTIVOS

La República Argentina firmó en diciembre de 1 997 la Convención Mixta sobre Seguridad en la

Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos. Esta

Convención en su artículo 32 establece la necesidad de presentar a examen un informe de las medi-

das de seguridad establecidas en cada país firmante para dar cumplimiento a las obligaciones deriva-

das de la misma.

La A R N dispone de una amplia experiencia en el establecimiento de criterios de seguridad radioló-

gica asociados a la gestión de desechos radiactivos y en la fiscalización de los aspectos operativos de
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gestión. También cuenta con desarrollos propios en las metodologías de evaluación de seguridad de

la eliminación de residuos radiactivos.

En esta área, los objetivos a cumplir son los siguientes:

•f Evaluar la seguridad radiológica en prácticas y sistemas de gestión de Residuos Radiactivos en instala-

ciones nucleares y radiactivas.

S Colaborar en la preparación del informe nacional correspondiente a la seguridad de los residuos ra-

diactivos de instalaciones nucleares y radiactivas que operan en la Argentina, en los aspectos que co-

rresponden a las actividades propias de la A R N , para ser presentado a la reunión de las partes

firmantes de la Convención Mixta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre

Segundad en la Gestión de Desechos Radiactivos.

Por lo tanto, se trabaja en:

•S El relevamiento de las prácticas y sistemas de gestión de residuos radiactivos en diferentes instalaciones.

S La elaboración de propuestas de normas y criterios de seguridad radiológica asociados a la gestión de

residuos radiactivos, en los niveles de aplicación que se requiera.

•f El análisis y la evaluación de la seguridad radiológica asociada a la eliminación de residuos radiactivos.

^ El desarrollo, ¡mplementacíón y actualización de metodologías y herramientas de evaluación de seguri-

dad de residuos radiactivos.

Por otra parte, especialistas de la A R N participan en Comités y Programas Internacionales relaciona-

dos con la seguridad de la eliminación de residuos radiactivos. Entre estos, se destacan:

S Comité Asesor de Normas de Seguridad de residuos radiactivos del O I E A (sigla en inglés,

WASSAC).

S Programa de Investigaciones Coordinado del O I E A "Mejora de las metodologías de evaluación de se-

guridad de instalaciones de eliminación de residuos radiactivos próximos a la superficie" (sigla en inglés,

I S A M ) , en los temas de interés para la A R N .

S Programa de Investigaciones Coordinado del O I E A "Modelado biosférico y métodos de evaluación"

(sigla en inglés, B I O M A S S ) .

RÉGIMEN DE TASAS

POR LICÉNCIAMIENTO

E INSPECCIÓN

El artículo 26 de la Ley Nacional de Actividad Nuclear N° 2 4 . 8 0 4 determina que la A R N debe

dictar el correspondiente "Régimen de Tasa por Licénciamiento e Inspección" para aquellas personas

físicas o jurídicas que soliciten el otorgamiento o sean titulares de licencias, autorizaciones de opera-

ción, autorizaciones específicas y permisos individuales, como así también aquéllas que soliciten el

otorgamiento o sean titulares de certificados de aprobación del transporte de material radiactivo emi-

tidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear.
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El régimen de tasas actualmente vigente se haya publicado el Boletín Oficial N° 28.729 del 1 2 de

setiembre de 1 997.

La tasa por licénciamiento e inspección se aplica por el accionar regulatorio relacionado con:

Instalaciones relevantes

^ 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.

"S La emisión de la Licencia Individual.

S La emisión de la Autorización Específica.

S La emisión de la Licencia de Retiro de Servicio.

S Instalaciones menores y otras instalaciones y prácticas autorizadas

S La emisión o renovación de la Autorización de Operación.

•f La operación de la instalación.

S 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 mater ia l radiactivo

*f 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.

S La emisión o revisión del Certificado de Aprobación del Diseño de Bulto para transporte de material
radiactivo.

~S La verificación del cumplimiento de la reglamentación de transporte de material radiactivo.

REGIMEN DE

SANCIONES Y MULTAS

El artículo 1 6 de la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 faculta a la Autoridad Regulatoria Nuclear para:

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.
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El Decreto N ° 1 3 9 0 / 9 8 reglamentario de la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 dispone en su artículo 1 6 apartado

g, que la Autoridad Regulatoria Nuclear deberá establecer, dentro del término de ciento ochenta

días, un Régimen de Sanciones por Incumplimiento de las Normas de Seguridad Radiológica en las

Aplicaciones de la Energía Nuclear a la Medicina, al Agro, a la Industria y a la Investigación y Do-

cencia. Hasta tanto se establezca dicho Régimen de Sanciones es de aplicación el régimen estableci-

do en los Decretos N ° 2 5 5 / 9 6 y 2 3 6 / 9 8 (modificatorio del anterior), debiendo el Directorio de

la Autoridad Regulatoria Nuclear graduar las sanciones según los lineamientos definidos en el inciso

g) del Artículo 16 de la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 desde el apercibimiento hasta el tope máximo estableci-

do en el Decreto N ° 2 5 5 / 9 6 .

La Autoridad Regulatoria Nuclear debe asimismo establecer, conforme a lo expresado en el Decreto

N ° 1 390 /98 dentro del término de ciento ochenta (1 80) días, un Régimen de Sanciones por in-

cumplimiento de las normas de Seguridad Radiológica y Nuclear, Protección Física y Salvaguardias

en centrales nucleares y otras instalaciones nucleares relevantes. Para este tipo de instalaciones, el ré-

gimen actual sólo permite aplicar sanciones de índole administrativa.

El régimen de sanciones funciona como último eslabón de la cadena de seguridad. En efecto, si el sis-

tema es realmente efectivo y si las entidades responsables ejercen plenamente sus responsabilidades,

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 regulatoria 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.

DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS
REÍ3UIJ&TORIOS 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.

7,0% Teleterapia

5,4% Braquiterapia

18,4% Medicina nuclear

,~ 3,1%GammaSrafía
^ ) "

ns nn/ n i i
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Figura 1 - Permisos institucionales vigentes
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Figura 2 - Permisos individuales vigentes

Total de permisos vigentes: 2540
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Las licencias y autorizaciones emitidas durante 1 998 se indican en las secciones siguientes.

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

ESPECÍFICAS INDIVIDUALES

La ARN emitió durante 1998 un total de 24 licencias individuales y 1 89 autorizaciones específi-

cas individuales distribuidas conforme se indica en los sisuientes esquemas:

2 4 Licencias individuales

2 2 Instalaciones radiactivas relevantes

2 Centrales nucleares

1 8 9 Autorizaciones específicas individuales

70 Instalaciones radiactivas relevantes

2 9 Reactores de investigación y conjuntos críticos

9 0 Centrales nucleares

Véase información detallada en el Anexo I.
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PERMISOS INDIVIDUALES

En 1 9 9 8 , la A R N otorgó 2 0 4 permisos individuales nuevos y 1 6 6 renovaciones o modificaciones

de permisos individuales de acuerdo a la siguiente distribución:

2 0 4 Permisos individuales nuevos

A Importación, exportación, fraccionamiento y venta
de material radiactivo

• * — - ~

I ,J 1 0 Investisación y docencia

8 1 Aplicaciones industriales

- . } 1 0 7 Aplicaciones médicas

1 6 6 Renovaciones o modificaciones de permisos individuales

f 1 4 Importación, exportación, fraccionamiento y venta
" de material radiactivo

i / ,• í4 i^J 18 Investigación y docencia

| * 3 2 Aplicaciones industriales

| -* — \_) 1 02 Aplicaciones médicas

Véase información detallada en el Anexo I.

AUTORIZACIONES DE

OPERACIÓN DE INSTALACIONES

La A R N otorgó, durante 1 9 9 8 , un total de 1 08 autorizaciones de operación extendidas por pri-

mera vez y 1 52 renovaciones o modificaciones distribuidas según se indica a continuación:

; 1 0 8 Autorizaciones éz operación esdendidas por primera vez ¡

e Empresas dedicadas a la Importación, exportación,
" ' fraccionamiento y venta de material radiactivo

8 Instituciones de investisación y docencia

34 Instalaciones industriales

•-.v 6 1 Instalaciones médicas

1 5 2 Renovaciones o modificaciones «k permisos individuales

•*" •> -i Importación, exportación, fraccionamiento y venta
de material radiactivo

6 Investigación y docencia

2 5 Aplicaciones industriales

* J 1 1 4 Aplicaciones médicas

Véase información detallada en el Anexo I.
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CERTIFICADOS PARA EL TRANSPORTE
DE MATERIALES RADIACTIVOS

La A R N otorgó 11 certificados de aprobación para transporte de material radiactivo durante 1998 ,

como puede observarse en el Anexo I.

AUTORIZACIONES DE IMPORTACIÓN
DE MATERIAL RADIACTIVO

Se emitieron durante el año 1 9 9 8 un total de 1 2 3 0 Autorizaciones de Importación, de las cuales

el 7 0 % corresponde al material de uso médico, bioquímico o investigación y el 3 0 % a material de

uso industrial.

SANCIONES Y MULTAS

La Autoridad Regulatoria Nuclear en uso de las facultades conferidas por la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 , en su

artículo 1 6, aplicó 5 sanciones durante 1 998 por incumplimiento de las normas de seguridad ra-

diológica en aplicaciones de la energía nuclear a la medicina, al agro, a la industria y a la investigación

y docencia. Las mismas fueron publicadas oportunamente en el Boletín Oficial.
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CAPITULO

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:

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

S El establecimiento y desarrollo de acuerdos de cooperación técnica, con el objetivo de intercambiar co-
nocimiento, experiencia y participar en desarrollos científico-técnicos conjuntos en las áreas de compe-
tencia de la ARN.

*/ 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 ¡mplementación 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 ¡mplementación, y participa en la definición

de las políticas que el país mantiene en materia regulatoria en distintos foros internacionales. Esta ac-

tividad permite a la Argentina participar desde su inicio en la discusión y establecimiento de guías y

regulaciones internacionales en materia de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección

física, contribuyendo así a mantener el nivel de excelencia y prestigio que el país ha logrado en las

aplicaciones pacíficas de la energía nuclear.

CONVENIOS

Una de las tareas más importantes en el ámbito de las relaciones institucionales de la A R N es la ne-

gociación de convenios nacionales e internacionales, los cuales permiten formalizar la vinculación con

las instituciones anteriormente indicadas.

CONVENIOS CON
INSTITUCIONES DEL PAÍS

Los convenios firmados por la A R N durante el año 1 998 se detallan a continuación.

Buenos Aires Acuerdo Suplementario entre la ARN y la Gendarmería Nacional
24/07/98 Instalación de dos estaciones monitoras de aerosoles en jurisdicción de la Agrupación

Vil "Salta" de Gendarmería Nacional.

Buenos Aires Convenio de pasantías entre la ARN y la Facultad de Ingeniería de la Universidad
31/07/98 de Buenos Aires

Sobre pasantías de estudiantes universitarios de la Facultad en tareas científico-tecnológicas
en el área de la seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física.
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Buenos Aires Convenio entre la ARN y la Escuela de Educación Técnica N° 1 "Otto Krause"
1 0/98 Sobre cooperación en los temas que son de su responsabilidad.

CONVENIOS CON

INSTITUCIONES EXTRANJERAS

Una activa interacción con diversas instituciones del exterior reviste alta importancia para la A R N ,

constituyéndose en una parte significativa de las tareas que lleva a cabo. Se concretaron en el curso

del año los siguientes convenios:

Viena Acuerdo entre la ARN y el Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit (GRS) mbH
24/09/98 sobre Cooperación e Intercambio de Información en el Campo de la Seguridad Nuclear

Sobre cooperación e intercambio de experiencias en el campo de la seguridad nuclear.

Buenos Aires "Software Agreement" entre la ARN y el Institut de Protection et de Süreté Nucléaire
29/12/97 (IPSN) de Francia

Francia Sobre la utilización por la ARN de un "software" desarrollado por IPSN para el
1 3/01/98 análisis de accidentes severos.

El conjunto total de convenios firmados con instituciones del país y extranjeras, desde la creación de

ENREN/ARN puede observarse en los Cuadros 1 y 2 del presente capítulo (páginas 87 y 8 8 ) .

ACTIVIDADES CON

EL ORGANISMO INTERNACIONAL

DE ENERGÍA ATÓMICA

En el ámbito internacional, el vínculo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (O IEA,

organismo establecido en 1 9 5 7 , con sede en Viena, Austria) reviste una importancia primaria para

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

S La asistencia a las reuniones periódicas de los llamados "órganos rectores" del Organismo, esto es la
Junta 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

42° 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 . La actividad de la A R N comprende una permanente interacción con el

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

S 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.



RELACIONES INSTITUCIONALES - CAPITULO 3 - 7 3

En particular la A R N integra la Comisión Asesora sobre Normas de Seguridad (ACSS), órgano

permanente que presta asesoramiento sobre el programa global del O I E A relacionado con sus nor-

mas de seguridad. Asimismo/ durante 1998 funcionarios de la A R N han seguido integrando im-

portantes comités: los grupos asesores sobre Seguridad Nuclear Internacional ( I N S A G ) , 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).

La A R N participó, a fines del mes de setiembre, en la Reunión Organizativa de las Partes Contra-

tantes de la Convención sobre Seguridad Nuclear,- 47 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 adoptó una serie de decisiones vincula-

das con la instrumentación de la Convención, en especial las directrices relativas al procedimiento de

examen de los informes nacionales que las Partes deben elaborar, por grupos de expertos de las res-

tantes Partes. La primera reunión de examen se llevará a cabo a partir del 1 2 de abril de 1 9 9 9 .

Para ella se han constituido 6 grupos de países,- la Argentina integra uno de ellos junto con Alema-

nia, China, Ucrania (estos tres, con centrales nucleares en operación), Mali, Noruega, Singapur y

Turquía.

Asimismo, la A R N participó en el mes de noviembre en una reunión preparatoria de 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 internacional el 1 9 de diciembre de

1 9 9 7 . En dicha reunión tomaron parte 4 5 países. El objeto de esta Convención es lograr y mante-

ner un alto grado de seguridad en la gestión del combustible 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 las obligaciones que establece la Convención para

los Estados Partes se encuentra el requerimiento 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.

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 monitoraje y supervisión de

las colas de minería y molienda de mineral de uranio,- enriquecimiento reducido para reactores de in-

vestigación; calificación y efectos del usuario de códigos de análisis de seguridad,- diagnóstico y tra-

tamiento del daño por radiación; radiación cósmica y exposición de dotaciones aéreas,- situación

radiológica en los atolones de Mururoa y Fangataufa.

Por otra parte a solicitud del O IEA se brindó entrenamiento a profesionales de Rumania y Egipto en

las áreas de normas de seguridad, regulaciones y procedimientos, experiencia en inspecciones regula-

tonas y análisis de seguridad para reactores nucleares y de investigación,- a profesionales de Argelia,

Chile, Ecuador y Nicaragua en procedimientos, experiencia en inspecciones regulatorias y sistemas

de dosimetría personal.
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Por otra parte el O I E A solicitó servicios de expertos en temas de protección radiológica y seguridad

nuclear para Cuba y Rumania.

Además a solicitud del O IEA se aceptó la visita científica de un profesional de Colombia para ad-

quirir experiencia en procesos de elaboración e implementación de legislación nuclear, y de dos pro-

fesionales de la República de Corea para intercambiar experiencia en el área de implementación de

cursos de capacitación sobre seguridad operacional en centrales nucleares.

En materia de salvaguardias y protección física, la Argentina a través de expertos de la A R N ha sido

invitada a participar durante 1 998 en distintas reuniones de consultores organizadas por la Secreta-

ría del OIEA. Estas reuniones tuvieron como objetivo brindar asesoramiento y dirección respecto

del fortalecimiento de las salvaguardias y de la integración de las nuevas medidas de salvaguardias al

sistema de verificación actual. En cuanto a la protección física se procedió a revisar y actualizar las re-

comendaciones del O IEA en la materia.

Además, en cooperación con el O IEA y el Laboratorio Sandia de Estados Unidos de América, se

realizó un curso regional sobre "Diseño y Evaluación de Sistemas de Protección Física", en el cual se

participó en la organización y coordinación.

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 activida-

des nucleares no sean realizadas con fines no autorizados por los compromisos internacionales y las

políticas de no proliferación nuclear, asumidas por la República Argentina" (Artículo 8°-c). Una de

las facetas significativas que derivan de esta responsabilidad consiste en su participación en la Comi-

sión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico (CONCESYMB) en los

casos relativos a exportaciones nucleares.

La composición de la CONCESYMB fue establecida originariamente por el Artículo 4 o del De-

creto 6 0 3 / 9 2 / el texto del mismo designa a la Comisión Nacional de Energía Atómica. El Decre-

to N ° 1 5 4 0 , del 30 de agosto de 1 9 9 4 , determinó la división de la CNEA en tres sectores y

asignó al entonces ENREN "las funciones de fiscalización y de regulación de la actividad nuclear ac-

tualmente a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica" (Artículo 2°) . En ese carácter,

hoy es la A R N la autoridad competente para verificar que los materiales nucleares y los materiales,

instalaciones y equipos de interés nuclear que se encuentran bajo jurisdicción de la República Argen-

tina 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, por su naturaleza, 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
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del Decreto N ° 1 5 4 0 / 9 4 cumplía en esta materia la Autoridad Reguiatoria en el ámbito de

CNEA, y se asegura la transparencia en el desarrollo de las actividades nucleares, incluidas las even-

tuales exportaciones.

La tarea de la A R N dentro del proceso de emisión (o no) 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 grado de avance de las actividades nucleares en tal país.

A partir de fines de 1 9 9 4 , ENREN/ARN ha participado regularmente de las reuniones periódicas

celebradas por la Comisión habiendo preparado y emitido dictamen sobre setenta y cinco solicitudes

presentadas, firmando las licencias de exportación y certificados de importación correspondientes.

Durante 1998 la A R N ha dictaminado sobre siete presentaciones efectuadas por empresas expor-

tadoras e importadoras y la CONCESYMB ha procedido a la firma de siete licencias previas de ex-

portación, un certificado de importación y una autorización de exportación.

La actividad de la CONCESYMB en el caso de las exportaciones nucleares ha tenido que ver con

una solicitud 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 ha construido en la República Árabe de Egipto. Asimismo se emitió una Autorización Ge-

neral de Exportación para que dicha firma se presente a un llamado a licitación internacional para la

construcción en el mencionado país de dos plantas piloto una para procesamiento de mineral de mo-

nazita para la obtención de óxido de tierras raras y otra para procesamiento de mineral de circonio

para la obtención de óxido de circonio y hafnio.

Se ha autorizado a la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería S.E. (ENSI S.E.) a exportar

48 9 0 0 kilogramos de agua pesada a la República de Corea. Asimismo se emitió a solicitud de di-

cha empresa un Certificado de Importación autorizando el ingreso al país de equipamiento prove-

niente de los Estados Unidos de América.

Se autorizó a la Empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. el envío en tres embarques por un total de

2 5 0 toneladas de agua pesada virgen a la República de Canadá en concepto de devolución por un

contrato de arrendamiento suscripto oportunamente entre la C N E A y la empresa AECL del citado

país. Continuando con la devolución de agua pesada virgen al citado país por parte de la referida

empresa, a fines de 1 998 se emitió dictamen recomendando se autorice la exportación del agua pe-

sada pendiente de devolución.

A fines de 1 998 se emitió una licencia previa de exportación autorizando la transferencia a la

República Federativa del Brasil de 2 0 0 0 kilogramos de uranio como polvo de UO2 y 2 0 0 kilogra-

mos de uranio como polvo de U 3 O 8 . El citado material fue adquirido por la firma Industrias Nucleares

do Brasil ( INB) a la empresa DIOXITEK S.A. de Argentina para la puesta en marcha de la planta de

fabricación de pastillas combustibles que se está instalando en el mencionado país.
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ACTIVIDADES EN EL AREA

DE LA NO PROLIFERACIÓN

NUCLEAR

El régimen de no proliferación nuclear está constituido por un conjunto de instrumentos y actividades

de carácter nacional e internacional destinados a asegurar el uso exclusivamente pacífico de la energía

atómica en aquellos países que, como el nuestro, asumieron este compromiso. Los sistemas de con-

trol de exportaciones de materiales sensitivos, de salvaguardias o "garantías de no proliferación" y de

protección física así como las iniciativas y medidas que se han adoptado en materia de prevención

del tráfico ilícito de materiales nucleares son parte de tal régimen.

Dentro de la actividad nuclear, la A R N fiscaliza, entre otros aspectos, todo lo atinente a la no prolife-

ración 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 contienen el compromiso de las partes del uso exclusi-

vamente pacífico de la energía nuclear y ciertas obligaciones respecto de los usos y controles bilaterales

de los materiales, equipos, instalaciones e información técnica cubiertos por tales instrumentos.

En materia de protección física, la A R N fiscaliza la actividad nuclear recogiendo en su normativa las

recomendaciones del O I E A (lnfcirc/225) y la Convención de Protección Física (lnfcirc/274) de

la cual Argentina es parte desde 1 9 8 7 .

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 in-

terés nuclear" así como las licencias y autorizaciones; los requerimientos regulatorios; las solicitudes

de información y las inspecciones, entre otros, son parte del sistema de control de la A R N .

La Protección Física tiene como objetivo prevenir, con un grado razonable de certeza, el robo, hur-

to, sustracción o dispersión indebida del material protegido,- o bien, el sabotaje o intrusión de per-

sonas ajenas en una instalación donde, en razón de su inventario radiactivo, sea posible generar

accidentes con consecuencias radiológicas severas.

En materia de las garantías de no proliferación, el objetivo es garantizar, con un grado razonable de

certeza, que los materiales nucleares que se encuentran bajo jurisdicción de la República Argentina,

no sean desviados o se destinen a un uso no autorizado en las respectivas licencias o autorizaciones

emitidas por esta Autoridad y que se observen adecuadamente los compromisos internacionales so-

bre el uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear asumidos por la Argentina. La interacción

entre las medidas de protección física y las de salvaguardias contribuye al fortalecimiento del régimen

de no proliferación nuclear.

En el ámbito de las salvaguardias internacionales los países asumen ciertos compromisos de no pro-

liferación nuclear y concluyen acuerdos cuyo cumplimiento es luego verificado por los organismos

internacionales responsables de ejercer estos controles. Estos acuerdos tienen por objetivo detec-

tar, en tiempo oportuno y con un grado razonable de certeza, que no se desvíen cantidades signi-

ficativas de materiales nucleares hacia la fabricación de armas nucleares u otros dispositivos

nucleares explosivos.
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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

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 Siste-

ma Común de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares 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 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 inde-

pendientes sobre la no desviación de cantidades significativas de materiales nucleares.

A continuación se describen sucintamente las actividades realizadas por la A R N con organismos na-

cionales 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 actividades

de la A R N en materia de fiscalización y control en esta misma área.

CON LA AGENCIA

BRASILEÑO-ARGENTINA DE

CONTABILIDAD Y CONTROL

DE MATERIALES NUCLEARES (ABACC)

La Comisión de la A B A C C (órgano rector) 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 Decreto N ° 221 5 /94 , el Poder Ejecutivo Nacional designó al Presidente de la A R N

como Delegado argentino en (a Comisión de la A B A C C . Durante 1998 se realizaron tres reunio-

nes ordinarias a fin de aprobar el plan de trabajo y presupuesto de la Secretaría y adoptar las decisio-

nes de política requeridas para la adecuada aplicación del Sistema Común de Contabilidad y

Control de los Materiales Nucleares.

El análisis de distintos aspectos relacionados con la ¡mplementación 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 Nu-

cleares en Argentina y Brasil y se definen cursos de acción tendientes a asegurar la óptima aplicación

de dicho sistema. Estas reuniones también se realizan para coordinar aspectos de salvaguardias reía-
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cionados con la aplicación del Acuerdo Cuatripartito. Durante 1 9 9 8 se llevaron a cabo dos reunio-

nes de esta naturaleza.

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. El Grupo Ad-Hoc de Ex-

pertos ha mantenido una reunión durante 1 9 9 8 sobre enfoques y métodos de control del SCCC a

plantas de enriquecimiento de uranio por centrifugación. Las actividades mantenidas con la

A B A C C durante el año pueden verse en el cuadro siguiente.

Evento .;.

Reunión del Grupo Asesor de la ABACC

Reunión Bilateral ABACC-ARN

Reunión Trilateral OIEA-ABACC-ARN

Reunión de la Comisión de la ABACC

Reunión del Subcomité Técnico - ABACC

Reunión Técnica sobre Discusión Documentos Adjuntos -

ARN-OIEA-ABACC

Reunión ARN-ABACC de preparación de Documentos Adjuntos

Reunión de la Comisión de la ABACC

Reunión del Grupo de Trabajo referente a la central

nuclear Embalse OIEA-ABACC-ARN

Reunión Técnica OIEA-ABACC-ARN sobre transferencias

domésticas

Reunión de la Comisión de la ABACC

Vj Lugar M Fecha

Río de Janeiro, Brasil 28 al 29 de enero

Buenos Aires, Argentina 1 8 de febrero

Buenos Aires, Argentina

Río de Janeiro, Brasil

Río de Janeiro, Brasil .

Buenos Aires, Argentina ;

Río de Janeiro, Brasil :;

Río de Janeiro, Brasil

Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, Argentina

Río de Janeiro, Brasil

del 19 al 20

de febrero

1 3 de marzo

del 4 al 5 de mayo

del 7 al 8 de mayo

3 de julio

20 de julio

del 1 3 al 1 5
de octubre

1 6 de octubre

4 de diciembre

CON EL ORGANISMO

INTERNACIONAL DE ENERGÍA

ATÓMICA (OIEA)

La A R N participa de distintas actividades promovidas por e

ción, a las salvaguardias y la protección física.

l O IEA en lo relativo a la no prolifera-

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 I E A 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.

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
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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 IEA se designan Documentos Adjuntos. Durante 1 998 la A R N

continuó realizando el análisis de estos documentos, la interacción con los operadores de las instala-

ciones y la negociación con la A B A C C y el O I E A de los proyectos de Documentos Adjuntos para

parte de las instalaciones sometidas a salvaguardias. Se ha concluido la negociación y puesto en vigor

los Documentos Adjuntos correspondientes al reactor de producción de radioisótopos RA 3 y a un

laboratorio analítico de la CNEA. Se han acordado "ad referendum" los Documentos de otras seis

instalaciones.

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. Durante 1 998 se cum-

plieron varias tareas asociadas a este Programa y se dio comienzo a otras relacionadas con el fortaleci-

miento e integración de las salvaguardias del OIEA.

La A R N continuó contribuyendo a la mejora de la eficiencia y efectividad de las salvaguardias del

O I E A a través de su participación en el Grupo Asesor Permanente en Aplicación de Salvaguardias

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 relevantes de las sal-

vaguardias internacionales. Durante 1 9 9 8 , la A R N participó en las dos reuniones plenarias y en una

de trabajo del mencionado grupo.

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 previstos en el mismo acuerdo y cons-

tituidos por representantes de las cuatro partes del Acuerdo. El primero de ellos, considerado de

alto nivel, discute todos los aspectos relacionados con las políticas de salvaguardias y del régimen de

no proliferación nuclear. Durante 1998 se realizaron una reunión del Sub-Comité Técnico (mayo

de 1 9 9 8 ) y una del Comité de Enlace (setiembre de 1 9 9 8 ) .

En relación a la cooperación argentina en el área de no proliferación nuclear, la A R N continuó parti-

cipando activamente durante 1 998 en las actividades promovidas por la comunidad internacional y

cristalizadas a través del O I E A en cuanto a la implementación de las 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 eficien-

cia de las salvaguardias nacionales e internacionales son permanentes, la reciente adopción de nuevas

medidas de salvaguardias marcan un hito pues otorgan al O IEA amplias facultades de control. El estu-

dio 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 un país.

A partir de ese momento, la Secretaría del O I E A inicia el estudio de medidas tendientes a aumentar

la certeza del O IEA de que las declaraciones sobre los materiales nucleares en aplicaciones nucleares

son completas y correctas (mayor seguridad sobre la ausencia de materiales y actividades nucleares

clandestinos). Estas medidas fueron objeto de largos debates en la Junta de Gobernadores del
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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 IEA a iniciar su aplicación en consulta

con los Estados Miembros. Otras medidas requerían dotar al O I E A de facultades legales adiciona-

les,, 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 I E A facultades de verificación

adicionales de amplio alcance, no limitadas a la actividad nuclear. Estas medidas se conocen como

Parte 2 del Programa de Fortalecimiento y Mejora de la Eficiencia de las Salvaguardias. Finalmente,

en mayo de 1 9 9 7 , la Junta de Gobernadores del O IEA aprobó un Protocolo Modelo a ser nego-

ciado con cada Estado como parte integral del acuerdo de salvaguardias. A octubre de 1 9 9 8 , 31

países y el Euratom (los 1 5 países de la Unión Europea) han firmado el Protocolo Adicional, ha-

biendo cumplido cuatro países los trámites de ratificación.

Durante 1 998 la A R N continuó contribuyendo a los trabajos del O I E A relativos a la integración

de las medidas de fortalecimiento de salvaguardias al sistema actual, a través de su participación en

grupos asesores y reuniones de consultores. La integración de las salvaguardias y la implementación

del Protocolo constituyen los dos grandes desafíos a ser resueltos, pues las nuevas medidas -de natu-

raleza más cualitativa- contribuyen a la efectividad y eficiencia a las existentes, de tal suerte que el sis-

tema resultante no se reduce a sumarlas a las actuales sino a su óptima combinación.

CON OTROS ORGANISMOS
E INSTITUCIONES

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

1 998 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 y elaboró una propuesta al proyecto de

Arreglos Administrativos al nuevo Acuerdo de Cooperación Nuclear entre la Argentina y los Esta-

dos 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 for-

talecimiento de la eficacia y mejora de la eficiencia del sistema de salvaguardias nacionales e interna-

cionales, en el marco de la Reunión anual del Grupo de Coordinación Permanente (PCG) del

Convenio de Cooperación DOE-ARN (realizada en octubre de 1 9 9 8 ) , se analizó con el DOE

(Departamento de Energía de los EE. UU.) los diversos proyectos de cooperación en curso y se

identificaron nuevas áreas de cooperación en el área de las salvaguardias y protección física. Se con-

tinuó participando en las Acciones de Trabajo acordadas dentro del convenio, en particular las refe-

ridas 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 central nuclear Embalse a silos, la relativa al

muestreo ambiental con fines de salvaguardias y el desarrollo de un software de validación para la ve-

rificación del "hold up" para plantas de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa. Esta coope-

ración ha incluido la asignación de fondos de no proliferación para la realización de alguna de estas

tareas.
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En el cuadro siguiente se detallan las actividades mantenidas con el OIEA durante 1 998.

Evento •$,
•tí

Comité Científico sobre Seguridad de Fuentes Radiactivas

y Materiales Nucleares

Comité Asesor Internacional para el Estudio de la situación

radiológica de los Atolones Mururoa y Fangataufa

37° Reunión del Grupo Asesor Internacional sobre Seguridad

Nuclear ( INSAG)

Reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA

Comité Técnico Instrumentos Internacionales sobre seguridad

en el transporte de material radiactivo

Reunión de Consultores sobre Exposiciones Potenciales

Reunión del Comité Asesor permanente en implementación

de salvaguardias (SAGSI)

Reunión de Consultores sobre Seguidad en el Diseño y Operación

de Reactores de Investigación

Comité Asesor sobre Normas de seguridad de Transporte de

Materiales Radiactivos (TRANSSAC)

Reunión Plenaria del Comité Asesor permanente en Implementación

de Salvaguardias (SAGSI)

Comité Científico del Programa de la Conferencia Internacional

Situación Radiológica Atolones de Mururoa y Fangataufa

Comité Científico de la Asamblea de Naciones Unidas sobre el

Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR) :

Reunión del Consejo Asesor sobre Normas de Seguridad (ACSS)

Reunión para examinar las disposiciones técnicas referidas a
protección física de materiales nucleares
(INFCIRC/225/Revisión 3) :

Programa Soporte Argentino de Salvaguardias - OIEA

Reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA

Comité Asesor de Normas de Seguridad en Residuos Radiactivos

Radiactivos (WASSAC)

Reunión del Grupo Asesor Internacional sobre Seguridad

Nuclear ( INSAG)

Conferencia Internacional sobre la Situación Radiológica en los

Atolones de Mururoa y Fangataufa

Reunión de preparación de guías de seguridad sobre protección

radiológica contra exposiciones potenciales

Conferencia Internacional de Seguridad Nuclear y

Desechos Radiactivos

Reunión de Grupo de Expertos sobre integración de

salvaguardias del OIEA ;

Lugar

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Badén, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

*• Fecha

2 y 3 de febrero

3 y 4 de febrero

del 4 al 6 de marzo

del 16 al 1 8 de marzc

del 30 de marzo al

3 de abril

del 6 al 9 de abril

del 20 al 24 de abril

• del 20 al 24 de abril

del 4 al 8 de mayo

del 1 8 al 22 de mayo

del 20 al 22 de mayo

del 25 al 29 de mayo

del 2 al 4 de junio

del 2 al 5 de junio

4 de junio

del 8 al 1 2 de junio

del 1 5 al 19 de junio

del 24 al 26 de junio

del 29 de junio

al 3 de julio

del 3 al 7 de agosto

del 31 de agosto

al 4 de setiembre

del 7 aM 8
de setiembre
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(continuación del cuadro anterior)

g Evento

Reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA

Reunión de Reguladores Superiores CANDU

Comité Técnico sobre transporte de material radiactivo

Conferencia General del OIEA

Reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA

Comité de Enlace de Alto Nivel referido a salvaguardias

Reunión de Organización de las Partes Contratantes en la

Convención de Seguridad Nuclear

Reunión sobre protección física de materiales nucleares

(INFCIRC/225)

Reunión del Grupo Asesor Internacional sobre Seguridad

Nuclear ( INSAG)

Reunión Plenaria del Comité Asesor permanente en implementation

de salvaguardias (SAGSI)

Reunión Preparatoria para la Convención Conjunta de Residuos

Comité Asesor de Normas de Seguridad en Residuos Radiactivos

Radiactivos (WASSAC)

Seminario Internacional sobre notificación y tratamiento de información

de salvaguardias

Conferencia de Desarme

Reunión de Consultores sobre integración de las salvaguardias del

OIEA

Comité técnico sobre seguridad en el transporte del material

radiactivo

Comité técnico "Seguridad en la gestión del núcleo y la manipulación

del combustible"

Lugar

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

% Fecha
'*-

del 1 4 al 1 8
de setiembre

del 1 5 al 1 8

de setiembre

del 1 7 al 1 8

de setiembre

del 21 al 25

de setiembre

28 de setiembre

del 28 al 29

de setiembre

del 29 de setiembre

al 2 de octubre

del 26 al 30

de octubre

del 4 al 6

de noviembre

del 1 6 al 20
de noviembre

del 1 6 al 20

de noviembre

del 30 de noviembre
al 4 de diciembre

del 30 de noviembre

al 4 de diciembre

del 2 al 3

de diciembre

del 7 al 11

de diciembre

del 7 al 11

de diciembre

del 7 al 1 1

de diciembre

CON LA COMISIÓN PREPARATORIA DEL. ORGANISMO

DEL TRATADO PARA LA PROHIBICIÓN COMPLETA DE

LOS ENSAYOS NUCLEARES (CTBTO)

Durante el año distintos sectores de la A R N han continuado trabajando en relación con las actividades

de verificación del Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT, sigla en in-

glés), adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en setiembre de 1 99Ó y ratificado
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por el Honorable Congreso de la Nación Argentina en setiembre de 1 998 (Ley N° 2 5 . 0 2 2 ) . En

efecto, a los fines de verificar el cumplimiento de la obligación básica del Tratado se establece un

Sistema Internacional de Vigilancia (SIV) que prevé el uso intensivo de diversas técnicas de detec-

ción,- en el caso de las técnicas de radionucleidos, es la A R N el organismo argentino responsable. En

el marco del establecimiento del Sistema Internacional de Vigilancia, durante 1 9 9 8 , la A R N firmó

tres contratos con la Secretaría Técnica Provisional de la Comisión Preparatoria del CTBTO para

realizar tareas en estaciones integrantes del Sistema.

Cabe destacar que la vinculación de nuestro país con la Secretaría Técnica Provisional de la CTBTO

(organismo internacional en formación) implica la necesidad de una estrecha coordinación de las ta-

reas 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 Ex-

teriores, 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 glo-

bal de monitoreo del CTBT y que entre el 24 de octubre y el 6 de noviembre, organizado por la

Secretaría Técnica Provisional, se dictó el segmento de radionucleidos del primer curso del Programa

de Entrenamiento para operadores de las estaciones que integrarán el Sistema Internacional de Vigi-

lancia en instalaciones de la A R N .

En el Capítulo 9 del presente Informe se describen las actividades técnicas de la A R N relacionadas
con el Tratado. Las reuniones mantenidas durante 1 9 9 8 en el marco de dicho tratado se detallan a
continuación.

Evento

Reunión Grupo de Trabajo "B" *

Reunión Grupo de Trabajo "B"

Reunión Grupo de Trabajo "B"

Reunión sobre métodos de evaluación desde el punto de vista

metereológico, de estaciones de muestreo de radionucleidos

Lugar

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

Viena, Austria

f i Fecha

del 19 al 30
de enero

del 25 de mayo al

5 de junio

del 24 de agosto al

4 de setiembre

del 1 o al 7
de diciembre

' Tema: selección de sitios de estaciones monitoras y laboratorios certificados de nucleidos.

PROTECCIÓN FÍSICA

Y TRÁFICO ILÍCITO

Desde hace ya algunos años, y particularmente desde la disolución de la Unión Soviética, se han re-

gistrado algunos eventos relacionados con el movimiento transfronterizo no autorizado de materiales

nucleares y radiactivos. Estos eventos son tratados por la comunidad internacional bajo la denomina-

ción de "Protección Física y Tráfico Ilícito".
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Esta situación fue adjudicada principalmente a la falta de una infraestructura regulatoria nuclear

adecuada en los países que conformaban la Unión Soviética. Si bien hasta el momento no se han

registrado eventos significativos, la comunidad internacional ha iniciado acciones tendientes a for-

talecer las infraestructuras regulatorias de aquellos y otros países que se encuentran en una situa-

ción 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 01EA, prestando asistencia y asesoramiento a países que requieren esta-

blecer o fortalecer sus infraestructuras regulatorias en materia de protección radiológica y seguridad

nuclear.

En consonancia con las actividades e iniciativas del O I E A con relación al tráfico ilícito, la A R N con-

tinuó y acentuó en el transcurso de 1 9 9 8 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 datos

del O I E A con la que periódicamente recibe e intercambia información relacionada con incidentes

(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 ¡lícito de materiales nucleares.

En materia de prevención del movimiento no registrado de materiales radiactivos y fuentes de ra-

diación, se participó en la Conferencia Internacional organizada por el O I E A sobre Seguridad y

Protección de Materiales Radiactivos. Esta cuestión es objeto de especial atención por parte de

la comunidad internacional, dado que se han registrado en algunos países, incidentes que han in-

volucrado fuentes de radiación denominadas "huérfanas" pues se encontraban fuera del sistema de

registro y control de las correspondientes autoridades regulatorias. A l respecto, la A R N ha parti-

cipado a través de sus expertos en la Conferencia mencionada así como en la promoción de una

Resolución de la Conferencia General del O I E A y en la elaboración de un informe para la próxi-

ma reunión de la Junta de Gobernadores. Asimismo, la A R N ha cooperado directamente o a so-

licitud del O I E A en misiones de expertos y en el dictado de conferencias destinadas a fortalecer

las infraestructuras regulatorias de países que requieren de tal fortalecimiento.

VISITAS

DE INTERCAMBIO

La vinculación con las autoridades regulatorias y otros organismos relevantes de los países con activi-

dad nuclear significativa en el mundo constituye una política permanente de la A R N . Estos contac-

tos, así como la interacción y cooperación que se realizan en el marco de los convenios anteriormente

señalados, contribuyen para mantener a la A R N a la vanguardia de los avances científico-técnicos

que se producen en materia regulatoria.
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En tal sentido, cabe destacar que la ARN recibió la visita del Doctor Ahmed El-Kady, Presidente

del Centro Nacional de Segundad Nuclear y Control de Radiación de Egipto (NCNSRC), duran-

te la cual se discutieron los mecanismos para la continuación de la cooperación entre dicho orga-

nismo y la A R N en el marco del convenio existente. Tal cooperación se vincula en particular con

las actividades de licénciamiento de las instalaciones que una empresa de nuestro país ha construi-

do en Egipto.

Autoridades de la A R N visitaron la República de Armenia en el mes de junio, con motivo de la visi-

ta de Estado del señor Presidente de la República Argentina, en ocasión de la cual se firmó el

Acuerdo de Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear entre los dos gobiernos. En

dicha oportunidad la A R N concluyó un Protocolo con la Autoridad Regulatoria Nuclear Armenia,

que identifica las áreas de cooperación de mayor interés para ambas instituciones. Por otra parte, se

mantuvo una reunión con el señor Vicecanciller de Armenia, señor Armen Baiburtian en ocasión de

su visita a nuestro país, en el mes de noviembre.

Como resultado de las vinculaciones, contactos y convenios, expertos de la Autoridad Regulatoria

Nuclear asistieron y participaron de diversos cursos, seminarios, congresos entre los cuales podemos

mencionar algunos:

"f Se enviaron tres especialistas por invitación de la Comisión Regulatoria Nuclear (NRC) de EE. UU.
para participar como observadores internacionales del ejercicio de emergencia nuclear que se realizó en
la Planta Nuclear de Salem, Nueva Jersey.

'S El envío de un experto a la República Dominicana como resultado de un pedido efectuado por las auto-
ridades de un asesor para la organización de un curso para el "Establecimiento de la Infraestructura Hu-
mana para la Aplicación de las Normas de Protección Radiológica".

~f El envío de un experto a la primera reunión anual del programa de evaluación y mantenimiento de có-
digos de seguridad nuclear (CAMP) a efectos de participar de las discusiones sobre el estado del pro-
grama y presentar un informe referido al estado de las tareas desarrolladas y coordinadas por la ARN,
realizada en Turquía en junio de 1 998.

S Participación de dos expertos a la reunión realizada en Hungría por la OIEA sobre "Dosimetría por
medio de indicadores Biológicos" y una reunión con miembros del National Radiological Protection
Board (NRPB) sobre la " Eficiencia Biológica Relativa de Iones Acelerados".

^ El envío de un experto a Estados Unidos para asistir a la "Cooperación en el Análisis de Accidentes Se-
veros (CSARP) organizado por la Comisión Reguladora Nuclear de ese país.

S El envío de un experto a Francia IPSN-CEA (en el marco del convenio firmado en 1998) para el
perfeccionamiento en estudios de los fenómenos durante la evolución dinámica del daño al núcleo en
reactores tipo PWR (código ICARE 2).

•f Participación en una reunión sobre "Dosimetría de Neutrones" realizada en el Institut National Des
Sciences et Techniques de Cadarache, organizada por la Sociedad Francesa de Radioprotección,
Francia.

^ La realización de una visita científica por dos expertos de la ARN, al Laboratorio de Inmunohemato-
logía dependiente del Commissariat á L'Energie Atomique (CEA), instalado en el Hospital de Saint
Louis, donde se analizaron los resultados de los estudios que se desarrollaron en forma conjunta.
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S Participación en Chilton - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de un encuentro organi-
zado por el National Radiological Protection Board (NRPB) para usuarios del software PC
CREAM, elaborado por dicho organismo, para la estimación de dosis en la población debido a la
descarga rutinaria de efluentes radiactivos al ambiente.

S Hubo una participación muy activa de un importante número de expertos al IV Congreso Regional de
Seguridad Radiológica y Nuclear, Congreso Regional IRPAy el 3er Encuentro Iberoamericano de So-
ciedades de Protección Radiológica realizado en La Habana, Cuba.

En el marco de los convenios firmados entre Francia y la Argentina y Alemania y la Argentina, se

efectuaron intercambio dé expertos como la visita del Doctor Frangois Leteurtre de la Direction des

Sciences du Vivant, Département de Recherche Medícale, Service de Recherches en Hemato-

Immunologie, y del Doctor Gunther Korschinek de la Universidad de Munich.

REUNIONES

INTERNACIONALES

En julio de 1 9 9 7 se constituyó en Veracruz (México) el "Foro Iberoamericano de Reguladores

Nucleares". Este Foro integrado por los organismos reguladores de los países iberoamericanos que

poseen centrales nucleares en operación o en construcción (Argentina, Brasil, Cuba, España y Mé-

xico), llevó a cabo su segunda reunión en Buenos Aires entre el 1 1 y el 1 5 de mayo de 1 9 9 8 . El

objetivo del Foro es intercambiar experiencia mediante información que deberán suministrar sus inte-

grantes, así como cooperar en el marco del cumplimiento de los compromisos que establece la Con-

vención de Seguridad Nuclear. Durante el desarrollo de la citada reunión se procedió a la revisión

de los borradores de los informes nacionales que los países estaban elaborando en ese momento.

Además se adoptó el estatuto del Foro, y se analizó la posibilidad de incluir a otros países del área

con actividad en el campo nuclear.

En el mes de mayo se participó en el 47° período de sesiones del Comité Científico de las Nacio-

nes Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Ionizantes (UNSCEAR). Argentina

ha contribuido en forma muy activa a los trabajos de este Comité desde su constitución por Resolu-

ción 913 (X) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 1 9 5 5 .

Se participó en el Plenario anual del Grupo de Países Proveedores Nucleares (NSG) el cual se lle-

vó a cabo en el mes de abril en Gran Bretaña. Se trata de un foro multilateral al que la Argentina se

incorporó 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 35 países.

La A R N y la C N E A participaron en la segunda reunión bilateral en el marco del Acuerdo de coo-

peración en los usos pacíficos de la energía nuclear entre la Argentina y la Comunidad Europea de la

Energía Atómica (EURATOM) , que entrara en vigor el 29 de octubre de 1 9 9 7 . La misma se lle-

vó a cabo los días 1 7 y 1 8 de diciembre de 1 9 9 8 en Buenos Aires, y en ella se identificaron áreas

para llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo conjuntas.

Entre el 29 de setiembre y el 2 de octubre de 1 9 9 8 se llevó a cabo en Viena en la sede del

OIEA, la Reunión de las Partes Contratantes de la Convención de Seguridad Nuclear, en la cual

Argentina presentó el Informe Nacional de Seguridad Nuclear.
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Disertación del Director General del O I E A Doctor Mohamed ElBaradei (centro derecha)

en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales

Embajador Osear Fernández (centro izquierda),- Doctor Dan J . Beninson, Presidente del Directorio de la CNEA

(derecha) y Licenciado Eduardo D'Amato, Presidente del Directorio de la ARN (izquierda).

PRENSA

Y DIFUSIÓN

Durante el año la A R N ha continuando elaborando respuestas a consultas generadas desde diversos

ámbitos de la sociedad sobre una variedad 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.

Cuadro 1

Convenios con instituciones del país

Buenos Aires Convenio entre la A R N y la Escuela de Educación Técnica N ° 1 "Otto Krause"

octubre/98 Sobre cooperación en los temas que son de su responsabilidad.

Buenos Aires Acuerdo Suplementario entre la A R N y la Gendarmería Nacional

2 4 / 0 7 / 9 8 Instalación de dos estaciones monitoras de aerosoles en jurisdicción de la Agrupación

V i l "Salta" de Gendarmería Nacional.

Buenos Aires Convenio de pasantías entre la A R N y la Facultad de Ingeniería de la Universidad

3 1 / 0 7 / 9 8 de Buenos Aires

Sobre pasantías de estudiantes universitarios de la Facultad en tareas científico-tecnológi-

cas en el área de la seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física.
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Buenos Aires
30/12/97

Buenos Aires
01/09/97

Buenos Aires
22/07/97

Buenos Aires
21/05/97

Buenos Aires
1 8/07/96

Ciudad de
San Rafael
7/06/96

Buenos Aires
10/10/95

Convenio entre la ARN y la Prefectura Naval Argentina
Sobre cooperación en los temas que son de su responsabilidad.

Convenio entre la ARN y el Hospital de Clínicas
Sobre cooperación para la asistencia de personas accidentalmente sobreexpuestas a
radiaciones ionizantes.

Convenio entre la A R N y la Gendarmería Nacional Argentina
Sobre cooperación en los temas que son de su responsabilidad.

Convenio Especial entre la ARN e INVAP S.E.
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.

Convenio con la Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales
Realización de estudios e investigaciones de interés común.

Convenio con el Ministerio de Medio Ambiente y Obras Públicas de la Provincia
de Mendoza, la Municipalidad de San Rafael, la Universidad Nacional de Cuyo
y la Comisión Nacional de Energía Atómica
Establecimiento y ejecución de programas de monitoraje ambiental.

Convenio con la Policía Federal Argentina (Superintendencia Federal de Bomberos)
Area protección siniestral vinculada con la protección radiológica y la seguridad

Buenos Aires Convenio con la Universidad Nacional de Cuyo y la Asociación Cooperadora
y 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.

Cuadro 2
Convenios con instituciones extranjeras

Viena Acuerdo entre la ARN y Gesellschaft Für Anlagen Reaktorsicherheit (GRS) mbH
24/09/98 sobre Cooperación e Intercambio de Información en el Campo de la Seguridad Nuclear

Sobre cooperación e intercambio de experiencias en el campo de la seguridad nuclear.

Buenos Aires "Software Agreement" entre la ARN y el Institut de Protection et de Süreté
29/1 2/97 Nucléaire (IPSN) de Francia

Francia Sobre la utilización por la ARN de un "software" desarrollado por IPSN para el
1 3 /01/98 análisis de accidentes severos.



RELACIONES INSTITUCIONALES - CAPITULO 3 - 8 9

Buenos Aires Convenio entre la A R N y la Universidad de McMaster de Canadá

3 0 / 1 1 / 9 7 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 A R N .

Armenia Convenio entre la A R N y la Autoridad Resulatoria Nuclear de la República de Armenia

0 6 / 1 0 /97 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)

0 2 / 1 0 / 9 7 Intercambio de información y experiencias en aspectos regulatorios nucleares.

Buenos Aires Acuerdo de implementación entre la A R N y la Nuclear Regulatory Commission

0 1 / 1 0 / 9 7 (NRC) de Estados Unidos

Cooperación e intercambio de experiencias en la aplicación de códigos internacionales

en análisis de seguridad en reactores nucleares de potencia.

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 protección 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

07/09/96 (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 / 0 3 / 9 6 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 Francia

2 7 / 0 2 / 9 6 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, EE. UU . ) sobre

1 5 / 1 1 / 9 5 Cooperación en el área de contabilidad del Software

Areas de confiabilidad, 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.

Acuerdo para el Uso del Software " C O S Y M A " (Comisión Europea)

Software utilizado en la evaluación de consecuencias de accidentes nucleares.

Se acordó con la comunidad europea en 1 9 9 5 el traspaso del convenio de la

C N E A a la Autoridad Regulatoria Nuclear.
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Bariloche Acuerdo con el Departamento de Energía de EE. U U . sobre Investigación

1 8 / 0 4 / 9 4 y Desarrollo en el Control de Material Nuclear, Contabilidad, Verificación,

Protección Física y Vigilancia Tecnológica para la Aplicación de Salvaguardias

Dada la materia cubierta por el Acuerdo, es ahora la A R N quien continúa como

contraparte argentina.
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CAPITULO

INSPECCIONES Y
EVALUACIONES DE SEGURIDAD

RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

La A R N en su función de verificar la seguridad radiológica y nuclear de diferentes prácticas e ins-

talaciones radiactivas y nucleares realiza evaluaciones, inspecciones, auditorías y pruebas que per-

miten controlar 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 autónoma e independiente, fiscalizar el cumplimiento de las normas de

seguridad radiológica y nuclear.

El cuerpo de inspectores, formado por profesionales y técnicos especializados y con experiencia so-

bre las distintas prácticas e instalaciones que fiscalizan, cuenta con instrumental propio que le permite

realizar mediciones independientes para corroborar la información proporcionada por los responsa-

bles de la instalación o práctica.

Las evaluaciones asociadas a las distintas instalaciones son llevadas a cabo por profesionales con for-

mación específica en las distintas materias relacionadas con la seguridad radiológica y nuclear. Dichos

profesionales tienen asimismo capacidad para realizar investigación aplicada relativa a los temas de

interés. Cuentan con laboratorios especializados y códigos de desarrollo propio o adquiridos con

sus debidas validaciones experimentales.

Las tareas de inspección y evaluación pueden dar lugar a que la A R N emita requerimientos a los res-

ponsables de la instalación que imponen correcciones a los procedimientos de operación o a la mis-

ma instalación. Los requerimientos efectuados a una instalación pasan a complementar las

Autorizaciones o Licencias de Operación y son de cumplimiento obligatorio.

En las secciones siguientes se detallan las inspecciones y evaluaciones, en materia de seguridad radio-

lógica y nuclear, realizadas durante 1 9 9 8 en:

~f centrales nucleares

S reactores de ¡nvestisación y conjuntos críticos

^ instalaciones radiactivas relevantes

•/ instalaciones médicas, industriales y de investigación y docencia

En cada caso, en primer lugar se describen los aspectos básicos de las instalaciones bajo control regu-

latorio, destacándose los sistemas de seguridad de cada una. Previamente, en las dos páginas si-

guientes se muestra la distribución de instalaciones controladas en todo el país.
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Las instalaciones relevantes, bajo control regulatorio en materia ele seguridad radiológica y nuclear,

y sus distribución geográfica pueden observarse en el siguiente mapa:

a; Crítico RA O;1""'""'
Planta de/eonversió» de uranio 5 dióxido de
Centra! Nuclear Embalse

Conjunto Crítico. ít A..4

Planta de enriquecimiento de uranio

Acelerado* lineal. UNAG
Reactor de investigación RA 6
Coniunto Crítico RA 8

PhnU iadusiri-ai de irradiación ÍONICS

¡actor de investigación RA 1
Laboratorio Facilidad A!fa
Depósito central efe material radiactivo
Laboratorio de fabricación de elementos combustibles
para reactores de investigación ECRI
Acelerador electrostático TANDAR
Planta de núcleos cerámicos
Planta de conversión de hexafluoruro cíe uranio
a óxido d<s uranio _-̂ -

Reactor de producción de radioisótopos RA 3
Planta de producción de radioisótopos
Planta tic producción de moiibtkna 99
Planta cíe fabricación de fuentes encapsuiadas
Planta semi-industrial de irradiación
Ciclotrón para producción de radioisótopos
Fábrica de elementos combustibles CONUAR
Fábrica de elementos combustibles para reactores
de investigación FECRI
Laboratorio Triple Altura
Laboratorio de uranio enriquecido
Arca Gestión de Desechos Radiactivos
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La A R N controla desde el punto de vista de la seguridad radiológica y nuclear 1541 instalaciones

menores correspondientes a propósitos médicos, industriales y de investigación y docencia. La dis-

tribución de estas instalaciones a lo largo del territorio nacional puede observarse en el mapa

siguiente:
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CENTRALES NUCLEARES

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 1974 y 1984 res-

pectivamente. La potencia eléctrica de la C N A I ( 335 M W ) y de la CNE ( 6 0 0 M W ) represen-

tan el 5 , 5 % de la potencia instalada en el país y suministran, aproximadamente, el 1 1 , 5 % de la

energía entregada al sistema interconectado nacional.

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 .

REACTOR NUCLEAR:
ASPECTOS BÁSICOS

Un reactor nuclear es básicamente un dispositivo que permite mantener en forma controlada y segura

reacciones en cadena. En el proceso de la fisión, el núcleo de un átomo de uranio bombardeado por

neutrones se "parte o rompe" en dos o más fragmentos, muchas veces radiactivos, liberando algunos

neutrones y una gran cantidad de energía. Los neutrones pueden a su vez inducir fisión de otros nú-

cleos de uranio produciendo más fragmentos radiactivos y más neutrones. El reactor normalmente in-

cluye los elementos necesarios para iniciar la reacción de fisión en cadena, mantenerla estable y

extinguirla a voluntad. La energía liberada en la fisión es rápidamente transformada en calor dentro la

masa de uranio.

Los reactores nucleares son utilizados como herramienta de investigación, como generadores de neu-

trones para fabricar radioisótopos o como fuente de energía térmica en la generación de electricidad.

Componentes de un reactor nuclear

Un reactor nuclear puede diseñarse y construirse de formas diferentes; sin embargo, casi todos tienen

los componentes básicos descritos a continuación.

Núcleo: el núcleo del reactor está constituido por los elementos combustibles, normalmente mano-

jos o placas construidas con materiales resistentes a la corrosión que contienen en su interior un óxido

de uranio. Los elementos combustibles están distribuidos geométricamente dentro del moderador en

el denominado recipiente del reactor.

Moderador: en los reactores denominados térmicos, el moderador es la sustancia que frena, sin cap-

turarlos, los neutrones que se producen en la reacción de fisión reduciendo su velocidad hasta valo-

res tales que sea muy probable inducir una nueva reacción de fisión. Hay sustancias que responden

bien a estas exigencias: el agua común, el agua pesada (óxido del hidrógeno pesado) y el grafito.

Refrigerante: en cada fisión se libera una importante cantidad de energía, la mayor parte de la cual

es energía cinética de los fragmentos de fisión que finalmente aparece en forma de calor en los ele-

mentos combustibles. El calor generado en los elementos combustibles debe ser extraído de los mis-
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mos, impidiendo su recalentamiento y consecuentemente su fusión. Esto se logra haciendo circular

entre ellos un refrigerante que fluye por un circuito, denominado primario, extrayendo el calor del

núcleo por convección forzada o natural.

Barras de control: son dispositivos fabricados con materiales absorbentes de neutrones (cadmio,

hafnio, etc.) que se insertan o extraen entre los elementos combustibles de modo tal de controlar la

potencia del reactor. Son utilizados también con funciones de seguridad para la extinción rápida de

las reacciones de fisión.

Reflector: este material rodea al núcleo de modo de mejorar el balance neutrónico ya que permite

"recuperar" parte de los neutrones que escapan del núcleo haciéndolos reingresar. Reflectores usua-

les son agua, agua pesada, grafito y berilio.

Blindaje: aunque no hace al funcionamiento del reactor, no puede dejar de mencionarse el blindaje.

La finalidad del blindaje es establecer una protección contra la radiación originada en el núcleo o en

otros materiales a consecuencia del funcionamiento del reactor. La función principal del blindaje es la

de actuar como barrera para los neutrones y la radiación gamma emitida en la reacción de fisión y el

decaimiento de los productos radiactivos producidos en la misma. Los materiales más usados son:

hormigón, plomo y agua.

Tipos de reactores

Conjunto crítico: se trata de un reactor cuya potencia, en operación normal, no supera los 10 W ,

por lo que no es necesario disponer de un refrigerante. Se utilizan para efectuar determinadas verifi-

caciones del diseño de muchos reactores.

Reactor de investigación: se trata de reactores de baja potencia desde los kW a las decenas de M W .

Son utilizados para producción de radioisótopos, experimentos físicos, irradiación de materiales con

neutrones, etc. Estos reactores requieren refrigerante, el cual por lo general, no está presurizado.

En todos los reactores de investigación argentinos, el moderador es agua común desmineralizada que

también cumple la función de refrigerante. El calor generado en el núcleo se disipa finalmente en la

atmósfera. Existen en la Argentina 3 reactores de investigación y 3 conjuntos críticos, todos bajo

control regulatorio de la A R N . (Véase: Inspecciones y evaluaciones a reactores de investigación en

este mismo capítulo).

Reactor de potencia: se trata de reactores destinados a la producción de vapor para distintos fines,

uno de los más usuales es la producción de energía eléctrica. La potencia de estos reactores suele ser

mayor que 1 0 0 0 M W y normalmente su refrigerante está presurizado. Cuando estos reactores son

usados para la producción de energía eléctrica se menciona al conjunto de toda la instalación como

central nuclear, esto es, el reactor con todos sus sistemas asociados, las turbinas y los generadores de

energía eléctrica.

La central nuclear

Una central nuclear es una central térmica en la que la caldera ha sido reemplazada por un sistema nu-

clear de generación de vapor. La central nuclear comprende una serie de componentes de gran tama-

ño que incluyen al recipiente de presión que contiene al núcleo, las bombas principales, los



- CAPÍTULO 4 - INSPECCIONES Y EVALUACIONES DE SEGURIDAD...

generadores de vapor, las turbinas y demás sistemas asociados. A continuación se resumen los dife-

rentes tipos de reactores de potencia instalados en el mundo y, en particular, en Argentina.

Esquema básico de la C N A I

Bomba de agua de alimentación Separador de agua

Intercambiador del moderado:

Generadoi
de vapor

Turbina de
baja presión

Río

Los reactores tipo agua a presión (PWR, sigla de su nombre en inglés) emplean agua común como

refrigerante y moderador; el combustible, dióxido de uranio enriquecido aproximadamente al 3 , 2 %

en el isótopo uranio 2 3 5 , en forma de pastillas se envaina en tubos herméticos de una aleación de

circonio. Estos tubos, agrupados en manojos, forman los elementos combustibles, que junto al refri-

gerante y al moderador constituyen el núcleo del reactor, el cual se halla alojado en un recipiente de

presión.

Los elementos combustibles son refrigerados con agua común desmineralizada y tratada químicamen-

te (refrigerante primario), la que es bombeada en circuito cerrado a unos intercambiadores de calor,

los generadores de vapor, donde se produce la transferencia del calor al refrigerante secundario

(agua). El agua del circuito primario pasa por el interior de los tubos en forma de U de los generado-

res de vapor. Por el exterior de estos tubos, sin mezclarse con la anterior, circula el agua del circuito

secundario, que se calienta gracias al calor transportado por el circuito primario convirtiéndose en

vapor. El vapor se expande en la turbina haciéndola girar y moviendo el alternador donde se produ-

ce electricidad que se envía a la estación de transformación y a la red eléctrica.
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En reactores como el de la central nuclear Atucha I ( C N A I), esquematizado en la figura anterior, se

utiliza como combustible, dióxido de uranio natural ( 0 , 7 % de uranio 2 3 5 ) . Por dicha razón es ne-

cesario usar agua pesada -cuya relación de moderación es mayor que la del agua común- como refri-

gerante y moderador. Estos reactores se caracterizan, además, por tener un sistema moderador

independiente del sistema primario de refrigeración; el medio moderador llena el espacio entre los

canales que contienen a los elementos combustibles, circula impulsado por bombas propias y a tem-

peratura inferior a la del refrigerador primario.

El circuito recorrido por el agua pesada que atraviesa el núcleo del reactor se llama circuito primario.

Se trata de un circuito cerrado cuya agua pasa, periódicamente, a través de un sistema de purificación.

Los reactores C A N D U , tal como el de la central nuclear Embalse (CNE) también utilizan uranio

natural y por eso son refrigerados y moderados con agua pesada. Tienen los elementos combustibles

confinados en tubos horizontales denominados tubos de presión; por el interior de los cuales circula

el refrigerante primario, el cual es bombeado luego a los generadores de vapor. Los tubos de presión

están alojados en un recipiente cilindrico que contiene al medio moderador.

Todos los reactores de agua a presión (Atucha, C A N D U , PWR) disponen para regular la presión

y el inventario total de agua de un dispositivo compensador de las variaciones de volumen y de pre-

sión que se originan en el refrigerante primario, durante el arranque y el funcionamiento del reactor,

denominado presurizador. Este consiste básicamente en un tanque conectado directamente con el

circuito primario de transporte de calor, en cuyo interior se mantiene el agua en doble fase, líquida y

vapor, gracias a resistencias eléctricas y rociadores de agua fría.

Edificio del reactor V̂ V Edificio de la turbini

Esquema básico de la CNE
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Los reactores de agua en ebullición (BWR, sigla de su nombre en inglés) emplean dióxido de ura-

nio enriquecido al 2 , 6 % en uranio 235 como combustible, y agua común como refrigerante y mo-

derador. Estos reactores se basan en el concepto de ciclo directo, es decir, el vapor es generado en

el recipiente de presión y alimenta directamente a la turbina.

Los reactores tipo RBMK (como el reactor de Chernobil) utilizan como combustible dióxido de

uranio enriquecido entre un 2,0 y un 2 , 4 % en uranio 235,emplean grafito como moderador y

agua común como refrigerante en ciclo directo. Los elementos combustibles están alojados en tubos

verticales de una aleación de circonio-niobio, que atraviesan el bloque de grafito. Para refrigerarlos

se usa agua común, la cual fluye por los canales impulsada por las bombas principales de recircula-

ción; el resto del ciclo es semejante al de los reactores tipo BWR.

Los reactores refrigerados con gas, tipo Magnox y tipo A G R solo en operación en el Reino

Unido usan grafito como material moderador y emplean dióxido de carbono como refrigerante

primario.

Seguridad nuclear

La seguridad nuclear, desde los primeros prototipos de reactores de potencia, está basada en el con-

cepto de la defensa en profundidad: la preocupación básica de los diseñadores de las primeras centra-

les nucleares era que la operación del reactor para la generación de electricidad en las centrales

nucleares, conduce a la acumulación en el interior del recipiente que aloja el núcleo de una enorme can-

tidad de material radiactivo. Prevenir la liberación de dichos materiales al ambiente implica la existencia

de barreras de confinamiento y líneas de defensa contra posibles fallas humanas y de los sistemas tecno-

lógicos.

En la explotación de una central nuclear se debe asegurar el cumplimiento de tres condiciones funda-

mentales para impedir el escape del material radiactivo del núcleo del reactor y en especial de la cen-

tral Ellas son:

•f El control de la potencia del reactor

^ La refriseradón en todo momento del combustible

S El confinamiento de las materias radiactivas dentro de barreras apropiadas.

Las barreras de confinamiento son:

1 . La matriz cerámica de dióxido de uranio que compone la pastilla de combustible.

2. El tubo herméticamente sellado de aleación de circonio que contiene las pastillas de combustible.

3. El circuito de refrigeración primario, compuesto por el recipiente de presión (o por los tubos de

presión) y por las cañerías: bombas, válvulas y otros componentes por donde circula el refrigerante.

4. La estructura de contención compuesta por el edificio del reactor, y dispositivos de confinamien-

to que varían según el diseño del sistema nuclear de generación de vapor.

Cumplir con estos requisitos básicos significa consolidar las distintas líneas de defensa.
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La primera línea de defensa consiste en mantener la instalación dentro de los límites de operación

normal prescritos. Las centrales nucleares se diseñan, construyen y operan con márgenes de seguri-

dad muy conservadores. Por ejemplo es absolutamente imprescindible, aun en parada disponer de re-

frigeración de los elementos combustibles en el núcleo debido a que a) los materiales radiactivos

productos de la fisión, continúan emitiendo radiación por mucho tiempo: más de diez veces su período

y b) la energía de la radiación se convierte en calor dentro del combustible, pudiendo llegar a fundirlo.

La segunda línea de defensa comprende los dispositivos y medidas que reaccionarán a una desvia-

ción respecto de los limites de explotación normales, causada por falla del equipo o error humano.

Esta respuesta puede ser volver a la condición normal de operación o a la extinción de la reacción en

cadena. Si en esas circunstancias se produce una interrupción del suministro eléctrico externo de la

central se asegura la alimentación eléctrica de los servicios esenciales para refrigerar el reactor en para-

da mediante la instalación de generadores diesel de emergencia de capacidad y en cantidad suficien-

te para que al menos 2 de 3 funcionen cuando sea necesario.

La tercera línea de defensa comprende los dispositivos y medidas neutralizarían toda falla de las

anteriores líneas de defensa e impediría que una perturbación degenerase en accidente. Si ciertos

eventos anormales hacen que las condiciones de operación excedan los límites de seguridad consi-

derados en el diseño, entonces los denominados "sistemas de seguridad" se activan automática-

mente. Por ejemplo, si ocurre una falla del sistema de regulación del reactor que implique un

incremento anormal de la potencia neutrónica, el sistema de extinción se activa automáticamente

de inmediato, introduciendo las barras de control absorbedores de neutrones en el núcleo y detie-

ne al reactor,- o, si ocurre una pérdida grande de refrigerante se activa el sistema de refrigeración de

emergencia, proveyendo agua en cantidad suficiente para mantener el núcleo enfriado por el tiem-

po que sea necesario.

La siguiente línea de defensa limitaría la magnitud de un accidente, en caso de producirse, impidien-

do que la central resultase gravemente dañada. Si los sistemas de seguridad fallaran en su función de

preservar las primeras tres barreras de confinamiento entonces se tendrá la central en estado de acci-

dente, y el próximo nivel de protección comprende las medidas correctivas y de prevención tendien-

tes a evitar la liberación del material radiactivo al ambiente. Tales medidas incluyen procedimientos

de emergencia, dispositivos de diagnosis avanzada y otros instrumentos que ayudan al operador de

la instalación en la toma de decisiones. El diseño incluso prevé dispositivos especiales para proteger

la integridad de la cuarta barrera, tales como sistemas de venteo, de supresión de presión en la con-

tención y de retención de los productos de fisión.

Asimismo, si la sala de control principal se torna inhabitable debido al accidente, se dispone de una

sala de control auxiliar, desde la cual es posible continuar operando la central.

Finalmente se prevé otra línea de defensa para asegurarse de que un accidente que cause daños a la

central no los cause a los trabajadores ni a la población circundante. Este último nivel de la defensa

en profundidad extiende las medidas de protección más allá de los límites de la central en forma del

plan de emergencia nuclear.

El plan de emergencia, encarado por los responsables de la operación de la central y por las autori-

dades oficiales intervinientes, prevé un conjunto de medidas que deben tomarse rápida y efectiva-

mente para proteger al personal de la instalación, al público y a la propiedad, de los riesgos
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radiológicos derivados del accidente. Las medidas incluyen la pronta comunicación a las personas in-

volucradas en el accidente, medición de niveles de dosis,el control de acceso y egreso de la zona

potencialmente contaminada, la búsqueda de refugio en viviendas con ventanas y puertas cerradas,

la descontaminación de suelos y edificios, y la eventual evacuación de los pobladores.

Central Nuclear
Atucha I (CNA l)

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 100 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. Fue a puesto a crítico por primera vez en enero de

1 9 7 4 . El responsable primario de esta central es el Ingeniero Miguel Angel Joseph.

Generador de vapor

Generador de vapor

Mecanismo de translación

Esfera de seguridad

Bomba de refrigeración del reactor

Máquina de recarga de combustible

Presurizador

Recipiente de presión del reactor

Tubo ole transferencia

Refrigerador del moderador

Botella basculante

Recinto anular

Corte del edificio del reactor de la CNA I
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Características técnicas de la 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 del elemento

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)

357 MW(e)

1179MW(t)

Agua pesada

i
reactor /J»

"1Uranio natural: 109 canales

ULE: 143 canales

Haz c/ 37 barras

253

Zircaloy 4

6 1 8 0 mm

Durante operación

en potencia

Presión normal a la 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

11,6 MPa

296 °C

:; 262 °c

; 12,2 MPa

1 1
fT Refrigerante primario i

Concentración de agua pesada

Caudal de medio refrigerante en lo:

canales de refrigeración

Conductividad

Oxígeno

pD

Crud

Li

D2 disuelto

Sodio

Acido deuterobórico

99,75 D5Oenpeso

s. 20210 t/h

4 a 20 (iMho

0,01/0,05 ppm

10,2 a 10,9

0,01 a 0,02 ppm

V 0,5 a 1,3 ppm

> 0,1 a 0,3 ppm

< 0,01 ppm

< 0,003 ppm

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 6 0 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 25 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.

Características técnicas de la central nuclear Embalse

1
Reactor Datos termodinámicos de diseño

Tipo de reactor

Potencia eléctrica neta

Potencia eléctrica bruta

Potencia térmica autorizada

Moderador y reflector

Agua pesada presurizada y

tubos de presión horizontales

(CANDU

600MW(e)

648 MW(e)

201 5 MW(t)

: Agua pesada

Temperatura en el colector

de entrada del reactor

Presión en el colector de

entrada del reactor

Temperatura en el colector

de salida del reactor

Presión en el colector de

salida del reactor

268 °C

11,24 MPa

310 °C

;' 9,99 MPa
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Características técnicas de la centra

Núcleo del reactor

Combustible

Tipo del elemento

combustible

Plumero de canales

Material de la vaina del

elemento combustible

_ons¡tud del elemento

combustible

Método de recambio de

combustible

Uranio natural

Haz c/ 37 barras

380
Zircaloy 4

495 mm

Durante operación

en potencia

nuclear Embalse (continuación)

Refrigerante primario _.'
•i

Concentración de agua

Caudal

Conductividad

Oxígeno

pD
Crud

L¡
D2 disuelto

Sodio

Ácido deuterobórico

pesada > 99,75 D2O en peso
32 750 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

Suministro de agua del rociado

Tubería principal de suministro de vapor

Generadores de vapor

Rieles de las grúa

• Generadores de vapor

Bombas principales del sistema primario

Conjunto de la calandria

Tubos alimentadores

Puente de tubos

Máquina de carga

Conjunto de canales de combustible

I
Sistema de circulación del moderador

Catenaria

Puerta de la máquina de carga

Edificio de servicios
Puente de tubos

Corte del edificio del reactor de la CNE
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Central nuclear Atucha 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.

Características técnicas de la central nuclear Atucha II

Reactor Núcleo

Tipo de reactor

Potencia eléctrica

neta

Potencia térmica

Moderador y

reflector

Asua pesada Combustible

presurizada

693 MW(e) ; Método de

"•'•' recambio de

i combustible

Potencia eléctrica 744,7 MW(e) ' Número de canal

bruta

2160 MW(t )

Agua pesada

Durante

operación

en potencia

451

Refrigerante primario

Uranio natural Tipo

Temperatura a la :

salida del recipiente:

de presión ;

pesada

3 1 3 ° C

Presión normal a la . 1 1,24 Mpa

salida del recipiente

de presión

Caudal

Potencia térmica

total transferida a

los generadores de

vapor

37O8Ot/h

1953 MW

CONTROL REGULATORIO DE
LAS CENTRALES NUCLEARES

El objetivo de la actividad regulatoria aplicada al control de las 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 las 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 items:

*/ 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.

•f 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.

*/ 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

especiales.

Inspecciones rutinarias

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 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 ¡nteractuando 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.
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Las inspecciones rutinarias referidas a la operación de la central comprenden las siguien-
tes actividades:

Presencia en sala 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 fas áreas accesibles de \a 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.

Control 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 maniobras, 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.
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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 personal, cum-

plimiento de los límites aplicables y elaboración, archivo y actualización de los registros dosimétricos.

Verificación del transporte, manejo, almacenamiento y control de fuentes radiactivas.

Control del orden y limpieza.

En el caso de una central en la etapa de construcción, las inspecciones rutinarias compren-
den:

Control de las condiciones de almacenamiento y conservación de componentes.

Fiscalización de las tareas de montaje de equipos y componentes.

Control de las tareas de mantenimiento y 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

Inspecciones de la instalación de componentes o sistemas surgidos de modificaciones de diseño.

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

Fiscalización de las inspecciones 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.
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PRINCIPALES HECHOS OPERATIVOS

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

Central Nuclear Atucha I

La C N A I tuvo en el año 1 9 9 8 un factor de carga acumulado de 8 0 , 9 % y se produjo una salida

de servicio no programada.

Los hechos más significativos, que focalizaron la atención de la Autoridad Regulatoria Nuclear, son

los siguientes:

Salida de servicio no programada

El 3 de marzo se produjo una salida de servicio debido a la falla del conjunto de sellos de alta pre-

sión de una bomba principal ( N ° 1) . Ante esta falla las protecciones de la bomba produjeron la ac-

tuación del sistema de parada por barras. La parada no programada se extendió por una semana

durante la cual, además de efectuarse el cambio de sellos de la bomba, se realizaron diversas tareas

de mantenimiento preventivo y correctivo. Para prevenir este tipo de fallas se han iniciado acciones

para reemplazar los sellos por otros de nueva tecnología que posean una mayor vida útil.

Salida de servicio programada

El 2 de julio se produjo una desconexión de una bomba principal ( N ° 2) por bajo caudal de agua

de sellos, con la consecuente salida de servicio de la central por la actuación del sistema de parada

por barras. Debido a los daños importantes encontrados en la caja de sellos de esta bomba, se deci-

dió adelantar la Parada Programada que estaba planificada para agosto-setiembre de 1 9 9 8 . Debi-

do a esto se reprogramó la misma, suspendiéndose el recambio de cien canales refrigerantes

planificado originalmente. La Parada Programada se extendió por 5ó días.

Las fallas mencionadas no tuvieron implicancia en la seguridad de la central.

Otros hechos destacables

Se continuó con el programa de incorporación en el núcleo de elementos combustibles de uranio le-

vemente enriquecido (ULE). La superación del límite de 75 elementos ULE impuesto para el año

1 9 9 7 , requirió del análisis y aprobación de la A R N . A l finalizar el año se habían incorporado 1 43

elementos de este tipo de combustible.

Comenzaron las tareas de puesta en servicio del Sistema Evaporador de Aguas Residuales. Este nue-

vo sistema permitirá reducir el volumen de efluentes líquidos.

En el mes de febrero se planeó y efectuó una reducción de potencia al 8 0 % de la potencia nominal

durante 24 horas con el propósito de validar un código computacional utilizado para predecir las

oscilaciones de xenón durante transitorios de potencia.

Se llevó a cabo la instalación de un sistema de ingreso alternativo de canales al recinto de reactor.

Esta modificación, que forma parte del programa para el cambio de cien canales refrigerantes requeri-

do por la A R N , fue evaluada por ésta sin que surgieran objeciones. Las tareas fueron monitoreadas

por inspectores de la A R N , O I E A y del A B A C C .
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Se continuó con el plan de limpieza periódica de los componentes de los sistemas de agua de río de

la central, debido a la presencia de moluscos bivalvos. Como solución a este problema que afecta a

la central desde el año pasado, se ha completado la ingeniería de detalle de un sistema de incorpora-

ción de biocidas.

En el mes de mayo la central debió operar al 8 0 % de su potencia nominal durante nueve días para

proceder a la reparación de una de las bombas principales de refrigeración del turbogrupo.

En el mes de octubre fue necesario efectuar una reducción de potencia al 8 0 % de la parada progra-

mada nominal durante dos días para llevar a cabo la reparación de una de las bombas del circuito

principal del agua de refrigeración.

Central Nuclear Embalse

La central nuclear Embalse tuvo en el año 1 998 un factor de carga de 8 6 , 7 % . Durante el año la

central salió de servicio en 4 oportunidades, 3 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 29 de mayo se dispuso una salida de servicio para proceder a la reparación de un tubo del sistema

de detección de elementos combustibles fallados. Esta parada se prolongó por espacio de cuatro días.

El 2 7de agosto se dispuso una salida de servicio para proceder a la reparación de un tubo fallado de

un generador de vapor ( N ° 3 ) . La parada no programada se extendió durante cinco días.

El 3 de octubre se produjo una salida de servicio para proceder al reemplazo de una válvula de pur-

ga de vapor del generador de vapor que presentaba pérdidas. No se produjo la actuación de siste-

mas de seguridad y la salida de servicio se debió a cuestiones operativas. La parada no programada

se extendió por aproximadamente cuarenta horas.

Salidas de servicio programadas:

El 25 de octubre se detuvo la central para iniciar la parada programada de 1 9 9 8 . Tal como estaba

planificado, la parada duró cinco semanas.

Central Nuclear Atucha II

Se efectuaron las tareas de mantenimiento y conservación de equipos.

Se completó la Ingeniería de detalle para la instalación de la cuarta bomba del sistema de suministro

asegurado de agua de río.

AUDITORÍAS RECULATORIAS

Las auditorías regulatorias se realizan a sectores específicos de la organización que efectúan activida-

des de mantenimiento, garantía de calidad o pruebas repetitivas. La finalidad de dichas auditorías es
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realizar una evaluación exhaustiva de la calidad de las tareas realizadas, conforme a lo establecido en

la documentación mandatoria. Los resultados se reflejan 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 preparados. A l cabo de la auditoría el grupo redacta un

informe de la 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 implementación de las recomenda-

ciones mencionadas se verifica a través de Auditorías de Seguimiento.

Se llevó a cabo una Auditoría a las actividades de Mantenimiento Preventivo y Predictivo de la

C N A I. El objeto de la mencionada auditoría fue verificar el cumplimiento del programa de manteni-

miento preventivo y predictivo definido, programado, ejecutado y controlado por la C N A I. Aun-

que en general los resultados fueron favorables, se han elaborado, en base a los hallazgos

efectuados, algunas recomendaciones. Entre éstas se encuentra la revisión del procedimiento aplica-

ble a la actividad, la elaboración de un procedimiento de control de gestión y mejoras en la asigna-

ción de recursos.

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 regulatorias a centrales nucleares (días hombre)

f. '- ..it
Central •' Inspecciones rutinarias . Inspecciones no rutinarias A Auditorías * Total

140 60 580

210 - 610

20

350 60 1210

CNA I

CNE

CNA II

Totales

380

400

20

800

INSPECCIONES
NO RUTINARIAS

A continuación se enumeran las inspecciones no rutinarias efectuadas durante el año 1 9 9 8 en las

centrales en operación.

Se fiscalizaron las tareas realizadas durante la Parada Programada de la CNE entre el 25 de octubre

y el 28 de noviembre ( IN 4 3 9 ) . A continuación se resumen dichas tareas: extracción de barras de

cobalto 6 0 , mantenimiento preventivo y correctivo, reposicionado de anillos separadores de tubos

de presión, reconfiguración en canales, toma de muestras de tubos de presión, inspección de placas
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divisorias de los generadores de vapor 1 y 3, inspección de alimentadores del sistema primario de

transporte de calor, reemplazo de válvulas de alivio del condensador-desgasificador, mantenimiento

preventivo de playa de 5 0 0 kV, inspección y limpieza de tubos del condensador principal e ins-

pección en servicio mediante ensayos no destructivos.

Se fiscalizaron las tareas realizadas durante la Parada Programada de la C N A I (IT 4 9 5 ) . A conti-

nuación se resumen dichas tareas: reparación de una bomba principal del sistema principal de trans-

porte de calor; inspección de internos del reactor; cambio de canales refrigerantes; modificación de

las tapas del generador de vapor,- inspección de los tubos del generador de vapor 2,- inspección en

servicio del recipiente de presión; inspección en servicio de cañerías,- modificación de la válvula mul-

tivía del sistema de detección y localización de elementos combustibles fallados,- revisión del equipo

de conmutación; revisión de una bomba del sistema asegurado de suministro de agua de río,- cambio

de resistencias del presurizador; revisión de grandes motores 6,6 kV (Bombas de alimentación a los

generadores de vapor); inspección y retubado de los intercambiadores de refrigeración posterior; re-

visión del seccionador bajo carga; inspección y limpieza de las cañerías del sistema de agua de río;

cambio de amortiguadores de los generadores de vapor,- pruebas repetitivas.

En las paradas programadas de ambas centrales se observó un adecuado cumplimiento del programa

de la parada y además no se registraron eventos radiológicos relevantes.

Se evaluó y fiscalizó la automatización de la interconexión eléctrica entre la C N A I y la C N A II. Te-

niendo en cuenta la relevancia de la modificación introducida al sistema de corriente de emergencia

con que cuenta la C N A I, la A R N decidió verificar todas las pruebas que se realicen. Para ello se

verificó el correcto funcionamiento de la lógica implementada para esta interconexión, y especial-

mente cuando la misma es sometida a pruebas con tensión. Las pruebas con tensión parciales y total

a que fue sometida la interconexión resultaron exitosas ( IN 3 9 0 ) .

Se realizó el seguimiento de las tareas efectuadas durante las paradas no programadas de ambas cen-

trales, en general, tareas de mantenimiento correctivo o preventivo que han quedado pendientes de

paradas programadas anteriores o que han surgido después de éstas. Aunque generalmente son rea-

lizadas por los inspectores residentes de la A R N , suele requerirse de inspecciones especiales o no

rutinarias ( IN 3 9 0 ) .

Se fiscalizó el ejercicio anual de aplicación del Plan de Emergencia llevado a cabo en la central C N A I

( IN 4 3 0 ) . En el ejercicio participó personal de la central, de Defensa Civil de Zarate y de la Gen-

darmería Nacional. La A R N destinó 1 0 especialistas al evento, 4 de ellos actuaron en el grupo de

intervención de emergencias y 6 en tareas de fiscalización.

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-
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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

todas las secuencias accidentales posibles y sus consecuencias, se realizan los análisis de confiabili-

dad (básicamente de los sistemas de seguridad) y se identifica cualquier debilidad de diseño y ope-

ración 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 9 9 8 en las centrales Atucha I y Embalse.

Central Nuclear Atucha I

Se evaluó la segunda revisión del Manual de Pruebas Repetitivas de la central. Este Manual es parte

de la Documentación Mandatoria, por lo que debe ser sometido a revisión de la A R N cuando es

objeto de modificaciones. Se emitieron requerimientos regulatorios que definen el cronograma de ac-

tualización del mismo.

Vista panorámica de la Central Nuclear Atucha I
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Se elaboró un proyecto de Licencia de Operación de la central teniendo en consideración licencias

similares, guías del OIEA, además de la normativa vigente, la experiencia regulatoria y los aspectos

regulatorios de la Ley N ° 2 4 . 8 0 4 (IT 4 4 1 ) .

Se desarrolló el modelo de elemento combustible y canal refrigerante, para el análisis de transitorios

accidentales con el código ICARE2. Se encuentra actualmente en desarrollo la extensión del mode-

lo al núcleo del reactor y al sistema primario de transporte de calor.

