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PRESENTACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley N° 24.804, la Autoridad Regulatoria Nu-
clear (ARN), presenta regularmente al Poder Ejecutivo Nacional y al Honorable Congreso de la Na-
ción su Informe Anual de Actividades, en el cual se resumen las principales actividades de
regulación y fiscalización, realizadas por el organismo, en materia de seguridad radiológica y nu-
clear, salvaguardias y protección física.

El presente Informe Anual ha sido estructurado en tres secciones: Sistema Regulatorio, Instalacio-
nes controladas y Resumen de Actividades 2000.

En la primera Sección se describen la organización y el marco normativo institucional, la metodología
empleada en la fiscalización de instalaciones y el sistema de intervención en emergencias radiológi-
cas y nucleares. La vigilancia radiológica ambiental, llevada a cabo en forma independiente al que
realizan las propias instalaciones nucleares, se detalla posteriormente. A continuación se describen
los laboratorios con que cuenta la ARN en apoyo de sus actividades regulatorias, las relaciones man-
tenidas con otras instituciones del país y del exterior y las tareas de capacitación desarrolladas. Las
instalaciones y prácticas con radiaciones ionizantes son descritas en la sección siguiente.

La tercera Sección del Informe resume las principales actividades regulatorias realizadas durante
2000. Estas son: los resultados de las inspecciones practicadas en las instalaciones bajo control en
materia de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física; los incidentes ocurri-
dos durante el año en dichas instalaciones o en la vía pública; las dosis en la población debidas al
funcionamiento de las instalaciones relevantes; los resultados del monitoreo ambiental practicado
en los alrededores de instalaciones nucleares; los convenios de cooperación firmados con institu-
ciones del país y del exterior; las reuniones técnicas mantenidas en distintos foros nacionales e in-
ternacionales; los cursos de capacitación dictados durante el año, las publicaciones del organismo
y los recursos humanos y económicos con que contó la ARN para desarrollar las tareas asignadas.

Dos Anexos detallan las licencias, los permisos, las autorizaciones de operación, los certificados de
transporte emitidos y las Inspecciones practicadas a instalaciones médicas, industriales y de inves-
tigación y docencia en el curso del año.

Al cabo de las tareas regulatorias realizadas durante 2000 se puede concluir que las Instalaciones
controladas funcionaron sin que se produjeran riesgos indebidos en la salud de los trabajadores ni
de la población en general. Asimismo, en el área de las salvaguardias y protección física las inspec-
ciones y evaluaciones practicadas en el año arrojaron resultados satisfactorios.

Licenciado Ant )nio Oliveira
Presidente del Directorio

Autoridad Regul.itoria Nuclear

Buenos Aires, 31 de enero de 2001
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AUTORIDAD REGULATORIA

La AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR fue creada mediante la Ley N° 24.804 denominada Ley
Nacional de la Actividad Nuclear, promulgada el 25 de abril de 1997, como entidad autárquica, su-
cesora 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 ra-
diológica 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
contiene los siguientes propósitos:

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

Mantener un grado razonable de seguridad radiológicay nuclear en las actividades nucleares
desarrolladas en la República Argentina.

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

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 nuclea-
res u otros materiales o equipos de interés nuclear.

El Decreto Ley N° 22.498/56, ratificado por la Ley N° 14.467, reorganizó la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA), y en su artículo 2o, 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 pudie-
ran causar. El objetivo citado definía dicho organismo como la autoridad nacional competente en
materia nuclear, particularmente en todo lo referente a la protección de los individuos y su am-
biente contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, a la seguridad de las instalacio-
nes 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
producción, existencia, comercialización y uso de materiales esenciales vinculados con la utiliza-
ción de la energía atómica.

Las actividades de control fuera del ámbito de la CNEA, se iniciaron formalmente en el país en el
año 1958, a partir del Decreto N° 842/58 que aprobó y puso en vigencia el Reglamento para el Uso
de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes, reglamento que, según su artículo 1o , tenía por objeto
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 7o esta-
blecía, por su parte, que (a CNEA fiscalizará la aplicación de este reglamento para el uso de los
radioisótopos y las radiaciones ionizantes, con excepción del control del uso de equipos generado-
res de rayos x, y sancionará los casos de violación del mismo. Posteriormente, en el año 1965, se
reglamentó el régimen de sanciones administrativas, el cual actúa como último eslabón de la cade-
na de control, pues permite sancionar las transgresiones a la normativa y, en aquellos casos extre-
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mos que así lo justifiquen, 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 desem-
peño 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 atmósfe-
ra, como consecuencia de los ensayos de armas nucleares. Estos estudios permitieron conocer los
parámetros de transferencia en cadenas alimenticias y establecer criterios para limitar las descar-
gas de material 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 radiológi-
ca para usuarios de materiales radiactivos en la industria, medicina e investigación, y se estableció
el sistema de control de estas actividades. El sistema incluía actividades de licénciamiento, de eva-
luación de diseño y de operación, de análisis de seguridad y la realización de inspecciones. En
aquel momento se inició también la prestación de los primeros servicios de monitoraje individual, y
las acciones para controlar y acondicionar fuentes radiactivas en desuso o cuyo uso estaba, ya en-
tonces, injustificado (v. g., emanadores de radón 222).

En 1966 se pusieron en vigencia las Normas básicas de seguridad radiológica y nuclear, cuyo ob-
jeto era el mantenimiento de la seguridad y la protección de la salud del personal de la CNEA 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 función de supervisión de la protección radiológica y nuclear a la entonces Gerencia de
Seguridad e Inspección. Esta Gerencia tenía a su cargo el dictado de normas, reglamentos y có-
digos 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 mante-
nimiento de registros adecuados.

Posteriormente, con el fin de disponer de la normativa necesaria para garantizar la seguridad radio-
lógica en las instalaciones relevantes, v.g. las centrales nucleoeléctricas, las plantas de irradia-
ción, los reactores de investigación, etc., el Consejo Asesor para el Licénciamiento de
Instalaciones Nucleares, en su papel de Autoridad Regulatoria, desde fines de los setenta, discu-
tía y aprobaba las Normas AR. Dichas normas eran de aplicación en el diseño, construcción y ope-
ración de toda instalación controlada por la rama regulatoria de la CNEA. Este cuerpo colegiado
dependía directamente del Directorio de la Comisión Nacional de Energía Atómica independizan-
do, 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 organismos ejecu-
tivos asociados con las actividades regulatorias, creándose la Gerencia de Área Asuntos Regulato-
rios en Seguridad Radiológica y Nuclear.

GMEAGiOM OEL ENTE NílCSONñL RESSUL^DOK NUCLEAR

(3 El Decreto N° 1540 del 30 de agosto de 1994, considerando que se deben reservar como funciones
propias del Estado Nacional la regulación y fiscalización de cada uno de los aspectos de la activi-
dad nucleoeléctrica, asigna a una institución estatal independiente el ejercicio exclusivo de dichas
funciones, a efectos de diferenciar el rol propio del controlante y del controlado. Así, en base a su
artículo 2o, crea el Ente Nacional Regulador Nuclear (ENREN), a fin de cumplir también las funcio-
nes 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 decre-
to; 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 1995, el Decreto N° 505 facultó al ENREN a dictar las normas de contenido
técnico necesarias para regular y fiscalizar las actividades nucleares, de aplicación obligatoria en
todo el territorio nacional en materia de segundad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección
física. Estableció, además, que el Ente Nacional Regulador Nuclear debía asumir todas las atribu-
ciones y funciones que fueron asignadas a la Comisión Nacional de Energía Atómica en virtud del
Decreto N° 842/58, del artículo 79 del Decreto N° 5423/57 y del artículo 62 de la Reglamentación
de la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo aprobado por Decreto N° 351/79, todo
ello sin perjuicio de la vigencia de las resoluciones oportunamente adoptadas por la Comisión Nacio-
nal de Energía Atómica en uso y desempeño de tales atribuciones y funciones.

L E Y M A C S O f í A L D E ñ C T I V I D A D

La Ley N° 24.804, denominada Ley Nacional de la Actividad Nuclear, promulgada el 25 de abril de
1997, establece que el Estado Nacional fijará la política nuclear y desarrollará funciones de investi-
gación y desarrollo a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica y las de regulación y fisca-
lización por medio de la Autoridad Regulatoria Nuclear, sucesora del Ente Nacional Regulador
Nuclear. El Decreto N° 1390 del 27 de noviembre de 1998 reglamenta esta ley definiendo sus alcan-
ces y los procedimientos que facilitan su aplicación. En la ejecución de la política nuclear el artículo
1 o de la ley dispone que "se observarán estrictamente las obligaciones asumidas por la República
Argentina en virtud del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el
Caribe (Tratado de Tlatelolco); el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares; el Acuerdo entre
la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la Agencia Brasileño-Argentina de Conta-
bilidad y Control de Materiales Nucleares, y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la
Aplicación de Salvaguardias, así como también los compromisos asumidos en virtud de la perte-
nencia al Grupo de Países Proveedores Nucleares y el Régimen Nacional de Control de Exportacio-
nes Sensitivas (Decreto N° 603/92)."

La Autoridad Regulatoria Nuclear tiene a su cargo, según lo dispone el artículo 7o, la función de re-
gulación y fiscalización de la actividad nuclear en todo lo referente a los temas de seguridad radio-
lógica y nuclear, protección física y fiscalización del uso de materiales nucleares, licénciamiento y
fiscalización de instalaciones nucleares y salvaguardias internacionales, así como también aseso-
rar al Poder Ejecutivo Nacional en las materias de su competencia. Debe desarrollar las funciones
de regulación y control asignadas por ley, con los siguientes fines:

Proteger a las personas contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes.

Velar por la seguridad radiológica y nuclear en las actividades nucleares desarrolladas en la
República Argentina.

Asegurar que las actividades nucleares no sean desarrolladas con fines no autorizados por
esta ley, las normas que en su consecuencia se dicten, los compromisos internacionales y las
políticas de no proliferación nuclear, asumidas por la República Argentina.

Prevenir la comisión de actos intencionales que puedan conducir a consecuencia radiológi-
cas severas o al retiro no autorizado de materiales nucleares u otros materiales o equipos su-
jetos a regulación y control en virtud de lo dispuesto en la presente ley.

La Autoridad Regulatoria Nuclear actuará como entidad autárquica en la jurisdicción de la Presi-
dencia de la Nación y tendrá plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho públi-
co y privado, según lo expresado en los artículos 14 y 15 respectivamente. Sus funciones,
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facultades y obligaciones conferidas en el artículo 16 de la Ley son:

"•«•y

l

Dictar las normas regulatorias referidas a seguridad radiológica y nuclear, protección física y fis-
calización del uso de materiales nucleares, licénciamiento y fiscalización de instalaciones nuclea-
res, salvaguardias internacionales y transporte de materiales nucleares en su aspecto de
seguridad radiológicaynucleary protección física.

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

Otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones en materia de minería y con-
centración de uranio, de seguridad de reactores de investigación, de aceleradores relevantes, de
instalaciones radiactivas relevantes, incluyendo las instalaciones para la gestión de desechos o
residuos radiactivos y de aplicaciones nucleares a las actividades médicas e industriales.

Realizar inspecciones y evaluaciones regulatorias en las instalaciones sujetas a la regulación de
la Autoridad Regulatoria Nuclear, con la periodicidad que estime necesaria. El Decreto reglamen-
tario dispone que los inspectores de la Autoridad Regulatoria Nuclear tendrán acceso a las insta-
laciones 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 condicio-
nes 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 acon-
sejen, o su caducidad 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 licenciatarios 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 fue-
ra necesario para el debido ejercicio de las facultades otorgadas por esta norma.

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 potencialidad del daño, suspensión de una licencia, permiso o autorización o su revocación.
Dichas sanciones serán apelables al solo efecto devolutivo por ante la Cámara Nacional de Ape-
laciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Establecer los procedimientos para la aplicación de sanciones que correspondan por la violación
de normas que dicte en ejercicio de su competencia, asegurando el principio del debido proceso.

Disponer el decomiso de los materiales nucleares o radiactivos, así como también clausurar pre-
ventivamente las instalaciones sujetas a la regulación de la Autoridad Regulatoria Nuclear, cuan-
do se desarrollen sin la debida licencia, permiso o autorización o ante la detección de faltas
graves a las normas de seguridad radiológica y nuclear y de protección de instalaciones. A tales
efectos, se entiende por falta grave al incumplimiento que implique una seria amenaza para la se-
guridad de la población o la protección del ambiente o cuando no pueda garantizarse la aplica-
ción de las medidas de protección física o de salvaguardias.

Proteger la información restringida con el fin de asegurar la debida preservación de secretos tec-
nológicos, 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 nu-
clear para el transporte terrestre, fluvial, marítimo o aéreo de material nuclear y radiactivo y de pro-
tección física del material transportado.

Establecer, de acuerdo con parámetros internacionales, normas de seguridad radiológica y nu-
clear referidas al personal que se desempeñe en instalaciones nucleares y otorgar las licencias,
permisos y autorizaciones específicas habilitantes para el desempeño de la función sujeta a licen-
cia, permiso o autorización.

Determinar un procedimiento de consultas con los titulares de licencias para instalaciones nu-
cleares relevantes toda vez que se propongan nuevas normas regulatorias o se modifiquen las
existentes. Dentro de dicho procedimiento deberá prever que las modificaciones de normas exis-
tentes 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
de la Ley fija un mecanismo de consulta previa aplicable a instalaciones relevantes.



Evaluar el impacto ambiental de toda actividad que licencie, entendiéndose por tal a aquellas
actividades de monitoreo, estudio y seguimiento de la incidencia, evolución o posibilidad de
daño ambiental que pueda provenir de la actividad nuclear licenciada. El Decreto reglamenta-
rio de la Ley 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 Autoridad 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 in-
forme sobre 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.

Los artículos 17 a 22 de la Ley están referidos a las funciones del Directorio.

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.

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:

La tasa regulatoria.

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

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

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

Los demás fondos, bienes o recursos que puedan serle asignados en virtud de leyes y regla-
mentaciones 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 artí-
culo 8o de la Convención sobre Seguridad Nuclear, aprobada por Ley N° 24.776".

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
aprobada a través del presupuesto general de la Nación. A tal efecto el Decreto reglamentario dis-
pone que la Autoridad Regulatoria Nuclear fijará la Tasa de fiscalización dentro de los parámetros
establecidos en el artículo 26 de la Ley N° 24.804 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 Decreto reglamentario de la Ley dispone que a efectos de un mejor cumplimiento de sus fun-
ciones 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 co-
rrespondiente entrenamiento de trabajadores y vecinos. Dichos planes deberán prever una activa
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participación de la comunidad. Las Fuerzas de Seguridad y los representantes de instituciones civi-
les de la zona abarcada por tales procedimientos deberán responder al funcionario que, a tales
efectos, designe la Autoridad Regulatoria Nuclear, organismo que a tales efectos se considera
como órgano regulador en los términos del artículo 8o de la Convención sobre Seguridad Nuclear,
aprobada por Ley N° 24.776. Las autoridades municipales, provinciales y nacionales que pudieren
tener vinculación con la confección de dichos 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, establece la citada Convención sobre Seguridad Nuclear.

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 Au-
tónoma de Buenos Aires, en los términos de la Ley N° 17.557. No obstante, en el caso de acelerado-
res lineales de uso médico que, como consecuencia de su operación, den lugar o produzcan
radiación ionizante adicional a la radiación x, serán regulados y fiscalizados por la ARN, conforme lo
establece el citado Decreto reglamentario.

El texto completo de la Ley N° 24.804 fue publicado en el Boletín Oficial 28.634 del 25 de abril de
1997 y el de su reglamentación en el Boletín Oficial 29.037 del 4 de diciembre de 1998.

La Autoridad Regulatoria Nuclear está dirigida y administrada por un Directorio integrado por seis
' ls , miembros, uno de los cuales es el presidente, otro el vicepresidente y los restantes, vocales. El ar-

tículo 18 de la Ley N° 24.804 establece que dichos miembros "serán designados por el Poder Eje-
cutivo Nacional, dos de los cuales a propuesta de la Cámara de Senadores y de Diputados
respectivamente, 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 podrán ser removidos por acto fundado del Poder Ejecutivo Nacional y pueden ser sucesiva-
mente designados en forma indefinida."

El Decreto N° 1390 reglamentario de la Ley N° 24.804 establece un procedimiento de selección
para los miembros del Directorio, los cuales deberán ser seleccionados por concurso siendo requi-
sito 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 Fis-
calización del Uso de Materiales Nucleares, Licénciamiento y Fiscalización de Instalaciones Nu-
cleares y Salvaguardias Internacionales, como asimismo tener suficiente experiencia en la
aplicación de estos conocimientos a actividades regulatorias. Este procedimiento de selección
será aplicable a partir del vencimiento del mandato legal del primer Directorio de la Autoridad Regu-
latoria Nuclear.
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La estructura orgánica de la ARN, aprobada el 11 de enero de 1999, previa intervención de la Secre-

a | taría de la Función Pública, se indica esquemáticamente en la Figura 1.

; Las principales acciones llevadas a cabo en la Gerencia de Seguridad Radiológica y Nuclear son:

Lograr y mantener un razonable grado de seguridad radiológica y nuclear en los reactores de po-
tencia, verificando el cumplimiento de las normas, licencias y requerimientos mediante la realiza-
ción de inspecciones y evaluaciones de seguridad.



Fiscalizar y evaluar, para los reactores de investigación y conjuntos críticos, todos los aspec-
tos vinculados con la protección radiológica y la seguridad nuclear, verificando las condicio-
nes de seguridad y el cumplimiento de las normas y otros documentos regulatorios
específicos vigentes.

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 radiac-
tivas relevantes y menores bajo control de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

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 licen-
cias, autorizaciones, permisos y requerimientos que correspondan.

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.

Intervenir en el caso de emergencias radiológicas, asistiendo a los responsables primarios y a
las autoridades competentes.

Fiscalizar el cumplimiento de las normas aplicables al transporte seguro de materiales radiac-
tivos.

En la Gerencia de Asuntos Institucionales y No Proliferación, las principales acciones desarrolla-
das son:

Controlar el uso de los materiales nucleares, de otros materiales, equipos e instalaciones de
interés nuclear y verificar el cumplimiento de los acuerdos internacionales relacionados con
las garantías de no proliferación. Fiscalizar las medidas de protección física aplicables a los
materiales e instalaciones que correspondan.

Coordinar y realizar evaluaciones de las garantías de no proliferación y de protección física,
desarrollando y aplicando los criterios, técnicas y modelos necesarios. Desarrollar nuevas
técnicas y equipos utilizables en la aplicación de las garantías de no proliferación.

Intervenir en los casos de pérdida, desvío, dispersión, extravío o sustracción de materiales nu-
cleares, de otros materiales protegidos como así también de materiales y equipos de interés
nuclear. Asistir a las autoridades competentes en tales casos y en los de eventual intrusión o
sabotaje en instalaciones sujetas a control.

Promover los convenios de cooperación o asesoramiento que resulten de interés para la Au-
toridad Regulatoria Nuclear.

Coordinar las relaciones institucionales en el orden tanto nacional como internacional, ten-
dientes a un mejor cumplimiento de las funciones regulatorias de la Autoridad Regulatoria Nu-
clear.

En la Gerencia de Apoyo Científico, las principales acciones llevadas a cabo son:

Desarrollar sistemas de medición de dosis que permitan establecer el cumplimiento de nive-
les apropiados de protección de las personas.

Mantener una adecuada capacidad analítica en los laboratorios radioquímico y de medición
con el fin de medir la presencia de radionucleidos en el ambiente, alimentos y otras matrices
biológicas.

Prestar el apoyo técnico necesario para la participación argentina en la verificación del cum-
plimiento 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 instalacio-
nes nucleares.

Estudiar, analizar y poner en práctica los avances tecnológicos en seguridad radiológica y nu-
clear.
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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 perti-
nentes establecidas por la Autoridad Regulatoria Nuclear.

Dirigir la realización de estudios y desarrollos sobre cuestiones científicas y tecnológicas de segu-
ridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física.

Organigrama de la Autoridad Regulatoria Nuclear

La Unidad de Planificación y Prospectiva tiene a su cargo:

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

Realizar el seguimiento científico-técnico del accionar regulatorio. Controlar el cumplimiento de
los planes de trabajo y de los proyectos.

Asesorar al Directorio sobre los planes de trabajo, el presupuesto anual y la distribución de recur-
sos reportando directamente al Presidente del Directorio.

Analizar las tendencias mundiales en temas de seguridad radiológica y nuclear, de garantías de
no proliferación y de protección física.

Organizar los programas de capacitación y entrenamiento para el personal de la Autoridad Regu-
latoria Nuclear y de otras instituciones que lo soliciten.

Presentar al Directorio, para su discusión y aprobación antes del inicio de cada ejercicio, la asig-
nación de recursos para cada uno de los sectores principales.

La Gerencia de Asuntos Administrativos ejerce las acciones siguientes:

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

Organizar los archivos de la documentación administrativa y contable.

Recaudar los montos establecidos en concepto de tasas regulatorias y de eventuales prestacio-
nes.



Registrar y controlar los bienes patrimoniales de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

Efectuar las tareas correspondientes a la administración del personal de la Autoridad Regulato-
ria Nuclear.

Liquidary pagar los sueldos del personal y vigilar el estricto cumplimiento del pago de las obli-
gaciones previsionales y fiscales.

Efectuar las compras y contrataciones necesarias para el regular funcionamiento de la Autori-
dad Regulatoria Nuclear y verificar su cumplimiento.

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

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

Ejercer la representación judicial de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

Elaborar la fundamentación jurídica de las resoluciones del Directorio a través de dictámenes
con opiniones legales acerca de las acciones que se adopten en cumplimiento de las funciones
asignadas a los diversos sectores de la Autoridad Regulatoria Nuclear, en defensa y beneficio
de los intereses de la Institución.

Velar por la correcta aplicación de los procedimientos jurídicos en las actuaciones de la Auto-
ridad Regulatoria Nuclear.

Revisar los proyectos de contratos y la documentación en la que sea parte la Autoridad Re-
gulatoria Nuclear.

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
internacionales, proyectos de leyes y decretos y toda otra cuestión que hagan a las funciones
regulatorias y de control, manteniendo un archivo actualizado de los documentos y publica-
ciones vinculadas a dichos aspectos.
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La Unidad de Auditoría Interna tiene la responsabilidad primaria de efectuar los exámenes y evalua-
ciones de las actividades que realice la Autoridad Regulatoria Nuclear, a posteriori de su ejecución,
en función de lo dispuesto por la Ley N° 24.156 sancionada el 30 de setiembre de 1992, promulga-
da el 26 de octubre de 1992 y sus reglamentaciones, utilizando el enfoque de control integral e inte-
grado, de manera de asegurar el cumplimiento de la eficacia, eficiencia y economía de las
operaciones.

El Directorio de la ARN tiene dos Consejos Asesores integrados por profesionales del organismo y
de otras instituciones. Estos Consejos, cuyas funciones están relacionadas con la evaluación de
permisos y licencias son:

Consejo Asesor en Aplicaciones de Radioisótopos y Radiaciones (CAAR)
Este Consejo creado por Resolución del Directorio N° 20/98 (como continuador del CAAR originado
en el Decreto N° 842/58) actúa como órgano asesor del Directorio, en la evaluación de las solicitu-
des de permisos individuales, que la ARN otorga a las personas físicas que cumplen los requisitos
pertinentes para las aplicaciones de radioisótopos y radiaciones ionizantes, en la medicina, el agro,
la industria y la investigación y docencia (excluidos los equipos destinados a generar rayos x en los
términos de la Ley N° 17.557).
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Consejo Asesor para el Licénciamiento de Personal de Instalaciones Relevantes (CALPIR)
Este Consejo, constituido en 1990, asesora al Directorio de la ARN en la evaluación de las solicitu-
des de Licencias y Autorizaciones Específicas y de renovación de estas últimas, así como en otros
aspectos relacionados con el personal de instalaciones relevantes.
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La Ley N° 24.804 asigna a la ARN competencia federal en la función de regulación y fiscalización de
la actividad nuclear en todo lo referente a seguridad radiológica y nuclear, protección física y salva-
guardias internacionales.

Teniendo en cuenta, además, que resulta conveniente la presencia directa y permanente de la insti-
tución en ciertas áreas geográficas del interior del país, la ARN ha creado Delegaciones Regionales
que permiten:

Agilizar inspecciones y evaluaciones de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección
física.

Mantener una interacción más directa con autoridades provinciales y/o municipales.

Estas Delegaciones contribuyen a que las personas físicas o jurídicas localizadas en las correspon-
dientes áreas geográficas de influencia y que sean solicitantes o poseedoras de permisos, autori-
zaciones o licencias que expide la ARN, vean facilitada su interacción directa con la institución.

La Delegación Regional Sur tiene su sede en la ciudad de San Carlos de Bariloche, calle Elfein N° 471.

Sede de la Delegación
Regional de la ARN
en la ciudad de
San Carlos de Bariloche.

Las Delegaciones Regionales Norte y Oeste, creadas a fines de 1999, tendrán sede en las ciudades
de San Miguel de

SHIT'
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Tucumán y de Mendoza
respectivamente. El ini-
cio de sus actividades
regulares tendrá lugar
una vez cumplidas las
acciones administrati-
vas, presupuestarias y
de personal asociados.

Figura 2.
Delegaciones regionales
de la Autoridad
Regulatoria Nuclear



Se tiene proyectada ia creación de la Delegación Regional Este con sede en la ciudad de Córdoba,
con jurisdicción en las provincias de Córdoba, Corrientes, Misiones y Santa Fe.

Las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa, y la ciudad Autónoma de Buenos Aires se
hallan bajo jurisdicción de la sede central de la ARN.

En la Figura 3 se indican las Delegaciones Regionales de la ARN y el número de instalaciones mé-
dicas, industriales y de investigación y docencia bajo control regulatorio de la ARN en cada pro-
vincia.

Figura 3. Delegaciones regionales de la ARN

Sede central

Delegación Regional Sur

Sede San Carlos de Bariloche

Delegación Regional Norte

Sede San Miguel de Tucumán

Delegación Regional Oeste

Sede ciudad de Mendoza

Futura Delegación Regional Este

Sede ciudad de Córdoba
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La ARN inicia anualmente sus tareas con un Plan de Trabajo y Presupuesto, aprobado por el Direc-
torio. Este plan contiene el conjunto de Actividades y Proyectos que son llevadas a cabo a lo largo
del año respectivo, y es publicado para difundir y hacer conocer en detalle tanto las tareas específi-
cas que se desarrollarán como el gasto respectivo.

La Unidad de Planificación y Prospectiva realiza el control de gestión del Plan de Trabajo, en sus as-
pectos técnicos y presupuestarios.
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MARCO NORMATIVO

La Autoridad Regulatoria Nuclear, en su carácter de autoridad nacional en seguridad radiológica y
nuclear, garantías de no proliferación, protección física y transporte de material radiactivo, otorga
autorizaciones, licencias y permisos correspondientes a las prácticas asociadas con fuentes de ra-
diación y controla y fiscaliza que los responsables de cada práctica cumplan con lo establecido en
las normas y demás documentos regúlatenos.

SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y MUCLEAR

Para el sistema regulatorio argentino toda la responsabilidad por la segundad 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, libera a esta organización, deno-
minada Entidad Responsable, y al responsable designado por ella, de su responsabilidad en cada
una de las etapas del proyecto. El cumplimiento de las normas y requerimientos regúlatenos son
condiciones mínimas que no exime a la Entidad Responsable de realizar todo lo que sea necesario
para garantizar la seguridad radiológica y nuclear de la instalación.

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

Las siguientes instalaciones son consideradas relevantes:

Reactores nucleares.

Conjuntos críticos.

Determinados aceleradores de partículas que operen con energías superiores a 100 kiloelectrón-
volt.

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 gra-
mos.

Toda otra instalación que sea específicamente designada como Instalación Relevante por la Au-
toridad Regulatoria.

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.

destinados a un uso no autorizado y que se observen adecuadamente los compromisos interna-
cionales asumidos en la materia.

i
Un aspecto fundamental del sistema regulatorio argentino lo constituye las salvaguardias y ga- a

Q
Irantías de no proliferación nuclear, es decir el conjunto de requerimientos y procedimientos apli- : ®

cables 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 '• 9



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
marco regulatorio correspondiente a cada estado. Para la República Argentina, la ARN estableció
los lineamientos 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 garantías de no proliferación internacionales, 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 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 Fede-
rativa del Brasil para el uso exclusivamente pacífico de-la energía nuclear" firmado en la ciudad de
Guadalajara en 1991. Este acuerdo estableció un organismo denominado "Agencia Brasileño-Argen-
tina de Contabilidad y Control" (ABACC), cuya misión fundamental consiste en la aplicación del "Sis-
tema común de contabilidad y control de materiales nucleares" con la finalidad de verificar que
dichos materiales 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 apli-
cación de salvaguardias totales (Acuerdo Cuatripartito). Por este acuerdo, el OIEA se compromete a
aplicar salvaguardias en ambos países a todos los materiales nucleares en todas las actividades nu-
cleares de Argentina y Brasil, tomando como base al "Sistema común de contabilidad y control de
materiales nucleares".

PROTECCIÓN FÍSICA

El sistema regulatorio argentino también contempla, con particular atención a nivel regulatorio na-
cional, la protección física contra el robo, la sustracción o el uso no autorizado de materiales nu-
cleares 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 responsabili-
dad de la ARN, que establece los requerimientos regulatorios a ser observados. La protección física
se ha convertido en motivo de interés y cooperación internacional. En particular, la "Convención so-
bre la protección física de los materiales nucleares", referida al transporte internacional de estos mate-
riales, 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 rati-
ficación.

TRANSPORTE DE W1&TESS8&L RADIACTIVO

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.
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Los criterios de seguridad reflejados en la norma AR 10.16.1. "Transporte de materiales radiacti-
vos", que coincide textualmente con el citado Reglamento, tienen el consenso de todas las organiza-
ciones internacionales, regionales y nacionales dedicadas a regular el transporte terrestre, aéreo,
fluvial y marítimo de materiales peligrosos. La norma AR 10.16.1. provee un adecuado nivel de segu-
ridad a las personas, a los bienes y al medio ambiente durante el transporte normal de material ra-
diactivo, así como en caso de eventuales accidentes. Para proteger a los trabajadores y al público
durante el transporte normal, esta norma establece requisitos que, esencialmente, limitan la tasa de
dosis en el entorno de los bultos, y la contaminación transitoria en la superficie externa de estos.



NORMAS REGULATORIAS

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 resume a continuación:

AR 0.0.1 .
Licénciamiento de instalaciones relevantes

Esta norma establece las condiciones generales a las que deben ajustarse la construcción y operación
de instalaciones relevantes, el alcance de la responsabilidad de la Entidad Responsable y las relaciones
que deberán establecerse a esos fines entre la Autoridad Regulatoria y la Entidad Responsable.

AR O . 1 1 . 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 determi-
nada en una instalación relevante.

AR O.1 1.2.
Requerimientos de aptitud psicofísica para autorizaciones específicas

Describe los requerimientos necesarios para evaluar la aptitud psicofísica de una persona, a fin de otorgar-
le una autorización específica de acuerdo con la norma AR 0.11.1. Condiciones para la obtención de au-
torizaciones específicas del personal de instalaciones relevantes.

AR 0.1 1 .3.
Reentrenamiento de personal de instalaciones relevantes

El objetivo de esta norma es establecer los requisitos que debe cumplir la Entidad Responsable de una
instalación relevante, para el reentrenamiento del personal.

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 radiacti-
vos 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.



&m 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.

&Fi 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 reac-
tividad), mediante una adecuada refrigeración en todas las situaciones operacionales (incluyendo la de
la central nuclear fuera de servicio) y en cualquier secuencia de fallas.

<aE¡ 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.

&SS 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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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.

&ffl 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.

SPS 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.

&Fi 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 3.8.1 .
Sistema de calidad

Esta norma fija los requisitos mínimos para desarrollar, establecer e implementar un sistema de calidad
que cubra todos los aspectos relacionados con la seguridad radiológica de las centrales nucleares.

&Fi 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.

AFS 3.8.1 .
Puesta en marcha prenuclear

Puntualiza los requisitos mínimos de seguridad radiológica a los que deberá ajustarse la puesta en mar-
cha prenuclear de una central nuclear.



&FS 3 . 8 . 2 .
Puesta en marcha nuclear

Establece los requisitos mínimos de seguridad radiológica a los que deberá ajustarse la puesta en mar-
cha nuclear de una central nuclear.

UK 3.S. 1 .
Criterios generales de seguridad en operación

Lista los requisitos mínimos de seguridad radiológica para la operación comercial de centrales nucleares.

ñR 3.9.2.
Comunicación de eventos relevantes

Define la obligatoriedad, por parte de la Entidad Responsable de una instalación, de informar a la Autori-
dad Regulatoria la ocurrencia de eventos relevantes.

AR 3.1O.1.
Protección contra terremotos

Establece condiciones en el diseño de las centrales nucleares ante la ocurrencia de tipos de terremotos
que puedan darse en el lugar de emplazamiento de la central.

AR 3.17. i.
Desmantelamiento de centrales nucleares

Define los criterios para el desmantelamiento seguro de centrales nucleares, y es aplicable a la etapa de
retiro de servicio de estas instalaciones.

AR ¿I. 1 .2.
Limitación de efluentes radiactivos en reactores de investigación e irradiación

Fija los requisitos de protección radiológica que se deben tener en cuenta en el diseño de reactores nu-
cleares de investigación y producción para limitar las descargas de efluentes radiactivos al ambiente.

AR ."3.1 .3.
Criterios radiológicos relativos a accidentes

Esta norma establece las condiciones generales que deberán cumplir los reactores de investigación para
prevenir accidentes, así como, mitigar sus consecuencias radiológicas en el caso que estos ocurran.

AR 4.2.1 .
Diseño de conjuntos críticos

Establece los requisitos mínimos de seguridad radiológica a los que deberá ajustarse el diseño de un
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.

AR 4.7". 1 .
Documentación a ser presentada a la autoridad licenciante hasta la puesta en operación de un reactor

de investigación de clase II o de clase IV

Describe el cronograma y los requisitos mínimos de documentación a ser presentados ante la Autoridad
Regulatoria, hasta la puesta en operación de un reactor de investigación de clase II o de clase IV.
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AR ¿3-.B. 1 .
Puesta en marcha de conjuntos críticos

Establece los requisitos mínimos de seguridad radiológica a los que deberá ajustarse la puesta en mar-
cha de un conjunto crítico.

Puesta en marcha de reactores de investigación

Dicta los requisitos mínimos de seguridad radiológica a los que deberá ajustarse la puesta en marcha de
un reactor de investigación.

Operación de conjuntos críticos

Esta norma establece los requisitos mínimos de seguridad radiológica a los que deberá ajustarse la opera-
ción de un conjunto crítico.

ÍÍR ¿S.9.2.

Operación de reactores de investigación

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

ÍSR s. i . i .
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
acelerador relevante, referentes a su seguridad radiológica ocupacional.

&$t s.7. i .
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.

&R 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
protección radiológica esté optimizada y que la dosis anual que reciban los trabajadores ocupacional-
mente expuestos sea inferior a los límites de dosis vigentes.

flft 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.

&M 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
irradiación 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.
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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.

AR 7.1 1 .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.

A R s . a . i .
Uso de fuentes selladas en braquiterapia

Describe los requisitos mínimos de seguridad radiológica aplicables a la utilización de fuentes radiacti-
vas sólidas no dispersables con fines terapéuticos, en aplicaciones de braquiterapia intersticiales, superfi-
ciales e intracavitarias.

AR 0.2.2.
Operación de aceleradores lineales de electrones para uso médico

Esta norma dicta los requisitos mínimos de seguridad radiológica en la operación de aceleradores linea-
les 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 tele-
cobaltoterapia.

AR 8.2.4.
Uso de fuentes radiactivas no selladas en medicina nuclear

Establecer los requisitos mínimos de seguridad radiológica para el uso de fuentes radiactivas no sella-
das en medicina nuclear.

AR 8.11.1.
Permisos individuales para el empleo de material radiactivo o radiaciones ionizantes en seres humanos

Establece los requisitos que debe cumplir un médico para solicitar y renovar permisos individuales.

AR 1 0.1 .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 1 0.12.1 .
Gestión de residuos radiactivos

Establecer requisitos generales para que la gestión de residuos radiactivos se realice con un nivel ade-
cuado de protección radiológica de las personas y de preservación del ambiente tanto en el caso de las
generaciones actuales como en el de las futuras.

AR 1O.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 1 0.1 4.1 . g
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. 0

AR 1 0.1 6.1 . | §
Transporte de materiales radiactivos i K

Establece las condiciones a las que debe ajustarse-el transporte de materiales radiactivos. | S



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
instalaciones de mayor grado de complejidad y riesgo, en tanto que las autorizaciones de opera-
ción se aplican a las prácticas e instalaciones de menor complejidad y riesgo. Se denomina prácti-
ca a toda tarea con fuentes de radiación que produzca un incremento real o potencial de la
exposición de personas a radiaciones ionizantes.

Es requisito que cada instalación relevante esté respaldada por una organización capaz de ga-
rantizar a su personal el apoyo necesario a las tareas inherentes a la seguridad radiológica. Dicha
organización es denominada Entidad Responsable y es responsable por la seguridad radiológica
de la instalación. La misma debe hacer todo lo razonable y compatible con sus posibilidades en fa-
vor 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 requeri-
mientos específicos que efectúe la Autoridad Regulatoria.

m

De acuerdo con las normas regulatorias, la Entidad Responsable debe designar en cada instala-
ción relevante un Responsable Primario, quien tiene la responsabilidad directa por la seguridad ra-
diológica 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 instala-
ción sea diseñada, construida, puesta en marcha, operada y retirada de servicio en correctas con-
diciones de seguridad radiológica, incorporando los avances tecnológicos que la evolución natural
de los conocimientos exige, e instrumentando los sistemas de calidad apropiados.

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 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.

O E

La licencia es un documento por medio del cual la Autoridad Regulatoria autoriza a la Entidad Res-
ponsable para que inicie la construcción 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 Preliminar de Seguridad (IPS). Dicho informe debe ser presenta-
do por la Entidad Responsable y es uno de los requisitos para obtener la Licencia de Construcción.

Una vez otorgada la Licencia de Construcción y a partir del Inicio de la construcción, la Autoridad
Regulatorla 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 de-
signa para cumplir estas tareas al menos a un inspector residente en el lugar de la construcción.

