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AUTORIDAD

La AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) fue creada mediante la Ley N° 24.804, denomi-
nada Ley Nacional de la Actividad Nuclear, promulgada el 25 de abril de 1997, como entidad autár-
quica, 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
segundad radiológica y nuclear, protección física y no proliferación nuclear.

La ARN tiene como objetivo establecer, desarrollar y aplicar un régimen regulatorio para todas las
actividades nucleares que se realicen en la República Argentina, como también asesorar al Poder
Ejecutivo Nacional en las materias de su competencia. Este régimen contiene los siguientes pro-
pósitos:

Sostener un nivel apropiado de protección de las personas contra los efectos nocivos de las ra-
diaciones ionizantes.

Mantener un grado razonable de seguridad radiológica y nuclear en las actividades nucleares de-
sarrolladas en la República Argentina.

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

Establecer criterios y normas para prevenir la comisión 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 1o , 7o, 14,15,16,18,25 y 26 de la Ley N° 24.804 detallan las funciones, facultades y obli-
gaciones conferidas a la ARN. El Decreto N° 1390/98, reglamentario de esta ley, define su alcance y
los procedimientos que facilitan su aplicación.

La ARN está dirigida y administrada por un Directorio integrado por seis miembros designados por
el Poder Ejecutivo Nacional, dos de los cuales deben ser propuestos por la Cámara de Senadores y
de Diputados respectivamente. Su mandato tiene una duración de seis años debiendo renovarse
por tercios cada dos años y contar con antecedentes técnicos y profesionales en la materia.

El Presidente de la Nación, haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley
N° 24.804, designó el 8 de marzo de 2000 mediante el Decreto N° 255 al Presidente y al Vice-
presidente del Directorio. Por el mismo decreto fueron designados dos de sus Vocales, el Dr. E.
Mariano y el Ingeniero S. Solmesky. Los Vocales propuestos por las Honorables Cámaras de Se-
nadores, Lie. N. Ciallella, y de Diputados, Lie. D. Clein, fueron designados, respectivamente, a través
del Decreto N° 147 del 17 de febrero de 2000 y del Decreto N° 458 del 8 de junio de 2000.

La composición del Directorio de la ARN es la siguiente:
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La estructura orgánica de la ARN aprobada el 11/1/99 se muestra en el organigrama siguiente:
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La ARN, en su carácter de autoridad nacional en seguridad radiológica y nuclear, garantías de no
proliferación, protección física y transporte de materiales radiactivos, otorga autorizaciones, licen-
cias o permisos correspondientes a prácticas asociadas con fuentes de radiación, y controla y fis-
caliza que los responsables de cada práctica cumplan con lo establecido en las normas y demás
documentos regulatorios.

La responsabilidad por la seguridad radiológica y nuclear de una instalación recae en la organiza-
ción (propietaria u operadora) que se ocupa de las etapas de diseño, construcción, puesta en mar-
cha, operación, y retiro de servicio de la instalación nuclear de que se trate. Nada que pueda
suceder, y afecte a la seguridad, libera a esta organización, denominada Entidad Responsable, y al
responsable designado por ella, de su responsabilidad en cada una de las etapas del proyecto.

Desde el punto de vista del proceso de licénciamiento, las instalaciones se clasifican en relevantes
y menores, diferencia que se hace en base al riesgo radiológico asociado. Para las primeras, la
ARN otorga licencias y, para las segundas, autorizaciones de operación.

Las instalaciones relevantes requieren según las normas regulatorias vigentes, los siguientes 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
de dichas instalaciones.

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.



Para el licénciamiento de las personas que ocupan puestos en el organigrama de operación se ex-
tienden dos tipos de documentos regulatorios. Para poder cubrir una función importante con rela-
ción a la segundad, en una instalación determinada, la persona debe poseer, además de una
licencia individual, una autorización específica, la cual debe ser solicitada por la entidad responsa-
ble. 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.

Las instalaciones menores requieren, como se señaló, una autorización de operación que se otor-
ga a la institución responsable de la práctica con material radiactivo o radiaciones ionizantes. Adi-
cionalmente se requiere que el responsable cuente con un permiso individual específico para una
determinada práctica.

Un aspecto fundamental del sistema regulatorio argentino lo constituye las salvaguardias y garantías
de no proliferación nuclear, es decir el conjunto de requerimientos y procedimientos aplicables tanto
a los materiales nucleares como a los materiales, equipos e información de interés nuclear, con el
fin de asegurar, con un grado razonable de certeza, que tales elementos no sean destinados a un
uso no autorizado y que se observen adecuadamente los compromisos internacionales asumidos en
la materia.

Las salvaguardias pueden ser nacionales o internacionales y estas últimas pueden tener carácter
regional o global. Las salvaguardias nacionales están determinadas por lo prescrito dentro del mar-
co regulatorio correspondiente a cada estado. Para la República Argentina, la ARN estableció los l¡-
neamientos del Sistema argentino de contabilidad y control de los materiales nucleares, y otros
materiales, equipos e instalaciones de interés nuclear. Cuando se trata de las salvaguardias y ga-
rantías de no proliferación Internacionales, su aplicación aparece directamente ligada a los com-
promisos 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 detectar, en tiempo oportuno y con un grado razonable de certeza, que no se
desvían "cantidades significativas" de materiales nucleares hacia fines proscritos por los acuerdos
sobre cuya base son aplicadas.

Al respecto, cabe mencionar el "Acuerdo bilateral entre la República Argentina y la República Federa-
tiva del Brasil para el uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear" firmado en la ciudad de Gua-
dalajara en 1991. Este acuerdo estableció un organismo denominado "Agencia Brasileño-Argentina
de Contabilidad y Control" (ABACC), cuya misión fundamental consiste en la aplicación del "Sistema
común de contabilidad y control de materiales nucleares" con la finalidad de verificar que dichos ma-
teriales no sean desviados hacia la fabricación de armas u otros dispositivos nucleares explosivos.