Se evaluaron los siguientes eventos ocurridos en la central, utilizando métodos de análisis de causa

raíz:

Evento: "Falla del sistema de regulación de volumen del sistema primario de refrigeración del núcleo"

(IT 4 9 3 ) .

Evento: "Falla de la bomba de sistema primario de refrigeración del núcleo" (IT 4 9 4 ) .

Se realizó la evaluación de los procedimientos que la C N A I utiliza durante las crecidas del Río Pa-

raná de las Palmas) resultando los mismos satisfactorios desde el punto de vista de la seguridad (IT

4 7 7 ) .

La C N A I implemento, desde el inicio de su operación, un programa de vigilancia del recipiente de

presión de! reactor con el objeto de evaluar el estado del material debido al daño por irradiación

neutrónica. La A R N realiza la evaluación de la aplicación de este programa. Se determinaron los cri-

terios y conceptos fundamentales para realizar la verificación de la resistencia a la fractura frágil del re-

cipiente de presión en los siguientes temas: análisis de los transitorios, determinación del transitorio

relevante, datos de la tenacidad a la fractura del material del recipiente, corrimiento de la temperatu-

ra de transición de referencia dúctil frágil, reevaluación de la fluencia neutrónica y realización de ensa-

yos no destructivos. Como resultado de las evaluaciones (IT 471,- IT 473 e IT 4 8 8 ) se emitieron

requerimientos específicos a la central.

Se efectuó el análisis y la evaluación del proyecto "Segundo Sumidero de Calor" para la C N A I re-

mitido a la A R N . La C N A I, como parte de su programa de actualización, lleva a cabo este Proyec-

to para mejorar su contabilidad. Consiste en la implementación de un sistema alternativo de

enfriamiento en caso de que se interrumpa el sistema de alimentación de agua a los generadores de

vapor. De acuerdo a las conclusiones obtenidas (IT 4 9 1 ) la Entidad Responsable deberá presentar

un cronograma de ejecución donde se especifique, el avance de la ingeniería conceptual, básica y de

detalle, junto con el montaje y la puesta en marcha.

Se constituyó un grupo para realizar la evaluación de la revisión 1 del Análisis Probabilístico de Se-

guridad (APS) de la C N A I. Entre otras tareas se analizaron diversas secuencias accidentales y se

revisó el capítulo correspondiente al modelado y cuantificación de acciones humanas.

Se evaluó la documentación para el licénciamiento de la "Fase 3" del proyecto ULE (Uranio Leve-

mente Enriquecido). Este programa iniciado en 1 9 9 5 , consiste en la introducción en el núcleo del

reactor de elementos combustibles de uranio levemente enriquecido ( 0 , 8 5 % de uranio 2 3 5 ) .

Además de una mejora económica, el empleo de elementos ULE permitirá optimizar la operación de

recambio de combustible. El programa se desarrolla en tres fases: en la primera se introdujeron 1 2
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elementos ULE (1 995-1 9 9 6 ) , en la segunda, 99 (1 997 y primera parte de 1 9 9 8 ) y al finalizar

la tercera se alcanzará el núcleo homogéneo. De acuerdo a las conclusiones de la evaluación, se deci-

dió efectuar controles periódicos con el propósito de verificar la validez de los resultados de los có-

digos de cálculo utilizados en el proyecto.

Central Nuclear Embalse

Se evaluó el Informe sobre la Optimización de Dosis (Programa A L A R A ) correspondiente a la Pa-

rada Programada de 1 9 9 7 . El Programa, de buen resultado general, debe ser ajustado en los as-

pectos referidos a su sistematización (IT 4 8 2 ) .

Se constituyó un grupo de trabajo para realizar la evaluación de la documentación surgida del Análisis

Probabilístico de Segundad (APS) que está llevando a cabo personal de la CNE. La primera tarea fue

la revisión de procedimientos de tipo administrativo elaborados para la ejecución del APS. La segunda

tarea fue la revisión independiente del análisis de efectos y modos de falla de los sistemas de agua de

servicio, control de presión e inventario, aire de instrumentación, y alimentación eléctrica clase III.

Se realizó la evaluación del evento debido a la falla de un tubo del sistema de detección de elemen-

tos combustibles fallados. Como conclusión de esta evaluación, se consideraron adecuadas y sufi-

cientes las medidas correctivas y preventivas adoptadas por la central.

Se realizó la evaluación de los resultados obtenidos de la experiencia canadiense sobre el comporta-

miento de los tubos de presión, en lo que respecta a la tasa de incorporación de hidrógeno. En base a

esta evaluación se efectuaron requerimientos y recomendaciones a la central referidas a la realización de

nuevos estudios y a medidas preventivas a adoptar hasta que estos estudios fueran finalizados.

DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y

TÉCNICAS REGULATORIAS

Se ha continuado con el desarrollo de un simulador de planta con el objetivo de conocer el estado

real de la instalación en un momento dado y, conocido este, cuantificar las situaciones de riesgo fren-

te a transitorios originados en operaciones de la misma, tanto en condiciones normales como acci-

dentales. Se completó el modelo matemático del sistema secundario y se procedió a modelar el

sistema primario de la planta. Ambos sistemas están acoplados a través de los generadores de vapor,

cuyo modelo ha sido terminado (IT 4 7 9 ) .

Se inició el proyecto "Investigación de Metodologías para el Análisis de Incidentes en centrales nu-

cleares" coordinado por la OIEA. El objetivo de este proyecto es seleccionar un conjunto de méto-

dos para el análisis de causa raíz de eventos. El proyecto se extenderá por tres años y en esta primera

etapa se estudiaron los diferentes métodos y se aplicaron algunos de éstos al análisis de eventos ocu-

rridos en la C N A I (IT 4 9 2 ) .

Como parte de un programa de aprovechamiento de la experiencia operativa, y teniendo en cuenta

la aplicabilidad en las centrales nucleares argentinas, se seleccionaron y evaluaron los siguientes even-

tos o hallazgos, obtenidos de la base de datos IRS (Sistema para información de incidentes):

"S Deterioro del Sistema de Parada N° 2 debido a un error de mantenimiento al calibrar una unidad equi-
vocada. Pickerins-5. Reactor CANDU.
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Disparo del Sistema de Parada N ° 2 luego de un corte de suministro externo. Point Lepreau. Reactor

CANDU.

Técnicas de inspección de tubos de Generador de Vapor. Central genérica.

Degradación de internos del Generador de Vapor.

Vista panorámica de la Central Nuclear Embalse

Como última etapa del proyecto iniciado en el año 1 9 9 7 , se requirió a las dos centrales nucleares

en operación, remitir los valores del primer conjunto de Indicadores de Performance. Desde el cuarto

trimestre del año 1 998 se lleva a cabo una implementación piloto de este sistema, con el propósito

de ampliar o mejorar, si es necesario, el conjunto de indicadores elaborado, antes de su aplicación

definitiva. Los Indicadores de Performance constituyen una herramienta regulatoria adicional para

evaluar la performance de la planta en diversas áreas que puedan tener influencia en la seguridad.

Se ha firmado un convenio con el O IEA para realizar el desarrollo y mantenimiento del programa

PSAPACK. Este es un conjunto de programas de computación para desarrollar Análisis Probabilísti-

cos de Seguridad (APS) de nivel 1 a centrales nucleares. Se ha utilizado para realizar el APS de la

C N A I y será aplicado en la CNE. Actualmente existen tres versiones de dicho programa. La versión

4.3 para DOS se encuentra operativa y es la versión usada en ambas centrales. La versión 4.5 para

DOS se encuentra en fase de prueba y presenta varias mejoras con respecto a la anterior. Finalmente la

versión 5.0 para Windows 95 /98 se encuentra en etapa de desarrollo. Los trabajos realizados han

consistido en la realización de correcciones, ajustes y agregado de facilidades solicitadas por los usua-

rios a la versión 4.3 así como el desarrollo de la versión 4.5 y el delineado de la versión 5.0. Esta últi-

ma versión además estará orientada para ser usada por los inspectores residentes de la central.
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Se requirió a la Entidad Responsable la implementation de dos programas:

S Programa para el aprovechamiento de la experiencia operativa propia y de la proveniente de centrales
extranjeras.

"/ Programa para la evaluación del envejecimiento de componentes de las centrales nucleares.

En el marco de un convenio con la Universidad de San Juan, se ha iniciado la segunda etapa del es-

tudio para la evaluación de la confiabilidad de la alimentación eléctrica externa a las centrales nuclea-

res. Esta etapa corresponde al estudio dinámico del sistema eléctrico interconectado nacional -SIN.

Para ello se efectuó el estudio de factibilidad que incluye: el análisis y discusión del método de se-

lección de las contingencias a evaluar mediante el método dinámico y selección de contingencias.

Se ha iniciado un proyecto cuyo objetivo es establecer criterios para la evaluación del mantenimiento

de las centrales nucleares, tanto en operación normal como durante las paradas programadas. En esta

primera etapa, se ha realizado la evaluación de técnicas y métodos de optimization de mantenimien-

to y se comenzó con la revisión del programa de mantenimiento de las centrales nucleares en opera-

ción (IT 4 9 6 ) .

REACTORES DE INVESTIGACIÓN

Y CONJUNTOS CRÍTICOS

En nuestro país existen 6 instalaciones, entre reactores de investigación y conjuntos críticos, conoci-

dos como: conjunto crítico RA 0, reactor de investigación RA 1 , reactor de producción de radioi-

sótopos e investigación RA 3, conjunto crítico RA 4, reactor de investigación RA ó 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.

PROGRAMA DE INSPECCIÓN

El objetivo básico de las inspecciones y evaluaciones es verificar si la instalación cumple adecuadamente

las 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 A R N .

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-
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dad, a fin de detectar tendencias que, en el futuro, pudieran afectar la segundad 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.

Participación 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.

Segundad radiológica.
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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-

tén 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 sí 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 los procedimientos de opera-

ción vigentes.

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.
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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.

INSPECCIONES Y EVALUACIONES

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.

Conjunto Crítico RA O

Ubicación Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Ciudad Universitaria.Córdoba

Entidad Responsable Universidad Nacional de Córdoba

Responsable Primario Ingeniero Francisco Gazzera

Propósito Investigación y docencia

Potencia 1 (un) W

Combustible Uranio enriquecido al 2 0 % en uranio 235. Barras cilindricas

Exceso de reactividad 0,4 en unidad dólar

Operación Autorización para completar tareas de puesta en marcha, hasta mayo de 1 999

Riesgos de la instalación

A l público: Prácticamente nulo. Debido a la baja potencia de operación tiene un inventario radiacti-

vo despreciable. A l personal de la instalación: Posibilidad de irradiación externa por error operati-

vo, cuya prevención está contemplada en el diseño de los sistemas de seguridad, de los blindajes y

limitación en el exceso de reactividad. La dosis por exposición laboral normal está limitada por dise-

ño y procedimientos de trabajo a un valor inferior a 1/100 del límite anual autorizado.
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Sistemas de seguridad

A efectos de prevenir la ocurrencia de incidentes, la instalación cuenta con dos sistemas de extinción

independientes y diversos. La actuación de cualquiera de ambos produce su parada segura. El pri-

mer sistema consiste en un conjunto de cuatro barras absorbentes de neutrones que se mueven mecá-

nicamente mediante acoplamiento con electroimanes. En caso de suprimirse el aporte de energía

eléctrica, se produce la caída de las mismas por gravedad. Con sólo la introducción de dos barras, el

conjunto pasa a una condición subcrítica segura. El segundo sistema consiste en la apertura de una

válvula, que provoca el vaciado rápido del agua que actúa como moderador y como consecuencia se

produce la extinción de la reacción en cadena.

Ambos sistemas de extinción actúan ante el pedido de actuación proveniente del sistema de pro-

tección que monitorea en forma permanente y redundante los parámetros más significativos que

hacen a la seguridad de la instalación.

La instalación posee además una lógica de enclavamiento que limita la posibilidad de operarla en

condiciones poco seguras. A l poseer coeficientes de reactividad por temperatura y por vacío negati-

vos, el conjunto crítico tiene un cierto grado de seguridad intrínseca ( 1 ) .

Para reducir la probabilidad de eventuales incidentes por errores humanos, se exige que todas las ta-

reas potencialmente riesgosas, se realicen mediante procedimientos de acuerdo a un Programa de

Garantía de Calidad ( 2 ) .

La instalación está provista de los sistemas de seguridad física necesarios para prevenir el robo, hurto

o sabotaje de material fisionable ( 3 ) .

Los párrafos ( 1 ) , (2 ) y (3 ) son de aplicación para los reactores RA 1 y RA 4 desarrollados en

secciones siguientes.

Tareas de inspección y evaluación

La Entidad Responsable de la operación solicitó durante 1 9 9 8 la renovación de la autorización de

puesta en marcha.

Durante la puesta en marcha la CNEA, en función del convenio existente, completó parte del pro-

yecto de modernización de la instalación. Se reemplazaron los mecanismos de barras de control y se

realizaron modificaciones a los blindajes para reducir en forma significativa, durante la operación, la

tasa de dosis en la sala de control.

Las tareas regulatorias abarcaron: revisión de la documentación mandatoria y de los procedimientos

de puesta en marcha, elaboración y emisión de la correspondiente Autorización, participación de los

inspectores "in situ" durante la ejecución de la puesta en marcha no nuclear y nuclear fiscalizando las

tareas que se realizaban, emisión de los requerimientos derivados de las tareas mencionadas y partici-

pación en la elaboración y fiscalización del ejercicio del plan de emergencia. Se realizaron 3 inspec-

ciones regulatorias durante 1 9 9 8 .



- CAPÍTULO 4 - INSPECCIONES Y EVALUACIONES DE SEGURIDAD...

Reactor de investigación RA 1

Ubicación Centro Atómico Constituyentes

Entidad Responsable Comisión Nacional de Energía Atómica

Responsable Primario Ingeniero Hugo Scolari

Propósito Investisación, docencia y ensayo de materiales

Potencia 40 (cuarenta) kW

Combustible Uranio enriquecido al 2 0 % en uranio 235 . Barras cilindricas

Exceso de reactividad 1,2 en unidad dólar

Operación Iniciada en 1958 — continúa

Riesgos de la instalación

A l público: Muy bajo debido a que el inventario radiactivo es pequeño y los eventuales accidentes

que podrían ocurrir, no dañarían a las vainas de contención del material combustible.

A l personal de la instalación: Posibilidad de irradiación externa en el caso de un accidente de critici-

dad, cuya prevención está contemplada en el diseño de los sistemas de seguridad y su mitigación por

los blindajes. La dosis por exposición laboral normal está limitada por diseño y procedimientos de

trabajo a un valor inferior a 1/10 del límite anual autorizado.

Sistemas de seguridad

El sistema de extinción consiste en un conjunto de cuatro barras absorbentes de neutrones que se

mueven mecánicamente mediante acoplamiento con electroimanes. En caso de falla de alimentación

de energía eléctrica, se produce la caída de las mismas por gravedad. Con sólo la introducción de

dos barras, el conjunto pasa a una condición subcrítica segura.

El sistema de extinción actúa ante el pedido de actuación proveniente del sistema de protección que

monitorea en forma permanente y redundante los parámetros más significativos que hacen a la seguri-

dad de la instalación. Se aplican los párrafos ( 1 ) , ( 2 ) y (3 ) desarrollados para el reactor RA 0

(Véase página 121 ) .

Tareas de inspección y evaluación

La instalación operó de acuerdo a las condiciones fijadas en la Licencia de Operación otorgada el

1 3 de setiembre de 1994 . Se llevaron a cabo 1 8 inspecciones regulatorias durante 1 9 9 8 , reali-

zándose diversas visitas mensuales a la instalación. Se acordó el contenido del ejercicio del plan de

emergencias y se postergó su ejecución hasta los primeros meses de 1 9 9 9 por pedido del Reponsa-

ble Primario. Se produjo un avance significativo en la actualización de la documentación mandatoria,

modificando la misma de acuerdo a las observaciones realizadas por la A R N .

Se realizaron reuniones periódicas con autoridades de la Entidad Responsable y con el Responsable

Primario para tratar temas derivados de las inspecciones como ser plan de emergencia del centro ató-

mico, organización de operación, comité de revisión técnica, reentrenamiento del personal, modifi-

caciones a la instalación, manual de calidad.

La organización de operación completó el plan de reentrenamiento anual correspondiente al año

1 997 realizando la evaluación final. El plan de reentrenamiento correspondiente a 1 9 9 8 , será
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completado durante los primeros meses de 1 9 9 9 . Se evaluaron las modificaciones en la facilidad de

irradiación de la columna térmica para permitir la irradiación de animales de laboratorio y muestras "in

vitro" encuadrados en el proyecto de terapia de absorción de neutrones por compuestos borados.

No se han registrado incidentes operativos que tuvieran consecuencias radiológicas en el público ni

en los trabajadores.

Reactor de investigación 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 19 placas

Exceso de reactividad ~ 8 en unidad dólar

Operación Iniciada en 1967 - continúa

Riesgos de la instalación

A l público: La evaluación realizada para el grupo crítico en las condiciones más desfavorables indica

que, para las secuencias accidentales previstas, la relación "dosis efectiva - probabilidad anual de

ocurrencia" se mantiene dentro de la zona permitida de la curva criterio que establece la norma co-

rrespondiente. A l personal de la instalación: Posibilidad de irradiación externa por errores o inciden-

tes operativos, contaminación externa e interna por productos de activación o de fisión durante la

operación normal o en situaciones accidentales. La dosis por exposición laboral normal está limitada

por diseño y procedimientos de trabajo a un valor inferior a 1/10 del límite anual autorizado.

Sistemas de seguridad

Consiste esencialmente en los sistemas de seguridad, de protección, de confinamiento y de rociados

de emergencia.

El sistema de extinción consiste en un conjunto de cuatro barras absorbentes de neutrones que se

mueven mecánicamente mediante acoplamiento con electroimanes. En caso de falla de alimentación

de energía eléctrica, se produce la caída de las mismas por gravedad. El reactor pasa a una condición

subcrítica segura, aunque no caiga la barra de control de mayor efectividad. El sistema de extinción

actúa ante el pedido de actuación proveniente del sistema de protección que monitorea en forma

permanente y redundante los parámetros más significativos que hacen a la seguridad de la instalación.

La instalación posee además una lógica de enclavamiento que limita la posibilidad de operarla en

condiciones poco seguras. A l poseer coeficientes de reactividad por temperatura y por vacío negati-

vos, el reactor tiene un cierto grado de seguridad intrínseca.

Para reducir la probabilidad de eventuales incidentes por errores humanos, se exige que todas las ta-

reas potencialmente riesgosas, se realicen mediante procedimientos de acuerdo a un Programa de

Garantía de Calidad.
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El Sistema de Confinamiento está compuesto por dos subsistemas, el de la Contención y el de Re-

moción de productos de fisión. El subsistema de la Contención está compuesto por el edificio y las

válvulas de aislación. Su función es la de aislar del medio ambiente la contaminación radiactiva even-

tualmente generada en una situación accidental. Por acción del sistema de ventilación se mantiene

una depresión dinámica en el interior de la contención respecto a la atmósfera, lo que da lugar a una

"barrera gaseosa" que impide una eventual fuga de aire contaminado al exterior. El subsistema de la

Remoción está compuesto básicamente por filtros, conductos, ventiladores y válvulas reguladoras.

En operación normal su función es limpiar el aire de las áreas en la que pudiera existir actividad y

mantener los niveles de descarga tan bajos como sea razonable, evitando la superación de los límites.

En situación accidental la función es remover, en forma controlada, los productos de fisión que se

pudieran haber liberado en el recinto.

El rociador de emergencia consiste en un dispositivo estático que, ante un incidente de vaciado del

reactor y potencial peligro de daño de los elementos combustibles por falta de refrigeración, produ-

ce una lluvia fina de agua sobre el núcleo, refrigerándolo y evitando su deterioro.

La instalación está provista de los sistemas de seguridad física necesarios para prevenir el robo, hurto

o sabotaje de material fisionable, mediante la limitación de acceso. Además de que el área del Cen-

tro Atómico Ezeiza está bajo control de la Gendarmería, también lo está el acceso al edificio del

reactor.

Tareas de inspección y evaluación

La instalación operó de acuerdo a las condiciones fijadas en la Licencia de Operación otorgada el

25 de febrero de 1 9 9 4 . Se llevaron a cabo 24 inspecciones regulatorias en 1 9 9 8 . Se acordó el

contenido del ejercicio del plan de emergencias y se participó en el desarrollo del mismo.

Se realizaron reuniones periódicas con autoridades de la Entidad Responsable y con el Responsable

Primario para tratar temas derivados de las inspecciones como ser gestión de mantenimiento, actuali-

zación de la documentación mandatoria, comité de revisión técnica, plan de emergencia del centro

atómico, organización de operación, reentrenamiento del personal, modificaciones al circuito prima-

rio, manual de calidad. Se participó en el dictado y evaluación del reentrenamiento del personal de

operación correspondiente al año 1 9 9 8 .

No se han registrado incidentes operativos que tuvieran consecuencia radiológica en el público ni en

los trabajadores.

Conjunto Crítico RA 4

Ubicación Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Ciudad Universitaria. Rosario

Entidad Responsable Universidad Nacional de Rosario

Responsable Primario Agrimensor Carmelo Celauro

Propósito Investigación y docencia

Potencia 1 (un) W

Combustible '. Uranio enriquecido al 2 0 % en uranio 235 . Discos homogéneos con moderador de

polietileno

Exceso de reactividad 0,4 en unidad dólar

Operación Desde 1 971 — continúa
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Riesgos de la instalación

A l público: Prácticamente nulo. Debido a la baja potencia de operación tiene inventario radiactivo

despreciable. A l personal de la instalación: Posibilidad de irradiación externa por error operativo,

cuya prevención está contemplada en el diseño de los sistemas de seguridad, de los blindajes y limi-

tación en el exceso de reactividad. La dosis por exposición laboral normal está limitada por diseño y

procedimientos de trabajo a un valor inferior a 1 /100 del límite anual autorizado.

Sistemas de seguridad

A efectos de prevenir la ocurrencia de incidentes el conjunto cuenta con dos sistemas de extinción

independientes y diversos. La actuación de cualquiera de ambos produce su parada segura.

El primer sistema consiste en un conjunto de dos barras absorbentes de neutrones solidarias a un re-

sorte espiral, que en estado de reposo, mantiene a las barras introducidas. La extracción de las barras

se realiza mecánicamente mediante acoplamiento con electroimanes. En caso de falla de alimentación

de energía eléctrica, se produce la caída de las mismas ayudada por la acción de los resortes. Con la

introducción de las dos barras, el conjunto pasa a una condición subcrítica segura. El segundo siste-

ma consiste en la separación del núcleo en dos partes por gravedad ante la pérdida de energía eléc-

trica. Ambos sistemas actúan ante el pedido de actuación proveniente del sistema de protección

que monitorea en forma permanente y redundante los parámetros más significativos que hacen a la se-

guridad de la instalación.

Se aplican los párrafos (1 ) , (2 ) y (3) desarrollados para el reactor RA 0 (Véase página 121 ) .

Tareas de inspección y evaluación

La instalación operó de acuerdo a las condiciones fijadas en la Licencia de Operación otorgada el

29 de noviembre de 1 9 8 3 . Se llevaron a cabo 4 inspecciones regulatorias durante 1 9 9 8 . Se par-

ticipó en el dictado y la evaluación del reentrenamiento del personal de operación y en el examen de

licencia de dos operadores y un oficial de radioprotección. Se acordó el contenido del ejercicio del

plan de emergencias, correspondiente al año 1 9 9 8 , y se participó en el desarrollo del mismo. La

instalación ha regularizado el envío de la información dosimétrica de acuerdo a lo establecido en la

Licencia de Operación.

No se han registrado incidentes operativos que tuvieran consecuencia radiológica en el público ni en

los trabajadores.

Reactor de investigación RA 6

Ubicación Centro Atómico Bariloche

Entidad Responsable Comisión Nacional de Energía Atómica

Responsable Primario Licenciado Osvaldo Calzetta

Propósito Investigación, docencia e irradiación de materiales

Potencia 500 (quinientos) kW

Combustible Uranio enriquecido al 9 0 % en uranio 235 . Elementos combustibles con placas

Exceso de reactividad — 2,5 en unidad dólar

Operación Iniciada en 1982 — continúa
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Reactor de investigación RA 6

Riesgos de la instalación

A l público: La evaluación realizada para el grupo crítico en las condiciones más desfavorables indica

que, para las secuencias accidentales previstas, la relación "dosis efectiva - probabilidad anual de

ocurrencia" se mantiene dentro de la curva de criterio que establece la norma correspondiente. A l

personal de la instalación: irradiación externa por errores o incidentes operativos, contaminación ex-

terna e interna por productos de activación o fisión debidos a la operación normal o a situaciones ac-
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cidentales. Dosis por exposición laboral normal, estimada inferior a 1/10 del límite anual limitada

por diseño y procedimientos de trabajo.

Sistemas de seguridad

Los sistemas de seguridad de este reactor son similares a los del reactor RA 3 (excepto el sistema de

rociado,- véase página 1 2 3 ) .

Tareas de inspección y evaluación

La instalación operó de acuerdo a las condiciones fijadas en la Licencia de Operación otorgada el 4

de noviembre de 1 9 9 7 . Se llevaron a cabo 6 inspecciones regulatorias durante 1 9 9 8 . Se acorda-

ron los contenidos de los ejercicios del plan de emergencias correspondiente a los años 1 997 y

1 9 9 8 y se participó en el desarrollo de los mismos.

Se evaluaron las modificaciones a la columna térmica y a un haz radial para permitir aplicar la técnica

BNCT utilizada para terapia de cáncer con neutrones. Se participó en el dictado y evaluación del

reentrenamiento del personal de operación y en el examen de autorización específica de dos opera-

dores. Se realizó el análisis, evaluación y discusión de documentación mandatoria.

No se han registrado incidentes operativos que tuvieran consecuencia radiológica en el público ni en

los trabajadores.

Conjunto crítico RA 8

' Pilcaniyeu, provincia de Río Negro
Entidad Responsable ' , - . . , k , . I I C , i , , .

Comisión Nacional de energía Atómica
Responsable Primario ¡ . M , r. I

/ Ingeniero INestor Ve Lorenzo
Conjunto crítico del reactor CAREM

Potencia , . , , . > w /
10 (diez) W

^.OITIOUStlble M . • • I I -i o I n A • m c D -I* I •
Uranio enriquecido al 1,o y al o,4 en uranio zoo . Barra cilindrica

Exceso de reactividad i, . , i . , , , . . . i i
t Variable y respetando el valor máximo permitido por las normas

Autorización para completar tareas de puesta en marcha hasta mayo de 1 999

Riesgos de la instalación

A l público: prácticamente nulo. Debido a la baja potencia de operación tendrá inventario radiactivo

despreciable. A l personal de la instalación: Posibilidad de irradiación externa por error operativo,

cuya prevención está contemplada en el diseño de los sistemas de seguridad y de los blindajes. La

dosis por exposición laboral normal está limitada por a un valor inferior a 1/100 del límite anual au-

torizado.

Sistemas de seguridad

A efectos de prevenir la ocurrencia de incidentes el conjunto cuenta con dos sistemas de extinción

independientes y diversos. La actuación de cualquiera de ambos produce su parada segura. El pri-

mer sistema consiste, actualmente, en un conjunto de 7 barras absorbentes de neutrones que se

mueven hidráulicamente. La extracción de las barras se realiza mecánicamente mediante acoplamien-

to con electroimanes. En caso de falla de alimentación de energía eléctrica, se produce la caída de las

mismas por acción de la gravedad. Con las limitaciones actuales de exceso de reactividad y la intro-
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ducción de dos barras, el conjunto pasa a una condición subcrítica segura. El segundo sistema consis-

te en la apertura de dos válvulas, que provoca el vaciado rápido del moderador y como

consecuencia la extinción de la fisión en cadena. Ambos sistemas actúan ante el pedido de extinción

proveniente del sistema de protección que monitorea en forma permanente y redundante los paráme-

tros más significativos que hacen a la seguridad de la instalación.

La instalación posee además una lógica de enclavamiento que limita la posibilidad de operarla en

condiciones poco seguras. A l poseer coeficientes de reactividad por temperatura y por vacío negati-

vos, el conjunto crítico tiene un cierto grado de seguridad intrínseca.

La instalación está provista de los sistemas de seguridad física necesarios para prevenir el robo, hurto

o sabotaje de material fisionable, mediante la limitación de acceso a la instalación. El edificio se en-

cuentra dentro del predio que posee INVAP S.E. en Pilcaniyeu, el que se encuentra con acceso li-

mitado y vigilado en forma permanente.

Tareas de inspección y evaluación

Debido a una decisión de la Entidad Responsable, las actividades previstas para 1 998 se interrum-

pieron durante el primer semestre, retrasando el proceso de licénciamiento de la instalación. Por este

motivo la actividad regulatoria fue reprogramada intensificándola en el segundo semestre debido a la

reanudación de las actividades. Se realizaron reuniones periódicas con autoridades de la Entidad

Responsable y con el Responsable Primario para tratar aspectos relacionados con la continuación del

proceso de licénciamiento mediante una renovación de la Autorización de puesta en marcha.

Se realizó una revisión de la documentación mandatoria actualizada y se enviaron las observaciones

correspondientes. El responsable primario remitió la versión corregida para su análisis a la A R N .

Previo a la renovación de la Autorización de puesta en marcha se realizaron inspecciones "in situ"

para verificar la implementación de las modificaciones solicitadas y el correcto funcionamiento de los

sistemas de seguridad y relacionados con la seguridad.

Reactor multipropósito CM PR)

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 física de reactores. ;

Potencia 22 M W . !

Combustible Elementos combustibles tipo placas MTR, conteniendo U3O8 envainado en aluminio, con r

un enriquecimiento en uranio 235 del 19 ,75% '

Características Reactor nuclear experimental de tipo pileta. Posee una columna térmica de grafito y

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 mes lento por inundación, con una solución de ]

nitrato de gadolinio, de las cámaras adyacentes a la chimenea que separa el núcleo del .¡

reflector. j

Operación El reactor alcanzó la primera criticidad el 27 de noviembre de 1 997 . Finalizó la etapa de

puesta en marcha en abril de 1 998 .
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La función de la A R N , en lo relacionado al convenio firmado oportunamente con la empresa

I N V A P S.E., fue asesorar a dicha empresa en temas regulatoríos relacionados con la puesta en mar-

cha y el entrenamiento del personal de operación del mencionado reactor. Durante 1 998 se partici-

pó "in situ" asesorando y fiscalizando en diversas tareas, durante un total de 35 días persona.

La función de la A R N , en lo relacionado al convenio firmado oportunamente con la Autoridad Re-

gulatoria Egipcia, fue asesorar en aspectos relacionados con la Licencia de Operación, Licénciamien-

to del Personal y Licénciamiento de Dispositivos de Experimentales. Este asesoramiento demandó

un total de 1 5 días persona.

INSTALACIONES

RADIACTIVAS RELEVANTES

La A R N controla un conjunto de 24 instalaciones relevantes existentes en el país, además de los

reactores nucleares, cuyo detalle y distribución geográfica pueden observarse en la página 94 . Se

trata de instalaciones que, calificadas en esta categoría debido al riesgo radiológico asociado, tienen

finalidades diversas tales como: la producción de radioisótopos, la producción de fuentes radiacti-

vas, la esterilización de material médico, la fabricación de combustible nuclear, la gestión de dese-

chos radiactivos. En el Capítulo 2 del presente Informe se describe el proceso de licénciamiento que

deben cumplir las instalaciones relevantes, tanto en su etapa de construcción, como de operación y,

en casos, hasta su retiro de servicio.

Como parte del control la A R N efectúa inspecciones a dichas instalaciones, cuyo objetivo es verificar

el grado de cumplimiento tanto de las condiciones establecidas en las respectivas licencias y autoriza-

ciones de operación como de las normas regulatorias. La inspección en cada instalación es realizada por

una comisión integrada, como mínimo, por dos profesionales responsables de llevar a cabo la tarea.

Esta comienza con una fase preparatoria donde se analiza el estado de la instalación, evaluándose la

documentación existente tanto en los aspectos correspondientes al plantel de operación como los inhe-

rentes a la documentación mandatoria de la instalación. Asimismo se analizan posibles modificaciones

que hayan introducido en la instalación y las respuestas técnicas dadas a requerimientos anteriores efec-

tuados 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:

•S Estado y funcionamiento de los sistemas de seguridad radiológica en la instalación.

S Registros de dosis ocupacionales.

•S Verificación de las descargas de efluentes líquidos y gaseosos de la instalación.

'S Almacenamiento de desechos líquidos y sólidos.

S Verificación de los sistemas de detección de incendio y seguridad física.

"f Inventario radiactivo de la instalación.

S Nivel de contaminación en áreas de trabajo.

S Tasas de exposición en los diferentes ambientes de trabajo.

•S Estanqueidad en cajas de guantes.

S Estado de los sistemas de ventilación y de filtros en chimeneas de descarga.

S Gestión de residuos radiactivos
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Requerimientos

Como resultado de la inspección puede observarse el cumplimiento de las 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 elabora, a posteriori de la inspección, requerimientos con plazo de cum-

plimiento para modificar dicha situación.

La comisión inspectora confecciona un Acta de inspección y en caso de observarse una desviación

importante a las condiciones de seguridad de la ¡nstalaciórí, emite en ese mismo momento un requeri-

miento que puede abarcar hasta la suspensión de la operación de la instalación.

Inspecciones especiales

A l cabo de una inspección rutinaria puede surgir la necesidad de efectuar mediciones o evaluaciones

específicas. A título de ejemplo pueden mencionarse:

S Medición de la descarga de efluentes por chimenea.

•f Determinaciones dosimétricas en campos mixtos de radiación.

*/ Pruebas en sistemas de segundad.

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 ei co-

nocimiento de los procesos y tareas desarrollados y, en última instancia, puede influir en el

mejoramiento de las condiciones de segundad de la instalación.

Frecuencia de inspecciones

En las instalaciones radiactivas relevantes la frecuencia de inspección varía, dependiendo del ries-

go asociado y, además, de factores tales como: estado general de la instalación, antecedentes, ac-

tividades 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 f í Número de inspecciones

\celerador electrostático TANDAR 2

Acelerador lineal L INAC 2

Ciclotrón para producción de radioisótopos 3

Planta de producción de radioisótopos 3

Planta de producción de molibdeno 99 4

Planta de fabricación de fuentes encapsuladas de cobalto 60 5

Planta industrial de irradiación IONICS 3

Planta semi-industrial de irradiación 5
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Inspecciones a instalaciones radiactivas relevantes

Instalación

Planta núcleos cerámicos

Planta de conversión a dióxido de uranio

Fábrica de elementos combustibles CONUAR

Fábrica de elementos combustibles para reactores de investigación (FECRI)

Laboratorio de elementos combustibles para reactores de investigación (ECRI)

Planta de conversión de hexafluoruro de uranio a óxido de uranio

Planta de enriquecimiento de uranio

Laboratorio Facilidad Alfa

Laboratorio Triple Altura

Laboratorio de uranio enriquecido

Area de gestión de residuos radiactivos

Depósito de material fisionable

Irradíador móvil I M C O 20

Irradiador móvil I M O 1

Planta irradiación de barros (PIBA)

Número de inspecciones

3
3
3
2
3
3
2
3
1
1
3
3

MAQUINAS ACELERADORAS
DE PARTÍCULAS

ACELERADOR

ELECTROSTÁTICO TAN DAR

Columna del acelerador Tandar

El acelerador TANDAR (TANDem

ARgentino), propiedad de la CNEA

y ubicado en el Centro Atómico

Constituyentes, es un acelerador elec-

trostático en tandem de 2 0 megavol-

tios capaz de acelerar todo tipo de

iones desde hidrógeno hasta uranio,

lo que permite la realización de un

amplio programa de investigación bá-

sica en física, biología, medicina y

química. En particular, en base a las

mediciones de las diferentes reaccio-

nes producidas cuando el haz de io-

nes 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 siste-

ma de aceleración de iones, que con-

siste en una columna de aceleración
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de 2,1 5 m de diámetro 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 azu-

fre), el imán analizador, sala de blancos y sistemas de medición y control.

i Esta instalación posee

| Licencia de Operación

I emitida el 8 de mayo
f J e f e d e la instalación } ; de 1 9 9 1 . Su personal
i i

• , , * i r i i* , : cuenta con licencia y
Jefe de operación Jefe de radioproteccion

i i autorización específica.
Operador Oficial de radioprotección E l organigrama de los

puestos licenciables 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.

Las experiencias pueden involucrar reacciones nucleares inducidas por iones livianos o por iones pe-

sados. En el primer caso la generación de neutrones es varios órdenes de magnitud mayor y también

superior el riesgo radiológico asociado. Este hecho fue contemplado tanto en las etapas de diseño y

construcción (v. g., diseño de blindajes) como en las condiciones de operación, limitándose el tiem-

po de trabajo con haces de iones livianos en el año.

Se realiza el monitoraje individual de la irradiación externa mediante dosímetros termoluminiscentes

de lectura mensual.

Inspecciones

Durante el año se efectuaron 2 inspecciones rutinarias no observándose apartamiento de lo indicado

en la documentación mandatoria.

Dado que el acelerador operó a muy bajos valores de corriente, el riesgo radiológico debido a la

operación fue 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.
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El ciclotrón acelera protones hasta 42 MeV con corrientes de hasta 100 JlA, 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 6 7 , yodo 1 23 , flúor 1 8, indio 111 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 poseía una autorización de puesta en marcha extendida el 23 de mayo de 1 9 9 7 , y

fue licenciada en noviembre del año en curso.

Jefe de la instalación

Oficial de
radioprotección

Responsable
de operación

i
Operador de

ciclotrón

Responsable
de proceso

Operador de
celda

El personal que compo-

ne el organigrama de

operación se encuentra

licenciado y con autori-

zación específica en trá-

mite. Los principales

riesgos radiológicos son

el de irradiación durante

la operación del ciclo- """ "" ""

trón, y el de exposición

a materiales activados de la línea de haz, por el haz de partículas,- en particular la irradiación producida

por el blanco y el portablanco. El bunker y las salas de irradiación están construidos con paredes exte-

riores y piso en hormigón de 2,35 g/cm de densidad y 2 m de espesor, mientras que el techo y las

paredes interiores tienen un espesor de 1,5 m.

La instalación cuenta con un sistema computarizado de enclavamientos, 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 10 mm de co-

lumna de agua.

Responsable
je mantenimiento

i
Operador de
mantenimiento

(no licenciable)

Inspecciones

Durante 1 998 se realizaron 3 inspecciones rutinarias verificándose fundamentalmente: el correcto fun-

cionamiento de los sistemas de seguridad, los registros mensuales de dosis ocupacionales, el desempe-

ño del personal en las áreas supervisada y controlada y el monitoraje de los campos de radiación.

No se observaron apartamientos de las condiciones de seguridad normales de operación.

Durante el año funcionaron normalmente las celdas de tranferencia y procesos radioquímicos y se

continuó con la producción semanal de talio 201 y en noviembre se autorizó la realización de dos

experiencias preliminares para la determinación de parámetros para la producción de flúor 1 8.
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ACELERADOR LINEAL LINAC

La instalación, propiedad de la C N E A y ubicada en el Centro Atómico Bariloche, está destinada a

la irradiación de muestras con fines de investigación básica.

La instalación cuenta con un acelerador lineal que provee un haz de electrones en forma pulsada

cuya frecuencia de repetición y ancho de pulso son variables, suministrando partículas con una

energía máxima de 25 MeV. El acelerador y los blancos se encuentran alojados en un bunker con

enclavamientos que impiden el acceso durante la operación. Desde una consola central se controlan

los sistemas de operación y de seguridad.

Este acelerador posee una Autorización de Operación otorgada el 2 de mayo de 1 9 8 0 . El riesgo

radiológico está asociado a los campos de radiación externa que se generan durante el funcionamien-

to del acelerador y en menor medida, a eventos de contaminación cuando se manipulan los blancos

irradiados.

Inspecciones

Durante 1 9 9 8 se realizaron 2 inspecciones rutinarias. No se observaron apartamientos de las condi-

ciones de seguridad normales de operación. En el primer trimestre del año, la Entidad Responsable

nombró a un nuevo Responsable Primario y se iniciaron las acciones para la entrega y evaluación de la

documentación pertinente, con el fin de reemplazar la Autorización de Operación por una Licencia

de Operación, dado el carácter de relevante de esta instalación.

PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS

PLANTA DE PRODUCCIÓN

DE RADIOISÓTOPOS

Planta de producción de radioisótopos
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Esta planta, propiedad de la C N E A se halla ubicada en el Centro Atómico Ezeiza. Produce y frac-

ciona radioisótopos para uso medicinal, industrial y agropecuario, tales como: el yodo 131 y el mo-

libdeno 9 9 .

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 Li- \ " "~~ " i

cencía de Operación | ? J e f e d e |a ¡ns ta |adón ^

desde el 5 de mayo de j ¡ ¡ ] j

1 993 y el organigrama ; Jefe de operación Jefe de mantenimiento Jefe de radioprotección I

de posiciones licencia- ¿ i ¡
bles se muestra en el es- i Operador Oficial de radioprotección \

quema adjunto. i _ _ _ _ __•

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 ventilacióncon 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.

Inspecciones

Durante el año se efectuaron 3 inspecciones. A través de las mismas se llevaron a cabo los siguientes

controles: muestreo en la chimenea de descarga, muestreo en las áreas de trabajo, control de los regis-

tros 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.

El personal de la planta obtuvo la licencia correspondiente a las funciones que desempeña y está ges-

tionando la obtención de las correspondientes autorizaciones específicas.

Durante el año 1 997 se requirió una revisión completa del sistema de control de descargas gaseosas.

Como consecuencia de las reformas implementadas, las descargas gaseosas en 1 998 fueron inferiores

al 3 0 % del valor de la restricción indicada en la licencia. Desde fines de noviembre la planta cuenta

con un sistema de monitoreo continuo para el control de descargas. Las operaciones de manteni-

miento de la planta han incluido las tareas de reacondicionamiento de los tanques destinados al al-

macenamiento de los residuos líquidos.

Se ha iniciado una actualización de la documentación mandatoria de la instalación contemplando las

reformas y mejoras tanto en el diseño como en los procesos.
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PLANTA PARA LA PRODUCCIÓN
DE MOLIBDENO 99 POR FISIÓN

La planta, propiedad de la CNEA, está ubicada en el Centro Atómico Ezeiza. Esta instalación se-

para, 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 enri-

quecido al 9 0 % en el isótopo 23 5, y se completa con un proceso radioquímico que permite sepa-

rar el molibdeno 9 9 .

El molibdeno 99 es la materia prima para la fabricación de los 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 2 0 cm de plomo respectivamente. El laboratorio donde se rea-

liza la purificación del molibdeno 99 tiene celdas con espesores de plomo de 2 0 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 235 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

•
Operador de

celda

Jefe de la instalación

«
Jefe de

radioprotección
i

Oficial de
radioprotección

Responsable de
mantenimiento

La instalación cuenta

con una Licencia de

Operación otorgada el

30 de junio de 1 9 9 5 .

Todo el personal cuenta

con licencia y autoriza-

ción específica,- las posi-

ciones licenciables se

muestran en el organigra-

ma adjunto.

Los riesgos radiológicos son los inherentes al manipuleo de material radiactivo producto de la fisión

del uranio 2 3 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 en el Area Gestión de

Residuos Radiactivos del centro atómico.
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Celdas de procesos en la planta

de producción de molibdeno 9 9 por fisión

Planta de fabricación de fuentes encapsuladas

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 am-

biente, y el control radiológico en las diferen-

tes áreas de trabajo.

Inspecciones

Durante el presente año se efectuaron 4 ins-

pecciones mediante las cuales se verificaron

las condiciones de operación y de seguridad

fijadas en la Documentación Mandatoria,

destacándose: el control de las descargas

por chimenea, el inventario de uranio, y el

desempeño del personal en las áreas super-

visada y controlada.
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En enero de 1 998 se gestionaron todos los residuos radiactivos líquidos de tanques bajo celdas

provenientes de los procesos radioquímicos que se realizan en la instalación.

La instalación ha presentado la documentación para aumentar el inventario de uranio 235 de 1 2 0 0 g

a 3 0 0 0 g. Dicha documentación incluye la propuesta de la instalación para el almacenamiento de

soluciones de uranio en condiciones seguras desde el punto de vista de la criticidad.

PRODUCCIÓN DE FUENTES

RADIACTIVAS

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE
FUENTES ENCAPSULADAS DE COBALTO 6O

Esta instalación, propiedad de la CNEA, está localizada en el Centro Atómico Ezeiza. Fabrica

fuentes encapsuladas de cobalto 6 0 , para utilizarlas en telecobaltoterapia, gammagrafía y plantas de

irradiación.

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 , 8 0 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.

í La instalación cuenta con
1 , Jefe de la instalación , Licencia de Operación ex-

« i i i tendida el 11 de julio de
J e f e d e J e f e d e , J e f e d e i 1989 . Todo el personal

: operación mantenimiento rad¡©protección |
, i | cuenta con licencia y auto-
¿ * j rización específica. Las

Operador de Oficial de | . . • . i i
Ida caliente radioprotección | Posiciones licenciabas se

muestran en el esquema:

Los riesgos radiológicos están esencialmente relacionados con la irradiación externa y en menor medi-

da con la incorporación de material radiactivo.

La apertura accidental de la puerta de acceso a la celda se previene con enclavamientos redundantes

dependientes de las tasas de dosis presentes en el recinto blindado. La secuencia de apertura de la

puerta blindada es advertida mediante señales visuales y sonoras.

La ventilación de la celda es independiente del resto de los locales y tiene por objeto dismi-

nuir la emisión de material radiactivo en forma de polvo o de aerosoles, como así también ex-

traer el ozono que se produce en su interior.

ce
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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 superficial de los sectores de trabajo, debido fundamental-

mente a los procesos de fabricación de las fuentes, se realiza mediante la medición de muestras de

arrastre superficial tomadas periódicamente en los distintos sectores. También se realiza la determi-

nación del valor de la tasa de dosis equivalente ambiental y del nivel de contaminación del aire.

Inspecciones

Durante 1 998 se realizaron 5 inspecciones para verificar si las 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. Se han ini-

ciado las tareas de licénciamiento de la celda de calibración y control de fuentes.

A lo largo del año se completaron las tareas para la descontaminación de la playa de maniobras de la

instalación contaminada a raíz de un incidente operativo con un contenedor de cobalto 6 0 , ocurrido

en 1 9 9 7 .

INSTALACIONES PARA
IRRADIACIÓN CON 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 6 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 , 5 0 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 Li-

cencia de Operación otorgada

el 26 de diciembre de 1996 .

El personal que compone el or-

ganigrama de operación se en-

cuentra licenciado.

Operador

Jefe de la instalación

«
Responsable de
mantenimiento

Oficial de
radioprotección
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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 segundad 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.

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 del agua. El personal de operación utiliza

dosímetros individuales termoluminiscentes.

Inspecciones

Durante el año se realizaron 3 inspecciones en la cual se verificó principalmente: el adecuado funcio-

namiento de los diferentes sistemas de seguridad, el nivel de agua de la pileta, los registros de dosis

personales y las operaciones efectuadas en relación con la recarga de la fuente.

Durante el segundo semestre de 1 998 se ha iniciado la revisión de la documentación mandatoria

que posee la instalación, para su actualización.

PLANTA SEMI-INDUSTRIAL
DE IRRADIACIÓN

La planta, propiedad de la C N E A y ubicada en el Centro Atómico Ezeiza, emplea fuentes radiacti-

vas de alta actividad, para la esterilización de productos farmacéuticos y biomédicos y la conserva-

ción 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 6 0 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.

El producto a irradiar es llevado por un sistema de transporte a la sala de irradiación.
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Jefe de la instalación

Jefe de
mantenimiento

La instalación cuenta con |

Licencia de Operación | i

otorgada el 21 de di- | Jefe de

ciembre de 1 9 9 3 . El { operación

personal licenciado se in- ' !

dica en el organigrama ad- i Operador

junto.

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 siste-

mas 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.

Oficial de
radioprotección

En febrero de 1 998 se incrementó el inventario de cobalto a 1 8 0 2 0 TBq.

Inspecciones

Durante el año 1 998 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.

Se ha iniciado el estudio y generación de documentación para la renovación de la instrumentación re-

lacionada con la operación y la seguridad.

IRRADIADOR MÓVIL. IMO 1

La unidad denominada Laboratorio del Irradiador Móvil ( I M O 1) , perteneciente a la CNEA, se

encuentra operando en el Instituto de Investigaciones Biológicas de la provincia de San Juan, irra-

diando 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 40 cm x 3 0 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 60 .
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La celda es una cuna de acero inoxidable que recibe los portafuentes, las guías y el porta muestras.

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 la 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, manteni-

miento y emergencia. Dispo-

ne, además, de un servicio

, Jefe de la instalación , de vigilancia y alarma sonora

* • * en caso de apertura no au-
° P e r a d o r O f i d . a l d e Oficial de I t o r ¡ z a d a d e fl| d e sus

mantenimiento radioproteccion i
i ; puertas . En el organigrama

i se indica el personal licen-

! . i ciado.

Inspecciones

Durante el año no se registraron incidentes que pudieran afectar la seguridad radiológica.

El ¡rradiador móvil I M O 1 cuenta con Licencia de Operación desde julio de 1 9 9 7 . El personal

gestionó sus correspondientes licencias individuales durante 1 9 9 8 .

IRRADIADOR MÓVIL IMCO StO

El equipo irradiador transportable denominado I M C O 20 , propiedad del Gobierno de la provin-

cia de Mendoza, fue diseñado y construido por la empresa INVAP S.E. El equipo se utiliza para

irradiar pupas de mosca 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 las 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 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.
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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-

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.

En marzo de 1998 se

otorgó la Licencia de

Operación al irradiador

móvil I M C O 20 . Los

operadores se encuentran

gestionando sus corres-

pondientes licencias indi-

viduales.

Operadores

Jefe de la instalación

Jefe de

mantenimiento
Jefe de

protección radiológica

Inspecciones

Durante el año no hubo incidentes que pudieran afectar la seguridad radiológica.

PLANTA DE IRRADIACIÓN

DE BARROS (PIBA)

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 6 0 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 control

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 ¡rradiador 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 60.

Inspecciones

Durante el año no se han registrado avances en la construcción de la instalación. Se continuó con el

análisis de la documentación mandatoria pertinente.

PLANTAS DE CONVERSIÓN Y FABRICACIÓN
DE COMBUSTIBLES NUCLEARES

PLANTA DE CONVERSIÓN
A DIÓXIDO DE URANIO

La planta está ubicada en el 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 uranil carbonato de amonio. Estos son enviados a un reactor de lecho fluidizado donde por ac-

ción de la temperatura y el ambiente reductor de hidrógeno se convierte en dióxido de uranio.

La instalación inició su operación en noviembre de 1 982 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

1 983 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.

Inspecciones

Durante el año se efectuaron 3 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-
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tros de aire, la verificación de las condiciones operativas de planta y las descargas líquidas y gaseosas

al ambiente.

Los valores de concentración de uranio en aire durante el presente período productivo fueron un or-

den de magnitud menores que 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: el 6 1 % del valor permitido por la Autorización de

Operación de la planta, para líquidos, y el 1 7 % de dicho valor, para aerosoles.

Durante 1 9 9 8 se le otorgó a la instalación dos autorizaciones para realizar 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 ,

destinados a la fabricación de elementos combustibles prototipos para la central nuclear Atucha I.

Las prácticas se realizaron de acuerdo a lo programado.

En el mes de abril de 1 9 9 8 , se produjo un incidente operacional en el horno de laboratorio, desti-

nado a la caracterización de pastillas combustibles. El mismo consistió en una deflagración originada

al producirse la apertura del horno y entrar en contacto el hidrógeno, utilizado como agente reduc-

tor, con el aire ambiente. El incidente no originó consecuencias radiológicas.

PLANTA DE

ENRIQUECIMIENTO

DE URANIO

La Planta de enriquecimiento de uranio, ubicada en el municipio de Pilcaniyeu de la provincia de Río

Negro, es propiedad de la CNEA.

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 23 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 2 3 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 10 unidades difusoras. Posee una

Autorización de Operación otorgada el 1 ° de diciembre de 1 9 9 3 .

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 la 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 los 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.

Inspecciones

Durante el año no se efectuaron tareas con material radiactivo en ningún sector de la planta. Se efec-

tuaron 2 inspecciones rutinarias, en las que se tomaron muestras ambientales en los alrededores de la

instalación.

FÁBRICA DE ELEMENTOS
COMBUSTIBLES

La fábrica de elementos combustibles nucleares, operada por la empresa Combustibles Nucleares

Argentinos S.A. ( C O N U A R S.A.) , 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, 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 1 73 t de uranio.

La instalación se conforma por los 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 la materia prima como de! material elaborado, así

como laboratorios de caracterización de polvos de dióxido de uranio y para el control de la calidad

de la producción.

La instalación opera con una Autorización de Operación actualizada emitida el 1° de diciembre de

1 9 9 1 , renovada periódicamente.
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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.

Inspecciones

En 1 998 se realizaron 3 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: el 3 4 , 8 % del valor permitido en la Autorización de

Operación, para efluentes líquidos, y el 2 , 9 % de dicho valor, para efluentes particulados.

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 (FECRI)

La fábrica de elementos combustibles para reactores de investigación, operada por la empresa Com-

bustibles Nucleares Argentinos S.A. ( C O N U A R S.A.) está ubicada en el Centro Atómico Ezeiza.

Con tecnología provista por el laboratorio de fabricación de elementos combustibles ( C N E A ) , y

material proporcionado por la planta de conversión de hexafluoruro de uranio a óxido de uranio

( C N E A ) , esta instalación fabrica elementos combustibles para reactores de investigación, a partir

de polvo de U^Og enriquecido al 2 0 % en el isótopo 235 y polvo de aluminio de alta pureza.

La planta cuenta con un area controlada donde se fabrica el núcleo fisil a partir de polvo de U 3 O 8

enriquecido al 2 0 % en uranio 2 3 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
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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 las placas; se realiza un tratamiento superficial para eliminar la capa de óxido producida al

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.

1

Jefe de
operaciones

i
i
•

Operador de
caja de guantes

!í?r£* (\& Pitante

Responsable de
mantenimiento

¿

Responsable de
radioprotección

Esta planta posee Li-

cencia de Operación

desde octubre de

1 9 9 3 . El organigra-

ma de los puestos li-

cenciables se muestra

en el esquema:

La fabricación de los 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 U3O3 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 implementado en esta instalación permite cuantificar el riesgo a que está some-

tido el personal, 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.

Inspecciones

Durante 1 998 se realizaron 2 inspecciones rutinarias no observándose apartamientos de las condi-

ciones fijadas en la documentación mandatoria.
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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.

En julio, se produjo un incidente operacional, que consistió en el guillotinado de un núcleo de una

placa combustible. Dicho incidente no produjo consecuencias radiológicas.

En noviembre se le otorgó a la instalación una nueva Licencia de Operación, incrementándose la

masa de material fisionable presente en la instalación.

LABORATORIO DE FABRICACIÓN DE

ELEMENTOS COMBUSTIBLES PARA REACTORES

DE INVESTIGACIÓN (ECRI)

El laboratorio de fabricación de elementos combustibles para reactores de investigación, propiedad

de la C N E A , está ubicado en el Centro Atómico Constituyentes.

Esta planta utiliza polvo de óxido de uranio, enriquecido al 2 0 % en el isótopo uranio 2 3 5 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 9 9 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-

genización, 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 ensamble 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 2 3 5 y ampliada el 1 2 de no-

viembre de 1 9 9 2 para un enriquecimiento del 9 0 % .

El personal posee , Je fe ¿e |a ¡nstalacion ,
licencia y autori- ¡ ¿ ¿ ¿

zación específica, ¡ Responsable de Jefe de Jefe de
indicándose el or- fabricación radioprotección mantenimiento

ganigrama de los | ] ¿

puestos licencia- ] Operador de Oficial de
¿QS | 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-

ceso de fabricación existen límites 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).
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Para evitar la contaminación interna de los operadores, la manipulación del polvo de óxido de uranio

se realiza en cajas de guantes con confinamiento total. 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 3 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 documenta-

ción mandatoria.

Durante 1 998 la planta no operó con material radiactivo. Se instaló nuevo equipamiento en la zona

controlada, para continuar el desarrollo de elementos combustibles y miniplacas de siliciuros y alumi-

nuros de uranio enriquecidos al 2 0 % en uranio 2 3 5 .

PLANTA DE CONVERSIÓN
DE UFeA U3Oa

La planta de conversión de hexafluoruro de uranio a óxido de uranio, propiedad de la CNEA, 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 al

2 0 % en el isótopo 2 3 5 . La planta cuenta con dos partes claramente definidas: el sector de preci-

pitación y el sector de calcinación.

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-

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 Licen-

cia de Operación emitida

el 4 de abril de 1989. Su

personal cuenta con licencia

y autorización específica y

el organigrama de puestos

licenciables se muestra en

el esquema adjunto:
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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 controlada

con el objeto de determinar una posible contaminación externa. Para evaluar la contaminación interna,

se toman rutinariamente muestras de orina y se determina la concentración de uranio en las mismas.

Inspecciones

Durante el año se efectuaron 3 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 U3O3 para ser remitidos a las plantas de

fabricación de elementos combustibles.

La instalación presentó a mediados de año, la documentación necesaria para la habilitación de un

Laboratorio de desarrollo de compuestos de uranio, en el cual se realizarán caracterizaciones físico-

químicas de uranio natural y enriquecido al 2 0 % en uranio 2 3 5 , recuperación de uranio de solucio-

nes de aguas madres de la planta y el desarrollo y optimización de métodos de producción. Esta do-

cumentación está en etapa de evaluación en la A R N .

LABORATORIO ALFA

La instalación denominada Laboratorio Alfa, perteneciente a la C N E A , se halla ubicada en el

Centro Atómico Constituyentes. 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 encapsu-

lado en barras combustibles.

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.
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La instalación posee

Licencia de Opera-

ción emitida el 25 de

noviembre de 1982 .

El personal cuenta con

licencia y autorización

específica. El organi-

grama de los puestos

licenciables se indica

en la figura adjunta:

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.

Inspecciones

Durante el año se efectuaron 3 inspecciones rutinarias en donde se comprobó el correcto funciona-

miento de los sistemas de seguridad y el cumplimiento de los planes de monitoraje. Se controlaron

los registros del material radiactivo descargado al ambiente y de la cantidad de material fisil presente

en el sector. Se efectuaron pruebas de los filtros, del grupo electrógeno de emergencia y del sistema

de detección y extinción de incendio.

En el último trimestre de 1 9 9 8 , la instalación presentó una memoria descriptiva de una modificación

a realizarse en la instalación, consistente en el agregado de una nueva caja de guantes, donde se

efectuará la recuperación de plutonio de procesos anteriores. La A R N evalúa la modificación pro-

puesta.

LABORATORIO

TRIPLE ALTURA

El Laboratorio denominado Triple Altura, perteneciente a la CNEA, está situado en el Centro

Atómico Ezeiza.
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En esta instalación, en escala de laboratorio, se procesa el material residual de la fabricación de ele-

mentos 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 235 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 1 0 kg de óxido de uranio enri-

quecido al 2 0 % , extendi-

da el 15 de julio de

1 9 9 4 . En setiembre del

mismo año se emitió la au- ¡ Jefe de la instalación ,
I i I

torización para la recupera- * , * *
Jere de operación Jefe de mantenimiento Jefe de radioprotección

ción de uranio enriquecido I | \
al 9 0 % . Se adjunta el or- | Qpe'rador Oficial de radiopiotección

ganigrama de los puestos li- I

cenciable. •

En este laboratorio los riesgos radiológicos son los inherentes al manipuleo de compuestos de ura-

nio enriquecido. Para limitar 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 resultan-

tes del proceso. Los efluentes gaseosos, previamente a su descarga por chimenea, pasan por un

condensador de vapores, una torre lavadora y un separador tipo ciclón para eliminar el arrastre de

líquidos.
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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 realizó una inspección rutinaria en la que se verificaron: aspectos relacionados con el or-

ganigrama del personal, los dispositivos de monitoreo, el almacenamiento de desechos líquidos y sóli-

dos, 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 C N E A está situado en el Centro Atómico

Ezeiza.

Este laboratorio produce uranio metálico enriquecido al 9 0 % en el isótopo 235 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

la 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

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.

— - - i La instalación cuenta con

i Licencia de Operación

i extendida el 24 de julio
Jefe de la instalación , i . nnn i

| ; | ; de 1 9 9 2 , para trabajar
Jefe de operación Jefe de mantenimiento Jefe de radioprotección i con uranio enriquecido al

] i 9 0 % en el isótopo uranio
Operador Oficial de radioprotección 2 3 5 . El Organigrama de

los puestos licenciables se
; muestra a continuación:
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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 irrestricto. 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.

Inspecciones

Durante el año se realizó una inspección, en la cual se verificaron, principalmente: los registros de in-

greso y egreso de personal, de datos dosimétricos, del inventario de material fisil presente y el fun-

cionamiento de los sistemas de seguridad.

PLANTA DE
NÚCLEOS CERÁMICOS

Esta planta piloto, propiedad de la C N E A , se encuentra ubicada en el Centro Atómico Consti-

tuyentes.

La planta realiza el desarrollo y la fabricación de polvos, pastillas y combustibles en pequeña escala,

a partir de polvos de U O 2 y U 3 O 8 de composición isotópica natural o hasta un grado de enrique-

cimiento máximo del 3 , 4 % en uranio 2 3 5 .

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 lote de elementos

combustibles con un grado de enriquecimiento del 1,8% en uranio 2 3 5 , 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 al

3 , 4 % en uranio 235 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.
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Para evitar la 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.

Inspecciones

En el año se efectuaron 3 inspecciones rutinarias no detectándose apartamientos a lo indicado en la

documentación mandatoria.

En 1 998 se continuó la etapa de producción de combustible nuclear para el conjunto crítico RA 8

que consiste en la fabricación de 3 0 0 0 barras combustibles de UOg enriquecido al 1,8% en el isó-

topo 235 . Esta etapa requiere el procesamiento de 1 200 kg de UOg 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 junio de 1 9 9 8 , la instalación solicitó la autorización para la fabricación de 1 1 5 barras combusti-

bles de uranio natural con gadolinio, destinadas a experiencias en el conjunto crítico RA 8, a reali-

zarse en un Laboratorio de la Planta. La A R N emitió la autorización correspondiente.

COMPLEJO MINERO

FABRIL SAN RAFAEL

Este complejo minero fabril, propiedad de la CNEA, se encuentra ubicado en el departamento de San

Rafael, provincia de Mendoza.

La planta produce concentrado comercial de uranio para la posterior fabricación de elementos com-

bustibles de reactores nucleares. Se abastece del mineral de los yacimientos satélites del Distrito de

Sierra Pintada, Tigre I y III, Gaucho I y II y en la actualidad del yacimiento La Terraza. Cuenta con

una capacidad nominal de producción de concentrado de 1 20 t uranio/año y de tratamiento de mi-

neral de 1 50 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0 t/año. La cantidad total de mineral procesado por la instalación has-

ta el presente 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 1 0 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 de conver-

sión de dióxido de uranio, sita en Alta Córdoba.

Esta instalación cuenta con una Autorización de Operación a partir de octubre de 1983 que se re-

nueva periódicamente.
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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 ocupacional de los trabajadores mediante el monitoreo de áreas

y la determinación rutinaria de la concentración de uranio en orina.

Inspecciones

En 1 998 se realizaron 3 inspecciones rutinarias. Se efectuaron controles y verificaciones del material

estéril del 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 ries-

gos de los sistemas de retención. Se verificaron los sistemas de seguridad y se auditó la toma de

muestras efectuadas por el operador.

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 evaluaron los resultados de las modificaciones efectuadas en los sectores de secado

y envasado, consistente en un nuevo dispositivo de captación de aerosoles y en la incorporación de

una nueva torre lavadora de gases que descarga al ambiente. Estas modificaciones permitieron redu-

cir más aún la concentración de aerosoles de uranio, tanto en el ambiente de trabajo como así tam-

bién en la descarga al ambiente.

Durante la inspección realizada en el mes de noviembre, el agua acumulada en canteras se consideró

excesiva vista la proximidad de la época de lluvias. En el mes de junio la A R N autorizó, desde el

punto de vista de la seguridad radiológica, el vertido de aguas tratadas de canteras de acuerdo al

procedimiento propuesto por el operador. Este vertido todavía no se había efectuado debido a que

es necesaria una autorización del Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza.

Se requirió a la instalación que a la brevedad arbitre los medios necesarios para dar inicio al vertido

con el objeto de minimizar la probabilidad de descargas no controladas al ambiente.

COMPLEJOS MINERO FABRILES
FUERA DE OPERACIÓN

Luego de la 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
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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 los efluentes líquidos del proceso, la

construcción de los 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 los posibles efectos en el medio ambiente, a través

de muéstreos de aire, aguas adyacentes al complejo. Las tareas de desactivación de las instalaciones,

tratar de restablecer condiciones similares a las que existían en el lugar 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 las

cuencas de drenaje locales y regionales; aguas arriba y abajo de la localización del complejo.

A continuación se proporcionan detalles de los Complejos mineros fabriles cerrados:

Complejo

Pichiñán (Chubut)

Tonco (Salta)

Los Gigantes (Córdoba)

Malargüe (Mendoza)

La Estela (San Luis)

Los Colorados (La Rioja)

'4'- -i«. _ f.-,- Operador s

CNEA
CNEA

Sánchez Granel obras

de ingeniería S.A.

CNEA
URANCO S.A.
URANCO S.A.

Cierre

1981
1981
1982

1993
1990
1996

| Inspecciones -

-i . i

1
1

2
1
3

ÁREA GESTIÓN DE
RESIDUOS RADIACTIVOS

El Area de gestión de residuos radiactivos, propiedad de la CNEA, está ubicada en el Centro

Atómico Ezeiza.

Este complejo abarca un predio de 8 hectáreas y está destinado a! 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 compactación, a fin de obtener una reducción apreciable de su volumen.



INSPECCIONES Y EVALUACIÓN EN SEGURIDAD... - CAPITULO 4 - 1 5 9

Sistema de contención de desechos radiactivos sólidos de baja actividad

Se trata de una instalación constituida por dos trincheras, cada una de 1 2 0 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 para la disposición de desechos radiactivos sólidos estructurales y fuentes
encapsuladas

Consiste en un cubículo subterráneo de hormigón de 10 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 industríales 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 fisionable 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

en las distintas instalaciones del CAE que se trasladan, por tuberías, al Area de gestión de desechos

radiactivos, luego de ser clasificados y tratados inicialmente en las mismas.

Este complejo posee

Licencia de Opera-

ción otorgada el 23

de noviembre de

1 9 9 4 . El organigra-

ma de los puestos l¡-

cenciables se muestra

en la figura adjunta.

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.

é

Jefe de operación

i
Operador
de gestión

i
Técnico de

mantenimiento

I * :
! Asistente i
I de operación |
i é

Operarios Operarios
(no lícencrable) (no licenciable)

Jefe de la instalación 1

*
Jefe de radioprotección

Oficial de
radioprotección

Asistente de
radioprotección
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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 los distintos sectores de almacenamiento, en especial de aquellos

que guardan desechos líquidos.

El personal cuenta con un sistema de monitoreo individual de la irradiación extema 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.

Inspecciones

Durante el año 1 9 9 8 se efectuaron 3 inspecciones rutinarias. En las mismas se verificaron, principal-

mente: los niveles de contaminación superficial en diferentes áreas de la instalación, la tasa de dosis

equivalente ambiental en diferenes puntos del predio de la instalación, los registros de acceso al área

controlada, los sistemas de detección y extinción de incendios y los registros de dosis personales.

DEPOSITO CENTRAL
DE MATERIAL.
FISIONABLE ESPECIAL

El depósito central de material fisionable especial, propiedad de la CNEA, se encuentra ubicada en

el Centro Atómico Constituyentes.

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 e 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 al-

macenamiento con procedimientos administrativos que controlan la cantidad de material presente en

el depósito y con procedimientos de manipuleo del material.

Inspecciones

Durante el año se realizaron tres inspecciones rutinarias, no encontrándose apartamiento de las con-

diciones de operación fijadas en la documentación mandatoria.
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INSTALACIONES
MENORES

Las instalaciones denominadas menores, debido a su bajo riesgo radiológico, están constituidas en el

área de la C N E A por un conjunto de 26 laboratorios dedicados a la investigación, al control y al

apoyo a la producción.

En el listado siguiente se enumeran dichas instalaciones conforme a su distribución en cada centro

atómico:

i Instalaciones
Ir5*

Química analítica

Química nuclear

Laboratorio de gases

Física del sólido

Laboratorio de caracterización de U O 2

Laboratorio de difusión

División microbiología

División bioquímica nuclear

División patología radiactiva

Laboratorio especial Mossbaüer

Laboratorio irradiación dosirnétrica

Haces iónicos

Metalurgia

Depósito de fuentes del CAB e INVAP S.E.

Area materiales nucleares

Laboratorio de física de detectores

Laboratorio de análisis por activación

Aplicación de radiotrazadores

Comercialización

Centro Regional Referencia de Patrones Secundarios

Laboratorio curso metodología de aplicación de radioisótopos

Laboratorio de radiofarmacia

Laboratorio dosimetría de altas dosis

Laboratorio manejo conservación suelos

Laboratorio de materiales de la fábrica de aleaciones especiales

Laboratorio de metrología

•M
Ubicación en la CNEA

Sede Central

Centro Atómico Constituyentes

Centro Atómico Bariloche

Centro Atómico Ezeiza

En estas instalaciones, durante el año, se efectuaron 25 inspecciones rutinarias, verificándose las

condiciones de operación y de seguridad de las mismas.

INSTALACIONES MEDICAS,
INDUSTRIALES Y

DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

CICLOTRÓN PARA DIAGNÓSTICO
E INVESTIGACIÓN CLÍNICA

La Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN) es un organismo creado con la participa-

ción del Gobierno de la provincia de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo y la Comisión

Nacional de Energía Atómica. Ubicada en un edificio anexo al Hospital Central de la ciudad de

Mendoza, está dedicada a actividades de investigación, docencia, diagnóstico y tratamiento de pa-
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cientes en distintas especialidades médicas como la oncología, neurología y cardiología, utilizando

las técnicas más modernas. Posee un equipo tomógrafo por emisión de positrones (PET).

Las ventajas 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 diná-

micos, permitiendo un mejor diagnóstico con el empleo de radioisótopos de compatibilidad bio-

lógica.

Los radioisótopos utilizados son: oxígeno 1 5, carbono 1 1 , nitrógeno 1 3 y flúor 1 8. Estos isóto-

pos tienen períodos de semidesintegración muy cortos, como se indica en la tabla siguiente, por lo

que se deben producir en la proximidad del tomógrafo y ser incorporados de inmediato en el corres-

pondiente radiofármaco. Por lo tanto la utilización eficiente del PET requiere la instalación de un ci-

clotrón generador de radioisótopos y un laboratorio de radioquímica adjunto.

La Fundación Escuela de Medicina Nuclear de Mendoza ha instalado un ciclotrón compacto de ion

negativo, el RDS 1 1 2, que acelera iones H" hasta energías de 11 MeV, hacia cuatro posiciones de

blancos externos situados muy próximos al acelerador.

Un ciclotrón es un acelerador de partículas cargadas (protones, deuterones, helio 3) que permite

obtener haces de radiación de alta energía. Las partículas, originadas en una fuente de iones, son

aceleradas en órbitas circulares dentro de una cámara de vacío por la acción simultánea de campos

eléctricos y magnéticos. El radio de las órbitas es creciente con la energía.

Este haz interno de partículas cargadas puede extraerse mediante sistemas deflectores electrostáticos

y canales magnéticos o bien por medio de mecanismos de interacción con hojuelas delgadas de grafi-

to, en el caso de equipos de ion negativo. El haz externo así obtenido es transportadopor medio de

tuberías con vacío, mediante electroimanes de desvío y enfoque hacia lugares de irradiación donde

se lo hará impactar sobre blancos adecuados para producir las reacciones nucleares que den lugar a

los radioisótopos que se desean producir.

Un ciclotrón de ion negativo acelerará iones H". Estos iones se producen en la fuente de iones del

acelerador, cuando el gas de hidrógeno que llena el interior de la fuente, ¡nteractúa con electrones

energéticos que se han desprendido de la superficie del cátodo, según la siguiente reacción:

H2 + e" -> H+ + H- + €

Es decir que el electrón tiene suficiente energía como para romper asimétricamente la molécula de hi-

drógeno dividiéndola en un protón ( H ) y un ion H \ Los protones así obtenidos son absorbidos

por el cátodo y al ¡mpactar sobre él, liberan nuevos eletrones que mantienen la reacción.

Los iones H" se extraen a través de una ranura existente en el ánodo, mediante un sistema de radio-

frecuencia. El sistema de extracción de haz, conocido como de "stripping foil", se basa en la interac-

ción de los iones H" con hojuelas delgadas de grafito que retienen los electrones del hidrógeno

"desnudando" los protones. El cambio de signo de las cargas produce una inversión en el sentido de

giro que es aprovechada para extraer los iones de su órbita.
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Reacciones de producción

Reacción f Tipo de blanco j producto * Energía mix t T1/2 '

. . '1 1 I ¡ í

14N(P ,)11C Gaseoso (14N) 1 1CO2 1 MeV 20,4 min

13C(p,n) + l6O(p,) 13N Líquido (13C + H2O) 13NH4+ 1,2 MeV 9,9 min

15N(p,n)15O Gaseoso (15N) 15 O2 1,7 MeV 2 min

18O(p,n)18F Líquido (H2
 18O) Ion fluoruro en agua 0,6 MeV 109,7 min

La intensidad máxima (de diseño) de la corriente de protones sobre un blanco es de 50 |U.A. El RDS

112 ofrece la posibilidad de irradiación simultánea de dos blancos con corrientes de hasta 40 |uA

cada uno.

La instalación se haya en la etapa de pruebas preoperacionales luego de casi nueve meses de inte-

rrupción debido a la demora en la provisión de un repuesto del acelerador. Se encuentra instalado el

módulo de síntesis de oxígeno 1 5 y se ha adquirido el correspondiente a FDG (flúor desoxiglu-

cosa) que aún no se ha instalado.

Inspecciones

La instalación ha remitido a la A R N parte de la documentación requerida oportunamente para la ob-

tención de la Autorización de Operación, la cual está prevista para el primer semestre de 1 9 9 9 . En

esta etapa se está completando también la capacitación del personal que operará la instalación según

el siguiente organigrama.

- Jefe de la instalación ,

Responsable de operación Oficial de radioprotección Responsable del
y mantenimiento del proceso radioquímico

ciclotrón y de celdas

i i
Operador Operador

del ciclotrón de celda

INSTALACIONES PARA DIAGNÓSTICO

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.

Teleterapia

Se denomina así a una rama de la terapia oncológica por la que se busca eliminar las 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
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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 la 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.

Equipos de cobaltoterapia

Son equipos de teleterapia que emplean fuentes encapsuladas de material radiactivo, predominante-

mente de cobalto 60 . La función primaria de una unidad de cobaltoterapia es entregar una dosis prefi-

jada 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 direc-

cionamiento 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, se-

ñalización y blindajes), de con-

trol y en los accesorios (sistemas

de colimación, mesa de trata-

miento, etc.).

Paciente

Mesa ajustabie

Figura 1

Las fuentes encapsuladas empleadas (2 cm de diámetro y 5 cm de altura) en este tipo de equipa-

mientos, cuyo esquema se muestra en la Fisura 2, son típicamente de:

S cesio 1 37 entre 50 y 100 Tbq (prácticamente en desuso).

S cobalto 60 entre 100 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 componentes

del mismo.
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Figura 2

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

Estos equipos, básicamente constan de:

•S Un cabezal en el que se encuentra alojada

la fuente encapsulada de cobalto 6 0 , un

dispositivo de apertura y cierre que per-

mite exponer la fuente durante un tiempo

predeterminado y los elementos que de-

terminan las condiciones geométricas del

tratamiento.

S Una horquilla que cumple la funciones de

soporte mecánico del cabezal, transmisión

de las señales de comando al cabezal y

determinación de las características mecá-

nicas del tratamiento.

•S Un estativo que aloja dispositivos mecáni-

cos y de control además de servir de so-

porte al conjunto.

•f 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.

Aceleradores lineales

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

Filtro aplanador del haz

Sistema de cámaras monitoras

Sistema de conformación del haz (colimadores y conos)

Componentes para los movimientos mecánicos

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.
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Eje del colimador y la mesa
que pasa por el ¡socentro

.1 Eje_de_rotación _ck la Jiorcjuilla

Interruptor para Interruptor para
restablecimiento parada de

de potencia emergencia

Figura 3

Figura 4

Sistema de
direccionamiento

Magneto

Aplanador
de haz

Cámara de
ionización

Colimador

Interruptor
de energía

Disparador de
electrones

Guía de onda

Tamaño de
área oficial

Fuente de potencia
™ de radio frecuencia
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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.

Los aspectos más importantes desde el punto de vista del diseño seguro de instalaciones para telete-

rapia, son:

S 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 visualización del interior del recinto.

•f Los monitores de radiación, interlocks, señalización y alarmas.

La Figura 5 muestra un esquema clásico de un recinto de teleterapia.

Figura 5

El riesgo radiológico asociado con

la teleterapia es el de irradiación

externa. Si bien se trata de instala-

ciones y equipos con un alto grado

de seguridad por diseño (seguri-

dad intrínseca), la falla ocasional

de sistemas de seguridad y errores

humanos, pueden conducir a una

sobreexposición a alta tasa de ex-

posición.

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 preesta-

blecidos. En esta operación deno-

minada en la jerga "trasvase" hay

también involucradas operaciones

de transporte de material radiactivo

que deben llevarse a cabo cum-

pliendo con la normativa vigente en

la materia.

ill 1

~c \ <• *" ^ -^' \ " y ^



1 6 8 - CAPÍTULO 4 - INSPECCIONES Y EVALUACIONES EN SEGURIDAD...

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 pueden producirse por errores humanos en la

operación y mantenimiento de estos equipos. A diferencia de lo que sucede en telecobaltoterapia,

no existen fuentes radiactivas, cada vez que los equipos están fuera de servicio.

Acelerador lineal de uso médico

Braqu i te rap ia

Se designa con este nombre al uso de fuentes radiactivas encapsuladas 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:

•S Intersticial: cuando la fuente 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.
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S Intracavitaria: cuando las fuentes se ubican en orificios naturales del cuerpo. Se usan fuentes de ce-
sio 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.

S 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.

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.

S 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 derrecinto blindado.

Este tipo de tratamiento se realiza en aplicaciones diarias de unos pocos minutos. Las fuentes que se

utilizan, generalmente son de cesio 1 37 , cobalto 6 0 e iridio 192 .

Estos equipos deberán estar ubicados en habitaciones que tengan blindajes estructurales y además

deberán tener dispositivos de seguridad independientes de los propios del equipo.
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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 el

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.

Inspecciones

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:

Para teleterapia

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 regulatorio se ejerce mediante inspecciones

periódicas que pueden ser de cuatro tipos diferentes:

Inspecciones de habilitación o rehabilitación:

S 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.
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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 individua! 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.

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):

S 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.

"f 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 de inspecciones

Durante el año se realizaron 103 inspecciones a instalaciones que operan equipos de cobaltotera-

pia, 32 inspecciones a instalaciones que operan aceleradores lineales de uso médico y 73 inspec-

ciones a instalaciones que realizan braquiterapia.
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LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN DE
GENERADORES DE TECNECIO 99m

El principal radionucleido utilizado en el diagnóstico de enfermedades o disfundones es el tecnedo

9 9 metaestable, con el que se "marcan" distintos fármacos. Este isótopo se obtiene a partir de un dis-

positivo denominado generador de tecnecio.

Se encuentran autorizadas para producir generadores de tecnecio, las empresas Laboratorios Bacon

S.A.I.C. sita en Villa Martelíi, provincia de Buenos Aires, desde 1 9 9 0 , y Tecnonuclear S.A.,

ubicada en Capital Federal, desde 1 9 9 3 .

Producción de generadores de tecnecio 99m

En la fabricación y armado de gene-

radores se utiliza molibdeno 99

como materia prima de procedencia

nacional o importada. El proceso

implica la reducción de molibdato

de sodio y su fijación en una colum-

na de alúmina. El molibdeno 9 9 ,

por transformación radiactiva, se

convierte en tecnecio 99 metaesta-

ble, el cual es apto para ser extraído

del generador por medio de una elu-

sion con solución fisiológica leve-

mente oxidante. El generador

acondicionado para ser fácil de ma-

nipular por parte del 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 ex-

terna del personal ocupacionalmente

expuesto. El riesgo debido a la con-

taminación interna es bajo, dado a

que el proceso realiza en una celda

de fraccionamiento adecuadamente

blindada, en cuya parte inferior se

ubica el depósito de desechos ra-

diactivos líquidos provenientes de derrames o limpieza de la celda. Para mantener una ligera depre-

sión 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.
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Inspecciones

En el año se realizaron 4 inspecciones a las plantas citadas, durante las cuales se verificaron:

S La eficiencia de los blindajes; el funcionamiento de los sistemas de seguridad asociados a la instalación,-

el estado y funcionamiento de los equipos de protección radiológica,- los niveles de contaminación su-

perficial en las áreas de trabajo y los niveles de actividad en los efluentes gaseosos y los registros de dosi-

metría individual de personal.

N o se produjeron en el curso del año incidentes que afectaron la segundad radiológica.

PLANTA DE FABRICACIÓN
DE FUENTES PARA CAM MAGRAFÍA

El propósito de esta instalación es el fraccionamiento, fabricación y reparación de fuentes encapsuladas

de iridio 1 92 para gammagrafía. Su propietario es la empresa Polytec y está localizada en Bulevar Ba-

llester 9 7 0 , Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Su funcionamiento comenzó en el año 1 989 .

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 la 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.

Inspecciones

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 se-

guridad asociados a la instalación,- el estado y funcionamiento de los equipos de protección radioló-

gica; el tratamiento de los desechos radiactivos generados y los registros de dosimetría individual de

personal.

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-
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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:

^ 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.

^ 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 6 0 0 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

ido 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 tomografica 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 desintegra-

ción corto, horas o días, y que las actividades utilizadas son relativamente bajas, las instalaciones es-

tán 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 mx2,00 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.
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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.

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).

Inspecciones

En las inspecciones 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 1 9 9 8 se realizaron 116 inspecciones a centros de medicina nuclear.

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.

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 1 0 0 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.
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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

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.

Inspecciones

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

las renovaciones sucesivas.

Durante las inspecciones se verificaron el estado del área de trabajo con material radiactivo y el trata-

miento de los desechos radiactivos generados. Durante el año se realizaron 1 37 inspecciones a este

tipo instalaciones.

MEDIDORES INDUSTRIALES

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

147 ocriptón 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 del 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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Estos equipos suelen brindar la posibilidad de extraer la fuente del mismo,- mediante un aplicador la

fuente puede ser introducida unos centímetros en el suelo dentro de un agujero previamente perfora-

do. En esta última configuración los detectores miden la interacción de la radiación con el suelo en

una zona de mayor profundidad que en la configuración de retrodispersión en la que interviene sola-

mente la capa más superficial.

Medidor de gramaje de papel

El principal riesgo asociado a los me-

didores 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 blin-

dajes, son reducidas, la pérdida

del control sobre alguna de estas

fuentes pueden producir:

"f 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.

"/ 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 cuando 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. Durante 1988 se efectuaron 66 inspecciones.

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 cuál 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 ex-

plotación petrolífera es usa tanto fuentes radiactivas encapsuladas como abiertas. Las fuentes radiac-

tivas 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.

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.
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Inspecciones

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 8 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

6 0 y, en menor medida, fuentes radiactivas de iterbio 1 6 9 , de tulio 1 7 0 y de cesio 137 . Durante

1 998 se empezaron a comercializar equipos con fuente de selenio 75 .

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 gammagráh'ca.

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.

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 fuente

es arrastrada desde su posición dentro del blindaje hasta el extremo 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 libera la fuente de su traba, sólo por la acción voluntaria del

operador y únicamente si se ha conectado el cable de arrastre al extremo de la fuente, y si además se

ha conectado apropiadamente el tubo guía de arrastre al equipo. El dispositivo de traba posee una

llave que sólo puede ser accionada si previamente se han cumplido los pasos mencionados. Inversa-

mente, 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
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seguridad o sus accesorios no estén en condiciones adecuadas. Las reparaciones inapropiadas, las

modificaciones indebidas y el desgaste de los conectores y trabas, suelen ser causa de una parte im-

portante 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.

Gammagrafía de una tubería

Inspecciones

Durante las inspecciones, que pueden ser ruti-

narias o de habilitación, se inspecciona el lugar

de almacenamiento de los contenedores (ins-

pecciones de depósito) y la práctica propia-

mente dicha donde se radiografían los tubos o

cañerías (inspecciones de campo). A conti-

nuación se describen los aspectos verificados

durante estas inspecciones de los depósitos:

Correcta señalización del depósito.

Medición de tasas de dosis en las inmediacio-

nes del mismo.

Mediciones de tasas de dosis en contacto en va-

rios puntos de la superficie exterior de los conte-

nedores.

Inspección del estado de conservación del con-

tenedor 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 contene-

dor para verificar el funcionamiento de la cerra-

dura.

Inspección del estado de los telemandos, tubos

guía y demás accesorios.

Verificación del instrumental de radioprotección.

Estado del 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.
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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 anual.