La actividad de licénciamiento comprende además la puesta en marcha, que se desarrolla como
última etapa durante la vigencia de la Licencia de Construcción. Durante esta etapa, se evalúan los
resultados 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.
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La puesta en marcha, que comienza al finalizar el montaje de los sistemas y componentes de la
instalación, es una tarea prevista como última etapa en la vigencia de la Licencia de Construc-
ción. En el caso de centrales nucleares, la puesta en marcha requiere, como se señaló, una licen-
cia específica.

La puesta en marcha se inicia con la verificación de los componentes, equipos y sistemas para de-
terminar si cumplen con lo establecido en las bases de diseño original. 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 incidentes operacibnales para verificar la respuesta
de los sistemas de segundad correspondientes.

Durante el proceso de licénciamiento comprendido entre la solicitud de Licencia de Construcción y
la solicitud de Licencia de Operación, la Entidad Responsable debe presentar a la Autoridad Regu-
latoria la totalidad de la Documentación Mandatoria que estipulan las normas. Los principales com-
ponentes de dicha documentación son:

El Manual de Operación agrupa todos los procedimientos operativos de la instalación para:

Funcionamiento normal.

Acciones automáticas y manuales en situaciones incidentales, por ejemplo, actuación de siste-
mas de seguridad, sistema de detección y extinción de incendios, sistema de comunicaciones,
alarmas; situaciones accidentales (que se complementan con los procedimientos del Plan de
Emergencia). 'r««JK"

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 contabilidad o la disponibilidad de los sistemas relacionados con la seguridad se mantiene
como mínimo en los niveles previstos por diseño, durante la vida útil de la instalación. i

El Código de prácticas describe en detalle la implementación del programa de protección radioló-
gica necesario para que una dada práctica con materiales radiactivos o radiaciones ionizantes, se
desarrolle en forma segura desde el punto de vista radiológico, tanto para la operación normal \
como ante la eventual ocurrencia de incidentes operacionales.

I
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 ;

segura de la instalación, con un nivel de exigencia acorde con la calificación de cada integrante del j
plantel (osea, con la función a cubrir). Este manual debe contar también con un programa de reen- j
trenamíento periódico para ciertos puestos del organigrama de operación.

El Informe de Segundad 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
rigurosa disponible para evaluar el grado de seguridad de su operación. |

El Plan de Emergencias contempla la aplicación de medidas para evitar y/o mitigar las posibles I
consecuencias radiológicas en situaciones accidentales. La envergadura y alcances del plan de- j Q
penden de la instalación que se trate, pudiendo ser de carácter exclusivamente interno a la misma o 2

por ejemplo, puede abarcar varios kilómetros alrededor de una central nuclear. Dede prever la reali- §
zación de simulacros en los que se evalúa la capacidad operativa de los sectores intervinientes. 5



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 opera-
ción de la instalación. En términos generales está compuesto por un manual de garantía de calidad,
los procedimientos, instrucciones y planes de ensayo y verificación, donde se describe y controla la
calidad de las funciones asignadas a los distintos sectores pertenecientes a la instalación.

La Licencia de Operación es un documento por medio del cual la Autoridad Regulatoria autoriza a la
Entidad Responsable para que opere la instalación.

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 analizados satisfac-
toriamente mediante una evaluación independiente y por medio de inspecciones efectuadas du-
rante la construcción y puesta en marcha, verificándose el cumplimiento de las normas y requisitos
específicos aplicables.

J.m

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 opera-
ción. Además, dichas evaluaciones consideran la presentación del plan de emergencia, el cual, de
corresponder, deberá contener precisiones sobre la coordinación con los organismos nacionales y
provinciales pertinentes.

D E L

Las normas AR 0.11.1. Autorizaciones específicas del personal de instalaciones relevantes, AR 0.11.3.
Reentrenamiento de personal de instalaciones relevantes y AR 0.11.2. Requerimientos de aptitud psico-
física para autorizaciones específicas, establecen los criterios y procedimientos para el otorgamiento de
Certificados de Licencias y Autorizaciones Específicas al personal destinado a ejercer funciones licen-
ciables en instalaciones relevantes, y además establecen los términos y las condiciones según los cua-
les la Autoridad Regulatoria, previo análisis e informe de sus Consejos Asesores, otorgará dichos
Certificados.

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

Licencia Individual:
Certificado de carácter permanente que reconoce la capacidad técnico-científica necesaria
para ejercer una determinada función dentro del organigrama de operación de un determinado
tipo de instalación relevante.

Autorización Específica:
Certificado renovable que tiene una validez máxima de dos años que habilita a una persona Li-
cenciada a ejercer dicha función en una instalación relevante particular.

Toda vez que la Entidad Responsable solicita una Autorización Específica para su personal, envía a
la Autoridad Regulatoria la documentación necesaria. El Consejo Asesor en el Licénciamiento de
Personal de Instalaciones Relevantes (CALPIR), asesora en la materia al Directorio, para lo cual
evalúa los antecedentes de cada solicitante y, de considerarlo conveniente, recomienda el otorga-
miento del certificado solicitado o acciones para que se satisfagan los requisitos necesarios de ca-
pacitación y entrenamiento.
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Las personas que deseen obtener una Licencia o una Autorización Específica o que deseen reno-
var una Autorización Específica, deben cumplir requisitos que se refieren a la capacitación, expe-
riencia 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:

Capacitación

— Capacitación básica:
Nivel deeducaciónformal secundario, terciario o universitario requerido paraaccederaotras 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 responderáa programas que cuenten con laconformidad de la ARN
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 Instala-
ción, de las responsabilidades del cargo a licenciary de la Documentación Mandatoria, con la ex-
tensióny profundidad necesarias paraqueeldesempeñodelpostulantecontribuyaalaoperación
segura de la instalación.
Lacapacitación específica se obtendrámediante la realización decursos sujetos aprogramas, que
cuenten con la conformidad de la Autoridad Regulatoriay la aprobación de exámenes en los que ten-
ga participación dicha Autoridad.

Entrenamiento en la función:

— Desempeño, bajo lasupervisióndepersonal licenciado, de lafunción parala cualsesolicitaAutoriza-
ción Específica, en la misma instalación u otra similar.

Reentrenamiento:

— Realización de cursosy evaluaciones periódicas, porel personal de operación licenciado de una ins-
talación relevante, con el objetodeactualizarsusconocimientosy desarrollar aptitudes paraencarar
las situaciones anormales que puedan producirse.

Aptitud psicofísica:

— Compatibilidad adecuadaentreel 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 reentrenamlento y aptitud psicofísica, se han de cumplir para renovar una Autorización Específica.

INSTALACIONES MENORES: AUTORIZACIONES OE OPERACIÓN

Las instalaciones requieren una Autorización de Operación, la cual es otorgada por la ARN cuan-
do la documentación presentada y las evaluaciones e inspecciones realizadas, permiten concluir
que se satisfacen las normas y requisitos mínimos aplicables, y que la instalación dispone del O
personal capacitado.
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En este proceso debe establecerse el alcance de la responsabilidad del titular 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. Éste debe designar a una persona 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 y deben contar con un Permisos Individuales emitidos por la ARN.

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 demás condiciones particulares indicadas en los correspondientes Certificados. El permiso espe-
cífico individual certifica la idoneidad para el uso de materiales radiactivos o de radiaciones ionizan-
tes, pero es de uso exclusivo institucional, es decir que una persona que haya obtenido permiso
específico solamente puede hacer uso del mismo en una institución habilitada para el mismo pro-
pósito.

Las normas establecen limitaciones a la vigencia de las Autorizaciones de Operación y de los Per-
misos 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 Consejo Asesor en Aplicaciones de Radioisótopos (CAAR) asesora en la materia al Directorio de
la ARN, 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.

EN Lí&S

En el campo de las aplicaciones nucleares a las actividades médicas están vigentes, además de la
Ley N° 24.804 y de las normas regulatorias AR descritas en la sección anterior, los siguientes
documentos regulatorios:

Resolución CNEA N° 1 79O/76
Normas para el uso de radioisótopos en medicina

Las "Normas para el Uso de Radioisótopos en Medicina" fueron establecidas por Resolución de la
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA y luego fueron refrendadas y adoptadas por el
entonces ENTE NACIONAL REGULADOR NUCLEAR (ENREN) creado por el Decreto N° 1540 del
30/8/94 y precursor de la ARN. Las mismas establecen los requisitos a los que deben ajustarse la
emisión o la renovación de permisos individuales para el uso de radioisótopos y de radiaciones
ionizantes en medicina.

Estas normas determinan la formación teórica requerida para el empleo de radioisótopos y radia-
ciones ionizantes tanto en medicina nuclear como en radioterapia, y la participación clínica activa
(bajo la dirección de un Preceptor), que deben cumplir quienes soliciten permiso individual para los
distintos usos médicos de radioisótopos y radiaciones ionizantes en seres humanos.

También se establecen los requisitos que debe cumplir el médico para acceder a cada empleo de
radioisótopos y radiaciones ionizantes previsto en la norma, así como la casuística que debe
acompañar la solicitud de permiso, a fin de acreditar el cumplimiento de la participación clínica acti-
va en un lapso determinado.

La ARN ha resuelto mantener la vigencia de esta Resolución en forma transitoria y complemen-
taria con la norma AR 8.11.1., hasta que sociedades científicas, colegios médicos o institucio-
nes aceptados por la ARN, certifiquen la especialización de los médicos en los usos de
radioisótopos y radiaciones ionizantes en medicina nuclear y en radioterapia, en lo que compe-
te al accionar médico.



Resolución CNEA N° 871/76
Normas para proceder a la autorización de responsables como asesores físicos en servicios
de radioterapia

Las "Normas para proceder a la autorización de responsables como asesores físicos en servicios de
radioterapia" dictadas por Resolución de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, también
fueron oportunamente refrendadas y adoptadas por la ARN. Las mismas establecen los requisitos a
los que deben ajustarse la emisión o la renovación de permisos individuales para desempeñarse
como "Especialista en Física de la Radioterapia" y como "Técnico en Física de la Radioterapia".

Estas normas establecen la formación teórica requerida para este personal de servicios de radioterapia,
y la correspondiente práctica hospitalaria a ser cumplida bajo la dirección de un Preceptor en un plazo
mínimo de 1 año en ambos casos. También se establecen las funciones y responsabilidades de los
"Especialistas en Física de la Radioterapia" y de los "Técnicos en Física de la Radioterapia".

Resolución ENREN N° 1 65/95
Fuentes selladas de Ra*26

Mediante esta Resolución se dio un plazo de 5 años que venció el 31 de julio de 1999, para proce-
der al recambio de fuentes selladas de radio 226 en la forma de tubos, estableciéndose que a la fe-
cha indicada dichas fuentes debían gestionarse como residuos radiactivos. Esta reglamentación
es complementaria de una anterior, la Resolución CNEA N° 144/93, que limitó al 30 de junio de 1995
la validez de todos los permisos otorgados para el uso de fuentes de radio 226 en forma de placas y
agujas. Por lo tanto, al presente está discontinuado el uso de Ra226 para aplicaciones médicas en
todo el país.

Resolución ARN N° 1 5/98
Instalaciones médicas consideradas relevantes que requieren Autorización de Operación

Esta reglamentación que fue modificada posteriormente por la Resolución N° 35/99, establece que
determinadas instituciones de uso médico encuadradas en el artículo 9o de la norma AR 10.1.1
requieren Autorización de Operación. También establece una serie de requerimientos adicionales
para otorgar dicha autorización.

Este proceder se basa en el hecho que los equipos de telegammaterapia, aceleradores lineales de
uso médico e irradiadores de sangre poseen diseños conocidos y probados, y se trata de instala-
ciones de escasa complejidad operativa. Por otra parte, los requisitos de capacitación y entrena-
miento de su personal son equivalentes a los del personal de instalaciones menores.

Resolución ARN N° 1 9/98

Pautas generales a las que deben ajustarse los titulares de autorización de operación y
los poseedores de permisos individuales

Esta reglamentación establece una serie de requisitos a los titulares de Autorización de Operación y
a los poseedores de permiso individual, que deben ser cumplidos conjuntamente con aquellos es-
tablecidos en las correspondientes normas de aplicación. Aunque estos requisitos están vigentes
desde el inicio del accionar regulatorio argentino, se los mantuvo a través de esta Resolución por-
que no estaban incluidos en la nueva legislación de base.

Resolución ARN N° 31/99

Requisitos para obtener permiso individual para el uso de Smi53en el tratamiento de las metástasis
óseas

Esta reglamentación incorpora a las "Normas para el Uso de Radioisótopos en Medicina" (Resolu-
ción CNEA N° 1790/76), el uso de Sm153 o de otros radionucleídos con el mismo mecanismo de ac-
ción farmacológica en el tratamiento de metástasis óseas. La misma establece los requisitos que
debe satisfacer el profesional médico para obtener el permiso individual, incluyendo formación teó-
rica sobre Radioterapia Metabólica y realización de participación clínica activa bajo la supervisión
de un Preceptor.



REQUISITOS M8W8SVIOS V»£kM¿& OBTENER AUTORIZACIONES
OPERACIÓN Y IPEKMISC9S 1NVIDIDUAL.ES

Los requerimientos mínimos necesarios para obtener autorizaciones de operación y permisos indi-

viduales en las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes, son los siguientes:

DIAGNÓSTICO V TRATAMIENTO EN MEDICINA NUCLEAR

A continuación se describen los requerimientos necesarios para obtener autorizaciones de opera-

ción y permisos individuales correspondientes a las diferentes prácticas llevadas a cabo en las ins-

talaciones menores.

La instalación debe contar, como mínimo, con:

Calibrador de dosis destinado a determinar la
actividad a ser administrada al paciente.

Detector de radiaciones destinado a medir las
tasas de exposición a la radiación y las posibles
contaminaciones.

Brazo de captación y centellógrafo lineal, para la
medición in vivo, con su escalímetro y/o
espectrómetro asociado para diagnósticos con
yodo 131.

Cámara gamma o SPECT con sus sistemas de
computación asociados.

Eventualmente, un Tomógrafo por Emisión de
Positrones (PET).

Se debe confinar el
movimiento de material
radiactivo a una zona del
servicio. En esta zona se
ubicarán el cuarto caliente o
laboratorio activo, el cuarto de
aplicación, el o los cuartos de
medición, un baño y una sala
de espera para pacientes con
material radiactivo
incorporado.

Cada uno de los equipos de
medición in vivo debe ser
instalado en un cuarto de
medición independiente.

El Responsable será
ún profesional médico con
permiso individua!
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.

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.)

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.

Práctica clínica activa con un mínimo de 400 horas en un
lapso no menor de 20 semanas, y en un programad
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

El módico debe cumplir con las condiciones exigidas para: •
solicitar permiso para diagnóstico. : > : ;• i

- Para tratamiento de hipertiroidismo ó disfuncipnes cardíacas, :
el médico debe ser especialista en endocrinologíao haberse ¡
desempeñado en forma continua duranfepor Ib rnenos 3 años •
en un servicio de esta especialidad. : ? i - :

 ; ^f ; ; í :
: í

- Para tratamiento de. carcinoma de tiroides,1é|;fnecíicei debe^ser;
especialista en endocrinología ó haberse desempeñado en :, t •
forma continua durante por lómenos 3;años en un féryjcipidé: :
esta especialidad, i ; " • . í ' : i ' * '*• I i••''• • '•', \ '.. ~ ' . { i
- Análogamente, para tratamiento de hemopátías/y metástasis ',
óseas, el médico debe ser especialista,en Hematología o : ':• ¡ :,•
haberse desempeñado en forma continua durante por lo riienos-
3 años en un servicio dé esta especialidad. • .< ; ;: I .;
- Para tratamientos con estroncio 89, el médico debe poseer \ •
permiso para fósforo 32 6 poseer permiso ind¡yidüal;pai'a i : \ «
tratamiento con|yodo.13l $ieí médico es radiótérapeuta; ?; ;'"-. ¡
deberá acreditar además conocimientos teóricos: spbré :l i :Í ; ^
manipulación de fuentes no. encapsuladas: i; | í ;:

 í: i \ i

Práctica activa en ei tratamiento y ;
Observar la evolución de un mínimo de: .;

' -Quince pacientes con hipertiroidismo:
ú disfuncipneS cardíacas én un lapso

¿no menor de 25; semanas y enjuti; *
:• prtígrama;médifco; enlei-qué se emplee :
: y o d p ; 1 3 Í . j ":. ;. l ' H - ' ü ^ - í ' r • • ' " ; • ••::••::.• \

' rCincQ:pacientes con^carciiíomaídé:. ••
tiroides: en un prbgrarnaiae trabajo en;

; - Lln mínimo de 300 hoías distribuidas •
en aproxirna0amenté^O semanas;; •
corridas, en el qué se: emplee fósforo:
32 para él tratamiento de: hemopátías y
metástasis óseas, :en un mínimo de 10
p a c i e n t e s , ' •: '•'. v " . • . ¡ . ;•'•• : : : • '•• •

-¡ESjnecesarió una practica con.ürt ,' :
mínimo de:í0'pacientes trátadoscoh

?estrohcio'é9¿ í í ',• i-¡ '. ':' ",:: ; • ; : :

USO DE TRAZADORES RADIACTIVOS IN VITRO (RIA)

La instalación debe contar con:

Para emisores gamma se
utiliza un contador de :

centelleo. . • .

Para emisores beta se usa
un contador decentelleo
líquido.

; Se requiere pn cuarto ;• :;•
caliente iexclusivóparael ;
usoy depositó de material
radiactivo con áccespisólp;
permitidáapersonal; : ?;.;

; autorizado por ibl¿,;-..• i \ [: i
•Responsable. ::

:: • í ; i \

Ún profesional, generalmente bioquímico,
•con permiso individual específico actuará
cómo Responsable. :

; \ ':• : : (

: Entre pi personal se puede incluir Un
(técnico que: trabaja bajó la supervisión del
: ' R q s p o h s a b l e . i . / • > . ' : , ; • [ / / , : ' • : • ) . ) ' > . " ' . i.:'. •;•> ,;.

Los profesionales que desarrollen esta práctica deben cumplir con:

El profesional, de la especial¡dad:dé 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 meríos un año. :.

A fin de obtener la formación teórica necesaria en el rhánejo: : : i
de radioisótopos, debe aprobar un cursó reconocido.: : ;

/Práctica activa en el empleó de ;^ :.
radioisótopos in vitro en técnicas de
radioinmunoanálísis, con un mínimo
de 100 horas distribuidas ; •
aproximadamente en 10 semanas

•: comprendiendo |os 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 radiacti-
vos in vitro.

0
Z



MARCACIÓN DE MOLÉCULAS

La instalación debe contar con:

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.

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.

Similar al caso de
radioinmunoanálisis.

DENISITOMETRÍA ÓSEA

La instalación debe contar con:

Densitómetro con fuente encapsulada
de gadolinio 153 o yodo 125.

Cuarto de medición de uso
exclusivo.

Profesional médico con
permiso individual específico,
como Responsable.

El requisito para obtener permiso individual para este propósito es poseer permiso para diagnósti-
co en medicina nuclear.

TELETERAPIA, BRAQUITERAPIA, RADIOCOLOIDES V APLICADORES BETA

Recinto blindado

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 isocentro 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.

©
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Equipamiento para Teleterapia

La instalación debe contar con:

Equipo isocéntricó de alta energía
(Telecobaltoterapia, o acelerador lineal dé
fotones o electrones). , :

Dosímetro.

Equipo simulador de tratamiento.

Por lo menos 80-cm.de radio de giro con fuente de
actividad mínima inicial de (4500 Ci) 166,5 TBq, o un
acelerador lineal de electrones isocéntricó de 4 MV de
potencial eléctrico acelerador mínimo.

.•Apto para él. rango de energías y tasas de dosis utilizados,
:epri desviaciones máximas del 2% dentrode cada rango
dp energías, répétibilidad dentro del 1% del valor;
prornedió, calibrado periódicamente en Un centro de
referencia reconocido. :

Como accesorio, maniquí de agua o sólido.

Equipamiento para Braquiterapia

La instalación debe contar con:

Aplicadorés intracavitarios de retrocarga; [: . "•

En algunos casos, equipos remotos de carga diferida.

Detector de radiaciones. " /

', Los pacientes deben ser internados en salas
[ aespecífícamente habilitadas.

/ Se requiere un recinto blinddo.

Dotación de personal para teleterapia o braquiterapia

El Responsable debe ser un profesional médico con permiso individual para el propósito espe-
cífico.

Profesionales médicos con permiso individual para el uso de equipos de teleterapia, o para braqui-
terapia en el caso de equipos de carga diferida remota, en número suficiente para cubrir todo el ho-
rario de trabajo de atención de los pacientes.

En el caso de braquiterapia, la aplicación de las fuentes radiactivas en el paciente debe ser efectua-
da por el profesional médico.

Un profesional especialista en física de la radioterapia o un técnico en física de la radioterapia su-
pervisado por el citado especialista según corresponda, quién deberá entre otras tareas:

Establecer los procedimientos de trabajo que debe seguir el personal auxiliar, supervisar el inven-
tario, transporte y almacenamiento de materiales radiactivos, colaborar con el médico radiotera-
peuta en la planificación del tratamiento y asegurar que éste se administre exactamente en la
forma prescripta.

En los servicios de radioterapia se recomienda la colaboración del personal especialista en física
de (a radioterapia en carácter permanente o periódico, según el volumen de trabajo.

Técnicos operadores de radioterapia que posean la certificación correspondiente, para operar
los equipos de teleterapia.

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

i
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Las condiciones particulares para obtener permiso individual son:

Radiocoloides en
aplicaciones
intracavitarias.

Aplicaciones
intersticiales,
superficiales e
¡ntracavitarias.

Equipos de
telegammaterapia.

Aplicadores de
radiación beta.

Aceleradores
lineales, o
generadores de
radiación de alta
energía.

Especialista en
física de la
radioterapia.

Técnico en física
de la radioterapia.

El médico debe ser especialista en radioterapia o haberse desempeñado en forma
continua durante por lo menos 3 años en un servicio en ei que se utilicen equipos
convencionales de 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.

El médico debe ser especialista en Radioterapia o haberse desempeñado en forma
continua durante por lo menos 3 años en un servicio en el que se utilicen equipos
convencionales de telegammaterapia y/o fuentes corpusculares o encapsuladas de
material radiactivo.
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.

Ser médico especialista en Radioterapia o haberse desempeñado en forma continua
durante al menos 3 años en un servicio oficial de la especialidad.
Participación clínica activa en el tratamiento de un mínimo de 50 pacientes en un lapso
no menor a 6 meses.

En los tratamiento mediante radiación beta, de lesiones superficiales de piel u
oculares, el 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.

Ser médico especialista en Radioterapia o haberse desempeñado en forma continua
durante al menos 3 años en un servicio oficial de la especialidad.
Participación activa en la indicación, planificación, ejecución del tratamiento y
evaluación y seguimiento de un mínimo de 100 pacientes durante un lapso mínimo de
2 años para técnicas 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.

El profesional debe poseer título universitario nacional, pudiéndose tratar de Licenciado
o 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.

El técnico debe poseer título secundario.
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.

INVESTICACIÓN ANIMAL O VEGETAL

Bajo esta denominación se incluye el uso de trazadores radiactivos en animales y vegetales con fi-
nes de investigación.

Los requerimientos de capacitación y formación práctica son similares a los de técnicas in vitro. En
particular, para el caso de investigación animal, la formación práctica se refiere al empleo de radioi-
sótopos en animales de experimentación comprendiendo los aspectos de cálculos de actividades,
manipulación 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 docu-
mentación técnica referente al lugar de emplazamiento del medidor, montaje del mismo, señaliza-
ción del lugar, características del equipo y de la fuente radiactiva.

En el caso fuentes encapsuladas para perfilaje de pozos petrolíferos, la instalación debe además
poseer 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:

¿•ín

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.

Otra información Si corresponde, certificación otorgada por autoridad competente, del diseño de la
fuente como "Forma especial".
Montaje e instalación del equipo, criterios de protección radiológica utilizados,
señalización, blindajes, procedimientos de trabajo y de emergencia.

GAMMAGRAFÍA INDUSTRIAL

Los requerimientos más importantes para estas instalaciones son los siguientes:

Proyectores y accesorios,
contenedores de transporte,
colimadores y blindajes
apropiados para una operación
segura.

Medidores portátiles de
radiación cuantitativos,
medidores con alarma acústica
portátiles, dosímetros
individuales de lectura diferida e
¡ntegradores de lectura directa.

Para instalaciones cerradas,
debe disponerse de un
exposímetro fijo en el interior del
recinto, asociado a una alarma
lumínica y otra acústica en cada
acceso al recinto.

Para instalaciones abiertas, los
operadores deben delimitar el área
de operación mediante barreras
físicas que permitan prevenir el
acceso inadvertido de personas a la
misma y limitar las dosis
individuales. Mientras no estén en
uso, los equipos y las fuentes deben
guardarse en el depósito autorizado.

Para instalaciones cerradas, el
recinto de irradiación y depósito
debe cumplir requisitos apropiados
de blindaje y seguridad. El comando
de los equipos debe efectuarse
desde el exterior del recinto, y los
sistemas de seguridad deben estar
sujetos a un programa de
inspección y mantenimiento.

El Responsable debe poseer
permiso individual específico.

Ningún operador puede
operar más de un equipo
simultáneamente. Deben
intervenir en la operación de
cada equipo dos personas
como mínimo, una de ellas
autorizada para este
propósito.

El personal de operación
debe mantener vigilancia
visual directa sobre el área
de operación, para detectar
en forma inmediata cualquier
acceso no autorizado.



Los requerimientos mínimos para obtener permiso individual en gammagrafía industrial son:

Estudios secundarios completos o formación equivalente.

Aprobación de un curso teórico-práctico reconocido, de no menos
de 55 horas de duración, sobre temas de radiactividad, interacción
de la radiación con la materia, detección de las radiaciones, efectos
biológicos de las radiaciones, blindajes, protección radiológica y
evaluación de accidentes.

Experiencia práctica no menor a 1
año, con un tiempo mínimo de 400
horas en el manejo de equipos y
fuentes encapsuladas de
gammagrafía, bajo la supervisión
de un preceptor con permiso
individual específico.

El solicitante debe haber aprobado un examen de aptitud psicofísica mediante un certificado exten-
dido por un médico examinador. Los resultados del examen deben poder asegurar una adecuada
compatibilidad entre las condiciones de trabajo y el estado de salud del solicitante, no solo durante
las tareas que le sean asignadas a la persona en condiciones operacionales normales, sino tam-
bién, 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 es-
tado activo 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 131, o centenares
de GBq de hidrógeno 3, etc.).

Las instalaciones deben tener un depósito apropiado de acceso restringido, el que en algunos ca-
sos 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
instalación, y debe vigilar especialmente el cumplimiento de los procedimientos de manipulación
de dicho material.

Los requerimientos individuales para el ejercicio de esta práctica son:

Los individuos deben poseer como mínimo un título terciario en
especialidades afines a este tema o formación equivalente; deben acreditar
conocimientos en manipulación de fuentes no encapsuladas; y deben
aprobar un examen sobre temas de protección radiológica y
procedimientos de trabajo, aplicables a este tipo de usos.

Práctica con trazadores, o
experiencia previa en tareas
afines de metodología.
aplicaciones de fuentes no
encapsuladas.

FABRICACIÓN DE FUENTES ENCAPSULADAS

Las instalaciones menores para fabricación de fuentes encapsuladas de iridio 192 para uso en
gammagrafía industrial, deben cumplir los siguientes requerimientos:



Instrumental de
calibración de
actividades, equipos para
monitoraje de dosis y de
contaminación, etc.

Debe tener acceso
controlado.
Celda blindada y
estanca, con sistema
de ventilación con
filtros absolutos para
partículas, .sistemas
de telemanipulación.

El Responsable debe ser un profesional de una
especialidad afín con la práctica, o con formación
equivalente, con permiso individual específico.
Para las instalaciones de mayor envergadura, debe
haber operadores de celdas blindadas y un oficial de
radioprotección, todos deben poseer permisos
individuales específicos.
En todos los casos, el resto del personal técnico debe
estar adecuadamente entrenado y supervisado.

FRACCIONAMIENTO DE FUENTES NO EÑCAPSULADAS

El fraccionamiento de radioisótopos de período corto se realiza semanalmente de acuerdo a las ne-
cesidades de los centros asistenciales autorizados para su uso médico, quiénes posteriormente
fraccionan nuevamente las actividades necesarias para los estudios o las terapias individuales pla-
nificados.

Entre los radioisótopos más comunes se pueden citar tecnecio 99m, yodo 131, yodo 125, talio 201,
galio 67, indio 111, xenón 133, fósforo 32, etc., los que se utilizan fundamentalmente en diagnósti-
co, a excepción de yodo 131 y fósforo 32 que se utilizan para terapia.

En particular, el radioisótopo de mayor uso en diagnóstico médico es el tecnecio 99m. Éste puede
utilizarse como tal o como marcador, en este último caso se puede ligar a un producto químico no
radiactivo (portador) y de este modo llevarlo a una forma adecuada para que se acumule en el ór-
gano bajo estudio.

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:

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 frac-
cionamiento, deben poseer documentación similar (pero de menor complejidad) a la documenta-
ción mandatoria de las instalaciones relevantes. Tal es el caso del Código de Prácticas, el Informe
de Seguridad, el Manual de Mantenimiento, etc.

i >

i s



IMPORTACIÓN DE FUENTES RADIACTIVAS

Las empresas importadoras deben poseer una Autorización de Operación específica para los ra-
dioisótopos y las actividades máximas que pueden importar. La importación de cada embarque de
material radiactivo, debe ser expresamente autorizada por la ARN mediante un certificado ad hoc,
de acuerdo a lo que se ha establecido con la Administración Nacional de Aduanas (Resolución
ANA N° 2400/96 del 15/7/96).

Las empresas importadoras deben llevar registros del material radiactivo ingresado al país, sólo pue-
den comercializar dicho material a usuarios autorizados por la ARN, y deben entregar a los compra-
dores la documentación necesaria que describa las características de los radionucleidos que les
transfieren.

Para el caso de fuentes encapsuladas, deben acreditar ante la Autoridad Regulatoria que las mis-
mas han sido fabricadas de acuerdo a normas intemacionalmente aceptadas, que las fuentes han
superado los ensayos de estanqueidad que correspondan, y que las actividades han sido adecua-
damente calibradas.

Los materiales radiactivos que ingresan al país deben cumplir con las normas que regulan su trans-
porte seguro (Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos), y el importador
debe proporcionar a la ARN la documentación necesaria para verificar el tipo, modelo y característi-
cas del bulto en el que se transportan dichos materiales.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) produce en Argentina yodo 131 y molibdeno99/
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 industrial
(iridio 192). El resto de las fuentes radiactivas encapsuladas parausos industriales o médicos y de
los radioisótopos utilizados en medicina nuclear y radioinmunoanálisis se importan desde diferen-
tes orígenes.

Los requerimientos para la importación de fuentes radiactivas son:

No posee requerimientos Depósito adecuadamente señalizado, de El Responsable debe tener una
específicos. acceso restringido, y para casos de formación mínima de nivel

fuentes encapsuladas de forma gaseosa, secundario, y debe poseer su
pueden requerirse sistemas de ventilación permiso individual específico,
apropiados.

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
Energía Atómica (OIEA), cuya Edición de 1985 (enmendada en 1990), cuyo texto ha sido adoptado
en la norma AR 10.16.1. "Transporte de materiales radiactivos".

Existen, además, reglamentaciones nacionales e internacionales que regulan el transporte de
materiales peligrosos por vía terrestre, aérea y acuática y que, en lo relativo a los materiales ra-
diactivos, coinciden con el Reglamento del OIEA. Para el transporte por carretera y ferrocarril se
aplican el "Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte", Decreto N° 692/92, la Ley de Tránsito
N° 24.449, reglamentada por el Decreto N° 779/95, la Resolución N° 195/97 sobre normas técni-
cas para el transporte de mercancías peligrosas por carretera y demás reglamentaciones esta-
blecidas 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 Argentina, al igual que la mayor parte de los países, ha adoptado las reglamentaciones
de la Organización Marítima Internacional (en inglés, IMO), de la Organización de Aviación Civil In-
ternacional (en inglés, ICAO) y de la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (en inglés, IATA).

La norma AR 10.16.1. provee un adecuado nivel de seguridad alas personas, a los bienes y al me-
dio ambiente durante el transporte normal de material radiactivo, así como en caso de eventuales
accidentes. Para alcanzar el nivel de seguridad deseado requiere, fundamentalmente, que el bulto
a transportar posea la seguridad intrínseca necesaria, (también denominada seguridad por dise-
ño), minimizando así los requisitos operativos y administrativos pertinentes. Para proteger a los
trabajadores y al público durante el transporte normal, la norma AR 10.16.1. establece requisitos
que, esencialmente, limitan la tasa de dosis en el entorno de los bultos, y la contaminación transi-
toria en la superficie externa de estos.

Los criterios de aceptación de los resultados de ensayos mecánicos, térmicos e hidráulicos que
demuestran la aptitud que tienen los bultos para soportar el maltrato habitual durante el transporte
normal y las posibles situaciones accidentales severas. La norma AR 10.16.1. contempla cuatro ti-
pos de bultos, que en orden creciente de capacidad resistente así como sus características princi-
pales, se indican en la siguiente tabla.

Tipos tie bultos para el transporte de material pacüactivo wm-
Exceptuado Cantidad de actividad muy limitada. Exento de la mayoría de los requisitos de diseño y

uso de la morma AR 10.16.1. J
Industrial Contiene sustancias de baja actividad específica (BAE), y objetos contaminados en la

superficie (OCS).
Requisitos de la morma AR 10.16.1 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.

Se estima que hay un total de 10 000 expediciones anuales en promedio de materiales radiactivos en
la Argentina, de las cuales aproximadamente 500 están relacionadas con el ciclo de combustible nu-
clear y 9500 corresponden a materiales radiactivos utilizados en investigación, industria y medicina.
En la Tabla siguiente se puede observar la magnitud y características principales de tales expedicio-
nes.
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Del ciclo de
combustible
nuclear

Usados en
medicina,
industria e
investigación

1651 de concentrados de
uranio natural

1201 de polvo de UO2

Elementos combustibles
nuevos para la CNAI

Elementos combustibles
nuevos para la CNE

Residuos radiactivos de bajo
nivel de la CNA I, la CNE y el
Centro Fabril Córdoba

UF6 o elementos
combustibles sin irradiar para
reactores de investigación

Radiofármacos

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

TipoB

Exceptuado o
Industrial

150 kg

200 kg

15 elementos combustibles
con 2300 kg de uranio

natural

36 elementos combustibles
con 720 kg de uranio

natural

200 kg

Variable

Ordende10-2TBq

Variable desde
4a4103TBq

Variable

50

40

12

10

410

Ocasionalmente

8400

550

500

, E S

La ARN verifica el cumplimiento con los requisitos de la norma AR 10.16.1. y aprueba los modelos
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".

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 uti-
lizadas para el cálculo, los ensayos propuestos y los métodos para evaluar los criterios de aceptación
de los resultados de dichos ensayos. La ARN, 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 prefe-
rentemente 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 ARN emite, si corresponde, un Certifi-
cado de Aprobación.

O t r a s a&siorisacissrses

Cuando nose puede cumplir con todos los requerimientos establecidos por la norma AR 10.16.1., el
transporte se efectúa en virtud de arreglos especiales, según está previsto en la misma norma. En
esos casos, la ARN establece requisitos de índole operativa, denominadas medidas alternativas,
de manera que se garantice un grado global de seguridad durante el transporte y el almacenamien-
to en tránsito, equivalente -como mínimo- al que se alcanzaría si se cumpliera con todos los requisi-
tos reglamentarios.

Los casos que más frecuentemente obligan a recurrir a transportes por arreglos especiales son
aquellos en los cuales el remitente debe transportar un determinado material radiactivo y no posee
un modelo 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 10.16.1. (anteriores a la
Edición de 1985 del Reglamento de Transporte).

Para esas ocasiones, se toman medidas alternativas que contemplan el aumento de la aptitud fun-
cional del bulto (por ejemplo, transportándolo dentro de un segundo embalaje, dentro de un gran
contenedor o en un vehículo cerrado) y se aplican medidas operativas para disminuir la probabili-
dad de accidentes, como por ejemplo, limitar la velocidad de circulación del vehículo o acompañar
el transporte con un vehículo escolta.

Páralos casos que la norma AR 10.16.1. requiere aprobación multilateral (aprobación de las autori-
dades competentes de los países a través de los cuales o al cual se dirige una expedición de mate-
rial radiactivo), la ARN reglamentó mediante la Resolución del Directorio N° 55/96 del 24 de mayo
de 1996 dicha aprobación multilateral mediante el otorgamiento de un Certificado de Validez del di-
seño de bulto para aquellos modelos que cuentan con certificado de aprobación emitido en virtud
de revisiones anteriores a la de la norma AR 10.16.1. (anteriores a la Edición de 1985 del Reglamen-
to del OIEA). Dicha resolución prohibe a partir de dicha fecha el ingreso al país de tales modelos de
bultos y a partir del 1 ° de enero de 1997 la circulación dentro del país de aquellos modelos de bultos
que se encontraban en uso en el territorio nacional, si no han obtenido previamente el correspon-
diente Certificado de Validez.

Bultos que rto requieren aprobación

En aquellos casos en que no se requiere
aprobación de la Autoridad Regulatoria
pero sí el cumplimiento con los requisitos
aplicables de la norma AR 10.16.1., la ARN
verifica la observancia de los mismos me-
diante inspecciones regulatorias. Durante
dichas inspecciones la ARN verifica ei
cumplimiento con requisitos de diseño,
operativos o administrativos. Ello implica
que, por ejemplo en caso de bultos del
Tipo A o Industriales, la ARN está presente
durante el desarrollo de los ensayos re-
queridos por la norma AR 10.16.1.

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

y derecha) y F129 (izquierda)
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La República Argentina íirmó en diciembre de 1997 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 me-
didas de seguridad establecidas en cada país firmante para dar cumplimiento a las obligaciones
derivadas de la misma.

La ARN 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 gestión. También cuenta con desarrollos propios en las metodologías de evaluación de seguri-
dad de la eliminación de residuos radiactivos.

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

Evaluar la seguridad radiológica en prácticas y sistemas de gestión de residuos radiactivos en
instalaciones nucleares y radiactivas.

Colaborar en la preparación del Informe nacional correspondiente a la seguridad de los resi-
duos radiactivos de instalaciones nucleares y radiactivas que operan en la Argentina, en los as-
pectos que corresponden a las actividades propias de la ARN, para ser presentado a la reunión
de las partes firmantes de la Convención Mixta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible
Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos.

Por lo tanto, se trabaja en:

El relevamiento de las prácticas y sistemas de gestión de residuos radiactivos en diferentes insta-
laciones.

La elaboración de propuestas de normas y criterios de seguridad radiológica asociados a la ges-
tión de residuos radiactivos, en los niveles de aplicación que se requiera.