Inmediatamente después de la entrada en vigencia del acuerdo bilateral, se firmó el Acuerdo entre
las partes mencionadas, la ABACC y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para la
aplicación de salvaguardias totales (Acuerdo Cuatripartito). Por este acuerdo, el OIEA se compro-
mete a aplicar salvaguardias en ambos países a todos los materiales nucleares en todas las activi-
dades nucleares de Argentina y Brasil, tomando como base al "Sistema común de contabilidad y
control de materiales nucleares".

S^rofeeeión física

El sistema regulatorio argentino también contempla, con particular atención a nivel regulatorio nacio-
nal, 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 responsabilidad de exigir un sistema
completo de protección física para las instalaciones y materiales nucleares es responsabilidad de la
ARN, que establece los requerimientos regulatorios a ser observados. La protección física se ha con-
vertido en motivo de interés y cooperación internacional. En particular, la "Convención sobre la pro-
tección 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

El transporte de materiales radiactivos, en Argentina, debe efectuarse de acuerdo a lo estipulado en
el "Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos" del OIEA, cuya Edición de 1985
(enmendada en 1990) se encuentra vigente desde el 11 de diciembre de 1993.

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

Los criterios de seguridad reflejados
en la norma AR 10.16.1. "Transporte
de materiales radiactivos", que coin-
cide textualmente con el citado Re-
glamento, tienen el consenso de
todas las organizaciones internacio-
nales, regionales y nacionales dedi-
cadas a regular el transporte terrestre,
aéreo, fluvial y marítimo de materiales
peligrosos. La norma AR 10.16.1. pro-
vee 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 acci-

dentes. Para proteger a los trabajadores y al público durante el transporte normal, esta norma esta-
blece requisitos que, esencialmente, limitan la tasa de dosis en el entorno de los bultos, y la
contaminación transitoria en la superficie externa de estos.

Mermas

La ARN 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 aspecto de seguridad radiológica y nuclear y protección física" conforme lo dispone el inciso a)
del artículo 16 de la Ley N° 24.804.

El conjunto de Normas Regulatorias vigentes al 31/12/00, todas de carácter no prescriptivo o de
perfomance, se resumen a continuación:

AR 0.0.1. Licénciamiento de instalaciones relevantes

AR 0.11.1. Licénciamiento de personal de instalaciones relevantes

AR 0.11.2. Requerimientos de aptitud psicofísica para autorizaciones específicas

AR 0.11.3. Reentrenamiento de personal de instalaciones relevantes

AR 3.1.1. Exposición ocupacionai en centrales nucleares

AR 3.1.2. Limitación de efluentes radiactivos

AR 3.1.3. Criterios radiológicos relativos a accidentes en centrales nucleares

AR 3.2.1. Criterios generales de seguridad en el diseño de centrales nucleares

AR 3.2.3. Seguridad contra incendios

AR 3.3.1. Diseño del núcleo de reactores de centrales nucleares

AR 3.3.2. Sistemas de remoción de calor de centrales nucleares

AR 3.3.3. Circuito primario de presión

AR 3.3.4. Comportamiento del combustible en el reactor



Sistema de protección e instrumentación relacionada con la seguridad

Sistemas de extinción

Sistemas de confinamiento

Alimentación eléctrica esencial

Sistema de calidad

Documentación a ser presentada a la autoridad licenciante hasta la puesta en operación comercial

de una central nuclear

Puesta en marcha prenuclear

Puesta en marcha nuclear

Criterios generales de seguridad en operación

Comunicación de eventos relevantes

Protección contra terremotos

Desmantelamiento de centrales nucleares

Limitación de efluentes radiactivos en reactores de investigación e irradiación

Criterios radiológicos relativos a accidentes

Diseño de conjuntos críticos

Diseño de reactores de investigación

Seguridad contra incendios en reactores de investigación

Diseño del sistema de suministro de energía eléctrica de reactores de investigación

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

Puesta en marcha de conjuntos críticos

Puesta en marcha de reactores de investigación

Operación de conjuntos críticos

Operación de reactores de investigación

Seguridad radiológica ocupacional por diseño en aceleradores relevantes

Documentación a ser presentada a la autoridad licenciante hasta la puesta en operación de un

acelerador relevante

Seguridad radiológica ocupacional de instalaciones radiactivas relevantes

Limitación de efluentes radiactivos de instalaciones radiactivas relevantes

Seguridad radiológica para el diseño de plantas industriales de irradiación con fuente radioisotópica

móvil depositada bajo agua

Documentación a ser presentada hasta la puesta en operación de una planta industrial de irradiación

Operación de plantas industriales de irradiación

Seguridad radiológica para la operación de equipos de gammagrafía industrial

Permisos individuales para operadores de equipos de gammagrafía industrial

Uso de fuentes selladas en braquiterapia

Operación de aceleradores lineales de electrones para uso médico

Operación de equipos de cobaltoterapia

Uso de fuentes radiactivas no selladas en medicina nuclear

Permisos individuales para el empleo de material radiactivo o radiaciones ionizantes en seres humanos

Norma básica de seguridad radiológica

Gestión de residuos radiactivos

Norma básica de protección física de materiales e instalaciones nucleares

Garantías de no-desviación de materiales nucleares y de materiales, instalaciones y equipos de

interés nuclear

Transporte de materiales radiactivos

F I S C A L I Z A C I Ó N D E I N S T A L A C I O N E S

En la Argentina existen 2 centrales nucleares en operación, 1 en construcción, 3 conjuntos críticos,
3 reactores de investigación y producción de radioisótopos, 25 instalaciones radiactivas relevantes
y más de 1600 instalaciones médicas, industriales y de investigación y docencia que utilizan mate-
riales o fuentes radiactivas. Dichas instalaciones tienen fines diversos tales como la generación de
electricidad, la producción de radioisótopos, la investigación básica y aplicada, o el uso de las ra-
diaciones ionizantes en la medicina y la industria. La complejidad de las instalaciones y el inventario
radiactivo involucrado abarcan un amplísimo rango y su distribución geográfica cubre todo el país.
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Las actividades regulatorias llevadas a cabo por la ARN para controlar las instalaciones consisten
en el análisis de documentación sobre aspectos de diseño y operación, en la evaluación perma-
nente de la seguridad en operación y en la verificación, a través de inspecciones y auditorías regula-
torias, del cumplimiento de la licencia correspondiente. Las tareas de análisis y evaluación son
llevadas a cabo por personal especializado en seguridad radiológica y nuclear, con herramientas
informáticas modernas para el manejo de la información, y familiarizado con el uso de códigos de
cálculo para validar, con criterios propios y de manera independiente, la documentación suminis-
trada por el operador.