Existen 48 empresas que se dedican a la gammagrafía, distribuidas en las provincias de Buenos

Aires, donde se halla más del 6 0 % de las mismas, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, 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 1 998 se realizaron 49 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 el

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

su comportamiento dentro de un sistema biológico viviente, es exactamente idéntico al isótopo esta-

ble. Además, la detección de la radiación que emiten los radionucleidos 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.
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Inspecciones

Se verifica, durante las inspecciones, el 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 radionucleidos, las tasas

de exposición en las áreas de trabajo, los niveles de contaminación superficial y los registros de dosi-

metría individual de! personal del servicio.

Durante el año 1 998 se realizaron 44 inspecciones a este tipo de centros.

Número total de inspecciones a
instalaciones médicas, industriales y de
investigación y docencia

En la tabla siguiente se indica el número de inspecciones realizadas durante 1 9 9 8 :

Tipo de instalación o práctica ,3p Número de inspecciones
J>s^&-

Teleterapia 135

Braquiterapia 73

Medicina nuclear y radioinmunoanálisis 253

Gammasrafía industrial 49

Equipos medidores industriales 66

Usos en explotación petrolera 3 5

Investigación y docencia 4 4

Importación y venta de material radiactivo 6

Fraccionamiento de fuentes 5

Instalaciones menores de la CNEA 25

La tarea de inspección en estas instalaciones ha insumido un total de 1 382 días hombre. El detalle

de las mismas se presenta en el Anexo 2.

Los hechos destacados ocurridos durane 1 998 en instalaciones médicas e industriales se resumen a

continuación:

IPAKO S.A.

El 1 3 de julio de 1 998 el Jefe de Seguridad en el Trabajo de la empresa IPAKO G&Z de Ensena-

da, provincia de Buenos Aires, se comunicó con personal de la C N E A manifestando que en las ins-

talaciones de dicha empresa poseían 3 fuentes radiactivas, y era de su interés eliminarlas, dado que

la planta se encontraba fuera de operación. La CNEA transmitió la información a la A R N donde se

revisaron los registros, determinándose que dicha empresa carecía de Autorización de Operación para

la tenencia y uso de material radiactivo. La A R N realizó una inspección a la planta de IPAKO S.A. A

los efectos de verificar el inventario radiactivo y las condiciones de seguridad e integridad de las

fuentes radiactivas.

Del análisis de la documentación aportada por la empresa y las mediciones efectuadas, pudo deter-

minarse que estas fuentes son de radio 226 y habrían sido instaladas en el lugar en que se encontra-

ban en el año 1 9 5 8 , sin conocimiento de la autoridad competente en ese momento.
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Se requirió a la empresa IPAKO S.A. la gestión de las fuentes radiactivas, la que efectivamente fue

realizada por personal del Área de Gestión de Residuos Radiactivos de la CNEA.

INTERIMAGEN S.R.L

El 1 1 de marzo de 1 9 9 8 se recibió en esta Autoridad Regulatoria Nuclear una llamada telefónica

anónima, quién mencionó que en la Clínica R A W S O N , sita en la Av . Entre Ríos 1 6 6 9 de la ciu-

dad de Buenos Aires, funcionaba un servicio de medicina nuclear sin Autorización de Operación.

El 1 2 de marzo, personal de la A R N concurrió a dicha clínica y comprobó la realización de disgnós-

ticos en medicina nuclear sin la debida Autorización de Operación. La A R N dio inicio al corres-

pondiente expediente de sanciones para deslindar las responsabilidades.

Incidentes ocurridos durante 1 9 9 8 : véase intervenciones del SIER en el Capítulo 8.
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CAPITULO

INSPECCIONES Y EVALUACIONES
DE SALVAGUARDIAS

Y PROTECCIÓN FÍSICA

Las garantías de no-proliferación (salvaguardias), constituye una rama regulatoria de la actividad nu-

clear de relevancia en el ámbito nacional e internacional.

La Autoridad Regulatoria Nuclear ( A R N ) desarrolló durante el año 1 9 9 8 diversas actividades

vinculadas a esta función, en el marco regulatorio vigente según la Norma AR 10.1 4 . 1 . "Garan-

tías 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 interna-

cionales, destacándose que la fiscalización del cumplimiento de la citada normativa se cumplió de

modo satisfactorio.

Para cumplir su función, la A R N ha establecido un conjunto de procedimientos y métodos de con-

trol, incluyendo un sistema de contabilidad de los materiales nucleares y otros elementos, que deben

implementarse en las instalaciones que los contienen o procesan. El eje central de estos procedimien-

tos es la verificación independiente por parte de la A R N de los materiales nucleares, materiales,

equipos e instalaciones sometidos a salvaguardias a través de un sistema de inspecciones, el que se

complementa con la utilización de métodos de contención y de vigilancia, tales como cámaras de vi-

gilancia óptica, precintos y detectores de radiación.

El sistema de contabilidad requiere la declaración por parte de los operadores de las existencias o in-

ventarios de materiales nucleares, entre otros, fundada en su determinación física. Para ello, los res-

ponsables de las instalaciones bajo control deben establecer sus inventarios a partir de mediciones no

destructivas o destructivas (por ejemplo, pesada, determinación de la concentración de uranio, de

su enriquecimiento, etc.), que luego son verificadas 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 in-

ventarios a un dado momento y los ingresos y egresos de materiales nucleares, deben estar siempre

justificados mediante determinaciones físicas y químicas, que a su vez deben cumplir con los estánda-

res internacionales.

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 en-

foque de salvaguardias y constituye uno de los requisitos previos a la emisión de la licencia o auto-

rización 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 nuclear y de los procedimientos y medidas de salvaguardias que cubran adecuadamente

estos escenarios a un costo razonable y con la mínima interferencia posible en \a operación normal

de las instalaciones.
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Precintos de fibra óptica

y metálico en el Depósito

de material fisionable especial

(CNEA)

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 detalle los siguientes

contenidos básicos:

> Características constructivas de la instalación (ubicación, vías de acceso, lugares de ingreso y egreso de

materias primas y productos, áreas de proceso, áreas de almacenamiento, etc.).

S Diagrama del proceso implementado y características operativas (datos técnicos referentes al flujo de

materiales, producción anual, capacidad máxima y nominal, descripción de materias primas, productos

intermedios, producto final y en el caso de los reactores, datos de flujo neutrónico, potencia térmica,

quemado promedio, etc.).

v Definición de las áreas de balance, diagrama de flujo del proceso y puntos estratégicos de medición.

"f Procedimientos de contabilidad y sistema de registros propuestos.

v 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 calibración,

programa de garantía de calidad de las mediciones, etc.).

^ Procedimiento para establecer el inventario físico del material nuclear.

^ Detalle de las medidas de contención y vigilancia, cuando son aplicables.

v 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.
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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-

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 todos 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:

~f 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).

S 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 ¡mplementacJón 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 I E A ) . 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
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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.

•/ Informe lista de inventario físico, denominado PIL.

•J 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 la lista de items 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

cambios de inventario ocurridos durante el período contable (no superior a 1 4 meses), sus ajustes

y correcciones y el resultado de ia 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:

•f Datos para la operación (procesos a los que es sometido el material nuclear, el sistema de medición pre-
visto para la determinación de los inventarios de material nuclear, etc.).

S Las características de diseño constructivo que afecten el control de los materiales nucleares (medidas de
contención y métodos o equipos vigilancia, diagramas de flujo, localización de los puntos estratégicos
de medición, métodos de medición, requisitos de ingreso, accesibilidad al material nuclear, etc.).
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'f El grado de avance en la construcción (cronograma de puesta en marcha).

S El programa anual de operación.

Los cambios significativos en el diseño de una instalación deben ser comunicados a la Autoridad Re-

gulatovia 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 al menos una vez por año.

Inspecciones Rutinarias

Estas inspecciones pueden ser interinas o de verificación de inventario físico.

Inspecciones interinas

El objeto principa! 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 obtención de

la 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 respectivas li-

cencias 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:

"f Verificación del sistema de contabilidad de la instalación para determinar la consistencia entre los regis-
tros e informes.

"f Realización de mediciones independientes para verificar la declaración del inventario efectuada por el
responsable primario de la instalación.

S Aplicación de medidas de contención y vigilancia.

^ Seguimiento y evaluación de errores contables detectados en el sistema de registros de la instala-
ción.

S 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.

^ 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 los 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 = Inventario Físico Anterior + Entradas - Salidas - 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.

Equipamiento portátil utilizado en inspecciones de salvaguardias
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Inspecciones de Fiscalización

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.

Inspecciones Especiales

Estas inspecciones se realizan en aquellos casos en los que se verifique un incumplimiento grave a lo

establecido en las correspondientes licencias o autorizaciones.

Evolución mensual
del sistema de informes

de salvaguardias
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BASE DE DATOS

DE MATERIALES NUCLEARES

Durante 1 998 la A R N operó integralmente el nuevo sistema informático desarrollado para el con-

trol del sistema de contabilidad de materiales nucleares en forma satisfactoria. Este sistema contiene

funciones de auto validación, logrando una importante reducción de errores en los informes conta-

bles presentados por los operadores de las instalaciones que contienen material nuclear. Este sistema

ha sido diseñado en concordancia con los requisitos establecidos en el Acuerdo de Salvaguardias

Cuatripartito 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 cambios de in-

ventario producidos, así como la presentación del balance de materiales y el listado de inventario fí-

sico 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 cam-

po, se pueden requerir de uno a ocho códigos). La incorrecta aplicación de alguno de dichos códi-

gos da origen a una línea de corrección y a un retraso en el cumplimiento de los plazos establecidos

por el acuerdo.

Durante el año, la operación satisfactoria del módulo centralizado de control del sistema informáti-

co ha permitido mejorar la detección temprana de errores contables y por consiguiente ha dismi-

nuido la cantidad de informes corregidos y mejorado la puntualidad en la presentación de los

informes contables. En el período contable comprendido entre el 0 1 / 0 1 / 9 8 y el 20 /1 2 / 9 8 , se

han presentado a la A B A C C , 1 78 Informes de Cambio de Inventario incluyendo 1 247 cam-

bios de inventario, de los cuales solamente 84 requirieron de alguna corrección posterior. Asimis-

mo, con posterioridad a la verificación de inventario físico, se han enviado 42 Informes

correspondientes a Listas de Inventario Físico y 38 Balances de Materiales Nucleares correspon-

dientes a todas las Areas de Balance de Material Nuclear de nuestro país que tomaron su inventa-

rio físico en el período mencionado.

La evolución mensual del sistema de informes puede apreciarse en la figura anterior.

Por lo anteriormente expuesto se concluye que la A R N ha enviado todos los Informes Contables y

Operativos consolidados por instalación del año 1 998 y el O I E A y la A B A C C han verificado,

mediante inspecciones, los inventarios contables finales del INFCIRC/435.

Además, durante el año 1 9 9 8 , la A R N ha avanzado en la puesta a punto y ha instalado en al-

gunas instalaciones piloto del Centro Atómico Ezeiza un programa con funciones de autovalida-

ción y control de stock para mejorar el sistema contable a nivel de instalación. Esta actividad

incluye la capacitación de los operadores responsables de salvaguardias, en el uso del mencio-

nado programa.

En el año, también la A R N ha dado cumplimiento a los procedimientos y notificaciones previstas

en los Acuerdos Bilaterales de Cooperación Nuclear, incluido el suministro de Balances Anuales

y ha iniciado el estudio de un programa que permita mantener una contabilidad separada del

material nuclear y otros, por origen, a los efectos de dar cumplimiento a los procedimientos

administrativos de dichos acuerdos bilaterales.
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INSTALACIONES BAJO
CONTROL DE SALVAGUARDIAS

Durante el año 1 9 9 8 , se realizaron 123 inspecciones rutinarias (sin incluir las inspecciones de veri-

ficación de diseño) y 9 visitas técnicas en 36 instalaciones nucleares en la República Argentina so-

metidas al control de salvaguardias nacionales e internacionales.

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 de combustibles nucleares

Laboratorios de investigación, desarrollo y otros lugares

Depósitos de materiales nucleares

Reactores de investigación

Total

Número

21
40
36
14
12

123

Inspecciones

.: Días hombre

342
67
42
19
14

484

A continuación se detallan los aspectos salientes de las inspecciones de salvaguardias llevadas a

cabo durante 1 9 9 8 en las centrales nucleares, en las plantas de fabricación de elementos combusti-

bles y en los depósitos de material nuclear.

S Central Nuclear Embalse

Desde el punto de vista de salvaguardias la central nuclear Embalse, constituye un caso particular de-

bido 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 de marzo y el 1 8 de mayo, se efectuó la única transferencia de elementos combustibles

gastados a silos de almacenamiento, completándose el llenado de seis silos con la transferencia de

54 canastos equivalentes a un total de 3 2 4 0 elementos combustibles gastados.

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



1 9 6 - CAPÍTULO 5 - INSPECCIONES Y EVALUACIONES DE S A L V A G U A R D I A S ...

posibilidad de trasmitir la información requerida a distancia (véase sistema de monitoreo remoto, pá-

gina 3 1 5 ) . La eventual aprobación del sistema mencionado por parte de los organismos internaciona-

les (ABACC y OIEA) permitirá reducir el esfuerzo de inspección en la central de modo significativo.

Durante el año 1 9 9 8 , en el período comprendido entre el 21 de abril y el 1 8 de mayo se efectua-

ron las primeras pruebas piloto de este sistema y actualmente se trabaja activamente en la mejora del

mismo tratando de cubrir los requisitos de funcionamiento y confiabilidad definidos por A B A C C y

O I E A en el marco de las reuniones del Grupo de Trabajo de la central nuclear Embalse.

En lo referente a las operaciones de transferencias de las barras ajustadoras conteniendo cobalto 6 0 , si

bien este material no está sometido a salvaguardias, pues no se trata de material nuclear, su extracción

requiere la introducción de grandes contenedores blindados en el interior de las piletas de elementos

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 presencia de inspectores

para cubrir un posible camino de desvío de material nuclear mediante la introducción de elementos

combustibles en los contenedores de cobalto 60 . Las operaciones de transferencia de las barras ajusta-

doras del reactor y su posterior traslado fuera de la central son controladas por un régimen de inspec-

ciones rutinarias y por un sistema de vigilancia adicional que requieren una notificación anticipada de las

campañas de extracción programadas. La notificación anticipada es necesaria para coordinar adecuada-

mente las actividades de verificación con la A B A C C y el OIEA.

Desde el 1 6 al 20 de noviembre, durante la parada programada del año 1 9 9 8 , se efectuó la extrac-

ción de siete barras de cobalto, verificándose en dicha oportunidad los movimientos de grandes conte-

nedores blindados, utilizados para extraer del reactor cobalto 6 0 y detectores de flujo.

Durante el año 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 ha elaborado 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 Contención

y Vigilancia instalado por el O IEA en las piletas de almacenamiento de los combustibles gastados,

durante el año, no se produjo pérdida en la continuidad del conocimiento, razón por la cual el es-

fuerzo de inspección se mantuvo dentro de los límites previstos.

Debido al avance en el programa de modificación del núcleo del reactor por elementos combustibles

de uranio ligeramente enriquecido, orientado a mejorar el rendimiento del combustible en esta cen-

tral nuclear, se han introducido modificaciones en el programa PRODEC, el cual es rutinariamente

utilizado por esta instalación para el seguimiento de la historia de los elementos combustibles de ura-

nio natural.
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Asimismo, la A R N evaluó durante el año 1 997 una propuesta del Responsable Primario de la cen-

tral nuclear de construir una nueva vía de ingreso para los canales de refrigeración, cuya construcción

se finalizó y fue verificada en el mes de marzo de 1 9 9 8 . En oportunidad de la verificación se amplió

el sistema de contención y vigilancia de la central, instalando en la perforación de la esfera de con-

tención un sistema de sellos con detectores termoluminiscentes y un sistema de monitoreo con apti-

tud para detectar radiación gamma y neutrónica, compuesto por una cámara de fisión y dos cámaras

de ionización.

"f Fábrica de elementos combustibles nucleares (CONUAR S.A.) y Planta de conversión a dióxido
de uranio (DIOXITEX S.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 I E A verifica las transferencias de material nuclear desde o hacia las mis-

mas, además de la verificación anual del inventario físico de material nuclear.

Durante el año 1 9 9 8 , dicho esfuerzo ha sido reducido, implementando un nuevo método de verifi-

cación de transferencias domésticas basado en las resultados satisfactorios del ensayo piloto llevado

a cabo en el segundo semestre del año 1 997 y extendido hasta junio de 1 9 9 8 . Actualmente, di-

chas transferencias se verifican efectuando 3 inspecciones interinas en cada instalación, que involu-

cran a la materia prima no procesada y al producto terminado. En caso de no alcanzar ambos

organismos internacionales de control sus metas de verificación, en la planificación se contempla una

inspección adicional para cada instalación.

Si bien no estaba previsto en su programa operativo para el año 1 9 9 8 , por razones de demanda,

la planta de conversión a dióxido de uranio decidió iniciar en el mes de noviembre, una campaña

de recuperación de materiales nucleares fuera de especificación para su reutilización en la fabrica-

ción de elementos combustibles. A los efectos de minimizar el impacto de las inspecciones de sal-

vaguardias sobre dicha instalación, se coordinó que la verificación del inicio de campaña se

efectúe inmediatamente después de la verificación de inventario fisico, durante la misma misión de

inspección.

En cuanto a la Fábrica de Elementos Combustibles Nucleares, dada la diversidad de productos in-

termedios y las dificultades que presenta el seguimiento de lotes en la misma, ha sido una de las ins-

talaciones piloto en las que a partir del mes de octubre, se encuentra instalado el sistema contable

para los operadores de salvaguardias con funciones de autovalidación y control de stock. Se espera

que con la experiencia que se obtenga en esta planta, se facilite la implementación de dicho sistema,

en otras instalaciones de menor complejidad.

Asimismo, cabe destacar que se encuentra muy avanzada la negociación del Documento Adjunto

(Facility Attachment) de esta instalación, por lo cual se espera su aprobación y entrada en vigencia

en el primer semestre de 1 9 9 9 .

••'' 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 investigación y desarrollo nuclear.
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i,-:

Desde su recepción en la Argentina, este material nuclear queda sometido a las salvaguardias del

O I E A y de la A B A C C en virtud del Acuerdo Cuatripartito ( INFCIRC/435) y además son de

aplicación las restricciones de uso establecidas en el Acuerdo de Cooperación Nuclear entre los Es-

tados Unidos de Norteamérica y la República

' I i^Bli (í̂ SÜBíf i ¡' Argentina, razón por la cual y a los efectos de
facilitar el control del material nuclear por su

origen, la licencia de este depósito no permite

que en el mismo se almacenen materiales de

otro origen, independientemente del grado de

enriquecimiento que los mismos poseen.

Durante el presente año se finalizaron satisfacto-

riamente las pruebas del sistema de monitoreo re-

moto transitoriamente instalado en 1 997 en esta

instalación. Sobre la base de los resultados obte-

nidos, actualmente se trata de mejorar el diseño

para evitar interferencias con el operador.

Imágenes tomadas
por el sistema de monitoreo remoto
en el Depósito central
de material fisionable (CNEA)

CONCESIÓN DE LICENCIAS

Durante 1 9 9 8 se ha intervenido en la solicitud de autorización para puesta en marcha del conjun-

to crítico RA 8, y en la modificación de las Licencias de Operación correspondientes a la Planta

de Producción de Molibdeno 9 9 , al Laboratorio de Triple Altura para la recuperación de uranio

de alto enriquecimiento y a la Planta experimental de Pulvimetalurgia. En todos los casos anterior-

mente mencionados se efectuaron modificaciones a los Informes Cuestionario de Diseño, los que

fueron presentados a la A B A C C dentro de los plazos establecidos por el Acuerdo Cuatripartito

de Salvaguardias.

Las licencias de operación de las instalaciones bajo salvaguardias, han sido actualizadas o modificadas

respetando la normativa actualmente vigente. Sin embargo, la previsible aplicación del Protocolo

Adicional, requerirá efectuar en un futuro cercano la revisión de la Norma AR 1 0 . 1 4 . 1 . y la

correspondiente la actualización de las licencias de operación para aquellas instalaciones en las que

se aplican salvaguardias sobre los materiales nucleares y sobre los equipos y materiales de interés

nuclear.
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ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
PARA LA ABACC

La A R N continuó cumpliendo satisfactoriamente su obligación de cooperar con la 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 8 , a 14 inspectores de la A R N que cumplieron con

167 días hombre de inspección en instalaciones brasileñas.

Actividades de verificación de combustibles gastados
en piletas de almacenamiento de la Central Nuclear Embalse

tf

Conformación de grupos
de trabajo para la ABACC

Con el objeto de lograr una aplicación eficaz del Sistema Común de Contabilidad y Control, la

Argentina, a través de la A R N , y Brasil conforman 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 Sistema Común de Contabilidad y Control

y de las salvaguardias del OIEA a este tipo de instalación, se ha comenzado a aplicar en las instala-

ciones de enriquecimiento de uranio por ultracentrifugación.

El estudio de sistemas integrados de transmisión remota que permitan reducir el esfuerzo de inspec-

ción sin detrimento de la efectividad de las salvaguardias.
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Desarrollo y aplicación de un enfoque de salvaguardias más eficiente para la central nuclear Embal-

se, ya que es la instalación con mayor esfuerzo de inspección en la Argentina. Tal como se descri-

biera anteriormente el grupo de trabajo ha finalizado su revisión del enfoque de salvaguardias y se

han definido los criterios de diseño y funcionamiento para el sistema de monitoreo remoto de las

transferencias de combustibles gastados a silos.

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 esfuerzo de 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-

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 I E A en estos desarrollos a través del Programa de Apoyo a las

Salvaguardias del OIEA.

~S La aplicación del Sistema Común de Contabilidad y Control de materiales nucleares requiere de los paí-
ses el asesoramiento y apoyo a la ABACC 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 ABACC es el Grupo Asesor Ad-Hoc de la Comisión de la ABACC.
Este grupo asesora al máximo órgano de la ABACC y está constituido por expertos argentinos y brasile-
ños. La Argentina presta este apoyo a la ABACC a través de los expertos de la ARN. En particular,
durante 1 998 este grupo asesor analizó y aprobó el nuevo enfoque de salvaguardias para plantas de
enriquecimiento isotópico por ultracentrifugación, el cual ya se ha comenzado ha implementar.

•/ La ARN 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. Al respecto, la ARN continúa cooperando con el OIEA y la ABACC, prestando su experien-
cia y capacidad en el área.

•f La ARN 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 1 998 conti-
nuó participando en Seminarios, Simposios y Conferencias y en el dictado de cursos para la capacitación
de los inspectores de la ABACC (argentinos y brasileños).

INSPECCIONES

DE PROTECCIÓN FÍSICA

La Protección Física de instalaciones y materiales nucleares, constituye una rama regulatoria de la ac-

tividad nuclear de relevancia en el ámbito nacional e internacional.

La Autoridad Regulatoria Nuclear ha desarrollado durante el año 1 9 9 8 diversas actividades vin-

culadas 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 Nu-

cleares", destacándose que la fiscalización del cumplimiento de la citada norma se llevó a cabo de

modo satisfactorio.
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El objetivo de la ARN en materia de Protección Física es:

v 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.

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:

~f La determinación de los objetivos de protección física, para lo que se requiere caracterizar a la planta
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 in-
tencionales.

S Un detalle del sistema de detección de intrusión, de las barreras ¡mplementadas como demora a la mis-
ma, de la fuerza de respuesta (Gendarmería Nacional, segundad privada, Policía, etc.) y tiempo de res-
puesta previstos.

S Los métodos utilizados para la evaluación del diseño del Sistema de Protección Física y sus resultados.

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 periódico
de los mismos.

"f Procedimientos de vigilancia habitual y extraordinaria.

^ Organización del personal encargado de protección física, incluyendo procedimientos de capacitación y
entrenamiento.

•f 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.

PROGRAMA DE INSPECCIÓN

Inspecciones Rutinarias
de Protección Física

El objetivo de estas inspecciones es evaluar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Li-

cencia de Operación, verificar el funcionamiento de los elementos del Sistema de Protección Física

de la instalación y evaluar la confiabilidad de los mismos.

Desde el punto de vista de la protección física, cada instalación se evalúa integralmente, identifican-

do y relevando las áreas potencia I mente más vulnerables a la intrusión. Se efectúan controles rutina-

rios para evaluar la confiabilidad de los elementos de protección física implementados para la

detección oportuna, fuerza de respuesta y cambios significativos en el diseño.
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Inspecciones Especiales

Estas inspecciones se realizan en aquellos casos en los que se verifique un incumplimiento grave de lo

establecido en las correspondientes licencias o autorizaciones.

El esfuerzo de inspección para controles en materia de Protección Física en el año 1 9 8 8 , se detalla

en la siguiente tabla:

Instalaciones

í éntrales nucleares

Plantas de conversión y fabricación de

' ombustibles nucleares

-«boratorios de investigación y desarrollo

Depósitos de materiales nucleares
Pnactores de investigación

Total

Número

12
20

32
18
17
99

Inspecciones

Días hombre

26
37

49
28
34
174

La distribución porcentual del esfuerzo de inspección de protección física en distinto tipo de instala-

ciones puede observarse en el siguiente diagrama.

Esfuerzo de inspección
17%
Reactores de investigación

1 2 %
Centrales nucleares

18%
Depósitos

a -">•

Vi
' • - - . - . V S T •

3 3 %
Laboratorio de

investigación
y desarrollo

2 0 %
Fabricación y conversión

CONCESIÓN DE

AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

En materia de Protección Física, se intervino en la concesión de las licencias de las siguientes

instalaciones:

S Conjuntos Críticos RA 8 y RA 0: se efectuó la revisión del sistema de protección física de ambas insta-

laciones.

^ Fábrica de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación (FECRI): se realizó una evaluación

del sistema de protección física con la finalidad de otorgar la Licencia de Operación de ¡a mencionada

instalación.
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CAPITULO

VIGILANCIA RADIOLÓGICA
OCUPACIONAL

La protección de las personas contra los efectos nocivos de la radiación ionizante ha existido desde

la década de 1 9 2 0 . Desde entonces, diferentes recomendaciones han sido desarrolladas por varios

organismos internacionales; en particular durante la realización del primer Congreso Internacional de

Radiología, 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).

La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió crear en 1 9 5 5 , a raiz de los ensayos de ar-

mas nucleares que, durante el período 1 950-1 9 5 6 realizaron los EE. UU. , la URSS y el Reino

Unido, 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.

Los trabajos de investigación realizados por entonces en nuestro país hicieron posible obtener el

conocimiento y la experiencia necesarios para definir una política de protección radiológica para

los trabajadores, el público y el ambiente, mucho antes de que se utilizaran en la Argentina can-

tidades apreciables de material radiactivo. Los criterios que sustentan esa política han seguido la

evolución de los conocimientos en materia de seguridad radiológica, en particular, las recomendacio-

nes de la ICRP.

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.
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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.

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 .

Las recomendaciones actuales definen una "práctica" como toda actividad humana que puede resul-

tar en una exposición a la radiación aumentada a un individuo. Los límites están fijados para la expo-

sición derivada de cualquier práctica dada, tanto para los trabajadores como para el público. Las

prácticas médicas no están sujetas a tales límites, pero las exposiciones deben ser tan bajas como sea

factible, coherente con la necesidad médica.

CRITERIOS BÁSICOS

DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

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. 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 A R N no autoriza ninguna práctica que implique o pueda implicar exposición a las radiaciones io-

nizantes, salvo que se demuestre que la misma origina un beneficio neto positivo.

OPTIMIZACIÓN
DE LA PROTECCIÓN

El principio de optimization establece que la exposición de personas debido a una práctica- justifi-

cada en el sentido del principio anterior- debe mantenerse tan baja como sea razonablemente posi-

ble, teniendo 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 balan-

ceado con la reducción del detrimento que se lograría con dicho sistema.
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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 A R N lo solicite expresamente, no es necesario demostrar que los sistemas están optimi-

zados, cuando el diseño de los sistemas de protección radiológica asegure que, en condiciones nor-

males de operación, ningún trabajador pueda recibir una dosis efectiva superior a 5 milisievert en

un año, que ningún miembro del público pueda recibir una dosis efectiva superior a 1 0 0 microsie-

vert en un año, y que la dosis efectiva colectiva debida a un año de operación es inferior a 10 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.

Límites y restricciones de dosis
para los trabajadores

Los límites de dosis para la exposición ocupacional son los siguientes:

El límite de dosis efectiva es 2 0 milisievert en un año. Este valor debe ser considerado como el pro-

medio en 5 años consecutivos ( 1 0 0 milisievert en 5 años), no pudiendo excederse 5 0 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.

Para verificar el cumplimiento de los límites de dosis citados se suma la dosis equivalente efectiva

anual debida a la exposición externa y la dosis equivalente efectiva comprometida debida a la incor-

poración dentro del cuerpo de material radiactivo en ese año.
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La Autoridad Regulatoria puede establecer en la autorización o licencia de operación, restricciones

de dosis para la exposición ocupacional, las cuales actúan restringiendo el proceso de optimización.

Límites y restricciones
de dosis para el público

El límite de dosis para el público es 1 milisievert en un año, y se aplica en el grupo crítico; es de-

cir, 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.

S 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 10 sievert hombre por gigawatt año de energía eléctrica que se generaría con la
cantidad de combustible producida en esa etapa.

-^ 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.

DOSIS

OCUPACIONALES

La A R N recibe y evalúa regularmente información relativa a la exposición ocupacional en las instala-

ciones relevantes y menores más importantes, la cual le permite elaborar indicadores del comporta-

miento de los sistemas de protección radiológica, identificar tendencias, verificar el cumplimiento de

los límites de dosis y realizar comparaciones entre diferentes prácticas.
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Para almacenar y procesar esta información, la A R N ha creado el sistema informático EVADOSIS,

constituido por bases de datos relacionadas entre sí, que poseen información sobre las dosis ocupa-

cionales, la identificación de los trabajadores y de las prácticas, las descargas de efluentes radiactivos

al ambiente y las dosis en la población.

La base de datos con las dosis ocupacionales posee las dosis individuales anuales de aproximada-

mente 10 0 0 0 trabajadores registrados desde 1 9 6 7 , y las dosis individuales mensuales, a partir de

1 9 9 4 . La base que contiene datos para la identificación de los trabajadores incluye diferentes cla-

ves (números de matrícula, documento y Cuil), fecha de nacimiento y departamento en el cual tra-

baja. Esta información está disponible, básicamente, para los trabajadores en actividad.

Las bases de datos del sistema EVADOSIS se actualizan periódicamente, aplicándose mecanismos

de control de la calidad de los datos, previo a su ingreso en el sistema.

En este informe se presentan las dosis de los trabajadores de las instalaciones relevantes y menores

que por licencia o autorización de operación deben informar las mismas a la A R N , y las dosis del

personal déla 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

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, 0,1 mSv para irradiación externa

y 0,01 mSv para contaminación interna, fueron considerados 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 e irradiadores móviles y las plantas de producción de radioisótopos.

El número total de trabajadores resultó un 2 0 % superior al valor correspondiente a 1 997 debido a

que durante 1 9 9 8 las dos centrales nucleares llevaron a cabo paradas programadas para realizar ta-

reas de mantenimiento preventivo y correctivo, las cuáles implican la contratación de personal tem-

porario.

La Figura 2 presenta la correspondiente distribución de la dosis colectiva total.

En esta figura es posible observar la importante contribución de las centrales nucleares a la dosis co-

lectiva total, la cuál en 1 9 9 8 alcanzó el 9 5 % , debido a las paradas programadas llevadas a cabo

en las centrales nucleares. La Figura 3 presenta la distribución de las dosis individuales de los traba-

jadores controlados de instalaciones relevantes.

En la misma puede observarse que estas dosis individuales se encuentran, muy por debajo de los lí-

mites vigentes, habiendo recibido el 7 3 % de los trabajadores dosis anuales menores que 6 mSv

(tres décimos de 2 0 mSv).
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Total: 1943 trabajadores
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En la Figura 4 se pueden comparar las dosis individuales promedio de los trabajadores de las centra-

les nucleares, reactores de investigación y conjuntos críticos, usos industriales e ¡nvest¡sación, e insta-

laciones y laboratorios asociados al ciclo de combustible nuclear. Los resultados son consistentes con

las características propias de los distintos tipos de instalaciones.

En las secciones siguientes se resumen las dosis anuales recibidas por los trabajadores de las centrales

nucleares, los reactores de investigación y demás instalaciones relevantes.
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Figura 4
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CENTRALES NUCLEARES

Las Figuras 5 y 6 presentan las distribuciones de dosis individuales recibidas por los trabajadores de las

centrales nucleares Atucha I ( C N A I) y Embalse (CNE) respectivamente/ durante el año 1 998 .

Figura 5
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Figura 6
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En la Figura 5 puede observarse que ningún trabajador de la C N A I superó 5 0 mSv en el año y

que el 8 9 % de ellos recibió dosis individuales menores que 2 0 mSv. Durante los meses de julio y

agosto, esta central nuclear estuvo en parada programada para realizar tareas de mantenimiento

preventivo y correctivo. El 7 3 % de la dosis colectiva anual fue recibida durante la parada progra-

mada, siendo las tareas de revisión de una de las bombas principales de refrigeración y la modifica-

ción de la tapa de uno de los generadores de vapor las que tuvieron la mayor contribución a la

dosis colectiva.

Durante 1 9 9 8 , ningún trabajador de la CNE superó 50 mSv. Sólo dos trabajadores recibieron do-

sis anuales comprendidas entre 2 0 mSv y 24 mSv, como puede observarse en la Figura 6. Durante

el mes de noviembre la CNE tuvo una parada programada para inspección y mantenimiento, la cuál

contribuyó con el 7 4 % a la dosis colectiva anual. Las tareas que más contribuyeron a la dosis colec-

tiva en la parada programada fueron la inspección de los tubos de los generadores de vapor, la repo-

sición de anillos separadores y la inspección de tuberías.

La aplicación del criterio A L A R A en la planificación de las tareas en ambas centrales nucleares con-

tribuyeron a una disminución en las dosis individuales y colectivas.

Se presentan en la tabla siguiente los parámetros correspondientes a las dosis colectivas y dosis co-
lectivas normalizadas.

Dosis colectiva Dosis colectiva Dosis colectiva Energía bruta
Sv hombre normalizada debida a tritio generada

Sv hombre/GWa % GWa

Central Nuclear Atucha I 6,3 22 13 0,289
Central Nuclear Embalse 2,4 4 27 0,562

En la C N A I, aproximadamente el 3 6 % de la dosis colectiva fue recibida por los trabajadores ex-

ternos al plantel estable, los que representaron cerca del 5 0 % del total del personal. En la CNE,

los trabajadores externos a la central representaron el 4 9 % del total y contribuyeron con el 4 6 % a

la dosis colectiva total.

La tabla siguiente presenta los parámetros correspondientes a las distribuciones de dosis individuales.

>Í Dosis promedio v - Dosis individual máxima % Número
mSv mSv "JR de trabajadores

Central Nuclear Atucha I 8 38 804
Central Nuclear Embalse 3 23 748

El 5 0 % de los trabajadores de la C N A I recibió una dosis anual menor que 5 mSv, y en la CNE,

esta fracción de trabajadores recibió una dosis menor que 1,5 mSv.

La dosis anual promedio que recibieron los trabajadores externos al plantel estable de las centrales

nucleares fue de 6 mSv en la C N A I y 3 mSv en la CNE.
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REACTORES

DE INVESTIGACIÓN Y

CONJUNTOS CRÍTICOS

La Figura 7 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 ( C A C ) , 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 6, 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 total

de trabajadores es de 1 30 , correspondiendo el 31 % de los mismos al reactor RA 3.

La Figura 8 muestra la correspondiente distribución de la dosis colectiva total, la cuál fue de

0 ,04 Sv hombre. La mayor contribución a la misma corresponde al reactor RA 3 ( 6 8 % ) .

Durante 1 998 en los conjuntos críticos RA 0 y RA 8 se reanudaron tareas de puesta en marcha.

Respecto del año 1 9 9 7 , el reactor RA 1 operó menos tiempo. No obstante ello, las mejoras intro-

ducidas en los blindajes y en los procedimientos provocaron una disminución importante en las dosis

ocupacionales. El RA 3 operó normalmente, y la disminución en las dosis respecto del año 1 997 se

debe a la identificación y remoción de una causa de contaminación del circuito primario. Los

reactores RA 4 y RA 6 operaron en forma normal.

La Figura 9 muestra la distribución de las dosis individuales de todos los trabajadores pertenecientes

a reactores de investigación y conjuntos. Ningún trabajador recibió más de 3 mSv en el año.

ACELERADORES
DE PARTÍCULAS

La tabla siguiente presenta los parámetros correspondientes a las distribuciones de dosis individuales

de las máquinas aceleradoras de partículas para investigación y producción de radioisótopos. Duran-

te el año 1 998 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 y el Ciclotrón de

producción continuó con la producción deTalio 201 y las irradiaciones con fines de investigación.

Dosis colectiva t Número de > Dosis promedio
Sv hombre t trabajadores •' mSv

TANDAR (CAC) 0,003 17 0,1

Acelerador Lineal (CAB) 0,002 13 0,1

Ciclotrón (CAE) 0,005 10 0,5

Como es previsible, las dosis de los trabajadores de estas prácticas son poco significativas.
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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 Ti-

gre, son poco significativas, como es esperable en este tipo de instalaciones. Igual situación se pre-
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senta con las dosis de los trabajadores que operan los irradiadores móviles denominados IMCO 20

e IMO 1. El total de trabajadores en este grupo de instalaciones y prácticas fue 41 durante 1 998.

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

DE RADIOISÓTOPOS

En las Figuras 10 , 11 y 1 2 se muestran las distribuciones de dosis de la Planta de producción de

radioisótopos, la Planta de producción de molibdeno 9 9 por fisión y la Planta de fuentes encap-

suladas de cobalto 6 0 e iridio 1 92 respectivamente, todas instalaciones de la C N E A ubicadas

en el Centro Atómico Ezeiza.

En estas plantas durante 1 9 9 8 , ningún trabajador superó 2 0 mSv. El 9 5 % de los 82 trabajadores

de las tres plantas recibió dosis menores que 10 mSv.

En la Planta de producción de radioisótopos se encuentran incluidos los trabajadores dedicados a la

distribución de radioisótopos, correspondiendo a esta tarea la dosis más alta. La dosis colectiva nor-

malizada fue relacionada con la producción de los radioisótopos.

La dosis colectiva normalizada en la Planta de producción de molibdeno 99 por fisión fue relaciona-

da con la producción de molibdeno 9 9 . En esta planta ningún trabajador recibió una dosis anual

mayor que 6 mSv.

En la planta de producción de fuentes encapsuladas ningún trabajador superó 1 2 mSv en el año. La

dosis colectiva normalizada fue relacionada con la producción de fuentes encapsuladas de cobalto 60 .

FABRICACIÓN DE
ELEMENTOS COMBUSTIBLES

La Figura 1 3 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.) , ubicada en el CAE, la Fábrica de elementos

combustibles para reactores de investigación (FECRI) del CAE y la Planta de fabricación de ele-

mentos combustibles para reactores de investigación (ECRI) del C A C .

Figura 10
Planta de

producción de
radioisótopos

Distribución de
dosis individuales

.3

-§
o

E

Número de trabajadores: 53

Dosis colectiva: 0,1 8 Sv hombre

Dosis promedio: 3 mSv

Dosis colectiva normalizada: 2,4 E-3 Sv hombre/TBq

20
[mSv]



11 6 - CAPITULO 6 - VIGILANCIA RADIOLÓGICA OCUPACIONAL

Figura 11
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En estas instalaciones ningún trabajador superó 5 mSv en el año. El 4 5 % de los trabajadores recibió

dosis menores a 1 mSv. La dosis colectiva de la fábrica de elementos combustibles nucleares norma-

lizada con la producción de uranio prensado fue de 5,5 x 10" Sv hombre/t.

OTRAS INSTALACIONES
RELEVANTES

Gestión de residuos
radiactivos

La Figura 14 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 7 4 % de los mismos recibió dosis anuales menores que 5 mSv y ningún trabajador superó 9 mSv.

Figura 14
Gestión de

residuos
radiactivos

Distribución de
dosis individuales

Número de trabajadores: 19

— Dosis colectiva: 0 ,07 Sv hombre

Dosis promedio: 4 mSv

20
[mSv)

Laboratorios

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

0,004
0,002

Número de
trabajadores

9
18

Dosis promedio
mSv

0,4
0,1

Las dosis anuales de los trabajadores de ambas instalaciones resultaron inferiores a 1 mSv.
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PERSONAL DE LA AUTORIDAD

REGULATORIA NUCLEAR

El personal de la Autoridad Regulatoria Nuclear que desarrolla tareas científico tecnológicas que im-

plican exposición a las radiaciones ionizantes, el que realiza inspecciones de Seguridad Radiológica y

Nuclear, de Salvaguardias y de Protección Física y los integrantes del sistema de intervención en

emergencias radiológicas, está incluido dentro de un programa de dosimetría individual.

Las dosis recibidas por este personal durante el año 1 9 9 8 resultaron menores a 1 mSv, excepto un

caso de 2,5 mSv.
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La mayor parte de la radiación recibida por la población del mundo proviene principalmente de

fuentes naturales, siendo inevitable la exposición a la mayoría de ellas. Durante las ultimas décadas,

el hombre ha producido artificialmente radionucleidos y ha aprendido a utilizar la energía nuclear con

diferentes propósitos, tales como la utilización con fines médicos, la generación de energía eléctrica,

la prospección de minerales, etc. Estas fuentes, denominadas artificiales, aumentan la dosis de radia-

ción recibida por los individuos y por la sociedad en su conjunto.

FUENTES NATURALES

La humanidad ha evolucionado en un ambiente naturalmente radiactivo. La Tierra es bombardeada

por rayos cósmicos del espacio, y toda la materia contiene algunos rastros de sustancias radiactivas.

Las personas están expuestas a la radiación externa, suma de la radiación cósmica y de la radiación

emitida por los radionucleidos naturales existentes en la corteza terrrestre, y a la irradiación interna,

debida a aquellos radionucleidos naturales incorporados a los alimentos, a las bebidas y presentes en

el aire inhalado.

La dosis media anual debida a todas estas fuentes combinadas es alrededor de 2,4 mSv, con gran-

des variaciones alrededor de ese valor.

Radiación cósmica

La radiación cósmica que llega a las capas superiores de la atmósfera de la Tierra proviene de más allá

del sistema solar e incluso de más allá de nuestra galaxia,- solo una fracción pequeña proviene del sol.

Consiste, principalmente en: protones, partículas alfa, núcleos pesados, electrones y radiación gamma,

con un amplio rango de distribución energética.

La radiación cósmica primaria es alterada sustancialmente en su pasaje a través de la atmósfera, don-

de la mayor parte de la misma es absorbida antes de que llegue a nivel del mar. Consecuentemente,

la altura sobre nivel del mar es el factor principal que influye en las dosis recibidas por las personas.

La dosis media que reciben las personas, a nivel del mar, por radiación cósmica, es aproximadamente

0,4 mSv en un año.

Radiación terrestre

El hombre está expuesto a irradiación externa proveniente de radionucleidos naturales contenidos en

suelos y rocas, principalmente potasio 4 0 , rubidio 87 y dos series de elementos radiactivos prove-

nientes de la desintegración del uranio 238 y del torio 2 3 2 . Los niveles de radiación terrestre de-

penden de la geología local, del contenido de humedad y de otras condiciones atmosféricas.



- CAPÍTULO 7 - VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL

La dosis media que las personas reciben por radiación terrestre es aproximadamente 0,5 mSv en un

año, pero, hay grandes variaciones alrededor de este promedio,muchas personas reciben diez veces

más, y algunas personas que, viviendo en zonas con ciertos tipos de arenas, reciben hasta cien veces

el valor promedio.

Debido a las fuentes radiactivas naturales que se encuentran en el aire que respiramos, en el agua que

bebemos y en los alimentos que ingerimos, el hombre es irradiado internamente.

Esta dosis interna proviene, casi totalmente, del potasio 40 y del radón 2 2 2 y 2 2 0 y de sus pro-

ductos de decaimiento.

El potasio es un componente esencial de todas las células. Un hombre adulto tiene en su cuerpo alrede-

dor de 100 gramos de potasio, del que aproximadamente 1 6 miligramos corresponde al potasio 40. La

dosis promedio recibida por esta fuente de radiación es aproximadamente 0,2 mSv al año, y varía poco

de persona a persona.

El radón 222 y sus productos de decaimiento, así como en menor magnitud el radón 2 2 0 y sus pro-

ductos de decaimiento, son las fuentes más importantes de exposición a la radiación para la mayoría de

las personas. Los radones provienen del decaimiento del uranio y del torio en la corteza terrestre. Estos

gases son emanados de la tierra, a una tasa que depende de diferentes factores tales como: la geología

y la condición del suelo, la cobertura vegetal, etc. A l aire libre, se dispersan rápidamente y sus concen-

traciones, y las dosis resultantes cuando se inhalan, son bajas. Sin embargo, cuando ellos penetran en

un edificio, por ejemplo filtrándose a través del suelo, por antiguas cañerías de agua y desagüe, o son

emitidos por los radionucleidos naturales contenidos en los materiales de construcción de pisos y pare-

des, las concentraciones suben a menos que el edificio esté muy bien ventilado. Los radones son quími-

camente inertes y sólo ligeramente radiactivos, dando dosis directas muy pequeñas. Sin embargo, sus

productos de decaimiento radiactivos (principalmente el polonio, bismuto e isótopos del plomo) son

radiactivos, y se pegan a las partículas de polvo y gotas de agua. Estos pueden inhalarse y depositarse

en la superficie del pulmón el cual, por consiguiente, es irradiado. Un espectro muy amplio de dosis

derivan de esta fuente, dependiendo de la geología local, los materiales y métodos de construcción, y

de la ventilación de los edificios. La dosis promedio recibida debido a esta fuente de radiación es 1,3

mSv en un año, pero las exposiciones pueden llegar hasta cien veces el valor promedio, y en algunos

casos raros y extremos, como por ejemplo algunas casas construidas en terrenos de escombreras de anti-

guas minas de uranio, la dosis recibida puede ser más de mil veces el valor promedio.

FUENTES ARTIFICIALES

Los usos de la radiación y de los materiales radiactivos se han extendido enormemente, en particular

desde el descubrimiento y desarrollo de la fisión nuclear y la disponibilidad de una extensa variedad

de radionucleidos artificiales. Muchas personas se han beneficiado de una u otra manera, con los

usos de las fuentes artificiales de radiación, como por ejemplo, con los usos médicos, la producción

de energía eléctrica, la industria manufacturera, el control en la agricultura. Pero todos estos usos

producen exposiciones a la radiación.

Exposición en medicina

En casi todos los países, la medicina es la mayor fuente de exposición a la radiación artificial.

La radiación es utilizada tanto para diagnosticar como para tratar enfermedades. En la mayoría de los

países industrializados las radiografías de diagnóstico son la forma de irradiación más común. El uso
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de radioisótopos para estudiar procesos en el cuerpo humano y para localizar tumores ha aumentado
mucho durante los últimos 30 años. La radiación es, también, uno de los medios fundamentales para
combatir el cáncer.

Las dosis individuales debido a exposiciones médicas varían enormemente, aceptándose que, en
promedio, cada persona recibe 0,4 mSv por año.

Precipitación radiactiva debida a explosiones nucleares

Los ensayos de armas nucleares llevados a cabo durante la década de 1 9 5 0 y los primeros años de
la década de 1 9 6 0 liberaron grandes cantidades de materiales radiactivos que se dispersaron en la
atmósfera. En la actualidad, la mayor parte de ese material ya se ha depositado sobre la tierra y los
océanos. Todas los ensayos de armas nucleares desde 1 9 8 0 , y antes desde el Tratado Parcial de
Prohibición de Ensayos de 1963, se han llevado a cabo en el subsuelo y esto, virtualmente, no da lu-
gar a ninguna precipitación radiactiva.

La dosis anual media debida a los ensayos de las armas nucleares llegó a un máximo de aproximada-

mente 0,1 mSv en 1963-64 y, posteriormente, cayó a menos de un vigésimo de dicho valor.

Producción de energía eléctrica

La generación de electricidad en centrales nucleares comprende las distintas etapas de lo que se de-

nomina el ciclo del combustible nuclear. Este ciclo comprende la minería y procesado del uranio, la

fabricación de elementos combustibles para reactores, la operación misma de las centrales eléctricas,

y el transporte, tratamiento y evacuación de los productos de desecho radiactivos. Todas estas acti-

vidades generan descargas de materiales radiactivos al ambiente y producen una dosis de radiación

en los miembros del público. Estas dosis son depreciables para los pobladores alejados de las insta-

laciones nucleares, y pueden llegar hasta dosis de unos décimos de mSv al año, para grupos de per-

sonas que viven cerca de unas pocas instalaciones nucleares. El valor promedio es aproximadamente

0,001 mSv por año.

Ciertas actividades humanas pueden producir una exposición incrementada a los radionucleidos na-

turales. Esto es el caso de la minería del carbón, y de la industria de los fosfatos para el uso en fertili-

zantes y otros productos.

En la Figura 1 pueden observarse las diferentes contribuciones a la dosis efectiva media anual debida
a fuentes naturales y artificiales de radiación.

Figura 1
Dosis

efectiva
media anual

(mSv)
' 2 ,4 Fuentes naturales

, •*" ' ^ ) 0 , 01 Precipitación radiactiva

v \ ** 0,4 Aplicaciones médicas

_ ' 0,001 Generación nucleoeléctríca
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IVIONITORAJE AMBIENTAL

La A R N realizó durante 1 9 9 8 el monitoraje ambiental en los alrededores de las siguientes instala-

ciones nucleares existente en el país: las centrales nucleares, Atucha I y Embalse, el centro atómico

Ezeiza, el complejo fabril San Rafael y la planta conversión de dióxido de uranio y los ex Complejos mi-

nero fabriles Malargüe, Pichiñán, Los Gigantes, La Estela, Tonco y Los Colorados. La ubicación geo-

gráfica de las instalaciones monitoreadas se indica en la Figura 2.

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.

Figura 2

Ubicación
geográfica de
las instalaciones
monitoreadas

MONITORA.IE
AMBIENTAL
ALREDEDOR
DE LAS
INSTALACIONES
NUCLEARES

Desde la puesta en marcha

:-•£.-.---... .: ; . .... - de la primera central nu-

clear, en 1 9 7 4 , se imple-

mento 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 de-

tección de los distintos radionucleidos.

En el caso de las centrales nucleares los radionucleidos analizados en las muestras recolectadas, son,

principalmente, los productos de fisión (cesio 1 3 7 , estroncio 9 0 , yodo 1 31 ) y de activación (tri-

tio y cobalto 6 0 ) , debido a su importancia radiológica.
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Central Nuclear Atucha I

La central nuclear Atucha I ( C N A 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 3 se presenta la ubicación de los puntos de muestreo ambiental en los alrededores de la

CNAI.

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. El pasto fue analizado como indi-

cador del depósito de material radiactivo. Se tomaron en total 1 20 muestras en los diferentes pun-

tos de muestreo, sobre las que se realizaron 3 5 0 determinaciones y análisis radioquímicos.

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 3) . Las muestras de agua pota-

ble fueron tomadas de un pozo ubicado dentro de un radio de 5 km de la central (punto 1 , figura 3 ) ,

con una frecuencia mensual. Sobre estas muestras se realizó la determinación de tritio con una fre-

cuencia mensual, y las determinaciones de cesio 1 37 y estroncio 90 en muestras promediadas tri-

mestralmente.

Figura 3
Alrededores
de la Central

Nuclear Atucha I

S^} Centrales Nucleares
J—^ Atucha 1 y II

• Punto de muestreo y
tipo de muestra

(1) Leche, agua potable
(2) Pasto
(3) Agua de rio, sedimentos, peces
(4) Leche

En las mismas zonas don-

de se tomaron muestras

de agua de río, se realizó

la captura de peces con

una frecuencia mensual,

expresándose los resulta-

dos como promedios tri-

mestrales.

Las muestras de leche fueron recolectadas en forma semanal, en zonas de pastoreo ubicadas dentro

de un radio de 5 km de la central (puntos 1 y 4 , figura 3 ) , determinándose yodo 1 31 en una

muestra mensual, y cesio 1 37 y cobalto 6 0 sobre muestras conjuntas trimestrales. Las muestras de

pasto fueron recolectadas, en un radio de 5 km de la central (punto 2 , figura 3 ) .
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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. Las muestras fue-

ron analizadas expresándose 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 9 0 fue determinada por una técnica que incluye la calcinación de la

muestra, separación del itrio 90 en equilibrio, y medición por centelleo líquido de la radiación Ce-

renkov emitida.

La determinación de la concentración de yodo 1 31 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

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio
agosto
setiembre

octubre

noviembre

diciembre

Concentración

•s-
; tritio

1,2
0,9
3,3

3,3
<1,2
<3,5

3,6
0,5
0,8

3,4
3,3
3,6

de actividad en agua del

cesio 137 *

<1,8 E-3

<1,8 E-3

<3,OE-3

<2,7 E-3

río Paraná (Bq/I)

cobalto 60

<2,7 E-34

<1,3 E-3

<3,0 E-3

<3,0 E-3

estroncio 90

<1,2 E-3

9,0 E-4

<1,4 E-3

< 1,9 E-3

Nota: Las mediciones de cesio, cobalto y estroncio se realizan sobre muestras trimestrales.

Concentración de actividad en peces del río Paraná (Bq/kg)

período cesio 137

1 trimestre

2° trimestre

3° trimestre

4 o trimestre

<0,05
<0,04
<0,05
<0,05

cobalto 60

<0,05
<0,04
<0,05
<0,04

" "-J •
."; estroncio 90

0,25
0,25
0,20
0,25

Nota: muestra conjunta de bagre, boga, carpa y patí.
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Concentración de actividad en
sedimentos del río Paraná (Bq/kg)

i período j cesio 137 .; cobalto 60

1° trimestre

2 o trimestre

3o trimestre

4° trimestre

<0,6 <0,7
<1,1

3,2

l
t período

1 trimestre

2 o trimestre

3° trimestre

4 trimestre

Concentración de actividad en
agua potable (napa) (Bq/I)

t '
. tritio ' cesio 137 ' cobalto 60 'estroncio 90J
i - ; .*• 1

1,9 <1,7E-3

0,6 <1,7E-3

0,7 <1,6E-3

<3,2 <4,8 E-3

<8,4 E-4 <1,1 E-3

<1,3 E-3 <1,2 E-3

<2,8 E-3 < 1,3 E-3

<1,2E-3 <1,9E-3

Concentración de actividad en alimentos de la zona de la CNA I (Bq/kg)

< período

especie

1° trimestre 2o trimestre 3° trimestre 4° trimestre

cesio 137 estroncio 90 cesio 137 estroncio 90 eesio 137 estroncio 90 eesio 137 estroncio 90

lechuga

zanahoria

papa

remolacha

acelga

naranja

limón

mandarina

repollo

batata

durazno

coliflor

espinaca

calabaza

zapallito

radicheta

chaucha

tomate

pimiento

<0,03
...

<0,02
<0,02
<0,1
<0,03

...

...

...

<0,02
—

...

...

...

<0,02
...

—

<0,02
<0,01

<0,13
...

<0,1
<0,09

0,3

<0,09
...
...

...

0,15
...

...

...

...

<0,06
...

...

<0,02
<0,04

<0,02
<0,02

...

<0,03
...

<0,02
...

<0,02
<0,02
<0,03

...

...

<0,03
...

...

...

...

<0,03
...

0,04
<0,09

...

<0,08
...

<0,09
...

0,1

0,08
0,19

...

...

<0,09
...

...

...

...

0,1
...

<0,02
...

<0,03
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,01
<0,02
<0,03

...

<0,04
...

...

...

...

...

...

...

<0,06
...

<0,1
<0,1
<0,1
<0,09
<0,06

0,2
...

0,1
...

<0,08
—

...

...

...

...

...

...

<0,02
...

...

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02

...

<0,03
<0,03
<0,03

...

...

...

<0,02
<0,04
<0,02

<0,02

0,16
...

...

0,1
0,3

0,2

0,2
...

0,16
0,20

<0,08
...

...

0,12
<0,10
0,20

...

<0,06

Nota: — muestra no disponible durante el trimestre, debido a que las matrices son estacionales.

Concentración de actividad en leche
de la zona de la CNA I (Bq/I)

r período "- yodo 131 J cesio 137 « estroncio 90 ]
L i '•' A

1° trimestre <0,2
2° trimestre <0,3
3o trimestre <0,2
4° trimestre <0,2

<0,02
<0,02
<0,02

<0,002

<0,08
<0,05 •
<0,08
<0,17

1 o

2o

3o

4°

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

<1,0
<0,6
<0,5
<0,4

Concentración de actividad en pasto
de la zona de la CNA I (Bq/m2)

' > - í •
: período ; yodo 131 * cesio 137 \ estroncio 90

<0,9 <1,2
<1,2 <0,5
<0,6 <1,1

No se detectó contaminación atribuible al funcionamiento de la central, con excepción de niveles

muy bajos de cobalto 6 0 , en casos puntuales, en el sedimento del río Paraná de las Palmas; y de es-

troncio 9 0 en algunos peces.
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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 las 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 3 , 6 x 1 0 mSv. Este valor se en-

cuentra muy por debajo del valor límite de dosis establecido en la normativa vigente. 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 todas las

prácticas que descargan materiales radiactivos al ambiente.

Central Nuclear Embalse

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 4 , se presenta la ubicación de los puntos de muestreo ambiental en los alrededores de la

CNE.

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.

Figura 4
Alrededores de la Central Nuclear Embalse

Lago de Embalse /..,

de Rio Tercero

f * " l Central Nuclear Embalse

• Punto de muestreo y
tipo de muestra

(1) Agua y plancton
(2, 3, 4 y 5} Sedimentos
(6) Leche
(7) Alimentos vegetates

Río de La Cruz 'ABerrotarán

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

agua del lago, sedimentos, plancton, peces, y agua potable de la red de distribución de la ciudad

de Embalse.
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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 y leche. Como indi-

cador 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 central

nuclear, en forma semanal, determinándose yodo 1 31 en forma mensual, y cesio 1 37 y estroncio

90 , trimestralmente.

Las muestras de agua del lago y plancton fueron tomadas, con una frecuencia mensual, de la estación

Confluencia (punto 1 , figura 4) . Las muestras de agua potable se tomaron de una vivienda particu-

lar, conectada a la red de distribución domiciliaria de la ciudad de Embalse, con una frecuencia de

muestreo mensual. Se determinó tritio mensualmente, 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 en el punto correspondiente a la Unidad Turística

Embalse, figura 4.

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.

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 noreste, 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 9 0 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 8 , se recolectaron en total 1 2 0 muestras y sobre las mismas se realizaron 3 5 0 análisis

y determinaciones radioquímicas. Los valores de actividad medidos en las muestras mencionadas se

pueden observar en los cuadros de la página siguiente.

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. Cabe acla-

rar 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 basándose en la exposición a las vías críticas correspondientes a

los radionucleidos identificados en las muestras recogidas, resultó menor que 5 x 1 0 " mSv, valor

muy por debajo del límite de dosis establecido en la normativa vigente.
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Concentración de actividad en agua del lago de
Embalse de Río Tercero (Bq/I)

período

enero

febrero

marzo

tritio

190
190
140

cesio 137

<1,5 E-3

cobalto 60

<1,0 E-3

estroncio 90

<1,4 E-3

abril
mayo

junio

julio

agosto

setiembre

130
130
115

130
140
160

<2,OE-3

<2,0 E-3

<1,0 E-3

<4,0 E-3

<3,0 E-3

<3,0 E-3

octubre

noviembre

diciembre

210
260
250

<9,0 E-3 <6,5 E-3 <4,6 E-3

Nota.1 Las mediciones de cesio, cobalto y estroncio se realizaron sobre muestras trimestrales.

1 trimestre

2° trimestre

Concentración de actividad en sedimentos del lago de
Embalse de Río Tercero (Bq/kg)

cesio 137 JE' cobalto 60 período m¡ cesio 137

Concentración de actividad en agua potable
de la ciudad de Embalse (Bq/I)

período

1 ° trimestre

2o trimestre

3 o trimestre

4 o trimestre

tritio

150
110
200
220

cesio

<4,3
<4,3
<4,5
<4,2

137

E-3

E-3
E-3
E-3

cobalto 60

<3,2
<3,0
<3,5
<3,2

E-3
E-3
E-3
E-3

estroncio 90

<1,5 E-3
<1,0 E-3
<4,0 E-3
<3,OE-3

Concentración de actividad en leche
de la zona de la CNE (Bq/I)

período f cesio 137 Xestroncio 90» yodo 131 ]

Depósito de actividad en pasto
de la zona de la CNE (Bq/m2)

período í cesio 137 i cobalto 60 I yodo 131 i

1°
2o

3o

4o

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

<0,01
<0,01
<0,02
<0,02

<0,05
<0,03
<0,05
<0,05

<0,2
0,1 I

<0,2 ¡
<0,2 í

i 1
i 2 o

i 3 o

4o

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

<8,0
<4,0
<5,0
<6,0

<6,0
<3,5
<4,0
<5,0

<7,5
<3,3
<2,8
<1,2
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Concentración de actividad en alimentos de la zona de la CNE (Bq/kg)

período Jjf: 1 ° trimestre J H 2° trimestre

especie j cesio 137 Estroncio 90jf cesio 137 festroncio <

3° trimestre

• cesio 137 lestroncio

choclo

repollo

acelsa

lechuga

radicheta
remolacha

soja

perejil

zapallito

espinaca

morrones

tomate

<0,03
<0,02 '
<0,02

...

<0,02
...

...

...

...

...

...

<0,07
<0,02

0,25
...

0,23
...

...

...

...

...

...

<0,09 <0,4

; 4o trimestre

Icesio 137 festroncio 90

<0,02
<0,03
<0,04
<0,02

<0,03
<0,02
<0,05
<0,03
<0,03

• 0,28
<0,07
0,14
0,10

0,16
<0,09
0,56

<0,08
0,09

Concentración de actividad en peces del lago de Embalse de Río Tercero(Bq/kg)

período ¡ 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4o trimestre

especie j cesio Scobalto&stroncis cesio fcobaltojpstronciaf cesio § cobalto festronciaf cesio J cobalto "festronck
137 I 60 § 90 I 137 I 60 1 90 1 137 I 60 i 90 I 137 f 60 f 90

i mojarra 0,09 <0,05 0,04 — — — —
\ pejerrey 0,1 <0,06 <0,3 — — , — 0,09 <0,04 <0,2
i carpa <0,08 <0 ,05 . 0,4
¡ camarón 0,05 <0,03 <0,2 — — — — — —
| tararira 0,2 . <0,4 <0,4 . — — — — — —

Nota: — significa muestra no disponible durante ese trimestre.

Centro Atómico Ezeiza

El centro atómico Ezeiza de la CNEA, está ubicado en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos

Aires. Las principales instalaciones que componen este centro son: el RA 3, reactor de producción

de radioisótopos e investigación; la Planta de producción de radioisótopos para uso médico e in-

dustrial; la Fábrica de fuentes encapsuladas 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 combus-

tibles nucleares ( C O N U A R S.A.) .

La Figura 5 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 muestras representativas de los

diferentes compartimentos de la matriz ambiental, en puntos ubicados en los alrededores del CAE.

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
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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 1 37 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 5 ) .

Figura 5
Alrededores del Centro Atómico Ezeiza

« Punto de muestreo

(1,2, 3 y 4) Pasto
(2, 6, 7, 8 y 9) Agua arroyo y sedimento
(AP,, AP2, AP3 y AP4) Agua potable

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.

Muestreo ambiental en el Arroyo Aguirre
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Las muestras de agua y sedimentos del arroyo Aguirre fueron tomadas con una frecuencia mensual, antes y

después del CAE (puntos 5, 6, 7, 8 y 9, figura 5) . También se analizaron muestras provenientes de los

tanques de agua potable de dicho centro (puntos A P 1 , AP2 , AP3 y AP4 , figura 5) .

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 131 fueron determinadas conforme a la técnica

descripta en el caso de la C N A I.

En el plan de monitoraje efectuado durante el año 1 9 9 8 , se recolectaron 4 5 0 muestras y se efec-

tuaron 1 4 0 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 al funcionamiento del centro

atómico Ezeiza, con excepción de niveles muy bajos de cesio 137 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 2,9 x 10" mSv. Este valor se encuentra un orden de magnitud por debajo

del límite de dosis para el público.

Cabe aclarar que, debido a las distintas series de ensayos de armas nucleares en la atmósfera que se

efectuaron entre las décadas de 1 9 4 0 y de 1 9 7 0 , existe un importante inventario de productos de

fisión en el ambiente, en particular, de estroncio 9 0 . Por lo tanto, es natural que en algunas muestras

de alimentos se haya detectado la presencia de estroncio 9 0 .

Concentración de actividad de muestras de aerosoles en aire (uBq/m3

período

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

cesio 137

<2,0
<2,0

<2,3

<3,5

cobalto 60

<5,0
<2,3
<2,5

<3,8
<2,5

período

julio

agosto
septiembre

octubre

noviembre

diciembre

cesio 137

<3,4
<7,3
<5,0
<4,6
<5,5
<5,0

cobalto 60

<2,9

<3,4

<3,0
0,0

Los resultados obtenidos pueden observarse en los cuadros siguientes:

í
1 período

1 o

2°
3o

4o

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

Concentración de actividad en leche de la zona del CAE (Bq/I)

cesio 137

<0,05
<0/02
<0,03
<0,02

cobalto 60

<0,02
<0,03
<0,04
<0,06

estroncio 90 >|

<0,03
<0,05
<0,1
<0,06

yodo 131

<0,3
<0,3
<0,2
<0,2
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Concentración de actividad en agua potable del CAE (Bq/I)

períodoí I o trimestre

I

2° trimestre

i

3° trimestre

especie) cesio • cobalto 'estroncio! cesio ¡ cobalto'estroncio' cesio f cobalto lestroncic
137 í 60 I 90 i 137 1 60 f 90 1 137 I 60 f 90

4° trimestre

cesio I cobalto lestroncic

137 I 60 I 90

AP1 <2 E-3 <1 E-3 <1 E-4 <2 E-3 <1E-4 <1 E-4 <2,OE-3 <1 E-3 < 1,2 E-3 <3 E-3 <2 E-3 <2 E-3

AP2 <2 E-3 <1 E-3 <1 E-4 <1 E-3 <1E-3 <1 E-4 < 1,0 E-3 <1 E-3 <1,1E-3 <4 E-3 <3 E-3 <2,1 E-3

AP3 <3 E-3 <5 E-3 <1 E-4 ; <2 E-3 <1 E-3 <1 E-4 <2,0E-3 <1 E-3 < 1,0 E-3 <3 E-3 <1 E-3 < 1,8 E-3

AP4 <3 E-3 <5 E-3 <1 E-4 <3 E-3 <2 E-3 <3 E-4 < 1,2 E-3 <2 E-3 1,0 E-3 <2 E-3 <2 E-3 <2 E-3

Depósito de actividad en el CAE (Bq/m2)

• período ' i cesio 137 ; cobalto 60 {estroncio 90j
I Í S f M

Depósito de actividad en el CAE (Bq/m2)

período I cesio 137 § cobalto 60 t yodo 131

1

: 2o

i 3o

! 4o

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

<0,2
<0,1

0,2

0,2

<0,2
0,2

0,1

0,6

<0,1
0,4 ;

- <0,09 ;
<0,09

i 1
: 2 o

• 3 o

i 4°

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

<8,1
<9,5
<9,6

<10,0

<9,1
<4,5
<6,3
<5,0

<5,5
<6,2
<7,2

< 10,0

Nota: evaluación realizada por medición de muestras de

agua de lluvia.
Nota: evaluación realizada por medición de muestras de
pasto.

período

Concentración de actividad en agua del arroyo Aguirre (Bq/I)

I o trimestre M: 2" trimestre Ü 3o trimestre 4° trimestre

puntos 1 cesio 137 f cobalto 60 i cesio 137 f cobalto 60 § cesio 137 I cobalto 60 I cesio 137 f cobalto 60 •

1
2

3

4

5

6

<1,0
<0,7
<0,8
<1,1
<0,8
<1,0

<0,5
<0,3
<0,3
<0,5
<0,6
<0,3

<1,2
<0,6
<0,6

. <0,8
<0,9
<0,7

<0,7
<0,3
<0,4
<0,3
<0,4
<0,2

<0,7
<0,3
<0,4
<0,3
<0,4
<0,2

<0,7
<0,7
<0,3
<0,7
<1,0
<0,9

<1,2
<0,9
<0,6
<0,7
<0,9
<1,3

<0,7
<0,2
<0,5
<0,1
<0,5
<0,6

Concentración de actividad en sedimentos del arroyo Aguirre (Bq/kg)

! período I o trimestre

í puntos | cesio 137 i cobalto 60

2a trimestre 3° trimestre j

<0,8

4,3

4,5

9,2
14,5

30,5

<0,7

11,2

2,5

2,7

28,3

13,2

cesio 137 i cobalto 60 I cesio 137 1 cobalto 60

1,6
4,5

27,7
32,8
46,3
32,5

0,7

16,0

5,9

15,1

11,2

16,3

1,3

3,4

4,5

26,2
21,7
44,1

4° trimestre

cesio 137 f cobalto 60

<0,9

3,2

7,2

12,1

11,5

13,6

<0,6
2,0
2,5

15,0
33,0
46,9

<0,9

<0,7

<2,1
6,0
6,7
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! período
i

£ especie

Acelga

i lechuga

; repollo

i berenjena

'•• radicheta

: brócoli

puerro

hinojo

[ limón

remolacha

• coliflor

tomate

escarola

cebolla

Concentración de actividad el alimentos de la zona del CAE (Bq/kg)

1° trimestre

cesio 137 lestroncio 90

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0/02

1-
m

2° trimestre 3o trimestre
T 4° trimestre

f s i 1

stroncio 90* cesio 137 -estroncio 90 cesio 137 estroncio 901

<0,07

<0,1

<0,08

<0,08

0,16

<0,08

0,1

<0,03

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,08

<0,06

<0,06

<0,05

<0,05

0,21

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02 <0,06

Nota: — significa muestra no disponible, debido a que las matrices son estacionales.

<0,08

<0,08

<0,09

0,1

<0,1

0,05

<0,02 <0,08

<0,01
<0,02
<0,02

0,03

<0,03

<0,02

<0,09

0,15

<0,16

Complejos minero
fabriles de uranio

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 los complejos minero fabriles de uranio, muéstreos de

aguas superficiales y sedimentos de acuíferos que potencialmente podrían estar influenciados por la

operación de las instalaciones. 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 minero fabril SAN RAFAEL

El Complejo minero fabril San Rafael se encuentra ubicado a 3 5 km al oeste de la ciudad de San Ra-

fael, provincia de Mendoza, emplazado en la denominada "Sierra Pintada". Comenzó su operación

en al año 1 9 8 0 y actualmente es el único complejo en actividad para la obtención de concentrado

de uranio.
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El muestreo ambiental asociado a la operación de la instalación se lleva a cabo sobre el arroyo Tigre y el

río Diamante, efectuándose la toma de muestras de aguas y sedimentos, aguas arriba y abajo de la insta-

lación. En la Figura 6 se presentan los cursos de agua y la ubicación de los puntos de muestreo.

Figura 6
Alrededores del complejo minero fabril San Rafael

Los Reyunos B a l l o f e : La Llave «onto Coman

(2)\ . AguadeTo», . ^ ^ ^ ^ ^
La Jaula • As^«í&n!" ^ ^ J ^ . . . C Í I # ^ ^ ' ~ Ciudad de San Rafael

^•w,^^* ' ' " .? |»(1) Galileo Vítale

Morales p«j C o m p | e j o minerO.fabril San Rafael
Toma de Aguají E_3

^ • Punto de muestreo

^ J Puesto La Horqueta (1) Arroyo El Tigre, antes de la
,>»;La Cienaguita (El Desfiladero) desembocadura al Río Diamante
í.

,f (2) Río Diamante, antes de la
Caballos desembocadura del Arroyo El Tigre

(3) Río Diamante, después de la
desembocadura del Arroyo El Tigre

Durante 1 998 se recolectaron 21 muestras de agua y 1 4 muestras de sedimentos. Se realizaron,

sobre estas muestras recolectadas, un total de 70 determinaciones y análisis radioquímicos. Se deta-

llan a continuación los valores promedios obtenidos, expresados como media geométrica.

Tipo de muestra ' Valor promedio Tipo de muestra § Valor promedio
A.

: uranio natural en agua potable 0 ,002 mg/l (ppm) . radio 226 en agua potable < 1 , 9 mBq/l

uranio natural aguas 0 ,008 mg/l (ppm) radio 226 en aguas < 2 , 9 mBq/l :

uranio natural en sedimentos 2,6 mg/kg (ppm) radio 226 en sedimentos 47,8 Bq/kg

tasa de emanación de radón 5,5 Bq/m2.s

Ex Complejo fabril MALARGÜE

El ex Complejo fabril Malargüe se encuentra ubicado en el sur de la provincia de Mendoza, aproxi-

madamente a 1 km del centro de la ciudad de Malargüe. Comenzó su operación en el año 1 9 5 4 fi-

nalizando la misma en el año 1986 . Procesó, en principio, mineral de uranio procedente de los

yacimientos "Huemul" y "Agua Botada", ubicados a 4 0 km al sur de la localidad de Malargüe,

procesando luego mineral procedente de San Rafael. Actualmente, se están llevando a cabo las ta-

reas del cierre definitivo de la instalación.

El muestreo ambiental se lleva a cabo fundamentalmente en aguas de napa freática, dado que se en-

cuentra muy alta y aflora en varios puntos en los alrededores de la instalación. Las muestras son reco-

lectadas en distintos puntos aguas abajo en el sentido de escurrimiento de la napa hasta su

afloramiento definitivo en la laguna Llancanelo. Paralelamente se toman muestras de aguas superficia-

les y sedimentos sobre el río Malargüe, el arroyo Mocho, el arroyo El Chacay y otros, que llevan sus

aguas hasta la laguna (ver Figura 7 ) . También, se determinó la tasa de emanación de radón en las es-

combreras de mineral de uranio.
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Figura 7
Alrededores del ex complejo minero Malargüe

. A. Alamito e A. Mocho

¡1) « Pozo YPF

(5) A. Chacay

• Punto de muestreo

(1) Arroyo Los Caballos
(2) Puesto Sepúlveda, agua de napa
(3) Puesto Carrasco, agua de napa
(4) Puesto Rivero, agua de napa
(5) Puesto Cerro Los Leones, agua de napa
(6) Salida Zanjón Planta, Finca San Gabriel

y Finca Experimental

Q Ex-Complejo Fabril Malargüe
(Ciudad de Malargüe)

. ,;: Laguna .

Llancanelo Uancanelo )

Rio Malargüe

Durante 1 9 9 8 , se recolectaron 23 muestras de aguas y 9 de sedimentos, realizándose sobre las

mismas un total de 64 análisis. Se detallan a continuación los valores promedios obtenidos, expresa-

dos como media geométrica.

Tipo de muestra

uranio natural en agua potable

uranio natural en aguas

uranio natural en sedimentos

Valor promedio

0,0006 mg/l (ppm)

0,06 mg/l (ppm)

24,3 mg/kg (ppm)

Tipo de muestra

radio 226 en agua potable

radio 226 en aguas

radio 226 en sedimentos

tasa de emanación de radón

Valor promedio

<1,8 mBq/l

4,4 mBq/l

44,7 Bq/kg

7,28 Bq/m2.s

Ex Complejo minero fabril PICHIÑÁN

El ex Complejo minero fabril Pichiñán se encuentra ubicado en la provincia de Chubut, a 40 km de

la localidad Paso de Indios sobre la ruta provincial N ° 1 2.

Este complejo inició su operación en agosto de 1 977 finalizando la misma en abril de 1 9 8 1 , fecha

en la que se procedió al cierre temporario de la instalación. En principio se procesó mineral prove-

niente del yacimiento "Los Adobes", ubicado a 40 km al norte del Complejo, y posteriormente del

yacimiento "Cerro Cóndor" ubicado a 35 km al noroeste del Complejo.

El muestreo correspondiente a esta instalación se lleva a cabo a lo largo del río Chubut, práctica-

mente desde su nacimiento hasta su desembocadura en el océano Atlántico, como se indica en la

Figura 8.

Durante 1 9 9 8 , se tomaron 24 muestras de aguas y 1 8 de sedimentos, realizándose sobre las mues-

tras un total de 84 determinaciones y análisis radioquímicos. Se detallan a continuación los valores

promedios obtenidos, expresados como media geométrica.
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Tipo de muestra Valor promedio |

uranio natural en agua potable 0 ,0008 mg/1 (ppm)
(Rawson)

uranio natural en agua potable 0,01 mg/l (ppm)

(Trelew)

uranio natural en aguas 0 ,0006 mg/l (ppm)

uranio natural en sedimentos 1,8 mg/kg (ppm)

Tipo de muestra

radio 226 en agua potable
(Rawson)

radio 226 en agua potable
(Trelew)

radio 226 en aguas

radio 226 en sedimentos

Valor promedio

<2,0 mBq/l

<2,0mBq/l

<2,0 mBq/l

34,3 Ba/ks

Figura 8
Alrededores del ex complejo minero (abril Pichiñan

El Maitén

> Fitirhuin H Ex-Complejo minero-fabril Pichiñan
(Planta Los Adobes)

• Punto de muestreo

Paso del Sapo
, S.Taquetrén
, C. Gorro Frigio

Cerro Cóndor
Puesto Pichiñan
Bajo del Diablo
El Chalet (Puente) Dique Ameghino

E. La Madrugada E
E. La Arboleda

Curva Villata ™ « ^ _ ^ ~ L o s A l t a r e s

Valle Paso de Indios

Gaiman Trelew,
Dolavon^

•f Bahía Engaño

Complejo fabril CÓRDOBA

El complejo fabril Córdoba está ubicado 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 concentrados de uranio. A partir de 1 9 8 2 , se iniciaron las operaciones de las líneas de purificación

y conversión 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 9.

Se detallan a continuación los valores promedio obtenidos, expresados como media geométrica:

Ü Tipo de muestra ¿
w I

uranio natural en aguas

uranio natural en sedimentos

Valor promedio ,1

0,007 mg/l (ppm) j

1,8 mg/l<S (ppm) i

Tipo de muestra

radio 226 en aguas

radio 226 en sedimentos

Valor promedio

<2,3 mBq/I

<35,OBq/kg
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Figura 9
Alrededores del complejo fabril Córdoba

Mar Chía Hila

Mar Chiquita

I /

Complejo fabril Córdoba
« Punto de muestreo y-.:;.;.-?.!

Ex Complejo minero fabril LOS GIGANTES

El 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 Departamento de Punilla. Actualmente, se encuentran muy avanza-

dos 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 ríos, como los arroyos Vatán y

Moreno, y los ríos Icho Cruz y San Antonio.

En la Figura 1 0 , se muestran los alrededores del ex Complejo minero fabril Los Gigantes, indicán-

dose los puntos de muestreo.

Figura 10
Alrededores del ex complejo minero fabril Los Gigantes

¡ Aríovo de Las Pilas
Antes del Arroyo de Las
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Durante 1 9 9 8 , se recolectaron 1 7 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 5

muestras de sedimentos, realizándose un total de 64 análisis. Además, se derteminó la tasa de ema-

nación de gas radón en las escombreras de mineral de uranio. Se presentan a continuación los valo-

res promedios obtenidos en las distintas muestras, expresados como media geométrica.

Tipo de muestra Valor promedio

uranio natural en agua potable 0 , 0 0 0 6 mg/l (ppm)
(Villa Carlos Paz)

uranio natural en aguas 0 ,002 mg/l (ppm)

uranio natural en sedimentos 6,4 mg/kg (ppm)

Tipo de muestra

radio 226 en agua potable
(Villa Carlos Paz)

radio 226 en aguas

radio 226 en sedimentos

tasa de emanación de radón

Valor promedio

3,0 mBq/l

77,0 mBq/l

135Bq/kg

0,83 Bq/m2.s

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 ubi-

cado en el Departamento Chacabuco, en la provincia de San Luis. Está emplazado sobre el costado

este de la ruta provincial N° 1 , a 5 0 0 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 1 1 , 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 11
Alrededores del ex complejo minero fabril La Estela

» Santa Rosa de Conlara
i Merlo

„,..

¡ Agua de Napa

-

Ruta Provincial N" 6

enítez

Villa
Larca

o Punto de muestreo

(1) 200 m antes de! yacimiento
52) 100 m aníes del yacimiento
(3) Puesto Gatica
(4) Puesto Gonzalez (Agua Acequia)

gs ex Complejo minero fabril La Estela
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El sentido general de circulación del agua subterránea es de sur a norte, ya que por oriente y occi-

dente el valle está enmarcado por las sierras de Comechingones y San Luis, respectivamente, y prác-

ticamente, 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 8 , se tomaron 1 1 muestras de agua y 7 de sedimentos, determinándose en ambos

tipos de muestras la concentración de uranio natural y radio 2 2 6 . Se detallan a continuación los va-

lores promedios obtenidos, expresados como media geométrica:

Tipo de muestra % Valor promedio j | Tipo de muestra ?: Valor promedio

uranio natural en aguas 0,012 mg/l (ppm) radio 226 en aguas <3,6mBq/ l

uranio natural en sedimentos 5,0 mg/kg (ppm) i i radio 226 en sedimentos 50 Bq/kg

Ex Complejo minero fabril 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 eí cual el muestreo se ve limitado.

Durante 1 9 9 8 , se tomaron 11 muestras de aguas superficiales, una muestra de agua potable de la

ciudad de Patquía y 2 muestras de sedimentos, realizándose 44 determinaciones sobre las mismas.

Se llevó a cabo, también, la medición de la tasa de emanación del gas radón en escombreras de mine-

ral. Se detallan a continuación los valores promedios obtenidos, expresados como media geométrica:

I Tipo de muestra $ Valor promedio 1 | Tipo de muestra '<- Valor promedio
t 1 <j I - A .

uranio natural en aguas 0,003 mg/l (ppm) radio 226 en aguas 15,0 mBq/l

uranio natural en sedimentos 1,7 mg/kg (ppm) radio 226 en sedimentos 20,0 Bq/kg

uranio natural en agua de napa 0,0024 mg/l radio 226 en agua de napa 28,3 mBq/l

uranio natural en agua potable 0,021 mg/l ' radio 226 en agua potable < 2 , 0 mBq/l
(cuidad de Patquía) ' (cuidad de Patquía)

tasa de emanación de radón 0,8 Bq/m2.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 en el Departamento San Carlos, en la provincia de Salta, a unos 1 50

km al sudoeste de la ciudad capital, como se indica en la Figura 1 2. La instalación operó, funda-

mentalmente, con mineral proveniente del yacimiento Don Ot to y, en menor escala con mineral de

los yacimientos Los Berthos, Pedro Nicolás y M . M . de Güemes. El monitoraje ambiental se basa,

fundamentalmente, en la recolección de muestras de aguas superficiales y sedimentos. Debido a las

características climatológicas de la zona los cursos de agua en gran parte del año se encuentran secos,

hecho por el cual el muestreo se ve limitado.

Figura 12
Alrededores del ex complejo minero fabril Tonco

Rumíbola

La Florida • '

Guachipas

• Punto de muestreo

Q ex Complejo Tonco - Yacimiento Don Otto

Los Berthos

Pedro Nicolás •

Toma de agua

Junta Arriba •

Palo Pintado
(Santa Rosa)

Puente Morales

• Santa Bárbara

La Punilla

CAFAYATE

Durante 1 9 9 8 , se tomaron 26 muestras de aguas superficiales y 26 muestras de sedimentos, reali-

zándose 104 determinaciones sobre las mismas.

| Tipo de muestra J

uranio natural en aguas

uranio natural en sedimentos

: Valor promedio

0,08 mg/l (ppm)

2,0 mgAs (ppm)

Tipo de muestra

radio 226 en aguas

radio 226 en sedimentos

Valor promedio

1 3,6 mBq/l

40,0 Bq/ks

Conclusiones

Los valores medidos sobre las muestras obtenidas durante el monitoraje ambiental, en los alrededo-

res de las diferentes complejos minero fabriles de uranio, indican que no se observan diferencias esta-

dísticamente significativas entre los niveles determinados aguas arriba y aguas abajo de las
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instalaciones. Por otra parte, los valores medidos se encuentran muy por debajo de los valores de re-

ferencia para agua aceptados por la Autoridad Regulatoria Nuclear: 1,0 mg/l (ppm) para uranio

natural y 1 80 mBq/l para radio 2 2 6 .

MONITORAJE AMBIENTAL

NO RELACIONADO CON

LAS INSTALACIONES NUCLEARES

Fuentes artificiales

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 , en la ciudad de Buenos Aires.

Se analizaron, también, los distintos componentes de una dieta promedio semanal, 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

dros siguientes

:ión de actividad medida en las diferentes muestras analizadas se presenta en los cua-

Concentración de actividad en muestras de aerosoles en aire (u.Bq/m3)

período

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

cesio 137

<3,9
<2,9
<4,3
<3,0
<3,7
<5,7

período

julio
agosto
setiembre

octubre

noviembre

diciembre

cesio 137

<2,2
<4,8
<3,2
<3,0
<3,7
<3,7

Concentración de actividad
en leche (Bq/I)

período

1 ° trimestre
2o trimestre
3o trimestre
4 o trimestre

cesio 137

<0,02
<0,01
<9,0 E-3
<9,3 E-3

estroncio 90

<0,06
<0,05
<0,06
<0,05

Concentración de actividad
en muestras de dieta (Bq/kg)

período j j
i

1 trimestre
2 o trimestre
3o trimestre
4 trimestre

1 cesio 137 ;
!?• i

<0,05
<0,05
<0,04
<0,03

m Estroncio 90

; <0,06
<0,10
<0,19
<0,20
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f
' período

1
i' especie

papa

batata

• zanahoria

: calabaza

'. cebolla

naranja

' zapa lito

: pimiento

• pera

durazno

acelga

manzana

tomate

remolacha

apio

: pomelo

i berenjena

; banana

i limón

: espinaca

repollo

brócoli

Concentración de actividad en alimentos adquiridos en
el Mercado Central de Buenos Aires (Bq/kg)

' ! " f
| 1 ° trimestre | .