El análisis y la evaluación de la seguridad radiológica asociada a la eliminación de residuos ra-
diactivos.

El desarrollo, implementación y actualización de metodologías y herramientas de evaluación de
seguridad de residuos radiactivos.

Por otra parte, especialistas de la ARN participan en comités y programas internacionales relacio-
nados con la seguridad de la eliminación de residuos radiactivos. Entre estos, se destacan:

Comité de Normas de Seguridad de residuos radiactivos del OIEA (sigla en inglés, WASSC).

Programa de Investigaciones Coordinado del OIEA "Mejora de las metodologías de evaluación
de seguridad de instalaciones de eliminación de residuos radiactivos próximos a la superficie" (si-
gla en inglés, ISAM), en los temas de interés para la ARN.

Programa de Investigaciones Coordinado del OIEA "Modelado biosférico y métodos de evalua-
ción" (siglaen inglés, BIOMASS).

splfesaeto© era Ba

Los criterios de seguridad radiológica aplicados a la Gestión de Residuos Radiactivos, surgen de la
Norma Básica de Segundad Radiológica, AR 10.1.1 y su cumplimiento es fundamental para gene-
radores y gestionadores de residuos radiactivos. Esta norma también ha cubierto algunos aspec-
tos de la gestión de estos materiales, en lo que respecta a la fase de aislación de los mismos por
barreras múltiples y a las evaluaciones de segundad requeridas para este tipo de sistemas.
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Por otra parte la norma AR10.12.1. "Gestión de residuos radiactivos" establece los requisitos gene-
rales para que la gestión de los residuos radiactivos se realice con un nivel adecuado de protección
radiológica de las personas y de preservación del ambiente tanto en el caso de las generaciones
actuales como de las futuras.

EwsBuaeicsnes de seguridad
para la disposición final de residuos

La ARN le ha dado particular importancia al desarrollo de su capacidad para evaluar la seguridad
de la disposición final de residuos y su utilización con fines regúlatenos. Ha desarrollado criterios
para evaluar la seguridad de estas instalaciones, utilizando herramientas computacionales que
proveen los resultados necesarios en la toma de decisiones regulatorias asociadas. Estas herra-
mientas son modelos de evaluación de una instalación de disposición superficial, considerando el
término fuente, el transporte de radionucleidos en tres dimensiones y las dosis para varios escena-
rios (normal e intrusivo, incluyendo distintos caminos de exposición). Estos códigos han participa-
do con resultados satisfactorios en el ejercicio de intercomparación "The safety assessment of
Near-Surface Radioactive Waste Disposal facilities" (NSARS) del OIEA. En esta área de trabajo ac-
tualmente, la ARN está tomando parte de los programas de investigación coordinados por el OIEA
denominados "Mejoramiento de las Evaluaciones de Seguridad" (ISAM en inglés) y "Modelado de
la Biosfera y Métodos de Evaluación (BIOMASS en inglés).

REOIIVIE Î DE TASAS POR LICÉNCIAMIENTO E

El artículo 26 de la Ley Nacional de Actividad Nuclear N° 24.804 confiere a la ARN la responsable de
dictar un "Régimen de Tasa por Licénciamiento e Inspección" para aquellas personas físicas o jurí-
dicas que soliciten el otorgamiento o sean titulares de licencias, autorizaciones de operación, auto-
rizaciones específicas y permisos individuales, como así también aquéllas que soliciten el
otorgamiento o sean titulares de certificados de aprobación del transporte de material radiactivo
emitidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear.

El régimen de Tasas por Licénciamiento e Inspección, publicado el Boletín Oficial N° 28.729, se
aplica por el accionar regulatorio relacionado con:

Instalaciones relevantes

La emisión de la Licencia de Construcción.

La emisión de la Licencia de Operación.

La operación de la instalación.

La modificación de las Licencias de Construcción y de Operación.

La emisión de la Licencia Individual.

La emisión de la Autorización Específica.

La emisión de la Licencia de Retiro de Servicio.

Q
Instalaciones menores y otras instalaciones y prácticas autorizadas ; >

La emisión o renovación de la Autorización de Operación.

La operación de la instalación.

La modificación de la Autoriza

La emisión o renovación del Permiso Individual.

La modificación de la Autorización de Operación. ®

La supervisión de trasvases de fuentes de radiación.



Transporte de material radiactivo

La emisión o revisión del Certificado de Aprobación del Transporte de material radiactivo por Arre-
glo Especial.

La emisión o revisión del Certificado de Aprobación del Diseño de material radiactivo en Forma Es-
pecial.

La emisión o revisión del Certificado de Aprobación del Diseño de Bulto para transporte de ma-
terial radiactivo.

La verificación del cumplimiento de la reglamentación de transporte de material radiactivo.
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El artículo 16 de la Ley N° 24.804 faculta a la Autoridad Regulatoria Nuclear para:

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 potencialidad del daño, suspensión de una licencia, permiso o autorización o su revocación.
Dichas sanciones serán apelables al solo efecto devolutivo por ante la Cámara Nacional de Ape-
laciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Establecer los procedimientos para la aplicación de sanciones que correspondan por la violación
de normas que dicte en ejercicio de su competencia, asegurando el principio del debido proceso.

Los regímenes de sanciones vigentes al 29 de diciembre de 2000 son:

El 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 ha sido establecido por los Decretos N° 255/96 y 236/98 (modificatorio del anterior).

El Régimen de Sanciones para centrales nucleares ha sido aprobado por la Resolución del Direc-
torio de la ARN N° 9/99 y puesto en vigencia el 5 de mayo de 1999.

El Régimen de Sanciones aplicado a instalaciones radiactivas relevantes, vigente desde el 11 de
noviembre de 1999 ha sido aprobado por Resolución N° 24/99 del Directorio de la ARN.

El régimen de sanciones funciona como último eslabón de la cadena de seguridad. En efecto, si el
sistema es realmente efectivo y si las entidades responsables ejercen plenamente sus responsabi-
lidades, 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 regu-
latoria no formal de la ARN es concientizar a las Entidades Responsables y a los Responsables Pri-
marios de su responsabilidad por la seguridad, para que cada vez hagan más suya la cultura de la
seguridad.



FISCALIZACIÓN DE INSTALACIONES

La ARN controla desde el punto de vista de la seguridad radiológica y nuclear un conjunto de
más de 1700 instalaciones distribuidas en todo el territorio nacional. Estas instalaciones tienen
fines diversos tales como la fabricación de los elementos combustibles para reactores nuclea-
res, la producción de radioisótopos, la producción de fuentes radiactivas, la esterilización de
material médico y el uso y la aplicación de las radiaciones ionizantes en la medicina, en la indus-
tria y en la investigación básica y aplicada. La complejidad de las instalaciones y el inventario
radiactivo involucrado abarcan un amplísimo rango y su distribución geográfica cubre todo el
país. De acuerdo al propósito de uso se exige a la instalación que cumpla con determinados re-
quisitos de diseño, equipamiento y personal, previo a la autorización o licénciamiento de la ope-
ración.

En la tabla siguiente puede observarse la variedad de dichas instalaciones agrupadas conforme al
propósito que cumplen.

x-h'i i- " i ucleares 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 dé la CNEA
Instalaciones menores de la CNEA
Centros de teleterapia
Centros de braquiterapia
Centros de medicina nuclear y radioinmunoanálisis
Instalaciones de gammagrafía
Aplicaciones industriales
Centros de investigación y docencia, y otras aplicaciones

BSSFV.

2
1
3
3
4
5
2
13
1
26
112
82
907
57
270
224
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Se controlan, además, ocho complejos minero fabriles de uranio, solo dos de los cuales se hallan
operativos. La ubicación de las instalaciones relevantes y de los complejos minero fabriles pueden
observarse en la Figura 4.

La ARN controla y fiscaliza todas las instalaciones y prácticas que utilizan radiaciones ionizantes exis-
tentes en el país, excepto los equipos generadores de rayos x en los términos de la Ley N° 17.557,
en materia de:

Seguridad radiológica y nuclear

Salvaguardias

Protección física
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Distribución de instalaciones relevantes y complejos minero fabriles

a 0 4 ?

L 1

Ex Complejo Minero Fabril Tonco

Ex Complejo Minero Fabril
Los Conrados S

\

Ex Complejo Mu F I 1 11

Q - •
; Planta de Agus F n i

Ex Complejo Minero Fabr
Pichiñan

ÍJ Central Nuclear Embalse

C) Conjunto Crítico RA 4

Irradiador móvil IMCO 20

Central M jelea" Atucha í
Central Nudea,- A:ucha !l

Reactor de investigación RA 1
Laboratorio Facilidad Aifa
Depósito central de material radiactivo
Laboratorio de fabricación de elementos combustibles
para reactores da investigación ECRI
Acelerador electrostático TANDAR
Planta de núcleos cerámicos
Planta de conversión de hexaíluoruro ce uranio
a óxido de uranio

Reactor de producción de radioisótopos RA 3
?!£r,ta de producción de radioisótopos
Plar.ía de producción de moíibdeno 99
Plañía de fabricación de fuentes encapsuiadas
Plan'.s seirr-industriai ce irradiación
Ciclotrón para producción cíe radioisótopos
Fábrica de elememos ccmbustibles COMJAR
Fábrica de eisme^os combustibles para reactores
de investigación FECRi
Laboratorio Triple Altura
Laboratorio de .iranio snriquecido
Área Gesíiori de Desechos ?^adiac:ivcs

Acelerado- üneai LIN'AC
Reactor de investigación RA 6
Conjunto Crííicc RA 8

j I Ex Compiejo Minero Fabril



La distribución de instalaciones menores correspondientes a propósitos médicos, industriales y de
investigación y docencia a lo largo del territorio nacional puede observarse en la Figura 5, en la cual
se indican además, las Delegaciones Regionales de la ARN.

Figura s. Distribución de las instalaciones menores

Sede central

[_ j Delegación Regional Sur

Sede San Carlos de Bariloche

Delegación Regional Norte

Sede San Miguel de Tucumán

Delegación Regional Oeste

Sede ciudad de Mendoza

Futura Delegación Regional Este

Sede ciudad de Córdoba
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La ARN 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
permiten 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 evaluado-
res 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, cuenta con instru-
mental propio que le permite realizar mediciones independientes para corroborar la información
proporcionada por los responsables de la instalación o práctica.

Las evaluaciones asociadas a las distintas instalaciones son llevadas a cabo por profesionales con
formación específica en las distintas materias relacionadas con la seguridad radiológica y nuclear.
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 adqui-
ridos con sus debidas validaciones experimentales.

Las tareas de inspección y evaluación pueden dar lugar a que la ARN emita requerimientos a los
responsables de la instalación que imponen correcciones a los procedimientos de operación o a la
misma instalación. Los requerimientos efectuados a una instalación pasan a complementar las au-
torizaciones o licencias de operación y son de cumplimiento obligatorio.

Las acciones regulatorias que se toman sobre la base de esos resultados se reflejan en requeri-
mientos (RQ), pedidos de información (Pl) y recomendaciones (RC) a la entidad responsable de la
instalación.

El objetivo de la actividad regulatoria aplicada al control de los reactores nucleares, es verificar me-
diante inspecciones y evaluaciones, que las mismas poseen y mantienen un razonable grado de
seguridad radiológica y nuclear, cumpliendo como mínimo las normas, licencias y requerimientos
regulatorios pertinentes.

El propósito de las inspecciones regulatorias es determinar, en forma independiente, el cumpli-
miento de los objetivos y requerimientos de seguridad. Éstas no eximen a la Entidad responsable
de su responsabilidad para llevar a cabo sus propias actividades de vigilancia para controlar la se-
guridad de una central nuclear. Las inspecciones regulatorias constituyen una base importante
para la toma de decisiones por parte de la ARN. El programa de inspección utiliza una serie de me-
todologías que pueden agruparse de la siguiente forma:

Verificación de procedimientos, registros y documentación

— La Entidad responsable debe documentar cuidadosamente sus actividadesy esta documentación
constituye una base esencial para el control regulatorio. Entre la documentación utilizada puede
mencionarse: procedimientos de prueba, registros de garantía de calidad, resultados de pruebas,
registros de operación y mantenimientoy registros de deficiencias o eventos anormales. Esta verifi-
cación puede, 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, componen-
tes, pruebas o actividades, los cuales deben ser directamente observados por los inspectores.



Entrevistas con el personal

— Enalgunos casos, es fundamental queel inspector secomuniquedirectamentecon el personal que
supervisaorealizadeterminadaactividad. Especialmente, cuandoocurreunevento, estacomunica-
ciónesimprescindiblepararealizarlareconstrucción del mismoy evaluar larespuestadel personal.

Pruebas y mediciones

— Esta técnica consiste en la obtención de datos o mediciones en forma independiente. Se aplica
principalmente en el área de protección radiológica.

Las inspecciones regulatorias se llevan a cabo a través de inspecciones rutinarias y no rutinarias
o especiales.

Los resultados de las inspecciones, evaluaciones y auditorías se encuentran documentados en in-
formes de inspección (IN), informes técnicos (IT) e informes de auditorías.

Inspecciones rutinarias

Las inspecciones rutinarias están relacionadas con las actividades normales de la planta, el moni-
toreo de procesos y la verificación del cumplimiento de la documentación mandatoria. Las mismas
son llevadas a cabo, básicamente, por los cuatro inspectores residentes que la ARN mantiene en
las centrales nucleares los cuales, además de desarrollar una inspección continua, proveen un
contacto directo con el personal de la instalación interactuando con los grupos de análisis y evalua-
ción. Dichos 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

radiológica.

Las inspecciones rutinarias referidas a la operación de la central comprenden las siguientes acti-
vidades:

— Verificaciones en la sala de control

— Inspección en planta

— Control de aspectos químicos

— Seguimiento de maniobras, operaciones y acciones ante incidentes

Las inspecciones rutinarias en el área de Ingeniería, cubren los siguientes aspectos:

— Seguimientodelplandepruebasrutinarias. Éstese realizaatravésdeunabasededatosenlacual se
vuelcan los resultados de éstas, lo cual permite verificar el cumplimiento de las frecuencias de prue-
ba, ocurrencia de fallas y seguimiento de las órdenes de trabajo de mantenimiento correctivo surgi-
das 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.

— Fiscalización de las tareas ejecutadas en zona controlada.

— Fiscalización de las tareas relacionadas con la gestión de residuos radiactivos.

— Control de las descargas líquidas y gaseosas.

— Inspección de áreas de acceso para visitas.

— Control dosimétrico del personal profesionalmente expuesto.

— Verificación del transporte, manejo, almacenamiento y control de fuentes radiactivas.

— Control del orden y limpieza.
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En el caso de una central en la etapa de construcción, las inspecciones rutinarias comprenden:

Control de las condiciones de almacenamiento y conservación de componentes.

Fiscalización de las tareas de montaje de equipos y componentes.

Control de las tareas de mantenimiento y ejecución de pruebas de los equipos y sistemas instalados.

-asi?
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Inspecciones no rutinarias

Las inspecciones no rutinarias o especiales se realizan ante situaciones específicas, tales como en
el caso salidas de servicio programadas y no programadas. Estas inspecciones, en las cuales inter-
vienen especialistas en diversos temas de seguridad radiológica y nuclear, se refieren a:

Seguridad nuclear

- Inspeccióneselelainstalacióndecomponentesosistemassurgidosdemodificacionesdediseño.

- Fiscalizacióndelaspruebasdelossistemasdeseguridad.previasalaspuestasacríticodelreactor.

- 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.

- Control dosimétrico independiente.

- Control de emisiones de material radiactivo al ambiente.

- Evaluación de los procedimientos de protección radiológica.

- Control de la calibración de equipos de protección radiológica.

- Control de las zonas establecidas para la ejecución de tareas durante paradas programadas: medi-
ciones de tasa de exposición y contaminación, control de barreras físicas.

i

La ARN controla un conjunto de 25 instalaciones relevantes existentes en el país, además de los
reactores nucleares, cuyo detalle y distribución geográfica pueden observarse en la figura 4. Se tra-
ta 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.

La inspección en cada instalación es realizada por una comisión integrada, como mínimo, por dos
profesionales responsables de llevar a cabo la tarea. Ésta 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 inherentes 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 efectuados por la ARN. Cumplida esta
fase de evaluación previa, se planifica la inspección.

Los principales aspectos a controlar en una instalación relevante son:

Estado y funcionamiento de los sistemas de seguridad radiológica en la instalación.

Registros de dosis ocupacionales.

Verificación de las descargas de efluentes líquidos y gaseosos de la instalación.

Almacenamiento de desechos líquidos y sólidos.

Verificación de los sistemas de detección de incendio y seguridad física.



Inventario radiactivo de la instalación.

Nivel de contaminación en áreas de trabajo.

Tasas de exposición en los diferentes ambientes de trabajo.

Estanqueidad en cajas de guantes.

Estado de los sistemas de ventilación y de filtros en chimeneas de descarga.

Gestión de residuos radiactivos.

En las instalaciones relevantes la frecuencia de inspección varía entre 1 y 6 veces por año depen-
diendo del riesgo asociado y de factores tales como estado general de la instalación, anteceden-
tes, actividades desarrolladas en el año, etc.

Al cabo de una inspección rutinaria puede surgir la necesidad de efectuar mediciones o evaluacio-
nes específicas. A título de ejemplo pueden mencionarse:

Medición de la descarga de efluentes por chimenea.

Determinaciones dosimétricas en campos mixtos de radiación.

Pruebas en sistemas de segundad.

Como resultado de la inspección puede observarse el cumplimiento de las condiciones estableci-
das en la licencia de operación y en la normativa vigente o bien un apartamiento en dichas condicio-
nes. En este último caso la ARN elabora, a posteriori de la inspección, requerimientos con plazo de
cumplimiento para modificar dicha situación.

INSTALACIONES MENORES

Centros de teleterapia o braquiterapta

El control regulatorio sobre este tipo de instalaciones y equipamientos se ejerce en forma continua
desde su instalación y puesta en marcha. En las inspecciones rutinarias, cuya frecuencia media es
anual, los equipos e instalaciones se someten a una serie de verificaciones consideradas funda-
mentales para garantizar su operación segura. Un listado simplificado 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.

- Funcionamiento de los sistemas de interrupción de la irradiación.

- Estadoyfuncionamientodelosequiposysistemascomplementariosdelequipodeteleterapia.

- Presencia de la dotación adecuada de personal de operación.

- Registros de dosimetría individual del personal ocupacionalmente expuesto.

- Las operaciones de carga/descargade un cabezal de un equipo de cobaltoterapia, se llevan a cabo,
en caso de ser necesario en presencia de inspectores de la ARN.

Para braquiterapia:

- Inventario radiactivo e integridad de las fuentes.

- Inspección del local de almacenamiento, del depósito y de la sala de internación.

- Procedimientos de trabajo.

- Registro del movimiento de fuentes.

- Registros de dosimetría individual del personal ocupacionalmente expuesto.

- Para braquiterapia remota: sistemas de interrupción de la irradiación y restantes sistemas
de segundad del equipo y de la instalación.
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Centros de medicina nuclear

En este tipo de centros, durante las inspecciones, se verifican principalmente que se cumplan los
siguientes aspectos:

Los procedimientos operativos empleados incluyendo la adecuada gestión de los desechos ra-
diactivos generados.

El estado operativo de los equipos que posee el servicio.

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 dosimetría individual del personal médico y técnico del servicio.

Las medidas a adoptar o procedimientos en caso de incidentes o accidentes con el material ra-
diactivo.

industrial

Durante las inspecciones se controla el lugar de almacenamiento de los contenedores (inspeccio-
nes de depósito) y la práctica propiamente dicha donde se radiografían los tubos o cañerías (ins-
pecciones de campo). A continuación se describen los principales aspectos verificados durante las
inspecciones de los depósitos:

Correcta señalización del depósito.

Medición de tasas de dosis en las inmediaciones del mismo.

Mediciones de tasas de dosis en la superficie exterior de los contenedores.

Inspección del estado de conservación del contenedor verificando su identificación, existencia de
la chapa identificatoria de la fuente que se aloja en su interior, verificación del modelo de la fuente.

Accionamiento de la llave de cierre del contenedor.

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.

En las inspecciones de campo se efectúan algunos de los controles mencionados anteriormente y
además se realiza:

(A
%

Verificación del instrumental de radioprotección.

Verificación déla señalización de la zona de trabajo

Monitoreo de los vallados.

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.

Medidores industriases

Las inspecciones a este tipo de equipamiento se realizan tanto a los medidores instalados funcio-
nando como a 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 relación a los medidores almacenados se verifica que la empresa disponga de un depósito ex-
clusivo para esta finalidad. El lugar debe permanecer normalmente cerrado con llave, indicando
que en su interior hay material radiactivo y el nombre de las personas responsables, mediante car-
teles o símbolos.

Uso de radioisótopos en 8a industria petrolera

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 tasas de exposición en las áreas de trabajo.

Los registros de dosimetría individual.

SAL.VAG U ABOSAS

La ARN, en su función de control y fiscalización referida a la no proliferación nuclear ha establecido
un conjunto de procedimientos y métodos de control, incluyendo un sistema de contabilidad de los
materiales nucleares y otros elementos, que deben implementarse en las instalaciones que los con-
tienen o procesan. El eje central de estos procedimientos es la verificación independiente por parte
de la ARN de los materiales nucleares, materiales, equipos e instalaciones sometidos a salvaguar-
dias 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 vigilancia óptica, precintos y detectores de
radiación.

El sistema de contabilidad requiere la declaración por parte de los operadores de las existencias o
inventarios de materiales nucleares, entre otros, fundada en su determinación física. Para ello, los
responsables de las instalaciones bajo control deben establecer sus inventarios a partir de medi-
ciones no destructivas o destructivas (por ejemplo, pesada, determinación de la concentración de
uranio, de su enriquecimiento, etc.), que luego son verificadas por la ARN. Debe entenderse que no
se trata de un mero asiento contable, sino de un balance de masas en un período determinado tal
que los inventarios a un dado momento y los ingresos y egresos de materiales nucleares, deben es-
tar siempre justificados mediante determinaciones físicas y químicas, que a su vez deben cumplir
con los estándares internacionales.

Para la aplicación del sistema de salvaguardias, se definen para cada instalación, áreas de balance
de material. Éstas 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 au-
torización de la ARN. 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.

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.).
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Diagrama del proceso implementado y características operativas (datos técnicos referentes al flu-
jo de materiales, producción anual, capacidad máxima y nominal, descripción de materias pri-
mas, productos intermedios, producto final y en el caso de los reactores, datos de flujo
neutrónico, potencia térmica, quemado promedio, etc.).

Definición de las áreas de balance, diagrama de flujo del proceso y puntos estratégicos de me-
dición.

Procedimientos de contabilidad y sistema de registros propuestos.

Información técnica sobre el sistema de medición de los materiales nucleares y los errores aso-
ciados al mismo (descripción de las técnicas analíticas y de los equipos utilizados, procedimien-
tos 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.

Detalle de los procedimientos de ingreso y egreso del personal y equipos en oportunidad de
las inspecciones.

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 determinar la consistencia y veracidad de los inventarios declarados.

Los informes contables presentados por el responsable primario de cada instalación deben estar
basados en los registros contables y operacionales, los cuales son a su vez, el resultado del siste-
ma de medición implementado en la instalación para la adecuada contabilidad y seguimiento de to-
dos los materiales nucleares, materiales, equipos, etc., bajo salvaguardias.

Estas declaraciones son el punto de partida para la fiscalización que lleva a cabo la ARN en sus ins-
pecciones. El análisis de la consistencia de los datos que aparecen en los diferentes niveles de re-

í1 gistros y en los informes, suministra la base para la identificación de discrepancias o anomalías que
-C1 pudiesen indicar una pérdida o desvío del material nuclear bajo control hacia un uso no autorizado
'V 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 defi-

nir 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 egre-
sos de materiales nucleares y al menos una vez por año, el inventario presente en la misma de
acuerdo a procedimientos previamente especificados.

Para cada área de balance de material definida en la instalación y para cada categoría de material
nuclear, los registros contables consisten generalmente en:

Libro Principal: en este libro se registran todos los cambios de inventario. Permite determinar en
j§ : una fecha dada, el inventario contable, o sea la cantidad de material que debe estar presente en
2 | esa fecha en la instalación, registrados los ingresos y egresos del mismo. El formato y contenido
§ I del libro principal son comunes a todas las áreas de balance de material, existiendo un libro prin-
§ cipal por cada categoría de material presente en la misma (uranio natural, uranio enriquecido, plu-
•J toniootorio).
h1 i ————.
(0 Documentos Soporte: son los documentos que constituyen la base para los asientos del libro
í principal y son el nexo entre los registros operativos (v. g. registro de las pesadas del material
m nuclear, calibración de los equipos utilizados para medir el material nuclear, resultados del aná-

lisis de muestras analíticas, etc.) y los datos contables registrados. Bajo esta denominación se
,Q incluyen:
5
J — Boletas de transferencias de materiales nucleares.

4 - Registro de producción nuclear.

yj - Protocolos de fabricación de placas, barras o elementos combustibles.

"" — Protocolos analíticos o de mediciones no destructivas.



En algunos casos se ¡levan libros auxiliares, lo cual no es una condición necesaria del sistema de con-
tabilidad. La conveniencia de su implementación está directamente relacionada con la complejidad
interna del área de balance.

Sobre la base del sistema de contabilidad y registros operativos de cada área de balance de mate-
rial, el responsable primario de cada instalación debe enviar a la ARN informes contables y opera-
cionales, los que una vez verificados, se transmiten a la Agencia Brasileño-Argentina de
Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC) y al Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA). Estos informes se constituyen en declaraciones del gobierno argentino sobre el in-
ventarlo 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-Ar-
gentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares y el Organismo Internacional de Energía
Atómica (INFCIRC/435) ha establecido la obligación por parte de ambos estados miembros de pre-
sentar los siguientes informes contables para cada área de balance de material bajo su jurisdicción
o control:

Informe de cambio de inventario, conocido como ICR.

Informe lista de inventario físico, denominado PIL.

Informe balance de material nuclear, denominado MBR.

Notas concisas.

ICR: las instalaciones informan todos los cambios de inventario que han ocurrido o han sido esta-
blecidos en el período abarcado por el informe. Los datos para este informe se extraen de los libros
auxiliares 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 14 meses), sus ajus-
tes y correcciones y el resultado de la conciliación del inventario físico.

Notas concisas: en ellas se efectúan todas las aclaraciones pertinentes a cualquiera de los infor-
mes anteriormente mencionados.

Base de ciatos de materiales nucleares

La ARN opera un sistema informático desarrollado para el control del sistema de contabilidad de
materiales nucleares. Este sistema contiene funciones de auto validación, logrando una importante
reducción de errores en los informes contables presentados por los operadores de las instalacio-
nes que contienen material nuclear. Este sistema ha sido diseñado en concordancia con los requi-
sitos 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 inventario producidos, así
como la presentación del balance de materiales y el listado de inventario físico una vez efectuada su
verificación. Cada informe de cambio de inventario consiste en doce campos de información, cada
uno de los cuales requiere el uso de códigos específicos (según el campo, se pueden requerir de uno
a ocho códigos). La incorrecta aplicación de alguno de dichos códigos da origen a una línea de co-
rrección y a un retraso en el cumplimiento de los plazos establecidos por el acuerdo.
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Este sistema permite la transferencia magnética de datos entre la ARN y las instalaciones, así como
la aplicación software para auditoría de registros durante las inspecciones de salvaguardias lo cual
disminuye la incidencia de errores de transcripción y permitirá una mejor distribución de activida-
des y tiempos durante las inspecciones de salvaguardias.

La ARN, en su función de control y fiscalización en lo atinente a la no proliferación nuclear, realiza ins-
pecciones a las instalaciones sometidas a control. Las mismas se clasifican de la siguiente manera:

Este tipo de inspecciones tiene por objetivo analizar y verificar el diseño de una instalación o los cam-
bios 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:

Datos para la operación (procesos a los que es sometido el material nuclear, el sistema de medi-
ción previsto para la determinación de los inventarios de material nuclear, etc.).

Las características de diseño constructivo que afecten el control de los materiales nucleares (me-
didas de contención y métodos o equipos vigilancia, diagramas de flujo, localización de los pun-
tos estratégicos de medición, métodos de medición, requisitos de ingreso, accesibilidad al
material nuclear, etc.).

El grado de avance en la construcción (cronograma de puesta en marcha).

El programa anual de operación.

Los cambios significativos en el diseño de una instalación deben ser comunicados a la ARN con su-
ficiente 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
ABACC y al OIEA en los plazos estipulados en los acuerdos internacionales asumidos por la Repú-
blica Argentina.

La frecuencia de este tipo de inspecciones es al menos una vez por año.

Estas inspecciones pueden ser interinas o de verificación de inventario físico.

Inspecciones interinas

El objeto principal de estas inspecciones es evaluar los términos de flujo de la ecuación de balance
de masas (ingresos y egresos de material nuclear) entre dos inventarios físicos.

Conceptualmente, el objetivo y la frecuencia de estas inspecciones se relacionan con la obtención
de la detección oportuna. Esto es, dependiendo del tipo de material nuclear y el tiempo de conver-
sión, se determina la frecuencia mínima de inspección para asegurar con un grado razonable de
certeza, que no se ha producido el desvío de material nuclear hacia usos no autorizados en las res-
pectivas licencias o autorizaciones.



El tiempo de conversión indica el tiempo necesario para convertir diversos compuestos de uranio o
plutonio a componentes metálicos de uso no autorizado. En el desarrollo de un enfoque de salva-
guardias es uno de los elementos fundamentales para definir las hipótesis de desvío.

En estas inspecciones se realizan las siguientes actividades:

Verificación del sistema de contabilidad de la instalación para determinar la consistencia entre los
registros e informes.

Realización de mediciones independientes para verificar la declaración del inventario efectuada
por el responsable primario de la instalación.

Aplicación de medidas de contención y vigilancia.

Seguimiento y evaluación de errores contables detectados en el sistema de registros de la
instalación.

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 inventarío de la misma.

Seguimiento de eventuales discrepancias o anomalías.

Inspecciones de verificación de inventario físico

Los responsables primarios deben observar el requerimiento regulatorio de determinar, como míni-
mo una vez por año, el inventarío físico de material nuclear presente en la instalación. Esta actividad
se conoce como toma de inventarío físico, actividad que debe ser realizada de conformidad con los
últimos 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 produ-
cido el desvío del mismo, la ARN 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 ve-
rificado 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. Al término del |
período de balance, se efectúa un nuevo inventario físico y se determina el valor del material no con- I
tabilizado (MNC) con la siguiente ecuación: I

I

MNC = Inventario Físico Anterior + Entradas - Salidas - Inventario Físico Actual

I
i

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 w

cumplimiento de las licencias y autorizaciones y de los compromisos asumidos por la Argentina en ¡ !jj
materia de no-proliferación. ¡ o

Inspecciones de Fiscalización Q
U)

El objeto de estas inspecciones es fiscalizar que las actividades de inspección de los organismos j ^
internacionales competentes en la materia (ABACC y OIEA) se efectúen de conformidad con los de- ¡ Q
rechos y obligaciones establecidos en los tratados internacionales y acorde a los procedimientos 2
de inspección de aplicación general establecidos. K

í •
Las principales tareas a realizar consisten en corroborar las mediciones efectuadas por dichos or- j 3
ganismos, controlar la correcta aplicación de medidas internacionales de contención y de vigilan- | S
cía, responder y clarificar los interrogantes surgidos de la revisión de los sistemas de vigilancia y las i </)
correcciones contables efectuadas en el período. 1 S



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.

Estas inspecciones se realizan en aquellos casos en los que se verifique un incumplimiento grave a
lo establecido en las correspondientes licencias o autorizaciones.

La ARN desarrolla diversas actividades vinculadas a la configuración y aplicación de Sistemas de
Protección Física, en el marco regulatorío vigente a partir de la norma AR 10.13.1. "Protección Físi-
ca de Materiales e Instalaciones Nucleares", destacándose que la fiscalización del cumplimiento
de la citada norma se llevó a cabo de modo satisfactorio.

El objetivo de la ARN en materia de Protección Física es:

•r-i

Prevenir con un grado razonable de certeza el robo, hurto, sustracción o dispersión indebida del
material 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 radio-
lógicas 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 fuer-
zas de seguridad. Constituye un requisito previo para la emisión de la licencia o autorización de la
Autoridad Regulatoria.

Por lo tanto, esta información deber ser presentada a la ARN con antelación suficiente a la primera
recepción del material nuclear. El informe debe incluir en detalle los siguientes contenidos básicos:

La determinación de los objetivos de protección física, para lo que se requiere caracterizar a la
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 sus-
ceptibles de acciones intencionales.

Un detalle del sistema de detección de intrusión, de las barreras ¡mplementadas como demora a
la misma, de la fuerza de respuesta (Gendarmería Nacional, Seguridad privada, Policía, etc.) y
tiempo de respuesta previstos.

Los métodos utilizados para la evaluación del diseño del Sistema de protección física y sus resul-
tados.

El Sistema de protección física comprende:

ü
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Identificación de las zonas a proteger, su distribución en planta, vías de acceso a la misma y ba-
rreras de contención.

Disposición de equipos e instrumentos de protección física y procedimientos para el control pe-
riódico de los mismos.

Procedimientos de vigilancia habitual y extraordinaria.

Organización del personal encargado de protección física, incluyendo procedimientos de capaci-
tación y entrenamiento.

Procedimientos y medios utilizados para el resguardo de la información.



La ARN, en su función de control y fiscalización en la materia, realiza inspecciones a las instalacio-
nes sometidas a control cuyas características se indican en la sección siguiente.

DE IMSPECCIO8SS

Inspecciones Rutinarias de Protección Física

El objetivo de estas inspecciones es evaluar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la
licencia de operación, verificar el funcionamiento de los elementos del Sistema de protección física
de la instalación y evaluar la confiabilidad de los mismos.

Desde el punto de vista de la protección física, cada Instalación se evalúa integralmente, identifi-
cando y relevando las áreas potencialmente más vulnerables a la intrusión. Se efectúan controles
rutinarios para evaluar la confiabilidad de los elementos de protección física implementados para la
detección oportuna, fuerza de respuesta y cambios significativos en el diseño.

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.
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SISTEMIA DE EMERGENCIAS

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 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 con una cierta probabilidad de ocurrencia. En estos casos se está frente a las denomina-
das 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 erro-
res de operación.

En ese sentido, la actividad regulatoria de la ARN, en relación a las exposiciones potenciales, está
basada en la prevención y en la preparación para la mitigación. La prevención se aplica desde la
etapa de diseño y construcción de las instalaciones y luego continúa durante la operación normal.
La actividad regulatoria relacionada con la mitigación se realiza contemplando la exigencia de sis-
temas tecnológicos (v. gr., el sistema de contención que poseen las centrales nucleares) como así
también la situación posterior al accidente (exigencia de un plan de emergencia).

Dado que eventos con baja probabilidad de suceder, lamentablemente puede llegan a ocurrir,
debe recurrirse, en esos casos, 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 fue-
ra de control, recobrar el control de la situación anormal y adoptar las medidas necesarias para
restablecer la normalidad. Ciertas acciones de intervención están previstas y se denominan contra-
medidas.

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.

ti!

li!

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
previstas para una situación accidental son sumamente sencillas. Las instalaciones menores, po-
seen reglas simples de intervención y, en general, las consecuencias de un accidente estarán cir-
cunscriptas al interior de las mismas.

(ft
En el caso de las instalaciones relevantes debido a su mayor potencial impacto radiológico a los
trabajadores y público, se confeccionan planes de emergencias que contemplan las acciones en el
interior y exterior de la instalación.
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Un plan de emergencia es un conjunto de procedimientos que se deben ¡mplementar en el caso de
un accidente. El plan debe ser lo suficientemente flexible de manera tal de poder adaptarse a la si-
tuación real dado que ésta, en general, diferirá de una situación accidental de referencia.

El plan de emergencia es requerido por Licencia a las instalaciones relevantes. Para las prácticas
menores se solicitan procedimientos de emergencia que tiendan a contrarrestar secuencias acci-
dentales y sus consecuencias. La instalaciones relevantes deben tener un plan que contemple
emergencias internas y, según el tamaño de la instalación y las consecuencias de las situaciones
accidentales que puedan darse, también debe tener un plan que contemple emergencias con con-
secuencias en el exterior de esas instalaciones. Las Entidades Responsables de estas instalacio-
nes, deben elaborar, implementar y mantener actualizado el plan de emergencia y establecer
distintos acuerdos con las autoridades públicas pertinentes.

Planes de emergencia de las centrales nucleares

Dada su importancia, se detallan a continuación las características mínimas que deben cumplir los
planes de emergencia de las centrales nucleares en aspectos relacionados con el rol de las autori-
dades, procedimientos, equipamiento, recursos y ejercicios de aplicación:

Organizaciones y sus responsabilidades

El plan de emergencia debe:

— Detallar los acuerdos realizados con las autoridades públicas para la implementación de las
contramedidas.

— Especificar cuales son las organizaciones encargadas de la puesta en práctica de las distintas
contramedidas, 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 probabili-
dades de efectos estocásticos, y para minimizar las bajas probabilidades de efectos estocásticos.
Las contramedidas de aplicación automática deben prepararse siempre que exista un riesgo inmi-
nente de emisión de material radiactivo al ambiente. Las mismas son, según corresponda:

Control del acceso y egreso en la zona potencialmente afectada.
Búsquedaderefugio (en las viviendas con ventanasypuertascerradas, 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. I W
Evacuación. i y
Restricción al consumo de alimentos y agua contaminados. §
Relocalización temporaria de pobladores.
Relocalización definitiva de pobladores.
Eventualmente, descontaminación depersonas, vehículos, caminos, edificios, terrenos,etc.

i IÜ
Procedimientos Q

«3
El plan de emergencia debe: | |

S
— 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 ia 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 ios niveles de alarma
de Defensa 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 procedimientosy detallar los sistemas decomunicación necesarios parael manejo
de la emergencia.

• Detallar las contramedidas a aplicar, de acuerdo con el tipo de accidente y su posible evolución.
Deben existir procedimientos para los casos de:

Escape de gases nobles únicamente.

Escape gases nobles y elementos volátiles.

Escape de gases nobles, elementos volátiles y aerosoles.

• Detallar la forma de implementación de las distintas contramedidas, indicando:

En qué circunstancias se implementará la contramedida.

Quién se encargará de su implementación.

En qué zona se implementará.

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 pobla-
ción potencialmente afectada (radio, televisión, altoparlantes, etc.).

• Detallar los procedimientos parael control de las dosis incurridas por el personal actuante durante
laemergencia, y las medidas quese tomarán en casodeque las previsiones excedan los límitesde
dosis correspondientes.