La acción regulatoria de control se completa con un programa de inspecciones, rutinarias y no ruti-
narias, para el seguimiento de las tareas que hacen a la seguridad y a la verificación del cumpli-
miento 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 re-
sidentes en las instalaciones, sustentados técnicamente por los grupos de análisis y evaluación de
la ARN o grupos que actúan para ésta mediante convenios o contratos.

Las inspecciones no rutinarias se realizan ante situaciones específicas, o cuando se hace necesa-
rio incrementar el esfuerzo de inspección. En estos casos intervienen especialistas en diversos te-
mas pertenecientes a la ARN o a otras instituciones relacionadas con ésta.

El conjunto de instalaciones sometidas a control regulatorio puede observarse en la siguiente tabla:

• ' :• ' • ¡. oleares en operación
Central nuclear en construcción
Reactores de investigación
Conjuntos críticos
Máquinas aceleradoras de partículas
Plantas de producción de radioisótopos o fuentes radiactivas
Plantas de irradiación con altas dosis
Instalaciones pertenecientes al ciclo de combustible nuclear
Área de gestión de residuos radiactivos de la CNEA
Instalaciones menores de la CNEA
Centros de teleterapia
Centros de braquiterapia
Centros de medicina nuclear y radioinmunoanálísis
Instalaciones de gammagrafía
Aplicaciones industriales
Centros de investigación y docencia, y otras aplicaciones

2
1
3
3
4
5
2

13
1

26
112
82

907
57

270
224

El esfuerzo de inspección en días hombre llevado a cabo por la ARN durante 2000 agrupado en las
distintas áreas de control regulatorio se presenta a continuación.

Es-íuerzo de inspección

e

Seguridad radiológica y nuclear
Salvaguardias
Protección física

2296
637
107



Esfuerzo de inspección en seguridad radiológica y nuclear

Reactores nucleares
Instalaciones radiactivas relevantes
Aplicaciones médicas
Aplicaciones industriales
Investigación y docencia y otros

1488
158
360
265
25

Esfuerzo ele inspección en salvaguardias

Reactores nucleares
.instalaciones radiactivas relevantes
Investigación

464
160
13

Esfuerzo de inspección en protección física

Reactores nucleares
Instalaciones radiactivas relevantes

41
66

La ARN, atendiendo su obligación de cooperar con la ABACC para la aplicación del "Sistema
común de contabilidad y control de los materiales nucleares", puso a disposición de dicha agencia,
durante 2000 a 13 inspectores de la ARN que cumplieron con 156 días hombre de inspección en
instalaciones brasileñas.

L i cenc ias y au to r i zac iones espec í f i cas ind iv idua les

La ARN emitió durante 2000, 27 licencias individuales y 217 autorizaciones específicas individua-
les en instalaciones relevantes distribuidas conforme se indica en los siguientes esquemas:

Licencias y autorizaciones específicas

• • 1 I ,

27

14

13

217

86

38

93

Licencias individuales

Centrales nucleares

Instalaciones radiactivas relevantes

Autorizaciones específicas individuales

Centrales nucleares

Reactores de investigación y conjuntos críticos

Instalaciones radiactivas relevantes

L

Uj



Permisos individuales

En 2000, la ARN otorgó 214 permisos individuales nuevos y 278 renovaciones o modificaciones de
acuerdo a la siguiente distribución:

Permisos individuales

214 Permisos individuales nuevos

86 Aplicaciones médicas

9 3 Aplicaciones industriales

•\ 4 Investigación y docencia

2 1 Importación, exportación, fraccionamiento y venta
de materia! radiactivo

278 Renovaciones o modificaciones de permisos individuales

171 Aplicaciones médicas

6 9 Aplicaciones industriales

11 Investigación y docencia

2 7 Importación, exportación, fraccionamiento y venta
de material radiactivo

ele operación de instalaciones

La ARN otorgó, durante 2000, un total de 179 autorizaciones de operación extendidas por primera
vez y 239 renovaciones o modificaciones distribuidas según se indica a continuación:

Autorizaciones de operación

179 Autorizaciones de operación extendidas por primera vez

99 Aplicaciones médicas

50 Aplicaciones industriales

12 Investigación y docencia

18 Importación, exportación,
fraccionamiento y venta de material radiactivo

239 Renovaciones o modificaciones de autorizaciones de operación

152 Aplicaciones médicas

51 Aplicaciones industriales

7 Investigación y docencia

29 Importación, exportación,
fraccionamiento y venta de material radiactivo



S I S T E M A D E E M E R G E N C I A S

Toda actividad que implique el uso de radiaciones ionizantes, regulada por la ARN, debe tener pro-
cedimientos o planes de emergencia. Estos forman parte del proceso de licénciamiento y fiscaliza-
ción de esas actividades.

La ARN fija criterios y evalúa los planes y procedimientos de emergencias radiológicas y nucleares
que elaboran las instalaciones controladas para hacer frente a situaciones de accidente.