í cesio 137

<0,03
<0,02

...

<0,03

. <0,01
<0,02

...

...

; <o,oi
; <0,02

<0,03
...

...

<0,02
<0,02

—

...

<0,02

^estroncio 90 t

<0,1
0,09

...

...

<0,09
...

<0,03
<0,07

—
<0,06
<0,05
0,14

—

—
<0,1
<0,03

...

<0,09
—

2o trimestre |

i
cesio 137 ]

<0,02
<0,02
<0,03

...

<0,02
<0,01
<0,02
<0,02

...

.._

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02

...

<0,02
...

...

<0,02
...

...

<0,07

: 3
estroncio 90]

i

<0,05
<0,09
<0,08

...

<0,04
<0,07
<0,06
<0,05

...

...

<0,07
<0,03
<0,03
<0,08

—

<0,05
...

...

<0,1
...

...

<0,14

i 3 o trimestre r

cesio 137
!

<0,01
<0,01

...

<0,02
<0,02
<0,01
<0,01

...

<0,01
...

<0,01
<0,01
<0,02
<0,02

...

<0,01
...

<0,02
<0,02
<0,03

¿estroncio 90

<0,03
<0,09

...

<0,21
<0,14

0,1

<0,04
—

<0,02
...

<0,07
<0,03
<0,04
0,19

—

<0,01 :
...

<0,08
<0,06
<0,07

4o trimestre H

cesio 137

<0,02
<0,04

...

....
<0,04
<0,02
<0,02

...

...

...

<0,02
<0,02
<0,01

<0,03
<0,01

...

<0,02
<0,04
<0,03
<0,02

estroncio 90]
i "1

<0,05
<0,09

—
<0,04
<0,05
<0,04 ;

¡

i
<0,07 •

<0,04
<0,04

...

0,33
<0,03

;

<O,OÓ ;

0,2 ;

<0,09 j

0,2 ;

...

Nota: — significa muestra no disponible durante el trimestre, debido a que las matrices son estacionales.

Fuentes naturales:
Medición de radón en viviendas

En los últimos años se ha determinado que la fuente de radiación de origen natural que más contribu-

ye a la dosis efectiva recibida por el ser humano es un gas (incoloro, insípido e inodoro) denominado

radón. 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 2 2 2 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).

El radón fluye del suelo en todas partes de la Tierra, pero sus niveles en el ambiente varían mucho de

un lugar aotro. 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-
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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 1 9 9 8 , el Laboratorio de mediciones de radón, colocó 5 0 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:

Concentración de radón en viviendas

Lugar de muestreo

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)

Cosquín (Córdoba)

~S M e n d o z a , en las ciudades de General Alvear, Malargüe, San Rafael y Mendoza (zona uranífera)

*/ Santa Fe, en la c iudad de Rosario (llanura pampeana)

S Buenos A i res , y Capi ta l Federal (terreno sedimentario)

~S Corrientes, en la c iudad de Corrientes (placa de Brasilia)

"f Chaco, en la c iudad de Resistencia (Placa de Brasilia)

"^ Có rdoba y San Luis, en las ciudades de Córdoba y San Luis (sierras pampeanas)

^ Río Negro y Chubut , en las ciudades de Bariloche, Trelew, Puerto M a d r y n y Rawson (zona andina)

En la Figura 1 3 se observa la distribución de la concentración de radón en viviendas, por rango de

actividad.

El valor medio de la concentración de radón, considerando las 1 7 8 0 viviendas monitoreadas, des-

de 1 983 hasta 1 9 9 8 en todo el país, resultó ser de 34 ,6 Bq/m , con una media geométrica de

24 ,3 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

medidas para reducir la concentración del gas radón, como, por ejemplo, ventilar los ambientes.

1 í; Número de muestras

124

204

106

221

354

336

94

57

61

66

18

70

70

,;;: Valor promedio (Bq/m3) ]
¡i i

43,2
30,7
47,2
37,0
30,8
26,7
16,0
37,2
36,2
28,1
35,5
28,0
48,2
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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 200 Bq/m y ninguno supera 400 Bq/m .

Fisura 1 3
Distribución de concentración de radón en viviendas

800

-8
600

5 0 0 -

4 0 0 -

J 300 -
z

2 0 0 -

100-

20

Número de muestras: 1780

Concentración promedio: 34,6 Bq/m3

Media seométrica: 23 Bq/m

140 180 300

(Bq/m3)

Por ello, se concluye en base s 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 14, 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 14
Distribución de concentración de radón en instalaciones

300

Número de datos: 761

Concentración promedio: 67 Bq/m

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 >22O

(Bq/m3)
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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 obtenidos,

desde valores por debajo del límite de detección hasta 2 0 0 0 Bq/m .

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.

Fuentes naturales:
medición de radio 226 y uranio

natural en aguas potables

Como parte del programa de evaluación de la radiactividad ambiental natural, deben considerarse

las dosis provenientes de la ingestión de radionucleidos naturales de período largo, que están conte-

nidos en los alimentos y el agua. Esta evaluación dosimétrica puede ser estimada, a partir de los valo-

res de concentración determinados en los materiales incorporados.

Con tal propósito, se realizó la determinación de las concentraciones de radio 226 y uranio natural

en aguas potables de la República Argentina.

Durante 1 9 9 8 , fueron analizadas 1 57 muestras, provenientes de 1 8 provincias y de la Ciudad de

Buenos Aires, recolectadas de las redes de distribución domiciliaria y de pozos privados. La locali-

zación de los puntos de muestreo fue seleccionada teniendo en cuenta los centros con mayor densi-

dad poblacional y también, fueron incluidas poblaciones cercanas a los complejos minero-fabriles de

uranio.

La concentración de radio 2 2 6 se determinó por la técnica de emanación de radón 222 y medición

por centelleo líquido, y la concentración de uranio natural se determinó por fluorimetría.

Los rangos de valores de concentración obtenidos fueron de: 0,3 a 22 mBq/l para radio 2 2 6 y de

0,1 a 5 0 |J,g/l para uranio natural. En las Figuras 1 5 y 1 6 se muestra la distribución de frecuencias

de concentración de uranio natural y radio 2 2 6 en las aguas potables analizadas.

Debido a la ingesta de agua potable y en base a las concentraciones medidas de los radionuclei-

dos naturales de interés, fue estimada una dosis efectiva comprometida individual promedio de

0,5 fxSv.año" , para los habitantes adultos de la Ciudad de Buenos Aires.

Teniendo en cuenta los valores de concentración de radio 2 2 6 y uranio natural más elevados

que fueron medidos, las máximas dosis efectivas comprometidas individuales fueron estimadas

en: 1 9 (iSv.año* y 43 [iSv.año* , correspondiendo respectivamente a la ingesta de agua potable

proveniente de la red de distribución domiciliaria de una localidad de la provincia de Córdoba y de

un pozo privado de la provincia de Buenos Aires.

Todas las concentraciones de radio 2 2 6 y uranio natural medidas en el curso del año estuvieron por

debajo de los valores de referencia para agua potable (1 80 mBq/l para radio 2 2 6 y 1 mg/l para

uranio natural).
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Figuras 1 5 y1 6
Distribución de frecuencia de concentración de uranio natural y radio 226 en aguas potables

A
35 -

(A)

0,05 0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10 20 50

Concentración de uranio natura!

t£ ¡o -

(B)

0 0,05 0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10 20 50

Concentración de uranio natural Cflg/D

'if 15 ~

(A)
n = 96

0 0,05 0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10 20 50

Concentración de radio 226 (mBq/[)

„, 25 -

(B)
n = 55

0 0,05 0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10 20 50

Concentración de radio 226 (mBo/D

Muestras provenientes de: (A ) red de distribución, (B) pozos privados

DESCARGAS DE MATERIAL

RADIACTIVO AL AMBIENTE

En esta sección se presentan los valores correspondientes a la descarga de efluentes radiactivos al

ambiente durante la operación de las instalaciones radiactivas y nucleares en el año 1 9 9 8 , expresa-

dos en términos del porcentaje de la restricción anual.

En las instalaciones 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 restric-

ción de dosis, establecida en la Norma Básica de Seguridad Radiológica en 0,3 mSv.

CENTRALES NUCLEARES

Las Figuras 17 y 1 8 muestran la composición de las descargas de efluentes radiactivos gaseosos y lí-

quidos al ambiente para la C N A I y CNE, respectivamente. Se puede observar que aproximada-
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mente el 90% de la actividad descargada corresponde al tritio. En la CNA I, ia contribución de las

descargas gaseosas a la actividad total descargada fue del 4 3 % . Comparando las descargas del año

1 9 9 8 con las correspondientes al año 1 997 se observa una disminución en prácticamente todos

los valores, recuperando los mismos, en general, los niveles históricos. La disminución de las descar-

gas de tritio se debió fundamentalmente a una mejor planificación de las tareas de mantenimiento del

sistema de transporte de los elementos combustibles y en el caso de los gases nobles, a mejoras en el

control de calidad en el proceso de fabricación de los elementos combustibles.

Central Nuclear i
Atucha 1

Composición de 1
las descargas :

al ambiente

Figura 17

Figura 18

Central Nuclear i
Embalse

Composición de
las descargas ¡
al ambiente |

10,7%
¿is,». Gases nobles

Tritio gaseoso

6 ,7%
Gases nobles

^ 23,6%
Tritio gaseoso

57,0%
Tritio líquido

Restantes
radionucleidos

70,2%
Tritio líquido

Restantes
radionucleidos

En la CNE, las descargas gaseosas representaron el 3 0 % ¿z la actividad total, valores que mantie-

nen la tendencia registrada en años anteriores. Comparando las descargas del año 1 9 9 8 con las co-

rrespondientes a 1 997 se observa una disminución, en general, de estos valores. Sólo se registró un

incremento en las descargas de tritio con los efluentes líquidos, debido a los problemas registrados

en un generador de vapor y en el sistema de detección de combustible fallado, situaciones que fue-

ron resueltas durante cortas salidas de servicio de la central. Como se verá más adelante, la descarga

anual de tritio al lago resultó menor que el 6 % de la restricción anual para la descarga.

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 6 0 .

Las Figuras 19 y 2 0 muestran la fracción de la restricción anual que descargaron al ambiente las cen-

trales nucleares durante el año 1 9 9 8 , para los distintos radionucleidos. En total representaron el

1 0 % de la restricción anual para la C N A I y el 8 % de dicho valor para la CNE.
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Descargas

al ambiente

Central Nuclear

Atucha I

Porcentaje de

la restricción anual

Figura 19

2 0 -

Tritio gaseoio Gases nobles Tritio líquido Emisores y líquidos

Figura 2 0

Descargas

al ambiente

Central Nuclear

Embalse

Porcentaje de

la restricción anual

8 0 -

6 0 -

4 0 -

2 0 -

0,2 <0,1 <0,1 0,1
5,9

J.. B 1,5

Tritio gaseoso Gases nobles Aerosoles Tritio líquido Emisores 7 líquidos

REACTORES DE INVESTIGACIÓN

Durante el año 1 9 9 8 , las descargas al ambiente del reactor de investigación y producción de radioi-

sótopos RA 3 alcanzaron el 1 % de la restricción anual y la descarga de efluentes radiactivos líqui-

dos del RA 1 fue menor que el 0 , 1 % de la restricción anual.

En el reactor de investigación RA 6, la descarga de efluentes radiactivos líquidos se efectúa a un sis-

tema de semi-contención que permite un decaimiento sustancial de los radionucleidos antes de ingre-

sar 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 1 2 % de la restricción anual. Las descargas de efluentes radiacti-

vos gaseosos resultaron menores que el 0,1 % de la restricción anual.

Los conjuntos críticos no tienen autorizada la descarga de efluentes radiactivos al ambiente.

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

DE RADIOISÓTOPOS

Durante el año 1 9 9 8 , las descargas al ambiente de las plantas de producción del centro atómico

Ezeiza resultaron menores que las restricciones anuales para las descargas.
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Las descargas gaseosas de la planta de producción de radioisótopos alcanzaron el 31 % de la res-

tricción anual. La importante disminución en este valor, respecto de 1 9 9 7 , se debió a las tareas de

mantenimiento correctivo llevadas a cabo en el sistema de control de las descargas y a las mejoras in-

troducidas en el mismo. Las descargas líquidas resultaron menores que el 0,1 % de la restricción anual.

Las descargas al ambiente de la planta de producción de molibdeno 99 por fisión alcanzaron duran-

te el año 1 9 9 8 el 2 3 % de la restricción anual y las descargas gaseosas de la planta de producción

de fuentes encapsuladas resultaron menores al 0,1 % de la restricción anual. Durante 1 9 9 8 , se re-

gistró un incidente operativo en esta última planta que implicó una descarga no prevista de cobalto

60 a la atmósfera de 3x10 5 Bq.

Cabe aclarar que la restricción anual para las descargas de las plantas de producción fue fijada para

una dosis en el grupo crítico más de un orden de magnitud menor que los 0,3 mSv.

FABRICACIÓN DE ELEMENTOS
COMBUSTIBLES

Durante 1 9 9 8 , 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 3 % de la restricción anual para las descargas ga-

seosas y el 3 5 % de la restricción anual para las descargas líquidas. Las descargas al ambiente en esta

instalación se mantuvieron en el mismo orden , respecto del año anterior.

LABORATORIO ALFA

La descarga de los efluentes radiactivos al ambiente durante el año 1998 del laboratorio alfa, situa-

do en el centro atómico Constituyentes, fue poco significativa, resultando menor que el 0 , 5 % de la

restricción anual.

DOSIS
EN EL PÚBLICO

En la mayoría de los casos no es posible determinar por medio de mediciones directas en el ambiente

o en el hombre, la dosis que recibe la población como consecuencia de la exposición a la radiación

ambiental. Para ello resulta necesario utilizar modelos que representen el transporte de los radionu-

cleidos 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. El Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los

Efectos de las Radiaciones Atómicas (en inglés UNSCEAR) ha desarrollado y adoptado, para estimar

las dosis en la población, modelos de compartimentos en condiciones de equilibrio.

El material radiactivo descargado al ambiente se dispersa y se diluye en la atmósfera y en los cuerpos

de agua. En la F¡3ura 2 1 , se representan a modo de ejemplo, las vías críticas de exposición del hom-

bre debido a la descarga de radionucleidos en la atmósfera.

La Autoridad Regulatoria Nuclear utiliza los modelos de compartimentos en condiciones de equili-

brio para estimar las dosis en la población debido a la operación de instalaciones radiactivas y nu-
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cleares, y los modelos globales desarrollados por el UNSCEAR, para los radionucleidos de
distribución mundial.

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).

Figura 21
Vías críticas de exposición debido a la descarga de radíonucieidos en la atmósfera
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La estimación de la irradiación interna de las personas, debida a la liberación de material radiactivo a

la atmósfera comienza con la determinación de la concentración de los 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 llegar al hombre.

REACTORES DE INVESTIGACIÓN

La dosis en el grupo crítico resultante de la operación del reactor RA 3 durante 1 9 9 8 fue
0 ,001 mSv. La misma resultó aproximadamente el 0 , 3 % del valor de la restricción de dosis fijada
en 0,3 mSv. Dado que las descargas líquidas del RA ó 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 significativa, como es esperable en este tipo de reactor de investigación, resultando menor
que 0 ,001 mSv.



VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL - CAPÍTULO 7 - 2 5 3

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 1 9 9 8 , fue 0 ,001 mSv, lo cuál se encuentra más de

dos órdenes de magnitud por debajo de los 0,3 mSv.

LABORATORIO ALFA

La dosis en el grupo crítico debido a la descarga de efluentes radiactivos a la atmósfera durante el

año 1 9 9 8 fue menor que 0 , 0 0 0 1 mSv.

CENTRALES NUCLEARES

Dosis en el grupo crítico

La Figura 22 muestra las dosis en los grupos críticos correspondientes a la C N A I y a la CNE. En la

misma puede observarse que estas dosis están muy por debajo de la restricción de dosis para una ins-

talación en particular, fijada por la A R N en 0,3 mSv. Durante 1 9 8 8 , las dosis resultaron menores

al 2 % de dicha restricción de dosis.

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 CNE se hace en el embalse del Río Tercero. Estas características influyen en

las dosis de manera que, el 9 5 % de la dosis en el grupo crítico de la C N A I es debida a las descargas

a la atmósfera, mientras que en la CNE el 9 9 % de la dosis es debida a las descargas al lago.

Dosis colectiva

La siguiente tabla muestra los valores de dosis colectiva regional -hasta 2 0 0 0 km- normalizada con la

energía generada, para las centrales nucleares Atucha I y Embalse.

; Descargas gaseosas Descargas líquidas Descargas totales
3s Sv hombre/GWa ..• Sv hombre/GWa .V Sv hombre/GWa

Central Nuclear Atucha I 0,240 0,550 0,79
Central Nuclear Embalse 0,004 0,210 0,21

La dosis colectiva global normalizada con la energía generada, debido a las descargas de tritio, ex-

cluido el carbono 1 4 , resultó 0,6 y 0,08 Sv hombre por G W año para la C N A I y la CNE, res-

pectivamente.

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 central nuclear Atucha II en construcción, no

correspondiendo su aplicación para la C N A I y CNE.
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PLANTAS DE PRODUCCIÓN
DE RADIOISÓTOPOS

La Figura 23 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 más de un orden de magnitud me-

nores que 0,3 mSv, valor de restricción de dosis fijado por la A R N .

La dosis estimada en el grupo crítico como consecuencia del incidente registrado en la planta de pro-

ducción de fuentes encapsuladas durante 1 9 8 8 , resultó menor que 0 , 0 0 0 0 1 mSv.
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C A P IT U L O

EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS

En materia de emergencias radiológicas es importante remarcar que, el Decreto reglamentario de la

Ley N° 2 4 . 8 0 4 establece, en su artículo 1 6, inciso o, que "a efectos de un mejor cumplimiento de

sus funciones la Autoridad Regulatoria Nuclear deberá aprobar planes de contingencia para el caso

de accidentes nucleares, programas para enfrentar emergencias y en los casos necesarios el corres-

pondiente entrenamiento de trabajadores y vecinos. Dichos planes deberán prever una activa partici-

pación de la comunidad. Las Fuerzas de Seguridad y los representantes de instituciones civiles de la

zona abarcada por tales procedimientos deberán responder al funcionario que, a tales efectos, desig-

ne la Autoridad Regulatoria Nuclear, organismo que a tales efectos se considera como órgano regu-

lador en los términos del Artículo 8 o de la Convención sobre Seguridad Nuclear, aprobada por Ley

N° 24.776."

La reglamentación de la citada ley por un lado ratifica funciones de la A R N en casos de emergencias

originadas en accidentes nucleares o radiológicos y, por otro, introduce cambios en la legislación

que sustenta el accionar de la A R N al mismo tiempo que le asigna nuevas responsabilidades.

ASPECTOS BÁSICOS

Durante el desarrollo normal de una práctica, las exposiciones a radiaciones ionizantes producen do-

sis muy bajas que se reciben en forma planificada y controlada. Las dosis, siempre se mantienen por

debajo de las restricciones establecidas y, además, las prácticas que se realizan tratando que aquéllas

resulten tan bajas como sea razonablemente alcanzable, teniendo en cuenta factores sociales y eco-

nómicos. Sin embargo, es posible que no todas las exposiciones se produzcan según lo previsto. Las

fallas inesperadas de equipos, los errores de operación u otros eventos, que producen desviaciones

de la operación y procedimientos normales, pueden llegar a generar exposiciones no planificadas ni

controladas. Aunque no es posible pronosticarlos de forma detallada, algunos de estos sucesos son

previsibles y con una cierta 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 con-

secuencias o potenciales consecuencias no son despreciables desde el punto de vista de la protec-

ción o de la seguridad radiológica.

Pese a su carácter netamente probabilistic©, 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,
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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

alcanzable, 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 yen la preparación para la mitigación.

La prevención se aplica desde la etapa de diseño y construcción de las instalaciones y, luego, conti-

núa durante la operación normal. La actividad regulatoria aquí, apunta a reducir concretamente la

probabilidad de que se produzcan sucesos que pudieran provocar o aumentar las exposiciones a la

radiación. Esto incluye tanto el mantenimiento de la confiabilidad 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 así tam-

bién la situación posterior al accidente (exigencia de un plan de emergencia).

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. Ciertas acciones de in-

tervención están previstas y se denominan contramedidas.

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 implementar acciones. Estos niveles no deben ser tratados como límites y sí como valores a

los cuales, si se alcanzan, es recomendable ¡mplementar una dada contramedida.

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 la capacidad de controlar los dispositivos que regulan
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la radiación proveniente 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 produ-

ce 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.

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.

•f En instalaciones nucleares: centrales nucleares y otras instalaciones del ciclo de combustible e investiga-
ción y desarrollo.

•f 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 la respuesta a la emergencia, suelen

ocurrir en instalaciones no nucleares. Comprenden a eventos relacionados con el manejo o gestión de

fuentes durante su aplicación, tales como pérdidas, daño en la integridad del blindaje, derrames o emi-

siones durante la fabricación o uso, etc. La extensión temporal y espacial de este tipo de accidentes es

generalmente limitada, en relación con un accidente de importancia en una instalación nuclear. No obs-

tante, la experiencia internacional ha demostrado que también pueden resultar en una irradiación signifi-

cativa de miembros del público e incluso provocar irradiaciones agudas. Es importante recordar que, en

el historial internacional de la industria nuclear, el número de personas irradiadas 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 a personas dentro del propio emplaza-

miento y a miembros del público. Esto último sucede cuando se pierde la integridad de la

contención y se liberan radionucleidos al medio ambiente, con la consecuente exposición a la pobla-

ción en los alrededores de la instalación.

En el caso de pérdida de fuentes o accidentes en el transporte de materiales radiactivos, sólo es posible

una planificación genérica 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 contem-

plan los eventos accidentales más probables y sus consecuencias asociadas, pero la efectividad de las
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acciones de mitigación se basan en \a actuación y evaluación por parte de personas expertas en la

materia durante el mismo desarrollo de los eventos.

INTERVENCIONES

La intervención como respuesta a una emergencia tiene como objetivo:

•/ Conducir la situación provocada por el accidente.

"/ Estimar las consecuencias potenciales.

^ 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.

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 al

interior de las mismas.

Distinto es el caso de las instalaciones relevantes, donde, debido a su mayor potencial impacto ra-

diológico 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 implementar 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 una 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 las acciones de ¡mplementación de las contramedi-

das de aplicación automática en el exterior de la instalación.

Tanto la elaboración de los planes de emergencia como su mantenimiento operativo e implementa-

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 la

capacidad de reconocimiento del hecho del accidente y de la necesidad de acciones de emergencia.



EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS - CAPITULO 8 - 2 6 1

Esto es relativamente sencillo si el accidente ocurre dentro de una instalación importante, pero situa-

ciones de peligro producidas por la pérdida o mal uso de una fuente radiográfica han sido difíciles de

reconocer. El segundo problema es la necesidad de una rápida adquisición e interpretación de da-

tos. Es evidente que estos se deberán recoger en la zona afectada por el accidente. En tercer lugar,

los datos interpretados tienen que llevar a decisiones y acciones o a la conclusión convincente de

que no se requiere ninguna acción.

La cuarta área está relacionada con las comunicaciones durante la evolución del accidente. Tanto en

relación con 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.

PLANES DE EMERGENCIA
DE LAS CENTRALES NUCLEARES

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 se evalúa obligando 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:

•f 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 altas probabil ida-

des de efectos estocásticos, y para minimizar las bajas probabilidades de efectos estocásticos. Las

contramedidas de aplicación automática deben prepararse siempre que exista un riesgo 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 las 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 con yodo

no-radiactivo.

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.
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Restricción al consumo de alimentos y agua contaminados.

Relocalización temporaria de pobladores.

Reiocalizacíón definitiva de pobladores.

Eventualmente, descontaminación de personas, vehículos, caminos, edificios, terrenos, etc.

S Procedimientos

El plan de emergencia debe:

Establecer las condiciones de la instalación en las que el responsable declarará la emergencia en sus

distintos niveles, a saber:

Estado de alerta interno en la instalación-.

Estado de alerta fuera del emplazamiento.

Emergencia interna en la instalación.

Emergencia fuera del emplazamiento.

Especificar la correspondencia entre los distintos niveles de emergencia y los niveles de alarma de 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. De-

ben 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 ¡mplementación de las distintas contramedidas, indicando:

En qué circunstancias se implementará 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 la contramedida.

Detallar los procedimientos de comunicación de alertas, información e instrucciones a la población

potencialmente 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 tomarán en caso de que las previsiones excedan los límites de dosis co-

rrespondientes.

"S 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.
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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.

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 10 km con la distribución actualiza-

da de población estable y transitoria y usos del suelo. Mapas para distancias de 1 0 0 y 3 0 0 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,

v 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.

"f 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 inter-

nos y externos del plan de emergencia, y en ellos deben intervenir todos los organismos

involucrados:
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Uso del código SEDA en la evaluación
de consecuencias radiológicas de accidentes nucleares

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.

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.
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Figura 1
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ASESO RAM IENTO

MÉDICO

En caso de ocurrir un accidente radiológico o nuclear, la A R N cuenta con un grupo de especialistas

en la evaluación y manejo, desde el punto de vista médico, de las personas sobreexpuestas y puede

ser requerido para intervención o asesoramiento sobre los efectos biológicos de las radiaciones ioni-

zantes. Este grupo desarrolla un conjunto de tareas orientadas a la planificación y organización del

accionar médico descritas a continuación:

Guía de procedimientos

Se llevó a cabo la actualización de los protocolos contenidos en la guía para la asistencia de personas

sobreexpuestas a las radiaciones ionizantes. Estos protocolos están concebidos como una herramien-

ta para la capacitación y como una guía práctica para la acción frente a una situación accidental. La

guía está dividida en tres partes o capítulos, abordando los diferentes tipos de exposiciones con re-

lación al manejo, evaluación, tratamiento y seguimiento de las personas expuestas.

En el capítulo referido a contaminación externa, se desarrolla el tratamiento de la contaminación de

piel sana y con heridas, de acuerdo al 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 el capítulo referido a irradiación externa, se tratan las diferentes formas de exposiciones exter-

nas accidentales (globales, parciales y localizadas), el concepto de Triage (clasificación de perso-

nas accidentadas en grupos de riesgo, con el fin de priorizar la asistencia médica), criterios de

hospitalización y tratamiento, y se completa con un protocolo para la evaluación médica y de la-

boratorio.

El módulo correspondiente a quemaduras radiológicas (irradiación aguda localizada) fue puesto a

consideración del Comité Coordinador del Hospital de Quemados, con el fin de ampliar su conte-

nido con el aporte de especialistas. Se comenzó con la revisión del módulo sobre irradiación externa

global.

Organización de la respuesta médica en sobreexposiciones accidentales

El manejo de pacientes sobreexpuestos a las radiaciones ionizantes requiere de un abordaje multi-

disciplinario en el que interactúan distintas especialidades en el campo de la medicina general, la

radiopatología y la radioprotección. La A R N cuenta con un grupo de Radiopatología que puede

ser requerido para el asesoramiento o intervención en situaciones de sobreexposición accidental

de personas. La organización de la respuesta médica fue diseñada contemplando 3 niveles de or-

ganización:
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Nivel de organización I; Servicios médicos ;:|; Tipo de asistencia ':j

Nivel 1 Servicios médicos de las Asistencia "in situ". Triage, primeros auxilios,

instalaciones relevantes tratamiento inicial de la contaminación

radiactiva.

Nivel 2 Hospitales generales regionales Asistencia regional. Atención de lesiones

convencionales con escaso o nulo

componente radiológico.

Nivel 3 Centros de referencia de alta Derivación a centros distantes. Atención de
complejidad casos severos: síndrome agudo de radiación,

lesiones locales severas, contaminación interna
masiva.

Para el nivel de organización 1 , se promovió la interacción con los servicios médicos de las centrales

nucleares Atucha I y Embalse. Se llevaron a cabo actividades de capacitación del personal (cursos

de actualización) y el análisis y discusión de la documentación técnica y provisión de material biblio-

gráfico sobre temas de interés común. También se analizaron los requerimientos de infraestructura e

insumos específicos y la designación de los posibles centros de derivación dentro del esquema de

respuesta en emergencias.

Para el nivel de organización 2 , y a través de la interacción con las centrales nucleares, se encaró el

abordaje de la comunidad médica local. Se puso énfasis en el estrechamiento del vínculo con los

Hospitales Regionales designados como efectores primarios de este nivel. Se llevó a cabo una reu-

nión conjunta ( A R N / N A S A ) en el Hospital Municipal de Zarate, sobre el tema "Organización de

la Respuesta Médica en Emergencias Radiológicas".

En el nivel de organización 3, se trabajó en la puesta en marcha de los acuerdos ya firmados con el

Hospital de Clínicas "José de San Martín" y el Hospital de Quemados. Se firmó un convenio de si-

milares características con el Hospital Naval "Pedro Mallo" y se iniciaron tratativas con el Hospital

Británico, por tratarse de uno de los potenciales prestadores de las centrales nucleares. Se contempló la

cooperación en lo referente al asesoramiento técnico, formación de recursos humanos investigación y

desarrollo. Con el Hospital de Quemados se llevaron a cabo la evaluación de la aplicabilidad de la ter-

mografía y otros exámenes complementarios para la evaluación de irradiaciones agudas localizadas con

altas dosis. Además se estudió la cicatrización patológica (queloide y fibrosis radioinducida). En cola-

boración con el Hospital Naval, se llevaron a cabo estudios relacionados con indicadores biológicos

de sobreexposición, tales como: comportamiento de subpoblaciones linfocitarias en sangre periférica

de pacientes irradiados y modificaciones radioinducidas en el trazado electroencefalográfico.

En el marco de los acuerdos de cooperación, la A R N puso a disposición de los hospitales recursos

humanos, equipamiento e insumos específicos y laboratorios especializados de dosimetría física, do-

simetría biológica, evaluación de la contaminación interna y monitoreo ambiental. La A R N contribu-

yó a la adecuación de una sala del Hospital de Clínicas que estará destinada a la internación de

pacientes con contaminación radiactiva. La sala cuenta con equipamiento específico necesario.

Se trabajó en la conformación de un grupo de profesionales con conocimientos básicos sobre los efec-

tos de las radiaciones ionizantes en el hombre, familiarizados con las técnicas de evaluación y tratamien-

to de personas sobreexpuestas. A tal fin se organizaron actividades destinadas a la capacitación del

personal médico y paramédico afectado a la atención de pacientes. Entre ellas cabe destacar una Jor-
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nada de Actualización sobre Manejo de Pacientes Accidentalmente Sobreexpuestos que contó con

la asistencia de 40 participantes, profesionales del área de la salud y personal paramédico.

SISTEMA DE INTERVENCIÓN EN

EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS DE LA ARN

La A R N , durante una emergencia radiológica tiene la responsabilidad de:

S Actuar, según el 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.

S 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 Au to r idad 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.

Vehículo con instrumental para emergencias radiológicas
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El SIER está concebido para:

S Asesorar a las instalaciones relevantes en caso de emergencia.

*/ Asesorar a las autoridades públicas que intervienen en el control de emergencias radiológicas.

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

duzcan accidentes que no puedan ser controlados por los responsables de las mismas o que involucren a

público, y en situaciones 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 está conformado por equipos de especialistas en temas de acci-

dentes radiológicos y nucleares, que realizan guardias permanentes en turnos semanales. El sector lo-

gística 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 per-

sonal técnico de la A R N , y, si bien sus integrantes no realizan guardias, pueden ser convocados

cuando la situación así lo requiera.

El SIER dispone de 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 y telefonía celular

que permite no solo recibir el llamado de alerta sino también efectuar la convocatoria del Grupo de

intervención primaria y su pronta intervención. El SIER trabaja en estrecha relación con otros organis-

mos tales como Defensa Civil, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Fuerzas

Armadas y Secretaría de Seguridad Interior, con algunos de los cuales ha establecido acuerdos y

convenios de cooperación.

INTERVENCIONES
DEL GRUPO SIER

Durante el año 1 9 9 8 el grupo de intervención en emergencias radiológicas fue requerido e intervino

en las siguientes situaciones:

' / Identificación del contenido de un bulto depositado en la guardia principal del Centro Atómico

Constituyentes.

El 4 de febrero personal de la guardia de seguridad de ese centro atómico informó que un bulto, con

símbolos de material radiactivo, había sido depositado en el edificio de dicha guardia. El Grupo de

Intervención Primaria (GIP) se trasladó a ese centro atómico y procedió a identificar el contenido.

El bulto contenía pequeños blindajes de plomo, similares a los empleados en el traslado de radiofár-

macos. Se comprobó que estaban vacíos y que no presentaban contaminación radiactiva. Dado que

no se pudo identificar al destinatario fueron trasladados a dependencias de la A R N para su custodia.

-f Denuncia de posible depósito de material radiactivo en el barrio de la Boca

El 24 de abril, un representante de la empresa Disser S.R.L. alertó sobre la existencia de tambores

conteniendo material radiactivo en un depósito que la firma posee en la calle B. Quinquela Martín

del barrio de la Boca, ciudad de Buenos Aires.
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El GIP intervino con miembros de la Brigada de Riesgos Especiales de la Policía Federal, compro-

bando que los tambores de referencia contenían cloruro de mercurio. Dada la las características del

material, el caso quedó en manos de la Sección Riesgo Químico de la mencionada Brigada.

^ Alerta sobre hallazgo de material radiactivo en un cargamento de residuos convencionales

El 5 de junio, personal de la empresa Peleo S. A . del partido de Tigre, provincia de Buenos Aires,

dedicada a la gestión de residuos industriales, alertó sobre el hallazgo de material radiactivo en un

cargamento retirado por sus vehículos del depósito de Edcadasa, sector rezago, sito en el aeropuer-

to internacional de Ezeiza. La intervención del GIP permitió determinar que se trataba de tres

fuentes de cesio 1 37 de 2 ,78 GBq (75 mCi) cada una y de una fuente de estroncio 9 0 de

2 ,04 GBq (55 mCi), en sus respectivos blindajes y bultos de transporte correspondiente. Estas

fuentes son utilizadas habitualmente en braquiterapia y tratamientos de tumores superficiales.

A l reconstruirse los hechos pudo determinarse que las fuentes se encontraban en un depósito de la

empresa Edcadassa. Esta las había remitido para su gestión como residuo convencional por orden de

la Dirección General de Aduanas, la que estaba procediendo para gestionar el material de rezago.

Las fuentes habían sido importadas por la empresa BALASZ S.A., que posee permiso emitido por la

A R N , y no habían sido retiradas de la Aduana por motivos comerciales. El hecho no produjo la irra-

diación indebida de ninguna persona y las fuentes fueron retiradas por la A R N para su custodia. Se

acordó con personal de Aduanas un mecanismo para evitar que se repitan hechos similares.

"" Alerta sobre el hallazgo de material radiactivo en un cargamento de chatarra

El 1 7 de junio, personal de la firma Scrap Service S.A. de la localidad de Campana, provincia de

Buenos Aires, dedicada a la compra y selección de chatarra, informó que había detectado material

radiactivo en un cargamento proveniente de la ciudad de Brandsen.

La detección se realizó inicialmente mediante el detector de portal que la empresa tiene instalado

junto a la balanza para pesar la carga traída en camiones, y fue corroborada posteriormente por el

Grupo de intervención de la A R N . El material radiactivo estaba depositado en el interior de un

caño de hierro, formando parte de una capa de restos de material oleaginoso contenido en su inte-

rior. El vaJor del campo de radiación, medido en contacto con el caño, superaba levemente la lectura

debida al fondo natural de radiación del lugar.

El caño fue trasladado a dependencias de la A R N donde se pudo comprobar que el material radiac-

tivo era radio, y que el evento era una típica situación de concentración de material radiactivo de ori-

gen natural (fenómeno conocido por la sigla en inglés N O R M ) . La muestra analizada formaba parte

de conductos por donde circulaba petróleo crudo que, naturalmente contiene sales de radio. Con el

uso prolongado es posible generar un depósito en las superficies interiores de estas cañerías, incremen-

tando la concentración natural de material radiactivo que se encuentra habitualmente la naturaleza.

En el mes de octubre se realizó una intervención,de características similares,dando respuesta a un pe-

dido de la misma empresa. En este caso el radio contenido en el caño formaba parte de la capa de

óxido depositada en su interior.

v' Alerta debido a posible existencia de material radiactivo no declarado

El 1 9 de junio personal perteneciente a la Dirección General de Aduanas, alertó sobre la posible

existencia de material radiactivo, ubicado en un depósito de este organismo, en el puerto de la ciu-

dad de Buenos Aires. La intervención del GIP permitió comprobar que se trataba de un cargamento
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originario de la ex Unión Soviética, consistente en compuestos químicos convencionales. Las medi-

ciones de los campos de radiación no superaban el nivel del fondo natural de radiación del lugar.

• / Hallazgo de frascos de vidrio identificados con el símbolo de material radiactivo

El 1° de agosto, personal bomberos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Sección Riesgos

Especiales, alertó sobre el hallazgo de una caja de cartón que contenía frascos de vidrio rotulados

con el símbolo de material radiactivo. El GIP intervino, en compañía de dicho personal y del Direc-

tor General de la Policía Ecológica Municipal de Lomas de Zamora. Se comprobó que se trataba

de un kit de uso médico, compuesto por 21 de frascos de vidrio, con identificación de material radiac-

tivo (habían contenido yodo 1 25 , ya vencido para su uso) y 1 2 frascos conteniendo una droga far-

macológica no radiactiva. Las mediciones del campo de radiación no eran diferentes del nivel de fondo

natural del lugar. Se procedió al traslado de los frascos a dependencias de la A R N , en calidad de cus-

todia y a efectuar las averiguaciones pertinentes con el fin de identificar el origen de ese material.

S Denuncia del incendio de un vehículo que transportaba material radiactivo

El 22 de octubre, personal de la empresa Servicios Especiales San Antonio, de la provincia de

Neuquén, dedicada a la explotación petrolera, dio aviso sobre la ocurrencia del incendio de un

vehículo de la firma que trasladaba un equipo medidor de densidad. Este equipo contenía una fuen-

te radiactiva de cesio 1 37 de 3,7 GBq (1 0 0 mG) de actividad. El vehículo de la empresa se ha-*

bía incendiado mientras regresaba a la base, ubicada en la localidad de Colonia Catriel.

En forma inmediata se trasladó un integrante del Grupo de intervención, mientras que desde la sede

de la A R N , vía telefónica, se contactó a personal de la empresa y se dieron instrucciones para imple-

mentar las primeras contramedidas. En el lugar, se comprobó que no existió contaminación radiactiva

en los restos del vehículo y que el equipo medidor, si bien fue muy afectado, no perdió integridad en

cuanto al confinamiento de la fuente radiactiva. Debido a las modificaciones sufridas por el blindaje y al

deterioro del sistema de detección asociado, se procedió a dejar dicho equipo bajo guarda segura,

hasta su gestión como desecho radiactivo.

S Alerta sobre el hallazgo de una fuente de estroncio 9 0 en la vía pública

El 2 de diciembre personal de la Brigada de Riesgos Especiales de la Policía Federal alertó sobre el

hallazgo de una fuente radiactiva de estroncio 9 0 . La fuente se encontró dentro de su correspon-

diente blindaje, abandonada sobre la vereda de la calle Juan D. Perón (altura 4 0 0 0 ) de la ciudad

de Buenos Aires.

La intervención del GIP permitió comprobar que se trataba de un equipo utilizado como dosímetro

para cámaras de ionización empleadas en radioterapia, que el blindaje no había perdido su estan-

queidad y que contenía una fuente de estroncio 9 0 de 3,7 1 0 Bq (1 0 mCi) de actividad. El bul-

to fue trasladado en carácter de custodia a dependencias de la A R N . Posteriormente, se determinó

que pertenece a un centro de radioterapia.

v ' Pedido de intervención de un Juez de la provincia de Río Negro

El 4 de diciembre el responsable del área de Defensa Civil de la municipalidad de Cipolletti, a ins-

tancias de un requerimiento del Juez Laboral local, alertó sobre las irregularidades existentes en la

base de operaciones que la empresa Geoweil posee en esa localidad. Se solicitó la intervención de

la A R N para determinar las condiciones de Seguridad Radiológica de un conjunto de cuatro fuentes

radiactivas de cesio 1 37 de 37 GBq (1 G ) cada una y cinco fuentes de americio-berilio de 1 85

GBq (5 Ci) cada una, existentes en esa base.
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El 5 de diciembre se realizó la inspección del sitio y, con el fin de lograr, condiciones de Seguridad

Radiológica adecuadas y la guarda segura de las fuentes, se solicitó que personal del Area de Ges-

tión de Residuos Radiactivos de la Comisión Nacional de Energía Atómica traslade las fuentes en

carácter de custodia a dependencias del Centro Atómico Ezeiza. Luego de adecuar los blindajes, el

transporte se efectuó el 8 de diciembre.

A posteriori del retiro de las fuentes mencionadas se realizó un minucioso relevamiento de los cam-

pos de radiación, tanto en el interior del predio como en sus alrededores, cuyo resultado fue la me-

dición de niveles que no superaron los valores del fondo natural de radiación. Como consecuencia

de esta situación se realizaron inspecciones especiales en el resto de los depósitos que la empresa

posee en otras provincias sin encontrarse irregularidades.

^ Alerta sobre el hallazgo de un equipo indicador de nivel de (luido en el depósito de una empresa

dedicada a la explotación petrolera

El 1 5 de diciembre la empresa Río Colorado, dedicada a la extracción de petróleo, informó que,

durante la limpieza de un depósito que la empresa posee en el barrio de la Boca de la ciudad de

Buenos Aires, se había encontrado un equipo con etiquetas que alertaban sobre el contenido de

material radiactivo. El GIP intervino ese mismo día comprobando que se trataba de un equipo indi-

cador de nivel de fluido en desuso (construido en 1 9 5 5 ) conteniendo una fuente radiactiva. El ma-

terial fue trasladado a dependencias de la A R N para su posterior gestión como residuo radiactivo.

•Z Extravío de fuentes radiactivas de cesio 1 3 7 para tratamientos ginecológicos

El 21 de diciembre se recibió un alerta dada por personal del Hospital Roffo, en la que se informa el

extravío de dos fuentes radiactivas de cesio 1 37 de 0,9 GBq (25 mC¡) cada una, dado que no se

encontraban en el lugar habitual de guarda. El GIP intervino para lograr la ubicación de las fuentes,

efectuando, sin éxito, una búsqueda minuciosa en distintas dependencias del hospital incluyendo el

sistema cloacal y pluvial. Previendo la posibilidad de que las fuentes se hayan podido incluir en algu-

na carga de material biológico, también se inspeccionaron las instalaciones de la empresa Trieco, en-

cargada de la gestión de los residuos biológicos que genera la institución. No fue posible encontrar

las fuentes radiactivas.

Participación del SIER en los ejercicios de aplicación de los Planes de Emergencia

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" inclui-

das en dichos planes. Una de estas pruebas, se efectúa con el sistema de comunicación, en la cual el

SIER participa evaluando la capacidad de respuesta efectiva, en el momento de efectuarse la prueba

de comunicación.

Se destacan, por su magnitud, los ejercicios relacionados con las centrales nucleares y con los reacto-

res de investigación. En el caso particular de la C N A I el ejercicio permitió verificar la funcionalidad

del nuevo Centro de Control Interno de la Emergencia recientemente montado por dicha Central,

con resultados muy satisfactorios. Asimismo durante dicho ejercicio se observó la activa participa-

ción de organizaciones externas para la emergencia, de la esfera Municipal (partido de Zarate) y de

fuerzas de seguridad (Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia, Prefectura), destacándose la

coordinación entre todas las organizaciones involucradas.
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CAPÍTULO

TAREAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS

La A R N cuenta con laboratorios e instalaciones ubicadas en el Centro A tómico Ezeiza, partido de

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:

^ Desarrollar sistemas de medición de dosis que permitan establecer el cumplimiento de niveles apropia-

dos de protección de las personas.

S 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.

°f Realizar estudios sobre tranferencia de nucleidos en el ambiente para ser luego utilizados en modelos de

evaluación de dosis en el público.

'f Realizar estudios sobre fenomenología y mitigación de accidentes severos en centrales nucleares.

"f 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.

~f Asesorar sobre la conducta médica a seguir en caso de accidente por radiación.

•f 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:

"* Laboratorio de dosimetría física compuesto por:

Laboratorio de dosimetría termoluminiscente

Laboratorio de desarrollo

Sala de calibraciones

^ 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

S Laboratorios radioquímicas:

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 9 0

Laboratorio para medición de tritio

Laboratorio para medición de carbono 1 4
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S Laboratorio de apoyo electrónico

S Laboratorio de detección de partículas de uranio

S Laboratorio de detección de yodo 1 29

•/ Laboratorio de medición de radón

^ , Laboratorio de procesamiento de muestras ambientales

S Laboratorio de evaluación de la contaminación interna

Laboratorios de la Autoridad Regulatoria Nuclear en el Centro Atómico Ezeiza

A continuación se describen las principales tareas rutinarias y de desarrollo llevadas a cabo en los la-

boratorios mencionados durante 1 9 9 8 .

DOSIMETRÍA FÍSICA

La medición por medios físicos de las dosis recibidas por los trabajadores en las diferentes instalacio-

nes y prácticas con radiaciones ionizantes permite realizar evaluaciones respecto de la seguridad ra-

diológica de dichas instalaciones.

Los especialistas en Dosimetría Física tienen la función de prestar su asistencia técnica en evaluacio-

nes dosimétricas específicas requeridas por los grupos involucrados en las inspecciones regulatorias.

Para cumplir con esta función cuentan con laboratorios y equipamiento, además de técnicas y siste-
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mas de medición que deben mantener operativos con la precisión y exactitud adecuadas. El desarro-

llo de nuevas técnicas y procedimientos hacen posible una realización más eficiente de las tareas de

apoyo regulatorio.

Las instalaciones con que cuenta el grupo de especialistas de dosimetría física son:

S Laboratorio de calibración de detectores sensibles a radiación gamma,compuesto por:

Recinto de irradiación con sistema de visión remota.

Fuente de cesio 137 utilizada como patrón terciario.

Banco decalibración con sistemas de posicionamiento para calibrar detectores personales y decampo.

Maniquíes para calibraciones en función de la dosis equivalente personal y dosis en extremidades.

Maniquí antropomorfo Rando-Alderson.

S Laboratorio de calibración de detectores para contaminación superficial beta-gamma y alfa-gamma com-

puesto por:

Banco de calibración con sistemas de posicionamiento para distintas geometrías de irradiación.

Fuentes superficiales de calibración: cloro 3 6 , carbono 1 4 , estroncio 9 0 + itrio 9 0 , americio 2 4 1 , ce-

sio 1 3 7 .

S Laboratorio de calibración de detectores sensibles a radiación de neutrones compuesto por:

Recinto de irradiación de neutrones.

Banco de calibración con sistemas de posicionamiento para detectores personales y de campo

Fuentes calibradas de americio-berilio y californio 2 5 2 .

Maniquíes para calibraciones en función de la dosis equivalente personal.

Sistemas de detección de neutrones compuesto por: dos sistema multiesfera con detectores de helio, un

sistema multiesfera con detectores TLD de Li7 y Lió,dos rémetros y un sistema basado en detectores de

helio para detección con fines de salvaguardias.

S Laboratorio de dosimetría termoluminiscente (TLD). Cuenta con:

Detectores para medir radiación gamma, neutrónica y beta.

Sistemas lectores de TLD asistidos por computadora.

Horno y mufla para tratamientos térmicos.

S Laboratorio de dosimetría por trazas nucleares compuesto por:

Sistema de procesamiento de material sensible (CR-39) .

Horno para revelado del material.

Los principales servicios y tareas de apoyo a los grupos regulatorios llevados a cabo durante 1 9 9 8 ,

por el grupo de dosimetría física estuvieron relacionados con los siguientes temas:

Dosimetría personal

Provisión de dosímetros y evaluación dosimétrica gamma y neutrónica del personal de la A R N y de

expertos de organizaciones internacionales, A B A C C y OIEA.
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Mediciones especiales

Se realizaron evaluaciones dosimétricas gamma del personal técnico y médico y en los ambientes de

trabajo durante la realización de prácticas médicas. Las mediciones se llevaron a cabo durante la ad-

ministración de yodo 131 con fines terapéuticos en los servicios de medicina nuclear de los Hospi-

tales Alvarez, Ramos Mejía y de Clínicas José de San Martín.

Dosimetría computacional

La utilización de programas de simulación de transporte de la radiación se ha extendido a la dosime-

tría 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 evaluación de dosis gamma en

maniquíes que permiten la calibración de dosímetros gamma.

Intercomparaciones

S Argentina

La A R N organizó la cuarta intercomparación de los laboratorios que prestan servicios de dosimetría

personal en el país, en el marco del convenio firmado entre la A R N y la CNEA.

Este ejercicio estuvo dirigido a evaluar la capacidad de medir la dosis equivalente personal. El 7 7 %

de las irradiaciones se realizaron sobre el maniquí definido en la norma ISO 4 0 3 7 y las restantes

irradiaciones se llevaron a cabo en aire, libre de receptor.

Las irradiaciones efectuadas con radiación x en las calidades ISO de RX (WóO, W 1 10 y W 2 0 0 )

y radiación gamma de cobalto 60 fueron realizadas en el Centro Regional de Referencia de la

C N E A , mientras que las irradiaciones correspondientes a cesio 1 37 se efectuaron en el laboratorio

de calibración de la A R N . El ejercicio de intercomparación incluyó un cuestionario, que completa-

ron los participantes, para conocer las características de los distintos sistemas de dosimetría con que

cuentan.

En el ejercicio participaron el 60% de los laboratorios existentes en la Argentina, enviando sus re-

sultados el 9 0 % de los participantes. El laboratorio de dosimetría física de la A R N participó en ca-

lidad de laboratorio verificador de las irradiaciones con dosímetros termoluminiscentes. Los

resultados obtenidos por los laboratorios fueron correctos en un 8 3 % , para las irradiaciones en aire

libre, y en un 8 8 % para las irradiaciones sobre maniquí.

La evaluación de los resultados obtenidos indica que es necesario continuar organizando ejercicios

de ¡ntercomparación en los siguientes años con el objeto de contribuir a mejorar la calidad de los

servicios.

S América Latina

La A R N , a través del Laboratorio de Dosimetría Física, participó en la tercera fase del programa de

Intercomparación Regional de dosímetros personales, en calidad de laboratorio verificador de las

irradiaciones realizadas. La intercomparación fue llevada a cabo por el Laboratorio Secundario de la

República de Cuba, con el auspicio del OIEA. Las irradiaciones se hicieron con radiación x sobre
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fantoma ISO 4037 en las calidades ISO de RX, W60, W80, W11 0 y W1 50 y cesiol 37.
Los países participantes fueron: Chile, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Perú, Brasil, Guatemala,

Cuba, además de Argentina.

En el marco de los programas de intercomparación en América Latina la A R N participó, en La Ha-

bana (Cuba), en la organización del Taller donde se analizaron los resultados finales del ejercicio

previo llevado a cabo en Buenos Aires en 1 9 9 6 . Durante el desarrollo del Taller, se designó al La-

boratorio de Dosimetría Física de la A R N como laboratorio verificador de las irradiaciones para do-

simetría personal de los laboratorios secundarios en América Latina.

Actividades del Laboratorio de calibración de dispositivos de medición de neutrones

Se calibraron diversos dispositivos de detección neutrónica, tanto con fines de protección radiológi-

ca como así también, de aplicación en salvaguardias. Se continuó con el diseño de los dispositivos

necesarios para alcanzar patrones de exactitud adecuados. Se ha concluido el diseño de los sistemas

de control de la atmósfera del recinto y se encuentra en etapa de construcción un sistema de eleva-

ción y posicionamiento de los dispositivos.

Sistema multiesfera para detección de neutrones

A continuación se describen los proyectos desarrollados durante 1 9 9 8 :

Dosimetría del transporte aéreo

En el marco del proyecto para evaluar las dosis recibidas por las tripulaciones durante los vuelos co-

merciales, y teniendo en cuenta las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre "Radiación

Cósmica y Exposición de Dotaciones Aéreas: Implementación de los Requerimientos Europeos en la

Aviación Civil" realizada en 1 9 9 8 en Dublin, Irlanda, se analizaron las metodologías existentes para
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la medición y evaluación de la dosis, las nuevas tecnologías aeronáuticas que proponen aumentar la

altura de vuelo, así como las distintas visiones regulatorias de los países involucrados.

En el transcurso del año, se realizaron mediciones en la ruta Buenos Aires-Auckland y Buenos A ¡ -

res-Dublín, utilizando detectores TLD y de trazas en distintos soportes de irradiación y detectores

de burbujas.

Se trabajó en la determinación de la respuesta del sistema de medición basado en dispositivos esféri-

cos con detectores TLD. Se puso a punto y calibró el detector contador proporcional tejido equiva-

•lente (TEPC).

Se extendió el conocimiento del sistema multiesfera basado en detectores de helio, al simularse con

computadora la respuesta para radiación neutrónica de energías comprendidas entre 2 0 M e V y

1 0 0 M e V y al realizarse mediciones de radiación cósmica a nivel del mar.

Los desarrollos y mediciones descritos se realizan con el objeto de lograr evaluaciones sistemáticas de

las dosis en las distintas rutas de interés señaladas por el Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial.

Medición de detectores termoluminiscentes (TLD)

Dosimetría de Accidentes

Con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta en caso de accidentes de criticidad, se proce-

dió a efectuar calibraciones en la columna rápida del reactor experimental RA 1 de la CNEA, de for-

ma tal de contar con espectros neutrónicos conocidos para estudiar las respuestas de distintos
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materiales. Los materiales de interés que fueron estudiados son: diferentes tipos de detectores y

muestras biológicas (sangre y pelo, entre otras).

La medición y evaluación de los espectros de neutrones y de las dosis gamma, se realizó utilizando

las técnicas de activación basadas en hojuelas de oro, indio, azufre y detectores termoluminiscentes.

Además, se calibraron el Contador de Todo el Cuerpo para la medición del sodio 24 activado en

el cuerpo utilizando un maniquí de polietileno con CINa disuelto en agua, y un detector de campo

para la medición in situ de la activación del sodio 24 .

Implementación de técnicas de Medición para Salvaguardias

Se colaboró con la A B A C C en la implementación de métodos neutrónicos para la detección de ma-

terial nuclear. Se realizaron mediciones de fondo e intercomparación de detectores en la planta de

Aramar (Brasil) conjuntamente con expertos de la A B A C C y el OIEA, previas a la utilización efec-

tiva del método probabilistic© de evaluación.

Se desarrollaron métodos computacionales para el cálculo del espectro de la emisión neutrónica apli-

cables a diversos materiales, como así también la respuesta de los distintos sistemas de detección.

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.

La importancia del desarrollo de métodos biológicos que permitan detectar y cuantificar una sobre-

exposición quedó demostrada en diferentes accidentes ocurridos en el mundo. La información esen-

cial para el manejo médico de las personas sobreexpuestas provino, en muchos de dichos casos, de

datos biológicos.

La detección de sobreexposición y la estimación de la dosis a través de métodos biológicos, aplica-

dos a muestras obtenidas de los propios individuos a evaluar, complementa las estimaciones dosimé-

tricas realizadas por métodos físicos. Los métodos biológicos adquieren particular relevancia cuando

las estimaciones por dosimetría física no están disponibles pues la persona no portaba dosímetro per-

sonal, cuando existen dudas de una sobreexposición accidental o intencional, cuando el escenario

de sobreexposición no encuentra una caracterización acabada por métodos físicos y cuando es nece-

sario el seguimiento de pacientes sometidos a irradiaciones médicas.

El objetivo del laboratorio de dosimetría biológica es asegurar la disponibilidad y proceder al mejo-

ramiento permanente de dosímetros biológicos, que permitan evaluar dosis en situaciones provenien-

tes de distintos escenarios de sobreexposición: individuales o que involucren a un alto número de

personas, cuando la dosimetría es inmediata o retrospectiva, para diferentes calidades 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 los cromosomas conté-
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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 citológicos, 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 diferentes 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.

El Laboratorio de Dosimetría Biológica de la A R N cuenta con la infraestructura necesaria para la

aplicación de las distintas técnicas que conforman en la actualidad la dosimetría citogenética (acci-

dental y retrospectiva), así como, para realizar tareas de desarrollo de nuevos dosímetros basados en

la injuria radioinducida del material genético y estudios de investigación básica en el campo de la ra-

diobiología, tendientes a aportar datos acerca de los mecanismos de producción de dicho daño.

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.

^ 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 la capacidad de respuesta del laboratorio, así

como, para llevar a cabo las líneas de investigación básica en el campo de la radiobiología, durante el

año, se encararon trabajos en distintas áreas.

Con tales propósitos se desarrollaron, en 1 9 9 8 , las siguientes tareas:

Dosimetría citogenética convencional

Se mantuvo la capacidad operativa del laboratorio para la evaluación dosimétrica de sobreexposicio-

nes accidentales mediante técnicas citogenéticas convencionales (frecuencia de aberraciones cromo-

sómicas inestables (ACI) identificadas por el método de Fluorescencia plus Giemsa (FPG),

intercambio de cromátides hermanas (ICH) y micronúcleos y parámetros hematológicos: evaluación de

\a evolución del recuento de granulocitos, linfocitos, plaquetas y reticulocitos en sangre periférica.

Este laboratorio coordina el proyecto "Colaboración con Iberoamérica en Dosimetría Biológica" del

Grupo Iberoamericano de Sociedades de Protección Radiológica (GRIAPRA).
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Se continuó con la evaluación, por técnicas citogenéticas convencionales, de la frecuencia de ACI

en muestras de sangre irradiadas en campos mixtos en la columna rápida del reactor RA 1 (CNEA)

y su correlación con las dosis obtenidas por dosimetría física.

Análisis de metalases por microscopía

Dosimetría citogenética
para evaluaciones retrospectivas

Cuando la evaluación dosimétrica

debe realizarse tiempo después de

producida una sobreexposición aguda,

o en los casos en que la irradiación se

produjo en forma prolongada o crónica

(exposición ocupacional), es necesario

recurrir a las aberraciones cromosómicas

estables (ACE) como indicador cito-

genético. En este tema se efectuaron las

siguientes tareas:

Se mejoró el ajuste de la curva de cali-

bración para radiación gamma de co-

balto 6 0 basada en' la frecuencia de

ACE, identificadas por Bandeo G en

el rango de dosis de 0 Gy a 0,5 Gy.

Se completó la validación de la técnica

de Hibridación in situ por Fluorescen-

cia (FISH) y el modelo de extrapola-

ción al cariotipo completo en base a la

comparación con la curva de calibra-

ción del laboratorio para ACE identifi-

cadas por Bandeo G, analizando

muestras de sangre de dadores de dis-

tintos grupos de edades y hábitos de

vida (por ejemplo, condición de fuma-

dor o no fumador), en el rango de do-

sis de 0 Gy a 3 Gy. Este trabajo se

desarrolla en el marco de Programa Coordinado de Investigación (CRP) del O I E A N ° 1 0 1 29 .

Evaluación de sobreexposiciones inhomogéneas

Con el fin de ¡mplementar un dosímetro adecuado para la evaluación de las sobreexposiciones que

involucran sólo una parte del cuerpo, se procedió a la adecuación del laboratorio y la puesta a punto

de la técnica "Ensayo de Cometa".

Esta técnica electroforética permite detectar daños radioinducidos en el D N A tales como: rupturas

de simple cadena, sitios álcali lábiles y sitios de escisión-reparación incompleta al momento de la lisis

en células individuales de distintos tejidos.
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Estudios sobre Eficiencia Biológica Relativa

Se realizaron estudios relativos a la eficiencia biológica relativa de fotones de alta energía, con el ob-

jeto de contribuir al conocimiento de los mecanismos de acción de distintas calidades de radiación,

para la producción del daño sobre el material genético. En este sentido, se efectuaron las siguientes

tareas:

^ Se completó la construcción de la curva de calibración en base a la frecuencia de ACI y micronúcleos,
en el rango de dosis de 0 Gy a 3 Gy de fotones de alta energía , 6 MeV a 1 5 MeV, procedentes de
un acelerador de uso médico y se efectuó el análisis de la eficiencia biológica relativa.

S En colaboración con el Departamento de Efectos Biomédicos del National Radiological Protection
Board de Gran Bretaña, se continuó con el acondicionamiento de la línea de irradiación y la fuente de
irradiación de partículas alfa del acelerador TANDAR (CNEA) y la construcción de los dispositivos
portamuestras para efectuar irradiaciones de muestras de sangre con iones acelerados.Este trabajo se rea-
liza con el fin de evaluar su eficiencia biológica relativa a través de la frecuencia de ACI y ACE, dentro
del rango de transferencia lineal de energía de interés (60-80 keV/(j,m) y contribuir al diseño del mo-
delo de producción de aberraciones cromosómicas.

Análisis automatizado de aberraciones cromosómicas inestables (ACI)

Se completó la validación del software para la identificación automatizada de A C I en metafases con

una aberración y una superposición como máximo y reconstrucción del cariotipo, incorporándose la

posibilidad del uso del software a la actividad de rutina del laboratorio.

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 el 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 o de heri-

das, o en el resultado de métodos indirectos, mediante los cuales 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 los especialistas

internacionales, principalmente por la ICRP. Como herramientas de cálculo, se utilizan los códigos

LUDEP 2.04 y CINDY 1.4, que permiten estimar incorporación y dosis a partir de datos de me-
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diciones. También, participa en la elaboración de los planes de monitoraje aplicables a las instalacio-

nes, así como, en la obtención de Límites Anuales de Incorporación (ALI) específicos para un dado

ambiente de trabajo.

Durante 1 9 9 8 , 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. Además, se llevó a

cabo la evaluación de las dosis recibidas por el personal médico y el público durante prácticas de

medicina nuclear, en las que se realiza la administración terapéutica de yodo 1 3 1 . Las mediciones y

evaluaciones se llevaron a cabo en varios centros de medicina nuclear pertenecientes a hospitales de

la ciudad de Buenos Aires.

Con el propósito de optimizar y certificar la evaluación de las incorporaciones individuales y las herra-

mientas computacionales disponibles, se participó de ejercicios de ¡ntercomparación y validación de

modelos biocinéticos. Durante 1 998 , se realizó el análisis fina! de los resultados obtenidos en un ejer-

cicio de ¡ntercomparación auspiciado por el OIEA, en el que participaron los principales centros inter-

nacionales en la materia, donde se pudo apreciar que la A R N cuenta con herramientas apropiadas para

encarar la estimación de dosis en caso de incorporación de material radiactivo. A partir de este ejerci-

cio, se pudieron validar los modelos biocinéticos utilizados y los códigos de cálculo utilizados.

Durante el año, se resolvieron casos de evaluación de contaminación interna propuestos por la Co-

munidad Europea que involucraron diferentes radionucleidos y vías de incorporación.

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 gravidez, así

como la enorme importancia que revisten los métodos radiológicos de diagnóstico en la práctica médi-

ca, hacen que haya innumerables casos de irradiaciones intraútero, de los cuales sólo una pequeña mi-

noría son comunicados. Entre los efectos generados por irradiaciones prenatales, los que conciernen al

sistema nervioso central en desarrollo, son los más deletéreos y pueden dar lugar a la generación de re-

traso mental severo, como consecuencia de ciertas dosis administradas en los momentos de máxima sen-

sibilidad. El sistema nervioso central es particularmente vulnerable a la acción de las radiaciones durante

la vida prenatal, con un momento de máxima radiosensibilidad entre las semanas 8 y 1 5 de edad gesta-

cional, durante el cual la frecuencia de retraso mental severo es del orden de 4 0 % por Sv, mientras

que entre las semanas 1 6 y 25 de edad gestacional es del 1 0 % por Sv.

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

más sensitivos.
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Aunque todavía no existe un consenso absoluto en relación al umbral de dosis, a partir del cual es

posible verificar efectos ostensibles asociados al retraso mental severo, datos experimentales y epide-

miológicos han señalado que algunas decenas de miligray serían suficientes para generar daño en las

estructuras corticales que están vinculadas con las actividades intelectuales superiores.

Si bien los efectos asociados al retraso mental severo son corrientemente verificables a través de estu-

dios morfológicos y macroscópicos, en los últimos años, se han realizado experiencias para estudiar

los diversos mecanismos moleculares que se producen a partir de un evento ionizante que culminan

en la generación de daño radioinducido en el sistema nervioso central. Entre estos mecanismos se

pueden citar: la muerte celular y los mecanismos relacionados con la interrelación física y molecular

entre los conjuntos neuronales (sinaptogénesis).

Con el objeto de estudiar los mecanismos de producción de daño y su correlación con la dosis, se re-

produjeron experimentalmente condiciones de irradiación accidental del sistema nervioso central en de-

sarrollo. El objetivo es testear diferentes hipótesis relacionadas con los mecanismos de producción de

daño, así como, los umbrales de dosis asociados a los distintos efectos. Además, se ensayaron fárma-

cos radioprotectores que operan a distintos niveles, con el fin de revertir los efectos observados.

Se trabajó con un modelo animal de irradiación intrauterina, utilizando ratas Wistar en el ¿ía 17 de

edad gestacional que fueron irradiadas, en forma prenatal, con dosis de 1 Gy a 2 Gy y se obtuvie-

ron muestras de corteza cerebral entre 1 y 2 4 horas postirradiación. Sobre estas muestras, y otras

irradiadas in vitro, con dosis de 0 , 1 y 2 Gy, se desarrollaron estudios bioquímicos, enzimáticos y

celulares.

Cultivo de células del sistema nervioso central

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 central, ya que permiten trabajar

con un sistema dinámico y aislado, sobre el que se puede intervenir sin el riesgo de efectos sistémi-

cos, como ocurre en los sistemas in vivo.

Se llevaron a cabo cultivos de corto plazo, a través de la técnica denominada de micromasas cortica-

les, con el objeto de realizar estudios de viabilidad celular, muerte celular programada (apoptosis) e

incubaciones diferenciales con distintos fármacos.

Para cultivos de largo plazo, se ¡mplementaron técnicas sobre cubreobjetos previamente tratados

para realizar luego estudios de inmunocitoquímica.

Estudios de la actividad de la enzima óxido nítrico sintetasa

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-

citatorío 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 los mecanismos de migración de las neu-

ronas, que podrían verse alterados al variar su concentración por efecto de la radiación. Por tal ra-

zón, se llevó a cabo el estudio de la producción de óxido nítrico y la actividad de la enzima óxido
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nítrico sintetasa, por medio de técnicas bioquímicas y de resonancia paramagnética electrónica.

Pudo comprobarse un incremento significativo de la producción de óxido nítrico en forma inmediata

y hasta dos horas postirradiación. Con respecto a la actividad de la enzima, se observó un aumento

inmediato, manteniéndose hasta una hora postirradiación.

Cultivo de células nerviosas

Estudio sobre apoptosis
radioinducída

La apoptosis o muerte cerebral pro-

gramada es el modo paradigmático de

muerte neuronal radioinducida a partir

de un evento ionizante. Se trata de un

mecanismo normal, presente durante

todo el desarrollo embrionario del sis-

tema nervioso central, pero que en

presencia de ciertos neurotóxicos se

incrementa hasta generar pérdida celu-

lar. Con el propósito de determinar si

la apoptosis se ajustaba a una cinética

dependiente de la dosis, se llevaron a

cabo cultivos corticales de corto pla-

zo, realizándose ensayos ¡nmunocito-

químicos, morfológicos y moleculares

para diferentes edades gestacionales.

Se verificó un aumento en la apoptosis

entre 4 y 24 horas postirradiación,

siendo el fenómeno dependiente de la

dosis. Además, los cultivos obtenidos

el día 1 5 de edad gestacional resulta-

ron más radiosensibles, en términos de

apoptosis, que los obtenidos el día

1 7. Sobre el sistema, se ensayaron

varios fármacos con acción neuroprotectora, resultando la N acetil cisteína la más eficaz.

Los estudios de viabilidad celular presentaron una estrecha correlación con las dosis utilizadas.

Se estudió, in vitro, la posible relación entre la apoptosis y los mecanismos de excitotoxicidad. Con

ese objeto se utilizaron fármacos bloqueantes y excitatorios de los receptores involucrados.

Estudio de la expresión génica asociada a apoptosis

Se comenzó a estudiar la expresión de genes involucrados en la apoptosis, a través de una técnica de

amplificación del A D N (PCR reversa). El objetivo es verificar si un grupo de genes asociados a la

muerte cerebral programada se expresa a través de la producción del A R N mensajero. Los resulta-

dos preliminares demuestran la factibilidad de la hipótesis planteada.
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INDICADORES DIAGNÓSTICOS Y
PRONÓSTICOS APLICABLES A SITUACIONES
DE SOBREEXPOSICIÓN 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, y la capacidad de los sistemas de responder al daño, se llevaron

a cabo las siguientes tareas:

Estudio de los 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 la producción de daño a nivel del

tejido hematopoyético, de intensidad variable según la dosis. El linfocito es una célula muy radiosen-

sible, 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 distin-

tas subpoblaciones morfológicamente similares, pero funcionalmente diferentes: linfocitos B, linfoci-

tos T inductores, linfocitos T supresores y linfocitos NK. Estas poblaciones linfocitarias pueden ser

identificadas a través de la marcación con anticuerpos monoclonales de ciertos antígenos, caracterís-

ticos 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 el tamaño y la granulosidad. Con la utilización de anticuerpos

conjugados con colorantes fluorescentes, que se fijan específicamente a distintas estructuras de la cé-

lula, 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, mejo-

rar la precisión y la rapidez del análisis.

Se estudiaron las variaciones radioinducidas en las distintas subpoblaciones linfocitarias y la dinámica

de su repoblación postirradiación, con el objeto de evaluar su aplicabilidad en situaciones de sobre-

exposición accidental.

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 presen-

taban mayor radiosensibilidad. También, se observó un subtipo de linfocitos NK relativamente más

radiorresistente. Esta radiorresistencia podría jugar un rol importante en el desarrollo de los fenóme-

nos de rechazo, observados luego de un transplante alogénico de médula ósea en las aplasias medu-

lares radioinducidas, ya que los linfocitos NK tiene una función de vigilancia inmunológica, a través

de su actividad citotóxica, contra una variedad de células tumorales, células infectadas por virus y cé-

lulas alogénicas.

Durante 1 9 9 8 , se concluyó con el estudio de las alteraciones sobre la actividad funcional de los lin-

focitos NK, a través de ensayos de citotoxicidad, luego de la irradiación in vitro de las células, con-
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firmándose estadísticamente que la exposición a radiaciones ionizantes no sólo disminuye 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.

Determinación de actividad de telomerasa
por técnica de PCR

Evaluación de las modificaciones
radioinducidas en mecanismos
enzimáticos de reparación del ADN

Durante 1 9 9 8 , se comenzó con el estudio

de enzimas involucradas en los mecanismos

de reparación del A D N . En particular, se

trabajó en la ¡mplementación de la técnica de

la determinación de la actividad de telomera-

sa. La función específica de esta enzima es la

reparación del extremo terminal de los cromo-

somas (telómero celular). La longitud del te-

lómero está estrechamente ligada a la

sobrevida celular y el acortamiento del teló-

mero, a un punto crítico, es una de las señales

requeridas para el disparo de la muerte celu-

lar. Además, se ha propuesto recientemente,

que la telomerasa podría estar involucrada en

la reparación de las dobles rupturas en la ca-

dena del A D N , como las producidas por ac-

ción de la radiación en el núcleo de la célula.

Por tal razón, la determinación de la activi-

dad de telomerasa en stem cells de médula

ósea, sería de vital importancia en la predic-

ción de la repoblación de la médula ósea,

luego de una aplasia radioinducida.

Se inició la determinación de la actividad de

telomerasa en stem cells extraídas de sangre

de cordón umbilical, por ser este medio más

rico en stem cells que la sangre periférica, y además se utilizó una linea celular (KG1) que posee ca-

racterísticas de stem cells. Para ello, se puso a punto la técnica de purificación de las stem cells de

sangre de cordón umbilical mediante anticuerpos específicos unidos a esferas magnéticas, obtenién-

dose una pureza del 9 5 % .
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Las células en estudio se irradiaron con dosis crecientes de 0,5 Gy a 4 Gy de rayos gamma, y se mi-

dió la actividad de telomerasa, 24 horas después de la irradiación, mediante una técnica que com-

prende la marcación isotópica, la amplificación del A D N (PCR reversa) y la posterior separación de

los fragmentos en gel de poliacrilamida. Los resultados obtenidos mostraron una actividad creciente

de la enzima con las dosis recibidas.

Evaluación de la frecuencia de mutaciones genéticas radioinducidas como indicador de
daño radioinducido

La cuantificación y análisis del daño en el A D N se puede realizar por diversos métodos, por ejemplo

estudiando la frecuencia de mutaciones en genes particulares, como el que codifica para la enzima

Hipoxantina guanina fosfo ribosil transferasa (HPGRT), y posteriormente analizando la secuencia

de bases.

Para establecer las condiciones de trabajo para la determinación de la frecuencia de mutaciones en el

gen HGPRTy los métodos de detección, se utilizó una línea de células denominada V 7 9 . Estas cé-

lulas fueron irradiadas con una fuente de cobalto 6 0 , con dosis de 2 Gy, 4 Gy y 6 Gy, compro-

bándose un aumento de la frecuencia de mutaciones.

Se concluyó el estudio sobre las células V 7 9 y los resultados obtenidos permiten considerar que se

han establecido y fijado los parámetros necesarios para la determinación de la frecuencia de mutacio-

nes en este gen y que la metodología puede ser aplicada en otros campos de investigación, tal como

el estudio de la radiosensibilidad de otros tipos de células.

Implementación de dosimetría por resonancia paramagnética electrónica

La dosimetría biofísica basada en la espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica, en

muestras de diente de individuos expuestos a radiaciones ionizantes, constituye una técnica comple-

mentaria de la dosimetría biológica, de demostrada utilidad en las reconstrucciones dosimétricas en

situaciones accidentales. Este método puede ser aplicado también, en una variedad de materiales or-

gánicos, tales como hueso, azúcares, cerámicos y aminoácidos cristalizados.

Con el objeto de disponer de este dosímetro para su aplicación en sobreexposición accidental, se

trabajó sobre piezas dentarias humanas, obtenidas durante prácticas odontológicas de rutina, que

fueron expuestas a radiación gamma, en un rango de dosis de 0,5 Gy a 1 0 Gy. Se realizó el trata-

miento de las muestras con un procedimiento químico adecuado, la posterior separación del esmalte

dental y la evaluación de la intensidad de señal del espectro de resonancia paramagnética electrónica.

Se construyó una curva dosis-respuesta, encontrándose un buen ajuste lineal en el rango de dosis de

1 Gy a 1 0 Gy. Se comenzó a trabajar en el tratamiento de la señal para dosis inferiores a 1 Gy.

ASESORAMIENTO MÉDICO

EN RADIOPROTECCIÓN

La respuesta a demandas de asesoramiento médico, en casos de exposiciones reales o potenciales a las

radiaciones ionizantes, constituye una de las permanentes actividades del grupo de Radiopatología.

Se respondió a los pedidos de asesoramiento médico en el ámbito de las exposiciones ocupaciona-

les y las consultas estuvieron relacionadas con evaluaciones individuales en trabajadores, con antece-



TAREAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS - CAPÍTULO 9 - 2 3 1

dentes 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 solicitado 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 actualizó el inventario de fármacos destinados al tratamiento de individuos que presentan conta-

minación radiactiva, externa o interna y de otros insumos requeridos para la toma de muestras bioló-

gicas y tratamiento de los pacientes. Se incorporaron dos sondas alfa/beta para la medición de

contaminación en heridas. Todo este material se encuentra disponible en caso de ser necesaria su uti-

lización, por la A R N o por los potenciales centros de derivación.

En el ámbito de la ¡nterrelación con centros internacionales de radiopatología, se continuaron los

contactos con el Centro Internacional de Radiopatología del Hospital Curie y con el Hospital Saint

Louis (París, Francia), sobre irradiación aguda localizada. Además, en el marco de proyectos

ARCAL-OIEA, fue aprobado el programa de asistencia médica para enfrentar accidentes radioló-

gicos en el continente americano que fuera presentado por la A R N . El programa, tendiente a con-

formar una red latinoamericana de radiopatología, cuenta con la adhesión de once países de la

región. El proyecto se llevará a cabo durante el bienio 1 9 9 9 - 2 0 0 0 . El objetivo es desarrollar un

programa de cooperación regional en radiopatología que permita:

Mejorar la calidad de la atención de pacientes sobreexpuestos.

Lograr un consenso de criterios diagnósticos y terapéuticos.

Optimizar los recursos disponibles en función de los intereses de la región.

También, se mantuvieron contactos con el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, sede del Centro

de Radiopatología de España y con el Laboratorio de Biología Celular del Centro de Investigaciones

Bioenergéticas y Medioambientales (CIEMAT, Madrid, España) para extender los alcances del pro-

grama a la Península Ibérica. Durante 1998 , la A R N fue designada como centro de referencia del Ra-

diation Emergency Medical Preparedness Assistance Network (REMPAN), red internacional de la

cual forman parte 10 países.

Organización de la respuesta médica en sobreexposiciones accidentales: véase Capítulo 8 de

este Informe.
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ACTIVIDADES
DE LOS LABORATORIOS
DE ANÁLISIS RADIOQUÍMICOS

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 t ipos, entre ellas: aguas, suelos, sedimentos, vegetales, filtros

(muestras de aire y sweep-tests), muestras biológicas (orinas, heces y soplidos nasales) y alimentos

de diferentes-tipos constitutivos de la dieta. En dichas muestras, y según los requerimientos, se de-

terminan uranio natural, uranio enriquecido, plutonio, americio, curio, neptunio, radio, 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 ¡mplementar 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.

S Laboratorio destinado al análisis de muestras con actividades elevadas, utilizado también para desarro-

llos radioquímicos. Este laboratorio cuenta con campanas de extracción y muflas para mineralización por

vía seca,

S Laboratorio para el análisis de muestras con actividades intermedias y para el procesamiento de mues-

tras provenientes de los monitorajes radiolósicos ambientales en los alrededores de los complejos mi-

nero fabriles de uranio. Este laboratorio dispone de un equipo de fusión a 1 1 0 0 °C, para la

determinación de uranio por fluorimetría, campanas de extracción y placas calefactoras para minerali-

zación por vía húmeda.

*/ Laboratorio para el procesamiento de muestras ambientales con muy baja actividad, donde además, se

procesan las muestras correspondientes a las intercalibraciones. Este laboratorio cuenta con campanas de

extracción resistentes a ácidos, columnas para separaciones utilizando resinas de intercambio iónico y sis-

temas para electrodepositar muestras para ser medidas por espectrometría alfa.

^ Laboratorio para el acondicionamiento y procesamiento de muestras provenientes del monitoraje radio-

lógico ambiental en los alrededores de las instalaciones radiactivas y nucleares. En este laboratorio tam-

bién se procesan las muestras correspondientes al estudio de radionucleidos naturales en la dieta. El

laboratorio cuenta con muflas hasta 1 3 0 0 °C, equipos de molienda y homogeneizado de cenizas y una

prensa mecánica par la fabricación de pastillas.

•f Laboratorio para el procesamiento de muestras en las que se determina tritio. Este laboratorio cuenta

con equipos de destilación y un sistema de concentración 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 la determinación de carbono 1 4 y

tritio en residuos radiactivos. Este laboratorio cuenta con un equipo muestreador, con 4 viales conec-

tados en serie para la separación de tritio y un cartucho conteniendo ascarita para la retención de car-

bono 1 4 .



TAREAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS - CAPÍTULO 9 - 2 3 3

Laboratorio de procesamiento de muestras ambientales

Procesamiento de muestras para la determinación de uranio

A continuación se resumen las medi-

ciones llevadas a cabo en los labora-

torios de análisis radioquímicos,

durante 1998 :

•/ Se realizaron 894 análisis de dife-
rentes radionucleidos alfa y beta
emisores, 128 análisis de tritio y
252 análisis de estroncio 90.

~S Se procesaron las muestras de
aguas, sedimentos, vegetales y fil-
tros correspondientes a las interca-
libraciones semestrales organizadas
por el EML (EE.UU.), validando
las técnicas analíticas utilizadas en
las determinaciones.

A continuación se detallan los desa-

rrollos llevados a cabo durante

1998 :

Determinación de americio 241 y
curio 244 en presencia de otros
actínidos

La técnica desarrollada consiste en

separar, purificar y medir bajos nive-



2 9 4 - CAPÍTULO 9 - TAREAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS

les de americio y curio en diferentes muestras ambientales, tales como, sedimentos, vegetales, aguas

y filtros. Se optimizaron los diferentes pasos de la 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 espectrometría alfa. Los límites de detección fueron estimados en: 0,3 mBq/l para aguas,

1 5 mBq/kg para suelos y 0,2 mBq/filtro. La técnica fue validada a través de su utilización en el pro-

cesamiento de muestras en las intercalibraciones.

Determinación de uranio y plutonio en muestras ambientales

La técnica desarrollada consiste en una mineralización acida exhaustiva, una precipitación y una pos-

terior separación de los actínidos a través de columnas con resinas de intercambio amónicas. Estos

pasos son previos a la electrodeposición en medio ácido. Se optimizaron las condiciones de minerali-

zación, para ajustarías a los diferentes tipos de muestras y para disminuir los tiempos de procesamien-

to. Se ensayaron diferentes sustancias precipitantes, tales como Fe(lll) y oxalato. Se estandarizaron

las condiciones de separación a través de las resinas de intercambio, obteniéndose los rendimientos

de recuperación para cada uno de los radionucleidos.

Determinación de uranio natural en muestras ambientales

Determinación de radio 226 en aguas y sedimentos

La técnica desarrollada consiste en una coprecipitación selectiva del radio, la disolución del precipi-

tado y la medición del radón 222 y sus descendientes, por centelleo líquido con discriminación por

forma de pulso. Con el propósito de disminuir los límites de detección de la técnica, se trabajó en la es-

tandarización de las condiciones de medición y el ajuste de las ventanas de contaje. Los límites de de-

tección alcanzados fueron estimados en: 0,3 mBq/l para aguas y 10 mBq/g para sedimentos. La

técnica fue validada a través de su utilización en el procesamiento de muestras en las intercalibraciones.
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Determinación de fósforo 32

Se continuó con la estandarización de la técnica para la determinación de productos de activación en

pelo y lana, para la estimación de la dosis de neutrones en caso de accidentes nucleares. Para la de-

terminación, se utilizan técnicas extractivas y medición por centelleo líquido.

Determinación de tritio y hierro 55

Con el fin de optimizar la técnica de determinación directa de tritio en agua, se realizaron curvas de

quenching con diferentes sustancia quencheantes. Además, se evaluaron factores de mérito para la

medición por centelleo líquido, para distintas ventanas de contaje. Se evaluaron los fondos de con-

taje para diferentes tipos de aguas: corriente de red, pozo, desionizada y agua "muerta". Esta última

es la que proviene de una fuente acuífera perteneciente a un sistema hidrotermal de 6 0 metros de

profundidad y con una antigüedad de 75 años, lo que asegura un bajo contenido en tritio. El límite

de detección para la técnica fue estimado en 3,4 Bq/I. Se continuó con la optimización de la técnica

de determinación de tritio por destilación, ajustándose la concentración de oxidante para eliminar la

materia orgánica de las muestras. Esta técnica cuyo límite de detección fue estimado en 0,1 4 Bq/I,

fue utilizada para la determinación de tritio en muestras de agua pesada. Se continuó con la optimi-

zación de la técnica de determinación de tritio en presencia de hierro 55 , que fue validada a través

de su utilización en el procesamiento de muestras en las intercalibraciones. Para optimizar la técnica

de determinación de tritio por concentración por electrólisis en medio alcalino, se realizaron modifi-

caciones en el equipo de concentración con el fin de evitar sustancias interferentes. El límite de de-

tección alcanzado con esta técnica es 2 0 veces menor que con la determinación en forma directa.

Optimización de la técnica para la determinación de estroncio 90 en muestras ambientales
y alimentos

La técnica consiste en una mineralización de la muestra, un proceso extractivo en medio ácido y una

medición por centelleo líquido de itrio 9 0 en equilibrio. Se realizaron ensayos con trazadores ra-

diactivos para estandarizar los rendimientos y se optimizaron las condiciones de medición. Los límites

de detección fueron estimados en: 10 mBq/kg para alimentos sólidos y líquidos y 1 mBq/l para

aguas potables. La técnica fue validada a través de su utilización en el procesamiento de muestras en

las intercalibraciones.

Preparación de fuentes patrones para mediciones por espectrometría alfa

Con el propósito de determinar las eficiencias de medición de los equipos de espectrometría alfa y

para realizar ensayos de separación de picos superpuestos en espectros de actínidos, es necesario

contar con fuentes de calibración de características adecuadas. Para ello, y por medio de electrode-

posición controlada, se prepararon fuentes patrones de un solo radionucleido y fuentes patrones con

mezclas de actínidos. Se realizaron electrodeposiciones sucesivas con control de geometría, obte-

niéndose rendimientos cercanos al 1 0 0 % .