Lugares físicos y equipamiento

El plan de emergencia debe:

— Establecer los lugares de puesta a cubierto para ei personal fijo o temporario que desarrolla activi-
dades en un radio de hasta 3 km de la instalación. Además, deberá establecer los centros de con-
centración del personal para evacuación, los cuales deberán ser aptos para una eventual puesta
a cubierto.

— Detallar el equipamiento disponible y adecuado para realizar el monitoraje radiológico.

~ Establecer los lugares para el funcionamiento del Comité Interno de Control de Emergencias en
el interior y en el exterior de la instalación. Los mismos deberán contar con sistemas redundantes
e independientes de comunicación (entre sí, con la Sala de Control y con el exterior), y con la do-
cumentación necesaria para realizar sus tareas. Además, deberán reunir las características nece-
sarias 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 actuali-
zada y compartida. Como mínimo, deberán estar equipados con los siguientes elementos:

— Infraestructura adecuada y suficiente para el personal que cumpla funciones de comunicaciones,
evaluación 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 actua-
lizada de población estable y transitoria y usos del suelo. Mapas para distancias de 100 y 300 km
con menor grado de detalle que los anteriores.

- Procedimientos y material bibliográfico para evaluar la situación y tomar decisiones.

- Hardware y software apropiado.

- Sistemas para la recepción radial y televisiva de emisiones que se transmitan durante la emer-
gencia.

- Todo elemento que complemente lo anterior y facilite las tareas específicas.

- Prever la disponibilidad de lugares físicos y los ¡nsumos necesarios para la implementación de
las distintas contramedidas, en particular para la evacuación y reubicación temporaria.

- Preverelpersonaly el ámbitoadecuadosparainformaralosmediosdecomunicación masiva.

Mantenimiento de recursos

El plan de emergencia debe:

• Establecer un programa de entrenamiento permanente del personal de la instalación y de las or-
ganizaciones externas que participan en la emergencia, que contemple tanto los aspectos direc-
tamente relacionados con la ¡mplementacíón 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 organi-
zaciones involucradas dispongan de esa información.

• Establecer un programa de calibración y mantenimiento de los equipos y del instrumental desti-
nados a la intervención en la emergencia.

• Prever larealizaciónconfrecuenciaanualdeunejerciciodeaplicación del plan deemergencia.

t

Centro de
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Ejercicios de aplicación del plan de emergencia
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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

Nuclear para cada uno de ellos, y con su acuerdo. Los mismos deben abarcar todos los aspectos

internos y externos del plan de emergencia, y en ellos deben intervenir todos los organismos involu-

crados.



Se realizan de tal forma que permiten verificar la puesta en práctica de las contramedidas de apli-
cación automática y de aquellas que requieran de más tiempo para su ¡mplementación. Con pos-
terioridad 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 IWTEBMSCiOPML DE SUCESOS NUCLEARES

La Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES) es un mecanismo para comunicar al público,
rápida y coherentemente, el significado que tienen para la seguridad los sucesos ocurridos en cen-
trales nucleares. Al poner los sucesos en su perspectiva correcta, la escala puede facilitar una com-

prensión 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 6.

5
bidente con riesgo
i del emplazamiento

i i ite sin riesgo significativo
fi • i del emplazamiento

Figura 6.
Escala Internacional de
Sucesos Nucleares

Los criterios y claves de descripción se presentan en la Figura 7. Los niveles más bajos, 1 a 3, se
denominan incidentes y los niveles superiores, 4 a 7, accidentes. Los sucesos que no tienen signifi-
cación 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.



Figura 7 . Escala Internacional de Sucesos Nucleares

LIBERACIÓN GRAVE
Efectos múltiples para la salud

y el medio ambiente

"7 Accidente grave

Daños graves en el núcleo
del reactor/barreras radiológica

Accidente
importante

5 Accidente
con riesgo fuera
del emplazamiento

4 Accidente sin riesgo
significativo fuera
del emplazamiento

3 Incidente
importante

2 Incidente

.IBERACIÓN SIGNIFICATIVA
isibilidad de que se requerí

la aplicación plena de
las contramedidas previsti

LIBERACIÓN LIMITADA
Posibilidad de que se requiera

la aplicación parcial de
las contramedidas previstas

LIBERACIÓN PEQUEÑA
Exposición del público del orden

de los límites prescriptos

LIBERACIÓN MUY PEQUEÑA
Exposición del público a
una pequeña fracción

de los límites prescriptos

Daños significativos en el núcle
del reactor/barreras radiológica
exposición fatal de un trabajad!

Difusión importante
de la contaminación/efectos

agudos para la salud de
un trabajador

Difusión significativa de la
contaminación/sobreexposición

de un trabajador

Casi accidente - desaparición
total de las barreras

de seguridad

Incidentes con fallos de las
disposiciones de seguridad

Anomalía que rebasa
el régimen

de explotación autorizado

SISTEMAS DE INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS DE U&

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 implementar, quien las ejecuta y la forma de hacerlo, conforman, en
esencia, el plan de emergencia en el que se basa la intervención. Este plan contiene el conjunto
de procedimientos que se deben implementar en el caso de ocurrencia de un accidente y es re-
querido 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 posibles accidentes.

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



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 pú-
blicas.

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

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

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

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 24.804 y su decreto reglamentario, la
ARN ha creado el Sistema de Intervención en Emergencias Nucleares (SIEN), que complementa al
preexistente SIER.

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

SIEN
Sistema de Inteivención en
Emergencias Nucleares

Emergencias originadas por accidentes en centrales nucleares con
consecuencias en el exterior de la instalación.

Interviene en las etapas de preparación, entrenamiento e intervención para
emergencias.

Vínculo con e! Sistema Federal de Emergencias SIFEM.

SIER
Sistema de Intervención en
Emergencias Radiológicas

Emergencias radiológicas en instalaciones y prácticas menores o que
involucren a la población.

Emergencias radiológicas no previstas en áreas públicas.

Asesoramiento a autoridades públicas y usuarios.

e

ISJ

a
4

Gabinete de Emergencias (GADE)

I
Secretaría del GADE

I
Centro de Control de Emergencias (CCE)

I
Jefe Operativo de Emergencias Nucleares (JOEN)

La organización del SIEN coincide con la
creación del Sistema Federal de Emergencias
(SIFEM) creado por Decreto N° 1.250/99, en
el ámbito de le Jefatura de Gabinete de Mi-
nistros. La estructura del SIEN, a través de la
cual ARN se integra al SIFEM como organis-
mo de base, puede observarse en el diagra-
ma siguiente:

El Gabinete de Emergencias en caso de ac-
cidente de origen nuclear o radiológico de

gran magnitud, debe comunicar la situación y mantener informadas a las instancias gubernamen-
tales que correspondan como así también a organismos internacionales o países extranjeros afec-
tados. A través de su Secretaría se elaboran los planes, programas y procedimientos relacionados
con emergencias nucleares propias de la ARN y se establecen lineamientos y criterios a ser aplica-
dos en el ámbito nacional, provincial o municipal.

& En el Centro de Control de Emergencias de la ARN actúan los Grupos de Evaluación, de Comunica-
ción, de Difusión y especialistas médicos.



En caso de accidente nuclear un funcionario designado por la ARN será el Jefe Operativo de la
Emergencia, a quien deberán responder los representantes de la entidad explotadora de la central
nuclear, las organizaciones civiles y las fuerzas de segundad de la zona afectada, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 16 (inciso o) de la Ley N° 24.804 y su decreto reglamentario.

Como soporte del sistema descripto funciona, desde la creación misma de la ARN y de su organis-
mo antecesor, un Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas (SIER) que actúa en la mi-
tigación de las consecuencias de incidentes y accidentes radiológicos.

Reuniones durante el simulacro de accidente nuclear en la CNAI (22 de diciembre de 2000):

Centro
de Control de
Emergencias

de la ARN Z

Centro de
Emergencias de
la Municipalidad

de Zarate

En caso de ocurrir un accidente radiológico o nuclear, la ARN cuenta con un grupo de especialistas
en la evaluación y manejo, desde el punto de vista médico, de las personas sobreexpuestas y pue-
de ser requerido para intervención o asesoramiento sobre los efectos biológicos de las radiaciones
ionizantes. Este grupo desarrolla un conjunto de tareas orientadas a la planificación y organización
del accionar médico.

1
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La organización de la respuesta médica para casos de accidentes contempla los niveles de organi-
zación detallados a continuación:



Para el nivel de organización 1, se promueve la interacción con los servicios médicos de las centra-
les nucleares Atucha I y Embalse. Se llevan a cabo actividades de capacitación del personal (cur-
sos de actualización) y se evalúan los requerimientos de infraestructura e insumos específicos y la
designación de los posibles centros de derivación dentro del esquema de respuesta en emergen-
cias.

Para el nivel de organización 2, y a través de la interacción con las centrales nucleares, se trabaja
con ¡os Hospitales Regionales designados como efectores primarios de este nivel.

En el nivel de organización 3, se trabaja en la implementación de los acuerdos ya firmados con el
Hospital de Clínicas "José de San Martín", con el Hospital de Quemados y 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. En el marco de los acuerdos de cooperación, la ARN pone a
disposición de los hospitales recursos humanos, equipamiento e insumos específicos y laboratorios
especializados en el área de la dosimetría física, dosimetría biológica, evaluación de la contamina-
ción interna y monitoreo ambiental.

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Servicios médicos
de las instalaciones
relevantes

Hospitales generales
regionales

Centros de referencia
de alta complejidad

Asistencia "in situ". Triage, primeros
auxilios, tratamiento inicial de la
contaminación radiactiva.

Asistencia regional. Atención de lesiones
convencionales con escaso o nulo
componente radiológico.

Derivación a centros distantes. Atención de
casos severos: síndrome agudo de
radiación, lesiones locales severas,
contaminación interna masiva.

Con el Hospital de Quemados se llevan a cabo la evaluación de la aplicabilidad de la termografía y
otros exámenes complementarios para la evaluación de irradiaciones agudas localizadas con altas
dosis. Además se estudia la cicatrización patológica (queloide y fibrosis radioinducida). En colabora-
ción con el Hospital Naval, se llevan a cabo estudios relacionados con indicadores biológicos de so-
breexposición, tales como: comportamiento de subpoblaciones linfocitarias en sangre periférica de
pacientes irradiados y modificaciones radioinducidas en el trazado electroencefalográfico.

En todos los niveles de organización descritos, la ARN trabaja en la conformación de un grupo de
profesionales con conocimientos básicos sobre los efectos de las radiaciones ionizantes en el
hombre, familiarizados con las técnicas de evaluación y tratamiento de personas sobreexpuestas.
A tal fin se organizan actividades destinadas a la capacitación del personal médico y paramédico
afectado a la atención de pacientes.



VIGILANCIA AMBIENTAL

La mayor parte de la radiación recibida por la población del mundo proviene de fuentes naturales,
siendo inevitable la exposición a la mayoría de ellas. Durante las últimas décadas, el hombre ha
producido artificialmente radionucieidos y ha aprendido a utilizar la energía nuclear con diferentes
propósitos, tales como la aplicación con fines médicos, la generación de energía eléctrica, la pros-
pección de minerales, etc. Estas fuentes, denominadas artificiales, aumentan la dosis de radiación
recibida por los individuos y por la sociedad en su conjunto.

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 radia-
ción emitida por los radionucieidos naturales existentes en la corteza terrrestre, y a la irradiación in-
terna, debida a aquellos radionucieidos 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 al-
rededor de 2,4 mSv, con grandes variaciones alrededor de ese valor.

Los usos de la radiación y de los materiales radiactivos se han extendido enormemente, en particu-
lar desde el descubrimiento y desarrollo de la fisión nuclear y la disponibilidad de una extensa varie-
dad de radionucieidos 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 pro-
ducción de energía eléctrica, la industria manufacturera, el control en la agricultura. Pero todos es-
tos usos producen exposiciones a la radiación.

En la Figura 8 pueden observarse las diferentes contribuciones a la dosis efectiva media anual de-
bida a fuentes naturales y artificiales de radiación, promediada en la población mundial (Fuente:
UNSCEAR2000).

Figura s. Dosis efectiva media anual (mSv)

2,4 Fuentes naturales

0,4 Aplicaciones médicas

0,007 Precipitación radiactiva y accidente de Chernobil

0,0002 Generación nucleoeléctrica

M O N 1 T O M J E A M B I E N T A L ,

La ARN realiza monitoraje ambiental en los alrededores de las siguientes instalaciones existentes en
el país:

Centrales nucleares Atucha I y Embalse.

Centro Atómico Ezeiza.

i
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Centro Atómico Bariloche.



Complejo minero fabril San Rafael.

Planta de conversión de dióxido de uranio.

Ex Complejos minero fabriles Malargüe, Pichiñán, Los Gigantes, La Estela, Tonco y Los Colorados.

La ubicación geográfica de las instalaciones monitoreadas se indica en la Figura 9.

>. Instalaciones bajo control ambiental

i

\ Ex Complejo Minero f-arjn.l Tonco

Ex Complejo m ñero Fabril
Los Colorado

Centro Atómico

Central Nuclear

p]_n Planta de Conversión
' ' de Dióxido de Uranio

I | Ex Complejo Minero Fabril

Complejo Fabril



Se efectúa, además, el monitoraje ambiental no relacionado con las instalaciones radiactivas y
nucleares, determinándose la contribución de fuentes radiactivas artificiales en muestras am-
bientales.

MONITORAJE AMBIENTAS. ALREDEDOR

DE INSTALACIONES NUCLEARES

Central Nuclear Atucha I

La central nuclear Atucha I (CNA I) está ubicada sobre el río Paraná de las Palmas, a 7 km de la ciu-
dad de Lima, en el partido de Zarate, provincia de Buenos Aires.

En la Figura 10 se presenta la ubicación de los puntos de muestreo rutinario ambiental en los alre-
dedores de la CNA I.

Se toman muestras representativas de los diferentes compartimentos de la matriz ambiental de
transferencia de radionucleidos. Para evaluar el impacto ambiental de las descargas líquidas, se to-
man y analizan muestras de agua de río, sedimentos y peces. Adicionalmente, se realiza 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 toman y analizan muestras
de alimentos producidos en la zona, tales como leche y vegetales. El pasto se analiza como indica-
dor del depósito de material radiactivo.

Se toman aproximadamente 100 muestras por trimestre en los diferentes puntos de muestreo, so-
bre las que se realizan determinaciones y análisis radioquímicos que permiten medir la concentra-
ción de actividad en: agua, peces y sedimentos del río Paraná, en agua potable y en alimentos,
leche y pasto de la zona.

Figura i o. Alrededores de la Central Nuclear Atucha I

Barrio Central
Nuclear Atucha

y ^ Centrales Nucleares
•• Atucha I y II

• Punto de muestreo y
tipo de muestra

(1) Leche, agua potable
(2) Pasto
{3} Agua de río, sedimentos, peces

Lima
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Central Nuclear Embalse

La Central Nuclear Embalse (CNE) está ubicada sobre la margen del lago de Embalse de Río Ter-
cero, en el centro-oeste de la provincia de Córdoba.

En la Figura 11 se presenta la ubicación de los puntos de muestreo ambiental en los alrededores de la
CNE. Como se mencionó en el caso de la CNA I, en los alrededores de la CNE se toman muestras
representativas de los diferentes compartimentos de la matriz ambiental de transferencia de radio-
nucleidos.

Figura i i . Alrededores de la Central Nuclear Embalse

• Punto de muestreo y
tipo de muestra

(1) Agua y Sedimento
(2) Leche _,-<"'
(3) Condensado de Humedad
(4) Alimentos vegetales

Rio de La Cruz ¿ V A Berrotarán

i

Para evaluar el impacto ambiental de las descargas líquidas, se toman y analizan muestras de agua
del lago, sedimentos, plancton, peces, y agua potable de la ciudad de Embalse.

Para evaluar el impacto ambiental de las descargas gaseosas, se toman y analizan 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 recolecta pasto en el perímetro de la instalación.

En el caso de las centrales nucleares los radionucleidos analizados en las muestras recolectadas
son, principalmente, los productos de fisión (cesio 137, estroncio 90, yodo 131) y de activación (tri-
tio y cobalto 60), debido a su importancia radiológica.

Centro Atómic© Ese iza

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 Reactor de producción de ra-
dioisótopos RA3; la Planta de producción de radioisótopos para uso médico e industrial; la Fábrica
de fuentes encapsuiadas de cobalto 60; la Planta de producción de molibdeno 99 por fisión; el área
de gestión de residuos radiactivos de baja actividad y la Fábrica de elementos combustibles nu-
cleares (CONUAR S.A.).



La Figura 12 muestra la ubicación de los puntos en los que se realiza el muestreo correspondiente
al control ambiental en los alrededores del centro atómico Ezeiza.

Figura 12 . Alrededores del Centro Atómico Ezeiza

o Punto de muestreo

(1,2,3 y 4) Pasto
(5, 6, 7, 8,9 y 10) Agua arroyo y sedimento
(AP,, AP2, AP3yAP4) Agua potable

Celdas callentes
otrón de producción

Como se mencionó en el caso de las centrales nucleares, se toman muestras representativas de
los diferentes compartimentos de la matriz ambiental, en puntos ubicados en los alrededores del
centro.

Muestreo
ambiental en

el Arroyo Aguirre

Para evaluar el impacto ambiental de las descargas gaseosas, se toman y analizan muestras de
aire, con una frecuencia semanal, midiéndose la presencia de aerosoles radiactivos. Para determi-
nar el depósito de material radiactivo, se toman muestras de agua de lluvia y de pasto. Además, se
recolectan y analizan muestras de alimentos vegetales, provenientes de quintas vecinas, en direc-
ción sudoeste. Las muestras de leche son recolectadas de un tambo de la zona, ubicado a 3 km del
centro, en dirección oeste, determinándose los niveles de cesio 137 y estroncio 90. Las muestras
de pasto son obtenidas de diferentes puntos, distantes a menos de 3 km del centro (punto 1, 2,3 y
4, figura 5).
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Para evaluar el impacto ambiental de las descargas líquidas, se toman y analizan muestras de agua
potable del centro atómico y agua y sedimentos del arroyo Aguirre.

Eí centro atómico Bariloche de la CNEA, se halla ubicado en la ciudad homónima en la provincia de
Río Negro, junto al lago Nahuel Huapi.

Las principales instalaciones que componen este centro son: el reactor de investigación RA 6, el
acelerador lineal de partículas LINAC y diferentes instalaciones de investigación y desarrollo. Ade-
más, en el mismo centro, se dictan las carreras de Licenciatura en Física Nuclear e Ingeniería Nu-
clear.

En la Figura 13 se muestra la ubicación de los puntos en los que se realiza el muestreo ambiental de
este centro atómico.

Í 3 . Alrededores del Centro Atómico Bariloche

(8)

Cerro López

• CAB {Centro Atómico Bariloche)

o Punto de muestreo

{1) Lago Gutierrez, Auto camping Suizo
{2) Arroyo Gutierrez, (Virgen de las Nieves)
(3) Arroyo Gutiérrez, antes del Lago Nahuel Huapi
(4) Puerto Moreno, Lago N. Huapi
(5) Puerto Pañuelo
(6) Playa Bonita
(7) Puerto Bariloche
(8) Lago N. Huapi, antes planta depuradora
(9) Río Limay, desembocadura Lago N. Huapi

Gutierrez

El muestreo ambiental asociado al CAB se lleva a cabo trimestralmente sobre muestras de aguas y
sedimentos de distintos puntos del Arroyo Gutierrez y del lago Nahuel Huapi, lo que implica la toma
de muestras de aguas y sedimentos, aguas arriba y abajo de la instalación. También se analiza el
agua potable de la ciudad de San Carlos de Bariloche. En la Figura 13 se presentan los cursos de
agua y la ubicación de los puntos de muestreo.

S5©mpSej©s minero faforiOes sue uranio

La ARN 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.
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Estos monitorajes se realizan, fundamentalmente, para evaluar el impacto radiológico ambiental
debido 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 influencia 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 226 en
muestras de agua y de la tasa de emanación del gas radón en las escombreras de mineral de ura-
nio, ya que estos son los radionucleidos radiológicamente más significativos.

Complejo minero fabril SAN RAFAEL

El complejo minero fabril San Rafael se encuentra ubicado a 35 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 1980 y actualmente es el único complejo en actividad para la obtención de concentrado
de uranio.

El muestreo ambiental asociado a la operación de la instalación se lleva a cabo sobre el arroyo Ti-
gre y el río Diamante, efectuándose la toma de muestras de aguas y sedimentos, aguas arriba y
abajo de la instalación. En la Figura 14 se presentan los cursos de agua y la ubicación de los pun-
tos de muestreo.

Figura i a. Alrededores del complejo minero fabril San Rafael
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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 1954 finalizando
la misma en 1986. Procesó, en principio, mineral de uranio procedente de los yacimientos "Hue-
mul" y "Agua Botada", ubicados a 40 km al sur de la localidad de Malargüe, y posteriormente mine-
ral procedente de San Rafael.
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Figura i s . Alrededores del ex complejo minero fabril Malargüe
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El muestreo ambiental se lleva a cabo fundamentalmente en aguas de napa freática, dado que se
encuentra muy alta y aflora en varios puntos en los alrededores de la instalación. Las muestras son
recolectadas 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 super-
ficiales y sedimentos sobre el río Malargüe, el arroyo Mocho, el arroyo El Chacay y otros, que llevan
sus aguas hasta la laguna (ver Figura 15). También, se determina la tasa de emanación de radón en
las escombreras de mineral de uranio.

Ex complejo minero fabril PICHIÑAN

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° 12.

Este complejo inició su operación en agosto de 1977 finalizando la misma en abril de 1981, fecha
en la que se procedió al cierre de la instalación. En principio se procesó mineral proveniente del ya-
cimiento "Los Adobes", ubicado a 40 km al norte del complejo, y posteriormente del yacimiento
"Cerro Cóndor" ubicado a 35 km al noroeste del complejo.

Figura i s. Alrededores del ex complejo minero fabril Pichiñán
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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 16.

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 1982, 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 17.

Figura 17. Alrededores del complejo fabril Córdoba
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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.

Figura i a. Alrededores del ex complejo minero fabril Los Gigantes
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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. Com-
plementariamente, se muestrean los cursos de agua asociados a estos ríos, como los arroyos Va-
tán y Moreno, y los ríos Icho Cruz y San Antonio.

En la Figura 18 se muestran los alrededores del ex complejo minero fabril Los Gigantes, indicándo-
se los puntos de muestreo.

Ex complejo minero fabril LA ESTELA

El ex complejo minero fabril La Estela, ubicado en el Departamento Chacabuco, provincia de San
Luis, operó desde 1982 hasta 1991. Está emplazado sobre el costado este de la ruta provincial N° 1, a
500 m hacia el norte de Villa Larca y a 30 km al sur de Merlo.

Por razones topográficas y requerimientos de áreas aptas, la planta de tratamiento de mineral está
ubicada a 3000 m en línea recta del sector de mina. El yacimiento La Estela está ubicado, como se
indica en la Figura 19, sobre la margen izquierda del río Seco, aproximadamente a 1200 m sobre el
nivel del mar, en el faldeo occidental de la sierra de Comechingones.

Figura i s. Alrededores del ex complejo minero fabril La Estela
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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
sedimentos sobre el río Conlara, por la eventual influencia sobre éste de las aguas subterráneas.

Ex complejo minero fabril LOS COLORADOS

El ex complejo minero fabril Los Colorados, cuya actividad se desarrolló entre 1993 y 1996, está ubi-
cado en el Departamento Independencia, provincia de La Rioja. La planta de trituración de mineral,
lixiviación y concentración de uranio está ubicada cerca del yacimiento, en un predio de 90 hectá-
reas, que corresponden a la concesión de la mina Los Colorados otorgada por la Dirección de Mi-
nería de la provincia de La Rioja.

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.



Ex complejo minero fabril TONCO

El ex complejo minero fabril Tonco comenzó su actividad en abril de 1964, finalizando la misma en
1981. Está ubicado en el Departamento San Carlos, provincia de Salta, a unos 150 km al sudoeste de
la ciudad capital, como se indica en la Figura 20. La instalación operó, fundamentalmente, con mine-
ral proveniente del yacimiento Don Otto y, en menor escala con mineral de los yacimientos Los Ber-
thos, 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 climatoló-
gicas 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 2o. Alrededores del ex complejo minero fabril Tonco
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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 determinan las concentraciones de radionucleldos de interés en
muestras de aire, leche, dieta y alimentos varios. Las muestras de frutas y verduras de diferentes es-
pecies son adquiridas en el Mercado Central de Buenos Aires. Se analizan, 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.

2

Con respecto al muestreo de aerosoles, el sistema muestreador se encuentra ubicado en la Sede
Central de la ARN, en la ciudad de Buenos Aires.
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La fuente de radiación de origen natural que más contribuye a la dosis efectiva es el gas radón. El
UNSCEAR ha estimado que el radón y los radionucleidos resultantes de su desintegración, contribu-
yen, aproximadamente, a la mitad de la dosis efectiva recibida por el hombre debida a fuentes natu-
rales. La mayor parte de la dosis debida al radón, especialmente en ambientes cerrados, proviene
de los radionucleidos resultantes de su desintegración.

El radón fluye del suelo en todas partes de la Tierra, pero sus niveles en el ambiente varían mucho
de un lugar a otro. Las concentraciones de radón en el interior de los edificios son, en promedio, 8
veces superiores a las existentes en el exterior. Si bien los materiales de construcción contienen ele-
mentos radiactivos naturales y suelen ser fuentes de emanación de radón, el terreno en el que se
asientan las viviendas es casi siempre la fuente más importante. En países de clima frío, como en el
caso de Suecia y Finlandia, donde las viviendas se mantienen cerradas la mayor parte del año y con
un mínimo intercambio de aire con el exterior, la concentración de radón supera los 800 Bq/m3. De-
bido 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 exposi-
ción de la población. La ARN ha distribuido aproximadamente 500 monitores para la medición del
gas radón, en diversas ciudades de Argentina, indicados en la tabla siguiente:

.L.\l

Corrientes (Corrientes)
San Luis (San Luis)
General Alvear (Mendoza)
Malargüe (Mendoza)
San Rafael (Mendoza)
Capital Federa! y Gran Buenos Aires
Córdoba (Córdoba)

Mendoza (Mendoza)
Rosario (Santa Fe)
Río Hondo y Frías (Santiago del Estero)
Bariioche (Río Negro)
Esquel, Gastre, Puerto Madryn y Rawson (Chubut)
Cosquín (Córdoba)

E O S

En la mayoría de los casos no es posible determinar por medio de mediciones directas en el am-
biente o en el hombre, la dosis que recibe la población como consecuencia de la exposición a la ra-
diación ambiental. Para ello resulta necesario utilizar modelos que representen el transporte de los
radionucleidos a través del ambiente hasta el hombre.

La cadena de acontecimientos que tiene lugar desde la emisión de material radiactivo al ambiente
hasta su llegada al hombre se representa mediante una serie de compartimentos relacionados en-
tre 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 cuer-
pos de agua. En la Figura 21, se representan a modo de ejemplo, las vías críticas de exposición del
hombre 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-
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 in-
teresa la emisión de radiación gamma de dicho material. La tasa de dosis asociada al mismo va
disminuyendo debido a la desintegración radiactiva y a la remoción de los radionucleidos de la su-
perficie del terreno (v.g. remoción debida a la absorción de los radionucleidos por el suelo o el lava-
do ocasionado por las lluvias).

Figura z i . Vías críticas de exposición debidas a la descarga de radionucleidos en la atmósfera

*L «J S.

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 transfe-
rencia de los radionucleidos hasta llegar al hombre.

DOSIS OCUPACIONALES

La ARN recibe y evalúa regularmente la información relativa a la exposición ocupacional en todas
las instalaciones relevantes del país, y asimismo, de las instalaciones menores más importantes.
Esta tarea permite elaborar indicadores de comportamiento de los sistemas de protección radioló-
gica, identificar tendencias, verificar el cumplimiento de los límites de dosis y realizar comparacio-
nes entre diferentes prácticas.

La exposición de los individuos que resulte de la combinación de todas las prácticas debe estar su-
jeta a ¡imites de dosis, o a algún mecanismo de control del riesgo a la salud, en el caso de las expo-
siciones 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 sean evitados y que la probabilidad de sufrir efectos esto-
cásticos sea suficientemente baja.
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El límite de dosis efectiva para la exposición ocupacional incluido en la Norma Básica AR 10.1.1. es
de 20 milisievert en un año. Este valor debe ser considerado como el promedio en 5 años consecu-
tivos (100 milisievert en 5 años), no pudiendo excederse 50 milisievert en un único año. La Norma
Básica establece que el responsable de una instalación o práctica debe llevar registros individuales
de cada trabajador expuesto en áreas controladas y supervisadas, con los resultados de la evalua-
ción de las dosis ocupacionales debidas a la exposición externa y a la incorporación de material ra-
diactivo.

Adicionalmente a la revisión de esa información durante las inspecciones, la ARN ha establecido en
la documentación mandatoria de las instalaciones relevantes y de las principales instalaciones me-
nores, que los responsables de esas instalaciones deben enviar en forma periódica a esta Autori-
dad Regulatoria los informes con las dosis individuales recibidas por los trabajadores.

La ARN ha desarrollado el sistema informático EVADOSIS para procesar y almacenar esta informa-
ción. El mismo está constituido por bases de datos relacionadas entre sí, que poseen información
sobre las dosis ocupacionales, la identificación de los trabajadores y de las prácticas, las descar-
gas de efluentes radiactivos al ambiente y las dosis en la población.

Las bases de datos del sistema EVADOSIS se actualizan periódicamente, aplicándose mecanis-
mos de control de la calidad para evitar el ingreso de datos incorrectos o duplicados al sistema.
Para el caso de las centrales nucleares, la actualización de las dosis se realiza en forma electrónica,
prácticamente en forma simultánea con las instalaciones, lo cuál facilita el desarrollo de las tareas
regulatorias tendientes a un control más efectivo del cumplimiento de las normas y requerimientos
de protección radiológica en las instalaciones.

Para mantener la consistencia de la información que ingresa en EVADOSIS, la ARN ha coordinado
el desarrollo en las instalaciones de sistemas informáticos compatibles y adecuados para el cóm-
puto de las dosis quinquenales, y ha establecido un procedimiento común de asignación de una
clave única de identificación de los trabajadores. Al mismo tiempo ha desarrollado procedimientos
adecuados para verificar la consistencia de la información obrante en la ARN con las dosis en las
instalaciones.

La base de datos contiene las dosis individuales anuales de aproximadamente 10 000 trabajadores
registrados desde 1967, y las dosis individuales mensuales, a partir de 1994. La base contiene da-
tos para la identificación de los trabajadores incluyendo diferentes claves (números de matrícula,
documento y Cuil), fecha de nacimiento y departamento en el cual trabaja.

Entre las principales tareas para el control de la exposición ocupacional en las instalaciones que
realiza la ARN, con la utilización del sistema EVADOSIS, se pueden enumerar: el seguimiento de las
dosis ocupacionales en las diferentes instalaciones, la verificación del cumplimiento de los límites
de dosis, el análisis de tendencias en la exposición ocupacional y de comparaciones entre diferen-
tes prácticas, y la disponibilidad de información para fines legales.

El mantenimiento y actualización de las bases de datos históricos centralizados permite realizar análi-
sis de la exposición ocupacional en las principales instalaciones, desde su comienzo de operación, y
de las dosis individuales integradas en la vida laboral de los trabajadores, excluyendo las dosis ocu-
pacionales correspondientes a prácticas médicas, industriales y a pequeños laboratorios.



LABORATORIOS DE LA ARN

La ARN cuenta con laboratorios e instalaciones ubicadas en el Centro Atómico Ezeiza, partido de
Ezeiza, provincia de Buenos Aires, que le permiten efectuar mediciones y determinaciones necesa-
rias para cumplir con su función reguiatoria. Las principales tareas llevadas a cabo en esta área son:

Desarrollar sistemas de medición de dosis que permitan establecer el cumplimiento de niveles
apropiados de protección de las personas.

Determinar la presencia de radionucleidos en el ambiente, alimentos y otras matrices biológicas.

Participar en la verificación del cumplimiento del Tratado de Prohibición Total de Ensayos Nucleares.

Realizar estudios sobre tranferencia de radionucleidos en el ambiente para ser luego utilizados en

modelos de evaluación de dosis en el público.

Realizar la vigilancia radiológica ambiental en los alrededores de instalaciones nucleares y ra-
diactivas del país.

Efectuar estudios sobre los efectos biológicos de las radiaciones.

Evaluar, a través de dosímetros físicos y biológicos, situaciones de sobreexposición accidental.

Asesorar sobre la conducta médica a seguir en caso de accidente por radiación.

Realizar desarrollos electrónicos en hardware y software como soporte a distintas tareas regula-
torias.

Laboratorios de la ARN en el Centro Atómico Ezeiza

<*>•

Za,
4

el desarrollo de estas tareas la ARN cuenta con:

Laboratorio de dosimetría física compuesto por:

- Laboratorio de dosimetría termoluminiscente

- Laboratorio de desarrollo de técnicas dosimétricas

- Sala de calibraciones
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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 con bajo fondo de radiación

Laboratorios radioquímicos:

- Laboratorio para el análisis de muestras con altas actividades

- Laboratorio para para el análisis de muestras con bajas actividades

- Laboratorio para para el análisis de muestras con actividades intermedias

- Laboratorio para medición de estroncio 90

- Laboratorio para medición de tritio

- Laboratorio para medición de carbono 14

Laboratorio de detección de partículas de uranio

Laboratorio de detección de yodo. 129

Laboratorio de medición de radón

Laboratorio de procesamiento de muestras ambientales

Laboratorio de evaluación de la contaminación interna

A continuación se describen las principales tareas rutinarias y de desarrollo llevadas a cabo en los
laboratorios de la ARN.

La medición por medios físicos de las dosis recibidas por los trabajadores en las diferentes instala-
ciones y prácticas con radiaciones ionizantes permite realizar evaluaciones respecto de la seguri-
dad radiológica de dichas instalaciones.

Los especialistas en Dosimetría Física tienen la función de prestar su asistencia técnica en evalua-
ciones dosimétricas específicas requeridas por los grupos involucrados en las inspecciones regu-
latorias. Para cumplir con esta función cuentan con laboratorios y equipamiento, además de
técnicas y sistemas de medición que deben mantener operativos con la precisión y la exactitud
adecuadas. El desarrollo 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 en dosimetría física son:

Laboratorio de calibración de detectores sensibles a radiación gamma,compuesto por:

- Recinto para irradiación con sistema de visión remota.

- Fuente de cesio 137 utilizada como patrón terciario.

- Banco de calibración con sistemas de posicionamiento para calibrar detectores personales y de
campo.



- Maniquíes paracalibracionesenfuncióndeladosisequivalentepersonalydosisenextremidades.

- Maniquí antropomorfo Rando-Alderson.

Laboratorio de calibración de detectores de contaminación superficial beta-gamma y alfa-
gamma compuesto por:

- Bancode calibración con sistemas de posicionamiento paradistintas geometrías de irradiación.

- Fuentes superficiales decalibración de: cloro36, carbono 14, estroncio90,itrio90,americio241yce-
sio 137.

Laboratorio de calibración de detectores sensibles a radiación de neutrones compuesto por:

- Recinto de irradiación de neutrones.

- Bancodecalibraciónconsistemasdeposicionamientoparadetectorespersonalesydecampo

- Fuentes calibradas de americio-berilio y californio 252.

- Maniquíes para calibraciones en función de la dosis equivalente personal.

- Sistemas de detección de neutrones compuesto por: dos sistema multiesfera con detectores de he-
lio, un sistema multiesfera con detectores TLD de Li7 y Li6,dos rémetros y un sistema basado en de-
tectores de helio para detección con fines de salvaguardias.

Laboratorio de dosimetría termoluminiscente (TLD) que cuenta con:

- Detectores para medir radiación gamma, neutrónica y beta.

- Sistemas lectores de TLD asistidos por computadora.

- Horno y mufla para tratamientos térmicos.

Laboratorio de dosimetría por trazas nucleares compuesto por:

- Sistema de procesamiento de material sensible (CR-39).

- Horno para revelado del material.

Sistema
multiesfera para

detección
de neutrones

Los principales servicios y tareas de apoyo a los grupos regulatorios llevados a cabo por el grupo
de dosimetría física están relacionados con los siguientes temas:

Dosimetría personal

Dosimetría computacional
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Calibración de dispositivos de medición de neutrones

Verificación de equipos para detección de radiación

Dosimetría de accidentes

Implementación de técnicas de medición para salvaguardias

Medición
de detectores
termoluminiscentes
(TLD)

La Dosimetría Biológica tiene como objetivo la estimación de la dosis de radiación ionizante reci-
bida por un individuo, tanto proveniente de fuentes naturales como de aquéllas producidas por el
hombre, utilizando muestras extraídas del mismo organismo y procesadas por distintas metodo-
logías.

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
esencial para el manejo médico de las personas sobreexpuestas provino, en muchos de dichos ca-
sos, 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, complementan las estimaciones do-
simétricas realizadas por métodos físicos. Los métodos biológicos adquieren particular relevancia
cuando las estimaciones por dosimetría física no están disponibles pues la persona no portaba do-
símetro personal, 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 necesario 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 prove-
nientes 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 radia-
ción y diferentes volúmenes del cuerpo involucrados en la sobreexposición.

La dosimetría biológica se basa en que la radiación ionizante tiene como blanco principal el mate-
rial genético (ADN-ácido desoxirribonucleico) de las células, el cual constituye los cromosomas



contenidos en el núcleo celular. El paso de la traza ionizante, a través del núcleo, induce rupturas
cromosómicas y la maquinaria enzimática de reparación del daño radioinducido puede sellar rup-
turas, que se han recombinado en forma ¡legítima, dando origen a las llamadas aberraciones cro-
mosómicas y sus derivados citológicos, los micronúcleos. Estos indicadores biológicos de dosis
son los más ampliamente convalidados y utilizados en los laboratorios de dosimetría biológica del
mundo. La estimación 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 sobreexposicion hace que se requiera la utilización
de diferentes tipos de indicadores citogenéticos. En todos los casos, las muestras biológicas obte-
nidas para efectuar la dosimetría son de sangre periférica, a partir de las cuales se efectúan cultivos
celulares, a fin de obtener una población representativa de un tipo celular, los linfocitos, que expre-
san el daño cromosómico radioinducido durante la división celular.