El conjunto de acciones a ¡mplementar, quien las ejecuta y la forma de hacerlo, conforman, en esen-
cia, el plan de emergencia en el que se basa la intervención. Este plan contiene el conjunto de proce-
dimientos que se deben implementar en el caso de ocurrencia de un accidente y es requerido por
licencia a las instalaciones relevantes, previo al inicio de su puesta en marcha. Para las instalaciones
menores se requieren procedimientos de emergencias para contrarrestar las consecuencias de posi-
bles accidentes.

Para la intervención en las emergencias radiológicas en instalaciones distintas a las centrales nu-
cleares la ARN cuenta con un Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas (SIER). Este
sistema está concebido para:

Asesorar a los responsables de las instalaciones relevantes en caso de emergencia.

Asesorar a las autoridades públicas que intervienen en el control de emergencias radiológicas.

Intervenir en las situaciones de emergencia en aquellas instalaciones y prácticas menores donde se
produzcan accidentes que no puedan ser controlados por los responsables de las mismas o que
involucren a público, y en situaciones de emergencias radiológicas no previstas en áreas públicas.

El SIER cuenta con un grupo de intervención primaria que realiza guardias en turnos semanales,
durante todo el año. Posee equipamiento específico y la estructura logística necesaria para la inter-
vención rápida y eficiente en situaciones accidentales con posibles consecuencias radiológicas.

Por otra parte, la ARN ha establecido acuerdos y convenios de cooperación para actuar en situacio-
nes de emergencia con otros organismos tales como la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la
Prefectura Naval.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 24.804 y su decreto reglamentario, la
ARN ha creado, por Resolución del Directorio N° 25/99, el Sistema de Intervención en Emergencias
Nucleares (SIEN), que complementa al preexistente SIER. La organización del SIEN coincide con la
creación del Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) creado por Decreto N° 1250/99, en el ámbito
de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La estructura del SIEN permite a la ARN integrarse al SIFEM
como organismo de base.

En el cuadro siguiente se resumen las características principales de los sistemas de intervención en
emergencias de la ARN:

SIEN
Sistema de Intervención
en Emergencias Nucleares

Emergencias originadas por accidentes én centrales nucleares con
consecuencias en el exterior de la instalación, i- : ' . : ' . ' " . ' : : '::
interviene en las etapas dé, preparacióny entrenamiento é intervención para
emergencias! , „ • ¡ : : : : : . • ' • • • ••.'..•'. • • • - : • " • • •'-•'.

Vínculo con el Sistema Federal de Emergencias SIFEM. • ' •:;-.•;-..;.

S I E R - . • • : . - ..'.•

Sistema de Intervención
en Emergencias Radiológicas

Emergencias radiológicas en instalaciones y prácticas menores, o qué
involucren a la población..
Emergencias radiológicas no previstas en áreas públicas.
Asesoramíento a autoridades públicas y usuarios.
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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.

La ARN 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 comparaciones entre diferentes prácticas. El número total de trabajadores contro-
lados durante 2000 en las distintas instalaciones fue de 1961, correspondiendo el 79,8% de los mis-
mos a las centrales nucleares.

La dosis colectiva anual debida a la operación de las instalaciones relevantes fue de 15 Sv hombre.
En la central nuclear Embalse (CNE) ningún trabajador superó 50 mSv en 2000, mientras que, en la
central nuclear Atucha I (CNA I) el 62% de los trabajadores recibieron dosis individuales menores
que 20 mSv. Ningún trabajador de esta última central superó 50 mSv durante 1999.

El número total de trabajadores de los reactores de investigación y conjuntos críticos fue de 137. La
dosis colectiva anual debida a la operación de estas instalaciones fue de 0,15 Sv hombre.

Al finalizar 2000 se cumplió el segundo período de aplicación del límite de dosis ocupacional quin-
quenal. En ese período (1996/2000), contabilizando las dosis individuales recibidas en todas las ins-
talaciones, todos los trabajadores recibieron dosis individuales acumuladas menores que 100 mSv.

La ARN realiza el monitoraje ambiental en los alrededores de las distintas instalaciones nucleares
en forma totalmente independiente del que realizan las propias instalaciones. Este monitoraje, du-
rante 2000, se efectuó en los alrededores de las centrales nucleares Atucha I y Embalse, de los cen-
tros atómicos Ezeiza y Bariloche, del complejo minero San Rafael, del complejo fabril Córdoba y de
los ex complejos minero fabriles Malargüe, Los Gigantes y La Estela. Las instalaciones bajo control
ambiental se indican en el mapa presentado en la página siguiente.

En los alrededores de las centrales nucleares Atucha I y Embalse se tomaron muestras representati-
vas de los diferentes compartimentos de la matriz ambiental de transferencia de radionucleidos. Para
evaluar el impacto ambiental de las descargas líquidas, se tomaron y analizaron muestras de agua de
río o lago, sedimentos y peces. Para evaluar el impacto ambiental de las descargas gaseosas a la at-
mósfera, 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 im-
portancia radiológica, los radionucleidos analizados fueron, principalmente, los productos de fisión
(cesio 137, yodo 131 y estroncio 90) y de activación (tritio y cobalto 60).

Durante 2000 no se detectó contaminación ambiental atribuible al funcionamiento de las centrales
nucleares, con excepción de niveles muy bajos de actividad en algunas muestras de sedimento.

Se llevó a cabo el monitoraje ambiental correspondiente al centro atómico Ezeiza de la CNEA.
Como 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 centro atómico,
no detectándose radionucleidos en el ambiente que pudieran atribuirse al funcionamiento de dicho
centro atómico, con excepción de algunas muestras de sedimento.