Determinación de carbono 14 en residuos radiactivos

Se trabajó en la ¡mplementación de una técnica que permita determinar la concentración carbono 1 4

en residuos radiactivos líquidos y sólidos. Las muestras líquidas consideradas, provienen de los siste-

mas de enfriamiento del circuito primario de centrales nucleares y también, de los acuíferos cercanos

a las trincheras de descarga de residuos radiactivos. La técnica implementada involucra la determina-

ción de carbono 1 4 total (inorgánico y orgánico). Se estandarizaron las etapas de procesamiento

previo de la muestra, se optimizó la adsorción final y las mediciones por centelleo líquido.
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Separación y determinación de emisores beta en residuos radiactivos

Con el objeto de disponer de una técnica que permita la determinación de estroncio/itrio 90 , níquel 63 ,

hierro 59, cobalto 60 , cerio 1 44 y cesio 1 37 , en residuos provenientes de centrales nucleares, se im-

plemento una marcha separativa basada en extracción cromatográfica con resinas de intercambio iónico,

previa concentración por precipitación. Se trabajó con trazadores para determinar los rendimientos quími-

cos del proceso. Se llevaron a cabo ensayos aislados de cada etapa de la separación, para verificar los fac-

tores de separación de interferentes y determinaciones sobre muestras conteniendo manganeso 54, hierro

59, cobalto 60 , cinc 65 , yodo 1 3 1 , cesio 137, bario/lantano 1 40 y cerio 1 44 .

DETECCIÓN DE

ENSAYOS NUCLEARES

El establecimiento de un Sistema Internacional de Vigilancia (SIV) que permita detectar la ocurren-

cia de explosiones nucleares superiores a 1 kilotón 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).

El sistema empleará cuatro tecnologías de detección: sísmica, hidroacústica, de radionucleidos e in-

frasónica. Estas técnicas combinadas con inspecciones 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 cuales 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 Bariioche. 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 ubica-

das dos de estas estaciones en Paso Flores (provincia de Neuquén) y en Usufiaia. Estas estaciones, por

decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, están a cargo del Instituto de Previsión Sísmica

(IMPRES) sito en la provincia deSan Juan.

^ Para la red de infrasonido: 6 0 estaciones. En Argentina, serán ubicadas dos estaciones 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 Autor idad Regulatoria Nuclear, la cual cuenta con un proyecto específico dentro de

su plan de trabajo anual para llevar a cabo estas tareas.

R a d i o n u c l e i d o s

Durante 1 998 , se continuó con la operación de la estación monitora de partículas instalada en la terra-

za del edificio de la Sede Central (RN1) de la A R N y el envío de los datos obtenidos al Centro In-

ternacional de Datos de Arlington, EE. UU. (PIDC). La estación operó normalmente, cubriendo los

7 días de la semana con 5 muéstreos. Todas las muestras se procesaron de acuerdo con los requeri-

mientos del CTBT (24 horas de decaimiento como mínimo y 24 horas de medición). Durante el año,

se tomaron, midieron, analizaron y enviaron al PIDC los resultados obtenidos correspondientes a 226

muestras.
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Muestreador de aire

Se realizaron los estudios de empla-

zamiento para instalar las estaciones

RN2 (Salta) y RN.3 (Bariloche).

En Bariloche, el lugar seleccionado

para instalar la estación fue el cuar-

tel de bomberos de Policía Federal

ubicado en el aeropuerto de Barilo-

che. El convenio suscripto entre

esta institución y la A R N asegura la

atención y vigilancia de la futura es-

tación.

El estudio de emplazamiento con-

sistió en la toma de muestras de aire

con un equipo de alto caudal de as-

piración ( 6 0 0 m /h) durante 24

horas y la medición de los filtros por

espectrometría gamma de alta reso-

lución con un detector blindado de

GeHp. También; se tomaron mues-

tra de vegetación y suelo que pos-

teriormente se analizaron en los

laboratorios de la A R N .

En la provincia de Salta, el lugar elegido fue el cuartel de Gendarmería Nacional que está ubicado en Cha-

chapoyas (localidad situada en los suburbios de la capital de Salta). También en este caso, un convenio sus-

cripto entre dicha institución y la A R N asegura la atención y vigilancia de la futura estación. Las tareas

desarrolladas, durante los estudios de emplazamiento, fueron similares a las realizadas en el caso

de Bariloche.

Estación
monitora de

radionucleidos
(Sede central
de la ARN)
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Infrasonido

Se inició el estudio de los aspectos físicos asociados a este fenómeno, es decir la caracterización, ge-

neración y propagación de las ondas de infrasonido provenientes de explosiones nucleares y de fe-

nómemos de origen natural, así como, las características de los sensores y componentes de una

estación de detección de infrasonido.

Durante 1 9 9 8 , se diseñó un equipo portable de medición y registro de infrasonido. Este equipo

puede ser transportado al campo para realizar mediciones de fondo, en particular para medir la inci-

dencia de los vientos y calcular la línea de base de las señales, que es la principal tarea en un estudio

de emplazamiento de una estación de infrasonido. Se comenzó el montaje de dos equipos con sus

correspondientes componentes electrónicos, unidades de alimentación solar, tubos reductores de

ruido y detectores de ondas infrasónicas.

También, se realizaron mejoras en el pistófono que se utiliza para calibrar los microbarógrafos sustitu-

yendo el motor y se agregó una cámara rígida, para evitar que se filtre el ruido ambiental.

Se realizó un relevamiento de campo en el área de Cerro Al to (Neuquén), con la finalidad de preparar

el estudio de emplazamiento de la futura estación de infrasonido de Paso Flores. También, se realizaron

relevamientos en áreas cercanas a San Carlos de Bariloche, que podrían ser apropiadas para la instala-

ción de un sensor de infrasonido de modo de poder comparar las mediciones realizadas en zonas den-

samente arboladas con las mediciones de Paso Flores, donde la vegetación es rala y de baja altura. Las

grandes arboledas ayudan a reducir el ruido de fondo de las mediciones, que es provocado por los

vientos. Por lo tanto, se estudió la conveniencia de trasladar el sitio de la futura estación de infrasonido

de Paso Flores a Bariloche. Con ese fin se llevó a cabo, un nuevo relevamiento de áreas en la zona de

Bariloche, para ubicar áreas arboladas y lo suficientemente extensas como para albergar una estación de

infrasonido. Se estudiaron siete lugares, seleccionándose preliminarmente tres (la estancia Jones, la es-

tancia "La Primavera" y el lugar conocido como Casa de Piedra, junto al arroyo del mismo nombre).

ACTIVIDADES

DE LOS LABORATORIOS

DE MEDICIONES DE RADIACIÓN

Para las mediciones de radiación, se dispone de las siguientes instalaciones y laboratorios:

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:

S 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 00 keV.

S 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.

•f Un sistema transportable parcialmente blindado, apto para mediciones en distintas instalaciones o situa-
ciones accidentales, equipado con un detector de INa(TI) blindado y un colimador.

S Un sistema para la medición de yodo 1 3 1 en tiroides, que cuenta con un detector de INa(TI) .
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Durante 1 9 9 8 , las principales tareas realizadas en el contador de todo el cuerpo fueron:

Calibración de los sistemas de medición utilizando fuentes puntuales y un fantoma tipo B O M A B

con el tamaño de un hombre estándar. El fantoma contenía diferentes soluciones con material radiacti-

vo, simulando una contaminación homogénea.

Mediciones de yodo 1 31 en tiroides del personal médico perteneciente a los Servicios de Medicina

Nuclear de los Hospitales Durand, Alvarez y de Clínicas, utilizando un sistema portátil con un detec-

tor de INa(TI).

Calibración de todos los sistemas de medición basados en detectores de INa(TI) y germanio hiperpu-

ro (GeHp) para cuerpo entero, tórax y abdomen.

Xarticipación en la interclibración organizada por el Human Monitoring Laboratory (Canadá),

dentro del marco del International in vivo Intercomparison Programme. Las determinaciones se

llevaron a cabo en un fantoma tipo B O M A B femenino, identificándose cesio 1 37 y cobalto

6 0 . Los resultados obtenidos, por la exactitud y precisión de los datos presentados, fueron alta-

mente satisfactorios.

Se realizaron 2 8 4 mediciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo las determinaciones de yodo 125

y yodo 1 31 en tiroides, uranio 2 3 5 en pulmón y mediciones de cuerpo entero. Estas determinacio-

nes fueron realizadas como servicio de medición al personal de la C N E A , A B A C C , O l E A y de las

empresas C O N U A R S.A. y N A S A , además de inspectores de la A R N .

Laboratorio de medición por espectrometría gamma

Para llevar a cabo las mediciones por espectrometría gamma se cuenta con las siguientes instalaciones:

S Un laboratorio equipado con dos sistemas de medición con detectores de G e H p , donde se analizan

muestras recolectadas por los grupos operativos durante las inspecciones y muestras cuya actividad

excede los niveles ambientales.

S 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.

S 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 keY Ade-

más, cuenta con dos detectores de GeHp de 60% y 10096 de eficiencia, que son utilizados en

mediciones especiales en las que se requiere un muy bajo límite de detección.

Durante 1 9 9 8 , las principales tareas realizadas en el laboratorio de medición por espectrometría

gamma fueron:

Actualización de las calibraciones de dos analizadores multicanales portátiles computartzaáos, para

ser utilizados 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 des-

carga al ambiente y en situaciones de incidente o accidente.

Puesta en marcha y calibración de los sistemas de detección basados en detectores de G e H p que fue-

ron incorporados durante el año.

Verificación trimestral de la calibración de cada uno de los sistemas de detección, en las 1 2 geome-

trías de medición que se usan rutinariamente y control semanal de los fondos, como parte del progra-

ma de garantía de calidad.
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Unidad transportable para la medición directa de la contaminación interna

Contador de todo el cuerpo

Auditoría en las mediciones de aero-

soles y gases nobles en aire, llevadas

a cabo en la CNE.

Durante el año, se realizaron 3 6 0 me-

diciones, en el marco de inspecciones

y auditorías y 7 8 5 mediciones relacio-

nadas con estudios ambientales y

como servicio a las diferentes activida-

des y proyectos de la A R N .

Además, se participó en el programa

de intercalibración organizado semes-

tralmente por el EML/DOE (EE.

U U .)• Se realiza ron mediciones sobre

muestras de aguas, sedimentos, vege-

tales y filtros de aire contaminados

con niveles ambientales de actividad,

realizándose 2 9 5 determinaciones.

Los resultados obtenidos mostraron

una considerable mejora respecto a

los años anteriores dado que, para am-

bas intercalibraciones todos los datos

informados resultaron dentro de los lí-

mites de aceptabilidad establecidos

por parte del EML.
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Laboratorio de medición de muestras ambientales por espectrometría gamma

Laboratorio de medición por
espectrometría alfa y medi-
ción de actividad alfa y beta
total

Para la realización de estas ta-

reas, el sector cuenta con:

~f Un laboratorio equipado

con cuatro sistemas para me-

dición por espectrometría

alfa, con un total de 2 4 cá-

maras de vacío, para medi-

ciones simultáneas; dos

equipos de medición por

centelleo líquido, contando

ambos equipos con sistemas

de discriminación alfa/beta

por forma de pulso, para re-

ducción del fondo en medi-

ciones de muy baja activi-

dad; un contador automático

para mediciones de activi-

dad alfa y beta total y un

conjunto de 2 0 cámaras

para mediciones de activi-

dad alfa total por centelleo

sólido. Este equipamiento

es utilizado para la medición

de todas las muestras envia-

das por los diferentes pro-

yectos y actividades de la

ARN.

Sistema de medición de muestras ambientales por espectrometría alfa

Sistema de medición de muestras ambientales por centello líquido
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'f 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 6 cámaras de

vacío, para realizar espectrometría alfa de muy bajo fondo.

Durante 1 9 9 8 , las principales tareas realizadas en los laboratorios de medición por espectrometría

alfa y medición de actividad alfa y beta total estuvieron relacionadas con:

Puesta en marcha y calibración de los sistemas de medición por espectrometría alfa que fueron in-

corporados durante el año, optimizando la geometría de medición.

Verificación del código de cálculo que permite obtener la eficiencia geométrica para mediciones por

espectrometría alfa, sin necesidad de recurrir ai uso de patrones calibrados, basándose en las condicio-

nes geométricas del sistema (diámetro de la fuente y del detector y distancia fuente-detector).

Mantenimiento de una adecuada calidad en la operatividad de las mediciones por espectrome-

tría alfa, realizándose controles mensuales con verificación de la posición de los picos, eficiencias

y fondos.

Calibración y certificación de fuentes patrones electrodepositadas de uranio natural y enriquecido

al 9 0 % , de plutonio 2 3 9 , plutonio 2 4 2 , americio 241 y americio 2 4 3 . También fueron calibra-

das soluciones de diferentes radionucleidos alfa y beta emisores, para ser usadas como trazadores o

estándares en el procesamiento de muestras y en la puesta a punto de técnicas.

Calibración y optimización de las condiciones de contaje para las mediciones por centelleo líquido

en modo estándar, bajo fondo y discriminación por forma de pulso. Se establecieron las condicio-

nes óptimas en base al análisis de los factores de mérito para mediciones de tritio, carbono 1 4 , es-

troncio/itrio 9 0 , níquel 63 y radón 2 2 2 . Se analizaron las curvas de quenching para diferentes

relaciones de volúmenes muestra/centellador, clases de centelladores y tipos de muestras.

Estudio de la deconvolución de los picos obtenidos por espectrometría alfa. Se llevó a cabo el

análisis de la superposisión de los picos de americio 2 4 1 y americio 2 4 3 en fuentes electrode-

positadas.

Desarrollo de un programa para el procesamiento y análisis estadístico de los datos obtenidos por

medición con espectrometría alfa y para la comparación con los datos reportados por el laboratorio

de referencia.

Identificación de uranio 2 3 6 en muestras de uranio natural por espectrometría alfa, con mediciones

continuas de 3 0 días, en las que se mantuvieron condiciones estables de vacío y tensión.

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

proyectos o actividades de la A R N .

Además, como parte del programa de garantía de calidad, se participó del programa de intercali-

bración organizado por el Departamento de Energía ( D O E ) y el Laboratorio de Mediciones

Ambientales (EML) de Estados Unidos de América. El 1 0 0 % de los datos presentados, en

las intercalibraciones del primer y segundo semestre, estuvieron dentro de los límites de aceptabi-

lidad establecidos por el EML.
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ACTIVIDADES DEL
LABORATORIO DE ENSAYOS

DE FILTROS

Este laboratorio cuenta con un túnel de viento y banco de pruebas de filtros. El sistema es utili-

zado para la determinación de eficiencias de retención en filtros absolutos calidad HEPA, que

son utilizados en las instalaciones, principalmente, para retener sustancias radiactivas reducien-

do su descarga al ambiente. También, se realiza la verificación de la retención de gases radiacti-

vos (yodo 131 y xenón 1 3 3 ) en lechos de carbón activado. El conducto que tiene 1 0 metros

de longitud y 35 cm de diámetro, cuenta con un generador de aerosoles de testeo ( D O P ) ,

para el cálculo de eficiencia. El sistema tiene control de humedad y temperatura a través de sen-

sores adecuados y se puede variar el caudal para el ensayo de diferentes tipos de filtros. Ade-

más, la instalación cuenta con anemómetros, termómetros, caudalímetros y medidores de

tamaños de aerosoles con tecnología láser. Además, se dispone de un taller para el desarrollo y

armado de prototipos especiales.

Los especialistas en determinación de eficiencia de filtros actúan a demanda de los grupos de inspec-

ción, con el objeto de auditar el correcto funcionamiento de los filtros existentes en las diferentes ins-

talaciones relevantes.

Durante 1 9 9 8 , se realizaron las siguientes tareas:

Se midió la eficiencia del sistema de filtro del reactor de investigación y producción de radioisótopos

RA 3. En esta instalación, en particular, se verificaron las eficiencias de los sitemas de extracción y

renovación de aire y de los bancos de filtros absolutos.

Se verificaron los filtros absolutos y de carbón de la planta de producción de radioisótopos de la

CNEA.

Con el objeto de medir la descarga de efluentes gaseosos y aerosoles de la central nuclear Atucha y

central nuclear Embalse, se tomaron muestras con bombas de aspiración y filtros de retención adecua-

dos para diferentes radionucleidos.

En instalaciones radioquímicas de la CNEA, se verificaron caudales y distribución de flujos de aire

en sistemas laminares y campanas de extracción.

Se midió la concentración de yodo 1 31 en aire, en diferentes servicios de Medicina Nuclear de

hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, durante la aplicación de dosis terapéuticas a pacientes.
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Banco de pruebas filtros

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 implementado técnicas para la de-

tección de radionucleidos contenidos en muestras ambientales tomadas en los alrededores de

instalaciones nucleares.

Técnica para la detección de partículas de uranio

Con el propósito de contar con un sistema de gran sensibilidad para la detección de partículas de

uranio en filtros, se continuó con la calibración y ajuste del sistema de autorradiografía electrónica.

Para obtener una mejor sensibilidad en el tamaño de las partículas a individualizar, se realizaron en-

sayos por medio de un microscopio electrónico, acoplado a un sistema de fluorescencia de rayos x,

que permite determinar en las partículas observadas la presencia de uranio. Con este sistema se

procesaron muestras de aire recolectadas en la fabrica de elementos combustibles nucleares. Se

realizaron observaciones con diferentes tipos de papel, ya que los interferentes presentes pueden

enmascarar la presencia de las partículas buscadas. También, se estudió el acondicionamiento de

las muestras para evitar interferencias en el posterior proceso de determinación por espectrometría

de masas.

Con tal fin, se realizaron ensayos de electrodeposición, para obtener una mayor masa de uranio en

los filamentos de renio que se utilizan en la espectrometría de masas, y así aumentar la sensibilidad

del sistema. Se efectuaron electrodeposiciones bajo similares condiciones a las utilizadas para mues-

tras a ser medidas por espectrometría alfa.
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Identificación de partículas en un filtro por el sistema

de autorradiografía electrónica

Con el fin de validar las técnicas de determinación/

se participó en la ¡ntercalibración organizada por la

A B A C C , para la determinación de la composición

isotópica y de la masa de uranio, con muestras pro-

vistas por el DOE/OIEA. Se analizaron seis

sweep-test, dos de los cuales eran consideradas

muestras "blanco". Las muestras contenían una masa

de alrededor de 2 5 0 ng de uranio, con diferentes

grados de enriquecimiento. Las muestras fueron pro-

cesadas utilizando drogas ultrapuras para minimizar

la presencia de uranio, y se utilizó un estándar de

uranio 2 3 3 . Se optimizaron las condiciones de tra-

bajo utilizando matrices de similares características

de las muestras a determinar, y se prepararon en pa-

ralelo muestras con estándares.

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 calibración y de muestras blanco de

reactivos, que fueron analizadas en el espectrómetro

de masas con acelerador de la Universidad de Mu-

nich (Alemania). Los patrones de calibración con-

teniendo uranio natural y enriquecido y plutonio

242 con masas del orden de los picogramos, fueron

preparados utilizando hierro como soporte, en rela-

ciones variables. Las muestras fueron adecuadamente preparadas y acondicionadas para ser cargadas en

el portamuestra utilizado en el equipo de espectrometría de masas con acelerador.

Procesamiento de muestras
para la detección de yodo 129

Técnica para 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 espontánea del ura-

nio natural. Durante la operación normal de una plan-

ta nuclear, se libera al medio ambiente yodo 1 29 y

en mayor magnitud durante el reprocesamiento quími-

co de los elementos combustibles irradiados, al ser

cortados para la recuperación del uranio no quemado

y el plutonio generado. La medición de yodo 129

en el ambiente, en áreas circundantes a instalaciones

nucleares, permitiría detectar actividades no declara-

das de reprocesamiento.
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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 (ó 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.

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 y optimizaron las siguientes etapas:

Toma de muestra: Se seleccionaron tres áreas del país donde existen actividades de origen nuclear

( C N A I, CNE y CAE) y un área considerada blanco (ciudad de Buenos Aires). Las muestras re-

colectadas fueron agujas de pino y cedro, ya que 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 preliminar y mineralización: Se estandarizó la etapa obteniéndose cenizas, libres de

partículas carbonosas.

Purificación radioquímica pre-irradiación: Se optimizaron las etapas de:

Destilación del yodo 1 29 y recolección en una solución alcalina.

Extracción por solventes del yodo 1 29 y reextraccíón en medio acuoso.

Destilación del yodo 1 29 y adsorción en carbón activado.

Irradiación neutrónica: La irradiación se llevó a cabo en el reactor RA 3 ( C N E A ) . Durante la

misma, el yodo 1 29 se convierte en yodo 1 30 por captura de un neutrón térmico y emite radia-

ción gamma de mayor energía y rendimiento de emisión, que posteriormente se mide por espectro-

metría. De esta manera, se aumenta la sensibilidad de detección del yodo 1 29 en un factor mayor

a 10 0 0 0 .

Purificación radioquímica post-irradiación: Se optimizaron las etapas de destilación del yodo 1 30

y recolección en una solución alcalina.

Los equipos utilizados en las destilaciones fueron diseñados y adaptados conforme a los requeri-

mientos de la técnica. Dada la alta tasa de exposición, se debió procesar las muestras en un laborato-

rio equipado con campanas y blindajes que aseguraran condiciones de trabajo seguras.

Las etapas de purificación pre y post-irradiación permitieron eliminar los interferentes en la medición

por espectrometría gamma alcanzando un buen nivel de sensibilidad. La presencia de bromo en los

vegetales resultó minimizada con la aplicación de esta técnica.

Medición por espectrometría gamma: El yodo 1 30 fue medido utilizando una geometría vial.

El rendimiento global de la técnica fue evaluado con yodo 131 como trazador radioquímico. Con la

técnica optimizada y rendimientos cercanos al 7 0 % , se pudo obtener un límite de detección de 2

mBq/kg de muestra.

Durante el año se analizaron muestras de diferentes plantas coniferas, recogidas en las áreas selec-

cionadas.
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Con la técnica desarrollada, las concentraciones de actividad de yodo 1 29 en muestras de pino re-

colectadas en la ciudad de Buenos Aires fueron menores de 8 nBq/kg de muestra fresca. Las deter-

minaciones realizadas sobre muestras pino y cedro recolectadas en los alrededores del centro

atómico Ezeiza oscilaron entre 10 y 75 nBq/kg. Las muestras recolectadas en los alrededores de la

CNE, entre 1 1 y 95 nBq/kg y las correspondientes a la C N A I, entre 3 5 0 y 5 5 0 nBq/kg.

DESARROLLO DE TÉCNICAS
PARA LA MEDICIÓN DE RADÓN

Determinación de ración 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.

Con el objeto de estimar las dosis debidas al radón y sus descendientes de período corto, se lleva-

ron a cabo las mediciones rutinarias de la concentración de radón en viviendas y en los complejos mi-

nero fabriles de uranio. Se han llevado a cabo calibraciones y actualizaciones periódicas de los

diferentes sistemas de medición.

Para la calibración, el laboratorio cuenta con una cámara de referencia de 1 m de volumen con cie-

rres herméticos, que posee una antecámara a través de la cual se introducen los dispositivos a cali-

brar. Como fuente de emanación de radón, la cámara de referencia contiene mineral de uranio

extraído del ex-complejo fabril Malargüe, provincia de Mendoza. La cámara consta de equipamien-

to para control de temperatura y presión, y para variaciones de humedad (desde 1 0 % hasta

9 5 % ) , concentración de radón (desde 4 5 0 Bq/m hasta 3 5 0 0 Bq/m ) y de sus descendientes

de período corto y de aerosoles, para la realización de pruebas en diferentes condiciones ambienta-

les. La concentración de radón de la cámara de referencia, fue calibrada por el método de Lucas,

considerado método patrón. El laboratorio cuenta, además, con un recinto de experimentación que

posee las dimensiones de una habitación estándar con posibilidad de variar la tasa de renovación de

aire y la concentración de radón y sus descendientes.

Básicamente, se estudian los distintos factores ambientales y artificiales que influyen en la variación

de la concentración de radón y de sus descendientes de período corto. En cada estudio, se midió la

concentración de radón y sus descendientes de período corto, tanto adheridos como no adheridos a

aerosoles, así como, la concentración de aerosoles.

Para la determinación de la concentración de radón, el laboratorio dispone de contadores de radia-

ción alfa, cámaras alfa para mediciones de laboratorio y equipos Ludlum modelo 1 8 2 , que pueden

ser utilizados tanto en el laboratorio como en trabajos de campo, con una autonomía de 8 horas.

Para la determinación de la progenie de radón, el laboratorio posee tres bombas de muestreo que

trabajan a un caudal ajustable y tienen una autonomía de 8 horas.

Además, el laboratorio cuenta con un sistema de revelado de trazas nucleares en film de policarbo-

nato y un lector de microfichas para el contaje de estas trazas.
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Para la determinación de la concentración de radón en aire, como método de screening, el laborato-

rio dispone de detectores electret.

Cámara de referencia para

la calibración de detectores de radón en aire

El laboratorio cuenta, también, con un detector que es utilizado para la determinación de la tasa de

emanación de radón, medida a través de los detectores basados en la adsorción del gas en carbón

activado.

Para la determinación de radón en aire, el laboratorio cuenta con distintos métodos. El método de

trazas nucleares es un sistema que integra la concentración de radón durante tres meses. Este es un

método pasivo que utiliza un policarbonato como detector. La concentración de radón en aire se

calcula luego de un revelado adecuado del detector (electroetching químico) y la aplicación del fac-

tor de calibración correspondiente. El límite de detección alcanzado con este sistema es de 1 6 Bq/m .

Otro método pasivo para la determinación de radón en aire, y que fue desarrollado en el laborato-

rio, se basa en la adsorción en carbón activado y la posterior medición por centelleo líquido. Se pro-

bó la respuesta de este sistema de detección frente a los efectos de la humedad ambiente y a

distintos tiempos de exposición.El sistema fue optimizando con el uso de agentes desecantes y ba-

rreras difusoras y se logró que el detector fuera independiente de la humedad ambiente, factor alta-

mente limitante en otros sistemas de medición. El método fue comparado, en paralelo, frente a un

método aprobado por la EPA, para concentraciones de radón que oscilaron entre 6 Bq/m (valores

ambientales) y 1 5 0 0 0 Bq/m (cámara de experimentación). El método desarrollado fue adopta-

do como método rutinario para la medición de radón en aire. El límite de detección es de 2 Bq/m .

El método que utiliza detectores electrets es, también, un método pasivo para integrar la concentra-

ción de radón en distintos períodos de tiempo. El principio del detector se basa en la descarga elec-
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trostática del condensador y en relacionar esta disminución de voltaje con la concentración de radón

en aire. El límite de detección es de 6 Bq/m .

Para la determinación de radón y sus descendientes en aire, el laboratorio cuenta con equipamiento

para realizar la determinación de concentración de energía alfa potencial en aire (Working level) me-

diante los métodos de Rolle y Kusnetz. También, es posible la determinación individual de cada una

de los descendientes del radón, mediante el método de Thomas. Los tres métodos son activos y se

basan en la toma de una muestra de aire a través de un filtro y su posterior contaje en un detector de

radiación alfa. También, se cuenta con un método pasivo para la determinación de la relación entre la

concentración de radón y sus descendientes (factor de equilibrio), basado en el método de trazas

nucleares.

Determinación de radón en muestras ambientales

En el laboratorio se realiza la determinación de los descendientes del radón de período corto no ad-

heridos a aerosoles. El principio del método se basa en la atracción electrostática por filtros de malla

de alambre de los átomos libres.

Todos estos métodos fueron optimizados y calibrados en la cámara de referencia y en el recinto ex-

perimental.

Para llevar a cabo la determinación de la tasa de emanación de radón, el laboratorio cuenta con el

método de Countess que se basa en la adsorción de radón en una determinada superficie en carbón

activado durante un cierto tiempo de exposición y el posterior contaje de bismuto 21 4 , un descen-

diente del gas radón, en un detector gamma de INa (TI).
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Determinación
de ración 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.

El laboratorio cuenta con diferentes métodos para realizar dicha medición. La medición de la con-

centración de radón en agua mediante detectores electrets, posee un límite de detección de, apro-

ximadamente, 1 0 0 Bq/m . Mientras que el límite de detección, para la determinación de radón en

agua mediante la técnica que utiliza las celdas de Lucas, fue estimado en 1 4 0 Bq/m .

También se dispone de un método directo para la determinación de radón en agua mediante una me-

dición por centelleo liquido con discriminación por forma de pulso, con el que se puede alcanzar un

límite de detección de 7 0 Bq/m .

Todas las técnicas fueron optimizadas y estandarizadas para obtener los correspondientes factores de

calibración.

Durante 1 9 9 8 , las principales tareas realizadas en los laboratorios de medición de radón fueron:

Como parte del programa de determinación de la concentración de radón en viviendas de la República

Argentina, se midió la concentración de radón en 60 viviendas de la ciudad de la Malargüe, 40 de la

ciudad de San Rafael y 40 de la ciudad de Mendoza, todas éstas pertenecientes a la provincia de

Mendoza. En la provincia de Córdoba, se midió la concentración de radón en 20 viviendas de la ciu-

dad de Córdoba y 60 de la ciudad de Cosquín. Además, se monitorearon 40 viviendas de la ciudad

de San Luis. Se determinó, además, la concentración de radón en 60 viviendas de la ciudad de Bue-

nos Aires y del Gran Buenos Aires. Las determinaciones fueron realizadas mediante el método de

trazas nucleares, excepto las determinaciones correspondientes a la ciudad de Buenos Aires y del

Gran Buenos Aires, y 2 0 determinaciones de la ciudad de Malargüe, donde la concentración fue

medida mediante electrets y detectores de carbón activado.

Como parte de programa de monitoraje radiológico ambiental en los alrededores de los complejos

minero fabriles de uranio, se midió la concentración de radón en los alrededores del Complejo Fabril

Córdoba y del ex complejo fabril Malargüe (Mendoza).

Se midió la tasa de emanación de radón en el complejo minero fabril San Rafael y en el ex-complejo

fabril de Malargüe, ambos en la provincia de Mendoza, y en el ex-complejo minero fabril Los Gi-

gantes, en la provincia de Córdoba.

Como parte del programa de implementación de nuevos métodos de medición de la concentración

de radón, se calibró un dispositivo, desarrollado en el laboratorio, basado en la adsorción de radón

en carbón activado.

Además, se calibraron las bombas de muestro Sensidyne, utilizadas en la medición de descendientes

de radón de período corto y las celdas de Lucas, considerado como método de referencia.

Se desarrolló un método para determinación de descendientes de radón adheridos y no adheridos a

aerosoles. Las experiencias se realizaron en la cámara de calibración y en el recinto de experimenta-

ción, para distintos niveles de concentración de radón y de concentración de partículas.
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Además, se desarrolló un método pasivo para la determinación de la relación entre la concentración

de radón y sus descendientes basado en el método de trazas nucleares.

También, se estudió la variación de la concentración de radón y de sus descendientes de período

corto con la tasa de ventilación. Esta experiencia fue realizada en el recinto de experimentación don-

de se trabajó a distintas tasas de ventilación y distintas concentraciones de partículas.

USO DE CÓDIGOS TERMO-HIDRÁULICOS

PARA EVALUACIONES DE SEGURIDAD

DE CENTRALES NUCLEARES DE POTENCIA

Y OTRAS INSTALACIONES RELEVANTES

La A R N utiliza para el estudio de la seguridad nuclear de centrales nucleares la serie de programas

de predicción RELAP5/MOD3.2.X, entre otros. A l mismo tiempo, participa de las actividades de

evaluación y mantenimiento de dichos códigos, a través de convenios específicos con la Nuclear Re-

gulatory Commission (NRC) de los EE. UU. En dichos convenios, participan unas cincuenta orga-

nizaciones de los EE. UU. y unos veinte países, a través de laboratorios nacionales y/u

organizaciones directamente relacionadas con tareas en el campo nuclear. Los países reciben los có-

digos en sus últimas versiones, comparten la experiencia del grupo de trabajo e integran recursos mo-

netarios y sus propios resultados al programa. 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 situaciones de interés para las centrales nucleares y estu-

dios relacionados con otros tipos de instalaciones relevantes.

Es importante señalar porqué es necesario contar con programas de cómputo de este tipo. Una lista

no excluyente es la siguiente:

S La ARN licencia la construcción y operación de centrales nucleares, además de otras instalaciones rele-

vantes,- inspecciona y regula su operación de acuerdo a sus propias normas.

S De lo anterior surge que, es importante que cuente con herramientas que permitan la auditoría de los cálcu-

los que las entidades responsables efectúan, como aval de su aseveración de que las centrales nucleares

son operables atendiendo las mencionadas normas.

*/ El personal técnico de la ARN cuenta con la posibilidad de apoyar su criterio ingenieril, sobre la base

de los últimos desarrollos realizados en el ámbito internacional y reflejados en las versiones más actualiza-

das de los códigos de análisis termohidráulico.

^ A l mismo tiempo, dicho personal técnico contrasta su criterio de evaluación con los técnicos de otras

instituciones de todo el mundo y establece las condiciones en las que el uso de los programas es, en lo

posible, independiente de elecciones incorrectas de parámetros u opciones de cálculo.

Durante 1 9 9 8 , se ha continuado con los desarrollos iniciados, lo que permitió la obtención de re-

sultados de interés. Entre ellos, es destacable considerar:

"S Se continuó con la mejora de la nodalización de la CNA I, constituida por datos consistentes termodi-

námica y geométricamente. Esto se llevó a cabo en base al relevamiento de información y a su elabora-

ción, para ser incorporados como datos de entrada con el objetivo final de obtener una representación
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completa de la planta, utilizable en un espectro amplio de transitorios. La información fue obtenida a

partir de los datos de ingeniería y de análisis aportados por la entidad responsable.

^ Se completó el análisis de la evolución temporal de la circulación natural en la central nuclear Atucha I

( C N A I) , luego de un incidente de pérdida de las bombas principales. Este incidente se originó en la

falta de potencia externa de alimentación, que produjo un transitorio rápido de parada, desde el flujo

nominal de circulación forzada a otro de circulación natural. Los resultados se obtuvieron partiendo de

una nodalización adecuada, con el programa R E L A P 5 / M O D 3 . 2 . 1 . El estudio permitió el análisis de

las condiciones de refrigeración durante los primeros minutos de la salida de servicio del reactor, siendo

satisfactorios los resultados finales obtenidos. En la Figura 1 , se comparan los resultados obtenidos por

medio de cálculo y los registrados por la C N A I.

S Se analizó un aspecto esencial de la evaluación de la seguridad nuclear, como es la utilización de los pro-

gramas de cálculo y la introducción de efectos espurios, originados en una representación deficiente de

la fenomenología, ya sea por elección incorrecta de opciones y modelos o por errores en la elaboración

de dichos programas. Para verificar la correcta representación de la fenomenología, es necesario simular

problemas simples con comportamiento físico conocido. Uno de los problemas simples planteados fue la

simulación de la propagación de inestabilidades,- para estos sistemas se verificó el comportamiento del

programa RELAP5/MOD3.2 .X en la simulación de flujos inestables en tubos verticales, con efectos

preponderantes de la gravedad. Para verificar la correlación de los datos, se compararon los resultados

obtenidos en el Laboratorio deTermohidráulica del Instituto Balseiro, obteniéndose resultados similares.

El análisis de estos resultados ha mostrado el efecto de la nodalización, la necesidad de respetar criterios

estrictos en la elección del intervalo de tiempo de simulación y la influencia de la versión de los progra-

mas utilizados.

^ Se efectuaron evaluaciones de seguridad de un reactor tipo pileta de propósitos múltiples, instalación

que la empresa I N V A P S.E. diseñó y construyó en la República Árabe de Egipto. El estudio se realizó

con el fin de completar una evaluación independiente de los resultados del proveedor de la instalación y,

al mismo tiempo, capacitar al personal de dicho país.

Figura 1

Variación de la temperatura del moderador a la salida del reactor en función del

tiempo, desde la iniciación del incidente

u

230,0

220,0 -

210,0

200,0

190,0 -

180,0 -

170,0

1 1

\

_ \

• 
1

 
1

 
1

1 1 1 1 1 1 1

LOSSMP TEMPF434O3000O
Datos registrados por la C N A 1

CNAI MDTEMP-MED
Datos obtenidos por medio de! programa ~~

de cálculo

- - K ^ . » * * ' *
4

* *
-
 t i " • * "

! 1 1 1 1 1 i

100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 1000,0

Tiempo (s)



TAREAS CIENTÍF ICO-TECNOLÓGICAS - CAPÍTULO 9 - 3 1 3

DESARROLLO DE MODELOS

COMPUTACIONALES PARA EVALUACIONES

DE 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 casos particulares de las evaluaciones de la seguridad radiológica y nu-

clear de centrales nucleares. En efecto, es necesario contar con una metodología de predicción cu-

yas ventajas y limitaciones sean conocidas, para su empleo en la evaluación de situaciones

anormales. En este sentido, se continuó con el desarrollo de modelos de dispersión para geografía

con relieve montañoso.

En la década de 1 9 8 0 , se desarrolló el código SEDA para poder disponer de una herramienta de

cálculo 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

informáticos disponibles eran 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 es interactivo, fácil de usar y con salidas gráficas que

permiten evaluar rápidamente la situación (curvas de isodosis e ¡soconcentración sobre un mapa sim-

plificado de los alrededores de la instalación).

La última versión fue entregada a la C N A I en 1 998 y desde entonces, es utilizada por los opera-

dores en los ejercicios de aplicación del plan de emergencia.

El objetivo del nuevo proyecto es desarrollar un código de cálculo para la evaluación de las conse-

cuencias de descargas accidentales a la atmósfera en la central nuclear de Embalse, dado que, el mo-

delo dispersivo utilizado, debido a condiciones geográficas locales, no es aplicable a distancias

considerables de la central nuclear.

Figura 2
Representación del transporte y difusión

de un contaminante pasivo, en los alrededores de la CNE

La Figura 2 muestra un ejemplo del

procesamiento de la información topo-

gráfica y cartográfica en una zona de

80 km x 8 0 km, centrada en la CNE.

Los círculos corresponden al transporte

y difusión de un contaminante pasivo,

que fue simulado a partir de emisiones

discretas en el tiempo. Además, esta

representada una zona de 2 0 km x

2 0 km, con la CNE en su centro y una

trayectoria de un contaminante pasivo

portado por un viento de 1 5 km/h.

Dicha trayectoria se originó a una altura

de 4 0 m. En la etapa final del proyec-

to, se llevará a cabo el ensamble de los

sub-modelos y su validación.
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ESTUDIOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO
DE MATERIALES DEL NÚCLEO
EN CENTRALES NUCLEARES
DURANTE ACCIDENTES SEVEROS

La A R N cuenta con códigos de cálculo para evaluar la seguridad nuclear de reactores de potencia.

Como parte del programa de análisis del comportamiento de los materiales del núcleo durante acci-

dentes severos y su interacción mutua (formación de eutécticos), se estudió la influencia del agua y

del vapor de agua. Se estudió, además, la generación de hidrógeno en un accidente severo, en el

cual el núcleo queda descubierto y se introduce agua para enfriarlo.

Haciendo uso de los datos experimentales obtenidos, durante 1 9 9 7 , de la experiencia de Quen-

ching y utilizando el código de cálculo T R A N O X , en etapa de desarrollo, se realizaron simulaciones

con el objeto de conocer el número de fisuras en la capa de óxido durante los diferentes procesos

de "quenching". Se analizaron un total de 1 8 experiencias, 9 con agua y 9 con vapor de agua.

Cada una de estas experiencias se simularon para tratamientos de quenching a 1 2 0 0 °C, 1 4 0 0 °C

y 1 6 0 0 °C y cada una de ellas con muestras con 3 diferentes capas de óxido previas: 0 | im,

100 (j.m y 3 0 0 p.m.

Se obtuvo el código de calculo ICARE2, del Institute de Protection et Süreté Nucleaire de París,

que fue utilizado para realizar la nodalización de un canal de la C N A I. Además, se establecieron las

condiciones para la tranferencia del Código CATHARE que, acoplado al código anterior, permitirá

el estudio de accidentes severos en la C N A I.

Se inició el estudio de la formación de fase líquida debido al contacto entre el acero inoxidable (so-

porte) y el hafnio en las barras de control de la C N A I.

Se obtuvo de la Nuclear Regulatory Commission de EE. UU. el código SCDAP/RELAP, para la

interpretación de experiencias que simulen accidentes severos y análisis de accidentes severos en la

C N A I, así como, el estudio crítico de los modelos sobre interacción de materiales que dicho códi-

go tiene con el propósito de introducir los casos particulares de interacción de materiales que pre-

senta la C N A I. El código fue instalado en la computadora FÉNIX de la CNEA, para facilitar el

estudio colaborativo con especialistas de dicha institución.

DESARROLLOS ELECTRÓNICOS

EN APOYO A LAS TAREAS

REGULATORIAS

La A R N dispone de laboratorios para el desarrollo e ¡mplementación de sistemas electrónicos no

convencionales, utilizando tecnologías de avanzada. Tiene como objetivo brindar el apoyo científi-

co-técnico necesario a las distintas actividades regulatorias, sobre los sistemas especiales de medición

y control, contando con personal especializado en el tema.
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Durante 1 998, se realizaron las siguientes actividades:

Sistema de vigilancia y
monitor aje remoto

La A R N desarrolló un sistema de vigilancia y monitoraje remoto con el objetivo de reducir el esfuer-

zo de inspección con fines de salvaguardias y los costos involucrados, reemplazando parte de las ta-

reas de inspección por elementos de vigilancia o control electrónico.

El sistema desarrollado permitió el sensado de variables analógicas y digitales, su almacenamiento y

posterior transmisión para su evaluación. Durante 1 9 9 8 , los sensores remotos del sistema fueron

modificados para permitir el almacenamiento de las variables de sensado por un tiempo mínimo de 7

días, incluyéndose la fecha y la hora de la medición. Se posibilitó el uso de los sensores remotos en

una configuración del tipo estrella cableada, para los casos donde un enlace del tipo de radiofre-

cuencia no es posible, ya sea debido a los requisitos de la instalación a monitorear o por las condi-

ciones físicas del sitio.

Como resultado de la experiencia adquirida, se pudo encarar la ¡mplementación de los sistemas en

diversas instalaciones.

Sistema de monitoraje remoto para el Depósito central de material fisionable (Centro Ató-
mico Constituyentes - Buenos Aires)

Se construyó un sistema de monitoraje remoto para reemplazar el prototipo instalado en 1 9 9 7 en

el Depósito central de material fisionable ubicado en el C A C . Este sistema, que utiliza enlace por

radiofrecuencia, posee la capacidad de encriptar y autenticar la información enviada desde los

sensores remotos al receptor de radiofrecuencia. El receptor empleado es del tipo inteligente, pu-

diéndose programar variables de transmisión a los efectos de adecuar la transmisión y recepción a

las condiciones físicas del sitio de emplazamiento. La programación de los parámetros de medición

y de transmisión se efectúa mediante el uso de un computador de tipo industrial, que a su vez tie-

ne como tareas: la comprobación de que la información emergente del receptor y enviada por los

sensores corresponde realmente a un sensor instalado, la creación y manejo de las bases de datos

de los sensores, la consulta y/o comunicación remota y la adquisición de imágenes relacionadas

con eventos en los sensores.

Sistema de monitoraje remoto para la planta de enriquecimiento de uranio por difusión ga-
seosa (Pilcaniyeu - Río Negro)

Se desarrolló e instaló un sistema de monitoraje remoto del tipo estrella cableada en la planta de enri-

quecimiento de uranio en Pilcaniyeu. El sistema consiste en un conjunto de 8 sensores remotos ubica-

dos estratégicamente, un computador de tipo industrial, un sistema de alimentación ininterrumpible, un

monitor de video, un teclado y un modern para enlace telefónico.

Los sensores remotos instalados cuentan con detectores de movimiento (vibración), sellos del tipo

activo (fibra óptica), control de apertura-cierre, medición de temperatura y control de conexión-

desconexión. Además, los sensores poseen un sistema de ahorro de batería para continuar funcio-

nando por un mínimo de 2 años, sin reemplazo de baterías, y aún cuando se encuentren eventual-

mente desconectados de la red.
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Sistema de monitoraje remoto en la CNE (Córdoba)

Durante el año 1 9 9 8 , se instaló en la CNE un sistema de monitoraje remoto que permite controlar

el movimiento de los elementos combustibles desde su almacenamiento inicial en pileta hasta su ulte-

rior almacenamiento en silos.

El sistema está constituido por una gran variedad de sensores, que están interconectados mediante

una red L O N . Los datos emergentes de los sensores pueden ser consultados desde una PC co-

nectada a la red o mediante un acceso remoto. Este acceso remoto es utilizado para la consulta

desde las sedes del ABACC y del OIEA.

Sensores desarrollados para el Sistema de Monitoraje Remoto

Los diferentes sensores remotos implementados en el sistema son:

•f Sensor de seguimiento ubicado en la herramienta de movimiento de elementos combustibles en la pileta.

El sensor, que detecta si la herramienta se ha movido de una posición de reposo, cuenta con una cámara

de ionización, desarrollada específicamente para este fin, y ubicada en la parte inferior de la herramienta.

La cámara de ionización opera a muy bajo voltaje, fue diseñada para soportar 1 0 0 0 0 0 Gy y se en-

cuentra sumergida en la pileta a 6,5 metros de la superficie. Está ubicada en la parte superior de la herra-

mienta de movimiento de elementos combustibles y dispone de la electrónica necesaria para enviar los

datos al receptor ubicado en el recinto de la pileta.

S Sensor de seguimiento ubicado en la tapa del contenedor de elementos combustibles. Este contenedor

se utiliza para el traspaso de los elementos combustibles desde la pileta hasta la celda de soldadura. A
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partir del momento en que se retira el contenedor de ia pileta, el sistema de seguimiento reporta la tasa

de exposición hasta su llegada a la celda de soldadura.

S Sensor ubicado en la celda de soldadura. Permite conocer la manipulación del contenedor de elementos

combustibles.

S Sensor de seguimiento ubicado sobre el contenedor de elementos combustibles utilizado para el trans-

porte desde la celda de soldadura al silo. La función de este sensor es informar sobre cualquier actividad

realizada que involucre un cambio en la tasa de dosis.

~f Sensores de actividad en los silos que cuentan con detectores gamma (cámara de ionización) y fueron

colocados en los tubos de verificación de los silos.

S Además se instaló una cámara de video digital sumergida en pileta. Esta cámara, conectada al servidor

de datos mediante una interfase (RS-485) , permite comprobar el recorrido y los movimientos de la he-

rramienta y los elementos combustibles en la pileta.

Sistema de enlace satelital entre ARN , CNA I y CNE

Se comenzó a instalar un enlace satelital entre la A R N y la CNE, destinado a interconectar los servi-

dores correspondientes al sistema de monitoreo remoto instalado en la CNE. El servidor instalado

en la A R N poseerá una imagen de la base de datos existente en la CNE y posibilitará su consulta

desde un computador de la red y también, el acceso remoto desde la A B A C C y el O IEA, una vez

ingresados los códigos de acceso.

También, se comenzó a instalar un enlace entre los laboratorios de la A R N y la C N A I que permitirá

disponer de valores y estados de variables del reactor, desde un computador conectado en la red de

la A R N . Para este objetivo, se utilizó un programa desarrollado en Visual Data y realizado por la

CNEA para la C N A I. La posibilidad de contar con esta información en tiempo real, hace del siste-

ma una herramienta de suma importancia para la seguridad nuclear.

CENTRO DE ESPECTROMETRÍA
DE MASAS CON ACELERADOR

PROYECTO CEMA

Vista del tanque

del acelerador

del centro

de espectrometría

Je masas

Con el objeto de de-

sarrollar técnicas de

identificación y análi-

sis de radionucleidos

de aplicación en el

marco de las salva-

guardias internaciona-

les, se inició a fines

de 1997 el proyec-

to de instalación de
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un acelerador de iones, instrumento base del Centro de Espectrometría de Masas con Acelerador,

que permitirá disponer de un centro espectrométrico ultrasensible.

El acelerador electrostático, base del proyecto CEMA, es un modelo FN construido por la High

Voltage Electrostatic Corporation y donado a la A R N por la Universidad de McMaster, Ontario,

Canadá. Su instalación se está llevando a cabo en una construcción ya existente, en el predio del

Centro Atómico Ezeiza de la CNEA.

En enero de 1 9 9 8 , y de acuerdo a lo planificado, se finalizó la preparación de la infraestructura bá-

sica requerida para instalar el tanque del acelerador y los tanques auxiliares para el gas aislante.

Durante el primer semestre de 1 9 9 8 , se recibieron de Canadá las principales componentes, tales

como: los soportes externos, los sistemas de alineación, las columnas internas que soportan los tubos

de aceleración y su terminal de alta tensión, y el tanque del acelerador de 45 toneladas de peso. Se

procedió a su instalación, construyéndose en paralelo un recinto anexo para alojar el sistema de

transferencia de gas y el sistema de enfriamiento de agua y al tendido de una red externa que sumi-

nistrará energía eléctrica a la instalación. Luego del emplazamiento del tanque del acelerador y de los

dos tanques auxiliares en sus posiciones definitivas, se realizaron los ensayos y pruebas de presión

para su habilitación.

Figura 3

Centro de Espectrometría de Masas con Aceleradores (en construcción)
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Durante el segundo semestre de 1 9 9 8 , se instalaron las columnas internas de! acelerador, los tubos

de aceleración, el terminal, la cadena de resistencias y el sistema de carga. Además, se concluyó la

instalación del cableado de alimentación y control del acelerador y su correspondiente consola de

mando, iniciándose los primeros ensayos de carga con terminal a tierra. Simultáneamente, se com-

pletó la reingeniería del sistema de transferencia y recirculación del gas aislante del acelerador. Esto

permitirá realizar las primeras pruebas de alta tensión a comienzos del segundo bimestre de 1 9 9 9 .

Con la participación de la Escuela Técnica N ° 1 "Ot to Krause", se construyó la fuente de iones de

la ¡nstalación que fue puesta en servicio en el banco de prueba de la Universidad Técnica de Mu-

nich, Alemania.

En el marco del convenio de colaboración con la citada escuela, también se instaló el tablero eléctri-

co principal de la facilidad, los circuitos de alimentación eléctrica para los sistemas de transferencia y

recirculación del gas aislante del acelerador y gran parte de la iluminación requerida en la ¡nstalación.

También, se trabajó en el diseño de la configuración global del acelerador que será utilizado funda-

mentalmente para el análisis de compuestos moleculares de actínidos. Se definió la línea de inyec-

ción, básicamente, en términos de un imán deflector y un analizador electrostático esférico, ambos

de 9 0 grados de giro y 0,5 metros de radio. Su geometría en forma de "C" favorece la estabilidad

energética de los iones inyectados en el acelerador. El imán tendrá sus polos partidos con correccio-

nes de segundo orden, a efectos de lograr una resolución mayor que 1:400. La construcción de

ambos componentes está en vías de ejecución.

La línea de alta energía ha sido rediseñada a los efectos de mejorar su performance y hacer posible el

uso del imán analizador de la ¡nstalación original.
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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, por su elevado nivel de especialización, sólo accesi-

bles 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 capacitación, actualización y re-

entrenamiento de su personal en temas específicos y anexos que resultan complementos indispensa-

bles para el eficiente desempeño de las tareas asignadas.

La A R N lleva a cabo las funciones antedichas a través del sector Capacitación, que tiene a su cargo la

definición, organización y coordinación de los cursos, talleres y seminarios de capacitación y actualiza-

ción 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 para el desa-

rrollo de sus funciones.

CURSO DE POSTGRADO

EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Y SEGURIDAD NUCLEAR

La A R N dicta anualmente un Curso de Postgrado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear

dirigido a profesionales provenientes de diferentes ramas de la ingeniería, ciencias exactas y natura-

les, bioquímica y medicina.

El objetivo del curso es la capacitación de profesionales en protección radiológica y seguridad nu-

clear y en los aspectos regúlatenos concernientes, para su desempeño en organismos reguladores na-

cionales, o en tareas relacionadas con el diseño, construcción, operación y cierre de instalaciones

nucleares o radiactivas, así como en tareas relacionadas con las aplicaciones de las radiaciones en me-

dicina, industria y en investigación y docencia. El curso, de 8 meses de duración y dedicación com-

pleta, se dicta ininterrumpidamente desde 1 9 8 0 a través de un convenio entre la A R N , la facultad

de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Salud y Acción Social.

El O I E A auspicia el curso desde su inicio y otorga becas a profesionales extranjeros que se postulen

para realizarlo a través de sus respectivos países para realizarlo.
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De esta forma han egresado hasta 1 998 un total de 539 profesionales, de los cuales aproximadamen-

te la mitad fueron extranjeros. Los participantes argentinos provienen principalmente de: la A R N , la

CNEA, la N A S A , la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional y becarios designados por

concurso.

El curso está estructurado en dos módulos:

^ Protección Radiológica

S Seguridad Nuclear

El módulo de Protección Radiológica tiene una duración de 2 0 semanas, y el de Seguridad Nuclear

de 1 0 semanas, ambos con 7 horas de cátedra diarias. Los becarios del O IEA asisten a uno o am-

bos módulos conforme con lo solicitado por sus respectivos países.

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

del área nuclear, son desempeñados por ex-alumnos del curso.

El módulo de Protección Radiológica comprende, además de un ciclo inicial de ecualización, duran-

te el que se reven aspectos de Matemática, Física, Química y Biología, el dictado de los siguientes

temas específicos:

Elementos de radiactividad: Interacción déla radiación con la materia. Reacciones nucleares. Elementos
de neutrónica. Detección de la radiación.

Aspectos generales de la protección radiológica: Magnitudes radiométricas y dosimétricas. Cálcu-
los de dosis de irradiación externa. Dosimetría de contaminantes internos. Efectos biológicos de la ra-
diación. Fundamentos de la protección radiológica. Fundamentos de la protección radiológica para
intervención.

Aspectos operacionales de la protección radiológica: Protección radiológica ocupacional. Organiza-

ción de la radioprotección ocupacional. Monitonaje de la exposición ocupacional. Monitoraje de la irra-

diación externa. Monitoraje de la contaminación interna. Monitoraje deáreas de trabajo. Monitoraje de

la exposición a radón e hijas.

Protección radiológica del público: Contaminación ambiental debida a descargas de material radiac-

tivo al ambiente. Dispersión de materiales radiactivos en la atmósfera. Dispersión de materiales radiac-

ticos en medios riídricos. Modelos de estimación de dosis individuales y colectivas debidas a la

liberación de material radiactivo en el ambiente. Estudios preoperacionales. Criterios generales para

la limitación 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 ra-

diactivos. 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. Aspectos

de protección radiológica en aplicaciones médicas.

Aplicaciones industriales de las radiaciones: Equipos e instalaciones. Aspectos de protección radioló-

gica en aplicaciones industriales.
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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.

Se llevan a cabo trabajos prácticos referidos a:

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

Dosimetría de la irradiación externa

Simulacro de emergencia radiológica: búsqueda de una fuente radiactiva perdida

Monitoraje de áreas

Además se efectúan visitas técnicas al reactor RA 6 de investigación y enseñanza ( C N E A - Centro

Atómico Bariloche) al reactor RA 3 ( C N E A - Centro Atómico Ezeiza), a la planta de producción

de radioisótopos ( C N E A - Centro Atómico Ezeiza), al área de gestión de residuos radiactivos

( C N E A - Centro Atómico Ezeiza) y a la planta de irradiación Ionics.

Las clases son dictadas principalmente por especialistas de la A R N , además de docentes de la Fa-

cultad de Ingeniería (UBA) y del Ministerio de Salud y Acción Social. Expertos del O I E A son in-

vitados en calidad de conferencistas.

El módulo de Seguridad Nuclear abarca los siguientes temas:

Instalaciones nucleares y radiactivas típicas: Descripción general de una central nuclear - Tipos de cen-
trales. Sistemas específicos, Sistemas de seguridad y Sistemas de operación.

Accidentes de criticidad durante la gestión de materiales fisiles: Accidentes de criticidad, su natura-

leza y características. Métodos generales para la prevención de la criticidad.

Fundamentos de la seguridad: Accidentes radiológicos potenciales en instalaciones relevantes. As-

pectos 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 confiabilidad. Confia-

bilidad de componentes - Tasa de fallas - Disponibilidad. Confiabilidad de sistemas - Árbol de fallas.

Factores humanos - Confiabilidad humana. Ergonomía - Problemas ergonómicos típicos.

Modelado de sucesos accidentales: Eventos iniciantes asociados a una instalación relevante. Uni-

verso 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 vis-
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ta de la seguridad. Características específicas del emplazamiento. Características físicas del

emplazamiento. 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 pú-

blico debidas a accidentes. Término fuente, concepto. Liberación de materiales radiactivos al ambiente

exterior. Planes de emergencia. Aspectos de seguridad en operación. Límites y condiciones operacio-

nales. Puesta en servicio de centrales nucleares. Mantenimiento e inspección durante el servicio. Diver-

sos aspectos de seguridad en la operación. Cierre definitivo, aspectos de la tecnología de cierre

definitivo. Estudios de accidentes ocurridos.

Seguridad de reactores de investigación y conjuntos críticos: Reactores de investigación; accidentes

potencia les característicos. Conjuntos críticos; accidentes potenciales característicos. Consecuencias ra-

diológicas en el personal y en el público debidas a accidentes. Seguridad en el emplazamiento. Estudio

de accidentes ocurridos.

Seguridad de instalaciones radiactivas relevantes: Conceptos y métodos fundamentales involucrados

en la seguridad de plantas industriales de irradiación, plantas de producción de radioisótopos y otras ins-

talaciones 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.

Durante la realización de este módulo, se llevan a cabo visitas técnicas a las centrales nucleares Atucha I

y II y Embalse. Las clases son dictadas por especialistas de la A R N y conferencistas extranjeros.

Finalmente, a título ilustrativo, se indica el detalle de los profesionales egresados del curso, desde su

inicio en 1 9 8 0 , agrupados por nacionalidades.

t
[

Países

Argelia

Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

Costa Rica

Cuba

Chile

Ecuador

f: N°de ;•
l; egresados >-.

4

252

21

20

18

6

29

22

17

Países

El Salvador

España

Filipinas

Guatemala

México

Marruecos

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Total: 516

N°de
egresados

3

1

8

8

15

1

2

3

6

•!;'|r! Países

Perú

Polonia

Rep. Dominicana

Rumania

Uruguay

Venezuela

Vietnam

Yugoslavia

Zaire

1 | N°de
Regresados

35

1

3

1

15

21

1

1

2

Durante 1 998 se dictó la 1 9° edición de este curso en el cual participaron 23 profesionales, de los

cuales 9 provinieron de Argentina y 1 4 del resto de América Latina.
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Promoción 1 9o del Curso de postgrado
en Protección Radiológica y 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 , de la

CNEA, de la N A S A y de instituciones oficiales y privadas que lo requieran. La duración del curso

es de ocho semanas, con siete horas cátedra diarias.

Durante el desarrollo del curso 1 9 9 8 , se realizaron trabajos prácticos en laboratorios de la A R N y

visitas técnicas al reactor RA 3, a la planta de producción de radioisótopos y al área de gestión de

residuos radiactivos, instalaciones pertenecientes a la CNEA.

El número de participantes con que contó este curso durante 1 998 fue de 1 7, contándose entre ellos

personal de la A R N , de la CNEA, del Ejército Argentino, de la Gendarmería Nacional y del Minis-

terio de Salud de Nicaragua.

CURSOS Y SEMINARIOS
ORGANIZADOS POR LA ARN A PEDIDO

DE INSTITUCIONES O EMPRESAS

S Curso básico de Protección Radiológica para el personal de la CNEA. Dicho curso tuvo una duración
de 1 5 horas y se dictó en cinco clases a partir del 31 de marzo.

"f Seminario sobre Actualización en Criterios de Protección Radiológica para personal de la empresa
CONUAR de 4 horas de duración que se dictó el 8 de abril.
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Workshops sobre detección de hexafloruro de uranio con detectores activos y pasivos de neutrones,

para personal de A B A C C , O l E A y A R N de una semana de duración cada uno, 7 horas diarias (1 3 al

17 de abril).

Seminarios sobre Contaminación Interna y Efectos Biológicos de las Radiaciones Ionizantes que se dicta-

ron en la central nuclear Atucha I el 1 6 y 1 7 de junio. La duración fue de 4 horas cada uno.

Curso básico de Protección Radiológica para personal técnico de la empresa CORCEMAR de 1 5 ho-

ras de duración dictado el 22 y 23 de julio.

Curso sobre Transporte de Material Radiactivo dictado para personal de la empresa N A S A los días 21

y 2 4 de julio. Duración: 8 horas.

Seminarios sobre Transporte de Material Radiactivo que tuvo lugar a partir del 1 5 de agosto (duración

1 5 horas) Actualización de criterios de Protección Radiológica a partir del 25 de agosto (duración 2 0

horas) dictados en la CNE.

Cursos básicos de Protección Radiológica de 1 2 horas de duración cada uno, para personal profesional

y técnico de la empresa Halliburton. Los cursos se dictaron 1 °) Neuquén 3 y 4 de setiembre, 2 o ) Co-

modoro Rivadavia 10 y 11 de setiembre y 3o) Mendoza 2 4 y 25 de setiembre.

Curso básico de Protección Radiológica para profesionales y técnicos de la C N E A de 10 horas de du-

ración en dos clases a partir del 9 de setiembre.

Jornada de Actualización en el Manejo de Pacientes Accidentalmente Sobreexpuestos a Radiaciones

Ionizantes, el 1 5 de setiembre, de 8 horas de duración.

Curso de Protección Radiológica aplicada a la gammagrafía en la Universidad Tecnológica de Mendoza,

de 8 horas de duración el 2 6 de noviembre.

Curso internacional sobre Diseño y Evaluación de un Sistema de Protección Física dictado en San Carlos

de Bariloche, entre el 8 y el 2 0 de noviembre, de 7 0 horas de duración.

CONFERENCIAS Y CLASES DICTADAS
EN EL PAÍS POR ESPECIALISTAS DE LA ARN

S Dictado de clases de Protección Radiológica en la Maestría de Veterinaria, módulo bioseguridad, orga-

nizado por el INTA. Duración 7 horas. Día: 2 6 de marzo.

•^ Conferencia sobre el Sistema Regulatorio Argentino para alumnos de ingeniería de la Universidad Tec-

nológica Nacional de 3 horas de duración el día 22 de mayo.

S Dictado de clases sobre Tratamiento de Pacientes Sobreexpuestos a las Radiaciones Ionizantes en el

Curso de Postgrado en Diagnóstico y Tratamiento Integral del Paciente Quemado los días 27 de mayo

y 1 6 de setiembre. Duración: 6 horas en el Hospital de Quemados.

*/ Dictado de clases de Protección Radiológica en el curso sobre Defensa en Guerra QBN/R - Ejército

Argentino - Batallón 6 0 1 de Ingenieros. Duración: 6 horas. Día: 1 7 de junio.

S Colaboración en el dictado de clases de Protección Radiológica en el curso de Radiofísica Sanitaria or-

ganizado por el Ministerio de Salud y Acción Social de la Universidad del Comahue, los días 2 y 3 de

julio. Duración: 8 horas.

^ Dictado de clases de Protección Radiológica en el curso de Física de la Radioterapia organizado por el

Hospital Oncológico María Curíelos días 22 y 23 de julio. Duración: 8 horas.

S Dictado de clases sobre Tratamiento de Pacientes Sobreexpuestos en el curso sobre: Quemaduras, su

tratamiento en las primeras 48 horas. Organizado por la Asociación Argentina de Quemaduras el 2 9

de julio. Duración: 2 horas.

S Dictado de clases de Protección Radiológica en el curso de Metodología y Aplicación de Radioisóto-

pos organizado por ia Universidad de Rosario los días 23 y 24 de julio. Duración: 15 horas.
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S Dictado de clases de Protección Radiológica en el curso de Metodología y Aplicación de Radioisóto-
pos organizado por el Instituto de Enseñanza Superior de Ezeiza en el Hospital de Clínicas los días 1 6
de julio, 26 y 27 de agosto y 1 9 de setiembre. Duración: 1 6 horas.

"f Dictado de clases de Protección Radiológica en el Curso de Metodología y Aplicación de Radioisóto-
pos organizado por la Universidad Nacional del Sur los días 1 6 y 1 7 de setiembre. Duración: 1 2 horas.

^ Conferencia sobre Protección Radiológica en la Municipalidad de Pergamino el 1 ó de setiembre. Dura-
ción: 3 horas.

^ Dictado de clases de Protección Radiológica en el Curso de Metodología y Aplicación de Radioisóto-
pos en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA el 23 de octubre. Duración: 8 horas.

S Dictado de Conferencia sobre actualización en temas de Protección Radiológica en la Universidad Na-
cional del Sur el 28 de octubre. Duración: 4 horas.

S Dictado de clases de Protección Radiológica en el curso de QBN/R organizado por Gendarmería Na-
cional el 1 8 de noviembre . Duración: 7 horas.

S Dictado de clase sobre Accidentología Radiológica en el Curso sobre Accidentología organizado por el
Hospital de Zarate el 2 de diciembre. Duración: 8 horas.

ENTRENAMIENTO Y ACREDITACIÓN
DEL PERSONAL DE INSPECCIÓN DE LA ARN

La A R N programó e implemento un sistema de reentrenamiento y acreditación para su personal téc-

nico que realiza inspecciones regulatorias.

El programa de capacitación y actualización permanente comprende los apectos básicos y específi-

cos detallados a continuación:

Formación básica:

Curso de Postgrado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear

Curso de Técnicos en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear

En caso de no haber realizado los cursos antes mencionados se debe acreditar formación equivalente.

No obstante, quienes hayan realizado esos cursos hace 5 o más años, deben realizar cursos de ac-

tualización en los siguientes temas:

Magnitudes y Unidades

Protección Radiológica y Seguridad Nuclear

Elementos de Salvaguardias y Protección Física

Criterios Regulatorios (Interacción ARN-Usuario; Procedimientos de inspección y auditorías, Informes
y requerimientos)

Talleres específicos

TR: Transporte Seguro de Material Radiactivo

ARL: Aspectos Regulatorios y Legales

SGPF: Salvaguardias y Protección Física

CD1: Cálculos Dosimétricos (Irradiación externa e interna - Nivel Básico)
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CD2: Cálculos Dosimétricos (Irradiación externa - Nivel Superior)

CD3: Cálculos Dosimétricos (Contaminación interna - Nivel Superior)

RQ: Radioquímica

SR: Seguridad Radiológica

RR: Residuos Radiactivos

SN1: Seguridad Nuclear

TP1: Tecnología de la Protección (Nivel Básico)

TP2: Tecnología de la Protección (Nivel Superior)

M E 1 : Mediciones Radiológicas (Nivel Básico)

ME2: Mediciones Radiológicas (Nivel Superior)

CT: Prevención de Accidentes de Criticidad

E M 1 : Emergencias en Instalaciones Medicas e Industriales

EM2: Emergencias en Instalaciones Radiactivas Relevantes

CC1: Sistemas de Calidad (Instalaciones Médicas e Industriales)

CC2: Sistemas de Calidad (Instalaciones Radiactivas Relevantes)

Como parte de este sistema de entrenamiento y acreditación para inspectores de la A R N , durante

1 9 9 8 se desarrollaron 9.9 Talleres especializados en distintos temas de seguridad nuclear, protec-

ción radiológica, salvaguardias y protección física.

BECARIOS Y
ENTREN AM IENTOS

A solicitud del O I E A se brindó entrenamiento a profesionales de Rumania y Egipto en las áreas de

normas de seguridad, procedimientos regulatorios, experiencia en inspecciones regulatorias y análisis

de segundad para reactores nucleares/ a profesionales de Argelia, Chile, Ecuador y Nicaragua en pro-

cedimientos regulatorios, experiencia en inspecciones regulatorias y sistemas de dosimetría personal.

Además a solicitud del O I E A se aceptó la visita científica de un profesional de Colombia para ad-

quirir experiencia en procesos de elaboración e implementación de legislación nuclear, y de dos pro-

fesionales de la República de Corea para intercambiar experiencia en el área de implementación de

cursos de capacitación sobre seguridad operacional en centrales nucleares.

CENTRO DE INFORMACIÓN

La función del Centro de Información de la A R N es proveer, en materia de seguridad radiológica y

nuclear, salvaguardias y protección física, la información necesaria que sirva de apoyo a la función re-

gulatoria que cumple el organismo.

Teniendo en cuenta los avances a nivel de comunicaciones producidos en la década, la A R N ha

¡mplementado diferentes servicios basados en medios informáticos modernos donde el énfasis está

puesto principalmente, en "cómo acceéer a la información", más que en el desarrollo de extensas

colecciones bibliográficas.

El Centro de Información cuenta con dos unidades funcionales ubicadas, una en su Sede Central,

sita en Avenida del Libertador 8 2 5 0 y otra en el Centro Atómico Ezeiza.
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Centro de información de la A R N :

Unidad Sede Central

Centro de información de la A R N :

Unidad Centro Atómico Ezeiza

En cada una de las unidades mencionadas se dispone de: dirección electrónica que permite dialogar

con los usuarios y enviar los resultados de búsquedas bibliográficas, además de comunicarse con bi-

bliotecas de otras instituciones nacionales o del exterior,- torre multidisco CD-ROM inteligente de

acceso remoto y material de apoyo para facilitar la consulta por parte de los usuarios,- fax y scanner que

posibilitan el envío de copia de documentos en aquellos casos que requieran rapidez.
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Los servicios al usuario brindados por ambas unidades son:

"S Acceso a Bases de Datos propias de la ARN y en disco compacto.

S Acceso a Banco de Datos remotos en el exterior.

•S Préstamos de libros y publicaciones.

*/ Préstamos interbibliotecarios.

S Revistero semanal.

S Atención de consultas (por fax,correo electrónico o teléfono).

Para cumplir dicho servicio se cuenta con:

Publicaciones seriadas e informes

El Centro de Información cuenta, entre sus informes internacionales más importantes relacionados al

área regulatoria nuclear, los detallados a continuación.

^ AECB (Atomic Energy Control Board, Canadá)

"S IAEA-TECDOC (International Atomic Energy Agency, Austria)

^ I C R U (International Commission on Radiation Units and Measurements, EE. U U . )

S N C R P (Na t iona l Counci l on Radiation Protection and Measurements, EE. U U . )

•/ N R P B (Na t iona l Radiological Protection Board , Reino U n i d o )

•S N U R E G (Nuc lear Regulatory Commission, EE. U U . )

•f R I S O (Risoe Nat iona l Laboratory, Dinamarca)

S S A F E T Y SERIES (International A t o m i c Energy Agency , Aus t r i a )

S SKB (Swedish Nuclear Fuel and Waste Management C o . , Suecia)

S SSI (Swedish Radiation Protection Institute, Suecia)

~f TRSTechnical Reports Series (International A t o m i c Energy Agency , Aus t r ia )

Publicaciones periódicas

El Centro de Información de la Autoridad Regulatoria Nuclear cuenta con aproximadamente 1 80

títulos de publicaciones periódicas, entre las cuales se citan a continuación las más importantes.

S Anna ls of the ICRP — International Commission on Radiological Protect ion

•S Hea l th Physics

"/ International Journa l of Radiat ion B io logy

S International Journa l of Radiactive Mater ia ls Transport

S Journa l of Environmental Radioact iv i ty

S Journa l of Radiological Protect ion

•/ Nuc lear Safety

^ Radiat ion Measurements

S Radiat ion Protect ion Dosimetry

S Radiat ion Protect ion Management

•/ Radiation Research

S Radiological Protection Bulletin
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Bases de datos propias

Las bases de datos propias, desarrolladas bajo el programa MicrolSIS de la U N E S C O , y que refle-

jan el fondo documental que posee la A R N , son:

^ Base de datos "BIBREG ", para el ingreso de libros, informes y memorias anuales.

• / Base de datos "PENTES", para la incorporación y recuperación de las publicaciones periódicas ingresa-

das en el Centro de Información.

S Base de datos " M A C " , formada por todos los informes (NUREG) elaborados por la Nuclear Regula-

tory Commission de los Estados Unidos de América.

S Base de datos " N O R M A S " , para el ingreso y recuperación de normas internacionales y nacionales re-

ferentes a la actividad regulatoria.

S Base de datos "GPRS", para la incorporación de documentos solicitados a instituciones internacionales,

como así también los trabajos científicos y técnicos elaborados por profesionales que hayan integrado el

área de protección radiológica y seguridad nuclear.

Bases de datos en CD-ROM

Una de las más importantes fuentes para la recuperación de información son las bases de datos,- mu-

chas de ellas contenidas en discos compactos, permiten la realización de búsquedas bibliográficas

automatizadas.

La A R N dispone de un conjunto de bases en disco compacto entre las cuales se destacan:

^ INIS: Base de datos del Organismo Internacional de Energía Atómica ( O I E A ) . Contiene información

desde 1 9 7 0 a la fecha, sobre la utilización de la energía atómica con fines pacíficos y sobre temas de

seguridad radiológica.

S NUCLEAR SCIENCE ABSTRACTS: Base de datos producida por el Departamento de Energía de

los Estados Unidos de América ( D O E ) , conteniendo información sobre tecnología y ciencia nuclear,

desde 1 9 4 8 hasta 1 9 7 6 .

S NUCLEAR REGULATORY LIBRARY: Dicha base contiene información de gran importancia en el

área regulatoria nuclear. Esta información incluye: boletines, circulares, noticias, guías regulatorias, infor-

mes NUREG, reportes de licencias e inspecciones, todas ellas pertenecientes a la Nuclear Regulatory

Commission (NRC) . Además, posee casi la totalidad del Code of Federal Regulations de los Estados

Unidos de América.

^ MEDLINE: Base de datos de la National Library of Medicine, considerada la primera fuente de litera-

tura biomédica. Contiene información desde 1 9 6 6 de gran importancia para la investigación en el cam-

po de la medicina, y en el caso específico, de la radiopatología y la medicina radiosanitaria.

S POLTOX: Base de datos producida por Cambridge Scientific Abstracts, en cooperación con el Inter-

national Food Information Service y la National Library of Medicine. Contiene información recopilada

desde 1 9 6 6 hasta 1 9 9 7 , sobre los temas de polución y toxicología, contando con repertorios que

proveen una cobertura global en aplicaciones científicas, industriales y sociales.

S B I O L O G I C A L ABSTRACTS (BIOSIS): Base de datos bibliográfica que cuenta con información

desde 1 9 9 5 a 1 9 9 7 . Esta base de datos cubre literatura mundial referida a ciencias de la vida, y es una

herramienta muy útil para la investigación en el área biomédica y biológica.

^ BASE DE DATOS A R C A L X: Base de datos compilada por el Centro de Información del C N E N ,

Brasil. Esta base de datos constituye el Catálogo Colectivo de Publicaciones Seriadas en el Area Nu-

clear de América Latina y el Caribe, siendo el principal instrumento de localización de revistas de una

red de cooperación bibliográfica, formada por todos los países de América Latina.
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Normas

El Centro de Información dispone de las siguientes normas pertenecientes a instituciones interna-

cionales.

V ANSI/ANS (American Nuclear Society, EE. UU.)

S CAN (Canadian Standards Association, Canadá)

S IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, EE. U U . )

~S ISO (International Organization for Standardization)

S KTA (Kerntechnischer Ausschuss, Alemania)

y KWU (Kraftwerk Union, Alemania)

S REGULATORY DOCUMENTS (Atomic Enegy Control Board, Canadá)

V REGULATORY GUIDES (Guías Regulators de NRC, EE. UU.)

Acceso a Bancos de Datos remotos

La recuperación de documentos primarios se realiza en el Centro de Información a través de los si-

guientes servicios:

^ British Library. Dicho sistema permite el acceso a fuentes de información publicadas en todo el mundo:
artículos de publicaciones periódicas no existentes en el país, obtención de trabajos presentados a con-
gresos internacionales y préstamos de documentos originales, entre otros. Se tiene acceso a 250 0 0 0
títulos de publicaciones periódicas y 3 0 0 0 0 0 0 de libros.

S INIS Clearinghouse (OIEA) . Es un servicio dependiente de la Secretaría del INIS (International Nu-
clear Information System) para la obtención de documentación bibliográfica ingresada al OIEA desde
1 970 a la fecha. Dicha información es recibida en el Centro de Información de la A R N , en forma de
microficha, tratándose específicamente de literatura no convencional.

-/ NTIS (National Technical Information Service). El National Technical Information Service es la fuente
oficial del gobierno de los Estados Unidos de América para la obtención de informes científico-ténicos
emanados de dicho país. NTIS posee una colección de aproximadamente 3 0 0 0 0 0 0 de títulos de su
acervo bibliográfico. Dicho servicio permite acceder a la obtención de todas las publicaciones de más de
200 agencias del gobierno norteamericano, como así también, de organismos internacionales.

^ H M S O (Her Majesty Stationary Office). Este servicio permite la obtención de publicaciones emana-
das de la National Publishing' s Virtual Bookstore de Gran Bretaña, específicamente los informes del
National Radiological Protection Board, en el área de la protección radiológica y regulatoria nuclear, los
cuales son recibidos regularmente en el sector de información.

>j/ D IALOG SELECT. Servicio de información para la realización de búsquedas bibliográficas, pudiendo
consultarse alrededor de 4 5 0 bases de datos científico-técnicas. A dicho sistema se tiene acceso vía In-
ternet, obteniéndose resultados precisos en la recuperación de la información.

^ UNCOUVER. Es una base de datos de información constante de la cual se pueden obtener texto com-
pleto de artículos de aproximadamente 1 7 0 0 0 títulos de publicaciones periódicas.

Las vías de recuperación principales empleadas son correo electrónico, fax o correo postal.

La comunicación al Centro de Información puede realizarse a: Direcciones de email:

Teléfono: 4379-8481/81 82 y 4704-1 338 mhisano@sede.arn.sov.ar

Fax: 4379-8591 y 4704-1171 acarre3a@cae.arn.g0v.ar
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PRESENTACIÓN EN

CONGRESOS, REUNIONES CIENTÍFICAS,

SEMINARIOS Y SIMPOSIOS

Barón, J .H.

"El riesgo de las futuras centrales nucleares: reducción de la probabilidad y la consecuencia de accidentes

con liberación significativa"

Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 1 9-23 octubre 1 998

Barón, J.H.

"El proyecto CAREM 25 desde el punto de vista del riesgo"

Presentado en: VI Congreso Argentino de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear.

Buenos Aires, Argentina, 22-24 setiembre 1998

Barón, J.H.,- Chiossi, CE,- Vallerga, H.R.

"P.S.A. - Based regulatory approach in Argentina"

Presentado en: International Conference on Probabilistic Safety Assessment and Management (PSAM 4).

New York, EE. UU., 13-18 setiembre 1 998

Barón, J .H. ; Zarate, S.M.

"Estudio sobre alternativas de inertización de contenciones de centrales nucleares"

Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 19-23 octubre 1998

Barón, J.H.,-Zarate, S.M.

"Inertización pre y post accidental en contenciones de centrales nucleares"

Presentado en: VI Congreso Argentino de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear.

Buenos Aires, Argentina, 22-24 setiembre 1 998

Bomben, A.M.,- Canoba, A . ; López, F.

"Determinación de radón en agua: comparación de diferentes métodos de medición"

Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 19-23 octubre 1998

Bomben, A . M . ; Palacios, M.A.

"226Ra y uranio natural en aguas potables de la República Argentina"

Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 19-23 octubre 1998

Bonino, N.,- Equillor, H.; Fernández, J.,- Gavini, R.,- Grinman, A.,- Serdeiro, N.,- Lewis, C.,- Bomben, A . ; Diodati, J.

"Participación de la ARN en el programa de garantía de calidad del EML-USDOE"

Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 19-23 octubre 1 998

Bonino, N.,- Grinman, A.,- Serdeiro, N.

"Determinación de 241Am y 244Cm en muestras ambientales"

Presentado en: IV Congreso Regional de Segundad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 1 9-23 octubre 1 998

Bonino, N.,- Palacios, M.,- Serdeiro, N.

"Participación de la ARN en las intercomparaciones de uranio en orina"

Presentado en: XXV Reunión Anual de la Asociación de Tecnología Nuclear.

Buenos Aires, Argentina, 9-11 diciembre 1 998
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Canoba, A.C./ Arnaud, M.l.,- López, F.O.; Oliveira, A . A .

"Mediciones de gas radón en el interior de viviendas de la República Argentina"

Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 1 9-23 octubre 1 998

Canoba, A.C.,- López, F.O.,- Bruno, H.A.

"Determinación del fallout atmosférico en la República Argentina"

Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 1 9-23 octubre 1 998

Canoba, A . C ; López, F.O.; Bruno, H.A.

"Monitoreo ambiental en los alrededores de las centrales nucleares de la República Argentina realizado

enlósanos 1996 y 1997"

Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 19-23 octubre 1998

Carregado, M.A.

"La documentación bibliográfica en la Autoridad Regulatoria Nuclear"

Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 1 9-23 octubre 1 998

Curtí, A.R.; Gatica, N.A.; Melis, H.J.

"Resultados de una encuesta sobre actividad de radiofármacos administrada a pacientes

en prácticas de medicina nuclear"

Presentado en: VI Congreso Argentino de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear.

Buenos Aires, Argentina, 22-24 setiembre 1 998

Di Giorgio, M. ; Nasazzi, N.,- Taja, M.R.

"Micronúcleos: sensibilidad para la detección de daño radioinducido"

Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 1 9-23 octubre 1998

Diodati, J.,- Lewis, C.

"Determination of some beta emitters in low and medium level nuclear waste"

Presentado en: 7th International Conference on Low Level Measurements of Actinides

and Long-Lived Radionuclides in Biological and Environmental Samples.

Salt Lake City, EE. UU., 21-25 setiembre 1 998

Di Trano, J.L.; Rojo, A.N.,- Gómez Parada, I.; *González, M. ; Grassi, E.,- Gatica, N.,- Kunst, J J .

("Hospital General de Agudos Ramos Mejia, Argentina)

"Dosis debidas a prácticas terapéuticas con 13llodo "

Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 19-23 octubre 1 998

Dubner, D.; *Dávila, F.A.; **Boveris, A.,- **Puntarulo, $.,- Gisone, P.A.; Michelin, S.C.; Pérez, M . del R.

(*Ateneo Argentino de Odontología, Argentina) (**Universidad de Buenos Aires, Argentina)

"Dosimetría retrospectiva en esmalte dentario mediante resonancia paramagnética electrónica"

Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 1 9-23 octubre 1 998

Dubner, D.,- Gisone, P.; Pérez, M. del R.,- *Barboza, M. ; **Luchetta, P.; **Longoni, H.,-

**Sorrentino, M.,- **Robinson, A .

("Hospital de Clínicas José de San Martín, Argentina)

(**Hospital Naval de Buenos Aires Dr. Pedro Mallo, Argentina)

"Indicadores bioquímicos y fiematológicos en un modelo de irradiación corporal total"

Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 1 9-23 octubre 1 998
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*Ambros¡n¡, W. ; *D¡ Marco, P.,- Ferreri, J.C.

(*Un¡vers¡dad de Pisa, Italia)

"Analysis of density wave instability phenomena by means of nonlinear analytical tools"

Presentado en: ATTI XVI UIT National Heat Transfer Conference.

Siena, Italia, 1 8-1 9 junio 1 998

Ferreri, J.C.,- *Ambros¡n¡, W.

("Universidad de Pisa, Italia)

"The numerics of thermal-hydraulic system codes: testing their inherent properties"

Presentado en: 4* International Consress on Computational Mechanics.

Buenos Aires, Argentina, 29 junio - 2 julio 1998

García, E.

"The oxidation of Zry-4 during temperature transients. Application to the single rod quench experiments"

Presentado en: 4th International QUENCH Workshop.

Karlsruhe, Alemania, 6-8 octubre 1998

García, E.

"Oxidación isotérmica y durante transitorios"

Presentado en: VI Seminario sobre Problemas de Frontera Libre y Aplicaciones.

Rosario, Argentina, 1 6-1 8 diciembre 1 998

Gisone, P.; Dubner, D.¿ Michelin, S.,- Pérez, M . del R.; *Barboza, M.

("Hospital de Clínicas José de San Martín, Argentina)

"Irradiación prenatal: apoptosis radioinducida en el sistema nervioso central en desarrollo"

Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 19-23 octubre 1 998

Gómez Parada, I.; Rojo, A .

"Influencia de los nuevos modelos biocinéticos en los coeficientes de dosis para trabajadores"

Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 19-23 octubre 1998

Gregori, B.N.,- Papadópulos, S.B.; *Sarav¡, M.,- Kunst, J.J.

("Comisión Nacional de Energía Atómica, Argentina)

"Programa de intercomparación de dosímetros personales en la República Argentina"

Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 1 9-23 octubre 1 998

Kunst, J.J.; Papadópulos, S.¡ Gregori, B.; Crúzate, J.A.

"Evaluaciones espectrométricas de neutrones en el reactor de investigación RA 1 de Argentina"

Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 19-23 octubre 1998

Larcher, A.M.,- Bonet Duran, S.M.

"Presentación de un método semiempírico de cálculo de dosis debida a neutrones generados

en aceleradores lineales de uso médico"

Presentado en: VI Congreso Argentino de Protección Radiológico y Segundad Nuclear.

Buenos Aires, Argentina, 22-24 setiembre 1 998

Lerner, A.M.,- Madariaga, M.R.

"Determinación del espectro neutrónico en distintas posiciones del reactor RA1"

Presentado en: VI Congreso Argentino de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear.

Buenos Aires, Argentina, 22-24 setiembre 1998

Lerner, A.M.,- Madariaga, M .