Análisis de metafases
por microscopía

El Laboratorio de Dosimetría
Biológica de la ARN cuenta con
la infraestructura necesaria
para la aplicación de las distin-
tas técnicas que conforman en
la actualidad la dosimetría cito-
genética (accidental y retros-
pectiva), así como, para
realizar tareas de desarrollo de
nuevos dosímetros basados en
la injuria radioinducida del ma-
terial genético y estudios de in-
vestigación básica en el campo
de la radiobiología, tendientes
a aportar datos acerca de los
mecanismos de producción de
dicho daño.

Para desarrollar sus tareas el grupo de dosimetría biológica dispone de:

Sala de cultivo equipada con un flujo laminar, donde se realiza la preparación de los cultivos celu-
lares en condiciones estériles. Esta sala cuenta con sistemas de incubación con condiciones de
temperatura, humedad y flujo de gases controlados.

Sala de microscopía donde se hallan instalados cinco microscopios ópticos, binoculares y con
equipamiento fotográfico acoplado y para adquisición de imágenes por video.

Laboratorio acondicionado para la realización de técnicas de hibridación, con temperatura con-
trolada y limitación de radiación ultravioleta, equipado con microcentrífugas,baños termostatiza-
dos y microscopía de epifluorescencia.



Con el fin de implementar nuevos indicadores biológicos, mejorar la aplicación de aquellos corrien-
temente en uso y efectuar desarrollos tendientes a ampliar la capacidad de respuesta del laborato-
rio, se trabaja en:

Dosimetría citogenética convencional

Dosimetría citogenética para evaluaciones retrospectivas

Evaluación de sobreexposiciones inhomogéneas

Estudios sobre Eficiencia Biológica Relativa

Análisis automatizado de aberraciones cromosómicas inestables (ACI)

La utilización de material radiactivo en actividades del ciclo de combustible nuclear, déla 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 ex-
cretada para determinar la dosis recibida por los diferentes órganos y tejidos. La estimación dosi-
métrica se basa en mediciones directas de todo el cuerpo, de órganos o de heridas, o en el
resultado de métodos indirectos, mediante los cuales se realiza la determinación de radionucleidos
en excretas o en el ambiente de los lugares de trabajo.

Los especialistas en esta área asesoran a: a) Inspectores de la ARN; b) Médicos especialistas en
radiopatología y c) Responsables de las áreas controladas por la ARN.

Se evalúan diferentes casos partiendo de un esquema que se sustenta en tres partes dados por: la
interpretación de las mediciones provenientes de los monitoreos, la selección de los modelos bioci-
néticos más adecuados para cada caso en particular y la aplicación de los softwares disponibles
para el cálculo de la incorporación y de la dosis efectiva. Se cuenta con los siguientes códigos de
cálculo: LUPED (Lung Dose Evaluation Program), desarrollado por NRPB; CINDY (Code for Internal
Dosimetry), de Canberra; IVBDOC (Intravascular brachiterapy dosimetry comparison); MIRDOSE
para radiofármacos, estos últimos desarrollados en Oak Ridge.

Los diferentes casos de evaluación provienen de:

Trabajadores: evaluación de dosis en los trabajadores de la industria nuclear y en los trabajadores de
medicina nuclear.

Miembros del público: evaluación de dosis en miembros del úblico debidas a actividades desarrolladas
en medicina nuclear y en la industria nuclear.

Pacientes: en este caso se requiere la adaptación de los modelos estándares de acuerdo a las alteracio-
nes metabólicas que presente el paciente en cada caso para definir parámetros que representen la bioci-
nética del elementos en cuestión.

Las irradiaciones prenatales constituyen el motivo más frecuente de consulta médica especializa-
da, 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 médica, hacen que haya innumerables casos de irradiaciones intraútero, de los cuales
sólo una pequeña minoría son comunicados. Entre los efectos generados por irradiaciones prena-
tales, los que conciernen al sistema nervioso central en desarrollo, son los más deletéreos y pueden
dar lugar a la generación de retraso mental severo, como consecuencia de ciertas dosis adminis-
tradas en los momentos de máxima sensibilidad. El sistema nervioso central es particularmente vul-



nerable a la acción de las radiaciones durante la vida prenatal, con un momento de máxima
radiosensibilidad entre las semanas 8 y 15 de edad gestacional, durante el cual la frecuencia de re-
traso mental severo es del orden de 40% por Sv, mientras que entre las semanas 16 y 25 de edad
gestacional es del 10% por Sv.

Aún cuando, globalmente, el sistema nervioso central en desarrollo revela una extrema radiosensi-
bilidad a dosis muy bajas, la complejidad estructural del mismo determina que no todas las estruc-
turas se comporten del mismo modo cuando son irradiadas, siendo la corteza cerebral uno de los
blancos más sensitivos.

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 experimenta-
les y epidemiológicos han señalado que algunas decenas de miligray serían suficientes para
generar daño en las estructuras corticales que están vinculadas con las actividades intelectua-
les superiores.

Si bien los efectos asociados al retraso mental severo son corrientemente verificables a través de
estudios 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 interrela-
ción 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 reproducen experimental-
mente condiciones de irradiación acci-
dental del sistema nervioso central en
desarrollo. El objetivo es testear diferentes
hipótesis relacionadas con los mecanis-
mos de producción de daño, así como,
los umbrales de dosis asociados a los dis-
tintos efectos. Además, se ensayan fár-
macos radioprotectores que operan a
distintos niveles, con el fin de revertir los
efectos observados.

Cultivo de células nerviosas

Se trabaja con un modelo animal de irradiación intrauterina realizándose:

Cultivo de células del sistema nervioso central

Estudios de la actividad de la enzima óxido nítrico sintetasa

Estudio sobre apoptosis radioinducida

Estudio de la expresión génica asociada a apoptosis

También se estudia la expresión de genes involucrados en la apoptosis, a través de una técnica de
amplificación del ADN (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 ARN mensajero.
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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, constituye
una prioridad para la estimación de la dosis absorbida y el establecimiento de criterios diagnósticos y
pronósticos.

•e°
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Determinación de actividad
de telomerasa por técnica de PCR

Con el objeto de disponer de dosímetros e indi-
cadores biológicos que permitan la estimación
temprana del rango de dosis absorbida, y la ca-
pacidad de los sistemas de responder al daño,
se llevan acabo:

Estudio de los efectos radioinducidos en
subpoblaciones linfocitarias.

Evaluación de las modificaciones radioin-
ducidas en mecanismos enzimáticos de re-
paración del ADN.

Evaluación de la frecuencia de mutaciones
genéticas radioinducidas como indicador de
daño radioinducido.

Implementación de dosimetría por resonan-
cia paramagnética electrónica.
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La respuesta a demandas de asesoramiento médico, en casos de exposiciones reales o potencia-
les a las radiaciones ionizantes, constituye una de las permanentes actividades del grupo de Radio-
patología.

Se responde a pedidos de asesoramiento médico en el ámbito de las exposiciones ocupacionales
y a consultas relacionadas con evaluaciones individuales en trabajadores, con antecedentes pato-
lógicos 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 cau-
sal entre una determinada patología y el antecedente de exposición a las radiaciones ionizantes.

Se responde a consultas sobre exposiciones
tes que presentan lesiones presuntamente ra .̂
derivados por distintos servicios hospitalarios.

oc i cspui ÍUC a oui louuaa suui o CA|JUOI^IUI ICO médicas, realizando la evaluación clínica de pacien-
tes que presentan lesiones presuntamente radioinducidas como secuelas de prácticas médicas,

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 realizan estimaciones
de las dosis en el feto y de los riesgos asociados, de acuerdo a la edad gestacional.



En el ámbito de la interrelación con centros internacionales de radiopatología, se mantienen 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, la ARN participa en el programa de asistencia médica para enfrentar accidentes ra-
diológicos en el continente americano. El programa, tendiente a conformar una red latinoamericana
de radiopatología, cuenta con la adhesión de once países de la región, siendo su objetivo es desa-
rrollar un sistema 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 mantienen 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. La ARN fue designada a partir de 1998 como centro de referencia del
Radiation Emergency Medical Preparedness Assistance Network (REMPAN), red internacional de la
cual forman parte 10 países.

En los laboratorios de análisis radioquímicos, se procesan muestras provenientes de los monitora- IF "
jes ambientales y muestras obtenidas durante las inspecciones, evaluaciones y auditorías llevadas " '*
a cabo por personal de la ARN, en el desarrollo de su función regulatoria.

Se analizan muestras de distintos tipos, entre ellas: aguas, suelos, sedimentos, vegetales, filtros
(muestras de aire y sweep-tests), muestras biológicas (orinas, heces y soplidos nasales) y alimen-
tos de diferentes tipos constitutivos de la dieta. En dichas muestras, y según los requerimientos, se
determinan uranio natural, uranio enriquecido, plutonio, americio, curio, neptunio, radio, torio, tritio,
fósforo 32, estroncio 90, polonio 210 y actividad alfa y beta total.

Con el fin de validar técnicas analíticas utilizadas en las determinaciones se procesan muestras de
aguas, sedimentos, vegetales y filtros correspondientes a las intercalibraciones semestrales orga-
nizadas por el EML (EE. UU.).

Dada la necesidad de analizar muestras de diversos orígenes, con actividades muy variables y re-
querimientos muy diferentes en sus procesamientos, fue necesario implementar laboratorios de
análisis radioquímicos independientes, contando cada uno de ellos con su correspondiente equi-
pamiento, servicios, materiales y reactivos, no permitiéndose el intercambio entre los mismos.

Laboratorio destinado al análisis de muestras con actividades elevadas, utilizado también para
desarrollos radioquímicos. Este laboratorio cuenta con campanas de extracción y muflas para mi-
neralización por vía seca.

Laboratorio para el análisis de muestras con actividades intermedias y para el procesamiento
de muestras provenientes de los monitorajes radiológicos ambientales en los alrededores de
los complejos minero fabriles de uranio. Este laboratorio dispone de un equipo de fusión a 1100
°C, para la determinación de uranio por fluorimetría, campanas de extracción y placas calefac-
toras para mineralización por vía húmeda.

Laboratorio para el procesamiento de muestras ambientales con muy baja actividad, donde ade-
más, se procesan las muestras correspondientes a las ¡ntercalibraciones. Este laboratorio cuenta
con campanas de extracción resistentes a ácidos, columnas para separaciones utilizando resi-
nas de intercambio iónico y sistemas para electrodeposítar muestras para ser medidas por es-
pectrometría alfa.



Laboratorio para el acondicionamiento y procesamiento de muestras provenientes del monitoraje
radiológico ambiental en los alrededores de las instalaciones radiactivas y nucleares. En este la-
boratorio también se procesan las muestras correspondientes al estudio de radionucleidos natu-
rales en la dieta. El laboratorio cuenta con muflas hasta 1300 °C, equipos de molienda y
homogeneizado de cenizas y una prensa mecánica par la fabricación de pastillas.

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 90. Este la-
boratorio dispone de equipamiento para el procesamiento de muestras ambientales y para rea-
lizar técnicas extractivas.

Laboratorio para el procesamiento de muestras relacionadas con la determinación de carbono 14
y tritio en residuos radiactivos. Este laboratorio cuenta con un equipo muestreador, con 4 viales
conectados en serie para la separación de tritio y un cartucho conteniendo ascarita para la reten-
ción de carbono 14.

| Laboratorio de procesamiento de muestras ambientales

- y

Las tareas y trabajos de desarrollos llevados a cabo en dichos laboratorios son:

Determinación de americio 241 y curio 244 en presencia de otros actínidos

Determinación de uranio y plutonio en muestras ambientales

Determinación de radio 226 en aguas y sedimentos

Determinación de fósforo 32

Determinación de tritio y hierro 55

Optimización de la técnica para la determinación de estroncio 90 en muestras ambientales y ali-
mentos

Preparación de fuentes patrones para mediciones por espectrometría alfa

Determinación de carbono 14 en residuos radiactivos

Separación y determinación de emisores beta en residuos radiactivos



Determinación de uranio natural en muestras ambientales

Procesamiento
de muestras para

la determinación de uranio

TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE ENSAYOS NUCLEARES

El establecimiento de un Sistema Internacional de Vigilancia que permita detectar la ocurrencia de
explosiones nucleares superiores a 1 kilotón y, en caso de que estas ocurran, permitir su identifica-
ción, caracterización y ubicación en forma precisa es uno de los objetivos del Tratado de Prohibi-
ción Completa de Ensayos Nucleares (CTBT).

El sistema emplea cuatro tecnologías de detección: sísmica, hidroacústica, de radionucleidos e in-
frasónica. Estas técnicas combinadas con inspecciones en el lugar y mediciones asociadas permi-
ten cubrir todos los escenarios posibles (explosiones subterráneas, en la atmósfera, subacuáticas,
en la superficie de la tierra o del agua, o cerca de ellas).
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Sistema muestreador
de aire

Estación monitora
de radionucleidos

(Sede central
delaARN)

El Sistema Internacional de Vigilancia prevé:

Para la red de detección de radionucleidos: 80
estaciones para el monitoreo de aerosoles ra-
diactivos en el aire, 40 de cuales deberán tener
también capacidad para la detección de gases
nobles. En la Argentina, se ubicarán 3 estacio-
nes para la detección de aerosoles en Buenos
Aires, Salta y Bariloche. Las dos primeras tam-
bién deberán tener capacidad para la detec-
ción de gases nobles.

Para la red sismológica: 119 estaciones. En la
Argentina, se encuentran ubicadas dos de es-
tas estaciones en Paso Flores (provincia de
Neuquén) y en Usuhaia. Estas estaciones, por
decisión del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, están a cargo del Instituto de Previsión Sís-
mica (IMPRES) sito en la provincia de San Juan.

Para la red de infrasonido: 60 estaciones. En
Argentina, serán ubicadas dos estaciones
en las mismas localidades que las estacio-
nes sismológicas.

La instalación y operación de las estaciones de detección de radionucleidos y de infrasonido es
responsabilidad de la Autoridad Regulatoria Nuclear, la cual cuenta con un proyecto específico
dentro de su plan de trabajo anual para llevar a cabo estas tareas.
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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:



Un recinto blindado con camilla articula-
da, equipado con dos detectores de
INa(TI), que se utiliza para mediciones ruti-
narias y no rutinarias de emisores gamma
de energía superior a 100 keV.

Un recinto blindado de bajo fondo con
camilla articulada, equipado con un de-
tector de INa(TI) y un detector de germa-
nio hiperpuro (GeHp) de 100% de
eficiencia, que es utilizado en mediciones
especiales donde se requiere alta resolu-
ción, alta eficiencia o medición sobre un
órgano particular.

Un sistema transportable parcialmente
blindado, apto para mediciones en distin-
tas Instalaciones o situaciones accidenta-
les, equipado con un detector de INa(TI)
blindado y un colimador.

Un sistema para la medición de yodo 131
en tiroides, que cuenta con un detector de
INa(TI).

Contador de todo el cuerpo

Laboratorio de medición por espectrometría gamma

Para llevar a cabo las mediciones por espectrometría gamma se cuenta con las siguientes insta-
laciones:

Un laboratorio equipado con dos sistemas de medición con detectores de GeHp, donde se
analizan muestras recolectadas por los grupos operativos durante las Inspecciones y muestras
cuya actividad excede los niveles ambientales.

Un laboratorio con cuatro sistemas de medición de bajo fondo, en el que se miden las muestras
correspondientes al programa de monitoraje ambiental, las muestras del programa de intercali-
bración y otras, que por su nivel de actividad puedan ser medidas sin riesgo de contaminación de
los detectores y blindajes, siendo también esta instalación el laboratorio secundario de la ARN
para el Sistema Internacional de Vigilancia del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares.

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 geo-
métrica, contándose además con un detector planar para medición de radiación x y gamma de
hasta 200 keV. Además, cuenta con dos detectores de GeHp de 60% y 100% de eficiencia, que
son utilizados en mediciones especiales en las que se requiere un muy bajo límite de detección.

Unidad transportable para
la medición directa de la

contaminación interna
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Laboratorio de medición de
muestras ambientales por
espectrometría gamma

En este laboratorio se realizan mediciones en el marco de inspecciones, auditorías y estudios am-
bientales realizados por la ARN.

Laboratorio de medición por espectrometría alfa y medición de actividad alfa y
beta total

Para la realización de estas tareas, el sector cuenta con:

Un laboratorio equipado con:

— Cuatro sistemas para medición por espectrometría alfa, con un total de 24 cámaras de vacío, para
mediciones simultáneas.

— Dos equipos de medición por centelleo líquido, contando ambos equipos con sistemas de discrimi-
nación alfa/betaporformadepulso.parareduccióndelfondoenmedicionesde muy bajaactividad.

— Un contador automático para mediciones de actividad alfa y beta total.

— Un conjunto de 20 cámaras para mediciones de actividad alfa total por centelleo sólido.
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Sistema de medición
de muestras ambientales
por espectrometría alfa

Un laboratorio con condiciones ambientales controladas, para mediciones de muestras de muy
bajaactividad, 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.

— Un sistema de 16 cámaras de vacío, para realizar espectrometría alfa de muy bajo fondo.



En estos laboratorios se realizan las mediciones de todas las muestras enviadas por los diferentes
proyectos y actividades de la ARN.

Sistema
de medición de

muestras
ambientales por
centello líquido

Este laboratorio cuenta con un túnel de viento y banco de pruebas de filtros. El sistema es utilizado
para la determinación de eficiencias de retención en filtros absolutos calidad HEPA, que son utiliza-
dos en las instalaciones, principalmente, para retener sustancias radiactivas reduciendo su descar-
ga al ambiente. También, se realiza la verificación de la retención de gases radiactivos (yodo 131 y
xenón 133) en lechos de carbón activado. El conducto que tiene 10 metros de longitud y 35 cm de
diámetro, cuenta con un generador de aerosoles de testeo (DOP), para el cálculo de eficiencia. El
sistema tiene control de humedad y temperatura a través de sensores adecuados y se puede variar
el caudal para el ensayo de diferentes tipos de filtros. Además, la instalación cuenta con anemóme-
tros, termómetros, caudalímetros y medidores de tamaños de aerosoles con tecnología láser. 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 ins-
pección, con el objeto de auditar el correcto funcionamiento de los filtros existentes en las diferen-
tes instalaciones relevantes.

Banco de
pruebas filtros
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Con el objeto de detectar actividades no declaradas de enriquecimiento de uranio o reprocesamiento
de elementos combustibles, con fines de salvaguardia, se hallan operativas técnicas para la detec-
ción de radionucleidos contenidos en muestras ambientales tomadas en los alrededores de instala-
ciones 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 trabaja con un sistema de autorradiografía electrónica.

Técnica para la determinación de yodo 129

El yodo 129 que se halla en la atmósfera tiene dos orígenes: natural, debido a la reacción del xenón
con la radiación cósmica en las altas capas de la atmósfera y artificial, producido por la fisión espon-
tánea del uranio en reactores nucleares. Durante la operación normal de una central nuclear, se libera
al medio ambiente yodo 129 y en mayor magnitud durante el reprocesamiento químico de los ele-
mentos combustibles irradiados, al ser cortados para la recuperación del uranio no quemado y el plu-
tonio generado. La medición de yodo 129 en el ambiente, en áreas circundantes a instalaciones
nucleares, permitiría detectar actividades no declaradas de reprocesamiento.

Identificación de
partículas en un filtro
por el sistema de
autorradiografía
electrónica

Procesamiento de
muestras para
la detección de
yodo 129



Con el propósito de alcanzar un grado de sensibilidad adecuado para la detección de yodo 129 en ma-
trices ambientales, y teniendo en cuenta su baja actividad específica (6 Bq/p.g) y además, la baja ener-
gía de emisión de fotones del yodo (E = 39,58 keV), se utilizan técnicas de activación neutrónica.

de raeSón era aire

El gas radón y los radionucleidos resultantes de su desintegración, contribuyen con la mitad de la
dosis efectiva recibida por el hombre debido a fuentes naturales de radiación. Con el objeto de esti-
mar dicha dosis, se llevan a cabo las mediciones rutinarias de la concentración de radón en vivien-
das y en los complejos minero fabriles de uranio.

Para la determinación de radón de aire, el laboratorio de medición de radon de la ARN cuenta con
un sistema de calibración, contadores de radiación alfa, cámaras alfa y diferentes técnicas pasivas
de medición implementadas.

Para la calibración, el laboratorio cuenta con una cámara de referencia de 1 m3 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 10% hasta 95%),
concentración de radón (desde 450 Bq/m3 hasta 3500 Bq/m3) y de sus descendientes de período
corto y de aerosoles, para la realización de pruebas en diferentes condiciones ambientales. Se dis-
pone, además, de un recinto de experimentación que posee las dimensiones de una habitación es-
tándar con posibilidad de variar la tasa de renovación de aire y la concentración de radón y sus
descendientes.

Cámara de
referencia para

la calibración
de detectores

de radón
en el aire

Entre las técnicas pasivas para la determinación de radón en aire se dispone del método de trazas
nucleares, sistema que integra la concentración de radón durante tres meses. Este método utiliza
un policarbonato como detector. El límite de detección alcanzado con este sistema es de 16 Bq/m3
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Otro método pasivo desarrollado en el laboratorio, se basa en la adsorción en carbón activado y la
posterior medición por centelleo líquido. Su límite de detección en de 2 Bq/m3 y fue adoptado como
método rutinario para la medición de radón en aire.
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Determinación
de radón en
muestras am-
bientales

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-
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/m3.
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El laboratorio cuenta con equipamiento para realizar la determinación de concentración de energía
alfa potencial en aire (Working level) mediante los métodos de Rolle y Kusnetz. También, es posible
la determinación individual de cada una de los descendientes del radón, mediante e) 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.

©e fe rm is iac ió ra cié r a d ó n era a g u a

La determinación de la concentración de radón en agua resulta de importancia para conocer, junto
con las determinaciones de radio 226 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, 100 Bq/m3. 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 140 Bq/m3.

También se dispone de un método directo para la determinación de radón en agua mediante una
medición por centelleo liquido con discriminación por forma de pulso, con el que se puede alcanzar
un límite de detección de 70 Bq/m3.

Las principales tareas que se realizan en los laboratorios de medición de radón son:

Como parte del programa de determinación de la concentración de radón en viviendas de la Repú-
blica Argentina, se mide dicha concentración en viviendas de la ciudad de Buenos Aires, del Gran
Buenos Aires y del interior del país. Las determinaciones se realizan preferentemente mediante el
método de trazas nucleares y, en algunas ciudades, mediante electrets y detectores de carbón acti-
vado.

Como parte de programa de monitoraje radiológico ambiental se mide la concentración y la tasa
de emanación de radón en los alrededores de los complejos mineros fabriles de uranio.



MONITORAJE PIEIVIOT©

La ARN ha desarrollado sistemas de vigilancia y monitoraje remoto con el objetivo de reducir el es-
fuerzo de inspección con fines de salvaguardias. El objetivo de estos sistemas es reemplazar parte
de las tareas rutinarias de inspección por elementos de vigilancia y control electrónico de manera
de reducir los costos, reducir las dosis y mejorar la vigilancia y control en las instalciones nucleares.

Los sistemas desarrollados permiten la medición de variables analógicas o digitales, su almacena-
miento, y posterior transmisión remota para su evaluación.

En caso de ser necesario estos sistemas permiten la transmisión en forma inmediata de los datos
adquiridos de manera de seguir y registrar una tarea sin necesidad que el propio personal de la
ARN esté en el lugar.

Con el fin de asegurar la confidencialidad y veracidad de la información, los datos transmitidos pue-
den ser encriptados y autenticados.

Con fines de prueba, sistemas prototipo han sido ¡mplementado en las siguientes instalaciones:

Sistema de monitoraje remoto para el Depósito central de material fisionable (Centro Atómico
Constituyentes - Buenos Aires).

Sistema de monitoraje remoto para la planta de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa
(Pilcaniyeu - Río Negro).

Sistema de monitoraje remoto en la Central Nuclear Embalse. El sistema instalado permite con-
trolar el movimiento de los elementos combustibles desde su almacenamiento inicial en pileta
hasta su ulterior almacenamiento en silos.

Sistema de enlace satelital entre la ARN y las Centrales Nucleares Atucha 1 y Embalse.

Sensores
desarrollados para

el Sistema de
monitoraje remoto
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El Centro de Espectrometría de Masas con Acelerador (CEMA), actualmente en instalación en el
Centro Atómico Ezeiza, permitirá la participación de Argentina en la red internacional de apoyo
científico-técnico, que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha creado para
controlar el cumplimiento de las salvaguardias internacionales de no-proliferación nuclear.

En la Figura 22 se muestra esquemáticamente el centro de espectrometría y en la fotografía puede
apreciarse una vista global del estado de avance en la instalación del espectrómetro de masas con
acelerador a diciembre de 2000.

Figura aa . Esquema del Centro de Espectrometría de Masas con Acelerador

Tanques de almacenamiento de gas aislante

Sistema de
enfriamiento
de imanes

Sistema de transferencia
y recirculación del gas

Fuente imán

Imán inyector

Imán Doblete
analizador Cuadruplete
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sistema de carga
del acelerador

Doblete
Cuadruplete
Magnético

El acelerador electrostático es un modelo FN construido por la High Voltage Electrostatic Corpora-
tion y donado a la ARN por la Universidad de McMaster, Ontario, Canadá.
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Este espectrómetro ultra sensible permitirá medir la abundancia relativa de los isótopos de uranio
contenidos en micro-partículas ambientales, colectadas en las proximidades de instalaciones bajo
salvaguardia internacional.
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Sus componentes principales son: la fuente de iones, la línea de baja energía, el acelerador de io-
nes, la línea de alta energía y el sistema de detección.

La fuente de iones libera progresivamente y en estado iónico, el material a ser analizado. Los iones
al ser extraídos de la fuente conforman un haz negativo, que es transportado a lo largo de la línea de
baja energía. Esta línea consta fundamentalmente de dos analizadores, magnético y eléctrico res-
pectivamente, que seleccionan la masa del isótopo específico que se desea medir.



Espectrómetro de masas con acelerador (diciembre de 2000) |

El haz de iones, ya filtrado en masa, pero conteniendo aun moléculas espurias, es inyectado en el
acelerador tandem Van de Graaff. Al finalizar la primera etapa de aceleración, las moléculas son
destruidas al pasar por una fina folia de carbono. En la segunda etapa de aceleración, los iones al-
canzan energías del orden de los millones de electronvoltios. Esta alta energía, hace posible la apli-
cación de técnicas nucleares que permiten Identificar los iones que llegan al sistema de detección.
De esta forma pueden ser eliminados los iones espurios remanentes, no filtrados aun por los dos
analizadores, magnético y eléctrico de la línea de alta energía.

Durante 2000 se incorporaron a la línea de baja energía, el imán inyector y el analizador eléctrico. Se
llevó a cabo la alineación y la puesta a punto de este sector de la Instalación. En la Figura 23 se
muestra esquemáticamente la linea de inyección del acelerador.

Figura 23. Esquema de la línea de inyección del acelerador
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El estado de avance de la instalación de la línea de alta energía a diciembre de 2000 puede obser-
varse en la siguiente fotografía. La única componente faltante es un triplete cuadrupolar eléctrico de
enfoque a la salida del acelerador. Dicha componente se recibirá a fines de febrero de 2001. Se han
obtenido ya las condiciones de prealineación y vacío requeridas en esta línea de postaceleración.
Todas sus componentes han sido cableadas hasta los correspondientes módulos de control en la
consola de la instalación.

\\ y
| Línea de alta energía del acelerador (diciembre 2000)

Como se puede observar en el extremo izquierdo de la fotografía se encuentra en instalación la cá-
mara del detector que se usará para medir relaciones isotópicas de las muestras microscópicas de
uranio.

La instalación consta también de varios sistemas de apoyo para su funcionamiento y mantenimien-
to. Los más importantes son: a) el sistema de transferencia de gas que permite desplazar el gas
aislante del acelerador hacia los dos tanques auxiliares de almacenamiento y viceversa b) el siste-
ma cerrado de enfriamiento por agua que con su circuito de distribución permite la refrigeración de
las fuentes de corriente y equipos de alto vacío c) el sistema neumático que permite accionar los
enclavamientos de seguridad de la Instalación. Todos ellos se encuentran ya en operación.
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Se han efectuado también durante el presente periodo importantes mejoras y ajustes al sistema de
transferencia del gas aislante del acelerador, al efecto de aumentar la eficiencia del proceso de
transferencia y de minimizar la contaminación del gas con oxigeno del aire.

Con el objeto de crear las condiciones de higiene requeridas en la Instalación se pintó el piso del re-
cinto con pintura epoxi y sus paredes con pintura látex al agua.

Durante 2001 se planifica completar la línea de alta energía e instalar los tubos de aceleración,
única componente faltante al presente en el acelerador. Estarán entonces dadas las condiciones
para poner en operación la instalación y efectuar las primeras mediciones.



RELACIONES INSTITUCIONALES

En el cumplimiento de su función regulatoria, la ARN mantiene una intensa y variada interacción con
una serie de instituciones nacionales y extranjeras, gubernamentales y no gubernamentales, así
como con organismos de índole internacional. Tal interacción consiste en:

El intercambio de experiencia e información y la participación en la elaboración de recomendacio-
nes internacionales vinculadas a la seguridad radiológica y nuclear, las garantías de no-prolifera-
ción nuclear y la protección física.

El establecimiento y desarrollo de acuerdos de cooperación técnica, con el objetivo de intercam-
biar conocimiento, experiencia y participar en desarrollos científico-técnicos conjuntos en las
áreas de competencia de la ARN.

La cooperación para la mejora de la efectividad y la eficiencia del sistema de salvaguardias in-
ternacionales, a través de la participación de expertos y la implementación de desarrollos ar-
gentinos.

Asimismo, la ARN interviene activamente en la negociación de instrumentos internacionales relati-
vos al accionar regulatorio nuclear, así como en su posterior implementación, y participa en la defi-
nición de las políticas que el país mantiene en materia regulatoria en distintos foros internacionales.
Esta actividad 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 asía mantener el alto 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 es la negociación
de convenios nacionales e internacionales. La ARN mantiene convenios vigentes con universida-
des nacionales y extranjeras, con hospitales públicos, con la Policía Federal y la Prefectura y con
autoridades regulatorias de EE. LJU., Canadá, España, Suiza, entre otros países.

Firma del Acuerdo entre la ARN y la Agenzia Nazionale per la Protezione dell 'Ambiente de Italia (ANPA)
en Buenos Aires el 14/12/00

Director de Riesgo Nuclear y Radiológico de ANPA Dr. R. Mezzanotte (izquierda). Presidente de la
ARN Lie. A. Oliveira (derecha).
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CONVENIOS V ACUERDOS NACIONALES
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de Ciencias Exactas
Universidad Nacional de Cuyo
Universidad Nacional de San Juan
Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de
Ingeniería
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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 - Hauptabteilung 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 Regulatoria Nuclear
de Armenia \
Egipto - NCNSRC - National Centre for Nuclear Safety
and Radiation Control
Alemania - GRS - Gesellschaft für Anlangen und
Reaktorsicherheít
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.)
EPRI (Electric Power Research Institute de los EE. UU.)
1PSN (instituí de Protection et de Süreté Nucléaire
de Francia)
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Universidad Me. Master Canadá Cooperación
en el Área de Aceleradores de Partículas

En el ámbito internacional, el vínculo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA, or-
ganismo establecido en 1957, con sede en Viena, Austria) reviste especial importancia para la ARN.
Tal vínculo tiene tres niveles fundamentales:

Q

5

i
zo
I

La asistencia a las reuniones periódicas de los llamados "órganos rectores" del Organismo,
esto es la Junta de Gobernadores y la Conferencia General.

Al respecto debe destacarse que el Decreto N° 626, de mayo de 1995, designó al Presidente del Di-
rectorio de la ARN como segundo Gobernador Alterno de la República Argentina ante dicho órga-
no. Durante el año, funcionarios de la ARN participan activamente en las reuniones de la Junta de
Gobernadores de marzo, junio y setiembre, así como en la reunión ordinaria de la Conferencia Ge-
neral (setiembre). En dichas reuniones los estados miembros del OIEA pasan revista a diversas
cuestiones de relevancia vinculadas con las áreas de competencia de la ARN. La actividad de la
ARN comprende una permanente interacción con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.



La participación en grupos de expertos de alto nivel, que asesoran al Director General del
OIEA sobre cuestiones de protección radiológica, seguridad nuclear y salvaguardias.

Debe destacarse que Argentina es uno de los pocos países que está representado en los cuatro
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 Segundad 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 Perma-
nente sobre Implementación de Salvaguardias (SAGSI) y la Comisión sobre Normas de Seguridad
(CSS).

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.

Expertos de la ARN participan en reuniones técnicas de elaboración y revisión de recomendaciones
internacionales sobre distintos aspectos del accionar regulatorio. Pueden mencionarse temas tales
como la redacción de guías de seguridad, la evaluación de intercomparaciones de dosimetría per-
sonal, el análisis de documentos técnicos referidos a la operación de reactores de investigación, la
definición de criterios para la exención y exclusión de prácticas sujetas a regulación.

Conferencia Internacional de Autoridades Regulatorias sobre Seguridad de las Fuentes de Radiación y
de los Materiales Radiactivos, Buenos Aires, 11 al 15 de diciembre de 2000.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE
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Panel (izquierda a derecha): ing. A. Gonzalez (OIEA), Dr. D. Beninson (ICRP), Dr. G. Guido Lavalle
(CNEA), Lie. A. Oliveira (ARN).

Por otra parte, la seguridad y protección de materiales radiactivos y fuentes de radiación sigue sien-
do objeto de especial atención por parte de la comunidad internacional, dado que en algunos paí-
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ses se han registrado incidentes con fuentes de radiación a las que se conoce como "huérfanas",
por encontrarse fuera del sistema de registro y control de las correspondientes autoridades regula-
tonas. Al respecto, y en línea con lo requerido por la Conferencia General del OIEA, la ARN participa
a través de sus expertos en la elaboración de un Plan de Acción internacional para hacer frente a
este desafío.

En materia de salvaguardias, la Argentina a través de especialistas de la ARN participa en distintas
reuniones de consultores organizadas por la Secretaría del OIEA. Estas reuniones tienen como ob-
jetivo brindar asesoramiento y dirección respecto del fortalecimiento de las salvaguardias y de la in-
tegración de las nuevas medidas al sistema de verificación actual. En cuanto a la protección física,
participa en la reunión de grupo de expertos organizada por el OIEA para evaluar la conveniencia
de actualizar la "Convención de Protección Física de Materiales Nucleares".

CONVENCIONES IDE SEGURIDAD

La Argentina suscribió la Convención sobre Seguridad Nuclear, que fuera aprobada por una Confe-
rencia Diplomática en Viena, Austria, el 17 de junio de 1994. A su vez, el 4 de febrero de 1997, el
Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 24.776 aprobando la Convención que fuera adoptada el
20 de setiembre de 1994. El objetivo establecido de la Convención es obtener y mantener un alto ni-
vel de seguridad nuclear en el mundo entero, a través del mejoramiento de las medidas a nivel na-
cional y de la cooperación internacional.

Según lo establecido en el Artículo 5o de la Convención, cada Parte Contratante debe presentar a
examen un Informe de Seguridad Nuclear sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a
las obligaciones pertinentes. El primer Informe Nacional de la Convención sobre Seguridad Nuclear
compuesto de 14 capítulos y 10 anexos, fue presentado en la reunión de examen de las Partes de la
Convención sobre Seguridad Nuclear, celebrada en la ciudad de Viena -República de Austria- entre
los días 12 y 23 de abril de 1999.

Dicho Informe describe las acciones que la Argentina viene realizando desde el inicio de sus activi-
dades nucleares, de manera tal que se puede verificar el cumplimiento de las obligaciones deriva-
das de la Convención, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 4o de la misma. Se elaboró
siguiendo las Directrices Relativas a los Informes Nacionales prescritos por la Convención sobre
Seguridad Nuclear, aprobadas en la Reunión Preparatoria de las Partes Contratantes celebrada en
Viena en abril de 1997.

Los países que participaron en la primera reunión fueron: Argentina, Armenia, Australia, Austria,
Bélgica, Bielorrusia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Croacia, República Checa, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, República de Corea, Latvia, Lí-
bano, Lituania, Luxemburgo, Méjico, Países Bajos, Noruega, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, Ru-
mania, Federación Rusa, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Turquía,
Ucrania, y el Reino'Unido. Estados Unidos de América ratificó la Convención el 9 de abril de 1999 y
fue invitado a participar como observador en las sesiones plenarias. La Agencia de Energía Nuclear
(NEA) de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OECD) fue también invi-
tada en calidad de observador.

Las reuniones de examen que prevé el Artículo 20 constituyen una de las herramientas más impor-
tantes de la Convención para cumplir su objetivo de promover un alto grado de seguridad nuclear
en todo el mundo. En esa primera reunión se examinaron los informes de los Estados sobre las me-
didas por ellos adoptadas para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Convención.
La delegación argentina que asistió a dicha reunión estuvo formada por funcionarios de la Autori-
dad Regulatoria Nuclear, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A.



Finalmente, luego de un amplio debate en las sesiones plenarias, con todos las delegaciones de
los países presentes, se estableció el 15 de abril del año 2002 como fecha de la Segunda Reunión
de Examen y que los informes nacionales correspondientes a la segunda reunión de examen, de-
berán remitirse a la Secretaría (OIEA) antes del 15 de octubre de 2001.

Por otra parte, Argentina firmó el 19 de diciembre de 1997 la "Convención Conjunta sobre Seguri-
dad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiacti-
vos", ratificada el 31 de julio de 2000 mediante la promulgación de la Ley N° 25.279. El objeto de
esta Convención es lograr y mantener un alto grado de seguridad en el manejo del combustible
gastado y de los desechos radiactivos, de manera de asegurar que en todas las etapas de la ges-
tión de los mismos haya medidas eficaces contra los riesgos radiológicos potenciales. Entre las
obligaciones que establece la Convención Conjunta se encuentra el requerimiento (similar al de la
Convención sobre Seguridad Nuclear) de elaborar informes relativos a las medidas que cada Esta-
do toma para la aplicación de la Convención. La ARN trabaja en la elaboración de los aspectos re-
gulatorios que contendrá dicho Informe Nacional.

A noviembre de 2000 la Convención ha sido firmada por 41 países y ratificada por 23. Para la entra-
da en vigor de la misma se requiere la ratificación, aprobación o aceptación de 25 países, de los
cuales, un mínimo de 15 deben tener al menos una central nuclear en operación. Se estima que la
citada Convención entrará en vigor durante el año 2001.

ACTWiDAOES DE COOPERACIÓN

Constituye una política de la ARN la vinculación con las autoridades regulatorias, otros organismos
relevantes de los países con actividad nuclear significativa en el mundo, y con organismos interna-
cionales dedicados a las aplicaciones de la energía nuclear. Estos contactos, así como la interac-
ción y cooperación que se realizan en el marco de los convenios anteriormente señalados,
contribuyen para mantener a la ARN a la vanguardia de los avances científico - técnicos que se pro-
ducen en materia regulatoria.