Instalaciones bajo control ambiental

La ARN continuó con los mo-
nitorajes ambientales periódi-
cos, en los alrededores de
los complejos minero fabri-
les, en operación y cerrados,
asociados a la explotación y
procesamiento del mineral
de uranio. Se llevaron a cabo
monitorajes en la ex planta
Córdoba, en el complejo mi-
nero fabril San Rafael y los ex
complejos minero fabriles
Malargüe, Pichiñán, Los Gi-
gantes, La Estela, Los Colo-
rados y Tonco. Para evaluar
el impacto radiológico am-
biental, debido a la operación
de las diferentes instalacio-
nes, se realizaron muéstreos
de aguas superficiales, sedi-
mentos y aguas de napa freá-
tica. Se llevaron a cabo las
determinaciones de la con-
centración de uranio natural y
de la actividad de radio 226 y
además se determinó la tasa
de emanación del gas radón
en las escombreras de mine-
ral de uranio, ya que estos
son los radionucleidos radio-
lógicamente más significati-
vos. En base a los valores
obtenidos, se puede concluir
que no existe contaminación
ambiental atribuible a las ins-
talaciones monitoreadas.

Centro Atómico

E—^ Central Nuclear

cüí! Plant

I j Ex Complejo Minero Fabril

Complejo Fabril L<

Durante 2000, la ARN continuó con el programa de medición de la concentración de radón en vi-
viendas de diferentes ciudades de Argentina y, de esta manera, poder estimar la exposición de la
población. El valor medio de la concentración de radón, considerando las viviendas monitoreadas,
desde 1983 hasta 2000 en todo el país, resultó ser de 34,2 Bq/m3. De los estudios realizados se
puede concluir que, en Argentina, los niveles de radón en el interior de viviendas se encuentran den-
tro de los valores aceptables para la población.

La descarga de efluentes radiactivos al ambiente durante la operación de las centrales nucleares
representó, durante 2000, el 16% y el 2% de la restricción anual de descargas para la CNA 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 0,0049 mSv y 0,0011 mSv respectivamente. Estos valores representaron el 2% de la restric-
ción anual de dosis para una instalación en particular. u
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La dosis en el grupo crítico debida a la operación de las restantes instalaciones relevantes resulta-
ron menores un décimo de la restricción anual de dosis para cada instalación particular.

Muestreo ambiental
en el arroyo Aguírre.
Alrededores del centro
atómico Ezeiza

La ARN 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 implementación de metodologías y sus validaciones en las diferentes áreas de trabajo.

En el centro atómico Ezeiza, partido de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, la ARN dispone de aproxi-
madamente 2000 m2 de laboratorios instalados dedicados: a la dosimetría física, a la radiopatologíay
dosimetría biológica, a análisis radioquímicos, a la detección de partículas de uranio, a la detección
de yodo 129, a la medición de radón, al procesamiento de muestras ambientales, a la evaluación de
la contaminación interna, y laboratorios de mediciones (contador de cuerpo entero, espectrometría
gamma, alfa y medición de actividad alfa y beta total y laboratorios de medición de actividad de bajo
fondo), de apoyo electrónico, y de determinación de la eficiencia de filtros.

Se realizan tareas de apoyo al control regulatorio y de desarrollo, en las siguientes áreas específicas:

— Dosimetría física.

— Contaminación interna.

— Dosimetría biológica.

— Técnicas de medición de radón.

— Programa de asesoramiento médico en radioprotección.

— Indicadores diagnósticos y pronósticos aplicables a situaciones de sobreexposición accidental.

— Efectos de la irradiación prenatal sobre el sistema nervioso central en desarrollo.

— Sistema de vigilancia y monitoraje remoto.

— Desarrollo de modelos computacionales para evaluaciones de la seguridad de centrales nucleares.

— Estudio sobre el comportamiento de material del núcleo en centrales nucleares durante acciden-
tes severos.

— Ensayos de filtros.

— Desarrollo de técnicas para la detección de actividades nucleares no declaradas.

— Técnicas de detección de ensayos nucleares.



En el marco del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares se opera el laboratorio de
espectrometría gamma, considerado laboratorio primario en la red internacional establecida en di-
cho Tratado.

Con el objeto de desarrollar técnicas de identificación y análisis de radionucleidos de aplicación en el
marco de las salvaguardias internacionales, se trabaja en la instalación de un acelerador de iones.
Este acelerador electrostático (modelo FN - High Voltage Electrostatic Corporation) fue donado a la
ARN por la Universidad de McMaster, Ontario, Canadá, se está instalando en el centro atómico Ezei-
za de la CNEA.

En los laboratorios de análisis radioquímicos, se procesan muestras provenientes de los monitorajes
ambientales y muestras obtenidas durante las inspecciones. Se analizan muestras de distintos tipos,
entre ellas: aguas, suelos, sedimentos, vegetales, filtros y muestras biológicas (orinas, heces y sopli-
dos nasales), para la determinación de diferentes radionucleidos alfa y beta emisores.

Análisis de metafases
por microscopía

En los laboratorios de mediciones de
radiación, se realizan mediciones ruti-
narias y no rutinarias en tiroides, en pul-
món y mediciones de cuerpo entero.
Asimismo, se llevan a cabo las medi-
ciones relacionadas con estudios am-
bientales, así como las relacionadas
con las inspecciones y auditorías.

En el área de la dosimetría física se
efectúan mediciones rutinarias de dosi-
metría personal y mediciones especia-
les en reactores, conjuntos críticos y
aceleradores de uso médico y de inves-
tigación.

Estos laboratorios participan regularmente en intercomparaciones de carácter internacional con el
objeto de mantener los estándares requeridos para su funcionamiento.

R E L A C I O N E S I N S T I T U C I O N A L E S

En el cumplimiento de su función regulatoria, la Autoridad Regulatoria Nuclear mantiene una intensa y
variada interacción con instituciones nacionales y extranjeras, gubernamentales y no gubernamenta-
les, como asimismo con organismos de índole internacional. Tal interacción consiste en:
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El intercambio de experiencia e información y la participación en la elaboración de recomendacio-
nes internacionales vinculadas a la segundad radiológica y nuclear, las garantías de no proliferación
nuclear y la protección física.

El establecimiento y desarrollo de acuerdos de cooperación técnica.

La cooperación para mejorar la efectividad y la eficiencia del sistema de salvaguardias internaciona-
les, através de la participación de expertos y la implementación de desarrollos técnicos en el país.