"Neutronic calculations for the reactor pressure vessel of Atucha I nuclear power plants"

Presentado en: Workshop on Processing of Nuclear Data for Use in Power Reactor Pressure Vessel Lifetime Assessment.

Viena, Austria, 1 9-23 octubre 1 998
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López, F.O.; Bruno, H.A.

"Análisis del comportamiento temporal de la concentración de tritio en el lago Embalse Río Tercero"

Presentado en: VI Congreso Argentino de Protección Radiológica y Segundad Nuclear.

Buenos Aires, Argentina, 22-24 setiembre 1 998

López, F.O.; Canoba, A.C.

"Determinación de radón por adsorción en carbón activado y medición por centelleo líquido"

Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 1 9-23 octubre 1 998

López Vietri, J.R.

"Competent authority of Argentina: 1 997 main regulatory activities on safe transport of radioactive material".

Presentado en: 3thMeeting of the Transport Safety Asvisotry Committee (TRANSSAC III).

Viena, Austria, 4-8 mayo 1998

López Vietri, J.R.

"MERCOSUR/MERCOSUL agreement of partial reach to facilitate the transport of dangerous goods"

Presentado en: Technical Committee Meeting on International Instruments Related to the Safe Transport

of Radioactive Material.

Viena, Austria, 30 marzo - 2 abril 1 998

López Vietri, J.R.

"Editorial proposal for amendments and comments to the 1 996 edition of the IAEA N° ST-1

regulations for the safe transport of radioactive material"

Presentado en: Technical Committee Meeting to Consider the Review and Revision of the

Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (ST-1).

Viena, Austria, 1 9-22 octubre 1 998

López Vietri, J.R.; Bianchi, AJ. , - Menossi, C.A.

"Licensing of a Type B(U) package design for the transport and transfer of medical Co-60 sealed sources in Argentina"

Presentado en: 1 2t!l International Conference on the Packaging and Transportation

of Radioactive Materials (PATRAM 98).

París, Francia, 11-15 mayo 1 998

López Vietri, J.R.; Novo, R.G.; *Biaggio, A.L.

(*Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nuclear, Brasil)

" IAEA's transport regulations: transitional arrangement requiring multilateral approval"

Presentado en: 1 2th International Conference on the Packaging and Transportation of Radioactive Materials

(PATRAM 98).

París, Francia, 11-15 mayo 1998

López Vietri, J.R.,- Novo, R.G.,- Bianchi, A . J .

"Enfoque regulatorio de los aspectos relevantes del transporte de materiales radiactivos en Argentina"

Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 1 9-23 octubre 1 998

López Vietri, J.R.,- Novo, R.G.; Bianchi, A .J .

"El reglamento de transporte del OIEA: principales modificaciones incorporadas en la edición de 1 996

y el posible impacto de su adopción en Argentina"

Presentado en: VI Congreso Argentina de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear.

Buenos Aires, Argentina, 22-24 setiembre 1998

López Vietri, J.R.; Novo, R.G.,- Vidal, D.

"Transport of radioactive material - Activities and training in Argentina"

Presentado en: Technical Committee Meeting on Transport Safety Compliance Training, including LSA

and SCO materials.

Viena, Austria, 7-1 1 diciembre 1998



CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA - CAPÍTULO 10 - 3 3 9

Maceiras, E.,- Fernández Moreno, S.,- Castro, L.B; Saavedra, A.,- Mairal, M.L.;

Valentino, L ; Vicens, H.,- Llacer, C.

"Towards a new system of accounting of nuclear material"

Presentado en: 39 th Annual Meeting of the Institute of Nuclear Material Management ( I N M M ) .

Naples, EE. Ul±, 26-30 julio 1998

Marino, E.

"Modelado del canal refrigerante de la C N A I para evaluación de transitorios accidentales con el código ICARE2"

Presentado en: Congreso de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear (AATN) .

Buenos Aires, Argentina, 9-11 diciembre 1 998

Massera, G.,- Papadópulos, S.,- Gregori, B.; *Sarav¡, M. ; **Da Silva, T.,- ***Griffith, R.

(*Comis¡ón Nacional de Energía Atómica, Argentina)(**Com¡sión Nacional de Energía Nuclear, Brasil)

(* "Organismo Internacional de Energía Atómica, Austria)

"Primer ejercicio de intercomparación en el marco del programa de investigación coordinado del OIEA

sobre intercomparación regional de dosimetría personal"

Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 19-23 octubre 1998

Menossi, C.A.

"La situación radiológica en los atolones Muroroa y Fangataufa, como resultado de los ensayos nucleares

realizados en el Pacífico Sur"

Presentado en: VI Congreso Argentino de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear.

Buenos Aires, Argentina, 22-24 setiembre 1998

Menossi, C.A.; Freiré, E.; Segado, R.C.

"Entrenamiento y acreditación del personal con funciones regulatorias en la República Argentina"

Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 1 9-23 octubre 1 998

*Bergoc, R.M.; Menossi, C.A.,- *Caro, R.A.

(*Universidad de Buenos Aires, Argentina)

"Formación de recursos humano en radioprotección a nivel médico y biomédico en la Facultad de Farmacia y Bioquímica"

Presentado en: VI Congreso Argentino de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear.

Buenos Aires, Argentina, 22-24 setiembre 1 998

*Bergoc, R.,- *Rivera, E.; *Cricco, G.,- *Martín, G.; *Cocca, C.¡ *Caro, R.; Menossi, C.A.

(*Universidad de Buenos Aires, Argentina)
"Dosimetría de fuentes beta utilizadas en medicina nuclear y biomedicina"

Presentado en: VI Congreso Argentino de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear.

Buenos Aires, Argentina, 22-24 setiembre 1998

Papadópulos, S.¡ Gregori, B.; *Moreno, S.; **Guillen, J . ; Crúzate, J.

(*Comisión Nacional de Energía Atómica, Ecuador)(*M¡nisterio de Energía y Minas, Guatemala)

"Calibración de dosímetros personales para extremidades en campos de radiación gamma"

Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 1 9-23 octubre 1 998

Pérez, M . del R.; Gisone, P.,- Di Trano, J.L.; Dubner, D.; Michelin, S.

"Programa de asesoramiento médico en radioprotección de la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina"

Publicado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 19-23 octubre 1998

Pérez, S.,- Vidal, P.,- Caballero, C.

"Investigation of methodologies for incident analysis: regulatory aspects"

Presentado en: 1$1 Research Co-ordination Meeting of the Research Programme on investigation

of Methodologies for Incident Analysis.

Viena, Austria, 20-24 abril 1998
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Petraitis, E.,- Siraky, G.; Novo, R.

"Autoridad Regulatoria Nuclear argentina y la disposición final de residuos radiactivos"

Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 1 9-23 octubre 1 998

Quintana, E.E.; Thyssen, S.M.

"Método para la determinación de iodo-1 29 en plantas coniferas por activación neutrónica"

Presentado en: VI Congreso Argentino de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear.

Buenos Aires, Argentina, 22-24 septiembre 1 998

Quintana, E.E.; Thyssen, S.M.

"Niveles de iodo-1 29 en plantas coniferas de la República Argentina"

Presentado en: VI Congreso Argentino de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear

Buenos Aires, Argentina, 22-24 setiembre 1 998

Quintana, E.E.; Thyssen, S.M.; Lewis, E.C.

"Análisis por activación neutrónica de 129lodo en muestras ambientales"

Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 19-23 octubre 1998

Rodríguez, CE. ; Cesario, R.H.; Giustina, D.H.; Cañibano, J .

"Criterios y metodología de aplicación de la protección física de materiales nucleares en el ámbito nacional y regional"

Presentado en: VI Congreso Argentino de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear.

Buenos Aires, Argentina, 22-24 setiembre 1998

Rodríguez, CE. ; Cesario, R.H.,- Giustina, D.H.; Cañibano, J.

"Protección física: su aporte a la cultura de la seguridad"

Presentado en: VI Congreso Argentino de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear.

Buenos Aires, Argentina, 22-24 setiembre 1 998

Rodríguez, CE. ; D'Amato, E.; Fernández Moreno, S.

"Seguridad de fuentes de radiación y materiales radiactivos"
Presentado en: VI Congreso Argentino de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear.
Buenos Aires, Argentina, 22-24 setiembre 1998

Rodríguez, C.¡ Fernández Moreno, S.; Cesario, R.H.; Giustina, D.
"In transit storage of radioactive and nuclear material under customs control as a measure to prevent illicit traffic"

Presentado en: 39 l ( l Annual Meeting of the Institute of Nuclear Material Management ( I N M M ) .

Naples, EE. UU., 26-30 julio 1998

Rojo, A . M . ; Gómez Parada, I., Di Trano, J.L.
"Dosis absorbidas en el feto por administración de radiofármacos"
Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.
La Habana, Cuba, 1 9-23 octubre 1998

Saavedra, A .D. ; Castro, L.B.; Mairal, M.L.; Maceiras, E.; Fernández Moreno, S.; Vincens,
H.E.;Llacer, C.D.; Valentino, L.l.

"Feasibility study of a zone approach concept for the nuclear fuel cycle of Argentina"

Presentado en: 39ll< Annual Meeting of the Institute of Nuclear Material Management ( I N M M ) .
Naples, EE. UU., 26-30 julio 1998

Saule, F.A.; Righetti, M.A.

"Técnica para la medición del grado de enriquecimiento de uranio sin utilizar patrones de referencia"
Presentado en: VI Congreso Argentino de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear.
Buenos Aires, Argentina, 22-24 setiembre 1 998

Segado, R.C.,- Menossi, C.A.

"Curso de postgrado en protección radiológica y seguridad nuclear"

Presentado en: IV Congreso Re3¡onal de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 1 9-23 octubre 1 998
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Siraky, G.,- Petraitis, E.; Novo, R.

"Enfoques regulatorios de gestión de residuos radiactivos en la Argentina"

Presentado en: Simposio de la Sociedad Americana Nuclear (Sección Latinoamérica),

conjuntamente con la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear.

Buenos Aires, Argentina, 1 3-1 5 julio 1 998

Siraky, G.,- Petraitis, E.,- Novo, R.

"Role of the Nuclear Regulatory Authority in the final disposal of radioactive waste in Argentina"

Presentado en: International Conference on Radioactive Waste Disposal.

Hamburgo, Alemania, 9-11 setiembre 1 998

Spano, F.; Curti, A.,- Telleria, D.; Rudelli, M.

"Regulatory actions towards dose reduction at Atucha I NPS"

Presentado en: International Conference on Topical Issues in Nuclear Radiation and Radioactive Waste Safety.

Viena, Austria, 31 agosto - 4 setiembre 1 998.

Spano, F.; Rudelli, M. ; Telleria, D.

"Performance as a basic regulatory rule"

Presentado en: International Conference on the Safety of Radiation Sources and the Security

of Radioactive Materials.

Dijon, Francia, 14-18 setiembre 1998

Telleria, D.; Spano, F.,- Rudelli, M.

"Management of Orphan sources"

Presentado en: International Conference on the Safety of Radiation Sources and the Security

of Radioactive Materials.

Dijon, Francia, 14-18 setiembre 1 998

Touzet, R.E.

"Implantación de la cultura de seguridad"

Presentado en: VI Congreso Argentino de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear.

Buenos Aires, Argentina, 22-24 setiembre 1 998

Ventura, M .

"CAMP-related activities in Argentina"

Presentado en: 1998 CAMP Meeting.

Ankara, Turkia, 24-26 junio 1998

Ventura, M.A. ; Rosso, R.D.

"Incidente de pérdida de bombas principales en la Central Nuclear Atucha I. Modelización

conRELAP5/MOD3.2"
Presentado en: IV Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

La Habana, Cuba, 1 9-23 octubre 1 998

Ventura, M.,- Rosso, R.D.; Ferreri, J.C.

"Simulation of a main pumps loss incident in the Atucha I nuclear power plant using RELAP/MOD3.2 code"

Presentado en: 1 998 CAMP Meeting.

Ankara, Turkia, 24-26 junio 1 998

Waldman, R.M.; Canavese, S.I.

"Prevención de accidentes de criticidad en instalaciones relevantes argentinas"

Presentado en: VI Congreso Argentino de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear.

Buenos Aires, Argentina, 22-24 setiembre 1 998

Zarate, S.

"Summary of severe accident analysis and accident management related activities in Argentina

(Nuclear Regulatory Authority)"

Presentado en: Specialist MeetingAVorkshop on Accident Management and Related Programme

Viena, Austria, 1 9-22 octubre 1 998
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TRABAJOS PUBLICADOS

EN REVISTAS Y LIBROS

Beninson, D.

"Risk of radiation at low doses"

Publicado en: Radiation Protection - Taiyuan; Vol.1 8, N° 3, p.161-166, 1998

Curti, A.,- Pardo, G.; Melis, H.

"Exposición ocupacional en instalaciones radiactivas y nucleares de Arsentina"

Publicado en: Seguridad Radiológica; N° 17, p.29-47, 1 998

Chiossi, CE.

"Riesgo radiológico en el caso de exposiciones potenciales"

Publicado en: Seguridad Radiológica,- N° 17, p.7-27, 1998

*Ambrosini, W.; Ferreri, J.C.

("Universidad de Pisa, Italia)

"The effect of truncation error on numerical predictions of stability in a natural circulation single-phase loop"

Publicado en: Nuclear Engineering and Design,- Vol.1 83, N° 1 -2, p. 53-76, 1 998

"Pérez Pijuán, S.,- Gatti, A.N.,- **Reyes, R.

("Centro de Isótopos, La Habana, Cuba) (**Investigaciones Aplicadas S.E., Argentina)

"Seguridad y protección radiológica en el diseño del Centro de Producción de Radiofármacos y Compuestos
Marcados de Cuba"
Publicado en: Nucleus; N° 24, p.36-44, 1998

Roca, J.L.

"Infrasonido. El sonido de la atmósfera"

Publicado en: Seguridad Radiológica,- N° 1 7, p.59-63, 1 998

Rojo, A . M .

"Workshop sobre incorporación de radionucleidos"

Publicado en: Seguridad Radiológica,- N° 1 7, p.65-70, 1 998

Sajaroff, P.

"Criterios actuales en calidad"

Publicado en: Revista Argentina Nuclear,- N° 72, p.33-34, 1 998

*Santiago, M. ; *Lester, M.,- *Casell¡, E.,- *Lavat, A . ; *Ges, A. ; Spano, F.,- ""Kessler, C.

(""Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina)

(**Comisión Nacional de Energía Atómica, Argentina)

"Thermoluminescent of sodium diborate compounds containing copper"

Publicado en: Journal of Material Science Letters; Vol. 1 7, N° 1 5, p. 1 293-1 296, 1 998

"Santiago, M.,- *Lavat,^\.,- *Casell¡, E.; *Peris¡nott¡, LJ.,- *de Figuereido, A.K.; Spano, F.; "Ortega, F.

("Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina)

"Thermoluminescent of strontium tetraborate"

Publicado en: Physics Status Solids (A ) ; Vol. 1 67, p.233-236, 1 998

PUBLICACIONES INTERNAS DE LA ARN

Barón, J.H.

"El proyecto CAREM-25 desde le punto de vista del riesgo"

Publicado como: ARN PI-33/98

Barón, J .H. ; Zarate, S.M.

"Estudio sobre alternativas de inertización de contenciones de centrales nucleares"

Publicado como: ARN-PI-20/98
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Bonino, N.O. ; Grinman, A.D.R.; Serdeiro, N.H.

"Determinación de Am-241 y Cm-244 en muestras ambientales"

Publicado como: ARN PI-30/98

Canoba, A.C. ; Arnaud, M.I. ; López, F.O.; Oliveira, A .A .

"Mediciones de gas radón en el interior de viviendas de la República Argentina"

Publicado como: ARN PI-1 6/98

Canoba, A .C. ; López, F.O.,- Bruno, H.A.

"Determinación del fallout atmosférico en la República Argentina"

Publicado como: ARN PI-1 7/98

Canoba, A.C. ; López, F.O.; Bruno, H.A.

"Monitoreo ambiental en los alrededores de las centrales nucleares de la República Argentina realizado

enlósanos 1 996 y 1997"

Publicado como: ARN PI-1 5/98

Carmen, A . del,- Ferreri, J.C.

"Numerical solution of non-linear diffusion problems"

Publicado como: ARN PI-3/98

Curtí, A . ; Pardo, G.; Melis, H.

"Dosis en la población como consecuencia de la operación de instalaciones radiactivas y nucleares de Argentina"

Publicado como: ARN PI-2/98

Curti, A.,- Pardo, G.,- Melis, H.

"Exposición ocupacional en instalaciones radiactivas y nucleares de Argentina"

Publicado como: ARN PI-1/98

Di Giorgio, M.,- Nasazzi, N.; Taja, M.R.

"Micronúcleos: sensibilidad para la detección de daño radioinducido"

Publicado como: ARN PI-19/98

Di Trano, J.L.; Rojo, A . M . ; Gómez Parada, I.,- *González, M. ; Grassi, E.; Gatica, N.,- Kunst, J J .

(* Hospital Ramos Mejía, Argentina)

"Dosis debidas a prácticas terapéuticas con iodo 131"

Publicado como: ARN PI-9/98

Dubner, D.,- Gisone, P.¡ Pérez, M. del R.,- *Barboza, M.,- **Luchetta, P.; **Longoni, H. ;

**Sorrentino, M.,- **Robinson, A .

(* Hospital de Clínicas José de San Martín, Argentina) (* *Hospital Naval de Buenos Aires Dr. Pedro Mallo, Argentina)

"Indicadores bioquímicos y hematológicos en un modelo de irradiación corporal total"

Publicado como: ARN PI-27/98

Dubner, D.; *Dávila, F.A.; **Boveris, A . ; **Puntarulo, S.,- Gisone, P.¡ Perez, M . del R.

(*Ateneo Argentino de Odontología, Argentina) ("""Universidad de Buenos Aires, Argentina)

"Estudio preliminar de aplicación de la resonancia paramagnética electrónica a la dosimetría retrospectiva

en esmalte dentario"

Publicado como: ARN PI-28/98

*Ambrosini, W.,- Ferreri, J.C.

(*Universidad de Pisa, Italia)

"Numerical analysis of single-phase, natural circulation in a simple closed loop"

Publicado como: ARN PI-5/98

*Ambrosini, W.,- Ferreri, J.C.

(* Universidad de Pisa, Italia)

"Stability analysis of single-phase thermosyphon loops by finite difference numerical methods"

Publicado como: ARN PI-4/98
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Ferreri, J.C.; *Ambrosini, W.

(*Universidad de Pisa, Italia)

"Verification of RELAP5/MOD3 with theoretical and numerical stabiblity results on single-phase,

natural circulation in a simple loop"

Publicado como: ARN PI-7/98

Ferreri, J.C.; Carmen, A . del

" A numerical study of one-dimensional replicating patterns in reaction-diffusion systems with non-linear diffusion coefficients"

Publicado como: ARN PI-6/98

Ferreri, J.C.; *Clausse, A. ; *Basombr(o, F.

(*Comisión Nacional de Energía Atómica, Argentina)

"Simulation of the thermal behavior of UF6 containment packages in fires"

Publicado como: ARN PI-8/98

Gisone, P.; Dubner, D.; Michelin, S.,- Pérez, M. del R., *Barboza, M .

(* Hospital de Clínicas José de San Martín, Argentina)

"Irradiación prenatal: apoptosis radioinducida en el sistema nervioso central en desarrollo"

Publicado como: ARN PI-26/98

Gómez Parada, I.,- Rojo, A . M .

"Influencia de los nuevos modelos biocinéticos en los coeficientes de doses para trabajadores"

Publicado como: ARN PI-1 1/98

Gregori, B.; Papadópulos, S.¡ Kunst, J.J.

"Programa de ¡ntercomparación de dosímetros personales en la República Argentina"

Publicado como: ARN PI-1 2/98

López, F.O.; Bruno, H.A.

"Análisis del comportamiento temporal de la concentración de tritio en el lago Emblase Río Tercero"

Publicado como: ARN PI-29/98

López, F.O.; Canoba, A.C.

"Determinación cíe radón por adsorción en carbón activado y medición por centelleo líquido"

Publicado como: ARN PI-1 4/98

Massera, G.; Papadópulos, B.; Gregori, B., *DaS¡lva, T.,- **G,riffith/ R.

("Comisión Nacional de Energía Nuclear, Brasil)

(**Organismo Internacional de Energía Atómica, Austria)

"Primer ejercicio de ¡ntercomparación en el marco del programa de investigación coordinado del OlEA

sobre ¡ntercomparación regional de dosimetría personal"

Publicado como: ARN PI-1 3/98

Menossi, C.A.,- Fraire, E.O.,- Segado, R.C.

"Entrenamiento y acreditación del personal con funciones regulatorias en la República Argentina"

Publicado como: ARN PI-21/98

Michelin, S.C.

"Oncogenes, radiación y cáncer'

Publicado como: ARN PI-34/98

Papadópulos, S.B.; Gregori, B.N.; Crúzate, J.A.

"Calibración de dosímetros personales para extremidades en campos de radiación gamma"

Publicado como: ARN PI-32/98

Pérez, M. del R.; Di Trano, J.L.; Gisone, P.

"Guía para el tratamiento de personas accidentalmente sobreexpuestas a las radiaciones ionizantes - Contaminación externa"

Publicado como: ARN PI-24/98
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Pérez, M . del R.; Gisone, P.¡ D¡ Trano, J.L.; Dubner, D.,- Michelin, S.

"Programa de asesoramiento médico en radioprotección de la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina"

Publicado como: ARN PI-25/98

Petraitis, E.J.; Siraky, G.,- Novo, R.G.

"Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina y la disposición final de residuos radiactivos"

Publicado como: ARN PI-1 8/98

Rojo, A . M . ; Gómez Parada, I.,- Di Trano, J.L.

"Dosis absorbida en el feto por administración de radiofármacos

Publicado como: ARN PI-10/98

Spano, F.,- Curtí, A.R.,- Teilería, D.M.; Rudelli, M.D.

"Regulatory actions towards dose reduction at Atucha I NPS"

Publicado como: ARN PI-31/98

Ventura, M .

"Conducción de calor radial en un elemento combustible de un reactor de potencia"

Publicado como: ARN PI-22/98

Ventura, M.,- Rosso, R.D.

"Incidente de pérdida de bombas principales en la Central Nuclear Atucha I. Modelización con RELAP5/MOD3.2"

Publicado como: ARN PI-23/98

INFORMES TÉCNICOS

Ferreri, J.C.; *Ambrosini, W.

(*Universidad de Pisa, Italia)

"Verification of RELAP5/MOD3 with theoretical and numerical stability on single-phase, natural circulation in a simple loop"

A publicarse como: NUREG (Nuclear Regulatory Commission, EE. UU.)

Ferreri, J.C.; *Clausse, A. ; *Basombrio, F.

("Comisión Nacional de Energía Atómica, Argentina)

"Simulation of the thermal behavior of Uf 6 packages in fires"

Publicado como: IAEA-CR/7285

Marino, E.

"Modelling of fuel element of C N A I for evaluation of accidental transients using ICARE2 code"
Publicado como: IPSN/SEMAR NT-1 33/98

Ventura, M.,- Rosso, R.D.; Ferreri, J.C.

"Simulation of the loss of main pumps in the CNA-I NPP using RELAP5/MOD3.X "

A publicarse como: NUREG-IA (Nuclear Regulatory Commission, EE. UU.)

PARTICIPACIÓN DE LA ARN EN

PUBLICACIONES Y GRUPOS CONSULTIVOS DEL

ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Petraitis, E.,- Ciallella, N.,- Siraky, G.

"Regulatory criteria for final disposal of radioactive wastes"

Publicado en: International Conference on Topical Issues in Nuclear, Radiation and Radioactive Waste Safety.

IAEA-TECDOC-1031

Sajaroff, P.

(Miembro del INSAG-lnternational Nuclear Safety Advisory Group-OIEA)

Revisión de las siguientes publicaciones:
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"Basic safety principles for nuclear power plants"

Safety Series N° 75-lNSAG- (Rev.1)

"Safety management: achieving an effective system for the management of operational safety"

"The safe management of sources of radiation: principles and strategies"

"The safe management of nuclear power plants operating lifetime"

Waldman, R.

(Participación del Technical Committee Meeting - O I E A )

"Safety of core management and fuel handling for research reactors"

DISTINCIÓN

El Doctor Severino Michelin, de esta institución, fue elegido por la European School of Oncology

como "Joven oncólogo sobresaliente del año". Esta distinción fue recibida durante 1 998 por sus

trabajos básicos y aplicados en cáncer de mama humano.
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CAPITULO

RECURSOS HUMANOS
Y ECONÓMICOS

RECURSOS HUMANOS

La estructura organizativa de la A R N aprobada por Resolución N° 1 4/97 del Directorio define una

plantilla de personal con 221 cargos permanentes y 6 cargos fuera del plantel, para los miembros

del Directorio. El detalle de los cargos de la Autoridad Regulatoria Nuclear se presentan en la tabla

siguiente.

Presidente

Vicepresidente

Directores

Subtotal

Plantilla de personal fuera de nivel

Plantilla de personal - Planta permanente

Gerente A

Gerente B

Superior A

Superior B ;

Senior A

Senior B :

Subtotal

Total

8
7

20

25

36

15

Semi-Senior i

i Semi-Senior II

Junior I

Junior II

: / Administrativo I

Administrativo II

215
221

43
34

7
10

9
1

Personal permanente:

altas y bajas

Durante el año 1 998 se produjeron dos vacantes en la planta permanente que fueron cubiertas con

personal becario formado en la Autoridad Regulatoria Nuclear.

Personal becario

A l finalizar el año 1 998 el Organismo poseía:

Becas A = 9 y Becas B = 3

Además se realizó un convenio con la Universidad de Buenos Aires por el cual 3 pasantes provenientes

de dicha institución se perfeccionan en el organismo.

Personal contratado

Durante el año 1 998 se produjeron cuatro contratos de locación de servicios de personal especiali-

zado, según Decreto N ° 9 2 / 9 5 .
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RECURSOS ECONÓMICOS

ASPECTO PRESUPUESTARIO

El presuesto asignado a la A R N para el ejercicio 1 9 9 8 , cuya distribución fue aprobada por

Decisión Administrativa N ° 6 /98 , fue de $ 1 8 622 0 6 5 , 0 0 según se detalla en 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

10 588 770,00

84 000,00

884 065,00

1 900 000,00

1 453 000,00

0,00

14 909 835,00

Recursos
Propios

767 280,00

370 000,00

1 773 950,00

0,00

400 000,00

0,00

3 311 230,00

Recursos
con Afectación

Específica

0,00

0,00

401 000,00

0,00

0,00

0,00

401 000,00

Total

11 356 050,00

454 000,00

3 059 015,00

1 900 000,00

1 853 000,00

0,00

18 622 065,00

Este presupuesto inicial experimentó posteriormente una reducción dispuesta por Decisión

Administrativa N° 361 /98 y un refuerzo del Crédito Externo quedando el presupuesto definitivo

para el ejercicio 1 998 en $ 18 638 445 ,00 desglosado como se muestra en la Tabla 2.

Inciso

Gastos en Personal

Bienes de Consumo

Servicios no Personales

Bienes de Uso

Transferencias

Gastos Figurativos

Total

Aporte
del Tesoro

10 588 770,00

76 420,00

800 912,00

1 710 000,00

1 453 000,00

0,00

14 629 102,00

Recursos
Propios

767 280,00

334 950,00

1 602 195,00

0,00

381 018,00

0,00

3 085 443,00

Recursos
con Afectación

Específica

0,00

0,00

360 900,00

0,00

0,00

0,00

360 900,00

Transferencia
del Sector

Externo

0,00

0,00

160 600,00

402 400,00

0,00

0,00

563 000,00

11

2

2

1

18

Tabla 2
Financiamiento

Total

356 050,00

411 370,00

924 607,00

112 400,00

834 018,00

0,00

638 445,00
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Este presupuesto está dividido, según la fuente de financiación en Aporte del Tesoro, Recursos Espe-

cíficos, Recursos con Afectación Específica y Transferencia del Sector Externo (Tablas 3,4, 5 y 6 ).

Tabla 3

Financiamiento Fuente 11

Inciso Crédito Devengado

Gastos en personal

Bienes de consumo

Servicios no personales

Bienes de uso

Transferencias

Total

10 588 770,00

76 420,00

800 912,00

1 710 000,00

1 453 000,00

14 629 102,00

10 520 668,81

72 072,40

546 131,48

1 613 541,71

1 453 000,00

14 205 414,40

99,36

94,31

68,19

94,36

100,00

98,00

Inciso

Gastos en personal

Bienes de consumo

Servicios no personales

Transferencias

Total

Inciso

Servicios no personales

Total

Inciso

Servicios no personales

Bienes de uso

Total

Crédito

767 280,00

334 950,00

1 602 195,00

381 018,00

3 085 443,00

Crédito

360 900,00

360 900,00

Crédito

160 600,00

402 400,00

563 000,00

Devengado

441 433,35

328 794,68

1 590 764,37

345 486,21

2 706 478,61

Devengado

344 121,82

344 121,82

Devengado

0,00

161 770,00

161 770,00

Tabla 4
Financiamiento Fuente 1 2

%

57,54

98,17

99,29

90,68

87,72

Tabla 5

Financiamiento Fuente 1 4

% 4

95,36

95,36

Tabla 6

Financiamiento Fuente 21

%

0,00

40,21

28,74
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RECURSOS PRESUPUESTARIOS
Y RECAUDADOS POR RUBRO

El cálculo de recursos presupuestado por rubros y lo efectivamente recaudado se presenta en las

Tablas 7 y 8 .

Tabla 7

Recursos presupuestarios por rubro

Tipo

12

41

17

22

Clase Concepto Denominación Importe

Ingresos No Tributarios 3 311 230 ,00

Tasas 3 311 230 ,00

Otras 3 311 230 ,00

Contribuciones figurativas 15 310 835 ,00

Contribuciones para financiar Gastos Corrientes 13 410 835 ,00

Contribuciones de la Administración Central para financiar Gastos Corrientes 1 3 009 835,00

Contribuciones de organismos descentralizados para financiar Gastos Corrientes 401 000,00

Contribuciones para financiar Gastos de Capital 1 900 000,00

Contribuciones de la Administración Central para Financiar Gastos de Capital 1 900 000,00

Del Sector Externo 1 60 600,00

De Gobiernos Extranjeros 1 60 600,00

Para Financiar Gastos Corrientes 1 60 600,00

Del Sector Externo 402 400,00

De Gobiernos Extranjeros 402 400,00

Para Financiar Gastos de Capital 402 400,00

Total 19 185 065,00

Tabla 8

Recursos recaudados por rubro

I Tipo

12

41

Clase Concepto

17

22

Denominación Importe

Ingresos No Tributarios 3 615 121,63

Tasas 3 615 121,63

Otras 3 615 121,63

Contribuciones figurativas 1 4 549 536,22

Contribuciones para financiar Gastos Corrientes 1 2 935 994,51

Contribuciones de la Administración Central para financiar Gastos Corrientes 12 591 872,69

Contribuciones de organismos descentralizados para financiar Gastos Corrientes 344 1 21,82

Contribuciones para financiar Gastos de Capital 1 613 541,71

Contribuciones de la Administración Central para Financiar Gastos de Capital 1 61 3 541,71

Del Sector Externo 0,00

De Gobiernos Extranjeros 0,00

Para Financiar Gastos Corrientes 0,00

Del Sector Externo 1 61 770,00

De Gobiernos Extranjeros 161 770,00

Para Financiar Gastos de Capital 161 770,00

Total 18 326 427,85
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ASPECTOS FINANCIEROS:

BALANCE GENERAL, ESTADO DE

RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES

La cuenta de resultados corrientes del ejercicio recoge los gastos e ingresos originados por la activi-

dad de la A R N . Como se puede apreciar en los cuadros anteriores, los gastos en personal represen-

tan el 6 4 , 6 5 % del total de gastos corrientes, estos incluyen las retenciones al personal, las

contribuciones a cargo del empleador y gastos sociales. Los gastos en bienes de consumo y servicios

no personales representan el 1 6 , 9 7 % del total.

El rubro Bienes de Uso se ha incrementado e n $ 1 7 4 0 5 5 1 , 7 1 (pesos un millón setecientos cua-

renta mil quinientos cincuenta y uno con 7 1 / 1 0 0 ) .

Las amortizaciones del ejercicio ascienden a $ 1 0 7 2 3 7 7 , 4 3 .

Los recursos propios recaudados durante el ejercicio son $ 3 6 1 5 1 2 1 , 6 3 (pesos tres millones

seiscientos quince mil ciento veintiuno con 6 3 / 1 0 0 ) , según el siguiente detalle:

Tasas CNEA 344 121,82
Tasas restantes instalaciones 3 239 098 ,40
Otros 31 901,39
Total 3 615 121,63
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BALANCE GENERAL AL 31/12/98

1 ACTIVO

11

11

11

11

1

12

14

113

Activo

Caja y

Bancos

Fondos

Corriente

Bancos

cuentas corrientes

rotatorios

Créditos

1 0 4 1 6 1 7 , 8 0

48 659,05

1131 Cuentas a cobrar 523 982,35

2171 Previsiones para incobrables -48 062,05 475 920,30

1133 Anticipos 5 746,00

1135 Órdenes de paso a cobrar 1 9 2 1 1 0 6 , 9 0

1241

2

21

211

Activos intangibles

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

Pasivo Corriente

Deudas

1 0 9 0 276,85

2 402 773,20

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3 493 050,05

1 2 Activo No Corriente

123 Bienes de Uso 2 834 784,96

1233 Maquinaria y equipo (Anexo I) 6 890 210,24

2271 Amortización acumulada Bienes de Uso -4 499 947,51 2 390 262,73

1237 Libros y Revistas . 444 522,23

124 Bienes Inmateriales 176 294,88

176 294,88

3 011 079,84

6 504 129,89

2 557 733,37

2111 Cuentas comerciales a pagar 1 157 307,73

2113 Gastos en personal a pasar 1 3 3 4 125,64

2119 Transferencias a pasar 66 300,00

216 Pasivos Diferidos 836,50

2161 Recaudación sin ingresos presupuestarios 836,50

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2 558 569,87

3 PATRIMONIO NETO 3 945 560,02

321 Capital institucional 1 9 8 3 753,37

3211 Variaciones patrimoniales Resolución SH 47/97 -2 356 296,32

3221 Transferencias de capital recibidas 259 324,32

3222 Contribuciones de capital recibidas 3 455 025,82 3 714 350,14

3231 Resultado de ejercicios anteriores 1 367 439,46

3232 Resultado del ejercicio -763 686,63

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 6 504 129,89

4 CUENTAS DE ORDEN

41 Cuentas de Orden Deudoras 1 684 509,92

Pagares recibidos en garantía 484 456,76

Seguros caución recibidos en garantía 1 200 053,1 6

42 Cuentas de Orden Acreedores 1 684 509,92

Valores recibidos en garantía 1 684 509,92
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ANEXO 1
DOCUMENTOS Y

CERTIFICADOS REGULATOR I OS

TABLA 1
LICENCIAS INDIVIDUALES

Instalación: Reactor Clase I (CNA I)

Número

897
899

Instalación

Número

Fecha

21/05/98
08/09/98

: Reactor

Fecha

Nombre

Señor Luis Lascano

Ingeniero Ariel Itlon

Clase V (RA O)

Nombre

Cargo

Asistente Técnico de Piletas

Jefe de Turno

Cargo

882
883
884
885

20/02/98
20/02/98
20/02/98
20/02/98

Señor Guillermo Delgadino

Señor Claudio Bekerman

Señor Carlos Murúa

Señor Gabriel Gómez

Operador

Operador

Oficial de Radioprotección

Jefe de Mantenimiento

Instalación: Planta de

Número Fecha

894 21/05/98
895 21/05/98
896 21/05/98

Instalación: Planta de

Número Fecha

886 07/04/98
898 21/05/98
902 27/11/98

Instalación: Planta de

Número Fecha

881 20/02/98
903 27/11/98

conversión de hexafluoruro de uranio a óxido de uranio

Nombre

Señor Hernán Bruno

Señor Esteban Camacho

Señor Leonardo Panunzio

producción de molíbdeno 99

Nombre

Licenciado Héctor Cois

Señor Eduardo Esteban

Señor Norberto Novello

producción de radioisótopos

Nombre

Señor José Pumar

Señor Norberto Novello

Instalación: Planta semi-industrial de irradiación

Número Fecha

900 08/09/98

Instalación: Ciclotrón i

Número Fecha

880 20/02/98
901 27/11/98

Nombre

Ingeniera Andrea Docters

de producción

Nombre

Señor Leandro Silva

Licenciado José Lago Fernández

Cargo

Operador de Caja de Guantes

Operador de Caja de Guantes

Operador de Caja de Guantes

por fisión

Cargo

Responsable de Proceso

Responsable de Mantenimiento

Oficial de Radioprotección

Cargo

Oficial de Radioprotección

Oficial de Radioprotección

Cargo

Jefe de la Instalación

Cargo

Oficial de Radioprotección

Responsable de Proceso



Instalación: Irradlador móvil IMO 1

Número Fecha Nombre Cargo

890
891
892
893

21/05/98
21/05/98
21/05/98
21/05/98

Señor Osear Martín

Señor Osear Martín

Señor Miguel Martínez

Señor Miguel Martínez

Jefe de la Instalación

Oficial de Mantenimiento

Operador

Oficial de Radioprotección

Instalación

Número

887
888
889

: Ir radiador

Fecha

21/05/98
21/05/98
21/05/98

móvil IMCO 2O

Nombre

Ingeniero Julio Méndez

Ingeniero Roberto Riba

Ingeniero Roberto Riba

Cargo

Jefe de la Instalación

Jefe de Mantenimiento

Jefe de Protección Radiológica

AUTORIZACIONES ESPECIFICAS INDIVIDUALES

Instalación

Número

2006

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2054
2055
2056
2057
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2117
2118
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2165
2166
2167
2168
2169

: C N A 1

Fecha

20/02/98

07/04/98
07/04/98
07/04/98
07/04/98
07/04/98
07/04/98
07/04/98
07/04/98
07/04/98
21/05/98
21/05/98
21/05/98
21/05/98
17/07/98
17/07/98
17/07/98
17/07/98
17/07/98
17/07/98
17/07/98
08/10/98
08/10/98
27/11/98
27/11/98
27/11/98
27/11/98
27/11/98
27/11/98
27/11/98
27/11/98
21/12/98
21/12/98
21/12/98
21/12/98
21/12/98

Nombre

Ingeniero Luis Olivieri

Ingeniero Alejandro Sanda

Señor Félix Almada

Señor Aldo Iglesias

Señor Julio Cataldo

Ingeniero Mario Coggio

Señor Sergio Cuis

Ingeniero Horacio Praturlón

Señor Armando Frediani

Señor Miguel Borrelli

Ingeniero Gabriel Molitemo

Ingeniero Rubén Quintana

Señor Alberto Puente

Señor Carlos Cassani

Ingeniero Guillermo Arroyo

Señor Luis Lascano

Ingeniero Pablo Zanni

Ingeniero Jorge León

Señor Manuel Bartolomé

Señor Gustavo Graziano

Señor Federico Marrone

Señor Aldo Iglesias

Ingeniero Mario Coggio

Ingeniero O . Pennacchietti

Ingeniero Rubén Luparia

Señor Horacio Navarro

Señor Jorge Caballero

Señor Osear Battista

Señor Sergio Ullmann

Señor José Darino

Señor Juan Carlos Rossit

Ingeniero Mario Valotta

Ingeniero Claudio Gennuso

Ingeniero Rubén Heredia

Señor José Matteo

Señor Antonio Colacillo

Cargo

Jefe de Mantenimiento Eléctrico,

Instrumentación y Control

Jefe de Turno

Asistente Técnico de Piletas

Operador del Sistema Primario

Operador Sistema de Recambio

Jefe Sector Eléctrico

Asistente del Sistema Primario

Jefe de Seguridad y Radioprotección

Oficial de Radioprotección

Oficial de Radioprotección

Jefe Grupo Inspección y Robótica

Jefe de Radioprotección

Operador del Sistema Primario

Asistente del Sistema Primario

Jefe Mantenimiento Mecánico

Asistente Técnico de Piletas

Jefe Ingeniería y Planificación

Jefe Oficina Técnica

Asistente Técnico de Piletas

Asistente Técnico de Piletas

Oficial de Radioprotección

Operador del Sistema Primario

Jefe Sector Eléctrico

Jefe de Operación

Jefe de Turno

Operador del Sistema Secundario

Operador del Sistema Secundario

Operador del Sistema Secundario

Asistente del Sistema Primario

Oficial de Radioprotección

Oficial de Radioprotección

Jefe de Turno

Jefe de Turno

Jefe de Turno

Operador del Sistema Primario

Operador del Sistema Primario

Vence

19/02/99

28/03/00
28/03/00
28/09/98
28/03/00
28/09/98
28/03/00
28/03/00
20/08/98
28/03/00
28/03/99
28/03/99
28/03/00
28/03/00
24/06/99
28/03/00
20/06/99
20/06/99
20/06/00
20/06/99
20/06/99
28/09/00
25/09/00
05/11/00
05/11/00
05/11/00
05/11/00
05/11/00
09/10/00
09/10/00
09/10/99
23/11/00
23/11/99
23/11/99
23/11/99
23/11/99

ANEXO 1-



Instalación

Número

2170

2171

2172

2173

2174

2175

Instalación

Número

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2050

2091

2092

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2176

2177

2178

2180

2181

2182

2183

2184

: C N A 1

Fecha

21/12/98

21/12/98

21/12/98

21/12/98

21/12/98

21/12/98

: C N E

Fecha

07/04/98

07/04/98

07/04/98

07/04/98

07/04/98

07/04/98

07/04/98

07/04/98

07/04/98

07/04/98

07/04/98

07/04/98

07/04/98

07/04/98

07/04/98

07/04/98

07/04/98

07/04/98

07/04/98

07/04/98

21/05/98

1 7/07/98

1 7/07/98

27/11/98

27/11/98

27/11/98

27/11/98

27/11/98

27/11/98

27/11/98

27/11/98

21/12/98

21/12/98

21/12/98

21/12/98

21/12/98

21/12/98

21/12/98

21/12/98

(continuación)

Nombre

Señor Aldo Irusta

Señor Daniel Kearney

Señor Ricardo Raffa

Señor Jorge Sánchez

Señor César Cabrera

Señor Juan Carlos Carbajo

Nombre

Ingeniero Ricardo Tibaldi

Ingeniero José Villegas

Ingeniero Gustavo Montanari

Ingeniero Lelio Visintin

Señor Norberto González

Señor Sergio Battiato

Señor Carlos de Lorenzo

Señor Víctor Binetti

Señor Víctor Binetti

Señor Abel Gigardi

Señor Abel Gigardi

Señor Raúl Sampietro

Señor Rubén Pedraza

Señor Mario Fernández

Ingeniero Ricardo Sainz

Ingeniero Claudio Tubello

Ingeniero José Perrino

Ingeniero Hugo Guzmán

Ingeniero Carlos Salas

Señor Osvaldo Romero

Ingeniero Ricardo Nin

Ingeniero Eduardo Calderón

Señor Juan Garis

Ingeniero Osear Fernández

Señor Miguel Farias

Señor Edgardo Cornaglia

Señor Dante Chiabrando

Ingeniero Osear Macayo

Ingeniero Juan Mena

Ingeniero Osear Baigorria

Señor Rodolfo Meló

Ingeniero Eduardo Arizmendi

Ingeniero José Benavídez

Ingeniero Mario Tredi

Ingeniero Roberto Butnet

Ingeniero Carlos Fernández Acevedo

Señor Carlos Vigo

Señor Daniel Bronca

Señor Miguel Velicogna

Cargo

Operador del Sistema Secundario

Operador del Sistema Secundario

Operador Sistema de Recambio

Asistente Técnico de Piletas

Asistente Técnico de Piletas

Asistente del Sistema Primario

Cargo

Jefe de Operaciones

Jefe de Turno

Jefe de Turno

Jefe de Turno

Operador Dos Licencias

Operador Dos Licencias

Operador Dos Licencias

Operador Dos Licencias

Operador Sistema de Recambio

Operador Dos Licencias

Operador Sistema de Recambio

Operador Sistema de Recambio

Operador Sistema de Recambio

Operador Sistema de Recambio

Jefe de Ingeniería y Planificación

Ayudante Mantenimiento Eléctrico

Jefe de Mantenimiento Eléctrico,

Instrumentación y Control

Jefe de Radioprotección

Supervisor de Radioprotección

Oficial de Radioprotección

Jefe de Turno

Ayudante de Mantenimiento

Instrumentación y Control

Oficial de Radioprotección

Jefe de Turno

Operador Dos Licencias

Operador Dos licencias

Operador Sistema de Recambio

Jefe de Inspección y Proyecto

Ayudante de Mantenimiento Mecánico

Jefe de Mantenimiento Mecánico

Supervisor de Radioprotección

Jefe de Turno

Jefe de Turno

Jefe de Turno

Ayudante Mantenimiento

Instrumentación y Control

Jefe de Radioprotección y Seguridad

Oficial de Radioprotección

Oficial de Radioprotección

Oficial de Radioprotección

Vence

23/11/00

23/11/00

23/11/99

23/11/99

23/11/99

23/11/99

Vence

28/03/99

28/03/99

28/03/00

28/03/99

28/03/00

28/03/99

28/03/99

28/03/00

28/03/00

28/03/99

28/03/99

28/03/00

28/03/00

28/03/00

28/03/00

28/03/00

28/03/99

28/03/00

28/03/99

28/03/99

28/03/00

20/05/00

20/05/99

26/10/00

26/10/00

26/10/00

26/10/99

26/10/99

26/10/00

26/10/99

26/10/00

26/11/00

26/11/00

26/11/00

26/11/00

26/11/00

26/11/99

26/11/00

30/05/99
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Instalación: Reactor

Número

2058

2109

2110

2111

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

Fecha

21/05/98

30/07/98

08/09/98

08/09/98

08/10/98

08/10/98

08/10/98

08/10/98

08/10/98

08/10/98

08/10/98

Instalación: Reactor

Número

2059

2093

2094

2095

2112

2113

2119

2120

2162

2163

2164

2186

Fecha

21/05/98

17/07/98

17/07/98

17/07/98

08/09/98

08/09/98

08/10/98

08/10/98

27/11/98

27/11/98

27/11/98

21/12/98

Instalación: Reactor

Número

2060

2061

2128

Fecha

21/05/98

21/05/98

08/10/98

Instalación: Reactor

Número

2009

2107

2114

Fecha

20/02/98

30/07/98

08/09/98

RA 1

Nombre

Señor Jorge Castillo

Señor Horacio Fraga

Ingeniero Roberto Pereira

Señor Fernando Naccarato

Ingeniero Eduardo Porro

Ingeniero Eduardo Porro

Ingeniero Hugo Scolari

Ingeniero Hugo Scolari

Señor Vladimiro Alexeiew

Señor Walter Zandonadi

Señor José Zandonadi

RA 3

Nombre

Señor Juan Carlos Riella

Señor Roberto Aranda

Señor Marcelo Otero

Señor Francisco García

Señor Celedonio Rivera

Señor Diño D'Ambra

Señor Alejandro Pacheco

Ingeniero Próspero Cataldi

Señor Gabriel Naccarato

Señor Osear Aloe

Gustavo Ayub

Señor Alberto Esteban

RA 4

Nombre

Agr. Carmelo Celauro

Ingeniero Ángel Olivero

Señor A . Sarrabayrouse

RA 6

Nombre

Señor Rodolfo Mogdan

Señor Ricardo Germi

Licenciado Osvaldo Calzetta

Instalación: Laboratorio Alfa

Número

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2137

2138

2139

Fecha

21/05/98
21/05/98
21/05/98
21/05/98
21/05/98
21/05/98
08/10/98
08/10/98
08/10/98

Nombre

Licenciado Daniel Marchi

Licenciado Adolfo Esteban

Licenciado Adolfo Esteban

Señor Aldo Pérez

Señor Miguel Insegna

Ingeniero Gaspar Aparicio

Licenciada Verónica Trimarco

Licenciado Jorge Menghini

Licenciado Jorge Menghini

Cargo

Jefe de Turno

Jefe de Turno

Operador

Operador

Jefe del Reactor

Jefe de Operación

Jefe del Reactor

Jefe de Operación

Oficial de Radioprotección

Operador

Jefe de Mantenimiento

Cargo

Oficial de Radioprotección

Jefe de Operación

Jefe de Turno

Jefe de Radioprotección y Seguridad

Oficial de Radioprotección

Operador

Asistente de Operador

Jefe de Mantenimiento

Oficial de Radioprotección

Oficial de Radioprotección

Operador

Operador

Cargo

Jefe de Reactor

Oficial de Radioprotección

Operador

Cargo

Jefe de Operación

Operador

Jefe del Reactor

Cargo

Jefe de la Instalación

Jefe de la Instalación

Jefe de Operación

Jefe de Radioprotección

Jefe de Mantenimiento Eléctrico

Jefe de Operación de Servicios

Operador de Caja de Guantes

Operador de Caja de Guantes

Responsable de Material Fisionable

Vence

19/03/00

26/01/99

25/06/00

20/08/00

24/09/99

24/09/99

17/09/00

17/09/00

10/09/00

17/09/00

1 7/09/99

Vence

02/04/00

14/05/00

16/04/00

04/06/00

30/01/99

02/07/99

03/09/99

27/08/99

08/10/99

20/11/99

20/11/99

20/11/99

Vence

05/03/00

07/02/99

10/09/99

Vence

1 7/12/99

25/06/99

26/06/00

Vence

1 2/03/00

19/03/00

19/03/00

19/03/00

26/03/00

26/03/00

24/09/00

24/09/00

24/09/00
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Instalación: Planta

Número Fecha

2081 29/06/98

2082 29/06/98

2083 29/06/98

Instalación: Planta

Número Fecha

2097 17/07/98

Instalación: Planta

Número Fecha

de conversión de

Nombre

Señor Hernán Bruno

Señor Esteban Camacho

Señor Leonardo Panunzio

ECRI

Nombre

Ingeniero Carlos Kohut

FECRI

Nombre

hexafluoruro de uranio a óxido

Cargo

Operador de Caja de Guantes

Operador de Caja de Guantes

Operador de Caja de Guantes

Cargo

Jefe de la Instalación

Cargo

de uranio

Vence

04/10/98

25/09/98

25/09/98

Vence

30/04/00

Vence

2052

2053

2071

2140

2161

21/05/98

21/05/98

21/05/98

08/10/98

27/11/98

Señor Daniel Slonso

Señor Ricardo Lamuedra

Señor Moisés Méndez

Señor Daniel Arias

Ingeniero B. Ransenberg

Operador de Caja de Guantes

Jefe de Operaciones

Operador de Caja de Guantes

Responsable de Mantenimiento

Jefe de Planta

01/12/99

01/06/99

08/09/99

25/03/99

25/09/00

Instalación

Número

: Planta

Fecha

d e producción

Nombre

d e fuentes selladas

Cargo

d e cobalto 6 O e iridio 192

Vence

2008

2039

2158

2159

2185

20/02/98

07/04/98

27/11/98

27/11/98

21/12/98

Señor José Pumar

Señor Fabián Villalón

Licenciado Osear Bonetto

Señor Enrique Corrales

Señor José Pumar

Oficial de Radioprotección

Oficial de Radioprotección

Jefe de la Instalación

Operador de Celda Caliente

Oficial de Radioprotección

13/11/98

1 9/02/00

08/10/99

22/10/99

13/11/99

Instalación: Planta de producción de molibdeno 99 por fisión

Número Fecha Nombre Cargo Vence

2007

2068

2069

2070

2108

20/02/98

21/05/98

21/05/98

21/05/98

30/07/98

Señor Ricardo Osen

Señor Daniel Cestau

Señor Daniel Cestau

Señor Marcelo Bronca

Licenciado Héctor Cois

Oficial de Radioprotección

Operador de Celda

Oficial de Radioprotección

Operador de Celda

Responsable de Proceso

1 7/1 2/99

26/03/00

26/03/00

19/03/00

26/02/00

Instalación: Laboratorio de uranio enriquecido

Número Fecha Nombre Cargo Vence

2043

2044

2098

2100

2102

2104

2105

2115

2129

07/04/98

07/04/98

17/07/98

17/07/98

1 7/07/98

17/07/98

1 7/07/98

08/09/98

08/10/98

Ingeniero Alberto Bonini

Ingeniero Alberto Gauna

Ingeniera Liliana De Lío

Ingeniero Marcelo Falcón

Licenciado Daniel Gil

Señor Claudio Devida

Licenciada Leonor Dell'Occhio

Ingeniero Julián Cabrejas

Profesora Silvia Neuringer

Jefe de la Instalación

Operador

Operadora

Operador

Operador

Operador

Jefa de Operación

Oficial de Radioprotección

Operadora

26/02/00

1 9/02/00

04/06/00

21/05/00

07/05/00

28/05/00

1 8/06/00

23/07/99

10/09/00

ANEXO 1 - 3 6 1



Instalación: Laboratorio de triple altura

Número Fecha Nombre Cargo Vence

2041

2042

2099

2101

2103

2106

2116

2130

07/04/98

07/04/98

17/07/98

17/07/98

17/07/98

17/07/98

08/09/98

08/10/98

Inseniero Alberto Bonini

Inseniero Alberto Gauna

Ingeniera Liliana De Lío

Ingeniero Marcelo raleón

Licenciado Daniel Gil

Licenciada Leonor Dell'Occhio

Ingeniero Julián Cabrejas

Profesora Silvia Neuringer

Jefe de la Instalación

Operador

Jefa de Operación

Jefe de Operación

Operador

Operadora

Oficial de Radioprotección

Operadora

26/02/00

19/02/00

04/06/00

21/05/00

07/05/00

1 8/06/00

23/07/99

10/09/00

Instalación: Planta semi industrial de irradiación

Número Fecha Nombre Cargo Vence

2040

2051

2072

2096

2141

2160

07/04/98

21/05/98

21/05/98

1 7/07/98

27/11/98

27/11/98

Señor Fabián Villalón

Señor Víctor Raverta

Señor Carlos Percovich

Señor Luis Nagy

Ingeniera Andrea Docters

Licenciado Osear Bonetto

Oficial de Radioprotección

Operador

Operador

Operador

Jefa de Operación

Jefe de la Instalación

1 9/02/00

26/03/00

1 9/09/98

11/06/00

27/11/99

08/10/99

Instalación: Planta industrial de irradiación (IONICS)

Número Fecha Nombre Cargo Vence

2131

2132

2133

2134

2135

2136

08/10/98

08/10/98

08/10/98

08/10/98

08/10/98

08/10/98

Señor Norberto Agusti

Señor Luis Centorbi

Señor Sebastián Hayashi

Señor Sebastián Hayashi

Señor Miguel Spinelli

Señor Miguel Spinelli

Operador

Operador

Operador

Responsable de Mantenimiento

Operador

Oficial de Radioprotección

1 7/09/00

24/09/99

17/09/00

17/09/00

24/09/99

24/09/99

Instalación: Irradiador móvil IMO 1

Número Fecha Nombre Cargo Vence

2077

2078

2079

2080

29/06/98

29/06/98

29/06/98

29/06/98

Señor Osear Martín

Señor Osear Martín

Señor Miguel Martínez

Señor Miguel Martínez

Jefe de la Instalación

Oficial de Mantenimiento

Operador

Oficial de Radioprotección

05/03/99

05/03/99

16/04/00

16/04/00

Instalación: Irradiador móvil IMCO 2O

Número

2074

2075

2076

Fecha

29/06/98

29/06/98

29/06/98

Nombre

Ingeniero Julio Méndez

Ingeniero Roberto Riba

Ingeniero Roberto Riba

Instalación: Acelerador TANDAR

Número Fecha Nombre

Cargo

Jefe de la Instalación

Jefe de Mantenimiento

Jefe de Protección Radiológica

Cargo

Vence

01/06/99

01/06/99

01/06/99

Vence

2045

2046

2047

2048

2049

2073

07/04/98

07/04/98

07/04/98

07/04/98

07/04/98

21/05/98

Ingeniero Norberto Fazzini

Señor Hugo Di Paolo

Señor Carlos Palacio

Señor Norberto Lema

Señor Fernando Cagnato

Señor Ornar Professi

Jefe de la Instalación

Oficial de Radioprotección

Operador

Operador

Operador

Operador

1 0/02/00

05/02/00

1 9/02/00

05/02/00

29/01/00

29/01/00
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TABLA 3
PERMISOS INDIVIDUALES NUEVOS

Permiso N" Usuario Isótopo Actividad Propósito

18 957
18 958

18 959
18 960

18 961
1 8 962

18 977
18 978
18 979
18 980
18 984
18 990

19 083

19 084
18 984
19 086
19 087

19 088
19 089

19 090
Í9091

José Ornar Emilio Ayrad

Raúl Alberto Ortega

Tabla 1

Tabla 1
excluido 1131

Observaciones: No permite el uso de yodo 1 31 en captaciones tiroideas

Silvio Osear Schneck Tabla 4

Jorge Mario Venanzi

Observaciones: El uso de radio 226 vence el 31 /7 /99

Jorge Mario Venanzi

Carlos Fernando Rodríguez
de Lara

1 8 963 Ignacio Ortega Alvarez

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamientos médicos con yodo 1 31

Braquiterapia

Telegammaterapia

Uso médico de aceleradores lineales

Especialista en física de la radioterapia

Observaciones: Este permiso autoriza a desarrollar tareas exclusivamente en tumores ¡ntracerebrales, mediante braquiterapia
intersticial o neurocirugía estereotáxica

1 8 964 María Elena Mongiardino

1 8 965 María Victoria Villagra

1 8 966 Jorge Zorzopulos

18 967 Carlos Daniel Peluso

1 8 968 Gladys Beatriz Kreischer

1 8 969 César Ornar Rodríguez

1 8 970 Victoria Ester Soroa

1 8 971 María Cristina Cinto

1 8 972 Beatriz Teresa Latres

1 8 973 Guillermo Osvaldo
Orellano Elorza

18 974 Juan Carlos Calvo

1 8 975 Christian Gabriel Brivio
Cruz

1 8 976 Miguel Ángel Cejas

Miguel Ángel Cejas

Osear Mussi

Hugo Alberto Orazi

Hugo Alberto Orazi

Miriam Edith Bualo

Aníbal Manuel Vicente
Rodríguez Pécora

Aníbal Manuel Vicente
Rodríguez Pécora

María Cristina Stella

María Cristina Stella

Ana Cristina Zarlenga

Ana Cristina Zarlenga

I 125
H 3

! 125
P32
H 3

C 1 4
S35
Fe 59

Cs 137

Tabla 1

Tabla 1

Sr89

Tabla 6

Tabla 6

H 3
P32
S35

Cs 137
Am 241 (Be)

Cs 137
Am 241 (Be)

Am 241 (Be)

Pu238

Cs 137

Pu238

Tabla 1

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 4

Sr 89

370
370

37

37
37
37
37
37

74

296

MBq
MBq

MBq

MBq
MBq
MBq
MBq
MBq

GBq

MBq

10mCi
10 mG

1

1
1
1
1
1

2

8

mCi

3 
3
 

3
 
3
 3

O
O

O
O

O

Ci

mG

Investigación

Investigación y docencia

Investigación

Importación y venta

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento de metástasis óseas con estroncio 89

Uso médico de acelerador lineal

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

370 MBq 10mCi
9,25 MBq 250 fiG
185 MBq 5 mCi

296 MBq 8 mCi
1,48 GBq 40 mCi

296 MBq 8 mC¡
1,48 GBq 40 mG

11,1 GBq 300 mCi

3,7 GBq 100mC¡

7,4 GBq 200 mO

3,7 GBq 100mC¡

Sr 89

148 MBq 4mG

296 MBq 8 mGMaría Celina Mayosky

Guillermo Daniel Pulpeiro

Observaciones: Autoriza a trabajar en un centro de medicina nuclear bajo la supervisión del responsable

Hurí Guadalupe Fernández Tabla 6 Radioinmunoanálisis

Isaac Yaker Valle Tabla 6 Radioinmunoanálisis

Investigación y docencia

Medidores industriales

Medidores industriales

Medidores industriales

Medidores industriales

Medidores industriales

Medidores industriales

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamientos médicos con yodo 131

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamientos médicos con yodo 131

Tratamientos médicos con yodo 131

Tratamiento médico de hemopatías y metástasis
óseas

Tratamiento médico de metástasis óseas

Técnico en medicina nuclear
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PERMISOS INDIVIDUALES NUEVOS Ccontinuación)

Permiso N°

19 092

19 093 ~
19 094
19095
Í9 096
19 097
19 098

19 099

19 1 í 7
19 118

Í9 1Í9
19120

Í9T2I
14 595

19 123
19 124
19 125
19 126

19 127

19 128
19 1 29
Í9 Í30

19 131

19 132
19 138
19 139
19 140
19 141
19 Í42
19 143
19 144

79 145
19 146
19 151

19 152
19 153

Usuario

Estela María del Lujan
Cardoso

Francisco Mauricio Girard

Ornar Rafael Monje

Claudio Luis Rozental

Marcelo Esteban Siddi

Jorge Normando Soto

Damián Muñoz

Miguel Esteban Rivoira

Ana María Mollerach

Jorge Osear Chiozza

Observaciones: El uso de r;

Jorge Osear Chiozza

Jorge Osear Chiozza

Isótopo

I 125
O 51
H3

C 14
Co 60
Se 75
I 131
Co 60
CY137
Kr85

Cs 137
CsT37
Cs 137

Am 241 (Be)
Cs137

Am 241 (Be)
Tabla 1

idio 226 vence el 2

Observaciones: Sólo para fotones

Diana Estela Cicardo

Pedro Panzetta H 3
C14
S35
P33
P32
I 125

Actividad

3,7 MBq
74MBq
3,7 MBq
3,7 MBq
3,7 MBq
3,7 MBq
3,7 MBq

96,2 MBq
3j"GBq

3GBq
3,7~GBq
3,7 GBq

296 MBq
1,48 GBq
296 MBq
1,48 GBq

¡1/07/99

370 MBq"
185 MBq
185 MBq
185 MBq
185 MBq
185 MBq

Observaciones: El presente permiso anula y reemplaza al otorgado

Néstor Turró

José del Carpió Torrez

Edgardo Caruso

Carlos Alberto Frissolo

Observaciones: El presente

José Luis Mariotti

Fernando del Pino

Osear Juan Osorio

Fernando Darío Ángel
Mardiza

Gustavo Daniel Tejerina

Pablo Enrique Cebreiro

Daisy Laura Corbalán

Dora Celia Montenegro

Emilio Raúl Pis Diez

Claudia Marcela Mina

Claudia Marcela Mina

Patricia Fainstein Day

Patricia Fainstein Day

Juan José Mateo Cátala

Néstor Enrique Ramos

María Laura Bianchi

Observaciones: El presente

María Laura Bianchi

Hugo Daniel Lujan

Am 241
Kr85

C7i37
Cs137

Am 241 (Be)
permiso no autoriza

CsT37
Am 241 (Be)

Kr 85
Cs 137

Cs137
Am 241 (Be)

Cs 137
Am 241 (Be)

Tabla 7
Tabla 1
Tabla 1
Tabla 1

Tabla 6
I 125
H 3

Cs 137
Co" 60

permiso no autoriza

C 1 4
H 3
S35
P32
1 125

74 MBq
46,25 GBq

5,55 GBq
7,4 GBq

18,5 GBq

100 jUCi
2 mC¡
100 ¿uCi
100 jUCi
100¿uCi
100 jUG
100 |i/C¡
2,6 mCi
100mC¡
81 mCi
100 mCi
100mC¡
40 mCi
8 mCi
40 mCi
8 mCi

TOmG
5mC¡
5mC¡
5 mCi
5mC¡
5 mCi

bajo el N° 1 4
'2 'mC i
" 1,25 Ci

150mCi
200 mCi
500 mC¡

el mantenimiento de equipos con

7/ÍGBq
18,5 GBq

37 GBq
7,4GBq

296 MBq
1,48 GBq
296 MBq
3,7 GBq

740 MBq
37 MBq
3,7 GBq
3'y GBq"

200 mCi
500 mCi
1 Ci
200 mCi

8 mCi
40 mCi
8 mCi
100 mCi

20mCi
1 mCi
100mC¡
iOOmCi

el uso de radio 226

37 MBq
37 MBq
37 MBq
37 MBq
37 MBq

1 mCi
1 mCi
1 mCi
1 mC¡
1 mCi

Propósito

Investigación

Medición industrial

Medición industrial

Medición industrial

Medición industrial

Medición industrial

Medición industrial

Medición industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Braquiterapia

Telegammaterapia

Uso médico de aceleradores lineales

Uso médico de aceleradores lineales

Investigación y docencia

• 595

Importación y venta de detectores de humo

Medición industrial

Medición industrial

Medición industrial

fuente radiactiva expuesta

Medición industrial

Medición industrial

Medición industrial

Medición industrial

Medición industrial

Gammagrafía industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Braquiterapia

Telegammaterapia

Radioinmunoanálisis

Marcación de moléculas

Medición industrial

Medición industrial

Braquiterapia

Telegammaterapia

Investigación
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PERMISOS INDIVIDUALES NUEVOS (continuación)

Permiso N°

19 154

19 155

19 156

19 157

19 162

Í9163

19 164

19 1 65

19 166

19Í67
19 168

19 169

19 170

19 171

19 122

Í917 4

19 175

19 176

19 177

1 9 184

Í9 185

19 186

19 187

19 188
19 189

19 190

19 191

19 192

19193

19 1 94

19 195

~19 196
19 203

19 204

Usuario

Claudio Osear Striz

Mario Rubén lommi

Héctor Ricardo Girolami

Héctor Rodolfo Gómez

Daniel Emir Raed

María Ana Elias Pena

Adolfo Enrique Facello

Verónica Vázquez Balcarce

Sergio Sansón Dudelzak

Marcia Estela Lombardi

Fidel Ángel Montiel

Gabriel Eduardo Crespo

Horacio Alfredo Ferrara

Eduardo Alfredo Salladarre
Cassallini

Roberto Francisco Ces

Federico Pablo Pérez

Susana Beatriz del Olmo

Estela Julia Murad

Santiago Enrique Fracasso

Isótopo

Co 60

Kr 85

Ni 63

H 3
S35
I 131
Se 46
Co 60

Ag 110
Sb124
Se 46

Sb 124
Ir 192

Tabla 7

Tabla 1

Tabla 1

Tabla 6

Tablaó

Na 24
I 131
H 3

H 3 203

Pm 147

Kr85

Tabla 7

Cs 137
Co 60

Kr 85
Ni 63

Ni 63

I 131

Observaciones: Recuperación secundaria

Lilia Beatriz Schiavi

Alicia Balbi y Reynoso

María del Pilar Duran

Gabriela Patricia Alcaraz

Guillermo José Botello

Luis Ornar Brero

Evelin Oller

Elsa Beatriz Pereyra

Margarita Cristina Saraví

Observaciones: * 40 Gy m2/h

Hugo Domingo Fiora

Ornar Antonio Hernández

Alejandro Eiroa

Ignacio Pablo Fraile Carreira

Rosa Beatriz Farias

Mercedes Norma Pudiese

Tabla 4

Tablaó

Tablaó
Tabla 6 y

Co 57
I 129

Tabla 6

tabla 6

Co 60
Cs137
Sr 90
C14

Ir 1 92
Ir 192

Sr90

Ni 63

Tabla 7 "
Tabla 6
Co 57
I 129

Tabla 6

Actividad

3,7 GBq
37 GBq

3 70 MBq

7,4 TBq
370 GBq
185 GBq
185 MBq
185 MBq
185 MBq
185 MBq
1,85 GBq
1,85 GBq
1,85 GBq

1,11 GBq
185 MBq

2,775 TBq
1,85 GBq

33,3 MBq

37 GBq

148 GBq
64,8 GBq

37 GBq

555 MBq

555 MBq

7,4 GBq

3,7 MBq
3,7 MBq

*
222 GBq

5,47 GBq
3,7 MBq

74 TBq
3,7 TBq

185 MBq

555 MBq

3,7 MBq
3,7 MBq

100 mCi

1 0

10mG

200 Ci
10 Ci
5C¡
5 mCi
5 mCi
5 mCi
5mG
50mC¡
50mC¡
50mC¡

30mC¡
5 mCi
75 Ci
50mC¡

9mG

1 Ci

4 Ci
1,75 Ci

ic¡
15 mCi

15mC¡

200 mCi

100 jUCi
100 ¿l/G

*
6C¡
14,8mCi
100 /UCi

2000 C¡
100 Ci

5mCi

1 5 mC¡

100/Zi
100 jUG

Propósito

Medición industrial

Medición industrial

Cromatografía gaseosa

Uso de trazadores radiactivos en industria e
investigación

Gammagrafía industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamientos médicos con yodo 131

Telegammaterapia

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Uso de trazadores radiactivos en industria e
investigación

Medición industrial

Medición industrial

(jammagrdr'ia industrial

Medición industrial

Medición industrial

Cromatografía

Cromatografía

Uso de trazadores radiactivos en aplicaciones
Industriales y de investigación

Tratamientos médicos con yodo 131

Uso médico de aceleradores lineales

Especialista en física de la radioterapia

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Investigación y docencia

Importación, exportación, venta, supervisión de
fabricación y control de calidad, de fuentes de
gammagrafía. Carga de fuentes en equipos de
gammagrafía

Medición industrial

Cromatografía

Gammagrafía industrial

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis
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PERMISOS INDIVIDUALES NUEVOS (continuación)

Permiso N°

19 205

19 206
19 207
19 208
19 209
19 210
19 212
19 213
19 214
19215
19 216
19 217
19218
19 219
19 220
19221

19 222

19 223

19 224
19 225

Usuario

José Luis Regueiro Veiga

Héctor Daniel Crevani

Carlos Alberto Derudi

Juan Carlos Nickel

Carlos Ramón Sabatini

Fernando Ariel Szymansky

Yolanda Matilde Füresz

Yolanda Matilde Füresz

Carlos Alberto Rapallo

Mario Antonio Remis

Mario Antonio Remis

Sebastián Saravia Toledo

Jorge Esteban Suñol

Virginia Beatriz Díaz Perrault

Bárbara Schmidt

Martha Krai

María Alicia Rossi

Hugo Oscar Fernández

Sergio Francisco Tiradani

Jorge Rafael Dip

Isótopo

Cs 137
Am 241 (Be)

Cs 137

Tabla 7

Tabla 7

Tabla 7

Tabla 7

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 1

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 1

Tabla 1

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 6
I

P32
S35

Tabla 6
1

P32
S35
I 131
I 131

Xe133
I 125
I 125
I 125
Y 90
Y 90

Co 57
C14

Sm 153
Sr89

Cs 137
Cs 137

Am 241 (Be)
Th 232

Actividad

296 MBq 8 mG
1,48 GBq 40 mO
1,85 GBq 50mG

3,7 MBq 100/JÜ
3,7 MBq 1 0 0 / J C Í

3,7 MBq 100jUC¡
3,7 MBq 1 0 0 / J G

370 GBq 10 G
18,5 GBq 500 mG

7,4 GBq 200 mG
1,85 GBq 50mCi

7,4 GBq 200 mCi
185 MBq 5mC¡
1,85 GBq 50mG
1,85 GBq 50mG
740 MBq 20 mG
185 MBq 5 mCi

37 GBq 1 Ci
1,85 GBq 50 mG
11,1 GBq 300 mCi
55,5 GBq 1,5 Ci
666GBq 1 8 G
185 KBq 5LÍC¡

Propósito

Medición industrial

Medición industrial

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamientos médicos con yodo 131

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamientos médicos con yodo 131

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Uso in vitro

Uso in vitro

Importación, exportación y venta

Medición industrial

Perfilaje de pozos petrolíferos

19 231 Pablo Alejandro Bayon

Observaciones: No autoriza el uso de radio 226

19232
19 233
19 234

19235
19236
19 237

19238
19 239
19 240
19 241
19 242

Pablo Alejandro Dayon

Pablo Alejandro Bayon

Sergio Binia

Observaciones: No autoriza el

Sergio Binia

Sergio Binia

María Cecilia Coll

María Cecilia Coll

María Cecilia Coll

Eduardo Alejandro Barrios

Gladys Lucía Segura Hiway

Néstor Adrián Labonia

uso de radio 226

P32
I 125
S35
I 131
C 14
H 3

I 125
P32

9,25
185

37
185

37
37

185
37

MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq

250/uCi
5 mCi
1 mCi
5 mCi
1 mCi
1 mCi
5 mCi
1 mCi

Uso médico de fuentes encapsuladas en
aplicaciones intersticiales e intracavitarias

Telegammaterapia

Uso médico de aceleradores lineales

Uso médico de fuentes encapsuladas en
aplicaciones intersticiales e intracavitarias

Telegammaterapia

Uso médico de aceleradores lineales

Uso médico de fuentes encapsuladas en

aplicaciones intersticiales e intracavitarias

Telegammaterapia

Uso médico de aceleradores lineales

Uso médico de aceleradores lineales

Uso médico de aceleradores lineales

Investigación y docencia

ANEXO 1 -



PERMISOS INDIVIDUALES NUEVOS (continuación)

Permiso N°

19 243

19 244

19 245

19 246

19 252

19253

19254

19255

19 256

19 257

19 258

19 266

19 267

19 268

19 269

19 270

19 271

19 272

19 273

19 274

19275

19 276

19 277

19278

19 279

19 280

19 281

19 286

19 287

19 288

19289

19 290

19 291

19 292

19 293

19 294

19 295

19 296

19 297

19 298

19 302

19 309

Usuario

César Atilio Ottina

Mario Jorge Celiz

Calas Otto Erl

Osear Darío Ollarzu

Reynaldo Rubén Bouhid

Francisco Cayetano Nigro

Obseivaciones: El presente

Elina Beatriz Degrossi

Beatriz Delina Melián

Fabián Piotto

Josefina Tabak

Mario Ricardo Encina

Cecilia Hoffman

Cecilia Hoffman

María Gabriela Repetto

Gustavo Adolfo Ortiz

Obseivaciones: El presente

Gerardo Pablo Fernández

Silvia Susana Alvarez

José Carlos Bianco

Hugo Nicolás Castro

Sandra Inés Forestello

Diego Gonzalo Carbajo

Adalberto Luis Toscano

Rubén Ornar Aguirre

Rubén Carlos Baletka

Hugo Sergio Lagoria

Carlos Eduardo Llanos

Juan Manuel Roa

Sergio Fabián Robledillo

Linda Rosa Rozic

Lisandro Travaglino

Héctor Ariel Roldan

Alejandro Daniel Asctiei

Hugo Enrique García

Camilo Antonio Giamarini

Juan Mario Kizlo

Néstor Osvaldo Mondón

Jorge Roberto Ramallo

Fernando María Sánchez
Granel

Edith Liliana Taleisnik

Claudia Mabel Vidal

Felix Pedro Bertorello

Rodolfo Jesús Laje

Isótopo

Cs137
Am 241 (Be)

Tabla 7

Tabla 7

Tabla 7

Tabla 1

Tabla 1

Actividad

296 MBq
1,48 GBq

8 mG
40 mG

permiso anula y reemplaza al N° 1 4 047

Tabla 4

Tabla 6
_[_
~t~

Co 57
I 129

Tabla 6

Tabla 6

Am 241

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 4

P32
Sr-89

3,7 MBq
3,7 MBq

3,7 GBq

296 MBq
296 MBq

permiso anula y reemplaza al otorgado

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 6

Cs 137
Am 241

Cs 137
Arn 241

Ni 63

Ni 63

Ni 63

Tabla 7

Tabla 7

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 6

P 32
H 3

Cs 137
Am 241

Cs 1 37
Am 241 (Be)

Cs137
Am 241 (Be)

Kr85

Cs 137
Am 241

Cs 137
Am 241

Cs 137
Am 241 (Be)

Am 241 (Be)

Am 241 (Be)

Tabla 1

Gd 153

296 MBq
1,48 GBq

296 MBq
1,48 GBq

555 MBq

555 MBq

555 MBq

9,25 MBq
185 MBq

27,75 GBq
1,11 GBq

296 MBq
1,48 GBq

296 MBq
1,48 GBq

74 GBq

27,75 GBq
1,11 GBq

27,75 GBq
1,11 GBq

296 MBq
1,48 GBq

370 MBq

370 MBq

37 GBq

100 / i d
100 pCi

1 00 mG

8 mG
8 mG

bajo el N°

8 mCi
40 mCi

8 mG
40 mCi

15 mG

15 mCi

15 mG

25O^C¡
5 mG

750 mG
30mG

8 mCi
40 mCi

8 mCi
40 mCi

2 Ü

750 mG
30mG

750 mCi
30mG

8 mG
40mC¡

10mCi

10mC¡

1 Ci

Propósito

Medición industrial

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamientos médicos con yodo 131

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Medición industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamientos médicos con yodo 131

Tratamientos médicos con yodo 131

Tratamiento de hemopatías y metástasis óseas

17 747

Técnico en medicina nuclear

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Medición industrial

Medición industrial

Cromatografía

Cromatografía

Cromatografía

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Uso in vitro"

Medición industrial

Medición industrial

Medición industrial

Medición industrial

Medición industrial

Medición industrial

Medición industrial

Medición industrial

Medición industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Densitometría ósea
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Permisos individuales nuevos (continuación)

Permiso N°

' 19 310

19 311
19 312

19 313
19 314

19 315

19 31 ó

19 3Í7

19 318

19 319

19 320

1 9 321

19 322

19323

19 324

19 325

193 2 6

19327

Í9328

19338

19339

19340
19341

19 342

19 344

Usuario

Diana Beatriz Feld

Isótopo

Observaciones: El presente permiso anula y

Regina María Gava

Rossana Beatriz Senes

María Cristina Stevenazzi

Raúl Bernardo Vigil

Daniel Leonardo Wolfthal

Esilda Marta Zino

Manuel Javier Aybar

Bertha Patricia Espinosa de
Los Monteros Guillé

Rubén Osear Reyes

Alberto Alejandro Auad

Héctor Marcelo Costanzo

Guillermo Roberto Taneda

Roberto Nelson Ibáñez

Jorge Eduardo Ríos

Juan Carlos Amarante

Horacio Marcos M .
Gavióla

Guillermo Osvaldo
Martínez

Mario Osvaldo Pineda

Osvaldo Roberto Olguín

Martha Barmasch

Marcelo Sergio Luca

Rodolfo Augusto Ugalde

Miguel Ángel Suberbie

José Manuel Maciel

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 6

Tabla ó

H 3
C14
I 125
P32
S35
I 131

I 131
I 131
In 111
Ta201
Ga67
G 5 1

Xe133
I 123
Co 57
Co 60

Pm 1 47
Cs 137

Cs 137
Am 241

Cs137
Am 241
Cs 137
Am 241

Kr 85

Tabla 7

Tabla 7

Tabla 7

Tabla 7

tablaó
Tabla 6

P 32
H 3
C14
I 125
S35
Rb86

Am 241

Ni63

Actividad

reemplaza al otorgado

185 MBq
185 MBq
185 MBq

37 MBq
37 MBq
37 MBq

18,5 GBq
1,85 GBq
7,4 GBq

11,1 GBq
7,4 GBq

1,85 GBq
37 GBq

3,7 GBq
370 KBq
370 TBq

37 GBq
1,665 GBq

296MBq
1,48 GBq

296 MBq
1,48 GBq

'"" 296 MBq
1,48 GBq

14^8GBq

40 MBq
40 MBq
40 MBq
40 MBq
40 MBq
40 MBq

14,8 GBq

455 MBq

bajo el N°

5 mCi
5 mCi
5mG
1 mCi
1 mCi
1 mCi

500 mCi
50 mO
200 mC¡
300 mCi
200 mC¡
50mCi
1 C¡
100 mCi
10 ¿UÜ

ÍOKG

1 Ci
45 mCi

8mC¡
40 mCi

8 mCi
40mG

8 mCi
40mC¡

400 mCi

1,08 mCi
1,08 mO
1,08 mÜ
1,08 mCi
1,08 mCi
1,08 mG

400 mCi

15mG

Propósito

Especialista en física de la radioterapia

9538

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Investigación

Importación y venta a usuarios autorizados

Importación, exportación y venta a usuarios
autorizados

Medición industrial

Medición industrial

Medición industrial

Medición industrial

Medición industrial

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Especialista en física de la radioterapia

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Investigación

Medición industrial

Cromatografía
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TABLA 4
RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES

Permiso N° Usuario Isótopo Actividad Propósito

5910/0/2
Renovación

9816/0/2 ^
Renovación

' 6 5 9 9 / 0 / 2
Renovación

17 215/0/1
Renovación

8140/0/2
Renovación

11 944/Q/2
Renovación

1¡ 528/0/2
Renovación

15 058/0/2
Renovación

1 3 222/0/1
Renovación

Í7TO8/O/1
Renovación

~ 1 Í 653/1/0
Modificación

17 356/3/0
Modificación

Osear Raúl Casas

Observaciones: El uso de radio 226 vence el 31/7/99

Osear Raúl Casas

Braquiterapia

Telecobaltoterapia

Osear Raúl Casas Sr 90

Osear Raúl Casas

Carlos Fernando Rodríguez
de Lara

Ricardo Juan Alva

Juan Miguel Castagnino Tabla 6

Sergio Rubén Mehring Tabla 6

Miguel Jorge Morrone Tabla 6

Héctor Esteban Reder Sr 90

Roberto Oscar Carcano Am 241

370 MBq 1 0 mCi Tratamientos médicos con aplicadores
superficiales

Uso médico de aceleradores lineales

Telecobaltoterapia

Telecobaltoterapia

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

1,85 GBq 50 mCi Medición de espesor

29,6 MBq 800 |iC¡ Importación y venta de detectores de humo

Observaciones: El presente permiso anula y reemplaza al N° 1 8 653/0/0 y vence el 30/5/2002

Jorge Ricardo Schusterman Ir 192 370 TBq 1 0 0 0 G Importación y venta
Co 60 3,7 TBq 100G
Cs137 370 GBq 10G
Gd153 222 GBq 6 Ci

Se 75 18,5 TBq 500 Ci

Observaciones: El presente permiso anula y reemplaza al N° 1 7 356/2/0 y vence el 02/06/98

11.202/0/2
Renovación

139T7/672
Renovación

TIo^o/i/T
Modificación

1 3 061/1/1
Modificación

13 793/1/0
Modificación

1 7 160/0/1
Renovación

16 983/4/1
Modificación

Osear Parysow

Osear Parysow

Osear Mussi

Observaciones: Medición

Osear Mussi

Observaciones: Medición

Hugo Alberto Orazi

Observaciones: Medición

Humberto Riccioli

Jorge Osvaldo Nicolini

Tabla 1

Tabla 4

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamientos médicos con yodo 131

Co 60 7,4 GBq 200 mCi Medidores industriales

de nivel. El presente anula y reemplaza a los N° 1 3 060 y 1 3 060 bis

Cs137 7,4 GBq 200 mCi Medidores industriales

de densidad. El presente anula y reemplaza al N° 1 3 061 y 1 3 061 bis

Co 60 7,4 GBq 200 mCi Medidores industriales

de nivel. El presente anula y reemplaza al N° 1 3 793

Co 60 740 MBq 20 mCi Medidores industriales

1131 37 GBq 1 Ci
1131 18,5 GBq 500 mCi

Xe133 7,4 GBq 200 mCi
Xe127 1,85 GBq 50 mCi
I 125 7,4 GBq 200 mCi
I 125 1,85 GBq 50mG
1125 185 MBq 5mG
Y 90 1,85 GBq 50mC¡
Y 90 1,85 GBq 50 mCi

Gd 153 37 GBq 1 Ci
Co 57 740 MBq 20 mG
H3 1,48 TBq 40 Ci

Mo99 5,1 8 TBq 140G

Importación, exportación y venta de material
radiactivo a usuarios autorizados por ARN
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RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

Permiso N°

10 634/0/2
Renovación

16 646/1/1
Modificación

9 827/0/2
Renovación

9 961/0/2
Renovación

12 934/0/2
Renovación

5 742/1/1
Modificación

18 109/1/0
Modificación

17 633/0/1
Renovación

Í7 242/0/1
Renovación

10 064/0/2
Renovación

10 107/0/2

Renovación

17 265/0/1
Renovación

17 299/0/1
Renovación

14 637/1/2
Renovación
Modificación

1 3 904/1/0
Modificación

4119/1/2
Renovación

ANEXO

Usuario

Jorge Lorenzo Pereyra

Cristina Cartelli Albinati

Observaciones: Vence el

Elena Clara Karliner

Ramona Antonia Graziani

Maryam Ruth Martínez
Fenniak

Luis Alberto Beauge

Observaciones: Vence el

Isótopo

Tabla 1

Actividad Propósito

Diagnóstico en medicina nuclear

Telecobaltoterapia

0 4 / 0 7 / 0 1 . El presente permiso autoriza la irradiación de sangre en centro autorizado para ello