Algunas de las instituciones u organismos con las cuales la ARN tiene vinculaciones de algún tipo
son:

ARCAL (Arreglos Regionales Cooperativos para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nuclear
en América Latina)

CEA (ComrnisariatáL'EnergieAtomique), Francia

EURATOM (Comunidad Europea de Energía Atómica)

OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), Sede en Austria

NRC (Comisión Regulatoria Nuclear), Estados Unidos

DOE (Departamento de Energía), Estados Unidos

CNEN (Comisión Nacional de Energía Nuclear), Brasil
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Entre los fines para los que la ARN debe desarrollar las funciones de fiscalización y control que le uj
atribuye la Ley N° 24.804, se encuentra el de "asegurar que las actividades nucleares no sean reali- o
zadas con fines no autorizados pon los compromisos internacionales y las políticas de no-prolifera- Q
ción nuclear, asumidas por la República Argentina" (Artículo 8c-c). Una de las facetas significativas 3
que derivan de esta responsabilidad consiste en su participación en la Comisión Nacional de Con- K



trol de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico (CONCESYMB) en los casos relativos a transfe-
rencias nucleares.

La tarea de la ARN 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-prolifera-
ción tiene el país de destino, en función de la política argentina en la materia; b) evaluar la consis-
tencia de la eventual provisión con las características y grado de avance de las actividades
nucleares en tal país.

A partir de fines de 1994, la ARN ha participado regularmente de las reuniones periódicas cele-
bradas por la Comisión habiendo preparado y emitido dictamen, hasta diciembre de 2000, sobre
91 solicitudes presentadas, firmando las licencias de exportación y certificados de importación
correspondientes.

Distintos sectores de la ARN trabajan en relación con las actividades de verificación del Tratado
para la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBT, sigla en inglés), adoptado por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en setiembre de 1996 y aprobado por el Honorable Congreso
de la Nación Argentina en setiembre de 1998 (Ley N° 25.022). En efecto, a los fines de verificar el
cumplimiento de la obligación básica del Tratado se establece un Sistema Internacional de Vigilan-
cia (SIV) que prevé el uso intensivo de diversas técnicas de detección; en el caso de las técnicas de
radionucleidos y de infrasonido, es la ARN el organismo argentino responsable. En el marco del es-
tablecimiento del Sistema Internacional de Vigilancia, la ARN se encuentra negociando distintos
contratos con la Secretaría Técnica Provisional de la Comisión Preparatoria del Organismo del Tra-
tado (CTBTO) para realizar tareas en estaciones integrantes del Sistema. Cabe destacar que la vin-
culación de nuestro país con la Secretaría Técnica Provisional del CTBTO (organismo internacional
en formación) implica la necesidad de una estrecha coordinación de las tareas de la ARN tanto con
el Instituto Nacional de la Prevención Sísmica, con sede en San Juan (la sísmica es otra de las tec-
nologías de detección previstas), como con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto.

También es importante mencionar que el Presidente del Directorio de la ARN preside uno de los
grupos de trabajo de la Comisión Preparatoria del Tratado, cuya función es la de elaborar los crite-
rios internacionales para la selección de los sitios en los que se ubicarán las estaciones monitoras
de gases nobles y otro especialista de la ARN integra el Grupo Evaluación Externa del Centro Inter-
nacional de Datos. Asimismo, un experto de la ARN concurrió al Taller Regional sobre Cooperación
Internacional en el marco del CTBTO que tuviera lugar en Perú a fines de 2000, en calidad de orador
invitado.
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Desde hace algunos años se ha registrado en ciertos países el movimiento transfronterizo no auto-
rizado de materiales nucleares. Estos eventos son tratados por la comunidad internacional bajo la
denominación de "Tráfico Ilícito". Si bien hasta el momento no se han producido eventos significati-
vos, la comunidad internacional ha iniciado acciones tendientes a prevenir y detectar estos movi-
mientos. La ARN no ha sido ajena a este proceso y continúa participando activamente en distintos
foros relacionados con esta cuestión.

Asimismo, la ARN a través del denominado punto de contacto, interacciona con la base de datos
del OIEA con la que periódicamente recibe información relacionada con incidentes (pérdidas, ro-
bos, sustracción) tanto de material nuclear como de fuentes radiactivas en el mundo.



En consonancia con las actividades e iniciativas del OlEAcon relación al tráfico ilícito, laARN coor-
dina el intercambio de información con funcionarios especializados de las fuerzas de seguridad y
de control de fronteras en lo concerniente a las medidas de prevención y control del tráfico ¡lícito de
materiales nucleares. Asimismo, participa activamente en el ámbito del Grupo Especializado de
Trabajo sobre "Tráfico Ilícito de Material Nuclear y/o Radiactivo de la "Comisión de Seguridad del
MERCOSUR, Bolivia y Chile".

ACTIVIDADES EN EL ÁREA PE MO PROLIFERACIÓN NUCLEAR

El régimen de no proliferación nuclear está constituido por un conjunto de instrumentos y activida-
des de carácter nacional e internacional destinados a asegurar el uso exclusivamente pacífico de la
energía atómica. Los sistemas de control de exportaciones de materiales sensitivos, de salvaguar-
dias 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.

Las funciones de la ARN vinculadas a la no proliferación nuclear comprenden la fiscalización del
cumplimiento de las normas regulatorias y de los acuerdos internacionales relacionados con la ma-
teria, incluidos los acuerdos de cooperación nuclear con otros países.

En materia de protección física, la ARN fiscaliza la actividad nuclear recogiendo en su normativa las
recomendaciones del OIEA (INFCIRC/225) y la Convención de Protección Física (INFCIRC/274) de la
cual Argentina es parte desde 1987.

Las normas AR 10.13.1. "Protección Física de Materiales e Instalaciones Nucleares" y AR 10.14.1. "Ga-
rantías de no desviación de materiales nucleares, y de materiales, instalaciones y equipos de inte-
rés nuclear" así como las licencias y autorizaciones, las inspecciones y su evaluación, entre otros
elementos, son parte del sistema de control de la ARN.

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 asegurar, con un grado razonable
de certeza, que los materiales nucleares que se encuentran bajo jurisdicción de la República Ar-
gentina, no sean desviados de los usos autorizados en las respectivas licencias o autorizaciones
emitidas por la ARN y que se observan los compromisos internacionales sobre el uso exclusiva-
mente pacífico de la energía nuclear asumidos por la Argentina. Entre ellos, el Acuerdo entre la
República Argentina y la República Federativa del Brasil para el Uso Exclusivamente Pacífico de
la Energía Nuclear, firmado en Guadalajara en 1991 (Acuerdo de Guadalajara), el Tratado para la
Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y El Caribe (Tratado de Tlatelolco) en vi-
gor para nuestro país desde 1994 y el Tratado sobre No Proliferación de Armas Nucleares (TNP),
en vigor desde 1995.

0
En el ámbito de los acuerdos de salvaguardias internacionales, el objetivo es la detección oportuna i JJ
del desvío de cantidades significativas de materiales nucleares hacia la fabricación de armas nuclea- 3
res u otros dispositivos nucleares explosivos. La Argentina es parte de dos acuerdos de este tipo: r

(fl
| Z

El Acuerdo de Guadalajara estableció el Sistema Común de Contabilidad y Control de los Ma- <fl
teriales 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 O
otros dispositivos nucleares explosivos. Asimismo, estableció un organismo internacional de- 5
nominado Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares 5
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(ABACC), cuya misión consiste en aplicar el SCCC. Ambos países se comprometen a cooperar y
facilitar la aplicación del citado Sistema Común y a apoyar a la ABACC para el cumplimiento de su
misión. En el caso de nuestro país, es la ARN el organismo competente al respecto.

El Acuerdo entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la Agencia Brasile-
ño-Argentina de Contabilidad y Control de los Materiales Nucleares y el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica (OIEA) para la aplicación de salvaguardias (Acuerdo Cuatripartito)
que también se firm óen 1991. Por este acuerdo, el OIEA se compromete a aplicar salvaguar-
dias 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 orga-
nismos internacionales deben evitar la duplicación innecesaria de esfuerzos sin perjuicio de
que deben arribar también a conclusiones independientes sobre la no desviación de cantida-
des significativas de materiales nucleares.

Por otra parte, en relación con el fortalecimiento de la efectividad y mejora de la eficiencia de las sal-
vaguardias internacionales, la aprobación de un Protocolo Adicional a los acuerdos de salvaguar-
dias marca un hito pues otorga al OIEA amplias facultades de verificación. En 1991 se inicia el
estudio de nuevas técnicas y medidas de salvaguardias orientadas a aumentar la certeza del OIEA
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 clandesti-
nos) . Estas medidas fueron objeto de largos debates en la Junta de Gobernadores del OIEA. Un pri-
mer conjunto (Parte 1 del Programa de Fortalecimiento de las Salvaguardias) fue aprobado por ésta
en 1995, facultando a la Secretaría del OIEA a iniciar su aplicación en consulta con los Estados
Miembros. Otras medidas requerían dotar al OIEA de facultades legales adicionales, por lo que la
Junta de Gobernadores decidió encomendar a un Comité de expertos abierto a los Estados Miem-
bros del citado Organismo la preparación de un modelo de protocolo adicional a los acuerdos ac-
tuales de salvaguardias. Este protocolo asignaría al OIEA facultades de verificación adicionales de
amplio alcance, no limitadas a los materiales nucleares. Estas medidas se conocen como Parte 2
del Programa de Fortalecimiento y Mejora de la Eficiencia de las Salvaguardias. En mayo de 1997,
la Junta de Gobernadores del OIEA aprobó el Protocolo Modelo a ser negociado con cada Estado
como parte integral de los Acuerdos de Salvaguardias. A diciembre de 2000,53 países y el Euratom
han firmado el Protocolo Adicional, habiendo cumplido 18 Estados los trámites de ratificación o
aprobación. En el marco del Acuerdo Cuatripartito, la Argentina y Brasil han definido el papel de la
ABACC en el ámbito del Protocolo, han mantenido reuniones con la ABACC sobre el proyecto de
Protocolo para el Acuerdo Cuatripartito y han intercambiado sendos proyectos de Protocolo Adicio-
nal con el OIEA.

A continuación se describen suscintamente las actividades realizadas por la ARN con organismos
nacionales e internacionales así como con diversas instituciones de regulación nuclear, en lo ati-
nente a la no proliferación nuclear.

Con ¡a Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y
Control de Materiales Nucleares
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La Comisión de la ABACC (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° 2215/94, el Poder Ejecutivo Nacional designó al Presidente de la ARN como
Delegado argentino en la Comisión de la ABACC. Se realizan reuniones anuales ordinarias a fin de
aprobar el plan de trabajo y presupuesto de la Secretaria y adoptar las decisiones de política requeri-
das para la aplicación del Sistema Común de Contabilidad y Control de los Materiales Nucleares. La
definición del papel de la ABACC en el marco del "Protocolo Adicional" al Acuerdo de Salvaguardias
Cuatripartito constituye un tema central en el ámbito de la Comisión.

El análisis de distintos aspectos relacionados con la ¡mplementación del Sistema Común de Conta-
bilidad y Control de Materiales Nucleares y la interacción frecuente con la Secretaría de la ABACC
es una actividad de importancia para asegurar su adecuada implementación. Esta actividad se tra-



duce en la reunión periódica de las Autoridades Nacionales de Salvaguardias, en nuestro país la
ARN, y la Secretaría de la ABACC.

En el marco de la cooperación con la ABACC para asegurar la eficaz aplicación del Sistema Común
de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, la Argentina, a través de la ARN participa con
sus expertos en distintos grupos, cuyos trabajos de asesoramiento o estudios científicos son coor-
dinados por la ABACC y la ARN.

Con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)

La ARN participa de distintas actividades promovidas por el OIEA en lo relativo a la no proliferación
nuclear y las salvaguardias internacionales.

La ARN realiza una actividad permanente en lo concerniente a la aplicación de las salvaguardias
establecidas en el Acuerdo Cuatripartito, incluida la supervisión de que éstas se apliquen de con-
formidad con los derechos y obligaciones del OIEA y de la ABACC allí establecidos y a la coopera-
ción con ambos organismos en el desarrollo de métodos y técnicas de salvaguardias para su
mejora en términos de eficiencia y efectividad.

El citado Acuerdo prevé la negociación y puesta en vigor de documentos técnicos para cada insta-
lación sometida a salvaguardias. Estos documentos describen con cierto grado de detalle los pro-
cedimientos y medidas de salvaguardias atendiendo a las características y procesos de cada
instalación nuclear. En el caso del Sistema Común de Contabilidad y Control de Materiales Nuclea-
res (SCCC) estos documentos se denominan Manuales de Aplicación y el caso de las salvaguar-
dias del OIEA se designan Documentos Adjuntos. Durante el año 2000, la ARN continuó realizando
el análisis de estos documentos, la interacción con los operadores de las instalaciones y la nego-
ciación con la ABACC y el OIEA de los proyectos de Documentos Adjuntos para parte de las instala-
ciones sometidas a salvaguardias. En 2000 se ha concluido la negociación y entraron en vigor
nueve Documentos Adjuntos. Uno se ha acordado "ad referendum".

También en el marco del Acuerdo Cuatripartito se prevé la supervisión y evaluación del grado de
implementación de las medidas de salvaguardias allí contempladas. Esta supervisión se cristaliza a
través del Comité de Enlace y su Sub-Comité Técnico previstos en el mismo Acuerdo y constituidos
por representantes de las cuatro partes del Acuerdo. El primero de ellos, considerado de alto nivel,
discute los aspectos relacionados con las políticas de salvaguardias y del régimen de no prolifera-
ción nuclear.

Por otra parte, la ARN participa en el Grupo Asesor Permanente en Aplicación de Salvaguardias del j
OIEA (SAGS1). Este grupo está constituido por expertos en salvaguardias de diecinueve países y
tiene por objetivo asesorar al Director General del OIEA en todos los aspectos relevantes de las sal-
vaguardias internacionales y, más recientemente, en lo concerniente a distintas iniciativas en el
área de desarme (en particular, en la iniciativa de someter a la verificación del OIEA materiales nu- i ifl
cleares excedentes del programa de armas de algunas potencias nucleares). ! J
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La ARN participa en reuniones internacionales de expertos convocadas por el OIEA para el estable- r
cimiento o mejora de procedimientos y criterios de salvaguardias. Las actividades de la ARN en el D
marco del Programa de Apoyo a las Salvaguardias del OIEA, del cual la Argentina es un miembro p
activo, merecen especial mención. Durante 2000 se continuó participando en el citado Programa, ¡ |
en particular en el área de integración de salvaguardias al ciclo de combustible nuclear de la Argén- j ™
tina, en el desarrollo conceptual del sistema integrado de salvaguardias del OIEA y en la definición \ j¿¡
de metodologías para su evaluación. La implementación del Protocolo Adicional y la integración de \ Q
las salvaguardias constituyen los dos grandes desafíos a ser resueltos, pues las nuevas medidas i P
-de naturaleza más cualitativa- contribuyen a la efectividad y eficiencia de las existentes, de tal suer- | J
te que el sistema resultante no se reduce a la suma sino a su óptima combinación. I K
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Con oiros organismos e instituciones

Los acuerdos de cooperación nuclear entre la Argentina y terceros países contemplan compromi-
sos de uso pacífico de la energía nuclear y mecanismos de consulta bilateral sobre temas de inte-
rés común en la materia. En algunos casos, también contienen arreglos o procedimientos de
control bilateral de los elementos suministrados en el marco del acuerdo.

Durante 2000 tuvo lugar la reunión de la ARN y la CSNC (Comisión de Seguridad Nuclear Canadien-
se) en el marco de las reuniones de consultas nucleares bilaterales entre ambos países. En dicha
reunión se pasó revista al estado de cumplimiento de los arreglos administrativos del Acuerdo de
Cooperación argentino-canadiense y se identificaron temas específicos de colaboración en las
áreas de seguridad radiológica y nuclear y no proliferación.

En cuanto a la cooperación técnica con organismos regulatorios nucleares de otros países en ma-
teria de salvaguardias nacionales e internacionales y protección física, en el marco de la Reunión
anual del Grupo de Coordinación Permanente del Convenio de Cooperación entre el Departamento
de Energía de los Estados Unidos (DOE) y la ARN, se revisa el estado de los diversos proyectos de
cooperación en curso y se identifican nuevas áreas de cooperación. Las Acciones de Trabajo acor-
dadas se refieren fundamentalemente a las pruebas y la instalación de un sistema de monitoreo re-
moto para cubrir las transferencias de elementos combustibles irradiados desde las piletas de la
central nuclear Embalse a silos de hormigón y la relativa al muestreo ambiental con fines de salva-
guardias. Respecto de la primera, durante 2000 se inició una evaluación del proyecto y de la moda-
lidad de su continuidad. Se dio por concluida satisfactoriamente la relativa al desarrollo de un
software de validación para la verificación del "hold up" para plantas de enriquecimiento de uranio
por difusión gaseosa y se finalizó la última tarea prevista referida al dictado por parte de la ARN de
un curso de capacitación para inspectores del OIEA y de la ABACC sobre el método de verificación.
Esta cooperación ha incluido la asignación de fondos de no proliferación para la realización de al-
guna de estas tareas.
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CAPACITACIÓN

La ARN, a través de su sector Capacitación, organiza y coordina cursos, talleres y seminarios de
capacitación, tanto para su personal, como para otras instituciones estatales o privadas que utili-
zan radiaciones ionizantes, como así también para becarios provenientes de instituciones naciona-
les y extranjeras.

CURSOS

Los cursos dictados pueden ser de carácter general en protección radiológica y seguridad nuclear,
o especializados en las diferentes ramas de dicha disciplina. A continuación se describen sucinta-
mente las características de los principales cursos realizados por la ARN.

CURSO DE POSTCRADO

La ARN dicta anualmente un Curso de Postgrado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear
dirigido a profesionales provenientes de diferentes ramas de la ingeniería, ciencias exactas,
medicina y bioquímica.

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
nacionales, o en tareas relacionadas con el diseño, construcción, operación y cierre de instalacio-
nes nucleares o radiactivas, así como en tareas relacionadas con las aplicaciones de las radiacio-
nes en medicina, industria y en investigación y docencia.

El curso, de 7 meses de duración y dedicación completa, se dicta ininterrumpidamente desde 1980
a través de un convenio entre la ARN, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y
el Ministerio de Salud.

El OIEA auspicia el curso desde su inicio y otorga becas a profesionales extranjeros que se postu-
len, a través de sus respectivos países, para realizarlo.

De esta forma han egresado hasta 2000 un total de 563 profesionales, de los cuales aproximada-
mente la mitad fueron extranjeros. Los participantes argentinos provienen principalmente de: la
ARN, la CNEA, la NASA, la Poli-
cía Federal, la Gendarmería Na-
cional Argentina y becarios
designados por concurso.

Promoción 21°
del Curso de postgrado

en Protección Radiológica
y Seguridad Nuclear
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El curso está estructurado en dos módulos:

Protección Radiológica

Seguridad Nuclear

El módulo de Protección Radiológica tiene una duración de 21 semanas, y el de Segundad Nuclear
de 9 semanas; ambos con 7 horas de cátedra diarias. Los becarios del OIEA asisten a uno o ambos
módulos conforme con lo solicitado por sus respectivos países.

El módulo de Protección Radiológica comprende, además de un ciclo inicial de ecualización, du-
rante el que se reven aspectos de Matemática, Física, Química y Biología, el dictado de los siguien-
tes temas específicos:

— Elementos de radiactividad

— Interacción de la radiación con la materia

— Elementos de neutrónica

— Principios de detección de la radiación

— Radiodosimetría

— Efectos biológicos de las radiaciones

— Protección radiológica ocupacional y de público

— Sistemas de protección

— Intervención en caso de accidente radiológico

— Gestión de residuos radiactivos

— Transporte de material radiactivo

— Aplicaciones médicas de las radiaciones

— Aplicaciones industriales de las radiaciones

— Organización regulatoría

Se llevan a cabo trabajos prácticos referidos a:

— Neutrónica - Cinética de ractores

— Interacción de la radiación con lea 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 de investigación y enseñanza RA 6 (CNEA - Centro
Atómico Bariloche), al reactor de producción de radioisótopos RA 3 (CNEA - Centro Atómico Ezei-
za), a la planta de producción de radioisótopos (CNEA - Centro Atómico Ezeiza), al área de ges-
tión de residuos radiactivos (CNEA - Centro Atómico Ezeiza) y a otras instalaciones de interés.

Las clases son dictadas principalmente por especialistas de la ARN, además de docentes de la Fa-
cultad de Ingeniería (UBA) y del Ministerio de Salud. Expertos del OIEA son invitados en calidad de
conferencistas.

I Durante la realización de este módulo se llevan a cabo visitas técnicas a las centrales nucleares
| Atucha I, Atucha II y a la planta de irradiación perteneciente a la empresa IONICS S.A., sita en la lo-

•0 cali de Tigre.

i- El módulo de Seguridad Nuclear abarca los siguientes temas:

i
B; - Instalaciones nucleares y radiactivas típicas
O ! — Accidentes de criticidad durante la gestión de materiales fisiles



- Fundamentos de la seguridad

- Garantía de Calidad

- Seguridad de reactores de potencia e investigación y de conjuntos críticos

- Seguridad de instalaciones radiactivas relevantes

Durante la realización de este módulo, se llevan a cabo visitas técnicas a las centrales nucleares Atu-
cha I y II y Embalse. Las clases son dictadas por especialistas de la ARN y conferencistas extranjeros.

Finalmente, a título ilustrativo, se indica el detalle de los profesionales egresados del curso, desde
su inicio en 1980 hasta la 21° promoción, agrupados por nacionalidades.
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: Argelia

Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

Costa Rica

Cuba

Chile
Ecuador

N° de egresados

4 • ::

271 ; '.;

22

22

21

7

33

23

18

País

<EI Salvador
España

Filipinas

Guatemala
México

Marruecos

Nicaragua

Panamá

Paraguay

, > .~>
'As

, N° de egresados

'-.'.''• • [ A '.'-'"/• : •

8

9

17
1

3

5

8

Perú

Polonia

Rep. Dominicana

Rumania

Uruguay

Venezuela

Vietnam

Yugoslavia

Zaire

N° de egresados

37
1

4
1

16

: 23
1
1

2

Durante 2000, en la 21° edición de este curso participaron 24 profesionales, de los cuales 8 provi-
nieron de Argentina y 16 del resto de América Latina.

CURSO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA TÉCNICOS

Este curso tiene por objeto capacitar en Protección Radiológica a personal técnico de la ARN, de la
CNEA, de la NASA y de instituciones oficiales y privadas que lo requieran. La duración es de ocho
semanas, con siete horas cátedra diarias. El programa del curso abarca los siguientes temas:

— Radiactividad y radiaciones ionizantes

— Interacción de la radiación con la materia

— Radiodosimetría

— Instrumentación

— Efectos biológicos de las radiaciones

— Fundamentos de protección radiológica

— Protección radiológica ocupacional y del público

— Sistemas de protección

— Intervención en accidentes y emergencias radiológicos

— Gestión de residuos radiactivos

— Transporte seguro de materiales radiactivos

— Licénciamiento de instalaciones

Durante el desarrollo del curso se realizan trabajos prácticos en laboratorios de la ARN y visitas téc-
nicas al reactor RA 3, a la planta de producción de radioisótopos y al área de gestión de residuos ra-
diactivos, de la CNEA. Durante el año 2000 participaron en este Curso personal de: la Autoridad
Regulatoria Nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Gendarmería Nacional y la Comi-
sión Chilena de Energía Nuclear.

!
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CORSOS ESPECIALIZADOS

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

Transporte de material radiactivo

Salvaguardias para inspectores del OlEAyABACC

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 módica en emergen-
cias
radiológicas
Buenos Aires, 16
al 20 de octubre de 2000

Por otra parte, la ARN dicta to-
dos los años, los módulos de
protección radiológica de los si-
guientes cursos: "Curso de pos-
grado en Ingeniería Nuclear
(CNEA/UBA)", "Curso de Meto-
dología y de Aplicación de Ra-
dioisótopos (CNEA)" y cursos
de "Física de la Radioterapia" y
de "Dosimetría en Radioterapia

(CNEA)".A pedido de usuarios de material radiactivo, se realizan cursos en el área de las aplicacio-
nes industriales de las radiaciones ionizantes.

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

Por otra parte, especialistas de
la ARN son invitados a dictar
clases en diferentes cursos ta-
les como, de Radiofísica Sanita-
ria del Ministerio de Salud , de
Protección Radiológica en la
Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional del Lito-
ral, entre otros.



La ARN edita regulamente, en versión impresa y disco compacto, las siguientes publicaciones ins-
titucionales.

memorias

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 seguridad radiológica y nu-
clear, salvaguardias y protección física. Incluye, asimismo, trabajos
realizados por convenio entre la ARN y universidades u otros orga-
nismos del país y del exterior.

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

Memoria técnica

Normas

Esta publicación contiene el texto completo de las normas regulato-
rias 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
independiente, e integral en versión CD.

Iratarm© Macional

Este Informe, estructurado en 14 capítulos y 10 anexos, ha sido re-
dactado siguiendo las directrices emanadas de la Convención sobre
Seguridad Nuclear, cuyo objetivo es obtener y mantener un alto nivel
de seguridad nuclear en el mundo entero a través del mejoramiento
de las medidas a nivel nacional y de la cooperación internacional. La
Argentina suscribió la Convención de Seguridad Nuclear, que fuera
aprobada por una Conferencia Diplomática en Viena, Austria, 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 ac-
ciones derivadas de la citada Convención.

Z
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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 ° de enero y el 31 de diciem-
bre de cada año. Dos anexos finales contienen las licencias, los per-

misos, las autorizaciones de operación, los certificados de transporte emitidos y las inspecciones
practicadas en el curso del año a instalaciones médicas, Industriales y de investigación y docencia.

Radioprotección en las aplicaciones médicas
de Eas radiaciones ionizantes

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

Los primeros cuatro capítulos, de carácter introductorio, están ded i -
cados a las magni tudes y técnicas doslmétr icas y a describir los
efectos biológicos de las radiaciones y los fundamentos de la radio-
protección.

La segunda mitad del está íntegramente ded icada a las prácticas médicas con radiaciones ionizan-
tes. Esto es, se tratan los principales aspectos de radioprotección en: radiodiagnóst lco, medic ina
nuclear y radioterapia. El capítulo final está ded icado a accidentes ocurr idos a nivel internacional en
el campo de las apl icaciones médicas de las radiaciones ionizantes. El anexo, de carácter regulato-
rio, compend ia el conjunto de normas, leyes, decretos y demás reglamentaciones vigentes en ma-
teria de segur idad radiológica referidas al radiodiagnóst lco, a la medic ina nuclear y a la
radioterapia.

>0
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Curso de Posgrado en Protección
Radiológica y Seguridad Nuclear

Este libro contiene los principales tópicos de protección radiológica
y seguridad nuclear necesarios para la capacitación de profesiona-
les que se desempeñen en organismos reguladores o en tareas re-
lacionadas con las aplicaciones de las radiaciones en medicina,
Industria y en investigación y docencia.

Está dirigido a los participantes del Curso de Posgrado en Protec-
ción Física y Seguridad nuclear dictado entre la Autoridad Reguiatoria Nuclear, el Ministerio de Sa-
lud y la Facultad de Ingeniería de la UBA, contando con el auspicio del OIEA.



Publicaciones internas

Estas publicaciones contienen información preliminar sobre diferen-
tes temas técnicos en protección radiológica, salvaguardias y prote-
cción física.

Estos trabajos posteriormente son presentados en congresos o pu-
blicados en revistas internacionales.

Al cabo de cada año calendario son incluidos en la Memoria Técnica
anual.

Aloma. MI. y Curtí. A

SSSTEIVJAS INFORMÁTICOS

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.

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.

Diseñary 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. Se cuenta
con una red de energía eléctrica estabilizada que alimenta todo el equipamiento informático.

Para la conexión 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 proveedor del servicio de Internet.

Intranet de la ARN

La ARN ha desarrollado y mantiene operativa una Intranet destinada a ser el archivo central de toda la
información técnica necesaria para cum-
plir con los objetivos asignados por la ley.
Se accede a la misma 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
nuclear, salvaguardias y protección físi-
ca, y a información administrativa de ca-
rácter general.

•ctutlteatla 17 da novfwnbre

•O
5
í
Í



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.

Sitiio Web ele la ARN

La dirección de la página Web de la ARN
es:

http://vtnwvtf.arn.gov.ar

En la misma pueden obtenerse, además de información general sobre la institución, el texto com-

pleto de:

— Normas regulatorias AR

— Régimen de Tasas por licénciamiento e inspección

— Régimen de Sanciones

— Comunicados de prensa

— Leyes y decretos referidos al área regulatoria

— Premisos, licencias y autorizaciones de operación emitidas

— Cursos de capacitación

— Memorias técnicas

— Informes anuales

— Informe Nacional de la Convención sobre Seguridad Nuclear

'9
O
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La función del Centro de Información de la ARN es proveer, en materia de seguridad radiológica y
nuclear, salvaguardias y protección física, la información necesaria que sirva de apoyo a la función
regulatoria que cumple el organismo. Teniendo en cuenta los avances a nivel de comunicaciones
producidos en la década, la ARN ha implementado diferentes servicios basados en medios infor-
máticos modernos donde el énfasis está puesto principalmente, en "cómo acceder a la informa-
ción", 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 8250 y otra en el 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 bibliotecas de otras institucio-
nes nacionales o del exterior; torre multidlsco CD-ROM inteligente de acceso remoto y material de
apoyo para facilitar la consulta por parte de los usuarios, tales como fax y scanner que posibilitan el
envío de copia de documentos en aquellos casos que requieran rapidez.



Los servicios al usuario brindados por ambas unidades son:

Acceso a Bases de Datos propias de la ARN y en disco compacto

Acceso a Bancos de Datos remotos en el exterior

Préstamos de libros y publicaciones

Préstamos interbibliotecarios

Revistero semanal

Atención de consultas personales (por fax, correo electrónico o teléfono)

Centro de información de la
ARN, Unidad Sede Central

Centro de información
de la ARN, Unidad Centro

Atómico Ezeiza

V •>

Para cumplir dicho servicio se cuenta con:

Publicaciones seriadas e inform&s

El Centro de Información cuenta, entre sus informes internacionales más importantes relacionados
al área regulatoria nuclear, los detallados a continuación.

z
-0

I
¡<



AECB (Atomic Energy Control Board, Canadá)

IAEA-TECDOC (International Atomic Energy Agency, Austria)

ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements, EE. UU.)

NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements, EE. UU.)

NRPB (National Radiological Protection Board, Reino Unido)

NUREG (Nuclear Regulatory Commission, EE. UU.)

RISO (Risoe National Laboratory, Dinamarca)

SAFETY SERIES (International Atomic Energy Agency, Austria)

SKB (Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co., Suecia)

SSI (Swedish Radiation Protection Institute, Suecia)

TRS-Technical Reports Series (International Atomic Energy Agency, Austria)

Publicaciones periódicas

El Centro de Información dispone de colecciones de publicaciones periódicas especializadas en
protección radiológica y seguridad nuclear. Se citan a continuación los principales títulos.

Annals ofthelCRP-International Commission on Radiological Protection

Health Physics

International Journal of Radiation Biology

International Journal of Radiactive Materials Transport

Journal of Environmental Radioactivity

Journal of Radiological Protection

Nuclear Safety

Radiation Measurements

Radiation Protection Dosimetry

Radiation Protection Management

Radiation Research

•Radiological Protection Bulletin

Bases de datos propias

Las bases de datos propias, desarrolladas bajo el programa MicrolSIS de la UNESCO, y que refle-
jan el fondo documental que posee la ARN, son:

Base de datos "BIBREG", para el ingreso de libros, informes y memorias anuales.

Base de datos "PENTES", para la incorporación de las publicaciones periódicas.

Base de datos "MAC", formada portados los informes (NUREG) elaborados por la Nuclear Regu-
latory Commission de los Estados Unidos de América.

Base de datos "NORMAS", para el ingreso y recuperación de normas internacionales y naciona-
les referentes a la actividad regulatoria.

Base de datos "GPRS", para la incorporación de documentos solicitados a instituciones interna-
?r i cionales, como así también los trabajos científicos y técnicos elaborados por profesionales que
4 ! hayan integrado el área de protección radiológicay seguridad nuclear.
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Bases de datos en CD-ROM

La ARN dispone de bases en disco compacto, entre las cuales se destacan:

INIS: Base de datos del OIEA. Contiene información desde 1970 a la fecha, sobre la utilización de
la energía atómica con fines pacíficos y sobre temas de segundad radiológica.

NUCLEAR SCIENCE ABSTRACTS: Base de datos producida por el Departamento de Energía de
EE.UU. (DOE), conteniendo información nuclear, desde 1948 hasta 1976.

NUCLEAR REGULATORY LIBRARY: Contiene boletines, circulares, noticias, guías regulatorias,
informes NUREG, reportes de licencias e inspecciones, pertenecientes a la Nuclear Regulatory
Commission (NRC). Posee casi la totalidad del Code of Federal Regulations de los EE. UU.

MEDLINE: Base de datos de la National Library of Medicine, considerada la primera fuente de lite-
ratura biomédica.

BASE DE DATOS ARCAL X: es el catálogo colectivo de publicaciones senadas del área nuclear
de América Latina y el Caribe.Compilada por el Centro de Información de I a CNEN, Brasil.

Normas

El Centro de Información dispone de las siguientes normas internacionales:

ANSI/ANS (American Nuclear Society, EE. UU.)

CAN (Canadian Standards Association, Canadá)

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, EE. UU.)

ISO (International Organization for Standardization)

KTA (Kerntechnischer Ausschuss, Alemania)

KWU (Kraftwerk Union, Alemania)

REGULATORY DOCUMENTS (Atomic Enegy Control Board, Canadá)

REGULATORY GUIDES (Guías Regulatorias de NRC, EE. UU.)

Acceso a bancos de datos remotos

La recuperación de documentos primarios se realiza a través de los siguientes 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 pre-
sentados a congresos internacionales y préstamos de documentos originales, entre otros.

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 1970 a la fecha. Es recibida, en la ARN, en forma de microficha.

NTIS (National Technical Information Service). Es la fuente oficial del gobierno de los EE. UU. para
la obtención de ¡rtformes científico-ténicos emanados de dicho país.

DIALOG SELECT/UNCOUVER. Servicio de información para búsquedas bibliográficas.

• • La comunicación al Cénlro '
de información puede realizarse a: •o

5
Teléfono: 4379-8481/8182 y 4704-1338 Mhisano@sede.am.gov.ar : •*

Fax:4379-8591 y 4704-1171 : acarrega@cae.arn.gov.ar • n
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INSTALACIONES

CENTRALES NUCLEARES

INSTALACIONES RADIACTIVAS RELEVANTES

INSTALACIONES MENORES



INSTALACIONES CONTROLADAS

La ARN controla, desde el punto de vista de la seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y

protección física, más de 1700 instalaciones distribuidas en todo el territorio nacional como

puede verse en las figuras 4 y 5 de la sección anterior. En los cuadros siguientes se las agrupa

en categorías teniendo encuenta el grado de complejidad.

En primer lugar se detallan los reactores nucleares:

G¿iuul NUOÜJUI AÍUÜ.U I y ',l

Central Nuclear Embalse
Reactores du u ivj¿;iy^o¡ú;i HA !, RA '¿, RA4 y RA 0

. Conjuntos críticos RA 0, RA 1 y RA 8

A continuación se indican las restantes instalaciones relevantes:

Acelerador electrostático TANDAR
Ciclotrón para producción de radioisótopos
Plantas de producción de radioisótopos
Planta de producción de molibdeno 99 por fisión
Planta de fabricación de fuentes encapsuladas de cobalto 60
Planta industrial de irradiación IONICS :

Planta semi-industrial de irradiación : .
Planta de núcleos cerámicos
Planta de conversión de dióxido de uranio ;
Fábrica de elementos combustibles CONUAR
Fábrica de elementos combustibles para reactores :
de investigación (FECRI) ;

Laboratorio de fabricación de elementos combustibles para
reactores de investigación (ÉCRI) :

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
Área de gestión de residuos radiactivos
Depósito de material fisionable
Irradiador móvil IMCO 20
Irradiador móvil IMO 1
Planta de irradiación de barros (PIBA)
Irradiador modular (EMI-9)
Laboratorio de ensayos posirradiación
Laboratorio de facilidad radioquímica

Las instalaciones menores, asociadas a aplicaciones médicas e industriales, se resumen en el cua-

dro siguiente:

Centros de teleterapia , :: ••
Centros de braquiterapiá : - ;
Centros de.medicina nuclear y radioinmunoanálisis
Equipos de gammagrafía: industrial

Equipos medidores industriales
Uso de radioisótopos en la explotación petrolera
Centros de Investigación y docencia :

La ARN controla, además, 8 complejos minero fabriles de uranio, solo 2 de los cuales se encuen-

tran en operación, y 25 instalaciones menores dependientes de la CNEA.

En esta sección se describen los aspectos básicos de todas las instalaciones mencionadas.



CENTRALES NUCLEARES

La Argentina cuenta con dos centrales nucleares en operación: la central nuclearAtuchal (CNAI)y
la central nuclear Embalse (CNE), ambas operando comerciaimente desde 1974 y 1984 respectiva-
mente. La potencia eléctrica de la CNA I es de 335 MW y de la CNE de 600 MW. Una tercera central
nuclear, Atucha II (CNA II), de 693 MW de potencia eléctrica neta se encuentra en avanzado estado
de construcción. El propietario y operador, por ende la entidad responsable de las centrales nu-
cleares argentinas es la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A..

CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I C&NA >)

La CNA I está situada junto a la margen derecha del río Paraná de las Palmas, a 7 km de la locali-
dad 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 1974.