Asimismo, la ARN interviene en la negociación de instrumentos internacionales relativos al accionar
regulatorio nuclear, como asimismo en su posterior implementación, y participa en la definición de
las políticas que el país mantiene en materia regulatoria en distintos foros internacionales.

Una de las tareas más importantes en el ámbito de las relaciones institucionales ha sido la negocia-
ción de convenios nacionales e internacionales. La ARN mantiene convenios vigentes con universi-
dades 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.

CONVENIOS Y ACUERDOS NACIONALES

Universidad Nacional de Buenos A;-. , ; .. .•'..-.
de Ciencias Exactas
Universidad Nacional de Cuyo
Universidad Nacional de San Juan
Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de
Ingeniería

- : ¡ "• :• ' . : Argentina

Superintendencia de Bomberos
Gendarmería Nacional Argentina
Prefectura Naval Argentina

Hospital de Clínicas
Hospital de Quemados
Hospital Naval

Ministerio de Medio Ambiente de Mendoza
CIHOY (Red Retina)
CNEA (Área Jurídica)
CNEA (Radiomedicina)
IMPRESS (Estudios Sísmicos)

CONVENIOS INTERNACIONALES

Suiza - HSK - Hauptabteílung für die Sicherheit
der Kernanlange
Reino Unido - NRPB - National Radiological
Protection Board
Sudáfrica - CNS - Council for Nuclear Safety
Canadá AECB - Atomic Energy Control Board
EE. UU. - NRC - Nuclear Regulatory Commission
Francia - CEA - Commisariat á l'Energie Atomique
España - CSN - Consejo de Seguridad Nuclear
Armenia - ARNA - Autoridad Reguiatoria Nuclear
de Armenia
Egipto - NCNSRC - National Centre for Nuclear Safety
and Radiation Control
Alemania - GRS - Gesellschaft für Anlangen und
Reaktorsicherheit
Italia - ANPA - Agenzia Nazionale per la Protezione
dell 'Ambiente de Italia

ABACC (Agencia Brasileño-Argentina
de Contabilidad y Control)
DOE (Departamento de Energía de EE. UU.)

NRC (Comisión Regulatoria Nuclear de los EE. UU.)
EPR1 (Electric Power Research Institute de los EE.
UU.)
IPSN (Instituí de Protection et de Súreté Nucléaire
de Francia)

Universidad Me. Master Canadá Cooperación
en el Área de Aceleradores de Partículas

Durante 2000, en el ámbito internacional se firmó un acuerdo de cooperación con la Agenzia Nazio-
nale per la Protezione dell'Ambiente de Italia (ANPA) y se continuó desarrollando la cooperación
con las instituciones extranjeras con las que existen convenios o acuerdos vigentes. En el ámbito lo-
cal se firmó un convenio con la Municipalidad de Neuquén.



El vínculo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reviste una importancia prima-
ria para la ARN. Este vínculo tiene tres niveles fundamentales: la asistencia a las reuniones periódi-
cas de los llamados "órganos rectores" del OIEA, la participación en grupos de expertos de alto
nivel que asesoran al Director General del OIEA sobre cuestiones de seguridad nuclear y de salva-
guardias, así como en actividades relacionadas con la negociación o implementación de conven-
ciones 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 es-
pecializadas en seguridad, así como la capacitación de becarios extranjeros.

Debe destacarse que nuestro país es uno de los pocos que está representado también en los cua-
tro comités técnicos que funcionan en el marco del proceso de preparación y examen de normas
de seguridad establecido en la Secretaría del OIEA. Estos son:

— Comité sobre Normas de Seguridad Radiológica (RASSC)

— Comité sobre Normas de Seguridad Nuclear (NUSSC)

— Comité sobre Normas de Seguridad para la Gestión de Desechos (WASSC)

— Comité sobre Normas de Seguridad en el Transporte (TRANSSC)

Funcionarios de la ARN integran otros importantes comités, en particular el Grupo Asesor Permanen-
te sobre Implementación de Salvaguardias (SAGSI) y la Comisión sobre Normas de Seguridad (CSS).

La ARN integra el Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Nucleares y forma parte del
Network of Regulators of Countries with Small Nuclear Programmes (NERS).

El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT) aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en setiembre de 1996, es objeto de trabajo de distintos sectores
de la ARN. 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 de diversas técnicas de detec-
ción; en el caso de la técnica de radionucleidosy de infrasonido, la ARN es el organismo argentino
responsable.

La formación de especialistas en segundad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física
a través de cursos de capacitación y de la participación en congresos y reuniones de expertos a ni-
vel nacional e internacional, es una actividad permanente de la ARN. La ARN lleva a cabo dicha acti-
vidad a través del sector Capacitación, que tiene a cargo la definición, organización y coordinación de
cursos, talleres y seminarios de actualización.

C u r s o d e

Promoción 21°
del Curso de post-grado

en Protección Radiológica
y Seguridad Nuclear

El curso de post-grado en
Protección Radiológica y
Seguridad Nuclear realiza-
do en el marco de un
acuerdo con la Universi-
dad de Buenos Aires y el
Ministerio de Salud con el
auspicio del OIEA continúa
dictándose en forma anual

desde su creación en 1980. Desde entonces se ha dictado ininterrumpidamente y de él han egresado
hasta el año 2000,563 profesionales; la mitad de ellos extranjeros. El curso está estructurado en dos
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módulos, uno de protección radiológica y otro de seguridad nuclear, de 20 y 10 semanas de dura-
ción, respectivamente. Se dictan, en ambos casos, 7 horas cátedra diarias. Durante 2000 el curso
tuvo 24 participantes, de los cuales 8 fueron argentinos y 16 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. Durante la edición 2000 del curso participaron personal de:
la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Gendarmería Nacio-
nal, y la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

Además de los cursos generales en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear mencionados ante-
riormente, distintos grupos de la ARN dictan cursos de aplicación en áreas específicas. Entre otros:

Transporte de material radiactivo

Salvaguardias para inspectores del OlEAy ABACC

Monitoreo de aerosoles para operadores del Sistema Internacional de Vigilancia del CTBT

Respuesta médica en caso de accidente por radiación

Estos cursos son de jornada completa, duración variable entre 1 y 4 semanas y se repiten en pro-
medio cada 2 años.