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 6

I 125
Mn54
G>45
Cr 51
Co 60
P 32

Ta2O4
H 3

Sr85
S35
Rb86
C14
Na 22

22/11/99

Guillermo Eduardo Maggio H 3

Observaciones: Vence el

Mario A J . Mariscotti

Manuel Antonio Guirao

Juan Carlos Tullan

Juan Carlos Tulián

Dionisio José Me Donnel

Miguel Gerónimo Avila

Roberto Alvarez

Cecilia Diana Di Risio

Antonio Juan Hall

1-37O

I 131
Se 46
Co 60

Ag 110
Sb 124
Ir 192
S35
G 5 1

Au 198

05/10/2000

Tabla 7

Tabla 1

Tabla 1

Tabla 4

I

Tabla 6

C 14
P32
H 3
S35
I 131
I 125
Ca45
Fe 59
P33

Na 22

I 131
I 125

Cr 51
Tc99m
Fe 59

Mo99

C 14
H 3
S35

185 MBq
18,50 MBq

185 MBq
185 MBq

37 MBq
1,11 GBq

37 MBq
37 MBq

370 MBq
370 MBq
185 MBq
3,7 MBq
74 MBq

7,4 TBq
185 GBq
3,7 GBq

185 MBq
3,7 GBq

1,85 GBq
1,85 GBq
370 GBq
3,7 GBq
3,7 GBq

370 MBq
370 MBq
370 MBq
370 MBq
370 MBq
370 MBq
370 MBq
370 MBq
370 MBq
370 MBq

37 MBq

37 MBq

37 MBq

37 MBq

37 MBq

37 MBq

370 MBq
370 MBq
370 MBq

5 mCi
0,5 mG
5mO
5 mCi
1 mCi
30 mCi
1 mG
1 mCi
10mCi
10mG
5 mCi
100 ,uC¡
2mC¡

200 Ci
5C¡
100 mG
5 mCi
100 mCi
50mC¡
50mC¡
10C¡
100 mCi
100mCi

10mC¡
10mCi
10mC¡
10 mG
10mC¡
10mCí
10mC¡
10mCi
10mCi
10 mG

1 mCi

1 mG

1 mCi

1 mCi

1 mCi

1 mG

10 mCi
10 mG
10mCi

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Investigación

Uso de trazadores radiactivos en pozos

Gammagrafía industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamientos médicos con yodo 131

Especialista en física de la radioterapia

Radioinmunoanálisis

Investigación

Investigación y docencia

Investigación



RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

Permiso N°

18 336/1/0
Modificación

1 5 495/0/2
Renovación

15 366/0/2
Renovación

18 964/1/0
Modificación

11 775/1/1
Modificación

19 01A/1/0
Modificación

17 2 2 0/0/1
Renovación

17 268/0/1
Renovación

18 566/1/0
Modificación

17 116/0/1
Renovación

17 297/0/1
Renovación

17 317/0/1
Renovación

11 173/0/2
Renovación

12 072/0/2
Renovación

10 423/0/3
Renovación

12 518/0/2
Renovación

17 262/0/1
Renovación

10 953/0/2
Renovación

17 241/0/1
Renovación

Í5 195/0/2
Renovación

14 025/0/2
Renovación

10 900/0/2
Renovación

14 733/0/2
Renovación

17 356/3/1
Renovación

1 5 897/0/3
Renovación

Usuario

Daniel Orsi

Observaciones: Vence el

Laura Amelia Capizzano

Observaciones: El uso de

Laura Amelia Capizzano

María Elena Mongiardino

Observaciones: Vence el

Julio Enrique Enders

Observaciones: Vence el

Patricia Susana Pardo

Observaciones: Vence el

Sergio Salvador Leone

César Nelson Tranier

Rubén Alberto Gaillardou

Observaciones: Medición

Guillermo Osear Adrián
Bruno

Observaciones: El uso de

Emilio Antonio Rodríguez
Pitteri

Juana Eufemia Martínez

Daniel Werber

Patricia Marta Estofan

Norberto Argentino
Battistino

Héctor Guillermo Marrero

Héctor Guillermo Marrero

María Fernanda Roberti

Leda Clara Arribas

Héctor Eduardo Rodríguez

Silvia Dora Del Negro

Adolfo Marcelo
Galanternik

Raúl Mantel

Jorge Ricardo Schusterman

Gustavo Nelson Carreña

Isótopo

Am 241

Actividad

47,36 MBq

2 5 / 0 7 / 2 0 0 1 . Importación y venta át

radio 226 vence el

I 125
I 125
H 3

28/02/03

H3

1 4/10/99

P32
H3
S35

29/04/99

Am 241

Cs 137

Co 60
Cs 137

Am 241 (Be)

31/07/99

370 MBq
370 MBq
370 MBq

37 MBq

296 MBq
37 MBq

366 MBq

3,7 GBq

3,7 GBq

898 MBq
296 MBq
1,48 GBq

1,28 mCi

Propósito

Importación y venta de detectores de humo

: detectores de humo: 800 unidades

1 0 mÓ
10 mCi
10mG

1 mCi

8 mCi
1 mCi
9,9 mG

100 mCi

lOOmCi

24,3 mCi
8 mCi
40mG

de densidad y humedad. Vence el 30/05/2002

Tabla 4

radio 226 vence el

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 7

Tabla 1

Tabla 1

Tabla 1

Tabla 1

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 6

Gd 153
Ir 192
Co 60
Cs 137
Se 75

Tabla 7

31/07/99

222 GBq
37 TBq
3,7 TBq

370 GBq
18,5 TBq

6C¡
1000 Ci
100G
10 Q
500 Ci

Braquiterapia

Telegammaterapia

Investigación

Investigación

Investigación

Medición industrial

Medición industrial

Medición industrial

Tratamientos médicos con yodo 1 31

Uso médico de aceleradores lineales

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Gammagrafía industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamientos médicos con yodo 131

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Especialista en física de la radioterapia

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Importación y venta a usuarios autorizados

Gammagrafía industrial
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RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

Permiso N°

16 79770/3
Renovación

14 71 4/0/2
Renovación

14 71 5/0/2
Renovación

14 717/0/2
Renovación

15 160/0/2
Renovación

17 345/0/1
re & n fw/ji r* i r\ n

T7 2T6/0/Í
Renovación

10 980/0/2
Renovación

Í5 398/0/2
Renovación

11 980/0/1
Renovación

14 822/0/2
Renovación

17 364/0/1
Renovación

To 313/1/1
Renovación
Modificación

14 999/1 /2
Renovación
Modificación

17175/071
Renovación

"'9965/1/2
Renovación
Modificación

10 178/1/0
Modificación

Í7 365/O/T
Renovación

17 181/0/1
Renovación

17 14 5/0/1
Renovación

Í7 Í78/O/T
Renovación

17 352/0/1
Renovación

11 465/0/2
Renovación

11 672/0/1
Renovación

Usuario

Martín Alberto Garayoa

Roxana Lunardon

Roxana Lunardon

Roxana Lunardon

Lilia Beatriz Schiavi

Rosana Amalia Sansogne

José Luis Auvieux

Luis Isaías Juncos

María del Carmen Ricci

Ricardo Alberto Ripa

Graciela Beatriz Rodríguez

Valeria Paula Trípodi

Danley Arturo Callieri

Myriam Liliana Forneris

Norma Giusto

Ana María Rastrilla

Osvaldo Luis Rossetti

Luis Norberto Menafre

Observaciones: Sólo válido

Osvaldo Antonio Otero

Enrique Darío Spapperi

Eduardo Felipe Pedretti

Raúl Alberto Lassaga

Carlos Eduardo Milani

Gloria del Valle Nebhen

Isótopo

Tabla 7

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 6

Tabla 1

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 6 " " '

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 6

P 32
S35

1125
H 3

C14
I 131

P32
P32
C14
H3

I 131
I 125

I 125
H3

C14
I 131

" '"~"P~32"
S35
H3

I 131
C14

para equipos de

Kr 85

Kr85

Cs 137""

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 6

Actividad

740 MBq 20mC¡
740 MBq 20 mG

3,7 MBq 100/iC¡
3,7 MBq 1 0 0 / J O
3,7 MBq 1 0 0 / J G
3,7 MBq lOO^G

370 MBq 10mO
370 MBq 10mC¡

37 MBq 1 mCi
185 MBq 5mü
185 MBq 5mCi
185 MBq 5 mCi
3,7 MBq 100/iO
3,7 MBq 100/iO
3,7 MBq 100jUC¡
3,7 MBq 100jUC¡

370 MBq 10mO
370 MBq 10mO
370 MBq 10mC¡
370 MBq 10mC¡
370 MBq 10mü

teíegammaterapia marca AECL y s

44^4 GBq 1,2 C¡

3,7 GBq 100 mCi

1,Í1 GBq 30mü

Propósito

Gammagrafía industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamientos médicos con yodo 131

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina nuclear

Especialista en física de la radioterapia

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación y docencia

Investigación y docencia

Mantenimiento, reparación, e instalación de
equipos de telegammaterapia, y trasvases de
fuentes radiactivas en dichos equipos

im ila res

Medición industrial

Medición industrial

Medición industrial

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

ANEXO 1 -



RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

Permiso N°

6690/1/0
Modificación

17 393/0/1
Renovación
12 573/0/2

Renovación

13 576/0/2
Renovación

Í1 365/0/2
Renovación

Í3 3Í7/0/2
Renovación

11 366/0/2
Renovación

15 865/0/2
Renovación

15 734/1/2
Renovación

12Ü90/Q/2
Renovación

9928/0/2
Renovación

12 512/0/1
Renovación

14729/0/2
Renovación

17 i 7 4/0/1 "
Renovación

14 821/1/0
Modificación

17 583/1/0"
Modificación

16 318/1/1
Modificación

16 319/Í/1
Modificación

16 523/5/1
Modificación

Usuario

María Sofía Giménez

Isótopo

I 125
H 3

C14
I 131

Observaciones: El presente permiso anula

Diego Guillermo Medus

Daniel Omar Nespral

Daniel Ornar Nespral

Samuel Waygarten

Samuel Waygarten

Samuel Waygarten

Laura Gruñeiro

Laura Gruñeiro

Miguel Ángel Keropian

Observaciones: El uso de

Miguel Ángel Keropian

José Horacio Denari

Gustavo Alberto Testa

Telma Susana Alonso

Carlos María Stella

Tabla 1

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 6

Tabla 4

Tabla 6

+
P32
S35

: radio 226 vene

Tabla 6

Tabla ó

P"35f
P32
C14
H 3

I 125
I 131

C 14
H 3
S35

I 125
P 32

Observaciones: El presente permiso anula

Jorge Osear Garuti

Observaciones: Vence el

Hugo Osear Fernández

Observaciones: Vence el

Hugo Osear Fernández

Observaciones: Vence el

Jorge Osvaldo Nicolini

Observaciones: Vence el

I 131

Actividad

37 MBq
37 MBq
37 MBq
37 MBq

al otorgado con el N°

18,5 MBq
18,5 MBq

:e el 31/07/99

37OMBq
370 MBq

37 MBq
185 MBq
185 MBq
185 MBq

37 MBq
37 MBq
37 MBq
37 MBq
37 MBq

y reemplaza al N° 1 4

Í85MBq
Mo 99/Tc 99m 2,96 TBq

21/12/98

1131
TI 201
P32
I 123
I 123

10/04/00

Mo99

10/04/00

"" Ta201
Sr89
In 111
P 32
P32
I 123
Ga67
I 131

28/11/01

185 MBq
111 GBq
3,7 GBq
8,5 GBq

1,85 GBq

5,18 TBq

111 GBq
1,85 GBq
1,85 GBq

3,7 GBq
1,85 GBq
20,4 GBq
11,1 GBq
185 MBq

1 00 mCi
100 mG
100 mCi
1 00 mCi

6689

500/JÜ
500 ¿iCi

ÍOmG
10mG
1 mCi
5mCi
5mCi
5 mCi

1 mCi
1 mCi
1 mG
1 mCi
1 mÜ

821/0/0

5 mCi
80 Ci

~5 mCi
3 Ci
100 mG
230 mG
50 mÜ

1 40 Ci

TCÍ
50mG
50mCi
100 mCi
50 mCi
550 mG
300 mÜ
5mG

Propósito

Investigación

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamientos médicos con yodo 131

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamientos médicos con yodo 131

Radioinmunoanálisis

Tratamientos médicos con yodo 131

Radioinmunoanálisis

Braquiterapia

Telecobaltoterapia

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Investigación

Investigación

Fraccionamiento y armado de generadores

Importación, fraccionamiento, exportación y
venta de material radiactivo a usuarios
autorizados por la ARN

Fraccionamiento, armado, exportación y venta
de generadores a usuarios autorizados por la
APM
/\I\IN

Importación, fraccionamiento, exportación y
venta de material radiactivo a usuarios
autorizados por la ARN

ANEXO 1 -



RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

Permiso N° Usuario Isótopo Actividad Propósito

16 983/5/1
Modificación

Jorge Osvaldo Nicolini

17 384/0/1
Renovación
14 139/0/3
Renovación
14 655/0/2
Renovación
1 2 602/0/2
Renovación
1 2 603/0/2
Renovación
1 7 444/0/1
Renovación

13 903/0/2
Renovación
12 752/0/2
Renovación

14 376/0/2
Renovación
Í7 414/0/1
Renovación
12 031/2/0
Modificación

Observaciones: Vence el

Roberto Carlos Sosa

Luis Arnaldo Talquenca

Guillermo Eduardo Funes

Daniel Carlos Godofredo

Rotondaro
Daniel Carlos Godofredo
Rotondaro

Estela D'Isa

Carlos Schonfeld

Susana Beatriz Yañe

I 131
I 131

X e 1 3 3
Xe 127

I 125
I 125
I 125
Y 90
Y 90

Ga 153
Co 57
H 3

Mo 99
Sm 153

28/1 1/01

Cs137
Am 241 (Be)

Tabla 7

Tabla 1

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 6

Rafael Jorge Palmieri

Silvia Sosín

Ángel Alberto García C 1 4
H 3
P 32

Cd 109
Cs 134
Cs 137
Ca45
Ca47
CI36
G51
Co 57
S35

Gd 153
In 111
I 125
I 131
Fe 55
Fe 59

Mn 54
Hg203
Ni 63
P33
Rb 86

Ru 103
Ru 106
Se 75

Ag 110
Na 22
Sr 85
Sr90
Te 99
Y 88
Zn65
Sr 89
I 125

370 GBq
18,5GBq

7,4 GBq
1,85 GBq
7,4 GBq

1,85 GBq
185MBq
1,85 GBq
1,85 GBq

37 GBq
740 MBq
1,48 TBq
5,18TBq

37 GBq

10 Ci
500 mCi
200 mCi
50 mCi
200 mCi
50 mCi
5 mCi
50 mCi '
50 mü
1 Ci .
20mG
40 Ci
140G
1 Ci

Importación, exportación y venta de material
radiactivo a usuarios autorizados por la ARN

296 MBq 8 mG Medición industrial
1,48 GBq 40mCi

Gammagrafía industrial

370 MBq
370 MBq
740 MBq
185 MBq
370 MBq
370 MBq
185 MBq
1 85 MBq
185 MBq
370 MBq
185 MBq
370 MBq
370 MBq
185 MBq
740 MBq
740 MBq
185 MBq
185 MBq
185 MBq
740 MBq
185 MBq
370 MBq
185 MBq
185 MBq
185 MBq
740 MBq
185 MBq
185 MBq
185 MBq
185 MBq
740 MBq
185 MBq
185 MBq
2,96 GBq
18,5 GBq

10mG
10mC¡
20mCi
5 mCi
10mC¡
10mCi
5 mCi
5 mCi
5 mCi
10mC¡
5 mG
10mCi
10mCi
5 mCi
20 mCi
20 mCi
5mG
5 mCi
5 mCi
20 mG
5 mCi
10mC¡
5 mCi
5mCi
5 mCi
20mG
5 mG
5 mCi
5 mCi
5 mG
20 mCi
5 mCi
5mC¡
80 mCi
500 mG

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamientos médicos con yodo 131

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Especialista en física de la radioterapia

Especialista en física de la radioterapia

Importación, exportación y venta de material
radiactivo

Observaciones: Vence el 31/1 2/02

ANEXO 1-



RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

Permiso N°

17 322/0/1
Renovación

16 562/0/3

17 442/0/1
Renovación

2739/0/2
Renovación

17 394/0/1
Renovación

9914/0/2

9846/0/2
Renovación

9746/0/2
Renovación

1 2 077/0/2
Renovación

17 383/0/1
Renovación

9936/1/2
Renovación

17 217/0/1
Renovación

17 354/0/1
Renovación

16 854/4/2
Modificación

1 5 639/1/2
Renovación

10 687/0/2
Renovación

7743/0/2
Renovación

17 4 2 5/0/í

Usuario

Carlos José Galea

Héctor Osvaldo Severino

Jorge Moguilevsky

Mario Alberto Moya
Eckhardt

Mario Alberto Moya
Eckhardt

Victoria Ester Soroa

Victoria Ester Soroa

Victoria Ester Soroa

Plácido Daniel Blanzaco

Miguel Ángel Beltramo

Osear Domingo Bruno
Cestona

Patricia Amalia Castagnino

Mariel Elba Manzano

Carlos Osear Cañellas

Isótopo

Cs 137

Tabla 7

Tabla 1

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 6

+
P32
S 35

Tabla 6

Tabla 6

Ir 192
Sr85
I 131
Ga 67
Fe 59

Sn 113
Sr89

TI 201
In 111
Co 57
Mo 99

Mo 99/Tc 99m
I 125
I 123
Cr 51

Cs 137

Observaciones: Vence el 31/10/02

José Luis Fernández

Gustavo Adolfo Ortiz

Gustavo Adolfo Ortiz

Emilio Francisco Gutiérrez

Co 60

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 4

Actividad

5,50 GBq

3,7 MBq
3,7 MBq

11,1 GBq
5,55 GBq
11,1 GBq

7,4 GBq
3,7 GBq
3,7 GBq

3,7 GBq
37 GBq

1,85 GBq
370 MBq

4,81 TBq
1,85 TBq
370 MBq

3,7 GBq
4,81 TBq
11,1 GBq

740 MBq

148,5 mG

100 ¡JQ
100 ¡jQ

300 mCi
150 mCi
300 mG

100mCi
100mC¡
100 mG
1 C¡
50mC¡
10mC¡
130G

10 mG
100 mCi
130 Ci
300 mG

20mC¡

Propósito

Medición industrial

Gammagrafía industrial

Diagnóstico en medicina

Diagnóstico en medicina

nuclear

nuclear

Tratamientos médicos con yodo 131

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamientos médicos con yodo 131

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Importación, exportación
radiactivo

Medición industrial

Diagnóstico en medicina

Tratamientos médicos coi

y venta de material

nuclear

i yodo 131

Tratamientos médicos con yodo 131
Renovación

14 156/1/1
Modificación

13 044/0/2
Renovación

14 023/0/2
Renovación

Isabel Rodríguez Pd 103
Au 198

Observaciones: No autoriza el uso de radio 226.

Edgardo Enrique Montini Tabla 6

4,45 GBq 120mG
4,45 GBq

120mQ
Vence el 20/1 2/99

Marta Rojo Tabla 6

Uso médico de fuentes encapsuladas en
aplicaciones intersticiales e intracavitarias

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

ANEXO 1 -



RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

Permiso N°

1 8 004/0/1
Renovación

1 8 005/0/1
Renovación

15 517/0/2
Renovación

17.500/0/1
Renovación

18 084/1/0
Modificación

17 427/0/1
Renovación

14 530/1/2
Modificación

16 337/2/2
Modificación

16 458/1/2
Modificación

17 441/0/1
Renovación

13 360/0/2
Renovación

7852/0/2
Renovación

7833/0/2
Renovación

11 754/1/2
Renovación

7835/0/2
Renovación

17 379/0/1
Renovación

16 012/0/2
Renovación

15 548/0/2
Renovación

15 7 52/0/2
Renovación

1 1 864/0/2
Renovación

17 687/1/0
Modificación

18 858/1/0
Modificación

Usuario

Rubén Darío Milivinti

Néstor Ariel Terrens

José Eduardo Rank

Elena Susana Zeffiro

Irma Nelva Tacconi

Observaciones: Vence:

Héctor Ángel Negri

Agustín José Cerroni

Observaciones: Vence:

Nicolás Enrique Ferrari

Observaciones: Vence:

Juan Antonio Palermo

Observaciones: Vence:

Isótopo

Tabla 7

Tabla 7

Tabla 1

Tabla 1

C14
H 3
P32

05/10/2000

Tabla 7

+
Se 75

19/11/99

Tabla 7

+
Se75

19/11/99

Tabla 7

+
Se 75

28/11/99

Alejandro Héctor Haedo Tabla 1

Mario Alberto Ferraris

Observaciones: El uso i

Mario Alberto Ferraris

Julio César Sánchez

Observaciones: El uso <

Julio César Sánchez

Julio César Sánchez

de radio 226 vence el

de radio 226 vence el

Sr"90

Migdalia Rodríguez Franco

Rosana Beltramone

Lila del Carmen Cazaux

Daniel Carlos Ezpeleta

Jorge Rogelio Palazzi

Alberto Daniel lusem

Observaciones: Vence

Roberto Najle

Observaciones: Vence

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 6

P32
S35
C14
H 3

el 01/07/99

H 3
C14
I 125
I 131
Na 22
Co 60
Cs 137

el 15/01/03

Actividad

333 MBq
37 MBq
37 MBq

2,96 TBq

2,96 TBq

2,96 TBq

31/07/99

31/07/99

740 MBq

3,7 MBq
3,7 MBq
3,7 MBq
3,7 MBq

37 MBq
37 MBq
37 MBq
37 MBq

3,7 MBq
370 KBq
370 KBq

9mG
1 mCi
1mCi

80 Ci

80 Ci

80 G

20 mCi

100 jL/Ci
100 [JG
100 jjQ
100 fjQ

1 mCi
1 mC¡
1 mC¡
1mCi
1 00 jlíCi
10 jL/C¡
10/ t /G

Propósito

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Investigación

Especialista en física de la radioterapia

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Uso médico de fuentes encapsuladas en
aplicaciones intersticiales e intracavitarias

Telegammaterapia

Uso médico de fuentes encapsuladas en
aplicaciones intersticiales e intracavitarias

Telegammaterapia

Uso de aplicadores oftálmicos y/o dérmicos

Telegammaterapia

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Investigación

Investigación
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RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

Permiso N°

15 228/2/2
Modificación
Renovación

18 480/1/0
Modificación

17 487/0/1
Renovación

16 211/0/3
Renovación

18 106/0/1
Renovación

13 282/0/2
Renovación

13 722/0/2
Renovación

Í3 599/1/0
Modificación

14 529/0/3
Renovación

Usuario

Samsom José Cembal

Alfredo Daniel Díaz

Isótopo

I 125
I 125

Mo 99/Tc 99
1125
I 131

Sm 153
HS197
Hf 181
Lu 177
TI 201
I 131
Co 60
Na 24
P32
K42
Cr 51
Fe 59
Ga67
Br 82

Mo99
Tc99m

Mo 99/Tc 99m
Observaciones: Vence el 06 /02 /02

José Ramón Vidal

Néstor Alfredo Ferrazzuolo

Alfredo Naucevich

María Rosa Berlingerio

Carlos Alberto Beleme

Serco Esteban Peltekian

Observaciones: El presente

Jorge Daniel Carparelli

Ám 241 (Be)

Tabla 7

Tabla 7

Tabla 1

Tabla 6

T h 2 3 2

Actividad

185 MBq
0,37 GBq

74 GBq

1 ) 8 5 ( 3 B q

444 GBq
444 GBq

74 GBq
0,37 GBq

37 GBq
37 GBq

444 GBq
37 PBq

0,37 GBq
37 GBq

0,37 GBq
1,85 GBq
0,37 GBq
5,55 GBq
3,70 GBq

7,4 TBq
74 GBq
7,4 TBq

1,665 GBq

3 00 kg

permiso anula y reemplaza al N° 1 3

Tabla 7

5 mCi
10 mü
2 G

50 mCi
12 O
1 2 G
2 G
10mC¡
1 G
1 Ci
12 G
1 mCi
10mCi
1 Ci
10mC¡
50mG
10mG
150mG
100 mCi
200 Ci
2C¡
200 Ci

45mCi

599

Propósito

Importación y venta a usuarios autorizados

Importación, exportación y venta a usuarios
autorizados

Medición industrial

Gammasrafía industrial

Gammagrafía industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Radioinmunoanálisis

Fabricación de mechas incandescentes

Gammagrafía industrial

AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS

Permiso N° Usuario Isótopo Actividad Propósito

18 981 Troillo-Gutiérrez - Centro 1131
Privado de Medicina
Nuclear S.R.L.
Observaciones: La presente autorización vence el 30/6/98

18,5 GBq 500 mCi Tratamiento de carcinoma
de tiroides

18 982

18 983

18 985

18 986

Í8 987

Consultorio de
Endocrinología y Medicina
Nuclear

Hospital Francés - Instituto
de Investigaciones
Oncológicas

Observaciones: Tubos: 8 x 925

Consultorio de
Endocrinología y Medicina
Nuclear

Consultorio de
Endocrinología y Medicina
Nuclear

Hospital Nacional
Profesor A . Posadas -
Servicio de Medicina
Nuclear

P32
Sr89

Cs 137

MBq.

Tabla 1

Tabla 4

tabla1

555 MBq 1 5 mCi Tratamiento de hemopatías y metástasis óseas
370 MBq 10mCi

7,4 GBq 200 mCi Braquiterapia

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con yodo 131

Diagnóstico en medicina nuclear

ANEXO 1-



AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS (continuación)

Permiso N°

18 988

18 989

18 991

16958

18 993

Usuario

Hospital Nacional
Profesor A . Posadas -
Servicio de Medicina
Nuclear

Hospital Nacional
Profesor A . Posadas -
Laboratorio Central -
Sección Endocrinología

Universidad Nacional de
Córdoba - Facultad de
Ciencias Químicas -
Departamento
Farmacología - Fisiología

Pecom - Agra S.A.

Meditecna S.R.L.

Isótopo

Tabla 4

Tabla 61

1 125
H 3
C14

Cs 137

Cs 137

Actividad

185 MBq
74MBq
74 MBq

3,7 GBq

185 GBq

5 mCi
2 mCi
2 mCi

1 00 mCi

5 0

Propósito

Tratamiento médico con yodo 131

Radioinmunoanálisís

Uso de trazadores radiactivos en investigación
animal y/o vegetal

Medición de nivel

Importación y venta a usuarios autorizados por
la ARN

18 994

18 995

18 996

18 997

18 998

18 999

19 080

19 081

19 082

19 100

19 101

19 102

19 103

19 104

19 105

19 106

19 107

Tabla 1 Diagnóstico en medicina nuclear

Telegammaterapia

Hospital Privado del Sur -
Servicio de Medicina
Nuclear

Observaciones: No permite realizar captaciones tiroideas

Fundación Co 60

Dr. José Guido Jalil

Observaciones: Equipo: AECL Theratron 80

Sanatorio Tandil S.A. Cs137 8,24 GBq 222,7 mQ Braquiterapia
Clínica Privada, Radioterapia

Observaciones: Fuentes: Tubos: 2 x 925 MBq, 2 x 1,48 GBq, 1 x 1,85 GBq y 1 x 932,4 MBq.
Agujas: 5 x 1 29,5 MBq. Sala de internación autorizada: N° 234

Sanatorio Tandil S.A. Co 60
Clínica Privada, Radioterapia

Observaciones: Equipo AECL Theratron 80

Sanatorio Tandil S.A.
Clínica Privada,
Radioterapia

Chiappero Víctor y otros
Sociedad de Hecho

Sr90

192

Telegammaterapia

370 MBq 10mCi Uso de aplicador superficial

3,7 TBq 100 Ci Gammagrafía industrial

Rubén Osear Mouchan Ir 1 92

Juan Minetti S.A. Cf 252

Gensiroil S.A. Cs137

Centro Médico Nuclear Tabla 1

3,7 TBq 1 0 0 C i Gammagrafía industrial

803 MBq 21,7 mCi Análisis de materiales a granel

3,7 GBq 100 mC¡ Medidores industriales

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con yodo 131

Aceleradores lineales de uso médico

Observaciones: No permite el uso de yodo 1 31

Instituto Ce.Ne.Sa. S.A. Tabla 1

Observaciones: No permite el uso de yodo 131

Nuclear La Rioja S.R.L. Tabla 1

Observaciones: Anula y reemplaza al permiso N° 11 599/0 /1 /01-02

Nuclear La Rioja S.R.L. Tabla 4

Observaciones: Anula y reemplaza al permiso N° 6247/0 /1 /01-02

Centro Médico Avellaneda

Observaciones: Equipo: Varían, Clinac 6X (energía máxima de 6 M V de fotones)

Laboratorio Central Tabla óZ Radioínmunoanálísis
Dr. Morrone

Universidad de Buenos Tabla 6Z Radioinmunoanálisis
Aires - Instituto de
Investigaciones Médicas
A . Lanari - Laboratorio
de Endocrinología

Observaciones: Anula y reemplaza a los permisos N° 3606 , 3607 , 3606 - bis y 3607 - bis

Universidad de Buenos 1125 3,7 MBq 0,1 mO Uso de trazadores radiactivos
Aires - Instituto de Cr 51 74 MBq 2 mCi "in vitro"
Investigaciones Médicas
A . Lanari, Laboratorio de
Endocrinología

ANEXO 1-



AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS (continuación)

Permiso N° Usuario Isótopo Actividad Propósito

19 108

1 9 109

19 110

19 111

19 112

19 113
19 133

19 134

Universidad de Buenos
Aires - Facultad de
Agronomía - Laboratorio
de Radioisótopos

C14
P 32
H3
S35
I 131
I 125
G 4 5
Fe 59
P33

Na 22

Observaciones: Anula y reemplaza a los permisos N'

Servicios de Ingeniería en Ir 1 92
Calidad Certificada
(S.I.C.C.)

Observaciones: Equipos: 1 x 3,7 TBq y 1

HORMIQUEN S.A.

370 MBq
370 MBq
370 MBq
370 MBq
370 MBq
370 MBq
370 MBq
370 MBq
370 MBq
370 MBq

10 mG
10mC¡
10mC¡
10 mG
10mC¡
10mCi
10mG
10 mG
10mC¡
10mG

Investigación

'2181, 4332 al 4334, 4494, 4557,4458, 4902 al 4904 y 6089

4,44 TBq 120G Gammagrafía industrial

Medidores industriales

740 GBq

Cs137 296 MBq 8 mG
Am241(Be) 5,1 8 GBq 1 40 mG

Observaciones: Equipos: 1 x 3,7 GBq (Am241 (Be)) y 1 x 296 MBq Cs 137 + 1,48 GBq (Am241 (Be))

NOLDORS^R.L

INSCANN S.A.

SEGUTRONICS S.R.L.

Hospital General de
Agudos Dr. I.Pirovano -
Sección Medicina Nuclear

Hospital General de
Agudos Dr. I. Pirovano -
Sección Medicina Nuclear

H3
S35
I 131
Se 46
Co 60

Ag 11 0 m
Sb 124
Se 46

Sb 124
Ir 192

Co 60
Cs137
Am 241

Am 241

Tabla 1

I 131
Tabla 4

7,4 TBq
370 GBq
185 GBq
185 MBq
185 MBq
185 MBq
185 MBq
1,85 GBq
1,85 GBq
1,85 GBq

37 GBq
37 GBq

185 GBq

7,4 MBq

200 G
10G
5 G
5 mCi
5 mCi
5 mCi
5 mCi
50mG
50mC¡1
50mG

1 Ci
1 Ci
5 Ci

200 uCi

Uso de trazadores radiactivos
en aplicaciones industriales y de investigación

Instalación, mantenimiento y desmantelamiento
de fuentes encapsuladas en equipos de uso
industrial

Importación y venta de detectores de humo

Diagnóstico en medicina nuclear

1 8,5 GBq 500 mCi Tratamiento médico con yodo 131

19

19

19

19

Í9

1 9

19

19

19

135

136

137

147

148

J49

150

158

159

Clínica del Valle

Laboratorio Bio-Ciencia
C A
j . / \ .

Universidad Nacional de
Córdoba - Facultad de
Ciencias Químicas -
Departamento - Química
Biológica -
C.I.Q.U.I.B.I.C.

Tabla 6Z

Tabla 6

H 3
C14
S 35
P33
P32
I 125

Observaciones: Este permiso anula y reemplaza
1 0 0 1 5 , 1 0 0 1 6 y 12 881

Medicina Nuclear
San Gerónimo S.R.L.

Tabla 1

Observaciones: No permite realizar captaciones

Instituto de
Investigaciones Biomédicas
- Fundación Pablo Cassara

C.E.R.P.
de Elda Yolanda Zapata

Alter S.A.

Instituto del Diagnóstico
S.R.L.

P32
H 3

C14
S 35
Fe 59

Ir 1 92

Kr 85

Tabla 1

Observaciones: No permite realizar captaciones

Hospital de Niños
Dr. Pedro de Elizalde -
Sección Medicina Nuclear

Tabla 4

370 MBq
185 MBq
1 85 MBq
185 MBq
185 MBq
185 MBq

a los permisos N°

tiroideas

37 MBq
37 MBq
37 MBq
37 MBq
37 MBq

3,70 TBq

3 GBq

tiroides

10mCi
5 mCi
5 mCi
5 mG
5 mG
5 mCi

1612 , 1613

1 mCi
1 mCi
1 mCi
1 mCi
1 mCi

100G

81,1 mG

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Investigación y docencia

, 1614, 1615, 10014,

Diagnóstico en medicina nuclear

Investigación

Gammagrafía industrial

Medidores industriales

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con yodo 1

ANEXO 1-



AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS Ccontinuación)

Permiso N° Usuario Isótopo Actividad Propósito

19 160

19 1 61

19 172 '

19 173

19 178

19 179

19 180

19 181

19 182

19

19

19

19

19

19

Í9
19

183

197

Í98

i 99

200

201

202

211

19 226

19 227

19 228

19 229

Laboratorio de Análisis
Clínicos y
Radioinmunoanálisis
Dr. Andrés H. Meineri
Minera Alumbrera Limited

Orellano Osvaldo
Domingo
Laboratorio de Análisis
Clínicos

CNEA - CAE
Aplicación de Trazadores

Tabla 6Z

Pu238

Tabla 6Z

Na 24
I 131
H3

HS2O3

Tabla 1

Radioiloinmunoanahsisálisis

24,2 GBq 660 mCi Análisis de materiales

Radioinmunoanálisis

Uso de trazadores radiactivos para usos
industriales o de investigación

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento de carcinoma de tiroides

Uso médico de acelerador lineal

Centro de Medicina
Nuclear Gualeguaychú
Sociedad de Hecho

Observaciones: No permite realizar captaciones tiroideas.

Centro Medicina Nuclear Tabla 4
Gualeguaychú
Sociedad de Hecho

Consultorio de Radiología
y Radioterapia
Dr. Jorge O . Sar Bagnis

Observaciones: Equipo: Varían Clinax 6X de energía máxima 6 MeV de Fotones

Sergio Sansón Dudelzak Tabla 6Z Radioinmunoanálisis
Instituto de Análisis
Bioquímicos

Hidrovia S.A. Co 60 138,17 GBq 3,73 Ci Medición industrial
Cs137 296 GBq 8 C ¡

Observaciones: Medición de concentración de barros. Equipos: Dragas Hames Ensor cobalto 60 : 1 x 7,88 GBq,
1 x 8,1 4 GBq ,cesio 137: 2 x 148 GBq, Draga Manzanillo cobalto 60:1 x 64,8 GBq y 1 x 57,35 GBq.
Según las condiciones particulares

Alpine Argentina S.A. 1131 740 MBq 20 mCi Uso de trazadores radiactivos en aplicaciones

industriales y de investigación

Juan Carlos Colombo 1131 185 MBq 5 mCi Diagnóstico en medicina nuclear

Observaciones: Precario por 1 año, hasta completar equipamiento RES. 1 030 /87

Juan Carlos Colombo 1131 1 8,5 GBq 500 mCi Tratamiento médico con yodo 1 31

Observaciones: Precario por 1 año, hasta completar equipamiento Res. 1030/87

Clínica Ciudad de La
Vida - Obra Social del
Personal Gráfico

Galeano Lilian Noemí

Laboratorio
Doctor Gerardo C.
Sartorio

Tecnical S.A.

Laboratorio Alfa de Uribe
Enrique y Boeri Mónica -
Sociedad de hecho

Asociación Española de
Socorros Mutuos y
Beneficencia de La Plata -
Hospital Español de La
Plata

Observaciones: Vence el 05 /08 /99

Hospital General de Tabla 6Z
Agudos Dr. Ignacio
Pirovano

Laboratorio de Análisis Tabla óZ
Clínicos Doctora Verónica
Blanco

Observaciones: Anula y reemplaza al N° 1 5 359 /0 /1 /09-99

Enrique Ernesto Kathrein Ir 192 7,4 TBq 200 Ci Gammagrafía industrial

Observaciones: Equipos: 2 x 3,7 TBq. Depósito: San Cristóbal 545 , Temperley, Buenos Aires

Tabla 6Z

Tabla 6Z
Tabla 6Z

Ir 192

Tabla 6Z

3,7 TBq 100G

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Gammagrafía industrial

Radioinmunoanálisis

Tabla 4 Tratamiento médico con yodo 131

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

ANEXO 1 -



AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS Ccontinuación)

Permiso N° Usuario Isótopo Actividad Propósito

19 230

19 247

19 248

19 249

19 250

19251

19 259

19 260

19 261

19 262

19 263

19 264

19 265

19 282

19 283

19 299

19 300

19 301

19 303

Siend S.A.

Hospital Interzonal
Presidente Perón -
Servicio de Medicina
Nuclear

Hospital Interzonal
Presidente Perón -
Servicio de Medicina
Nuclear

Complejo Sanitario San
Luis - Servicio de
Medicina Nuclear -
Laboratorio de
Radioinmunoanálisis

Ethical Pharmaceuticals
South America S.A.

INVAP S.E.

Ir 192

131

Tabla 4

Tabla 6Z

I 125
H 3

C 1 4

74 TBq 2000 Ci Importación, exportación y venta
a usuarios autorizados para gammagrafía
industrial

185 MBq 5 mCi Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con yodo 131

dioinmunoanahsis

3,7 MBq 0,1 mCi
7,4 MBq 0,2 mCi
3,7 MBq 0,1 mü

Investigación

Montaje de equipos de telegammaterapia
TERADI 800

Observaciones: No autoriza la carga, descarga ni la manipulación de la fuente radiactiva

Laboratorio Clínico del Tabla 6Z
Riñon - Sociedad de
Hecho
Doctores H. Castro,
S. Ocampo y M . Díaz

Aguas Cordobesas S.A. Ni 63

Carlos A . Gentili y
Asociados S.R.L.

Eastman Chemical
Argentina S.A.

Radioinmunoanálisis

Am 241 (Be)
Cs137

Co 60
Cs 137

Cromatografía gaseosa

Medición industrial

555 MBq 15mG

1,48 GBq 40mG
0,296 GBq 8 mG

1,785 GBq 47,92 mCi Medición industrial
39,03 GBq 1,055 mCi

Observaciones: Medición de nivel. Equipos: cesio 1 37: 9 x 1,85 GBq, 2 x 7,4 GBq, 2 x 3,7 GBq, 1 x 0,1 85 GBq
(Medición de densidad) cobalto 60: 2 x 0,307 GBq, 2 x 0, 339 GBq y 1 x 0,493 GBq

Nec Argentina S.A. Pm 1 47

Observaciones: Medición de espesor

Sade lesa - Ecodyma Am 241 (Be)
Empresa Const. S.A. - Cs 1 37

Ute

Tetra Pack S.A. Kr 85

Observaciones: Medición de espesor

3,33 MBq 900

1,48 GBq 40mC¡
0,296 GBq 8niCi

92,5 GBq 2,5 C¡

Marta Rojo de Ferri

Permatec Laboratorios
S.A.

Tabla 6Z

I 125 370 MBq 10mG
P 32 37 MBq 1 mCi
S 35 3,7 MBq 0,1mC¡
H 3 3,7 MBq 0,1 mCi

C 1 4 3,7 MBq 0,1 mCi

Cámara Gamma SPECT Tabla 1
San Luis S.R.L.

Observaciones: no permite realizar captaciones tiroideas

Hospital Interzonal General Tabla 1
de Agudos Dr. Osear
Alende - Servicio de
Medicina Nuclear

Medición industrial

Medición industrial

Medición industrial

Radioinmunoanálisis

Investigación

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Hospital Interzonal General 1131
de Agudos Dr. Osear
Alende - Servicio de
Medicina Nuclear

Primer Centro Médico Tabla 6Z
Alergológico Bacigalupi
S.A.

1 8,5 GBq 500 mCi Tratamientos médicos con yodo 131

Radioinmunoanálisis
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AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS (continuación)

Permiso N°

19 304

19 305

19 306

19 307

19 308

19 329

19 330

19 331

19 332

19 333

19 334

19 335

19 336

19 337

19 345

19 346

19 347

ANEXO

Usuario

Hospital de Clínicas José
de San Martín - División
de Endocrinología

Universidad de Buenos
Aires - Facultad Medicina
y BioquímicaHumana
Laboratorio de Sistemas
de Transporte de
Nutrientes

Caminos de Las Sierras
S.A.

Municipalidad de Lomas
de Zamora

M.P. Servicios
Sociedad de Hecho

Comisión Nacional de
Energía Atómica -
Comercialización

INVAP S.E.

Laboratorio de Análisis
Clínicos Doctores Enriori

Laboratorio de Análisis
Clínicos Doctora Esilda
María Zino

Obra Social Bancaria
Argentina

Centro Privado de
Medicina Nuclear Dr.
Rodolfo Jesús Laje

Agora Distribuciones de
Pablo Cebreiro y Rubén
Genchi

Universidad Nacional del
Centro - Facultad de
Ciencias Veterinarias -
Ifimat

I.N.T.A. - Instituto de
Fitopatología y Fisiología
Vegetal

Medicina Tecnológica del
Oeste S.A.

QUAL MED S.A.

Luis Ornar Brero
Centro de Análisis
Clínicos

1-382

Isótopo

H 3
C14
Co 60
Se 75
I 125
I 131
P 32
S35

C14
H 3
S35
I 125
P32

Cs 137
Am 241 (Be)

Cs 137
Am 241 (Be)

Ir 192

Na 24
P 32
K42
G 5 1
Fe 59
Ga 67
Br 82

Mo 99
Tc99m

Mo99/Tc 99m
I 125
I 131

Sm 153
Hf 181
Hg 197
Lu 177
TI 201
I 131
Co 60

Co 60

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Gd 153

Ir 192

Na 22
Co 60
Cs 137

Am 21 4 (Be)

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 6Z

Activ

3,7 MBq
3,7 MBq
3,7 MBq
3,7 MBq
3,7 MBq
3,7 MBq
3,7 MBq
3,7 MBq

37 MBq
37 MBq
37 MBq
37 MBq
37 MBq

296 MBq
1,48 GBq

296 MBq
1,48 GBq

3,7 TBq

10mCi
1 Ci

10mCi
50mC¡

1 50 mCi
100 mCi

200 Ci
2 Ci

200 Ci
50mG
10mCi

12 Ci
12 G

10 mC¡
2C¡
1 Ci
1 Ci

12 Ci
10 mCi

370 TBq

37 GBq

3,7 TBq

3,7 MBq
0,37 MBq
0,37 MBq

370 MBq

¡dad

100 nCi
100 nCi
100 |¿G
100 (iC¡
100 nG
100 [iG
100 |iC¡
100 \id

1 mCi
1 mC¡
1 mC¡
1 mCi
1 mCi

8 mCi
40mCi

8 mCi
40mG

100G

0,37 GBq
37 GBq
0,37 GBq
1,85 GBq
0,37 GBq
5,55 GBq
3,7 GBq
7,4 TBq
74 GBq
7,4 TBq
1,85 GBq
444 GBq
444 GBq
0,37 GBq
74 GBq
37 GBq
37 GBq
444 GBq
37PBq

10 KG

1 Ci

100G

100 uCi
10 uG
10 uG

10 mCi

Propósito

Uso de trazadores radiactivos
in vitro

Investigación

Medición industrial

Medición industrial

Gammagrafía industrial

Importación, exportación y venta a usuarios
autorizados por la ARN

Importación, exportación y venta a usuarios
autorizados por la ARN

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Densitometría ósea

Gammagrafía industrial

Investigación

Medición industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con yodo 131

Radioinmunoanálisis



AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS (continuación)

Permiso N° Usuario Isótopo Actividad Propósito

19

19

19

19

17

348

349

351
352

392

Raul B. Visil - Laboratorio
Clínico Regional del Este,
Laboratorio de Análisis
Clínicos

Instituto Provincial de la
Vivienda

Vicente Trapani

S.C.I. S.A., Servicios de
Control de Inspección
S.A.
TECHINTS.A.

Tabla 6Z

Am 241 (Be)
Cs 137

Ni 63

Ir 192

Am 241 (Be)
Cs137 (Be)

1,48
0,296

555

7,4

1,48
296

GBq
GBq

MBq

HBq

GBq
MBq

40 mCi
8 mCi

1 5 mCi
200 C¡

40mG
8 mCi

Radioinmunoanálisis

Medición industrial

Cromatografía gaseosa

Gammagrafía industrial

Medición industrial

TABLA 6
RENOVACIONES Y MODIFICACIONES DE
AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN

Permiso N° Usuario Isótopo Actividad Propósito

3622/0/2
Renovación

17 131/0/2
Renovación

12 042/0/2
Renovación

12 043/1 /2
Modificación
Renovación

17 386/1 /0
Modificación

17 171/1/1
Modificación
Renovación

16 860/1/1
Renovación

14 119/1/1
Modificación
Renovación

12 561/0/2
Renovación

17 228/1/1
Modificación
Renovación

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 1

Tabla •

Tabla 1

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con yodo 131

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con yodo 131

Diagnóstico en medicina nuclear

Clínica Modelo S.A.
(Lanús) Servicio de
Medicina Nuclear

Clínica Modelo S.A.
(Lanús) Servicio de
Medicina Nuclear

Instituto de Análisis
Múltiples Automatizados
S.A.CI.C.I.
Instituto de Análisis
Múltiples Automatizados
S.A.C.I.C.I.

Troillo-Gutiérrez
Centro Privado de
Medicina Nuclear S.R.L.

Observaciones: No permite realizar captaciones tiroideas. Anula y reemplaza al permiso N° 1 7 386/0/0

Fundación Médica de Cs137 11,5 GBq 312 mCi Braquiterapia
Mar del Plata - Hospital
Privado de la Comunidad

Observaciones: Fuentes: tubos: 2 x 1 , 1 GBq, 6 x 925 MBq, 2 x 1,39 GBq. Agujas: 12 x 83,25 MBq.
La internación de pacientes debe realizarse en la habitación N° 232

Fundación Médica de Co 60 Telegammaterapia
Mar del Plata, Hospital
Privado de la Comunidad

Observaciones: Equipos: AECL Theratron 780 (120 Gy mVh), AECL Theratron Jr. (1 5 Gy m7h)

Hospital Naval Cirujano Ra 226 4,93 GBq 133,26 mCi Braquiterapia
Mayor Doctor Pedro Cs 1 37 6,01 GBq 162,5 mCi
Mallo Ir 192 9,25GBq 250 mCi

1125 3,70 GBq 100Mc¡

Observaciones: El uso de radio 226. Vence el 31/07/99. Fuentes: tubos de radio 226: 6 x 493,21 MBq y
8 x 246,42 MBq. Tubos de cesio 137: 2 x 925 MBq y 3 x 1,388 GBq. La internación de pacientes debe efectuarse en
la habitación N° 337, piso 3

Hospital Naval Cirujano Co 60 Telegammaterapia
Mayor Doctor Pedro
Mallo

Observaciones: Equipo: AECL Theratron 780

Instituto de Terapia Ir 192 375,92 GBq 10,16 ü Braquiterapia
Radiante

Observaciones: Equipo: Nucletron - Microselectron H.D.R

ANEXO 1 -



RENOVACIONES Y MODIFICACIONES DE AUTORIZACIONES
DE OPERACIÓN (continuación)

Permiso N° Usuario Isótopo Actividad Propósito

17 229/1/1
Modificación
Renovación

10 950/1/1
Modificación
Renovación

11 651/0/1
Renovación

2825/0/2
Renovación

10 653/1/2
Modificación
Renovación

Instituto de Terapia
Radiante

De uso médico

12 776/0/2
Renovación

10 890/1/0
Modificación

18 746/1/0
Modificación

12 566/0/2
Renovación

17 247/0/1
Renovación

17 162/0/1
Renovación

17 163/0/1
Modificación
Y Renovación

17 227/0/1
Renovación

11 749/1/2
Renovación

2529/0/1
Renovación

15 279/0/2
Renovación

Observaciones: Equipos: Varían, Clinac 6 X (energía máxima 6 MeV de fotones). Varían, Clínac 4 X (energía máxima
4 MeV de fotones)

Hospital Francés Instituto Co 60 Telegammaterapia
de Investigaciones
Oncológicas

Observaciones: Equipo AECL Theratron CU y Equipo AECL El Dorado 6

Hospital Francés Instituto Sr 90 370 MBq 10mC¡ Tratamientos médicos con aplícadores
de Investigaciones superficiales
Oncológicas

Instituto Médico del Co 60 Telegammaterapia

Oeste S.R.L

Observaciones: Equipo: Picker C 4 M 60

Mevaterapia S.A. Aceleradores lineales de uso médico

Observaciones: Equipos: Siemens, Mevatron 74 (energía máxima 10 MeV de fotones),
Siemens, Mevatron 6 (energía máxima 6 MeV de fotones)

C.A.B.I .N. Centro de Tabla 6Z Radioinmunoanalisis
Aplicaciones Bionucleares

Universidad Nacional de I 125 37 MBq 1 mCi Investigación y docencia
Tucumán - Facultad de
Bioquímica, Química, y
Farmacia - Instituto de
Bioquímica Aplicaciones
Cátedra Bioquímica
Clínica II

Observaciones: La presente autorización anula y reemplaza a la autorización N° 10 890

Detcon S.A. Am 241 29,6 MBq 800|aG Importación y venta de detectores de humo

Observaciones: La presente autorización anula y reemplaza a la autorización N° 1 8 746 /0 /0 y vence el 30 /09 /2002 .
Actividad máxima por detector: 37 l<Bq

Hospital Privado de Tabla 1
Comunidad - Fundación
Médica Mar del Plata

Hospital Privado de Tabla 4
Comunidad - Fundación
Médica Mar del Plata

Medicina Nuclear S.R.L. Tabla 1

Observaciones: No permite realizar captaciones tiroideas

Medicina Nuclear S.R.L. Tabla 4

Braqui S.R.L. Ir 192 370 GBq 10 Ci

Observaciones: Equipo: Nucletron, Microselectron H.D.R

Clínica Modelo Los Co 60

Cedros S.A.

Observaciones: Equipo: Siemens Gammatron R

Hospital Ramos Mejía Co 60

Observaciones: Equipo: Siemens Gammatron II

Laboratorio de Tabla 6Z
Radioinmunoanalisis
Dra. Rodríguez

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con yodo 131

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento de carcinoma de tiroides

Braquiterapia

Telegammaterapia

Telegammaterapia

Radioinmunoanalisis

ANEXO 1 -



RENOVACIONES Y MODIFICACIONES DE AUTORIZACIONES
DE OPERACIÓN (continuación)

Permiso N° Usuario Isótopo Actividad Propósito

5829/1/1
Modificación

9729/2/1
Modificación

Instituto de
Investigaciones Médicas
Mercedes y Martín
Ferreyra

Observaciones: Vence el 22/1

Instituto Multidisciplinario
de Biología Celular

I 125
Mn 54
Ca45
G 5 1
Co 60
P 32

TI 204
H 3

Sr 85
S35
C14
Na 22
Rb86

1/99. Anula

H 3
C14
P32
S35
I 125

185 MBq
18,5MBq
185 MBq
185 MBq

37MBq
1,1iGBq

3 7 MBq
3 7 MBq

370 MBq
370 MBq

MBq
74 MBq

185 MBq

5Mci
0,5 mG
5 mCi
5 mG
1 mCi
30mC¡
1 mCi
1 mCi
10mG
10mCi
0,1 mCi
2mC¡
5mCi

y reemplaza a los permisos N°

185 MBq
185 MBq
185 MBq
185 MBq
185 MBq •

5mG
5 mCi
5 mCi
5 mCi

• 5 mCi

Investigación

5829/0/1
Investigación

18 585/1/0
Modificación

16 691/2/1
Modificación
Renovación

15 293/1/2
Modificación
Renovación

13 767/4/1
Modificación

11 594/2/0
Modificación

12 634/2/0
Modificación

18 332/1/0
Modificación

17 071/3/1
Modificación

16 982/5/0
Modificación

Observaciones: Vence el 05/10/2000. Anula y reemplaza a los permisos N° 9729 y 9729/1/1

Cervecería Santa Fe S.A. Am 241 29,6 GBq 800 mCi Medidores industriales

Observaciones: Vence el 30/05/2002. Equipos medidores de nivel: 5 x 3.7 GBq y de densidad 1 11,1 GBq

Indunor S.A.C.I.F.I.F Cs137 14,8 GBq 400 mCi Medidores industriales

Unilever de Argentina
S.A.

Co 60 6,66 GBq 1 80 mCi Medidores industriales

Observaciones: Equipos medidores de nivel: 8 x 0,74 GBq y 2 x 0,37 GBq

Servicios Especiales San Cs137 203,5 GBq 5,5 Ci Medidores industriales
Antonio S.A.

Observaciones: Vence el 31 /12 /02 . Depósito:J.J. Lastra 5500 , Neuquén. Equipos medidores de densidad: 21 x 7,4
GBq y 1 3 x 3,7 GBq

Siderar S.Á.I.C. Ám 241 370 GBq 10 Ci Medidores industriales

Observaciones: Vence el 28/1 1/01 equipos medidores de espesor: 2 x 1 4 8 GBq y 2 x 37 GBq

Establecimiento Ir 192 7,4 TBq 200 Ci Gammagrafía industrial

Metalúrgico Universal

Observaciones: Vence el 30 /05 /2000 . Depósito: Valentín Gómez 4648 - Rosario

Laño Alfredo Daniel Ir 192 25,9TBq 700 Ci Gammagrafía industrial
Cs137 740 MBq 20 mCi

Observaciones: Vence el 07 /03 /99 . Depósito: Calle 3, Chacra 108, Centenario, Neuquén. Equipos: 7 x 3,7 TBq y
1 fuente de cesio 137

14,98 TBq 405,1 Ci Perfilaje de pozos de petróleo
2,2 TBq 59,4 Ci

64,75 MBq 1,75 mG
14,8 MBq 0,4 mCi

Compañía de Am 241 (Be)
Investigaciones Geofísicas Cs137
(Proc. Schlumberger) Co 60

Ra 226

Observaciones: Vence el 31/1 2/02

Laboratorios Bacon 1131
S.A.I.C. 1131

Xe133
Xe127
I 125
I 125
I 125
Y 90
Y 90

Gd 153
Co 57
H3

Mo 99
C 1 4

Observaciones: Vence el 30/06/98

370 GBq 10C¡ Importación, exportación y venta a usuarios
1 8.5GBq 500mC¡ autorizados por la ARN

7,4GBq 200mC¡
1,85GBq 50mG
1,85GBq 50 mCi
7.4GBq 200mO

185 MBq 5mC¡
1,85GBq 50 mG
1,85GBq 50mC¡

37GBq 1 Ci
740MBq 20mC¡
1,48TBq 40 Ci
5,18TBq 140G
185MBq 5mG
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RENOVACIONES Y MODIFICACIONES DE AUTORIZACIONES
DE OPERACIÓN (continuación)

Permiso N° Usuario Isótopo Actividad Propósito

16 690/2/1 Biodiasnóstico S.A. I 125 370 MBq 10 mCi Importación y venta a usuarios autorizados por
Modificación la ARN

Observaciones: Vence el 0 7 / 0 3 / 2 0 0 1 . Depósito: Av. Ins. Huerso 1 437,P.B. I, Capital Federal

17 11 3/0/1 Centro de Radioterapia Aceleradores de uso médico
Renovación

Observaciones: Equipo: Siemens, Mevatron 6700 con energía maxima de 6 M V de fotones

13 183/0/1 Laboratorio de Tabla 1 Diagnóstico en medicina nuclear
Renovación Radioisótopos Dr. Broda

13 184/0/1 Laboratorio de Tabla 6Z Radioinmunoanálisis
Renovación Radioisótopos Dr. Broda

11 738/0/1 Laboratorio Médico I 131 185 MBq 5 mCi Diagnóstico en medicina nuclear

Renovación Nuclear San Nicolás

Observaciones: Sólo permite realizar captaciones tiroideas

9948/0/1 Centro de Endocrinología Tabla 1 Diagnóstico en medicina nuclear
Renovación

9949/0 /1 Centro de Endocrinología Tabla 4 Tratamiento medico con yodo 131
Renovación

17 061/0/1 Sanatorio Gral. Sarmiento Tabla 1 Diagnóstico en medicina nuclear
Renovación - Clínica Privada S.R.L. (excepto I

131)
Observaciones: No permite realizar captaciones tiroideas

17 062/1/1 Sanatorio Gral. Sarmiento Tabla 4 Tratamiento médico con yodo 131
Mod, Y - Clínica Privada S.R.L.
Renovación

1 1 5 2 3 / 0 / 2 Laboratorio Integral de Tabla óZ
Renovación Análisis Biológicos

14 036/0 /2 Asociación Mutual Sancor Tabla 1 Diagnóstico en medicina nuclear
Renovación

Observaciones: No permite realizar captaciones tiroideas. Lugar de las prácticas: Marcelo T. de Alvear 1 573, subsuelo,
Capital Federal

17 302/1/1 Asociación Mutual Sancor Tabla 4 Tratamiento de carcinoma de tiroides
Modificación
Renovación

Observaciones: Lugar de las prácticas: Marcelo T. de Alvear 1 573,subsuelo, Capital Federal

1 7 896/1/1 CREO - Centro Uso médico de acelerador lineal
Modificación Radioterapéutico de
Renovación Excelencia Oncológica de

Kroin S.A.

Observaciones: Equipos: Siemens Mevatron 6700 DE 6 MeV de fotones y General Electric Saturne 41 de energía máxima
1 5 MeV de fotones

17 330/0/1 Terapia Radiante Uso médico de acelerador lineal
Renovación Resistencia S.R.L.

Observaciones: Equipo: Philips SI 75-5 de energía máxima 6 MeV de fotones

14 776/0/2 Laboratorio de Análisis Tabla 6Z Radioinmunoanálisis
Renovación Clínicos Dr. Raúl Mantel

17 493/1/0 Huyck Argentina S.A. Am 241 2,96 GBq 80 mCi Medición industrial
Modificación Kr 85 111 GBq 3 m Q

Observaciones: Medición de gramaje de papel. Vence el 08 /09 /98 . Lugar de las prácticas: Calle 7 N° 8 8 1 , Berazategui,
Buenos Aires. Un equipo con dos fuentes

18 787/2 /0 Alpine Argentina S.A. Co 60 7,4 MBq 200 uCi Perfilaje de pozos petrolíferos
Modificación

Observaciones: Vence el 30 /10 /02 . Depósito: Bahía Blanca 11 40 - Neuquén. Fuentes de 37 l<Bq. Punzonado de pozos
de petróleo y gas

15 157/1/1 Bridgestone/Firestone Sr 90 1,85 GBq 50 mCi Medición industrial
Renovación Argentina S.A.I.C.
Modificación

Observaciones: Medición de espesor

17 127/1/1 Fundación Favaloro - Tabla 1 Diagnóstico en medicina nuclear
Modificación Instituto de Cardiología y

Cirugía Cardiovascular

Observaciones: No permite realizar captaciones tiroideas. Anula y reemplaza al N° 1 7 1 27/0/1/08-99. Vence el 05 /08/99
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RENOVACIONES Y MODIFICACIONES DE AUTORIZACIONES
DE OPERACIÓN (continuación)

Permiso N° Usuario Isótopo Actividad Propósito

18 235/1/1
Modificación

4263/1/1
Modificación

1 7 003/0/1
Renovación

10 325/0/1
Renovación

17 139/1/1
Modificación

1 7 307/0/1
Renovación

17 166/0/1
Renovación

1 8 093/2/0
Modificación

1 1 022/1/1
Modificación

14 221/0/2
Renovación

14 222/0/2
Renovación

5 821/0/2
Renovación

6631/0/2
Renovación

17 233/0/1
Renovación

17 325/0/1
Renovación

17 326/0/1
Modificación
Renovación

7495/0/2
Renovación

1 7 202/0/1
Renovación

i 5 213/0/2
Renovación

15 214/0/2
Renovación
3797/0/1
Renovación

Vidt Centro Médico S. A. 125 29 ;6 GBq 800 mO- Braquiterapia

Telegammaterapia

Observaciones: Vence el 07/03/01

Hospital Zonal Especial Co 60
de Oncología "Luciano
Fortabat"

Obseivaciones: Vence el 04 /07 /01 . Equipos: AECL Theratron 60 (45 Gy m s / h). INVAP Teradi 800 (1 20 Gy m2/ h)

Hospital Militar Central - Aceleradores lineales de uso médico

Servicio de Radioterapia

Observaciones: Equipo: Siemens Mevatron 74 energía máxima de fotones 1 5 M V y 1 8 MeV de electrones

CONICET - P R O Í M I S 3 5 7 4 0 MBq 20 mCi Investigación
(Planta Piloto de P 32 740 MBq 20 mCi
Procesos Industriales
Microbiológicos)
FLENI Tabla 1 Diagnóstico en medicina nuclear

Observaciones: Vence el 31/1 2/02. No permite realizar captaciones tiroideas. Anula y reemplaza al N c 1 7 1 39/0/1/1 2-
02. Posee dos fuentes de calibración de galio 1 53 de 9,25 GBq cada una

Laboratorio de Análisis Tabla 6Z Radioinmunoanálisis
Clínicos Dr. Ricardo Ripa

Sociedad Española de Tabla 6Z Radioinmunoanálisis
Socorros Mutuos de Tres
Arroyos - Clínica Privada
Hispano Argentina

Modal S.A. Ir 192 11,1 TBq 300 Ci Gammagrafía industrial

Observaciones: Vence el 05/10/98. Equipos: 3 x 3,7 TBq. Depósito: Av. del Trabajo 21 24, Florencio Várela, Buenos Aires

Asociación Española de Tabla 1
Socorros Mutuos y
Beneficencia de La Plata -
Hospital Español de La
Plata

Observaciones: Vence el 05/08/99

Cámara Gamma Tabla 1
Resistencia S.R.L.

Cámara Gamma Tabla 4
Resistencia S.R.L.

Centro Médico de Tabla 1
Diagnóstico
Radioisotópico S.R.L.

Centro Médico de Tabla 4
Diagnóstico
Radioisotópico S.R.L

CORDISS.A. Tabla 1

Observaciones: No permite realizar captaciones tiroideas

Diego Guillermo Medus Tabla 1

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con yodo 131

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con yodo 131

Diagnóstico en medicina nuclear

Diego Guillermo Medus

Hospital Dr. Arturo
Oñativia

Hospital Dr. Arturo
Oñativia

Sanatorio Colegiales S.A.

Sanatorio Colegiales S.A.

Tabla 4

I 131

Tabla 4

Tabla 1

Tabla 4

Sr90

185 MBq 5 mCi

Clínica Radiológica
Departamento
Radioterapia -
Dr. Félix Plinio González

Obseivaciones: Vence el 30/05/2002

1,48 GBq 40mG

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento de carcinoma de tiroides

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con yodo 131

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con yodo 1 31

Uso de aplicadores oftálmicos y/o dérmicos
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RENOVACIONES Y MODIFICACIONES DE AUTORIZACIONES
DE OPERACIÓN (continuación)

Permiso N°

1 5 700/0/1
Renovación
Í3 497/0/2

Renovación

13 767/5/1
Modificación

16 982/6/1
Modificación
Renovación

12 053/0/2
Renovación

14 850/1/1
Renovación

12 337/0/2
Renovación

1 1 525/0/2
Renovación

1 7 360/0/1
Renovación

11 488/T/Í
Modificación
Renovación

17 755/3/1
Modificación

Usuario

Laboratorio Testa de
Gustavo A . Testa

Universidad Nacional del
Sur - CONICET -
Instituto de
Investigaciones
Bioquímicas de Bahía
Blanca (IÑIBIBB)

Servicios Especiales San
Antonio S.A.

Obseivaciones: Vence el

Isótopo

Tabla 6Z

P32
P32
C14
H 3

I 125
I 131

Cs137

31/12/02. Equipos

Actividad

370 MBq
370 MBq

37MBq
185 MBq
185 MBq
185 MBq

214,6 GBq

10 mCi
10mCi
1mCi
5 mG
5mCi
5mCi

5,8 Ci

medidores de densidad: 22 x
Depósito: J.J. Lastra 5 5 0 0 , Neuquén, Neuquén

Laboratorios BACÓN
S.A.I.C.

Observaciones: Lugar de

Hospital Militar Central
Laboratorio de
Radioinmunoanálisis

Instituto de Análisis
Bioquímicos de
Endocrinología (IABE)
Dres. Aquilano,
Colombani y Scaglia
Sociedad de Hecho

Instituto de Análisis
Clínicos Dr. Héctor A .
Milani

Laboratorio Dr. Juan
Miguel Castagnino

Gloria del Valle Nebhen
de Suaina

Smith International Inc.
S.A.

Observaciones: Equipos r

Bio Analytical S.R.L

1-131
I 131

Xe133
I 125
I 125
I 125
Y 90
Y 90

Gd 153
Co 57
C14

Sm 153
Sr89

las prácticas: Uruguay

Tabla 6Z

Tabla 6

Tabla óZ

Tabla 6Z

Tabla 6Z

G 1 3 7

nedidores de espesor

C 14
H3
P32

CdO9
Cs 134
Cs 137
Ca45
Ca 47
CI36
Cr 51
Co 57
S35

Gd 153
In 111
I 125
I 131
Fe 55
Fe 59

Mn54
Hg2O3
Ni 63

370 GBq
18,5 GBq
7,4 GBq

1.85 GBq
7,4 GBq

185 MBq
1,85 GBq
1,85 GBq

37 GBq
740 MBq
185 MBq

37 GBq
1,85 GBq

10C¡
500 mG
200 mG
50 mü
200 mCi
5 mCi
50mC¡
50 mO
1 Ci
20 mG
5 mCi
1 Ci
50mG

•136 - Villa Martelli - Bueno;

388,5 GBq

para tubos en la ir

370 MBq
370 MBq
740 MBq
187 MBq
370 MBq
370 MBq
187 MBq
187 MBq
187 MBq
370 MBq
187 MBq
370 MBq
370 MBq
1 87 MBq
740 MBq
740 MBq
1 87 MBq
1 87 MBq
187 MBq
740 MBq
1 87 MBq

Í0,5C¡

idustria del f

10mCi
10mC¡
20mG
5 mCi
10 mCi
10mC¡
5mC¡
5mC¡
5 mG
10 mG
5 mG
10 mCi
10mG
5 mCi
20 mCi
20mG
5mG
5mC¡
5mC¡
20mG
5 mCi

Propósito

Radioinmunoanálisis

Investigación

Medición industrial

7,4 GBqy 1 4 x 3 , 7 GBq.

Importación, exportación y venta a usuarios
autorizados por la ARN

; Aires

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Medición industrial

setróleo: 7 x 55,5 GBq

Importación, exportación y venta a usuarios
autorizados por la ARN
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RENOVACIONES Y MODIFICACIONES DE AUTORIZACIONES
DE OPERACIÓN (continuación)

Permiso N° Usuario Isótopo Actividad Propósito

17 755/3/1
Modificación
(continuación)

17 755/3/1
Modificación

17 390/0/1
Renovación

15 339/1/2
Modificación
Renovación

17 523/1/1
Modificación
Renovación

13 260/0/2
Renovación

13 261/0/2
Renovación

14 542/0/2
Renovación

14 543/0/2
Renovación

14 544/0/2
Renovación

17 334/1/1
Modificación
Renovación

16 863/1/2
Renovación

13 931/4/1
Modificación
Renovación

18 054/1/0
Modificación

14 992/1/0
Modificación

15 494/2/1
Modificación

Bio Analytical S.R.L P 33
Rb86
Ru 106
Sr89
I 125

Observaciones: Vence el 31/1 2/02

Bio Analytical S.R.L. Se 75
A g 110
Na 22
Sr85
Sr90
Te 99
Y 88
Zn65

Ru 103

Observaciones: Vence el 31/1 2/02

Karatex S.X.I.C. Kr 85

Importación, exportación y venta a usuarios
autorizados por la ARN

Importación, exportación y venta a usuarios
autorizados por la ARN

Cardiovas S.A. Tabla 1

370 MBq 10mCi
187 MBq 5 raCi
187 MBq 5 mG
2,96 GBq 80 mG
18,5GBq- 500 mG

740 MBq 20mG
740 MBq 20mG
187 MBq 5mG

87 MBq 5 mG
187 MBq 5 mG
187 MBq 5mG
740 MBq 20mG
187 MBq 5 mCi
187 MBq 5mO

3,7 GBq 100mCi Medición industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Observaciones: Lugar de las prácticas: 1 ° subsuelo

Cardiovas S.A. 1131 18,5 GBq 500 mCi Tratamiento médico con yodo 1 31

IDYTI S.A. Tabla 1

IDYTÍSX I i"31

Instituto Privado de Tabla 6Z

Especialidades Médicas
S.A.
Laboratorios Beta S.A. Tabla 6Z

Laboratorios Beta S.A.

Diagnostico en medicina nuclear

18,5 GBq 500 mCi Tratamiento médico con yodo 1 31

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

1125 555 MBq 15 mCi Marcación de moléculas
1131 555 MBq 1 5 m G

Observaciones: No posee equipo de medición beta (p)

Laboratorio de Análisis Tabla 6 Z Radioinmunoanálisis
Clínicos, Bacteriolígicos y
de Radioinmunoanálisis
Dra. Patricia Estofan

Q.A . End de Héctor Ir 192 7,4 TBq 200 Ci Gammagrafía industrial

Osvaldo Severino

Observaciones: Depósito: Cafferata N° 2 9 1 , Rosario,Santa Fe. Equipos: 2 x 3,7 TBq

Cargill S.A.C.I. Cs137 14,06 GBq 380 mG Medición industrial

Observaciones: Medición de nivel. Equipos: 2 x 5,55 GBq, 1 x 1,85 GBq y 1 x 1,1 1 GBq.
Lugar de las prácticas: H. Yrigoyen y Bajada del Quebracho,Pto. San Martín, Santa Fe

C.C.B.A. S.A. Am 241 31,26 GBq 845 m C i M e d i c i ó n industrial

Observaciones: Medición de nivel y mediciones ind. Varias. Vence el 20 /07 /2000 . Equipos: 1 x 1 1,1 GBq, 3 x 3,7
GBq, 1 x 7,4 GBq y 1 x 1,67 GBq. Lugar de las prácticas: Cruce Rutas 6 y 37 , Lujan, Buenos Aires

Celulosa Argentina S.A. Co 60 74 GBq 2 Ci Medición industrial
Fábrica Capitán Bermúdez Cs137 55,5 GBq 1,5 Ci

Kr 85 46,25 GBq 1,25 G

Observaciones: Medición de nivel. Equipos: cobalto 60: 2 x 3 7 GBq. Medición de densidad cesio 1 37: 7 x 7,4 GBq,
1 x 3,7 medición de espesor GBq. Criptón 85: 1 x 3 7 GBq y 1 x 9,25 GBq

Ledesma S.A.A. I . - Cs137 33,3 GBq 9 0 0 mG Medición industrial
Fábrica de Jarabe y
Alcohol
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RENOVACIONES Y MODIFICACIONES DE AUTORIZACIONES
DE OPERACIÓN (continuación)

Permiso N° Usuario Isótopo Actividad Propósito

17 382/0/1 Tredegar Film Products Kr 85 11,1 GBq 300 mO Medición industrial
Renovación Argentina S.A.

Observaciones: Medición de espesor. Equipo: 1 x 11,1 GBq. Lugar de las prácticas: Eusebio Zapata y Ruta 20 - 9 de Julio
- Buenos Aires

17 386/1/1 Troillo - Gutiérrez Centro Tabla 1 Diagnóstico en medicina nuclear
Renovación Privado de Medicina

Nuclear S.R.L.

Observaciones: No permite realizar captaciones tiroideas

18 981/0/1 Troillo - Gutiérrez Centro 1131 18,5 GBq 500 mCi Tratamiento médico con yodo 131
Renovación Privado de Medicina

Nuclear S.R.L.

16 006/1/1 Diagnóstico Médico Tabla 6Z Radioinmunoanálisis
Modificación S.R.L.

Observaciones: Lugar de las prácticas: Junín 1023 piso 7 - Capital Federal

12 293/0/2 Laboratorio de Análisis Tabla 6Z Radioinmunoanálisis
Renovación Clínicos Dr. Edgardo E.

Montini

17 203/0/2 Laboratorio de Análisis Tabla 6Z Radioinmunoanálisis
Renovación Clínicos Dra. Marta

Tittman

17 428/0/1 Centro de Aplicaciones Tabla 1 Diagnóstico en medicina nuclear
Renovación Bionucleares - CEBIN -

Dr. Nigro - Dra Woll

11 7 34/0/2 Hospital General de Tabla 1 Diagnostico en medicina nuclear
Renovación Agudos "Dr. Cosme

Argerich" Servicio de
Medicina Nuclear

11 735/0/2 Hospital General de Tabla 4 Tratamientos medicos con yodo 131
Renovación Agudos "Dr. Cosme

Argerich" Servicio de
Medicina Nuclear

17 227/1/1 Braqui S.R.L. Ir 192 370 GBq 10 Ci Braquiterapia
Modificación 1125 4,4 GBq 20 mCi

Pd103 4,4 GBq 1 2 0 m G

Observaciones: Lugar de las prácticas: Viamonte 1 8 6 1 , piso 2, Capital Federal. Vence el 30/04/03

17 075 /1 /0 Terapia Radiante S.A. Co 60 Uso equipos telegammaterapia
Modificación

Observaciones: Lugar de las prácticas: Urquiza 1 537, Quilines, Buenos Aires. Equipo: AECL Theratron 80.
Vence el 27 /03/00

11 826/0/2 Centro de Estudio y Uso médico de acelerador lineal
Renovación Tratamiento Oncológico

S.A.

Observaciones: Equipo: Siemens Mevatron 74 de energía máxima 10 MeV de fotones

10 274/0/2 Ángel Jorge Kossman - Tabla óZ Radioinmunoanálisis
Renovación I.D.A.C. - Instituto

Análisis Clínicos

12 298/0/2 Dibac S.R.L. Tabla 6Z Radioinmunoanálisis
Renovación

Observaciones: Lugar de las prácticas: Moreno 346, Trelew, Chubut

17 450/0/1 Laboratorio Bioquímico Tabla 6z Radioinmunoanálisis
Renovación de Alta Complejidad de

Miriam Binci

Observaciones: Lugar de las prácticas: Corro 34, piso 1 "A", Córdoba

17 258/0/1 LACBAS.A . Tabla 6Z Radioinmunoanálisis
Renovación

17 204/0/1 Laboratorio Lacyr Tabla 6Z Radioinmunoanálisis
Renovación (Dr. Galanternik)

14 037/0 /2 Laboratorio de Estudios Tabla 6Z Radioinmunoanálisis
Renovación en Reproducción (LER)

S.A.
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RENOVACIONES Y MODIFICACIONES DE AUTORIZACIONES
DE OPERACIÓN (continuación)

Permiso N° Usuario Isótopo Actividad Propósito

14 985/2/2
Renovación
Modificación

17 377/4/1
Modificación

Ray-Tec S.R.L. Ir 192 11,1 TBq 300 G Gammagrafía industrial

Observaciones: Equipos: 3 x 3,7 TBq. Depósito: José C. Paz 3474, José León Suárez,Buenos Aires.
Vence el 31/10/2000

Qualitec S.A. Ir 192 37 TBq 1 0 0 0 G Importación y venta a usuarios autorizados por
Co 60 3,7 TBq 100G la ARN
Cs137 370 GBq 10 G
Gd153 222 GBq 6 O
Se 75 18,5 TBq 500 Ci

Observaciones: Valido según las condiciones del anexo. Vence el 10/04/2000
9785/0/2 Cámara Gamma S.A. Tabla 1
Renovación

Observaciones: No permite realizar captaciones tiroideas

11 251/0/2
Renovación

13 978/0/2

Renovación

í3 979/0/2
REN
1 7 084/0/1
Renovación

17 335/0/1
Renovación

8035/2/2
Modificación

19 061/0/1
Renovación

IPRIMEN S.A.

Hospital Municipal de
Oncología María Curie

Hospital Municipal de
Oncología María Curie

Instituto Bioquímico San
Justo Dr. Norberto
Sandkovsky -
Dra. E.C. Karliner

I.Ñ.T.Á.- Instituto de
Fitopatología y Fisiología
Vegetal

A.E.I. S.R.L

Tabla 1

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 6z

Na 22
Rb86
C 1 4
P32
I 125
S 3 5

Ir 192
Se 75

185 MBq 5 mG
185MBq 5 mG
185 MBq 5mG
185 MBq 5mG
185 MBq 5 mG
1 85 MBq 5 mG
1875 TBq 500 Ci
2,96 TBq 80 Ci

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento en medicina nuclear con yodo
131

Radioinmunoanálisis

Investigación

Gammagrafía industrial

18 027/1/0
Modificación

15 872/0/2

Renovación

1 5 873/0/2

Renovación

17 472/0/1

Renovación

17 473/0/1
Renovación

4375/1/1
Modificación
Renovación

18 051/1/0
Modificación

1 6 005/2/1
Modificación
Renovación

Observaciones: Vence el 30/05/00. Depósito: Colón y Mitre, Campana, Buenos Aires. Equipos: iridio 1 92: 5 x 3,7 TBq

A.EJ. S X L Co 60 703 MBq 19 Ci Medición industrial

Am 241 37 GBq 1 Ci

Observaciones: Depósito: Colón y Mitre - Campana - Buenos Aires

•" QUAL"MÉD"S7Á' . Tabla 1 Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Observaciones: Vence el 20/07/00. Anula y reemplaza al 18 027/0/0

S.A. Diagnóstico Maipú Tabla 1
por Imágenes.

S.A. Diagnóstico Maipú 1131 18,5 GBq 500 mCi Tratamiento médico con yodo 131
por Imágenes.

Sociedad Española de Tabla 1 Diagnóstico en medicina nuclear
Beneficencia y
Mutualidad - Hospital
Español de Mendoza

Observaciones: No permite realizar captaciones tiroideas

Sociedad Española de 1131 1 8,5 GBq 500 mCi Tratamiento médico con yodo 131
Beneficiencia y
Mutualidad - Hospital
Español de Mendoza

Hospital Interzonal Cs137 13,53 GBq 368,5 Braquiterapia
General de Agudos - mCi
Mar del Plata

Observaciones: Fuentes: 3 tubos cesio 137 x 1,387 GBq cada uno y 10 tubos cesio 1 37 x 0,947 GBq cada uno

Terapia Radiante Cumbres Ir 192 370 GBq 10 G Braquiterapia
S.A.
Observaciones: Vence el 20/07/00. Lugar de las prácticas: Necochea 1 327, Rosario, Santa Fe..
Equipo: Nucletron Microselectron H.D.R.

Terapia Radiante Cumbres Co 60 Telegammaterapia
S.A.

Observaciones: Vence el 31/1 2/02. Equipos: AECL. Lugar de las prácticas: Theratron 780: Río Bamba 1 745, Rosario,
Santa Fe. AECL - Theratron 80: Necochea 1 327, Rosario, Santa Fe. Permite la irradiación de sangre
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RENOVACIONES Y MODIFICACIONES DE AUTORIZACIONES
DE OPERACIÓN (continuación)

Permiso N° Usuario Isótopo Actividad Propósito

17 898 /1 /0 Terapia Radiante Cumbres Sr 90 1,85 GBq 50 mCi Betaterapia
Modificación S.A.

Observaciones: Vence el 22/1 2/99. Fuentes: 1 x 370 MBq y 2 x 740 MBq cada una.
Lugar de las prácticas: Necochea 1327, Rosario, Santa Fe

17 898 /1 /0 Terapia Radiante Cumbres - - Aceleradores lineales de uso médico
Modificación S.A.

Observaciones: Vence el 22/1 2 /99. Equipo: Philips SL-7 5-5 de energía máxima 6 M V de fotones.
Lugar de las prácticas: Necochea 1 327, Rosario, Santa Fe

15 830/0/2 Centro de Aplicaciones Co 60 Telegammaterapia
Renovación Bionucleares Comodoro

Rivadavia

Observaciones: Equipo: AECL Theratron 780

11 591/0/2 Asociación Española de Tabla 6Z Radioinmunoanálisis
Renovación Socorros Mutuos

14 268/0 /2 Consorcio de Tabla 6Z Radioinmunoanálisis
Renovación . Administración del Centro

de Aplicaciones
Bionucleares

Radioínmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

8,88 GBq 240 mCi Medición industrial
296 MBq 8 mCi

Observaciones: Lugar de las prácticas: Acceso Oeste,Obrador Palomar, Catriel 1 300 , Haedo, Buenos Aires.
Equipos: 1 x 296 MBq (cesto 137) y 1,48 GBq,(americio 241 (Be)), y 2x 3,7 GBq (americio 241 (Be)).

17 173/0/1 Interpack S.A. Kr 85 37 GBq 1 Ci Medición industrial
Renovación

Observaciones: Lugar de las prácticas: Ruta 33 y Ruta 76 , Tornquist, Buenos Aires

18 933 /1 /0 Minera Alumbrera Limited Am 241 (Be) 1,48 GBq 40 mCi Medición industrial
Modificación Cs137 40,25 GBq 1,088 Ci

Observaciones: Equipos: cesio 137: 4 x 7,4 GBq; 2 x 3,7 GBq,- 4 x 370 MBq y 6 x 740 MBq. Un equipo con 296
MBq de cesio 1 37 y 1,49 GBq de americio 241 (Be). Lugar de las prácticas: Bajo de la Alumbrera, Hualh'n, Catamarca

13 263/0/2
Renovación

17 286/0/1
Renovación

1 3 078/0/2
Renovación

1 7 449/0/1
Renovación

17 371/0/1
Renovación

18 587/1/0
Modificación

IDYTI S.A.

Laboratorio de Análisis
Clínicos Dr. Auvieux

Laboratorio Análisis
Bioquímicos Dr. Juan
José Figueroa

Laboratorio de Análisis
Clínicos Dra. Silvia Susana
Alvarez de Prestí

Laboratorio de Análisis
Clínicos y
Radioinmunoanálisis
Dres Pagano

Benito Roggio E Hijos
S.A.

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Tabla 6Z

Am 241 (Be)
Cs137
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TABLA 7
CERTIFICADOS DE APROBACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE
MATERIALES RADIACTIVOS

Marca de la autoridad
y modelo

RA/OO3O/S-85 (Revisión 6)
Modelo FIS 60-04

RA/OO32/S-85 (Revisión 6)
Modelo FIS 60-05

RA/OO42/S-85 (Revisión 4)
Modelo FIS 60-03

RA/OO57/X-85 (Revisión 10)
Modelo IMCO-20 (¡rradiador)

RA/0063/X-85 (Revisión 5)
Cajón con cabezal de
telesammaterapia.

RA/OO64/S-85 (Revisión 3)
Modelo COB-9-A.

RA/OO75/X-85 (Revisión 2)
Modelo DALMA

RA/0081/X-85 (Revisión 1)
Modelo F-1 47

RA/OO81/X-85 (Revisión 1)
Apéndice
Modelo F-1 47

RA/OO83/X-85 (Versión
original)
Modelo BU-J

RA/0084/X-85 (Versión original)
Cajón con cabezal de
telegammaterapia

Material
radiactivo

Cobalto 60
Material radiactivo en

forma especial

Cobalto 60
Material radiactivo en

forma especial

Cobalto 60
Material radiactivo en

forma especial

Cobalto 60
Material radiactivo en

forma especial

Cobalto 60
Cesio 137

Cobalto 60
Material radiactivo en

forma especial

Uranio enriquecido al
9 0 % en uranio 235 ;

solución líquida de
nitrato de uranilo

Cobalto 60
Material radiactivo en

forma especial

Cobalto 60
Material radiactivo en

forma especial

U O 2 sin irradiar.
Uranio enriquecido al
3 ,6% en uranio 235

Cobalto 60
Material radiactivo en

forma especial

Reíerencias:

X = Arreglo Especial

B(U) = Bulto del Tipo B(U)

Actividad
máxima

650 TBq

650 TBq

925 TBq

500 TBq

111 TBq

925 TBq

0,22 GBq

555 TBq

555 TBq

Solicitante

Planta de producción de fuentes selladas
de cobalto 60 e iridio 192 - Unidad
de actividad operación de instalaciones
nucleares, CNEA

Planta de producción de fuentes selladas
de cobalto 60 e iridio 1 92 - Unidad
de actividad operación de instalaciones
nucleares, CNEA

Planta de producción de fuentes selladas
de cobalto 60 e iridio 1 92 - Unidad
de actividad operación de instalaciones
nucleares, CNEA

Investigación Aplicada Sociedad del
Estado (INVAP S.E.)

Área de Gestión Ezeiza, Unidad de
actividad gestión de residuos radiactivos,
CNEA

Planta de producción de fuentes selladas
de cobalto 60 e iridio 1 92 - Unidad
de actividad operación de instalaciones
nucleares, CNEA

Unidad de actividad materiales y
combustibles nucleares, CNEA

TAMATHE S.A.

TAMATHE S.A.