En el siguiente cuadro se resumen las características técnicas de la central:
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Tipo de reactor

Potencia eléctrica neta nominal
Potencia eléctrica bruta
Potencia térmica autorizada

Características técnicas de la central nuclear Atucha I

Agua pesada
presunzada (PHWR)

335 MW(e)
357 MW(e)
1179MW(t)

Tipo de refrigerante y moderador Agua pesada

Presión normal a la salida del 11,6 MPa
recipiente de presión
Temperatura a la salida de los 296 °C
canales de refrigeración
Temperatura de entrada al 262 °C
recipiente de presión
Presión de entrada al recipiente 12,2 MPa
de presión

Combustible

Tipo del elemento combustible
Número de canales
Material de la vaina del elemento
combustible
Longitud del elemento
combustible
Método de recambio de
combustible

Uranio natural
109 canales

ULE 143 canales
Haz c/ 37 barras

253
Zircaloy 4

6180 mm

Durante operación
en potencia

Concentración de agua pesada
Caudal de medio refrigerante en
los canales de refrigeración
Conductividad
Oxígeno
pD
Crud
Li
02 disuelto
Sodio
Ácido deuterobónco

99,75 D2O en peso
20210 t/h

4 a 20 ¡¿Mho
0,01/0,05 ppm

10,2 a 10,9
0,01 a 0,02 ppm
0,5 a 1,3 ppm
0,1 a 0,3 ppm

<0,01 ppm
< 0,003 ppm

Un corte del edificio del reactor puede observarse en la Figura 1:



Figura i . Corte del edificio del reactor de la CNA I

Bomba de refrigeración del reactor

Maquina de recarga de combustible

Recipiente de presión del reactor

CENTRAL. NUCLEAR EMBALSE

La CNE es una central nuclear tipo CANDU de 600 MW de potencia eléctrica nominal, ubicada en la
localidad de Embalse, provincia de Córdoba. Fue puesta a crítico por primera vez en marzo de
1983 y se encuentra en operación comercial desde enero de 1984. Esta central no solo genera
energía eléctrica, sino que también produce el radioisótopo cobalto 60 con fines comerciales (apli-
caciones médicas e industriales).

El emplazamiento de la central se ubica en la península de Almafuerte, en la costa sur del embal-
se del Río Tercero, a 665 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra a 110 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
Embalse.

Las características técnicas de la central nuclear y un corte del edificio del reactor pueden
observarse en la Figura 2.
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Tipo de reactor

Potencia eléctrica neta
Potencia eléctrica bruta
Potencia térmica autorizada

Moderador y reflector

Wmímmmí
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 presunzada
y tubos de presión :

horizontales (CANDU
600 MW(e)

• ! • 6 4 8 MW(e) :

2015 MW(t) :

Agua pesada;

ílllílfllll
; Uranio natural • :
: Haz c/ 37 barras i i

380 :

! : Zircaloy4 :

: 495 mm :
' : • • : • •

Durante operación en
potencia

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: ; < . :

Ilillilililllllil
Concentración de agua pesada
Caudal
Conductividad :
O x í g e n o • < •

P D • : ;

Crud :: r
u : : : •.
D2 disuelto :
Sodio :
Ácido deuterobórico

: 268 °C

11,24 MPa

310°C . ,

9,99 MPa !

^H:P?í >^t••í:^:;v¿- •'': ̂  ••^•^
^•Ví-'*i:CSv;;":;•::&:X$ ¿.:?;•%)

> 99,75 D2O en peso
: 32 750t/h

4 a 20 nMho
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 ;

2 . Corte del edificio del reactor de la CNE

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

Sistema de circulación del moderador

Catenaria

Puerta de la máquina de carga

Edificio de servicios

Puente de tubos



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 MW.

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 caracterís-
ticas técnicas principales de la CNAII.

t.'.i*JH !.-.>'

Tipo de reactor

Potencia eléctrica
neta

Potencia eléctrica
bruta

Potencia térmica

Moderador y
reflector

Agua pesada
presurizada

693MW(e)

744,7 MW(e)

2160 MW(t) .

Agua pesada

Combustible

Método de
recambio de
combustible

Número
de canal

Tipo

Temperatura a la salida del
recipiente de presión

Presión normal a la salida
del recipiente de presión

Caudal

Potencia térmica total
transferida a los
generadores de vapor

En nuestro país existen seis instalaciones, entre reactores de investigación y conjuntos críticos, co-
nocidos como: conjunto crítico RA 0, reactor de investigación RA 1, reactor de producción de ra-
dioisótopos e investigación RA 3, conjunto crítico RA 4, reactor de investigación RA 6 y conjunto
crítico RA8.

e ra 'Y ie© R A ©

Ubicación

Entidad responsable

Propósito

Potencia

Combustible

Exceso de reactividad
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Riesgos de la instalación

Al público: Prácticamente nulo. Debido a la baja potencia de operación tiene un inventario radiacti-
vo despreciable. Al personal de la instalación: Posibilidad de irradiación externa por error operativo,
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cuya prevención está contemplada en el diseño de los sistemas de seguridad, de los blindajes y li-
mitación 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.

Sistemas de seguridad

A efectos de prevenir la ocurrencia de incidentes, la instalación cuenta con dos sistemas de extin-
ción independientes y diversos. La actuación de cualquiera de ambos produce su parada segura.
El primer sistema consiste en un conjunto de cuatro barras absorbentes de neutrones que se mue-
ven mecánicamente 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 aper-
tura 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 segundad de la instalación.

La instalación posee además una lógica de enclavamiento que limita la posibilidad de operarla en
condiciones poco seguras. Al poseer coeficientes de reactividad por temperatura y por vacío nega-
tivos, 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
tareas 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 RA1 y RA 4 desarrollados en seccio-
nes siguientes.

REACTOR DE HWESTSGAGSÓN RA 1

Ubicación

Entidad responsable táMr-rt • !<t \rj t H •> £ t-"<íf>'»

O
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Propósito

Potencia

Combustible

Exceso de reactividad

Operación
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Riesgos de la instalación

O
ü i
yj ! Al público: Muy bajo debido a que el inventario radiactivo es pequeño y los eventuales accidentes
gj | que podrían ocurrir, no dañarían a las vainas de contención del material combustible.
g
" Al 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 segundad y su mitigaciónI 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 medíante acoplamiento con electroimanes. En caso de falla de alimenta-
ción 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
seguridad de la instalación. Se aplican los párrafos (1), (2) y (3) desarrollados para el reactor RA 0
(Véase página anterior).

REACTOR DE INVESTIGACIÓN V PRODUCCIÓN RA 3

Ubicación
Entidad responsable

Propósito

Potencia
Combustible ^
Exceso de reactividad * * v$ )4 oMI&
Operación
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Riesgos de la instalación

Al público: La evaluación realizada para el grupo crítico en las condiciones más desfavorables indi-
ca 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
correspondiente. Al personal de la instalación: Posibilidad de irradiación externa por errores o inci-
dentes 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 limi-
tada 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 rocia-
dos 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 alimenta-
ción 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 monito-
rea 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. Al poseer coeficientes de reactividad por temperatura y por vacío nega-
tivos, el reactor tiene un cierto grado de seguridad intrínseca.

Para reducir la probabilidad de eventuales incidentes por errores humanos, se exige que todas las
tareas 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
eventualmente 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 sub-
sistema de la Remoción está compuesto básicamente por filtros, conductos, ventiladores y válvu-
las 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 su-
peración de los límites. En situación accidental la función es remover, en forma controlada, los pro-
ductos 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 Centro Atómico Ezeiza está bajo control de la Gendarmería, también lo está el acceso al edificio
del reactor.

CRÍTICO Rñ 4

fí- ':X'T,-*

Ubicación

Entidad Responsable
Propósito
Potencia
Combustible

Exceso de reactividad
Operación
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Riesgos de la instalación

Al público: Prácticamente nulo. Debido a la baja potencia de operación tiene inventario radiactivo
despreciable. Al 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 li-
mitación en el exceso de reactividad. La dosis por exposición laboral normal está limitada por dise-
ño y procedimientos de trabajo a un valor inferiora 1/100 del límite anual autorizado.
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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
resorte 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 sistema consiste en la separación del núcleo en dos partes por gravedad ante la pérdi-
da de energía eléctrica. Ambos sistemas actúan ante el pedido de actuación proveniente del siste-



ma de protección que monitorea en forma permanente y redundante los parámetros más
significativos que hacen a la seguridad de la instalación.

Se aplican los párrafos (1), (2) y (3) desarrollados para el reactor RA 0 (Véase página 128).

REACTOR DE INVESTÍ €3 ACS Ó ?£ RA 6

Ubicación

Entidad responsable

Propósito

Potencia

Combustible

Exceso de reactividad

Operación
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Riesgos de la instalación

Al público: La evaluación realizada para el grupo crítico en las condiciones más desfavorables indi-
ca 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.
Al personal de la instalación: irradiación externa por errores o incidentes operativos, contaminación
externa e interna por productos de acti-
vación o fisión debidos a la operación
normal o a situaciones accidentales.
Dosis por exposición laboral normal,
estimada inferior a 1/10 del límite anual
limitada por diseño y procedimientos
de trabajo.

Reactor de investigación RA 6

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 129).
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C O N J U N T O C R I T I C O RA 8

Ubicación
Entidad responsable
Proposito
Potencia
Combustible
Exceso de reactividad

Riesgos de la instalación

Al público: prácticamente nulo. Debido a la baja potencia de operación tendrá inventario radiactivo
despreciable. Al personal de ia 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 auto-
rizado.

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, actualmente, en un conjunto de 7 barras absorbentes de
neutrones que se mueven hidráulicamente. La extracción de las barras se realiza mecánica-
mente mediante acoplamiento 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 ac-
tuales de exceso de reactividad y la introducción de dos barras, el conjunto pasa a una condi-
ción subcrítica segura. El segundo sistema consiste en la apertura de dos válvulas, que
provoca el vaciado rápido del moderador y como consecuencia la extinción de la fisión en cade-
na. Ambos sistemas actúan ante el pedido de extinción 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. Al poseer coeficientes de reactividad por temperatura y por vacío nega-
tivos, 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 encuentra dentro del predio que posee INVAP S.E. en Pllcaniyeu, el que se encuentra con acce-
so limitado y vigilado en forma permanente.
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| La ARN controla un conjunto de 25 instalaciones relevantes existentes en el país, además de los
0 reactores nucleares, cuyo detalle y distribución geográfica pueden observarse en la figura 4 de la

Sección anterior. Se trata de instalaciones que, calificadas en esta categoría debido al riesgo radio-
1 lógico asociado, tienen finalidades diversas tales como: la producción de radioisótopos, la produc-
ía ción de fuentes radiactivas, la esterilización de material médico, la fabricación de combustible

nuclear, la gestión de desechos radiactivos.
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MAQUINAS ACELERADORAS DE PARTÍCULAS

ACELERADOR ELECTROSTÁTICO TANDAR

El acelerador TANDAR (TANDem ARgentino), propiedad de la CNEA y ubicado en el Centro Atómico
Constituyentes, es un acelerador electrostático en tandem de 20 megavoltios capaz de acelerar
todo tipo de iones desde hidrógeno hasta uranio, lo que permite la realización de un amplio progra-
ma de investigación básica en física, biología, medicina y química. En particular, en base a las me-
diciones de las diferentes reacciones producidas cuando el haz de iones acelerados impacta sobre
blancos de distinto tipo, se obtiene valiosa información acerca de la estructura atómica y subatómi-
ca de la materia.

Está compuesto por un sistema de tres fuentes generadoras de iones, un sistema de pulsado del
haz, un sistema de aceleración de iones, que consiste en una columna de aceleración de 2,15 m de
diámetro y de 34,8 m de altura, incluyendo el terminal de alto voltaje, un sistema de almacenamien-
to y trasvasamiento del gas aislante que actúa como dieléctrico (hexafluoruro de azufre), el imán
analizador, sala de blancos y sistemas de medición y control.

Esta instalación posee Licencia de operación emitida el 8 de mayo de 1991. Su personal cuenta con
licencia y autori-
zación específica.
El organigrama de
los puestos licen-
ciables se mues-
tra en el esauema ¡ Jefe de operación ,; • Jefe de radioprotección

adjunto.

Jefe de la instalación

Operador. Oficial de radioprotección

En esta instalación el riesgo radiológico está aso-
ciado a campos externos de radiación que pro-
vienen principalmente de la producción de
radiación gamma y neutrones, originados al inci-
dir el haz de iones acelerados sobre partes es-
tructurales del acelerador y blancos en estudio.
Los puntos principales que se presentan como
fuentes de neutrones son: el terminal de alto vol-
taje, el imán analizador, los blancos en los cuales
el haz puede ser frenado completamente y las
terminaciones de las líneas experimentales, don-
de el haz se frena cuando el blanco es delgado.

Consecuentemente, durante el transcurso de las
experiencias, las áreas de irradiación son de res-
tricción total. Las tasas de dosis de radiación
gamma y neutrones son medidas en forma conti-
nua por detectores de área, cuyas lecturas se ob-
servan en la sala de operaciones donde se
generan las acciones para las señalizaciones,
alarmas y, en casos preestablecidos, el corte del
haz.

Columna del acelerador Tandar |
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Las experiencias pueden involucrar reacciones nucleares inducidas por iones livianos o por iones
pesados. 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, limitán-
dose el tiempo de trabajo con haces de iones livianos en el año.

Se realiza el monitoraje individual de la irradiación externa mediante dosímetros termoluminiscen-
tes de lectura mensual.

La instalación, propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica, está ubicada en el Centro
Atómico Ezeiza.

El ciclotrón acelera protones hasta 42 MeV con corrientes de hasta 100 JIA, destinados a la produc-
ción de diversos radioisótopos de período de semidesintegración muy cortos que se utilizan en biolo-
gía y medicina nuclear, tales como: talio 201, gallo 67, yodo 123, flúor 18, indio 111 y otros.

Oficial de
radioprotección

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 radioquí-

micos, los pasillos de
' Ingreso y egreso a las

áreas supervisadas y
controladas, áreas de
mantenimiento y ser-
vicios, sala de control
y de suministro de
energía, talleres y sis-

Jefe de la instalación

Responsable
de operación

Responsable
de proceso

Responsable
de mantenimiento

Operador de
ciclotrón

Operador de
celda

Operador de
mantenimiento
(no licenciable)

tema de refrigeración.
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; La instalación poseía
una autorización de

puesta en marcha extendida el 23 de mayo de 1997, y fue licenciada en noviembre del año 1998.

El personal que compone el organigrama de operación se encuentra licenciado y con autorización
específica en trámite. Los principales riesgos radiológicos son el de Irradiación durante la operación
del ciclotrón, 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 exteriores y piso en hormigón de 2,35 g/cm3de densidad y 2 m de es-
pesor, 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
zonas de irradiación o detiene la operación de irradiación si se ingresa indebidamente.

En la sala de procesos radloquímlcos también existen riesgos de contaminación debidos al mani-
puleo de material radiactivo. Para minimizarlos las celdas de transferencia de blanco y la de proce-
sos operan con una depresión respecto de la presión atmosférica en el exterior equivalente a 10
mm de columna de agua.

aCELEHAD©R LINEAL. I.ÍU&SS

La instalación, propiedad de la CNEA 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
enervamientos que impiden el acceso durante la operación. Desde una consola central se contro-
lan los sistemas de operación y de seguridad.

Este acelerador posee una Autorización de operación otorgada el 2 de mayo de 1980. El riesgo ra-
diológico está asociado a los campos de radiación externa que se generan durante el funciona-
miento del acelerador y en menor medida, a eventos de contaminación cuando se manipulan los
blancos irradiados.

PLANTA DE PROOUCCiON DE ^AOIOESOTOPOS

Esta planta, propiedad de la CNEA se halla ubicada en el Centro Atómico Ezeiza. Produce y fraccio-
na radioisótopos para uso medicinal, industrial y agropecuario, tales como: el yodo 131 y el molib-
deno99.

La planta está constituida por un conjunto de celdas blindadas y estancas de atmósfera controla-
da, 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 di-
cho reactor, correspondiente a cada proceso de producción. El acceso de personal y equipos se
realiza bajo vigilancia radiológica permanente.

La instalación posee Licencia de operación desde el 5 de mayo de 1993 y el organigrama de posicio-
nes licenciables se muestra en
el esquema adjunto. """'

Los riesgos radiológicos son
los inherentes al manipuleo de
material radiactivo. Las celdas
estancas están blindadas con
paredes de plomo, lo que redu-
ce a un mínimo la irradiación de
los operadores. Poseen siste-
mas de ventilacióncon filtros de
alta eficiencia y filtros de car-
bón 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 con-
taminación superficial en loca-
les del interior de la misma.

Planta de producción de
radioisótopos

Jefe de
operación

Operador

Jefe de la instalación

Jefe de mantenimiento Jefe de
radioprotección

Oficial de
radioprotección
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PLANTO DE PRODUCCIÓN

DE MOLSBDEfta© SS POR FISIÓN

La planta, propiedad de la CNEA, está ubicada en el Centro Atómico Ezeiza. Esta instalación sepa-
ra, mediante procesos radioquímicos, el molibdeno 99 producto de la fisión del uranio 235. El pro-
ceso comienza con la irradiación, en el reactor RA 3, de placas de aleación aluminio/uranio
enriquecido al 90% en el isótopo 235, y se completa con un proceso radioquímico que permite se-
parar el molibdeno 99.

El molibdeno 99 es la materia prima para la fabricación de los generadores de tecnecio 99 metaes-
table, uno de los radioisótopos de mayor uso en medicina nuclear.

La planta consta de dos laboratorios con cuatro celdas estancas cada uno. El laboratorio donde se
realiza el proceso de disolución de las placas de uranio posee dos celdas cuyas paredes laterales y
techo tienen un espesor de 30 cm y 20 cm de plomo respectivamente. El laboratorio donde se reali-
za la purificación del molibdeno 99 tiene celdas con espesores de plomo de 20 cm. Todas las celdas
trabajan con una depresión respecto de la presión atmosférica en el exterior equivalente a 20 mm de
columna de agua.

La instalación posee dos sistemas de ventilación separados: uno exclusivo para las celdas de diso-
lución 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 for-
ma las emisiones de material radiactivo al ambiente resultan muy inferiores a los valores estableci-
dos 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
corredor callente de la planta de producción y con el reactor RA 3.

La instalación cuenta con una Licencia de operación otorgada el 30 de junio de 1995. Todo el per-
sonal cuenta con li-

• • : . • . , .- • :. •• : -..; ; c e n c i a y a u t o r i z a c i ó n

específica; las posi-
ciones licenclables se
muestran en el orga-
nigrama adjunto.

Responsable de
proceso

Operador de
celda

Jefe de la instalación

Jefe de
radioprotección

Oficial de
rádioprotección

Responsable de
mantenimiento
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Los riesgos radiológicos son los inherentes al manipuleo de material radiactivo producto de la fisión
del uranio 235, 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 Área Ges-
tión de Residuos Radiactivos del centro atómico.

El funcionamiento de todos los sistemas que componen la Instalación se controlan a través de pa-
neles con señales visuales y acústicas, que reflejan el estado de la planta.



Celdas de procesos
en la planta

de producción
de molibdeno 99

por fisión

La instalación lleva a cabo rutinariamente la vigilancia de las descargas gaseosas al ambiente, y el
control radiológico en las diferentes áreas de trabajo.

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE
FUENTES ENCAPSULADAS DE COBALTO 6O

Esta instalación, propiedad de la CNEA, está localizada en el Centro Atómico Ezeiza. Fabrica fuen-
tes encapsuladas de cobalto 60, para utilizarlas en telecobaltoterapia, gammagrafía y plantas de
irradiación.

Planta de
fabricación de

fuentes
encapsuladas

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 340 m2. Como elemento de blindaje de la celda se utilizó hormigón con espesores
en muros, techo y piso de 1,30 m, 0,80 m y 0,40 m respectivamente. La puerta de la celda de 24 to-
neladas de peso y único acceso para personas y carga se desplaza comandada desde el tablero
de control.
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La visión se obtiene mediante una ventana de vidrio plomado de 1 m de espesor y las operaciones
se desarrollan mediante dos telemanipuladores.

La instalación cuenta con Licencia de operación extendida el 11 de julio de 1989. Todo el personal
cuenta con licencia y au-

• torización específica. Las
• • Jefe de la instalación , . . • ; , posiciones licenciables se

• ::. muestran en el esquema:

Jefe de
operación

Jefe de
mantenimiento

Jefe de
radioprotección

Operador de
celda caliente

Oficial de
radioprotección

Los riesgos radiológicos están esencialmente relacionados con la irradiación externa y en menor
medida con la incorporación de material radiactivo.

La apertura accidental de la puerta de acceso a la celda se previene con enclavamientos redundan-
tes 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 disminuir
la emisión de material radiactivo en forma de polvo o de aerosoles, como así también extraer el
ozono que se produce en su interior.

El personal de operación utiliza dosímetros de lectura directa y termoluminiscentes y se efectúa el
control rutinario de la contaminación interna por medio de mediciones directas de todo el cuerpo.

El control de la posible contaminación 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
determinación del valor de la tasa de dosis equivalente ambiental y del nivel de contaminación del
aire.
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PLANTA INDUSTRIAL. PE SOCIOS 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 7385 m2. Está destinada a la irradiación de produc-
tos de uso biomédico para su esterilización, y de alimentos o productos farmacéuticos con la finali-
dad de mejorar sus propiedades.

La instalación posee fuentes de cobalto 60 cuya actividad máxima de diseño es de 37 PBq. El siste-
ma porta fuentes se encuentra alojado en el fondo de una pileta de 6 m de profundidad que contie-
ne 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 es-
pesores cercanos a los 2 m. El acceso a la sala de irradiación es por un laberinto de hormigón cu-
yas paredes tienen entre 0,50 m y 1,50 m de espesor. El producto a irradiar es llevado por un
sistema de transporte a la sala de irradiación.



La instalación cuenta con una
Licencia de operación otorga-
da el 26 de diciembre de 1996.
El personal que compone el
organigrama de operación se
encuentra licenciado.

Operador

Jefe de la instalación

Responsable de
mantenimiento

Oficial de
radioprotección

El principal riesgo es la irradiación externa de personas por ingreso al recinto con la fuente en posi-
ción de irradiación.

Se han previsto por diseño sistemas de seguridad que impiden la entrada o permanencia de perso-
nas 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
visuales 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 am-
biental en diferentes zonas y el control de la contaminación del agua. El personal de operación utili-
za dosímetros individuales termoluminiscent.es.

PUNTA SEWII-SWDUSTRiAL DE

La planta, propiedad de la CNEA y ubicada en el Centro Atómico Ezeiza, emplea fuentes radiactivas
de alta actividad, para la esterilización de productos farmacéuticos y biomédicos y la conservación
de alimentos.

Está constituida por la fuente de irradiación, sus mecanismos de movimiento, una pileta de 6 m de
profundidad que contiene agua desmineralizada como blindaje destinada a alojar la fuente, el re-
cinto de irradiación con los medios de protección biológica y el sistema de transporte del producto
a irradiar.

La cámara de irradiación ha sido diseñada para una actividad máxima de cobalto 60 de 37 PBq.
Sus muros y techos se construyeron en hormigón común (máximo espesor 1,80 m) y, en algunos
sectores, en hormigón pesado. Tiene 6,40 m de ancho, 12 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.

La instalación cuenta con Li-
cencia de operación otorgada
el 21 cíe diciembre de 1993.

El principal riesgo radiológico
asociado al funcionamiento de
la instalación es el de irradia-

Jefe de
operación

Operador

Jefe de la instalación

Jefe dé
mantenimiento

, Oficial de
radioprotección
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ción externa del personal, en caso de acceder al recinto estando la fuente en posición de irradia-
ción. Para minimizar 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 la-
berinto se enclava cerrada, y la presencia indebida de personas en sectores de peligro es advertida
por sistemas de detección que producen el descenso automático de la fuente. Asimismo la planta
cuenta con sistemas visuales que indican la posición de irradiación de la fuente y el nivel de agua
de la pileta.

Un sistema de ventilación compuesto por dos extractores de aire permite mantener los niveles de
ozono generado en el recinto de irradiación dentro de los valores admisibles.

La instalación lleva a cabo el control de las dosis individuales de los trabajadores mediante el monito-
raje del nivel de radiación en las áreas de trabajo; el monitoraje se efectúa por medio de cámaras de
ionización y su posterior confirmación se realiza mediante la lectura de los dosímetros personales.

IRRADIADO» MÓVIL IMO 1

La unidad denominada Laboratorio del Irradiador Móvil (IMO 1), perteneciente a la CNEA, se en-
cuentra operando en el Instituto de Investigaciones Biológicas de la provincia de San Juan, irradian-
do pupas de mosca de la fruta, dentro del Programa Provincial de erradicación de la misma.

Está constituida por un ¡rradiador gamma de cámara de irradiación móvil y fuente fija, montado en
un semirremolque carrozado diseñado especialmente para su transporte. La cámara de irradiación
mide 30 cm x 40 cm x 30 cm, y desde una sala de control contigua es accionada mediante un sis-
tema hidráulico que permite su desplazamiento vertical entre el punto superior de carga y el infe-
rior 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
actividad máxima autorizada es de 370 TBq de cobalto 60.

La celda es una cuna de acero inoxidable que recibe los portafuentes, las guías y el portamuestras.
Entre la cuna y el exterior se encuentra un blindaje de plomo fundido "in situ" y un revestimiento de
acero, dotado de aletas de disipación de calor, y en la parte superior un cabezal de cierre blindado
y de construcción similar a la base.

El principal riesgo asociado al IMO 1 es la irradiación extema del personal ocupacionalmente ex-
puesto, lo que se evita por
medio del blindaje que éste

Jefe de la instalación posee.

Operador Oficial de Oficial de E l e c lu iP0 s e encuentra
mantenimiento radioprotección adecuadamente señaliza-

do y vallado. La instalación
cuenta con procedimientos

de operación, mantenimiento y emergencia. Dispone, además, de un servicio de vigilancia y alarma
sonora en caso de apertura no autorizada de alguna de sus puertas.

IRRADIADOR MÓVIL IMCO SO

El equipo irradiador transportable denominado IMCO 20, propiedad del Gobierno de la provincia de
Mendoza, fue diseñado y construido por la empresa INVAP S.E. El equipo se utiliza para irradiar pu-
pas de mosca de la fruta.



Utiliza 4 fuentes radiactivas de cobalto 60 con una actividad de 190 TBq cada una. Consta de un
cuerpo principal que contiene en su centro un alojamiento rectangular para las fuentes radiacti-
vas, ubicada en un plano horizontal. Por encima y por debajo de las fuentes radiactivas se en-
cuentran dos "magazines" de forma paralelepípeda, paralelos y vinculados entre sí, que pueden
desplazarse horizontalmente en forma simultánea. En el cuerpo de cada "magazine" se encuen-
tran 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
expuesto. Posee dos monitores de área que activan el sistema de alarma a una tasa de dosis pre-
determinada, los que actúan en caso de incidentes.

El equipo se encuentra localizado en un terreno ubicado en el Insectario Provincial, adecuadamen-
te señalizado y vallado. El sector donde se realiza la operación del irradiador cuenta con sistemas
de seguridad que impiden el acceso de personal no autorizado al recinto de irradiación. La instala-
ción tiene 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 vigi-
lancia permanente.

En marzo de 1998 se otorgó la Licencia de operación al irradiador móvil IMCO 20. En el organigra-
ma adjunto se indi-
can las posiciones
licenciables.

Operadores

Jefe de la instalación

Jefe de
mantenimiento

Jefe de
protección radiológica

PLANTA DE IRRADIACIÓN DE B A R R O S (P IBA)

Esta planta se construye mediante un convenio entre la CNEA y el gobierno de la provincia de Tucu-
mán. Está ubicada en terrenos del establecimiento depurador de San Felipe, a 8 km al sur de la ciu-
dad de San Miguel de Tucumán.

El propósito de esta instalación es el de pasteurizar el barro proveniente de una planta de tratamien-
to convencional de efluentes cloacales, que genera barros digeridos en forma anaeróbica con una
concentración de sólidos del 3% al 5%. Para ese fin se emplearán campos de radiación generados
por una fuente de cobalto 60 con una actividad máxima de 26 PBq.

El sistema está compuesta por un tanque blindado de 6 m3 de capacidad en cuyo interior se alojan
las fuentes radiactivas acondicionadas en portafuentes, ubicadas entre dos cilindricos concéntri-
cos aislados, lo que implica que los barros no estarán en contacto con las referidas fuentes, que-
dando 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 méto-
dos de pasteurización, como la incineración o el tratamiento térmico, el empleado en la PIBA con-
serva la materia orgánica (2,5% de nitrógeno), haciendo a estos barros aptos para transformarse en
fertilizantes para suelos de cultivo.

El irradiador de la instalación, se encuentra dentro de un blindaje de hormigón armado, con siste-
ma laberíntico, de 1,4 m de espesor, situado a 8 m de profundidad. El sistema cuenta con las si-
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guientes instalaciones 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 1994.

PLANTAS DE CONVERSION 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 octubre
de 1997 es operada por DioxitekSA, empresa conformada por la CNEA y Nuclear Mendoza S.E.

Esta instalación está dedicada a la purificación de concentrados comerciales de uranio y conver-
sión de este producto de pureza nuclear en polvo de dióxido de uranio de características físicas y
químicas muy particulares. Estas lo hacen apto para la fabricación de pastillas de uranio que se uti-
lizan para ensamblar los elementos combustibles para las centrales de Atucha I y Embalse o utili-
zarse como materia prima para la Planta de enriquecimiento de uranio de la CNEA.

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 crista-
les de uranil carbonato de amonio. Estos son enviados a un reactor de lecho fluidizado donde por
acción de la temperatura y el ambiente reductor de hidrógeno se convierte en dióxido de uranio.

La instalación inició su operación en noviembre de 1982. Desde el 15 de junio de 1983 opera con
Autorización de operación que es renovada en forma periódica.

Los riesgos para el personal que trabaja en la instalación están asociados a la posible contamina-
ción 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
indeseadas de aerosoles. Asimismo toda el área de trabajo se mantiene a menor presión de la at-
mosférica, 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.

PLANTA DE- ENRIQUECIMIENTO DE URANIO

4 i La Planta de enriquecimiento de uranio, ubicada en el municipio de Pilcaniyeu de la provincia de Río
Negro, es propiedad de la CNEA.
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El propósito de esta instalación es incrementar el contenido del isótopo uranio 235 que se encuen-
tra en el uranio natural, de 0,72% 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 235), en base al principio de difusión mole-
cular, atraviesa con más facilidad que los isótopos más pesados una barrera porosa tipo membra-
na produciéndose un enriquecimiento paulatino en uranio 235.

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 o de diciembre de 1993.



El complejo se compone en su totalidad con dos series de cascadas de enriquecimiento (A1 y A2)
en la que cada etapa está compuesta por un recipiente donde se encuentra la barrera porosa, un
intercambiador de calor, compresores, instrumentación y control, y cañerías de proceso que lo co-
nectan 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.

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 per-
sonal y los recintos de trabajo se encuentran en depresión para evitar fugas de material. La instala-
ción está diseñada y es operada de manera de prevenir la ocurrencia de accidentes de criticidad.

FABRICA DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES

La fábrica de elementos combustibles nucleares, operada por la empresa Combustibles Nucleares
Argentinos S.A. (CONUAR S.A.), está situada en el Centro Atómico Ezeiza.

Esta planta produce los elementos combustibles para los dos centrales nucleares CNAI 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 1700 °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
ensamblados en separadores estructurales de zircaloy formando así los elementos combustibles
que alimentan a (as centrales de potencia.

La instalación se conforma por los siguientes módulos:

— Sector de homogeneizacíón del polvo de UO;

— 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

I
5o
te

o
ü

Posee además sectores de almacenaje tanto de la materia prima como del material elaborado, así jjj
Ocomo 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 o de diciembre de
1991, renovada periódicamente. I



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
presencia 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 peque-
ñas 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 don-
de se bombean a dos decantadores. Para favorecer la precipitación de los sólidos presentes en di-
chos líquidos se realiza el agregado de floculantes. El líquido así tratado es eliminado cuando su
concentración de uranio está dentro de los valores permitidos de descarga al ambiente. El precipi-
tado sólido es tratado como desecho radiactivo.

FÁBRICA DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES PARA REACTORES
DE INVESTIGACIÓN (FEGRI)

La fábrica de elementos combustibles para reactores de investigación, operada por la empresa Com-
bustibles Nucleares Argentinos S.A. (CONUAR S.A.) está ubicada en el Centro Atómico Ezeiza.

Con tecnología provista por el laboratorio de fabricación de elementos combustibles (CNEA), y ma-
terial proporcionado por la planta de conversión de hexafluoruro de uranio a óxido de uranio
(CNEA), esta instalación fabrica elementos combustibles para reactores de investigación, a partir
de polvo de U3O8 enriquecido al 20% 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 U3O8

enriquecido al 20% en uranio 235 y polvo de aluminio. Las tareas de pesado, mezclado, homogenl-
zación del óxido de uranio y aluminio, prensado y armado de los conjuntos se efectúa en cajas de
guantes, soldándose las placas combustibles en el mismo sector de área controlada. En el otro
sector de la planta, área supervisada, se trabaja con el núcleo fisil encapsulado en aluminio. Allí se
laminan en caliente 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.

Esta planta posee Licencia de operación desde octubre de 1993. El organigrama de los puestos li-
cenciables se muestra

* en el esquema:

§ [ Jefe de planta
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Jefe de Responsable de Responsable de La fabricación de los
operaciones mantenimiento radioprotección núcleos fisiles y de

los elementos com-
bustibles presentan,

Operador de , , ,
caja de guantes Pa r a e l personal de

operación, riesgos de
contaminación inter-

nay de irradiación externa, dada la toxicidad del uranio y la posibilidad de un accidente de criticldad
respectivamente.



La manipulación del polvo de U308es realizada dentro de recintos con confinamiento total, durante
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 asegu-
rar la operación desde el punto de vista de la criticidad. En las etapas que lo permite el proceso, el
diseño 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
(seguridad por operación).

El plan de monitoraje implementado en esta instalación permite cuantificar el riesgo a que está so-
metido 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.

LABORATORIO DE FABRICACIÓN DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES
PARA REACTORES DE INVESTIGACIÓN (ECRIJ

El laboratorio de fabricación de elementos combustibles para reactores de investigación, propie-
dad de la CNEA, está ubicado en el Centro Atómico Constituyentes.

Esta planta utiliza polvo de óxido de uranio, enriquecido al 20% en el isótopo uranio 235 y polvo de
aluminio de alta pureza. Además de los elementos combustibles, esta planta fabrica las miniplacas
de uranio que son empleadas para la obtención de molibdeno 99 por fisión.

La planta consta de un conjunto de cajas de guantes (10 módulos), en serie, donde se realizan las
siguientes operaciones: recepción del óxido de uranio y polvo de aluminio, trasvase, pesada, ho-
mogenización, acondicionamiento, compactado, limpieza de núcleos, control dimensional y pesa-
da 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, radiografiado, marcado y corte, tratamiento superficial final y ensamble de los elementos com-
bustibles.

La instalación posee Licencia de operación emitida el 12 de diciembre de 1989, para fabricar ele-
mentos combustibles con uranio enriquecido al 20% en el isótopo 235 y ampliada el 12 de noviem-
bre de 1992 para un enriquecimiento del 90%.

El personal posee licencia y autorización específica, indicándose el organigrama de los puestos li-
cenciados.

La fabricación de ele-
mentos combustibles
con uranio enriquecido
presenta para el perso-
nal de operación ries-
gos de contaminación
interna por incorpora-

Respbnsable dé
fabricación

Operador de
caja de guantes

Jefe de la instalación

Jefe de
radioprotección

Oficial de
radioprotección

Jefe de
mantenimiento



ción de uranio y riesgos de irradiación externa por accidente de criticidad. Para prevenir y minimizar
este último riesgo, en todas las etapas del proceso de fabricación existen límites de la masa del ma-
terial fisil acumulado. Este objetivo se logra por medio de un diseño adecuado (seguridad por dise-
ño) o cuando ello no es suficiente, mediante controles administrativos (seguridad por operación).

Para evitar la contaminación interna de los operadores, la manipulación del polvo de óxido de ura-
nio se realiza en cajas de guantes con confinamiento total. Este confinamiento se logra utilizando
cajas estancas mantenidas en depresión respecto al área de trabajo. Asimismo, el recinto que deli-
mita 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
determinación de uranio en orina. Para el seguimiento de la dosis por irradiación externa se realizan
lecturas mensuales de los dosímetros personales.

La planta de conversión de hexafluoruro de uranio a óxido de uranio, propiedad de la CNEA, se ha-
lla ubicada en el Centro Atómico Constituyentes.

La instalación está destinada a la producción del material necesario para la fabricación de elemen-
tos combustibles para reactores de investigación, partiendo de hexafluoruro de uranio enriquecido
al 20% en el isótopo 235. La planta cuenta con dos partes claramente definidas: el sector de preci-
pitación y el sector de calcinación.

Responsable
: cl.el lector
precipitación i

En el primero de ellos denominado etapa húmeda se efectúa la extracción del hexafluoruro de ura-
nio por calentamiento, se hidroliza para obtener una solución de fluoruro de uranilo y ésta se hace
precipitar como diuranato de amonio. En el sector de calcinación, llamado etapa seca, se efectúa la
calcinación y el tratamiento de los polvos (molienda, tamizado y tratamientos térmicos) hasta la ob-
tención del sesquióxido de uranio enriquecido de calidad nuclear.

La instalación posee Licencia de operación emitida el 4 de abril de 1989. Su personal cuenta con li-
cencia y autorización es-
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radiológicos asociados
al tratamiento de compuestos de uranio enriquecido, la totalidad de los procesos empleando estos
materiales que se desarrollan en esta instalación se realizan en el interior de cajas de guantes conti-
nuamente 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. Éstas consisten en la utilización de recipientes con
dimensiones limitadas o bien en la aplicación de controles operativos tales como limitación de las
masas 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
objetos de trabajo.

Los trabajadores son controlados mediante monitores portátiles antes de abandonar el área controla-
da con el objeto de determinar una posible contaminación externa. Para evaluar la contaminación in-
terna, se toman rutinariamente muestras de orina y se determina la concentración de uranio en las
mismas.

LABORATORIO ALFA

La instalación denominada Laboratorio Alfa, perteneciente a la CNEA, se halla ubicada en el Cen-
tro Atómico Constituyentes. Este laboratorio está destinado a la fabricación y caracterización físi-
co-química de combustibles nucleares en base a óxidos mixtos de uranio y plutonio y su
encapsulado en barras combustibles.

La instalación tiene un sector con cajas de guantes donde se efectúan las tareas de acondiciona-
miento y mezclado de polvos, fabricación de pastillas, sinterizado de las mismas, envainado y sol-
dadura de vainas y análisis de control de procesos.