Trabajo práctico en el Curso
regional de Respuesta médica
en emergencias radiológicas
Buenos Aires, 16 al 20 de octubre
de 2000

Por otra parte, la ARN dicta todos
los años, los módulos de protección
radiológica de los siguientes cursos:
"Curso de post-grado en Ingeniería
Nuclear (CNEA/UBA)", "Curso de
Metodología y de Aplicación de
Radioisótopos (CNEA)" y cursos de
"Física de la Radioterapia" y de "Do-
simetría en Radioterapia (CNEA)". A

pedido de usuarios de material radiactivo, se realizan cursos en el área de las aplicaciones industria-
les de las radiaciones ionizantes.

Curso regional de Transporte
seguro de material radiactivo
Buenos Aires, 3 al 13 de octubre
de 2000

Especialistas de la ARN son invita-
dos a dictar clases en diferentes
cursos tales como "Radiofísica
Sanitaria" del Ministerio de Salud y
"Protección Radiológica" en la Fa-
cultad de Ingeniería de la Universi-
dad Nacional del Litoral, entre
otros.



Los cursos de capacitación dictados por la ARN durante 2000 pueden observarse en la tabla si-

guiente:

:•• Post-grado en Protección Radiológica y Segundad
: N u c l e a r -:.•••-, . ; • :
; a. Módulo 1 "Protección Radiológica"

i--, b. Módulo II "Seguridad Nuclear" •

Protección Radiológica (Nivel Técnico)

Regional de Respuesta Médica en Accidentes
i Radiológicos

: Regional de Capacitación sobre Transporte Seguro
i de Material Radiactivo

; Cursos de Actualización en Protección Radiológica
i - Universidad Nacional del Comahue
; - Universidad Nacional de Tucumán

: Módulo de Protección Radiológica del Curso de
Metodología y Aplicaciones de los Radioisótopos

; (CNEA) :

\ Módulo de Seguridad Radiológica de la Maestría en
|. Reactores Nucleares (CNEA/UTN)

' Protección Radiológica en la Facultad de Ingeniería
; de la Universidad de Entre Ríos

; Verificación de inventario de plantas de difusión
gaseosa (ARN/DOE)

; Curso anual de radiología en el Centro Oncológico
; del Litoral

: Curso de Protección Radiológica para
aplicación petrolera

Buenos Aires

: Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Barjloche
San Miguel de

Tucumán

Buenos Aires

Buenos Aires

Paraná

Pilcaniyeu

Santa Fe

Neuquén

21 semanas

9 semanas

'.' 8 semanas ;

40 horas

: 2 semanas

: 1 semana
; 1 semana

15 horas

; 45 horas

32 horas

40 horas

: 32 horas

• 24 horas

6 de abril al
27 de agosto

30 de agosto al
29 de octubre

4 de octubre al
26 de noviembre

16 al 20 noviembre

3 al 13 de octubre

6 al 10 de marzo
3 al 7 de julio

6 de abril al
30 de junio

anual

1 o de setiembre al
30 de noviembre

13 al 14 de
noviembre

anual

11 al 14 de ;
setiembre ;

" ÍSfc*

La ARN dispone de un Centro de Información con dos unidades funcionales en las cuales es posi-

ble acceder a material bibliográfico especializado en seguridad radiológica, y nuclear, salvaguar-

dias y protección física, a través de bases de datos propias de la ARN y a través de bancos de datos

remotos, o por medio de publicaciones periódicas y libros especializados.

Pub l i cac iones ele ia ARN

La ARN edita regularmente, en versión impresa y disco compacto, las siguientes publicaciones ins-

titucionales.

Normas Regulatorias

Esta publicación contiene el texto completo de las 55 normas regula-

torias vigentes en materia de seguridad radiológica y nuclear, salva-

guardias, protección física y transporte de material radiactivo.

Se efectúan, además, impresiones de cada norma en forma inde-

pendiente.
4
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Memoria técnica

Memorias Técnicas

Las Memorias Técnicas de la ARN contienen el conjunto de trabajos
publicados y/o presentados a congresos por los distintos grupos de
trabajo de la institución en materia de segundad radiológica y nuclear,
salvaguardias y protección física. Incluye, asimismo, trabajos realiza-
dos por convenio entre la ARN y universidades u otros organismos
del país y del exterior.

La Memoria Técnica, de periodicidad anual, se edita regularmente
desde la creación independiente de la Autoridad Regulatoria.

Informe Nacional de Seguridad

Este Informe, estructurado en 14 capítulos y 10 anexos, ha sido re-
dactado siguiendo las directrices emanadas de la Convención so-
bre Seguridad Nuclear, cuyo objetivo es obtener y mantener un alto
nivel de seguridad nuclear en el mundo entero a través del mejora-
miento de las medidas a nivel nacional y de la cooperación interna-
cional. La Argentina suscribió la Convención de Seguridad Nuclear,
que fuera aprobada por una Conferencia Diplomática en Viena, Aus-
tria, el 17 de junio de 1994 y el Congreso de la Nación sancionó la
Ley N° 24.776 aprobando la Convención al 4 de febrero de 1997.

Este Informe describe las acciones que la Argentina realiza desde
el inicio de sus actividades nucleares, de manera tal que se pueda

verificar el cumplimiento de las acciones derivadas de la citada Convención.

Informes anuales

Los informes anuales resumen las principales actividades de regu-
lación y fiscalización realizadas por año calendario en materia de
seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física
sobre el conjunto de instalaciones y prácticas con radiaciones ioni-
zantes distribuidas en el país.