6,6 GBq Sector Coordinación y Enlace de CNEA
57 kg pastillas
62,2 ks polvo

300 TBq

AF =

s =

Hospital de Pediatría
Profesor Dr. Juan P. Garraham

Bulto del Tipo A para sustancias fisionables

Materiales Radiactivos en Forma Especial

Fecha de validez

Del 01/10/1998
al 31/05/2001

Del 01/10/1998
al 31/05/2001

Del 1 4/06/1 998
al 05/05/2001

Del 25/06/98 al
20/12/1998

Del 14/10/1998
al 1 3/1 0/1 999

Del 14/06/1998
al 20/04/2001

Del 05/01/1998
al 1 5/04/1 998

Del 20/03/1 998
al 30/11/1998

Del 23/04/1 998
al 30/11/1998

Del 03/09/1 998
al 02/09/1999

Del 17/12/1998
al 31/01/1999
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GRUPOS DE ISÓTOPOS MENCIONADOS EN ESTE ANEXO

Isótopo

Mo 99/Tc
In 113
Ba 137
TI 201
G 5 1
Fe 59
Ga67
Kr 85

Xe133
H3

f~ -1 A

C 1 4
Co 57
Se 75
I 131
In 111
I 123
C14
O 1 5
N 13
F18

Tabla I

Actividad

2 Ü (74 GBq)
200 mG (7,4 GBq)
1OOmC¡(3,7 GBq)
1OOmC¡(3,7 GBq)
5mG(185 MBq)

50 ^G (1,85 MBq)
2OmC¡(74OMBq)
30 mO (1,11 GBq)

1 G (37 GBq)
1 Ci (37 GBq)

5 mCi (1 85 MBq)
1O|iG(37OKBq)
2 mG (74 MBq)
5 mG (185 MBq)

20 mG (740 MBq)
100 mG (3,70 GBq)
50 mG (1,85 GBq)
500 mG (18,5 GBq)
40 mG (2,96 GBq)

349,65 mCi (12,95 GBq)

Isótopo

I 131

Isótopo

Co 60
Se 7 5
I 125
I 131

Tabla 4

Actividad

500 mG (18,5 GBq)

Tabla 6Z

Actividad

1OOnC¡(3,7 MBq)
100 nG (3,7 MBq)
1OOnCi(3,7MBq)
100 nG (3,7 MBq)

Isótopo

H 3
C14

Co 60
Se 75
I 125
I 131

Isótopo

Ir 192
Co 60
Cs 137
Yb169
Tm 170
Se 75

Tabla 6

Actividad

100 nC¡ (3,7 MBq)
100 nG (3,7 MBq)
1OO|aG(3,7 MBq)
100 nG (3,7 MBq)
100 nG (3,7 MBq)
100 nCi (3,7 MBq)

Tabla 7

Actividad

1OOG(3,7TBq)
1OOG(3,7TBq)
30 G (1,11 TBq)
1OOG(3,7TBq)
100 G (3,7 TBq)
100 Ci (3,7 TBq)
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ANEXO Crl'
INSPECCIONES A

INSTALACIONES RADIACTIVAS

TABLA 1
TELETERAPIA

Fecha Nombre Domicilio Localidad Provincia

1 5/01 Hospital Interzonal General de Agudos General

San Martín

1 6/01 Terapia Radiante S.A.

20/01 Hospital T.J. Schestakow - Centro de Terapia

Radiante

21/01 FUESMEN - Unidad Terapia Radiante

22/01 Hospital Nacional B. Rivadavia - Servicio de

Radioterapia

29/01 Hospital Municipal de Oncología María Curie

1 7/02 Centro de Unidad de Terapia Radiante

19/02 Hospital del Centenario - Servicio Cobaltoterapia

19/02 Centro de Radioterapia

1 9/02 Centro Intesral de Radiaciones S.A.

25/02 Vidt Centro Médico S.A.

1 2/03 Centro de Interconsulta y Tratamiento

Oncológico (CITO)

31/03 Hospital Interzonal General de Agudos

Dr. Luis Güemes

31/03 Centro de Radiaciones Castelar

02 /04 Hospital Municipal de Oncología María Curie

03 /04 Instituto de Especialidades Radiológicas

06 /04 Instituto de Oncología Ánsel H. Roffo -

Terapia Radiante

07 /04 Instituto de Oncología Ángel H. Roffo -

Terapia Radiante

1 5/04 Consultorio de Radiología y Radioterapia

Dr. Jorge O . Sar

05/05 Hospital Zonal Especializado de Oncología

Luciano Fortabat

08 /05 Consultorio Privado de Radiología

Gral. San Martín

1 2/05 Fundación Médica de Río Negro y Neuquén

1 3/05 Hospital Provincial de Neuquén

1 3/05 Unidad Integral de Oncología

26/05 Centro de Oncología

03 /06 Clínica Radiológica

03 /06 Hospital Centro de Salud Dr. Z. Santillán

04 /06 Consultorio de Cobaltoterapia S.R.L.

04 /06 Mevaterapia S.A.

1 1/06 Hospital Naval de Buenos Aires Cirujano Mayor

Dr. P. Mallo
1 2/06 Centro de Diagnóstico y Tratamiento Dr. Di Rienzo

06/07 Centro de Radiaciones

07 /07 Instituto Médico Integral San Salvador S.A.

1 3/07 Instituto Acevedo S.A.

1 5/07 Instituto Privado de Radioterapia S.A.

1 6/07 Centro Privado de Terapéutica Radiológica

Dr. Di Rienzo

1 6/07 Instituto Médico Dean Funes S.A.

21/07 Hospital V. Marcial Quiroga - Servicio de Oncología

22/07 Centro de Medicina Nuclear S.R.L. - CEMENU

Calle 1 N° 70

Urquiza N ° 1 5 3 7

Amilio Civit N° 1 80

Garibaldi N° 405
Sánchez de Bustamante N° 2 6 7 0

Patricias Argentinas N° 750 - piso 1

NecocheaN" 1327

Urquiza N° 3101

Crespo N° 953
Río Bamba N° 1745
Vidt N° 1924/32
Juan José Díaz N° 852

Rivadavia N° 1 5000

Rojas N° 1766
Av. Patricias Argentinas N° 750

LavalleN° 11/257
San Martín N° 5481

San Martín N° 5481

Av. Gral. Paz N° 1552

Rivadavia N° 4135

Félix Ballester N° 2245 (Ex 76)

Mengelle N° 273

Buenos Aires N° 450

Av. Roca esquina Gelonch

Colón N° 2343
Las Heras N° 80
Avellaneda N° 750
Maipú N° 71 9
Tte. Gral. Perón N° 3931/7
Av. Patricias Argentinas N ° 325

ViamonteN0 1742 - P.B.
Florida N°75O
Salta N° 740
Acevedo N° 365
Obispo Oro N° 431
Av. Gral. Paz N° 1 47

Dean Funes N° 2869

Av. Libertador San Martín y R. Calívar

Rivadavia N° 1 069 "E"

La Plata

Quilmes

San Rafael

Mendoza

Capital Federal

Capital Federal

Rosario

Rosario

Rosario

Rosario

Capital Federal

San Isidro

Haedo

Castelar

Capital Federal

Bahía Blanca

Capital Federal

Capital Federal

Río Cuarto

Olavarría

San Martín

Cipolletti

Neuquén

General Roca

Posadas

S.M. de Tucumán

S.M. de Tucumán

S.M. de Tucumán

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Salta

San Salvador de Jujuy

Lomas de Zamora

Córdoba

Córdoba

Córdoba

San Juan

San Juan

Buenos Aires

Buenos Aires

Mendoza

Mendoza

Capital Federal

Capital Federal

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Capital Federal

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Capital Federal

Buenos Aires

Capital Federal

Capital Federal

Córdoba

Buenos Aires

Buenos Aires

Río Negro

Neuquén

Río Negro

Misiones

Tucumán

Tucumán

Tucumán

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Salta

Jujuy

Buenos Aires

Córdoba

Córdoba

Córdoba

San Juan

San Juan



TELETERAPIA (continuación)

Fecha Nombre Domicilio Localidad Provincia

04 /08 Instituto Privado de Radioterapia

05 /08 Instituto Oncológico Mendoza - Liga Mendozina

de Lucha

06 /08 FUESMEN - Unidad Terapia Radiante

25/08 Hospital de Clínicas J. de San Martín -

Departamento Alta Energía

26/08 Terapia Radiante S.A.

26 /08 Centro de Radiaciones Quilmes

26/08 Terapia Radiante S.A.

27/08 Consultorio de Cobaltoterapia

27/08 Clínica Modelo Los Cedros S.A.

03 /09 LALCEC - Concepción del Uruguay - Entre Ríos

03 /09 Sanatorio Garat - Centro de Radiología Concordia

10/09 C.A.B.I.N - Centro de Aplicaciones Bionucleares

1 5/09 Hospital Privado de la Comunidad

1 6/09 Centro de Oncología y Radioterapia de Mar del

Plata

1 8/09 C.A.B.I.N - Consorcio Administrativo Centro de

Aplicaciones Bionucleares

1 9/09 Hospital Israelita Ezrah - Servicio de Radiaciones

22/09 Instituto de Terapia Radiante S.R.L.

22 /09 Instituto Médico del Oeste

23/09 Clínica Pergamino - Centro de Terapia Radiante

24/09 Sanatorio Junín S.A. - Servicio de Radioterapia

24/09 Hospital Zonal de Junín

28/09 Centro Privado de Radiaciones S.A.

29 /09 I.S.I.S. - Unidad de Terapia Radiante

30/09 Hospital Gral. San Martín

30 /09 UNITER - Unidad de Terapia Radiante Entre Ríos

30/09 Centro Oncológico del Litoral

01/1 0 Centro Privado de Diagnóstico y Oncología

01 /10 Policlínico Rafaela S.A.

06/1 0 DIMAC Zarate de Corpus S.A.

07/1 0 Hospital Vidal

07/1 0 Clínica Privada Colón

07/1 0 Centro de Computación Médica del Nordeste S.A.

07 /10 Instituto de Terapia Radiante S.R.L.

08 /10 Complejo Sanitario San Luis

1 6/10 Hospital Municipal de Oncología María Curie

1 1/11 Clínica Privada Independencia S.A.

1 8/11 Instituto Privado de Radioterapia S.A.

1 8/11 Hospital Córdoba - UTRC

1 9/11 Hospital Nacional de Clínicas - S. Tel.

1 9/11 Hospital San Roque - UTRC

1 9/11 Centro Privado de Terapéutica Radiológica

Dr. Di Rienzo

20/11 Instituto Médico Dean Funes S.A.

24/11 Instituto Médico Antártida

26/11 Hospital Francés - Instituto de Investigaciones

Oncológicas

03/1 2 Centro Médico de Radiaciones S.A.

1 0/1 2 Consultorio de Cobaltoterapia

1 5/1 2 Fundación Dr. José Guido Jalil

1 7/1 2 Centro de Oncología y Terapia Radiante

21/1 2 Hospital de Pediatría SAMIC

Prof. Dr. J.P. Garraham

29/1 2 Hospital de Pediatría SAMIC

Prof. Dr. J.P. Garraham

Buenos Aires N° 410
Montecaseros N° 1 020

Garibaldi N°4O5
Córdoba N° 2351

Urquiza N° 1537
9deJulioN°4
Urquiza N°1 537
Bartolomé Mitre 1 30
Catamarca N° 2297
Urquiza N° 840 - P.B.
Veiga N° 660
9 de Julio N° 1100
Córdoba N° 4848
Guido N° 2271

Roque Saénz Peña y Democracia

Terrada N° 1 1 64
Calle 31 N°338
Suipacha N° 75
Julio A. Roca N° 111 5
Almafuerte N° 68
Lavalle N° 1084
Bvard. GálvezN° 1033
SaavedraN" 21 56/60
Pte. Perón N° 450
Alem N° 654
CalchinesN0 1819
Mitre N° 439
San Martín N° 326
19 de Marzo N° 838
Necochea N° 1050
Ituzaingó N° 451
San Martín N° 2473
Belgrano N° 480
Caídos en Malvinas N° 1 1 0
Patricias Argentinas N° 7 50 - piso 1
Luis María Drago N° 5681
Obispo Oro N°431
Av. Patria y Libertad
Santa Rosa N° 1560
Rosario de Santa Fe N° 374
Av. Gral. PazN° 147

Dean Funes N° 2869
Av. Rivadavia N° 4978
Belgrano N° 2309

Ruta 8 km 364,5
Bartolomé Mitre 1 30
Marie Curie s/n

Pte. Perón N° 1 297

Combate de los Pozos N° 1 881 - P.B.

Combate de los Pozos N° 1881 - P.B.

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Capital Federal

Quilmes

Quilmes

Quilmes

Santiago del Estero

San Justo

C. del Uruguay

Concordia

Resistencia

Mar del Plata

Mar del Plata

Comodoro Rivadavia

Capital Federal

Mercedes

Chivilcoy

Pergamino

Junín

Junín

Santa Fe

Santa Fe

Paraná

Paraná

Santa Fe

San Francisco

Rafaela

Zarate

Corrientes

Lujan

Corrientes

San Nicolás

San Luis

Capital Federal

Munro

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Capital Federal

Capital Federal

Venado Tuerto

Santiago del Estero

Villa Dolores - Valle

Viejo

Santa Rosa

Capital Federal

Capital Federal

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Capital Federal

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Sgo. del Estero

Buenos Aires

Entre Ríos

Entre Ríos

Chaco

Buenos Aires

Buenos Aires

Chubut

Capital Federal

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Santa Fe

Santa Fe

Entre Ríos

Entre Ríos

Santa Fe

Córdoba

Santa Fe

Buenos Aires

Corrientes

Buenos Aires

Corrientes

Buenos Aires

San Luis

Capital Federal

Buenos Aires

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Capital Federal

Capital Federal

Santa Fe

Sgo. del Estero

Catamarca

La Pampa

Capital Federal

Capital Federal
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TABLA 2
ACELERADORES LINEALES DE USO MÉDICO

Fecha Nombre Domicilio Localidad Provincia

1 7/02 Terapia Radiante Cumbres S.A.

1 9/02 Centro de Radioterapia

25/02 Vidt Centro Médico S.A.

1 2/03 Centro de Interconsulta y Tratamiento Oncológico

(CITO)
1 3/03 Ce.De.Te. S.A. - Fundación Maestro Matorras

31/03 Centro de Radiaciones Castelar

02/04 C.E.T.R.O. - Centro de Estudios y Tratamientos

Oncológicos S.A.

02/04 Centro Radioterapéutico de Excelencia Oncológica

1 6/04 Consultorio de Radiología y Radioterapia

Dr. Jorge O. Sar

08/05 Consutorio Privado de Radiología

Gral. San Martín

1 4/05 Hospital Español - Centro de Radioterapia

1 4/05 F.E.E.N. - Fundación Estudios de Enfermedades

Neoplásicas

04 /06 Mevaterapia S.A.

04 /06 Clínica Radiológica - Anexo Acelerador Lineal

1 1/06 Centro Médico Integral de Radioterapia

1 5/07 Instituto Privado de Radioterapia S.A.

1 6/07 Instituto Médico Dean Funes S.A.

04/08 Instituto Privado de Radioterapia

05/08 FUESMEN - Unidad Terapia Radiante

06/08 Instituto Privado de Radioterapia

09/09 Terapia Radiante Resistencia S.R.L.

10/09 Instituto Alexander Fleming - Departamento de

Terapia Radiante

1 6/09 Centro de Oncología y Radioterapia de Mar

del Plata

28/09 Centro Privado de Radiaciones S.A.

30/09 Centro Oncológico del Litoral

1 8/1 1 Instituto Privado de Radioterapia S.A.

26/1 1 Hospital Francés - Instituto de Investigaciones

Oncológicas

10/1 2 Consultorio de Cobaltoterapia

1 7/1 2 Centro de Oncología y Terapia Radiante

29/1 2 Hospital de Pediatría SAMIC

Prof. Dr. J.P. Garraham

NecocheaN° 1327

Crespo N° 953

V i d t N 0 1324/32

Juan José Díaz N° 852

Salguero N° 560

Rojas N° 1766

Pacheco de Meló N° 3061

Soler N° 461

General Paz N° 1552

Félix Ballester N° 76

Av. Belgrano N° 2975

Av. Belgrano N° 2975 - subsuelo

Tte. Gral. Perón N° 3931/7

Batalla de Ma ipúN" 719

Av. Patricias Argentinas N° 351

Obispo Oro N° 431

Dean Funes N° 2869

Buenos Aires N° 410

Garibaldi N° 405

Buenos Aires N° 410

Av. 9 de Julio N° 647 -P.B.

Crámer N° 11 80

Guido N° 2271

Bvard. Gálvez N° 1033

Calch¡nesN°1819

Obispo Oro N° 431

Belgrano N° 2309

Mitre N° 1 30

Rosario

Rosario

Capital Federal

San Isidro

Capital Federal

Castelar

Capital Federal

Bahía Blanca

Río Cuarto

Santa Fe

Santa Fe

Capital Federal

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Capital Federal

Buenos Aires

Córdoba

San Martín Buenos A iuenos Aires

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

S.M. de Tucumán

Capital Federal

Córdoba

Córdoba

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Resistencia

Capital Federal

Mar del Plata

Santa Fe

Santa Fe

Córdoba

Capital Federal

Santiago del Estero

Santa Rosa

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Tucumán

Capital Federal

Córdoba

Córdoba

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Chaco

Capital Federal

Buenos Aires

Santa Fe

Santa Fe

Córdoba

Capital Federal

Santiago del

Estero

La Pampa

Capital Federal

TABLA 3
BRAQUITERAPIA Y BETATERAPIA

Fecha Nombre Domicilio Localidad Provincia

22/01 Hospital Nacional B. Rivadavia - Servicio de

Radioterapia

29/01 Hospital Municipal de Oncología María Curie

1 7/02 Terapia Radiante Cumbres S.A.

1 8/02 Sanatorio Británico

1 9/02 Centro de Radioterapia

25/02 Vidt Centro Médico S.A.

1 2/03 Centro de Interconsulta y Tratamiento Oncológico

(CITO)

Sánchez de Bustamante N° 2670

Patricias Argentinas N° 750 - piso 1

NecocheaN° 1327

Paraguay N° 40

Crespo N° 953

Vidt N° 1924/32
Juan José Díaz N° 852

Capital Federal

Capital Federal

Rosario

Rosario

Rosario

Capital Federal

San Isidro

Capital Federal

Capital Federal

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Capital Federal

Buenos Aires
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BRAQUITERAPIA Y BETATERAPIA (continuación)

Fecha Nombre Domicilio Localidad Provincia

31/03 Centro de Radiaciones Castelar

03 /04 Instituto de Especialidades Radiológicas

07 /04 Instituto de Oncolosía Ángel H. Roffo -

Terapia Radiante

05/05 Hospital Zonal Especializado de Oncolosía

Luciano Fortabat

1 2/05 Hospital Provincial Neuquén

1 2/05 Fundación Médica de Río Negro y Neuquén

1 3/05 Hospital Provincial Neuquén

02 /06 Hospital Centro de Salud - Instituto de Oncología

03 /06 Clínica Radiológica

04 /06 Mevaterapia S.A.

0 4 / 0 6 Instituto Privado de Radiología y Radioterapia

1 1/06 Hospital Naval de Buenos Aires Cirujano Mayor

Dr. P. Mallo
06/07 Policlínico San Bernardo - Servicio de Radioterapia

06/07 Centro de Radiaciones

07/07 Instituto Médico Integral San Salvador S.A.

1 3/07 Hospital Luisa C. de Gandulfo

13/07 Instituto Acevedo S.A.

1 5/07 Instituto Privado de Radioterapia S.A.

1 6/07 Centro Privado de Terapia Radiológica

Dr. Di Rienzo

1 6/07 Instituto Médico Dean Funes S.A.

21/07 Hospital V. Marcial Quiroga - Servicio de Oncología

22/07 Centro de Medicina Nuclear S.R.L. - CEMENU

04/08 Instituto Privado de Radioterapia

05/08 FUESMEN - Unidad Terapia Radiante

1 8/08 Hospital Israelita Ezrah - Servicio de Radiaciones

25/08 Instituto de Servicios Sociales Bancarios (ISSB) -

Policlínica Bancaria

25/08 Hospital de Clínicas José de San Martín - Cátedra

de Ginecología

26/08 Centro de Radiaciones Quilmes

27/08 Clínica Modelo Los Cedros S.A.

31/08 Hospital Interzonal General de Agudos

Dr. Luis Güemes

10/09 C.A.B.I.N - Centro de Aplicaciones Bionucleares

1 5/09 Fundación Médica M.D.P. - Hospital Privado de

la Comunidad

1 6/09 Centro de Oncología y Radioterapia de Mar

del Plata

1 6/09 Hospital Interzonal General de Agudos de Mar

del Plata - Servicio de Terapia Radiante

1 8/09 C.A.B.I.N - Consorcio Administrativo Centro de

Aplicaciones Bionucleares

18/09 Clínica del Valle

24 /09 Hospital Zonal de Junín

28 /09 Centro Privado de Radiaciones S.A.

29/09 Instituto Nacional de Oncología

29/09 I.S.I.S. - Unidad de Terapia Radiante

30/09 Centro Oncológico del Litoral

30 /09 UNITER - Unididad de Terapia Radiante Entre Ríos

30/09 Hospital Gral. San Martín

0 1 / 1 0 Policlínico Rafaela S.A.

0 7 / 1 0 Clínica Privada Colón

Rojas N° 1766
LavalleN°259

San Martín N° 5481

Rivadavia N ° 4 1 3 5

Buenos Aires N° 450

Mengelle N° 273 - P.B.

Buenos Aires N° 450

Av. Avellaneda N° 750
Las Heras N° 80

Tte. Gral. Perón N° 3931/7

San Lorenzo N° 202

Patricias Argentinas N° 351

Mariano Boedo y Tobías

Florida N° 750

Salta N° 740

BalcarceN°351

Acevedo N°3 65

Obispo Oro N° 431

Av. Gral. Paz N° 1 47

Dean Funes N° 2869

Av. Libertador San Martín y R. Calívar

Rivadavia N° 1069 "E"

Buenos Aires N° 410

Garibaldi N" 405
Terrada N° 1 1 64

GaonaN°2197

Av. Córdoba N° 2351

9 de Julio N° 4

Catamarca N° 2297

Rivadavia N° 1 5000

9 de Julio N° 1100

Córdoba 4545

Guido N° 2271

Juan B. Justo y 1 64

Roque Sáenz Peña y Democracia

Ameghino N° 1334

LavalleN°1084

Bvard. GálvezN°1O33
Pte. Perón N° 3498

SaavedraN0 21 56 /60

Calchines N° 1819
Alem N° 654
Pte. Perón N° 450

San Martín N° 326

Ituzaingó N° 451

Castelar

Bahía Blanca

Capital Federal

Olavarría

Neuquén

Cipolletti

Neuquén

S.M. de Tucumán

S.M. de Tucumán

Capital Federal

S.M. de Tucumán

Capital Federal

Salta

Salta

San Salvador de Jujuy

Lomas de Zamora

Lomas de Zamora

Córdoba

Córdoba

Córdoba

San Juan

San Juan

Mendoza

Mendoza

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Quilmes

San Justo

Haedo

Resistencia

Mar del Plata

Mar del Plata

Mar del Plata

Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia

Junín

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Paraná

Paraná

Rafaela

Lujan

Buenos Aires

Buenos Aires

Capital Federal

Buenos Aires

Neuquén

Río Negro

Neuquén

Tucumán

Tucumán

Capital Federal

Tucumán

Capital Federal

Salta

Salta

Jujuy

Buenos Aires

Buenos Aires

Córdoba

Córdoba

Córdoba

San Juan

San Juan

Mendoza

Mendoza

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Chaco

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Chubut

Chubut

Buenos Aires

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Entre Ríos

Entre Rios

Santa Fe

Buenos Aires
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BRAQUITERAPIA Y BETATERAPIA (continuación)

Fecha Nombre Domicilio Localidad Provincia

0 7 / 1 0 Hospital Vidal

1 9/11 Hospital San Roque - UTRC

1 9/11 Hospital Nacional de Clínicas

24/1 1 Instituto Médico Antártida

26/11 Hospital Francés - Instituto de Investigaciones

Oncológicas

1 7/1 2 Centro de Oncología y Terapia Radiante

22/1 2 Instituto de Oncología Ángel H. Roffo -

Terapia Radiante

NecocheaN°1050
Rosario de Santa Fe N° 374
Santa Rosa N° 1 560
Rivadavia N° 4978
Belgrano N° 2309

Av. J.D. Perón N° 1297
San Martín N° 5481

Corrientes

Córdoba

Córdoba

Capital Federal

Capital Federal

Santa Rosa

Capital Federal

Corrientes

Córdoba

Córdoba

Capital Federal

Capital Federal

La Pampa

Capital Federal

TABLA 4
MEDICINA NUCLEAR

Fecha Nombre Domicilio Localidad Provincia

21/01 Instituto Superior de Medicina Interna

29/01 CORDISS.A.

29/01 Instituto Ce.Ne.Sa. S.A.

29/01 Hospital de Endocrinología y Metabolismo

Dr. A . Oñativia - Servicio de Medicina Nuclear

02 /02 Nuclear La Rioja S.R.L.

1 6/02 Centro Médico Nuclear S.R.L.

25/02 Hospital General de Agudos I. Pirovano

05 /03 Sanatorio Santa Isabel - Servicio de Medicina

Nuclear

05/03 Hospital General de Agudos Dr. T. Alvarez -

Sección Medicina Nuclear

11/03 Centro de Medicina Nuclear Independencia S.R.L.

1 1/03 CETRYC S.A. - Servicio de Medicina Nuclear

1 7/03 Asociación Mutual Sancor

1 8/03 Medicina Nuclear San Gerónimo S.R.L.

23/03 Diego Guillermo Medus

24/03 CIMEN S.R.L.(Centro Integral de Medicina

Nuclear)

24/03 Centro Médico San Lucas S.A.

24/03 Centro de Medicina Nuclear Gualeguaychú

Sociedad de Hecho

31/03 Instituto del Diagnóstico S.R.L.

06 /04 Hospital General de Agudos C. Argerich -

Servicio de Medicina Nuclear

08 /04 Centro Privado de Medicina Nuclear

1 5/04 Dr. Rodolfo Jesús Laje - Centro Privado de

Medicina Nuclear

1 5/04 Clínica Regional del Sud - Centro de Medicina

Nuclear

22/04 Sanatorio Colegiales - Servicio de Medicina

Nuclear

22/04 Ce.Me.Di.Ra. - Hospital Militar Central

28 /04 Clínica del Buen Ayre - Servicio de Medicina

Nuclear

28 /04 Sanatorio Gral. Sarmiento Clínica Privada S.R.L.

05 /05 Servicio de Medicina Nuclear "Dr. R. Balado"

07 /05 Investigaciones Médicas S.A. - Medicina Nuclear

1 2/05 Cámara Gamma Resistencia S.R.L.

Richieri N° 1 505
España N° 1067

Zabala N° 432

Dr. Paz Chain N° 36

Rioja N° 951

Córdoba N° 435 - P.B.

Monroe N° 3555

Lautaro N° 369 - 1 o subsuelo

Aranguren N° 2701

Luis María Drago N° 5691

Pelliza N° 4035

Marcelo T. de Alvear N° 1573

San Gerónimo N° 3337

1 o de Mayo N° 393

Galarza N° 574

Urquiza N° 513

3 de Febrero N° 93

Onachaga N° 1 67

Alte. Brown N° 240 - 1° subsuelo

Viamonte N° 1 716 - piso 1

Sobremonte N° 1 407 -P.B.

Italia N° 1262

Conde N° 851/81 -subsuelo

Luis María Campos N° 726 - piso 2

Richieri N° 396

Av. Pte. Perón N ° 1 796 - subsuelo

España N° 2757 -P.B.

Pichincha N° 63 /69 /73

Av. 9 de Julio N° 635 -P.B.

Don Torcuato

Salta

Salta

Salta

Capital Federal

Resistencia

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Munro

Munro

Capital Federal

Santa Fe

Concordia

C. del Uruguay

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Ushuaia

Capital Federal

Capital Federal

Río Cuarto

Río Cuarto

Capital Federal

Capital Federal

Bella Vista

San Miguel

Olavarría

Capital Federal

Resistencia

Buenos Aires

Salta

Salta

Salta

Capital Federal

Chaco

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Buenos Aires

Buenos Aires

Capital Federal

Santa Fe

Entre Ríos

Entre Ríos

Entre Ríos

Entre Ríos

Tierra del Fuego

Capital Federal

Capital Federal

Córdoba

Córdoba

Capital Federal

Capital Federal

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Capital Federal

Chaco
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MEDICINA NUCLEAR (continuación)

Fecha Nombre Domicilio Localidad Provincia

1 2/05 Fundación Médica de Río Negro y Neuquén

1 3/05 Fundación Favaloro - Instituto de Cardiología

y Cirugía Cardiovascular

1 5/05 Instituto Alexander Fleming

18/05 FLENI

1 9/05 Hospital General de Agudos Donación F.

Santojanni - Servicio de Medicina Nuclear

28/05 Instituto de las Clínicas Cardiovasculares

28/05 Laboratorio de Análisis Clínicos y Medicina

Nuclear Dr. Schere

02 /06 Hospital Centro de Salud - Centro de

Radioisótopos

02 /06 Laboratorio de Radioisótopos Dr. R.B. Broda

02 /06 Formonuclear

01/07 Fundación Dr. José M. Mainetti

01/07 Asociación Española de Socorros Mutuos y

Beneficios de La Plata - Hospital Español

07/07 Hospital Interzonal General de Agudos Presidente

Perón - Servicio de Medicina Nuclear

1 5/07 IDVTI S.A.

1 5/07 Cardiovas S.A.

1 7/07 Hospital Alemán - Medicina Nuclear

1 7/07 Sanatorio Anchorena - Departamento Cardiología

20/07 Medicina Nuclear Villa Mercedes de Raúl Rissi

20/07 Cámara Gamma SPECT San Luis S.R.L.

21/07 CEPRION - Centro Privado de Oncología

22/07 FUESMEN - Unidad de Medicina Nuclear

22/07 Dr. Raúl Rodríguez Saa - Laboratorio & Medicina

Nuclear

22/07 Asociación Española de Socorros Mutuos y

Beneficios de Mendoza - Hospital Español

22/07 Clínica Pellegrina S.R.L.

29/07 Centro Privado de Tomografía Computada

Córdoba S.A.

29/07 Traillo-Gutiérrez Centro Privado de Medicina

Nuclear S.R.L.

30/07 Sanatorio Allende - G.A.M.S.A.M. I .C.A.F.

31/07 Inst.Rad.Privado "Dr.Di Rienzo" S.R.L.

31/07 Hospital Aeronáutico Córdoba

09/08 Hospital San Roque - Departamento de Medicina

Nuclear

14/08 C.A.B.I.N - Consorcio Administrativo Centro de

Aplicaciones Bionucleares

25/08 Hospital Nacional B. Rivadavia - Sección

Medicina Nuclear

25/08 Laboratorios Cammarota S.A.I.C.

27/08 Centro de Est. Bionucleares - CEBIN - Dres.

Nigro-Woll

28/08 Instituto de Cardiología S.R.L.

28/08 Clínica Pueyrredón S.A. - Departamento de

Medicina Nuclear

28/08 Sanatorio Quintar S.R.L.

28 /08 Instituto de Radiología

28/08 Hospital Interzonal General de Agudos Dr. O .

Alende - Servicio de Medicina Nuclear

MengelleN°273
Belgrano N° 1748 - piso 2

Crámer N° 11 80

Olazábal N° 1 561

Pilar N° 950

Paraguay N° 3128

Juncal N° 1 7 2 2 - p i s o s 4 y 5

Marcos Paz N° 77

Salta N° 386

PringlesN" 128

Calle 508 entre 16 y 18

Calle 9 N° 175 -subsuelo

Anatole France N° 773

Rivadavia N° 4978/80

Belgrano N° 3402 - 1 o subsuelo

Pueyrredón N° 1640

Anchorena N° 1872-P.B.

MaipuN°166-P.B.

General Paz N° 495

Mitre N° 759-P.B.

Garibaldi N° 405

Patricias Mendocinas N° 598

San Martín N° 965

San Martín N° 835/45

Av. Vélez Sársfield N° 562

Cipolletti

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

S.M. de Tucumán

Formosa

Formosa

Gonet

La Plata

Avellaneda

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Villa Mercedes

San Luis

San Luis

Mendoza

Mendoza

Godoy Cruz

Godoy Cruz

Córdoba

Río Negro

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Tucumán

Formosa

Formosa

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Capital Federa!

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

San Luis

San Luis

San Luis

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Córdoba

Belgrano N° 54 Córdoba Córdoba

Hipólito Irigoyen N 384

Av. G r a l P a z N ° 1 4 7 - P . B .

Colon N° 479 - P.B.

Rosario de Santa Fe N° 375 - P.B.

Roque Saenz Peña y Democracia

Las Heras N° 2760

Córdoba N° 1714/24

Sarmiento N° 877 - P.B.

Belgrano N° 1 443

Jujuy N° 2176 - P.B.

Hipólito Yrigoyen N° 596

Ramírez de Velazco N° 439
J.B. Justo y 164 s/n

Córdoba
Córdoba

Córdoba

Córdoba

Comodoro Rivadavia

Capital Federal

Capital Federal

Tandil

San Salvador de Jujuy

Mar del Plata

San Salvador de Jujuy

San Salvador de Jujuy

Mar del Plata

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Chubut

Capital Federal

Capital Federal

Buenos Aires

Jujuy

Buenos Aires

Jujuy

Jujuy

Buenos Aires
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MEDICINA NUCLEAR (continuación)

Fecha Nombre Domicilio Localidad Provincia

0 2 / 0 9 Policlínico Ferriviario Central - Servicio de

Medicina Nuclear

0 3 / 0 9 Instituto de Servicios Sociales Bancarios (ISSB) -

Policlínica Bancaria - Centro de Medicina Nuclear

07/09 PANASIS S.A.

09/09 Cámara Gamma S.A.

10/09 I.P.R.I.M.E.N S.A.

11/09 Clínica Ángelus

1 5/09 Hospital Privado de la Comunidad - Fundación

Médica de Mar del Plata

1 8/09 Clínica Finochietto S.A.

18/09 QUALMEDS.A .

22/09 Nuclear Güemes S.A.

22/09 Medicina Tecnolósica del Oeste S.A.

23/09 Clínica Pergamino S.A.

24/09 Clínica del Valle S.A. - Servicio de Medicina

Nuclear

24/09 Sanatorio Pasteur S.A. - Servicio de Medicina

Nuclear

29/09 Idefi S.A.

30/09 Nuclear Güemes S.A.

06/10 Higa Gral.San Martin-Serv.Medicina Nuclear

07/10 Hospital San Martín Paraná - Servicio Medicina

Nuclear

07/10 Instituto de Diagnóstico por Imágenes

07/10 Hospital San Martín Paraná - Servicio Medicina

Nuclear

07/10 Centro Privado de Endocrinología y

Radioisótopos Dr. Wayngarten

08/10 CIMENS.A.

0 8 / 1 0 Clínica Privada de Endocrinología Dr. Tulian

0 9 / 1 0 Dr. Rodolfo Jesús Laje - Centro Privado de

Medicina Nuclear

1 6 /10 Hospital Interzonal General de Agudos Evita -

Servicio de Endocrinología y Medicina Nuclear

1 6/1 0 Hospital Interzonal Dr. P. Fiorito - Servicio de

Medicina Nuclear

2 0 / 1 0 Hospital Provincial de Rosario

2 0 / 1 0 El Moisés S.A - Sanatorio de la Mujer

2 0 / 1 0 Instituto Gamma S.A.

2 0 / 1 0 Instituto de Cardiología de Rosario

2 1 / 1 0 Clínica Gland.Endoc. Dres. Davidovich-Adrian

2 1 / 1 0 Centro de Endocrinología

2 1 / 1 0 I.C.R.S.A. - Instituto de Cardiología Rosario

2 1 / 1 0 Centro de Medicina Nuclear del Sanatorio

Parque S.C.

2 2 / 1 0 Clínica de Glándulas Dr. Luis Schwarzstein

2 2 / 1 0 Clínica de Cámara Gamma Dr. Carlos E. Rossi

2 2 / 1 0 Mednuke S.R.L.

2 3 / 1 0 Cámara Gamma San Nicolás S.A.

2 3 / 1 0 Clínica de Diagnóstico San Nicolás

05 /1 1 Hospital Británico de Buenos Aires - Servicio de

Medicina Nuclear

11/1 1 Silver Cross America Inc. S.A.

1 6/11 Nuclear Güemes S.A.

Ramón Castillo s/n

Av. Gaona N° 2197 - piso 1

Ramón Castillo N° 350

Av. Pte. Arturo Illia N° 2275 - piso 4
11 deAbr¡IN°25

Fondo de la Legua N° 390
Córdoba N° 4545

Av. Córdoba N° 2678
LavalleN°1974-P.B.

Mariano Moreno N° 1 360 - piso 1

Av. Soarez N° 321

Av. Julio A . Roca N° 1 1 1 5

San Martín N° 1050 - P.B.

ChacabucoN°675

Agüero N ° 2 1 1 7

Mariano Moreno N° 1 360 - piso 1

Calle 1 y 70 - Pabellón Rossi - subsuelo

Pte. Perón N° 450

Corrientes N° 358

Pte. Perón N° 450

9 de Julio N° 1 8

25 de Mayo N° 3240

Crespo N° 2728

Sobremonte N° 1 407 -P.B.

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

San Justo

Bahía Blanca

San Isidro

Mar del Plata

Capital Federal

Capital Federal

Lujan

Chivilcoy

Pergamino

Catamarca

Catamarca

Capital Federal

Lujan

La Plata

Paraná

Paraná

Paraná

Paraná

Santa Fe

Santa Fe

Río Cuarto

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Capital Federal

Capital Federal

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Catamarca

Catamarca

Capital Federal

Buenos Aires

Buenos Aires

Entre Ríos

Entre Ríos

Entre Ríos

Entre Ríos

Santa Fe

Santa Fe

Córdoba

RíodeJaneiroN°1910

Belgrano N° 851

Alem N° 1450
San Luis N° 2493
Entre Ríos N° 330
Comentes N°618
SanJuanN°2217

San Lorenzo N° 876 - piso 1
Bvard. Oroño N° 450
Bvard. Oroño N° 860

Córdoba N° 1764
Tucumán N° 1888
Virasoro y Mitre
Rivadavia N° 96 - piso 1
25 de Mayo N° 125
Perdriel N° 74

Lanús

Avellaneda

Rosario

Rosario

Rosario

Rosario

Rosario

Rosario

Rosario

Rosario

Rosario

Rosario

Rosario

San Nicolás

San Nicolás

Capital Federal

Av . Córdoba N° 3933 - 2 o subsuelo Capital Federal

Mariano Moreno N°1 3 6 0 - piso 1 Lujan

Buenos Aires

Buenos Aires

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Buenos Aires

Buenos Aires

Capital Federal

Capital Federal

Buenos Aires
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MEDICINA NUCLEAR (continuación)

Fecha Nombre Domicilio Localidad Provincia

24/1 1 Consultorio Particular Dr. Mario Alberto Moya

24/1 1 Hospital de Endocrinología y Metabolismo

Dr. A . Oñativia - Servicio de Medicina Nuclear

24/11 Laboratorio de Medicina Nuclear Salta

25/1 1 Clínica de Cámara Gamma Dr. Carlos E. Rossi

03/1 2 CETIR Medicina Nuclear Venado Tuerto

1 7/1 2 Instituto Privado de Cir. y Mat. Cañuelas S.R.L.

Pueyrrredón N° 887

Dr. Paz Chain N° 36

Santiaso del Estero N° 870

Tucumán N° 1888

ChacabucoN°1046

Mitre N° 495

Salta

Salta

Salta

Rosario

Venado Tuerto

Cañuelas

Salta

Salta

Salta

Santa Fe

Santa Fe

Buenos Aires

APLICACIONES INDUSTRIALES

Fecha Nombre

15/01 Hormiquen S.A.

16/01 Dirección de Vialidad de Río Negro - Roca

12/02 Alter S.A.

1 2/02 Huyck Argentina S.A.

1 2/02 Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A.

13/02 Hilandería Alpina S.R.L.

25/02 Río Chico S.A.

30/03 Smith International Inc.

01/04 Minera Alumbrera Limited

02/04 Smith International Inc.

03/04 CorcemarS.A.

03/04 Smith International Inc.

08/04 Comes! S.A.I.C.

08 /04 Firestone Argentina S.A.I.C.

1 5/04 Municipalidad de Comodoro Rivadavia

1 5/04 Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

05 /05 Cuyo y Norte Argentino S.A.

06 /05 Aceros Cuyanos S.A.

06/05 Y.P.F. S.A. - Refinería Lujan de Cuyo

07/05 Compañía Casco S.A.I.C.

07 /05 Tredegar Film Products Argentina S.A.

02 /06 ENSI S.E. - Empresa Neuquina de Serv. Ingeniería

02 /06 Loma Negra C.I.A.S.A. - Fea. Zapala

1 7/06 Ledesma S.A.A.I . - Fábrica de Azúcar

17/06 Ledesma S.A.A.I . - Fábrica de Papel

1 8/06 Celulosa Jujuy S.A.

1 8/06 Dirección Provincial de Vialidad - Jujuy

1 9/06 Dirección de Vialidad de Salta

1 9/06 Salta Refrescos S.A. - Planta Jujuy

24 /06 Eastman Chemical Argentina S.A.

24/06 Salta Refrescos S.A. - Planta Jujuy

30/06 C.C.B.A. S.A.
6/07 NEC Argentina S.A.

30/07 Aguas Cordobesas S.A

30/07 Ipako

11/08 Burgwardt y Cía. S.A.I.C. Y A.G.

26/08 Municipalidad de Lomas de Zamora (Sec.O.P)

Domicilio

Ruta N° 7

25 de Mayo N° 1800

Av. Mitre N° 50

Av. 7 N°881
Sargento Ponce N° 2318

Diagonal 31 N° 2762

Marcelo T. de Alvear N° 4266

Av. Córdoba N° 1367

Bajo de Alumbrera

Av. Córdoba N° 1367

Av. Pablo Heredia s/n

Av. Córdoba N° 1367

Barreiro s/n

Antártida Argentina N° 271 5

Moreno N° 815

B° Don Bosco km 8

Catamarca N° 958

Parque Industrial Provincial

Brandsen s/n

Ruta N° 40 entre 5 y 6

Ruta 20 esquina E. Zapata

Ruta 237 km 1278

Av. Avellaneda s/n C.C. N° 9

B° Ledesma

B° Ledesma

Ruta Provincial N° 1 km 9- Río Blanco

Santibañez N° 1 602

España N° 721

Ruta Provincial N " 2 km 1,5

Camino Santa Ana s/n - Parque

Industrial

Ruta Provincial N° 2 km 1,5

Ruta 6 y Ruta 34

Av. San Martín N ° 5 0 2 0

Camino a la Calera km 13,5

Camino Ing. Humet s/n

Calle WeberN0 4651

Manuel Castro N° 220

Localidad

Añelo

General Roca

Berazategui

Berazategui

Avellaneda

Villa Zagala

Gudadela

Capital Federal

Hualfin

Capital Federal

Yocsina

Capital Federal

Canning

Llavallol

Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia

S,M. de Tucumán

Lujan de Cuyo

Lujan de Cuyo

San Juan

9 de Julio

Arroyito

Zapala

Lib. Gral. San Martín

Lib. Gral. San Martín

Pálpala

San Salvador de Jujuy

Salta

San Salvador de Jujuy

Zarate

San Salvador de Jujuy

Lujan

Florida

Córdoba

Ensenada

Comodoro Rivadavia

Lomas de Zamora

Provincia

Neuquén

Río Negro

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Capital Federal

Catamarca

Capital Federal

Córdoba

Capital Federal

Buenos Aires

Buenos Aires

Chubut

Chubut

Tucumán

Mendoza

Mendoza

San Juan

San Juan

Neuquén

Neuquén

Jujuy

Jujuy

Jujuy

Jujuy

Salta

Jujuy

Buenos Aires

Jujuy

Buenos Aires

Buenos Aires

Córdoba

Buenos Aires

Chubut

Buenos Aires
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APLICACIONES INDUSTRIALES (continuación)

Fecha Nombre

31/08 Caminos de las Sierras S.A.

0 7 / 0 9 Instituto Provincial de Vivienda

08 /09 Cerro Vanguardia S.A.

09 /09 Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A.

11/09 Papelera del Sur S.A.

22/09 Minera Alumbrera Limited

24/09 Catamarca Rioja Refrescos S.A.C.I.F.I.

2 5/09 Dirección Provincial de Vialidad - Catamarca

29/09 Techint S.A.I.C. B. RoSs¡o e Hijos S.A. UTE

05/10 Caminos de las Sierras S.A.

06/10 Benito Roggio e Hijos S.A.

09/10 3M Argentina S.A.C.I.F.I. y Agropecuaria

1 4/10 Siderar S.A.I.C. - Planta Sidercrom

16/10 AcindarS.A.

25/10 Central Térmica San Nicolás

27/10 FervaS.A.

27/10 Petersen Thiele y Cruz S.A. de C. y M.

29/10 Sidérea S.A.I.C.

10/11 Celulosa Argentina S.A.

1 0/1 1 Frigorífico Paladini S.A.

1 2/1 1 Grainer S.A.

24/11 Aceitera General Deheza S.A.I.C.A.

24/11 Atanor S.A.

1 5/1 2 Burgwardt y Cía. S.A.I.C.

1 6/1 2 Dirección Provincial de Vialidad - Neuquén

1 6/1 2 Oleoductos del Valle S.A. Destilería Plaza Huincul

16/1 2 Y.P.F. S.A. - Área Distrito Centro Oeste

1 6/1 2 Y.P.F. S.A. - Área Distrito Centro Oeste

23/1 2 Eastman Chemical Argentina S.A.

Domicilio

Nazaret N° 3233

Francisco González N° 651

Paraje Rural Cerro Vanguardia

Sargento Ponce N° 231 8

Perito Moreno y Colonia

Bajo de Alumbrera

Av. M. Acosta Villafañe N° 1 438

San Martín N° 57

Antártida Argentina N° 1 653

Nazaret N° 3233

Cacique Catriel N° 1331

Los Árboles N° 842

Parque Industrial Comirsa C.C. 201

Ruta N° 21 km 247

Calle Rivadavia s/n

Inte. GoriaN°2 621

Cerrito N° 740 - piso 1

Av. Leandro N. Alem N° 1067

Av. Pomilio s/n

José Piazza N° 63

Av. Larramendi N° 3747

Moreno N° 1 49

P. Albarracín de Sarmiento s/n

Venter y Neber

Mayor Torres N° 250

Zona lindera destilería

Estación Inyectora Malargüe

Estación Inyectora Cerro Divisadero

Camino Santa Ana s/n - Parque

Industrial

Localidad

Córdoba

Ushuaia

Cerro Vanguardia

Avellaneda

San Justo

Hualfin

Catamarca

Catamarca

Martín Coronado

Córdoba

Haedo

Hurlingham

Ramallo

Villa Constitución

San Nicolás

Haedo

Capital Federal

Capital Federal

Capitán Bermúdez

Villa Gdor. Gálvez

Paraná

General Deheza

Río Tercero

Comodoro Rivadavia

Zapala

Plaza Huincul

Malargüe

Cerro Divisadero

Zarate

Provincia

Córdoba

T\erra del Fuego

Santa Cruz

Buenos Aires

Buenos Aires

Catamarca

Catamarca

Catamarca

Buenos Aires

Córdoba

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Santa Fe

Buenos Aires

Buenos Aires

Capital Federal

Capital Federal

Santa Fe

Santa Fe

Entre Ríos

Córdoba

Córdoba

Chubut

Neuquén

Neuquén

Mendoza

Mendoza

Buenos Aires

TABLA 6
USO EN EXPLOTACIÓN PETROLERA

Fecha

25/02
27/02
27/02
30/03
30/03
30/03
31/03
31/03
31/03
31/03
01/04
01/04
01/04
02/04
02/04
02/04
02/04
02/04

Nombre

Schlumberger Argentina S.A.

NoldorS.R.L

B.J. Services S.A.

Servicios Especiales San Antonio S.A.

Tipsa S.A.

B.J. Services S.A.

Halliburton Argentina Sociedad Anónima

Schlumberger Argentina S.A.

Geowell S.A.I.C. y F.

Western Atlas International Inc. Sucursal Argentina

Servicios Especiales San Antonio S.A.

B.J. Services S.A.

Dowell Schlumberger Argentina S.A. de M i

Servicios Especiales San Antonio S.A.

Western Atlas International Inc. Sucursal Argentina

Tipsa S.A.

Tipsa S.A.

Thales S.R.L.

Domicilio

Don BoscoN0 1057

Base Total Austral

Base Río Grande

Base Rincón de los Sauces

Base Puesto Hernández

Base Rincón de los Sauces

Base Rincón de Los Sauces

Parque Industrial s/n

Parque Industrial s/n

Parque Industrial s/n

Parque Industrial s/n

J J . Lastra N° 3260

Ruta 22 yTte. Slalique

J J . Lastra N° 5500

Base Catriel

Base yPF Catriel

Base Pérez Companc Catriel

La Pampa N° 720

Localidad

Río Grande

Río Grande

Río Grande

Rincón De Los Sauces

Puesto Hernandez

Rincón De Los Sauces

Rincón De Los Sauces

Rincón De Los Sauces

Rincón De Los Sauces

Rincón De Los Sauces

Rincón De Los Sauces

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Catriel

Catriel

Catriel

Catriel

Provincia

Tierra del Fuego

Tierra del Fuego

Tierra del Fuego

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Río Negro

Río Negro

Río Negro

Río Negro
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USO EN EXPLOTACIÓN PETROLERA (continuación)

Fecha Nombre Domicilio Localidad Provincia

03/04 C.R.D. Argentina
03/04 Halliburton Argentina Sociedad Anónima
03/04 Schlumberger Argentina S.A.
11/08 ArtexS.A.
1 2/08 Halliburton Argentina Sociedad Anónima
1 2/08 Western Atlas International Inc. Sucursal Argentina
1 3/08 Schlumberger Argentina S.A.
13/08 Computalog S.A.
26/08 Schlumberger Argentina S.A.
27/08 Western Atlas International Inc. Sucursal Argentina
23/10 Servicios Especiales San Antonio S.A.
08/11 Geowell S.A.I.C. y F.
08/1 1 Geowell S.A.I.C. y F.
15/12 Geowell S.A.I.C. y F.
15/12 Geowell S.A.I.C. y F.
16/12 Geowell S.A.I.C. y F.
17/12 Geowell S.A.I.C y F.

Campamento 1

Ruta 22 y Canal 5

Base Plaza Huincul

Nicolás Maña N ° 2 5 1

Base Comodoro Rivadavia

Base Comodoro Rivadavia

Base Las Heras

Base Cañadón Seco

Base Tartagal

Base Tartagal

J J . Lastra N° 5500

Peru N° 158

Perú N° 158

Vívente Vargas N° 61

Fortín Malargüe y Alvarez

Parque Industrial s/n

Perú N° 1 58

Plaza Huincul

Neuquén

Plaza Huincul

Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia

Las Heras

Cañadon Seco

Tartagal

Tartagal

Neuquén

Cipolletti

Cipolletti

Lujan de Cuyo

Malargüe

Rincón de Los Sauces

Cipolletti

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Chubut

Chubut

Chubut

Santa Cruz

Santa Cruz

Salta

Salta

Neuquén

Río Negro

Río Negro

Mendoza

Mendoza

Neuquén

Río Negro

TABLA 7
GAMMAGRAFÍA

Fecha Nombre Domicilio Localidad Provincia

1 2/03 C.E.R.P. de Elda Yolanda Zapata
1 6/03 INTI - Instituto Nacional de Tecnología Industrial

1 4/04 Modal S.A.
04/05 Tecnical S.A.
04/05 Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.
04/05 U.T.N. Regional Cuyo
06/05 Aceros Cuyanos S.A.
06/05 PentaS.A.
07/05 Control S.R.L.
08/05 Quality Service
01/06 Altbian S.R.L.
02/06 Ingenieros Asociados S.R.L.
03/06 Altbian S.R.L.
04/06 Laño Alfredo Daniel
26/06 Kathrein Enrique Ernesto

24/08 Laño Alfredo Daniel
24/08 Laño Alfredo Daniel
25/08 Laño Alfredo Daniel
25/08 Laño Alfredo Daniel
25/08 Laño Alfredo Daniel
25/08 Laño Alfredo Daniel
26/08 Qualicontrol S.A.

26/08 Qualicontrol S.A.
27/08 Néstor A. Mosquera
07/09 Raytec Sociedad Colectiva
07/09 M.P. Servicios Sociedad de Hecho
09/09 S.I.E.N.D. S.R.L.

10/09 Agora Distribuciones
10/09 Rubén Osear Mouchan
10/09 Juan Carlos Nickel - E.N.D.

Santa Fe N° 262
Av. Gral. Paz entre Albarellos y Av.
Constityuyentes

Campamento YPF

Rodríguez Peña N ° 2 4 5 1

Rodríguez Peña N° 2451

Rodríguez N° 273 esquina Sobremonte

Parque Industrial Provincial

Av. Bartolomé Mitre N° 647 - piso 2

José Manuel Estrada N° 25

Ing. Juan Maggi N° 280

La Pampa 842

Tierra del Fuego N° 1055

Gasoducto Puesto Hernández

Ruta Provincial N° 7 C. 3 - Chacra 108

San Cristóbal N ° 545

Gasoducto Atacama

Gasoducto Atacama

Gasoducto Atacama

Gasoducto Atacama

Gasoducto Atacama

Gasoducto Atacama

Gasoducto Norandino

Gasoducto Norandino

Av. Pacl<hamNo915

Crámer N° 2074 - P.B. " M "

25 de Mayo N° 1810-p i so 1 "A"

Av. Colón N° 1777

Petroquímica Bahía Blanca

TGS - Planta de compresión

Centenario

San Martín

Las Heras

Godoy Cruz

Godoy Cruz

Godoy Cruz

Lujan De Cuyo

Mendoza

Godoy Cruz

Godoy Cruz

Cutral-Có

Neuquén

Rincón de los Sauces

Neuquén

Témperley

Yala

San Salvador de Jujuy

San Salvador de Jujuy

Pichanal

Embarcación

Embarcación

Pichanal

Oran

Tartagal

Capital Federal

Posadas

Río Gallegos

Bahía Blanca

Ingeniero White

Bahía Blanca

Neuquén

Buenos Aires

Santa Cruz

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Buenos Aires

Jujuy

Jujuy

Jujuy

Salta

Salta

Salta

Salta

Salta

Salta

Capital Federal

Misiones

Santa Cruz

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires
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GAMMAGRAFÍA (continuación)

Fecha Nombre Domicilio Localidad Provincia

01/10 S.C.I. S.A. Servicio de Control de Inspección

01/10 IdecomS.R.L.

01/10 Material Testing S.A.

05/1 0 S.I.C.C. de Héctor Lucero y Ricardo Sotelo

05/10 B.T.U. S.A.

8/10 Techint S.A. Com. e Indust.

14/10 ManferroS.A.

16/10 Establecimiento Metalúrgico S.A.I.C.

28/10 Qualicontrol S.A.

10/11 Hefesto S.R.L

10/11 C.A.E.F.E. S.R.L.

1 1/1 1 S.A. Lito Gonella e Hijo I.C.F.I.

11/1 1 S.A.B.B. S.A. - B. Buriasco e Hijos

11/11 Metalúrgica Sica S.R.L.

12/1 1 Ingeniero Favareto S.R.L.

25/11 Víctor M. Contreras y Cía. S.A.

25/11 Fábrica Militar Río Tercero

26/11 Fábrica Militar San Francisco

15/12 InscannS.A.

Humberto 1 o N° 1758

Castro Barros N° 1 1 27

Pte. LuisSáenz Peña N° 1020

Centro América N° 1538

Centro América N° 1538

Ex Ruta 9 km 35,5

Obrador Planta Gral. Savio C.C. 121

Valentín Gómez N° 4648

Ministro Br¡nN° 61 5

Junín N° 460

RiojaN°4855

Ruta Provincial N° 70 al este

Av. Buriasco s/n

Rdo. P. KrederN°3746

Planta Celulosa Argentina

Gasoducto Río Tercero - Santa Rosa

Guarnición Industrial

Urquiza N° 55

La Pampa N° 842

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Córdoba

Córdoba

Pacheco

San Nicolás

Rosario

Capital Federal

Rosario

Rosario

Esperanza

María Juana

Esperanza

Rosario

Río Tercero

Río Tercero

San Francisco

Cutral-Có

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Córdoba

Córdoba

Buenos Aires

Buenos Aires

Santa Fe

Capital Federal

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Neuquén

TABLA S
RADIOINMUNOANÁLISIS

Fecha Nombre Domicilio Localidad Provincia

1 5/01 Centro Bioquímico

21/01 Laboratorio Bioquímico Nuclear Mendoza

29/01 IPAC - Laboratorio Privado de Análisis Clínicos

23/03 Laboratorio de Análisis Clínicos y

Radioinmunoanálisis Dra. Alicia Costa

24/03 Instituto Bioquímico

25/03 Cooperativa Médica de Provisión Limitada

06 /04 Hospital General de Agudos C. Argerich -

División Laboratorio

07 /04 Clínica Espora S.A.

07 /04 Laboratorio Análisis Clínicos Dr. Raúl Mantel

1 5/04 Orellano Osvaldo Domingo - Laboratorio de

Análisis Clínicos

1 5/04 Complejo Sanitario San Luis - Servicio de

Medicina Nuclear

1 5/04 Laboratorio Alfa de Uribe E. y Boeri M .

Sociedad de Hecho

1 5/04 Asociación Española de Socorros Mutuos

07/05 Investigaciones Médicas S.A.

1 2/0 5 Laboratorio de Análisis Clínicos Dra. Marta

Tittman

1 2/05 Laboratorio Güemes

1 2/05 Sergio Sansón Dudelzak - Instituto de Estudios

Bioquímicos

1 5/05 Instituto Alexander Fleming - Laboratorio de

Análisis Clínicos

26/05 Sanatorio Posadas

26/05 Clínica Ciudad de la Vida - Obra Social de

Personal Gráfico

Santa Fe N° 449

RiojaN° 1 3 5 6 - P.B.

Moreno N° 1730-piso 1 " H "

25 de Mayo N° 61 5

AlberdiN°871

14 de Julio N° 377

Almirante Brown N° 240

Espora N° 645 - subsuelo

ltuzaingóN°1235

Junín N° 1 1 62 - piso 1

Caídos en Malvinas N° 110

Italia N° 846 - P.B. "10"

Mitre N° 860

Pichincha N° 69

Santiago del Estero N° 424

Güemes N° 680

NecocheaN°310

Crámer N° 11 80

Junín N° 328

Av. Belgrano N° 2530

Neuquén

Mendoza

Capital Federal

Concordia

C. del Uruguay

C. del Uruguay

Capital Federal

Adrogué

La ñus Este

San Luis

San Luis

Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia

Capital Federal

Resistencia

Resistencia

Resistencia

Capital Federal

Posadas

Capital Federal

Neuquén

Mendoza

Capital Federal

Entre Ríos

Entre Ríos

Entre Ríos

Capital Federal

Buenos Aires

Buenos Aires

San Luis

San Luis

Chubut

Chubut

Capital Federal

Chaco

Chaco

Chaco

Capital Federal

Misiones

Capital Federal
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RADIOINMUNOANALISIS (continuación)

Fecha Nombre Domicilio Localidad Provincia

26/05 Laboratorio Dr. Gerardo C. Sartorio

27/05 Instituto Gema

28/05 Laboratorio de Análisis Clínicos y Medicina

Nuclear Dr. Schere

02 /06 Laboratorio de Radioisótopos Dr. Ricardo B. Broda

02/06 Galeano Lilian Noemí

03/06 Laboratorio de Análisis Clínicos Dr. Leyba

1 1/06 Laboratorios Dax S.A.

23/06 Hospital General de Agudos I. Pirovano

23/06 Hospital Militar Central - Laboratorio de

Radioinmunoanálisis

01/07 Instituto de Análisis Bioquímicos End. (labe)

Aquilano, Otros

01/07 Centro Oncológico de Excelencia - Laboratorio de

Radioinmunoanálisis

06/07 Nebhen de Suaina Gloria del Valle

07/07 Laboratorio Dr. Castagnino Juan Miguel

07/07 Hospital Interzonal General de Agudos Presidente

Perón - Laboratorio de Radioinmunoanálisis

08/07 Laboratorio de Análisis Clínicos Dra. Isidora Valdez

1 0/07 Laboratorios Beta S.A.

15/07 ID/TI S.A.
1 5/07 Laboratorio de Análisis Clínicos - Centro

Bioquímico de Diagnóstico

20/07 Laboratorio de Análisis Clínicos Dr. Edgardo

Enrique Montini

21/07 SABER Servicio de Análisis, Bacteriológicos,

Endoc. Reproduc.

22/07 Centro de Prestación, Diagnóstico y

Prevención S.R.L.

22/07 Dr. Raúl Rodríguez Saa - Laboratorio & Medicina

Nuclear

22/07 Instituto Cuyo de Medicina y Diagnóstico

23/07 Laboratorio Clínico del Riñon - S.H. Dres. Castro-

Ocampo-Díaz"

28/07 LACBAS.A.
29/07 Laboratorio Bioquímico Complejidad Dra. M. Bind

30/07 Laboratorio de Análisis Clínicos, Bacteriológicos y

Radioinmunoanálisis Bact. Dra. P. Estofan

31/07 Instituto Privado de Especialidades Médicas S.A.

07/08 Marta Rojo de Ferri

10/08 Asociación Española de Socorros Mutuos

11/08 Laboratorio Estudios en Reproducción (L.E.R.) S.A.

1 1/08 Diagnóstico Médico S.R.L.

11/08 Laboratorio de Análisis Clínicos Dres. Enriori

1 4/08 C.A.B.I.N - Consorcio Administrativo Centro de

Aplicaciones Bionucleares

21/08 Primer Centro Médico Alergolog. Bacigalupi S.A

25/08 Hospital Nacional B. Rivadavia - Sección

Medicina Nuclear

26/08 Laboratorio Lacyr Dr. Galanternik

26/08 Laboratorio Bioquímico Clínico Dra. Zabala

27/08 Instituto Bioquímicos de Alta Complejidad S.R.L.

28/08 Hospital Policlínico Regional Dr. Ramón Carrillo

28/08 Laboratorio Particular de Análisis Clínicos

SuipachaN°1322-P.B. "B"

Bolívar N° 60

Juncal N° 1722 - pisos 3 y 4

Salta N° 386

Av. Napoleón Uriburu N° 765

PringlesN°475

Moldes N° 201 8 - P . B .

Monroe N° 3555

Luis María Campos N° 726 - piso 2

Calle 59 N° 969

Calle 508 entre 16 y 18

Santiago del Estero N° 449

Sarmiento N° 65 - piso 1

Anatole France N° 773 - piso 1

Gral. Güemes N° 1060

Av. San Juan N° 2266 - piso 2

Rivadavia N° 4978 /80

Agrelo N° 3544

Justo Daract N° 1 36 - piso 1

Maipú N° 948 - P.A.

Gral. San Martín N° 6 7 7 - P . B .

Patricias Mendocinas N° 598

Capital Federal

Posadas

Capital Federal

Formosa

Formosa

Formosa

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

La Plata

Gonnet

Salta

Avellaneda

Avellaneda

Salta

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Villa Mercedes

San Luis

Capital Federal

Misiones

Capital Federal

Formosa

Formosa

Formosa

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Buenos Aires

Buenos Aires

Salta

Buenos Aires

Buenos Aires

Salta

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

San Luis

San Luis

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Mendoza

San Lorenzo N° 476

Santa Fe N° 756 este

Salguero N° 560 - piso 2

Corro N° 340-p iso 1

Bv. ChacabucoN°1089-p iso2

Pedro de Oñate N° 253
San Martín N° 1295
Mitre N° 860
Córdoba N° 2077 - P.B. "D"
Junín N° 31023 - piso 7
Av. Córdoba N° 2077 - P.B. "E"
R. Sáenz Peña y Democracia

Junín N° 1471 -piso 1

Las Heras N° 2670

Loria N° 355
Zabala N° 2417 -piso 1

Salta N° 312
Av. Belgrano N° 2273
25 de Mayo N° 310

Mendoza

San Juan

Capital Federal

Córdoba

Córdoba

Córdoba

San Salvador De Jujuy

Comodoro Rivadavia

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Comodoro Rivadavia

Capital Federal

Capital Federal

Lomas de Zamora

Capital Federal

Santiago del Estero

Santiago del Estero

Santiago del Estero

Mendoza

San Juan

Capital Federal

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Jujuy

Chubut

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Chubut

Capital Federal

Capital Federal

Buenos Aires

Capital Federal

Sgo. del Estero

Sgo. del Estero

Sgo. del Estero
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RADIOINMUNOANALISIS (continuación)

Fecha Nombre Domicilio Localidad Provincia

28/08 Clínica Quintar - Laboratorio Bioquímico Nuclear

03/09 Obra Social Bancaria Argentina

04/09 Instituto Bioquímico Concordia de Fernández y otros

07/09 Laboratorio Biomédico Dr. Rápela

07/09 Laboratorio de Análisis Clínicos

Dra. Zino Esilda María

09/09 Instituto Bioquímico San Justo

Dr. Sandkovsky-Karliner

09/09 Fundación Cosmos de Investisaciones en Ciencias

Médicas

09/09 Laboratorio de Inmunología y Clínica

1 1/09 Hospital Municipal de San Isidro - Laboratorio

Central

11/09 Instituto de Análisis Dra. Gazzo Adriana Rosa

1 8/09 Clínica del Valle

22/09 Laboratorio de Análisis Clínicos Dr. Auvieux

22/09 Laboratorio de Análisis Bioquímicos

Dr. J. José Figueroa

22/09 Laboratorio de Análisis Clínicos

Dra. Alvarez de Prestí

22/09 Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos -

Estudios Hormonales

23/09 Laboratorios Pergamino

23/09 Laboratorio de Análisis Clínicos y

Radioinmunoanálisis Dres. Pagano

23/09 C.I.B.N.O.A.
24/09 Laboratorio de Radioinmunoanálisis

Dra. Cazaux Lila

24/09 Laboratorio de Análisis Clínicos y Alta

Complejidad

29/09 Laboratorio de Análisis Clínicos y Endocrinológicos

30/09 Laboratorio de Análisis Clínicos Dr. Sparapani

06/10 Laboratorio Bioquímico Dr. Carlos Alberto Beleme

06/10 Hospital Interzonal General de Agudos

Gral. San Martín

06/1 0 Laboratorio de Análisis Clínicos Dra. J.A. Pattin

06/1 0 Hospital Interzonal General de Agudos

Gral. San Martín

06/10 Robledillo Sergio Fabián

06/10 Fundación para El Progreso - Universidad Cat.

Córdoba

07/10 Laboratorio de Análisis Clínicos

Dra. Verónica Blanco

07/1 0 Centro Privado de Endocrinología y Rad. Dr.

Wayngarten

07/10 Laboratorio de Análisis Clínicos Dr. Blanzaco

08/1 0 Centro de Análisis Clínicos Dr. Reinaldo

Marcomini

08/10 Clínica Privada de Endocrinología Dr. Tulian

08/1 0 Centro Médico San Jorge

1 4/10 Sanatorio Nuestra Señora del Pilar S.A.

20/10 Instituto de Estudios Bioquímicos S.R.L

21/10 Centro de Diagnóstico Médico de Alta

Complejidad S.A.

21/10 Coop.Bioq. de Provisión de Serv. Limitada

21/10 Laboratorio de Análisis Clínicos Dr. Cravero

Jorge Newbery N c 596 - piso 1

GaonaN°2197

San Martín N° 276

Ramón L. Falcón N° 2534

Córdoba N° 1571-P.B. "A"

Pichincha N° 3529

Paraguay N° 2290

Rosales N° 240 - piso 1 "C"

Juan José Díaz N° 81 8

Av. Sarmiento N° 21 5

A. del Valle N° 6634 - piso 1

AyacuchoN0 138

Las Piedras N° 887

Lamadrid N° 611

Barrera N° 245

Alem N° 374

Pueyrredón N° 822

Salta N° 348

Prado N° 625

Sarmiento N° 953 - piso 1

MansillaN0 3716 -P .B . "A"

Mitre N° 1077

Bolívar N° 248

Calle 1 esquina 70

Calle 59 N° 1028 -subsuelo

Calle 1 esquina 70

Gregorio y Gavier N° 21 89 - P.B.

Oncativo N° 1248

Montevideo N° 1 31

9 de Julio N° 18

Monte Caseros N° 342

San Martín N° 1764

Crespo N° 2728

MaipúN° 1280

Av. Gaona N° 3979

Mendoza N° 1 1 80

Pte. Roca N° 740

Brown N° 2498

Rondeau N° 175

San Salvador De Jujuy

Capital Federal

Concordia

Capital Federal

Capital Federal

San Justo

San Justo

San Justo

San Isidro

Resistencia

Santa Fe

S.M. de Tucumán

S.M. de Tucumán

S.M. de Tucumán

Bragado

Pergamino

Pergamino

S.M. de Tucumán

S.F. del Valle de

Cata marca

S.F. del Valle de

Catamarca

Capital Federal

Lujan

San Nicolás

La Plata

La Plata

La Plata

Córdoba

Córdoba

Paraná

Paraná

Paraná

Corrientes

Santa Fe

Santa Fe

Ciudadela

Rosario

Rosario

Rosario

Rosario

Jujuy

Capital Federal

Entre Ríos

Capital Federal

Capital Federal

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Chaco

Santa Fe

Tucumán

Tucumán

Tucumán

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Tucumán

Catamarca

Catamarca

Capital Federal

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Córdoba

Córdoba

Entre Ríos

Entre Ríos

Entre Ríos

Corrientes

Santa Fe

Santa Fe

Buenos Aires

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Rosario
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RADIOINMUNOANÁLISIS (continuación)

Fecha Nombre Domicilio Localidad Provincia

21 /10 Laboratorio de Análisis Clínicos Dr. Cravero

05/11 Hospital Británico - Servicio de Medicina Nuclear

11/11 Laboratorio de Análisis Clínicos Dra. S. del Negro

de Perin

1 1/11 Laboratorio de Análisis Clínicos Dras. Lorenzone-

Mondino

1 6/11 Laboratorio de Análisis Clínicos Dres. Maggiotto-

Ruzo-López

1 7/1 1 Universidad de Buenos Aires - Facultad de

Farmacia y Bioquímica - Departamento de Análisis

Clínicos - Sección Citología

24/11 Hospital de Endocrinología y Metabolismo

Dr. A . Oñativia

24/1 1 Laboratorio Dr. Rechniewski S.R.L.

24/11 Centro Int. Análisis Clínicos y Endocrínólogos

(CIACER)

24/11 DodazS.A

25/1 1 Centro de Análisis Clínicos y Espectrometría

Dra. M.Z. Chaila

25/11 Inst. Diagnóstico Sanatorios Asociados S.A.

25/1 1 Centro Médico - I.P.A.M.

25/11 Centro de Investigaciones Bioquímicas S.R.L.

25/1 1 Laboratorio Bioquímico Sonia Fernández de

Aragón

25/11 Laboratorio de Análisis Bioquímicos Zoraida Díaz

Puertas

25/1 1 Centro de Análisis Clínicos y Espectrometría

Dra. M.Z. Chaila

25/1 1 Instituto Bioquímico Integral

26/11 Laboratorio de Análisis Clínicos

Dra. Regina María Gava

26/11 Laboratorio Bioquímico Privado

Dres. Bavasso-Kowadlo

26/11 Laboratorio de Análisis Clínicos

Dra. Marta Tittman

01/1 2 Laboratorios Brandsen S.R.L.

01 /12 Laboratorio de Diagnóstico Clínico

Dr. Morelos S.R.L.

02 /12 Centro Diagnóstico Parque S.R.L.

02 /12 Centro Médico Quirno Costa

04/12 Laboratorio Dra. Graciela Buccini

07/1 2 Laboratorio de Análisis Clínicos y

Radioinmunoanálisis

07 /12 Díame S.R.L.

07/1 2 Laboratorio de Análisis Clínicos Independencia

09/12 LADIAC - Laboratorio de Diagnósticos de Alta

Complejidad Dr. J . Denari

09/1 2 Corporación Médica de General San Martín S.A.

09/1 2 Laboratorio de Análisis Clínicos

Dr. Jorge Dos Reis

11/1 2 F.Q.S. - Bioquímicos Asociados S.R.L.

11/1 2 Laboratorio de Análisis Clínicos Dr. Ugozzoli

1 4/1 2 Laboratorio Dres. Knopf-Pavlosky

1 5/1 2 LES - Laboratorio Especializado del Sur S.R.L.

1 6/12 Laboratorio de Análisis Clínicos y Endrocrinólogos

Dra. Ana Gandini

1 7/1 2 Laboratorio Bioquímico Dr. Antonio Giannetto

Rondeau N° 175

Perdriel N° 74

Av. Córdoba N° 1895

Belgrano N° 430

25 de Mayo N° 548

Córdoba N° 2351 - piso 1

Rosario

Capital Federal

Esperanza

Súnchales

Lujan

Capital Federal

Rosario

Capital Federal

Santa Fe

Santa Fe

Buenos Aires

Capital Federal

Eduardo Paz Chain N° 36 Salta Salta

Juncal N ° 2 7 1 2

Zuviria N° 902

José E. Uriburu N° 1 267

Monteagudo N° 368

Santiago del Estero N° 1124

Sarmiento N° 3125

Tucumán N° 1 31 4

Santiago N° 705

Gral. JoséM. Paz N° 288

Monteagudo N° 368

Maipú N° 510 - P.B.

San Martín N° 2390

Alsina N° 382

Santiago del Estero N° 424

Brandsen N° 1670-P.B.

Morelos N° 1 00 - piso 1

Campana N° 3252

Alvarez Jonte N° 2774 - piso 1

Malabia N° 136 - piso 5 "12"

Santa Fe N° 3373

Paraguay N° 2745

Lavalle N° 3972-P.B . "B"

Juárez N° 3894

Matheu N° 4023 Subsuelo

Matheu N° 4325

Güemes N° 31 54 - piso 3

25 de Mayo N° 310

Viamonte N° 1325 - piso 2

20 de Febrero N° 61 2

EsquiúN°214

2 5 d e M a v o N ° 5 7 0

Capital Federal

Salta

Capital Federal

S.M. de Tucumán

S.M. de Tucumán

Rosario

Rosario

S.M. de Tucumán

S.M. de Tucumán

S.M. de Tucumán

S.M. de Tucumán

Merlo

Ramos Mejía

Resistencia

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

San Martín

San Martín

San Martín

Capital Federal

Santiago del Estero

Capital Federal

S.C. de Bariloche

Qatamarca

Cañuelas

Capital Federal

Salta

Capital Federal

Tucumán

Tucumán

Santa Fe

Santa Fe

Tucumán

Tucumán

Tucumán

Tucumán

" Buenos Aires

Buenos Aires

Chaco

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Capital Federal

Sgo. del Estero

Capital Federal

Río Negro

Catamarca

Buenos Aires
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TABLA 9
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Fecha Nombre Domicilio Localidad Provincia

1 5/01 Universidad de Buenos Aires - Facultad de

Agronomía - Cátedra de Microbiología

1 5/01 Universidad de Buenos Aires - Facultad de

Agronomía - Laboratorio de Radioisótopos

06 /03 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -

Centro de Investigaciones de Ciencias Veterinarias

- Instituto Biotecnología

06 /03 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -

Instituto Patobiología

06/03 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -

Inst. Bot. Agrie. - Laboratorio Física Biológica

06/03 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -

Departamento Virología - Laboratorio Física

Biológica

12/03 Fundación P. Cassara - Instituto de Investigaciones

Biomédicas

1 2/03 Universidad Nacional del Comahüe - Facultad de

Ingeniería - Laboratorio de Investigaciones

Bioquímicas, Químicas y de Medio Ambiente

1 8/03 División Investigación Agropecuaria - Ministerio

de Agua y Energía

1 5/04 Universidad de San Luis - Facultad de Ciencias

Físico Químicas y Matemáticas

1 5/04 Universidad de San Luis - Facultad de Química,

Bioquímica y Farmacia - Departamento Bioquímica

y Ciencias Biológicas

26 /06 Universidad de Buenos Aires - Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales - Departamento

Química Biológica - Esferoides

26 /06 Universidad de Buenos Aires - Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales - Departamento

Química Biológica - Biología Molecular

26 /06 Universidad de Buenos Aires - Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales - Departamento

Química Biológica - Virología

08 /07 CNEA - CAC - Unidad de Actividad

Radiobología - División Patología Radiactiva

08 /07 CNEA - CAC- Unidad de Actividad

Radiobología - Laboratorio de Irradiación

Dosimétrica

08/07 CNEA - CAC - Unidad de Actividad

Radiobología - División Bioquímica Nuclear

10/07 Ethical Pharmaceuticals S. America S.A.

20/07 Universidad de San Luis - Facultad Ciencias

Físicas, Matemáticas y Naturales - Laboratorio

Trat. Mee. Minerales

30/07 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -

Centro de Investigaciones de Recursos Naturales -

Instituto Fitopatología y Fisiología Vegetal

0 6 / 0 9 Permatec Laboratorios S.A.

1 9/08 CNEA - CAC - Unidad de Actividad
Radiobiología - Laboratorio de Espectrometría

Mossbaüer

21 /08 Universidad de Buenos Aires - Facultad de

Ciencias Médicas - Bioquímica Humana -

Laboratorio Sist. Transp. Nutrient.

Av. San Martín N° 4453

Av. San Martín N° 4453

Las Cabanas - Los Reseros

Las Cabanas - Los Reseros

Las Cabanas - Los Reseros

Las Cabanas - Los Reseros

Capital Federal

Capital Federal

Castelar

Castelar

Castelar

Castelar

Capital Federal

Capital Federal

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Saladillo N° 2452 - piso 2

Buenos Aires N° 1 400

Av. Pellegrini N° 3100

Chacabuco y Pedernera

Chacabuco y Pedernera

Cuidad Universitaria Pabellón II - piso 4

Cuidad Universitaria Pabellón II - piso 4

Cuidad Universitaria Pabellón II - piso 4

Av. Gral. Paz y Constituyentes

Av. Gral. Paz y Constituyentes

Av. Gral. Paz y Constituyentes

San Juan N ° 2266 - piso 1

Chacabuco y Pedernera

Capital Federal

Neuquén

Santa Fe

San Luis

San Luis

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

San Martín

San Martín

San Martín

Capital Federal

San Luis

Capital Federal

Neuquén

Santa Fe

San Luis

San Luis

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Capital Federal

San Luis

Camino 60 cuadras km 5,5

Combate de los Pozos N° 336

Av. Gral. Paz y Constituyentes

Paraguay N° 2155 -piso 5

Córdoba

Capital Federal

San Martín

Capital Federal

Córdoba

Capital Federal

Buenos Aires

Capital Federal
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INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (continuación)

Fecha Nombre Domicilio Localidad Provincia

21/08 Hospital de Clínicas J. de San Martín -

División Endocrinología

¿6/08 INGEBI - CONICET
26/08 Universidad de Buenos Aires - Facultad de

Ciencias Veterinarias - Cátedra de Patología

Clínica

27/08 Universidad del Centro - Facultad de Ciencias

Veterinarias - Instituto Física de Materiales

27/08 Universidad del Centro - Facultad de Ciencias

Veterinarias - A . de Endocrinología

28/08 Universad Nacional de Jujuy - Facultad de

Ingeniería

1 1/09 Universidad del Sur - Departamento de Física

17/09 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -

Estación Experimental Regional Agropecuaria

23/09 Universidad Nacional de Tucuma'n - Instituto de

Fisiología

30 /09 Universidad Nacional de Lujan - Departamento

Ciencias Básicas

01 /10 Universidad de Buenos Aires - Facultad de

Agronomía - Cátedra Microbiología

06 /10 Instituto de Investigaciones Bioquímicas de La Plata

1 5/1 0 Universidad de Buenos Aires - Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales - Laboratorio de

Fisiología y Biología Molecular

22 /10 Universidad Nacional de Rosario - CONICET -

Instituto de Física

1 6/1 1 Universidad Nacional de Lujan - Departamento

Ciencias Básicas

1 7/1 1 Universidad de Buenos Aires - Facultad de

Ciencias Médicas - Cátedra Física Biológica

1 7/11 Universidad de Buenos Aires - Facultad de

Farmacia y Bioquímica - Departamento Bioquímica

Clínica - Sección Citología

02/12 TRANSLABS.A.
04/1 2 Universidad Nacional Gral. San Martín - Instituto

Inv. Biotecnología

04/1 2 INTI - Centro de Investigación y Desarrollo de

Carnes

10/12 Fundación Universitaria Dr. Rene G. Favaloro

Av. Córdoba N ° 2 3 5 1 -piso 5

Vuelta de Obligado N° 2490 - piso 2

San Martín y Nogoyá

Paraje A ° Seco - Ciudad Universitaria

Paraje A ° Seco - Ciudad Universitaria

Gorriti N° 237

Av. AlemN°1253

Ruta Nacional 226 (cm 7350

Av. Benjamín Aráoz N ° 800

Cruce Rutas 5 y 7

Av. San Martín N° 4453

Calle 60 y 1 20 - pisos 1 y 4

Ciudad Universitaria Pabellón II - piso 2

Av. Pellegrini N° 250

Cruce Rutas 5 y 7

Uriburu N° 951 -piso 1

Córdoba N° 2351 -piso 1

CondarcoN°1136

Av. Gral. Paz y Constituyentes

Av. Gral. Paz entre Albarellos y

Av. Constituyentes

Solís N°453

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Tandil

Tandil

S.S. de Jujuy

Bahía Blanca

Balcarce

S.M. de Tucumán

Lujan

Capital Federal

La Plata

Capital Federal

Rosario

Lujan

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

San Martín

San Martín

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Buenos Aires

Buenos Aires

Jujuy

Buenos Aires

Buenos Aires

Tucuman

Buenos Aires

Capital Federal

Buenos Aires

Capital Federal

Santa Fe

Buenos Aires

Capital Federal

Capital Federal

Capital Federal

Buenos Aires

Buenos Aires

Capital Federal
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SIGLAS

ABACC Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares

ACE Aberraciones cromosómicas estables

ACI Aberraciones cromosómicas inestables

ACSS Comisión Asesora sobre Normas de Seguridad

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.

APS Análisis Probabilistic de Seguridad

ARN Autoridad Regulatoria Nuclear

ASECQ Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados

BWR Reactor de agua en ebullición

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

CE Comunidad Europea

CEA Commissariat á I 'Energie Atomique

CIEMAT Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y

Tecnológicas (España)

CNA 1 Central Nuclear Atucha I

CNA II Central Nuclear Atucha II

CNE Central Nuclear Embalse

CNEN Comisión de Energía Nuclear de Brasil

CNEA Comisión Nacional de Energía Atómica

CONAE Comisión Nacional de Actividades Espaciales

CONCESYMB 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*

D O E Departamento de Energía de los EE. U U . *

ECRI Laboratorio de elementos combustibles para reactores de investigación

ENREN Ente Nacional Regulador Nuclear

EML Laboratorio de Mediciones Ambientales (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

IMCO 2O Irradiador móvil (20)

IMO 1 Irradiador móvil (1)



4 1 2 - SIGLAS

IMPRES Instituto de Previsión Sísmica

IN Informe de Inspección

INÉS Escala Internacional de Sucesos Nucleares*

INIS Sistema Internacional de Información Nuclear

INSAG Comité Asesor Internacional sobre Seguridad Nuclear *

INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

INVAP S.E. Empresa de Investigación Aplicada Sociedad del Estado

IPS Informe Preliminar de Seguridad

IPSN Instituto de Protección y Seguridad Nuclear (Francia)

ISO Organización Internacional de Estandarización

IT Informe Técnico

MPR Reactor Multipropósito

RQ Requerimiento regulatorio

NASA Empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima

NRC Comisión Regulatoria Nuclear (EE. UU.)*

NRPB Junta Nacional de Protección Radiológica (Gran Bretaña)

NSG Grupo de países proveedores nucleares

NTIS Servicio de Información Técnica de EE. UU.*

OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica

OPANAL Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y

el Caribe

OMS Organización Mundial de la Salud

PET Tomógrafo por emisión de positrones

PHWR Reactor de Agua Pesada a Presión

PIBA Planta de irradiación de barros

PWR Reactor de agua a presión

RA O Conjunto crítico (0)

RA 1 Reactor argentino (1)

RA 3 Reactor argentino (3)

RA 4 Conjunto crítico (4)

RA 6 Reactor argentino (6)

RA 8 Conjunto crítico del reactor CAREM

REMPAN Red de Asistencia Médica para Emergencias Radiológicas *

RÍA Radioinmunoanálisis

SAGSI Comité Asesor Internacional Permanente sobre Implementación de Salvaguardias *

SCCC Sistema Común de Contabilidad y Control de materiales

nucleares

SI Sistema Internacional de Unidades

SIER Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas

SIV Sistema Internacional de Vigilancia

TANDAR Acelerador Electrostático de la CNEA

TLD Dosímetro termoluminiscente

TRANSSAC Comité Asesor Internacional para el Transporte de Material Radiactivo *

UBA Universidad de Buenos Aires

ULE Uranio Levemente Enriquecido

UNSCEAR Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las

Radiaciones Atómicas*

WASSAC Comité Asesor Internacional para la Gestión de Desechos Radiactivos *

Sigla del nombre en inglés



ÍNDICE ALFABÉTICO
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Aberraciones cromosómicas 282

Acceso a bancos de datos remotos 334

Accidentes 259

Acelerador de McMaster 318

Acelerador electrostático T A N DAR 1 31
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Actividades con el Organismo Internacional de Energía Atómica 7 8
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Apoptosis 287

Area de gestión de residuos 158
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Auditorías regulatorias 110
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