Este informe, enviado regularmente desde 1997 al Honorable Con-
greso de la Nación, describe el sistema regulatorio argentino, las
instalaciones bajo control y las principales actividades regulatorias
realizadas por el organismo durante el 1 o de enero y el 31 de di-

t £ " " ' ciembre de cada año. Dos anexos finales contienen las licencias,
los permisos, las autorizaciones de operación, los certificados de

transporte emitidos y las inspecciones practicadas en el curso del año a instalaciones médicas, in-
dustriales y de investigación y docencia.



Radioprotección en las Aplicaciones Médicas
de las Radiaciones Ionizantes

Este libro, presentado en 11 capítulos y un anexo, está dirigido a
profesionales y técnicos que trabajan en las aplicaciones médicas
de las radiaciones ionizantes con el objetivo de proporcionarles los
principales elementos de protección radiológica.

Los primeros capítulos están dedicados a las magnitudes y técni-
cas dosimétricas y a describir los efectos biológicos de las radia-
ciones y los fundamentos de la radioprotección. El resto del libro
trata los principales aspectos de radioprotección en radiodiagnós-
tico, medicina nuclear y radioterapia.

Curso die post-grado en Protección
Radiológica y Seguridad Nuclear

Este libro contiene los principales tópicos de protección radiológi-
ca y seguridad nuclear necesarios para la capacitación de profe-
sionales que se desempeñen en organismos reguladores o en
tareas relacionadas con las aplicaciones de las radiaciones en me-
dicina, industria y en investigación y docencia.

Está dirigido a los participantes del Curso de post-grado en Protec-
ción radiológica y Seguridad nuclear dictado entre la Autoridad Re-
gulatoria Nuclear, el Ministerio de Salud y la Facultad de Ingeniería de la UBA, contando con el
auspicio del OIEA.

Publicaciones internas

Estas publicaciones contienen información preliminar sobre dife-
rentes temas técnicos en protección radiológica, salvaguardias y
protección física.

Estos trabajos posteriormente son presentados en congresos o
publicados en revistas internacionales.

Al cabo de cada año calendario son incluidos en la Memoria Técni-
ca anual.

S I S T E M A S I N F O R M Á T I C O S

Desde 1995 la Autoridad Regulatoria Nuclear cuenta con una red informática que permite la comu-
nicación mutua entre sus integrantes y de ellos con el mundo exterior.

Esta red da soporte a 240 estaciones de trabajo y está compuesta a su vez por dos redes de área
local, una en el edificio de la Sede Central de la ARN y otra en el Centro Atómico Ezeiza.
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Sus objetivos principales son:

Permitir a los usuarios de cualquier parte de la organización trabajar en proyectos de grupo, com-
partir documentos, acceder a bases de datos o a cualquier otro tipo de información disponible en
la red.

Automatizar el flujo de trabajo contemplado en los procesos administrativos de la organización.

Diseñar y mantener un sistema común de gestión de la Red.

Los Sistemas Operativos utilizados son: Netware 4.1, Windows NT 4 y SCO Unix 5.04 los cuales son
soportados por Servidores con Multiprocesador, arreglo de discos y fuente redundante. Para la co-
nexión a Internet se dispone de dos radio enlaces uno de 64 kbps y otro de 128 kbps que conectan
la Sede Central y el centro atómico Ezeiza con Retina (Red Teleinformática Académica), el provee-
dor del servicio de Internet.

Intranet de la ARN
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La ARN ha desarrollado y mantiene ope-
rativa una Intranet destinada a ser el archi-
vo central de toda la información técnica
necesaria para cumplir con los objetivos
asignados por la ley. Se accede a la mis-
ma a través de la red informática interna.

De esta forma desde 240 estaciones de
trabajo de la ARN es posible acceder en
forma permanente a información técnica,
en materia de seguridad radiológica y nu-
clear, salvaguardias y protección física, y
a información administrativa de carácter
general.

La utilización de la intranet en el trabajo diario de la ARN ha permitido el acceso rápido y permanen-
te a la información desde los diferentes grupos de trabajo aumentando de esta manera la eficiencia
en la ejecución del plan anual de trabajo de la ARN.

Sitio Web de la ARN
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La dirección de la página Web de la ARN
es:

http://www.arn.gov.ar

En la misma pueden obtenerse, además
de información general sobre la Institu-
ción, el texto completo de: Normas regu-
latorias AR, Régimen de Tasas por
licénciamiento e inspección, Régimen de
Sanciones, Comunicados de prensa, Le-
yes y decretos referidos al área regulato-
ria, Premisos, licencias y autorizaciones
de operación emitidas, Cursos de capa-

citación, Memorias técnicas, Informes anuales e Informe Nacional de la Convención sobre Seguri-
dad Nuclear.



R E C U R S O S E C O N Ó M I C O S Y H U M A N O S

La estructura organizativa de la ARN define una plantilla de personal con 215 cargos permanentes y
6 cargos fuera de plantel, para los miembros del Directorio. Durante 2000 se otorgaron 7 contratos
de servicios de personal especializado y al finalizar el año el Organismo poseía 18 becarios. Asimis-
mo se produjeron 18 bajas por retiro voluntario.

Del total del plantel, el 64% tiene título universitario completo. El 85% del total del personal está dedi-
cado a tareas científico-técnicas especializadas, que hacen al área de competencia directa de la
ARN y el 15% restante a tareas de apoyo y administración.

El presupuesto asignado a la ARN para el año 2000, cuya distribución fue aprobada por Decisión Admi-
nistrativa 1/01 fue de $ 19.220.154 constituido financieramente por Aportes del Tesoro Nacional, Recur-
sos Específicos y Recursos con Afectación Específica y Transferencia del Sector Externo. Este
presupuesto inicial fue modificado por el Acuerdo General de Ministros (Decreto N° 487/00). Por lo tanto
el presupuesto definitivo para 2000 fue de $ 19.020.154.
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