La instalación posee Licencia de operación emitida el 25 de noviembre de 1982. El personal cuenta
c o n l i c e n c i a y a u t o r i z a -

c i ó n e s p e c í f i c a . E l o r g a - ;'• ••'". ;
r 'Y' ' " [ . } ' " r J ' ¡ i } ;• ] ' Í •"• ;• 1 ;" • {'"'. { 1 '••.. J ' : i ¿ : j " ' ] ¡: T\: > : ' . . • ¡

nigrama de los puestos \
licenciables se indica en |
la figura adjunta: :

Jefe de la instalación

i \:Jefe ;dé í \ ''••>
ra<3¡oprpteoeión;

:: Jefe de :
Operación;:

Operador de v í ,. ...
caja de guantes; ;¡ xradióprótedción

: Jefe de operación:

s i 'de servicios : i

:; | Jefe dé ]. ' ;
: rnantenimientq;

'-••• : mecán ico ; : • ;

Responsable
de gestión ;':
de material1

fisionablé :

Jefe de • i
manténiíTiientC;.:
' : eléctrico: ;

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 la-
boratorio también está en depresión respecto a la atmósfera, para evitar la dispersión de material
radiactivo 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 f¡sil 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 par-
tir de la determinación de plutonio en orinay mucus nasal. La medición de la dosis personal por irra-
diación 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 superfi-
cies, ropas y objetos de trabajo.
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TRIPLE ALTURA

El Laboratorio denominado Triple Altura, perteneciente a la CNEA, está situado en el Centro Atómi-
co Ezelza.

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 20% o al 90% en el isótopo 235 en forma de nitrato de uranilo.

Esta instalación básicamente consiste en un laboratorio de purificación por extracción con solven-
tes de compuestos de uranio impuros y procesa el material en lotes de distinto tamaño, según el
enriquecimiento 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 extrac-
ción por solventes.

Los equipos mezcladores y decantadores tienen un diámetro reducido para evitar accidentes de
critlcldad y son agitados por pulsos de aire, mantiéndose totalmente estancos para el tratamiento
de soluciones 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. Normalmen-
te, 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, en-
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] El laboratorio posee Licencia de operación para procesar hasta 10 kg de óxido de uranio enrique-
4 ; cido al 20%, extendida el 15 de julio de 1994. En setiembre del mismo año se emitió la autorización

: para la recuperación de uranio enriquecido al 90%. Se adjunta el organigrama de los puestos licen-
ciable.

s

| En este laboratorio los riesgos radiológicos son los inherentes al manipuleo de compuestos de uranio
ü 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 resultantes del
2 proceso. Los efluentes gaseosos, previamente a su descarga por chimenea, pasan por un conden-
JT sador de vapores, una torre lavadora y un separador t ipo ciclón para eliminar el arrastre de líquidos.

3
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.



LABORATORIO URANIO ENRIQUECIDO

El Laboratorio denominado Uranio Enriquecido de la CNEA está situado en el Centro Atómico
Ezeiza.

Este laboratorio produce uranio metálico enriquecido al 90% en el isótopo 235 a partir del procesa-
miento 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 100%. 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
adecuada para ser reducido a uranio metálico en un recipiente evacuado.

Los lotes producidos se transfieren a un depósito, en donde se almacenan en condiciones seguras,
hasta su envío a la planta de fabricación de miniplacas combustibles.

La instalación cuenta con Licencia de operación extendida el 24 de julio de 1992, para trabajar con
uranio enriquecido al
90% en el isótopo ura-
nio 235. El organigrama
de los puestos licencia-
bles se muestra a conti-
nuación:
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Los riesgos radiológicos están asociados al tratamiento de compuestos químicos de uranio alta-
mente 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 se-
gura y con limitación de las masas en cada sector del laboratorio.

Esta instalación realiza la totalidad del proceso en el interior de cajas de guantes continuamente
ventiladas y provistas de un sistema de filtrado de aire de muy alta eficiencia. A su vez, el recinto de
trabajo que es de reducidas dimensiones, se ventila en forma paralela tomando aire previamente fil-
trado del exterior. De tal forma, las cajas de guantes se encuentran en depresión respecto al am-
biente 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.
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PLANTA DE NÚCLEOS CERÁMICOS

Esta planta piloto, propiedad de la CNEA, se encuentra ubicada en el Centro Atómico Constitu-
yentes.

La planta realiza el desarrollo y la fabricación de polvos, pastillas y combustibles en pequeña esca-
la, a partir de polvos de UO2 y U3O8 de composición isotópica natural o hasta un grado de enriqueci-
miento máximo del 3,4% en uranio 235.

La instalación consta de una tolva de carga desde donde se alimenta el polvo de óxido de uranio a
la zapata de una prensa donde se obtienen las pastillas. Éstas son depositadas en un sector de al-
macenamiento 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 com-
bustibles.

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 235, destinada al conjunto crítico
RA 8, otorgada el 5 de diciembre de 1994. En noviembre de 1997 solicitó la autorización correspon-
diente 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
material fisil.

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,
asimismo todo el sector se mantiene a menor presión atmosférica para evitar la salida de material
de la instalación.

COMPLEJOS MINERO FABRILES

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
combustibles de reactores nucleares. Se abastece del mineral de los yacimientos satélites del Dis-
trito 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 1201 uranio/año y de tratamiento de
mineral de 150 000 - 200 000 t/año.

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 li-
xiviación. 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 resi-
na de intercambio iónico base fuerte. El eluido de las columnas, con concentraciones de uranio de
10 a 15 g/l es precipitado con amoníaco gaseoso, obteniéndose una pulpa de diuranato de amonio

3 | que previa centrifugación se alimenta a un secadero de banda continuo. Luego el producto es tritu-
rado para adecuarlo a tamaños especificados y envasado en tambores para su envío a la planta de
conversión 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.

El riesgo para el personal que trabaja en esta instalación está asociado a la posible contaminación
interna por inhalación o ingestión de compuestos uraníferos. Esto hace necesario el control en los
ambientes 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
instalación y/o yacimiento.

En la instalación se realiza el control ocupacionai de los trabajadores mediante el monitoreo de
áreas y la determinación rutinaria de la concentración de uranio en orina.

COMPLEJOS MINERO FABRILES FUERA DE OPERACIÓN

Luego de la culminación de las tareas de explotación minera y del cierre de las respectivas instala-
ciones fabriles de procesamiento del mineral extraído para la obtención del concentrado comercial
de uranio (yellow cake), la ARN 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 acondiciona-
miento de las explotaciones mineras, de desmantelamiento y descontaminación de las instalacio-
nes y equipos y el acondicionamiento de las escombreras de mineral procesado por la instalación
(colas de mineral) y mineral marginal.

También se controla la neutralización del mineral tratado y los efluentes líquidos del proceso, la
construcción de los canales de drenaje y las pendientes de escurrentías de aguas realizadas para
preservar 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 tra-
vés de muéstreos de aire, aguas adyacentes al complejo. Las tareas de desactivación de las insta-
laciones, tratar de restablecer condiciones similares a las que existían en el lugar antes de iniciada
la operación del complejo.

Luego del cierre definitivo, la ARN 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.

: i
A continuación se proporcionan detalles de los Complejos mineros fabriles cerrados:
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MMEJk GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

El Área de gestión de residuos radiactivos, propiedad de la CNEA, está ubicada en el Centro Atómi-
co Ezeiza.

Este complejo abarca un predio de 8 hectáreas y está destinado al tratamiento y almacenamiento
interino 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
desechos radiactivos sólidos de baja actividad (v. g., los provenientes de usos médicos). Los dese-
chos son tratados mediante compactación, a fin de obtener una reducción apreciable de su volu-
men.

Sistema de contención de desechos radiactivos sólidos de baja actividad

Se trata de una instalación constituida por dos trincheras, cada una de 120 m de largo, 20 m de an-
cho y 2,5 m de profundidad, donde se disponen tambores de 200 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 tie-
nen un espesor de 30 cm. La instalación está destinada a la disposición final de desechos radiacti-
vos (v. g., fuentes de telecobaltoterapia, medidores industriales de nivel, partes estructurales
contaminadas, etc.) que por su actividad y/o tamaño no pueden ser acondicionados dentro de
un tambor.

Depósito central de material fisionable especial irradiado

Se trata de un depósito para el almacenamiento temporario de elementos combustibles irradiados
provenientes de reactores de investigación y de producción.
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Q • 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
actividad específica y corto período de semidesintegración. Los desechos líquidos son los produci-
dos en las distintas instalaciones del CAE que se trasladan, por tuberías, al Área de gestión de de-
sechos radiactivos, luego de ser clasificados y tratados inicialmente en las mismas.

Este complejo posee Licencia de operación otorgada el 23 de noviembre de 1994. El organigrama
jjj | de los puestos licenciables se muestra en la figura adjunta.
z



Jefe de operación

Operador ;: Técnico de
de gestión :: mantenimiento
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\ de operación

Operarios Operarios
(no licenciable) (no licenciable)

Jefe de la instalación

Jefe de radioprotección

Oficia! de "¡
radioprotección

Asistente de
radioprotección

La operación de las instalaciones precedentemente citadas posee, desde el punto de vista radioló-
gico, un riesgo asociado a la posible irradiación externa o a la contaminación e incorporación de ra-
dionucleidos. 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 sistemas de aislación de los radionucleidos (v. g., celdas estancas, ventilaciones filtra-
das y aspiradores de polvo). Los procedimientos de operación contemplan esencialmente el modo
de manipulación de los distintos tipos de desechos y los registros correspondientes.

El plan de monitoreo comprende la determinación de la tasa de dosis en distintos puntos de la ins-
talación y de las dosis integradas en las zonas de mayor ocupación, por medio de dosímetros ter-
moluminiscentes. 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 obteni-
das 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 externa y se efectúan
controles para determinar la posible incorporación o contaminación con material radiactivo por me-
dio de mediciones de todo el cuerpo o, de ser necesario, por el análisis de excretas.

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.

Precintos de fibra óptica
y metálico en el

Depósito de material
fisionable especial (CNEA)
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El propósito de la instalación es el almacenamiento seguro de los materiales fisiles (uranio, con dis-
tintos grados de enriquecimiento y plutonio) que provienen de las distintas etapas de procesos rea-
lizados por la CNEA.

El riesgo radiológico para el personal está asociado a eventos que provocarían la contaminación e
incorporación 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
almacenamiento con procedimientos administrativos que controlan la cantidad de material presen-
te en el depósito y con procedimientos de manipuleo del material.

INSTALACIONES MENORES DE LA CNEA

Las instalaciones denominadas menores, debido a su bajo riesgo radiológico, están constituidas
en el área de la CNEA 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:
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¡PflSTALACÍOMES MENORES

CICLOTRÓN Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS PARA PET

El Ciclotrón y la línea de producción de radioisótopos por emisión de positrones (PET) es una insta-
lación relevante construida en la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN) de la ciudad



de Mendoza. La FUESMEN es un organismo creado con la participación del Gobierno de la provin-
cia de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ubi-
cada en un edificio anexo al Hospital Central de la ciudad de Mendoza, está dedicada a actividades
de investigación, docencia, diagnóstico y tratamiento de pacientes en distintas especialidades mé-
dicas 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 di-
námicos, permitiendo un mejor diagnóstico con el empleo de radioisótopos de compatibilidad
biológica.

Los compuestos que se utilizan como radiotrazadores (radiomarcadores) son 11C, 13N, 15Oy 18F. Es-
tos elementos (emisores de positrones) emiten radiaciones que pueden ser detectadas por el to-
mógrafo. Estos radioisótopos tienen periodos de semidesintegración muy cortos, por lo que se
deben producir en las proximidades del tomógrafo. Por lo tanto, la utilización eficiente de un tomó-
grafo por emisión de positrones, necesita de la instalación de un ciclotrón generador de radioisóto-
pos y de un laboratorio de radioquímica. En la tabla siguiente se indican, detalles de las reacciones
de producción.

14N(p,) 11C
13C(p,n)+'6O(p,) 13N
15N(p,n)15O
18O(p,n)1sF

Gaseoso (14N)
Líquido («C+H2O)
Gaseoso (15N)
Líquido (H2

18O)

H C O J 1 MeV 20,4 mm

,3NK,+ 1,2 MeV 9,9 mm
15 O2 1,7 MeV 2 mm

Ion fluoruro en agua 0,6 MeV 109,7 min

CICLOTRÓN DE PRODUCCIÓN

La Fundación Escuela de Medicina Nuclear de Mendoza ha instalado un ciclotrón compacto de ion
negativo, el RDS 112, que acelera iones H- hasta energías de 11 MeV, hacia cuatro posiciones de
blancos extemos 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 cam-
pos eléctricos y magnéticos. El radio de las órbitas es creciente con la energía.

Este haz interno de partículas cargadas puede extraerse mediante sistemas deflectores electrostá-
ticos y canales magnéticos o bien por medio de mecanismos de interacción con hojuelas delgadas
de grafito, en el caso de equipos de ion negativo. El haz externo así obtenido es transportado por
medio de tuberías con vacío, mediante electroimanes de desvío y enfoque hacia lugares de irradia-
ción 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, interactua con electrones
energéticos que se han desprendido de la superficie del cátodo, según la siguiente reacción:
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Es decir que el electrón tiene suficiente energía como para romper asimétricamente la molécula de
hidrógeno dividiéndola en un protón (H+) y un ion H-. Los protones así obtenidos son absorbidos
por el cátodo y al impactar 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.

La intensidad máxima (de diseño) de la corriente de protones sobre un blanco es de 50 |iA. El RDS
112 ofrece la posibilidad de irradiación simultánea de dos blancos con corrientes de hasta 40 pA
cada uno.

Laboratorio de Radioquímica: Módulo de Síntesis

Obtención de 2- [18F] FDG

El 18F es un elemento emisor de positrones cuyo período es de 109,7 minutos. El 18F se obtiene a
partir del 180 en el Ciclotrón de producción

180 + p -> 18F + n

El 18F se transporta desde el ciclotrón a la Unidad de Servicio (USS) a través de una tubería de te-
flón. El 18F llega en forma de solución acuosa al módulo de síntesis, donde se obtiene el 2- [18 F] FDG.

El producto así obtenido se transfiere mediante He, a través de tuberías de teflón que se encuentran
debajo del piso del Laboratorio de Radioquímica, llegando a un vial ubicado dentro del activímetro
en la USS.

La celda caliente, donde está ubicado el módulo de síntesis se encuentra en depresión con respec-
to al laboratorio y tiene un blindaje que es móvil.

Luego, en forma manual, se traslada el vial en un contenedor de plomo a otra celda caliente, donde
se procede a fraccionar las dosis , según las dosis-paciente necesarias. El operador realiza la ma-
niobra de fraccionamiento detrás de un blindaje de plomo y mediante visión indirecta. La dosis-pa-
ciente así obtenida, se coloca en un portajeringas plomado y se lleva al tomógrafo/PET para ser
administrada al paciente.
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El módulo de síntesis es totalmente automático y tiene un software de control, que permite seguir
todo el proceso de síntesis de 30 minutos de duración a través de una computadora.

La pantalla de control muestra el estado actual del módulo de síntesis. Además puede observarse
la temperatura, presión y la distribución de actividad durante todo el tiempo que dura la síntesis.

Obtención de 13N amonia

El elemento radiactivo emisor de positrones es el 13N cuyo periodo es de 9,7 minutos. El 13N se in-
corpora en la molécula de amoníaco mediante la reacción:
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Desde el ciclotrón se envía el 13N en solución acuosa. Llega a un vial ubicado dentro de un activíme-
tro dentro de la USS, en el Laboratorio de Radioquímica.

Este vial se coloca dentro de un contenedor blindado y se transporta hasta la celda de fracciona-
miento. Posteriormente se abre el blindaje, se toma la dosis con una jeringa estéril y se transporta
hasta la sala donde está el PET, para ser administrada al paciente.

Puesta en marcha

Durante la etapa de puesta en marcha se realizaron diferentes estudios clasificados en neurosi-
quiátricos, oncológicos y cardíacos.

La instalación remitió a la ARN la versión final de la siguiente documentación: Informe final de segu-
ridad, Código de práctica, Plan de monitoraje, Manual de operación y mantenimiento, Informe de
dosimetría del personal e Informe final de puesta en marcha.

El 29 de diciembre de 1999 la ARN otorgó la Licencia de operación a la instalación.

En el organigrama
siguiente pueden
obseivarse las po-
siciones licencia-
bles de la instala-
ción:

Responsable dé
• operación -: \

i y mantenimiento}
: de l ciclotrón•/';'

i4•••.-•; ; je fe >dé la instalación - '

i'}. pflcjal de radióprótección: Responsable
del profeso" ;

; radioquírnieo
; y de; celdas.

Operador;
; dé! ciclotrón

Operador
de celda

Calibración en el Tomógrafo por emisión de positrones PET
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Módulo de síntesis del
laboratorio de radioquímica

INSTALACIONES PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO

La aplicación de las radiaciones ionizantes para el tratamiento de enfermedades neoplásicas se
denomina radioterapia y se lleva a cabo a través de dos técnicas: la teleterapia y la braquiterapia.
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Teieterapía

Se denomina así a una rama de la terapia oncológica por la que se busca eliminar las células tumo-
rales mediante haces de radiación ionizante que se dirigen desde una fuente exterior del paciente
hacia el tumor. En esta terapia, es importante minimizar el daño al tejido sano que circunda a dicho
tumor. En esta técnica se utilizan equipos emisores de radiación de alta energía como los de tele-
gammaterapia y los aceleradores lineales para radioterapia profunda.

Los equipos de teleterapia de alta energía proveen radiación ionizante de naturaleza electromagné-
tica, 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 15 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 3. Con el tiempo se desarrollaron un sinnúmero de mejoras,
particularmente en los sistemas de segundad (enclavamientos, señalización y blindajes), de control
y en los accesorios (sistemas de colimación, mesa de tratamiento, etc.).



Figura 3. Esquema de paciente y fuente radiactiva

• Blindaje
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Tumor

Paciente

- Mesa ajustable

Las fuentes encapsula-
das empleadas (2 cm
de diámetro y 2,54 cm
de altura) en este tipo
de equipamientos, cuyo
esquema se muestra en
la Figura 4, son típica-
mente de cobalto 60
con actividad compren-
dida entre 100 y 500
TBq.

Figura 4. Esquema de
fuente de Cobalto 60
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Doble encapsulado
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la densidad uniforme de la fuente

Espaciadores de acero
Inoxidable

Pastillas de cobalto 60 de alta actividad
específica con baño de níquel

Material radiactivo

En la Figura 5 que se observa a continuación se muestra un diseño esquemático de un equipo de
cobaltoterapia de última generación en el que se han señalado los principales elementos compo-
nentes del mismo.

Estos equipos, básicamente constan de:

Un cabezal en el que se encuentra alojada la fuente encapsulada de cobalto 60, un dispositivo de
apertura y cierre que permite exponer la fuente durante un tiempo predeterminado y los elemen-
tos que determinan las condiciones geométricas del tratamiento.

Una horquilla que cumple la funciones de soporte mecánico del cabezal, transmisión de las seña-
les de comando al cabezal y determinación de las características mecánicas del tratamiento.

Un estativo que aloja dispositivos mecánicos y de control además de servir de soporte al conjunto.

Una camilla que, además de servir de soporte del paciente, cumple una importante función en la
determinación de las condiciones geométricas del tratamiento y suele alojar distintos controles
que actúan sobre el equipo.
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Figura s. Esquema de equipo de cobaltoterapia
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Aceleradores lineales

El acelerador lineal acelera electrones por medio de un campo eléctrico asociado a una onda elec-
tromagnética de alta frecuencia (aproximadamente 3000 MHz). La emisión de fotones que se utiliza
para irradiar los tumores, se produce al ser frenados dichos electrones en un blanco. En ciertos tumores
superficiales, los electrones son usados directamente como radiación incidente.

Las partes básicas que constituyen un acelerador lineal, mostradas en la Figura 6, 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
instalación para el tratamiento. Los fabricantes sólo especifican los servicios eléctricos y auxiliares
requeridos, algunas características del recinto y sugieren los dispositivos de seguridad e interlocks
compatibles con el equipamiento.

La ARN, una vez verificado el cumplimiento de la norma asociada, otorga autorizaciones de opera-
ción 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 es-
pecial.

Figura s. Esquema de un acelerador lineal

[.- ¡ ' I r

Los aspectos más importantes desde el punto de vista del diseño seguro de instalaciones para te-
leterapia, son:

Las dimensiones del recinto blindado para que permitan el alojamiento cómodo del equipo, el
paso de camillas y la entrada y salida del equipamiento utilizado en tareas de mantenimiento y
operaciones de recambio 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 vlsuallzación del interior del recinto.

Los monitores de radiación, interlocks, señalización y alarmas.

La Figura 7 muestra un esquema clásico de un recinto de teleterapia.

El riesgo radiológico asociado con la teleterapia es el de irradiación externa. Si bien se trata de ins-
talaciones y equipos con un alto grado de seguridad por diseño (seguridad intrínseca), la falla oca-
sional de sistemas de seguridad y errores humanos, pueden conducir a una sobreexposicion a alta
tasa de exposición.

El recambio de fuentes, realizada al cabo de la vida útil de la fuente radiactiva, es una tarea de cierto
riesgo que debe llevarse a cabo de acuerdo a procedimientos preestablecidos. En esta operación
denominada en la jerga "trasvase" hay también Involucradas operaciones de transporte de material
radiactivo que deben llevarse a cabo cumpliendo con la normativa vigente en la materia.
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Figura 7. Esquema de un recinto de teleterapia
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Por otra parte, se ejerce, en todo
momento, el control de las fuentes
de estos equipos hasta su gestión
final como residuos radiactivos,
para evitar situaciones de extravío
y consecuentes accidentes.

En los aceleradores el riesgo de si-
tuaciones incidentales pueden
producirse por errores humanos
en la operación y mantenimiento
de estos equipos. A diferencia de
lo que sucede en telecobaltotera-
pia, no existen fuentes radiactivas,
cada vez que los equipos están
fuera de servicio.

| Acelerador lineal de uso médico
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BraquiterapSa

I Se designa con este nombre al uso de fuentes radiactivas encapsuladas que se ubican dentro de
cavidades corporales del paciente, en planos próximos a lazonatumoral o en contacto directo con
el tumor. La braquiterapia puede ser de aplicación manual o mediante sistemas remotos.



La braquiterapia manual puede ser:

Intersticial: cuando la fuente se introduce dentro de los tejidos. Se emplean fuentes de iridio 192
y yodo 125 en forma de semillas y alambres, o fuentes de cesio 137 en forma de agujas.

Intracavitaria: cuando las fuentes se ubican en orificios naturales del cuerpo. Se usan fuentes
de cesio 137, de actividades comprendidas entre 0,1 y 1,85 GBq, en forma de tubos.

Superficial: se utilizan fuentes de estroncio 90, con actividades entre 370 MBq y 1,5 GBq.

Permanente: para implantes intersticiales que permanecen en el paciente indefinidamente. Se
utilizan fuentes de oro 198, con una actividad aproximada de 2 GBq, en forma de cilindros o
agujas, o fuentes de iridio 192 y yodo 125 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 re-
ducir las dosis por irradiación extema, 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 al-
terar 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:

De alta tasas de dosis: se utilizan equipos de carga diferida para tratamientos intracavitarios o in-
tersticiales. Se emplean fuentes de iridio 192, con actividades del orden de 370 GBq.

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
transporte 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 a
en el paciente. Además posee una unidad de control separada de la unidad de tratamiento y una o
llave de emergencia. I £
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La utilización de estos equipos eliminan virtualmente las dosis que reciben el personal de enferme- °
ría y el médico radioterapeuta ya que cuando las fuentes se hallan expuestas sólo se encuentra el w
paciente dentro de la habitación. La consola de control del equipo está ubicada fuera del recinto Q
blindado. 5

Este tipo de tratamiento se realiza en aplicaciones diarias de unos pocos minutos. Las fuentes que i-
se utilizan, generalmente son de cesio 137 e iridio 192. z



Estos equipos deberán estar ubicados en habitaciones que tengan blindajes estructurales y ade-
más deberán tener dispositivos de seguridad independientes de los propios del equipo.

El recambio de fuentes se realiza bajo estrictos procedimientos escritos y el personal debe estar
debidamente entrenado. El personal afectado a dicha tarea debe poseer dosímetros de lectura di-
recta y con señal acústica. La operación debe ser monitoreada en todo momento. Una vez termina-
do el trasvase de las fuentes debe comprobarse el correcto funcionamiento del equipo y de todos
los sistemas de seguridad.

Los riesgos asociados a la braquiterapia son la irradiación externa y la contaminación. Estos ries-
gos 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
regularmente, el número y la posición de las fuentes en el paciente.

LABORATORIOS D£ PRODUCCIÓN DE GENERADORES
DE TECNECIO 99m

El principal radlonucleido utilizado en el diagnóstico de enfermedades o disfunciones es el tecneclo
99 metaestable, con el que se "marcan" distintos fármacos. Este Isótopo se obtiene a partir de un dis-
positivo denominado generador de tecnecio.

•• " I Se encuentran autorizadas para producir ge-
„<..-""••' neradores de tecnecio, las empresas Labora-

; torios Bacon S.A.I.C. sita en Villa Martelli,
: : provincia de Buenos Aires, desde 1990, y Tec-
1 nonuclear S.A., ubicada en Capital Federal,

g •••' desde 1993.

Producción de generadores
de tecnecio 99m

En la fabricación y armado de generadores se utiliza molibdeno 99 como materia prima de proce-
dencia nacional o importada. El proceso implica la reducción de molibdato de sodio y su fijación en
una columna'de alúmina. El molibdeno 99, por transformación radiactiva, se convierte en tecnecio
99 metaestable, el cual es apto para ser extraído del generador por medio de una elusion con solu-
ción fisiológica levemente oxidante. El generador acondicionado para ser fácil de manipular por
parte del personal de los servicios de medicina nuclear, está en su totalidad convenientemente blin-
dado.



El principal riesgo asociado a este tipo de plantas es la irradiación externa del personal ocupacio-
nalmente expuesto. El riesgo debido a la contaminación interna es bajo, dado a que el proceso se
realiza en una celda de fraccionamiento adecuadamente blindada, en cuya parte inferior se ubica el
depósito de los desechos radiactivos líquidos provenientes de derrames o la limpieza de la celda.
Para mantener una ligera depresión dentro de la celda de fraccionamiento, se halla instalado un sis-
tema de extracción de aire en cuya salida se ubican filtros de alta eficiencia.

El área de trabajo cuenta con sistemas de seguridad que impiden el acceso de personal no autori-
zado, y está diseñada de forma de facilitar la descontaminación de las superficies de trabajo.

PLANTA DE FABRICACIÓN DE FUENTES

PARA GAW11V1AGRAFÍA

El propósito de esta instalación es el fraccionamiento, fabricación y reparación de fuentes encapsula-
das de iridio 192 para gammagrafía. Su propietario es la empresa Polytecy está localizada en Bulevar
Ballester 970, Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Su funcionamiento comenzó en el año 1989.

El proceso se lleva a cabo en una celda blindada que cuenta con blindajes de plomo y hormigón,
en paredes, pisos y techo. Consiste en alojar discos de iridio 192 en una primera cápsula de acero
inoxidable 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 encapsu-
lada se aloja en un recipiente de transporte, desde el cual se realiza, luego, la transferencia a equi-
pos de gammagrafía. Cada fuente fabricada se expide con un certificado donde figura la actividad mmw'
de la calibración inicial, su curva de decaimiento, el resultado de los ensayos de calidad efectúa- F
dos, y los datos del portafuente correspondiente.

El principal riesgo asociado a esta planta es la irradiación externa del personal ocupacionalmente
expuesto.

La zona de operación cuenta con sistemas de seguridad que impiden el acceso de personal no au-
torizado al recinto de trabajo. Los operadores utilizan dosímetros personales tipo lapicera y dosí-
metros de lectura diferida.

CENTROS DE MEDICINA NUCLEAR

En los centros de medicina nuclear se efectúa el diagnóstico y estudio, no solo anatómico sino tam-
bién funcional, de ciertas patologías, mediante la aplicación al paciente de drogas "marcadas" con
material radiactivo (radiofármacos). La conveniencia de este tipo de aplicaciones se basa en que
algunos radioisótopos poseen características para facilitar el diagnóstico "in vivo", tales como:

Se puede detectar la presencia del radiofármaco en cantidades muy pequeñas y a distancia, de-
bido a que al desintegrarse los núcleos radiactivos incorporados en los tejidos del paciente, la ra-
diación emitida posee energía suficiente como para penetrar espesores importantes de materia,
informando de su presencia a un detector adecuado.

El comportamiento químico del radiofármaco en el organismo es similar al del elemento estable.

El radiofármaco se puede administrar por vía endovenosa, oral o por inhalación. Prácticamente en
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el 85% de los estudios se utiliza tecnecio 99m (con actividades del orden de 600 GBq); otros radionu- ¡ z
cleidos empleados son el talio 201, 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 centelló-
grafo de barrido y la cámara gamma, hasta los del tipo de imagen tomográfica como la tomografía
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de emisión fotónica única computarizada (SPECT, siglas de su nombre en inglés) y la tomografía
por emisión de positrones (PET, de su nombre en inglés).

Los riesgos asociados al diagnóstico "in vivo" son los de la irradiación externa y la contaminación
interna 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 también denominado cuarto caliente,
cuarto de aplicación, salas de medición, sanitarios, etc.). Para limitar los riesgos de irradiación exter-
na y de contaminación interna se requieren, respectivamente, blindajes acordes a la naturaleza de los
radionucleidos empleados y superficies de trabajo de fácil limpieza y descontaminación.

Dado que los radionucleidos de uso corriente en medicina nuclear poseen un período de desinte-
gración corto, horas o días, y que las actividades utilizadas son relativamente bajas, las instalacio-
nes están en condiciones de tratar por sí mismas los desechos radiactivos generados por la
práctica. Para ello los elementos contaminados con material radiactivo se depositan en recipientes
de almacenamiento blindados, hasta que dicho material decaiga, para entonces ser eliminado
como desecho convencional o patológicamente peligroso, según corresponda.

Requisitos mínimos que debe cumplir una instalación que realice tareas en medicina nuclear:

— Cuarto caliente de uso exclusivo con medidas mínimas de 1,50 m x2,00 m, el cual debe poseer
unapuertacerrableconllaveyestaradecuadamenteseñalizado.Losblindajesdebenseracordes
a los radionucleidos a emplear. Las superficies de trabajo (mesadas, sobremesadas y pisos) de-
ben serimpermeables. Debe estar instaladasdos piletas separadas entre sí por unadistanciamíni-
rma de 1,50 m, una de ellas no debe poseer sifón que estará destinada al lavado de elementos
contaminados. El equipamiento mínimo de radioprotección es un detector portátil con sondapara
poder medir tasa de exposición y contaminación superficial. Todo servicio destinado al uso de ra-
dionucleidos "in vivo" debe poseer un calibrador de actividad (activímetro) en base acámarade io-
nización, a efectos de garantizar la precisión y exactitud de la actividad que se administrará al
paciente. También debe poseer unapantallablíndadadefraccionamiento con visión directao indi-
recta donde se preparará el radiofármaco a inyectar.

— Cuartodeaplicacióirdadoqueel cuarto calienteestádestinadoaldepósitoyfraccionamientode
material radiactivo se debe contar con un lugar adecuado para la administración del compuesto
marcado al paciente.

— Baño para pacientes a los que se ha administrado material radiactivo: debidamente identificado.
El paciente elimina parte del radiofármaco por orinay se debe considerar la posibilidad de contami-
nación de los sanitarios evitando su uso por miembros del público.

— Saladeesperaiparapacientesaquienesselehayaadministradomaterial radiactivo, separadadela
sala de espera general.

— Cuarto de medición: se trata de un ambiente cuyadimensiones dependen del equipo dedetección
que se utilice (centellógrafo, brazo de captación, cámara gamma, SPECT, PET).

(A El servicio está bajo la responsabilidad de un profesional médico que debe poseer permiso indivi-
dual vigente otorgado por la ARN, para el o los propósitos de uso (diagnóstico y/o tratamiento).
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LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO "IIM W6TRO"

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.

I 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
receptor presente en el medio.



Los radionucleidos marcadores más empleados son yodo 125, hidrógeno 3 (tritio) y carbono 14.
Las actividades utilizadas en los ensayos "in vitro" son del orden de los 100 a 200 kBq.

Los riesgos asociados al diagnóstico "in vitro" son extremadamente bajos debido a las bajas activi-
dades y energías radiantes de los isótopos utilizados. El laboratorio de diagnóstico "in vitro" se di-
seña de modo de confinar el material radiactivo dentro de la zona de trabajo. Para limitar el riesgo
de contaminación e incorporación de radionucleidos se requieren superficies de trabajo de fácil
limpieza y descontaminación.

El laboratorio de diagnóstico "in vitro" debe estar físicamente separado del laboratorio general, ser
de uso exclusivo, poseer puerta con llave y estar adecuadamente señalizado. La mesada de traba-
jo y la sobremesada (hasta 50 cm) deberán poseer superficies impermeables y contar con una pile-
ta 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 ARN, para el propósito correspondiente.

INDUSTRIALES

La medición de diferentes parámetros en procesos industriales (tales como nivel, espesor, densidad,
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 referidos mate-
riales.

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, pro-
metió 147ocriptón85.

Los períodos de semidesintegración de dichos radioisótopos, permiten que no sea necesario cam-
biar 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 proce-
so 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 detector instalados en lados opuestos del producto a medir. En cambio, los medidores de hume-
dad miden neutrones, los cuales una vez dispersados y termalizados por la humedad presente, son
medidos 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
aparte por ser equipos portátiles. Las fuentes de radiación gamma, de neutrones, y los propios de-
tectores están instalados en la base del equipo y miden la radiación retrodispersada por el material
analizado, habitualmente el suelo.

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 perfo-
rado. 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
solamente la capa más superficial.



' ' I Medidor de gramaje de papel

El principal riesgo asociado a los medidores industriales es la irradiación externa del personal ocu-
pacionalmente expuesto o del público, en los casos de fallas del equipo o de la pérdida de control
del mismo.

Si bien las tasas de dosis mientras las fuentes están dentro de los blindajes, son reducidas, la pérdi-
da del control sobre alguna de estas fuentes pueden producir:

Exposiciones innecesarias debido a una permanencia prolongada de personas en cercanías de
la fuente, o de un equipo que hubiera quedado en posición de Irradiación.

Sobreexposiclones 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 sustan-
cias corrosivas o el calor, propios de los procesos que se controlan. Otra causa es la falta de cuida-
do en el almacenamiento de los equipos cuando están desmontados (para su mantenimiento o
para ser reemplazados, etc.). Dicha falta de control puede conducir a pérdida por extravío o por ro-
bos, exponiendo a las personas a los efectos deletéreos de las radiaciones.
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USO DE RADIOISÓTOPOS EN LA

Y £XPi_OX&CI©l« PETROLÍFERA

Distintas técnicas en la exploración y explotación petrolífera utilizan material radiactivo. Entre las
mismas se pueden citar las siguientes:

— Medición de densidad de mezclas, arenas, etc., y determinación del perfil de densidades del ma-
terial que forma las paredes del pozo. Para dichas operaciones, se usan fuentes encapsuladas
de cesio 137 con actividades entre 74 y 370 GBq.

— Medición de la concentración de hidrocarburos en las napas, donde se emplean fuentes de neu-
trones de americio-berilio con actividades de hasta 740 GBq.

— Determinación de la existencia de canalizaciones entre pozos, para lo cuál se usan fuentes de tri-
tio (hidrógeno 3) con actividades de hasta 370 GBq.

— Detección de la velocidad de circulación entre pozos; se emplean soluciones de yodo 131, 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 ra-
diactivas abiertas, generalmente de actividad baja a media, se ingresan al medio geológico donde
se diluyen o decaen lo suficiente como para que el Impacto ambiental sea mínimo.



Estas técnicas normalmente son aplicadas por empresas cuyas bases operativas se encuentran en
zonas adyacentes a los yacimientos en explotación.

Los principales riesgos asociados a la utilización de fuentes abiertas o encapsuladas en la industria
petrolera, son la irradiación externa o la contaminación interna del personal ocupacionalmente ex-
puesto.

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 camio-
nes, 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
coloca y ajusta en una herramienta especial que luego desciende al fondo del pozo para relevar los
perfiles 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 me-
diciones.

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 radiacti-
vo, o mezclando éste directamente con un medio adecuado.

En todos los casos, se debe realizar un estudio, para garantizar que el impacto ambiental sea míni-
mo y se cumpla con la normativa vigente, analizando todas las vías posibles de irradiación del pú-
blico. 7 -" í'1
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GAMMAGRAFIA 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 solda-
duras o del volumen de la pieza, produce imágenes de los mismos en las placas radiográficas.
Actualmente se utilizan principalmente fuentes radiactivas encapsuladas de iridio 192 y de cobalto
60 y, en menor medida, fuentes radiactivas de iterbio 169, de tulio 170 y de cesio 137. Durante 1998
se empezaron a comercializar equipos con fuente de setenio 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 gammagráfica.
Hay diferentes modelos de equipos, algunos poseen canal recto y otros de canal curvo, lo que de-
termina el tipo de mecanismo de traba y fijación de la fuente.

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.
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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.
Inversamente, la llave sólo puede ser retirada una vez que la fuente retorna completamente a su po-
sición dentro del canal del blindaje. Los operadores no deben efectuar reparaciones que modifi-
quen los dispositivos de traba de fuente en estos equipos, ni deben operar los equipos cuyos
dispositivos de seguridad o sus accesorios no estén en condiciones adecuadas. Las reparaciones
inapropiadas, las modificaciones indebidas y el desgaste de los conectores y trabas, suelen ser
causa de una parte importante de los accidentes en este tipo de práctica.

Además el personal de operación debe contar con los elementos de radioproteccion necesarios:
dosímetros 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 emer-
gencia, etc.

Los contenedores y equipos para el
transporte y recambio de las fuentes, de-
ben ser bultos de transporte (tipo B(U)).
Todos ellos deben contar con el corres-
pondiente certificado emitido por la auto-
ridad competente del país donde se
fabricaron, y con la correspondiente au-
torización emitida por la ARN. Los equi-
pos y especialmente las fuentes deben
estar adecuadamente señalizados.
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I Gammagrafía de una tubería

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

El uso de radionucleidos en técnicas experimentales de laboratorio, tanto para fines de investiga-
ción como de docencia, permite al investigador adquirir importante información que a veces es im-
posible 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 gené-
tica 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 estable. Además, la detección de la radiación que emiten los radionucleidos utili-
zados como trazadores es exacta y precisa, aun utilizando cantidades muy pequeñas, por lo que
las mediciones resultan de alta confiabilidad.



Los riesgos asociados a estas técnicas son generalmente muy pequeños, debido a las bajas activi-
dades involucradas. Las instalaciones se diseñan de acuerdo al tipo de fuentes radiactivas que utili-
zan (fuente cerrada o abierta).

En el país se cuenta con aproximadamente 200 centros destinados 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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ACTIVIDADES - 2OOO

DIRECTORIO DE LA ARN: DESIGNACIONES

INSPECCIONES DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

INTERVENCIONES DEL SIER

INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN FÍSICA

VIGILANCIA AMBIENTAL

RELACIONES INSTITUCIONALES

CAPACITACIÓN

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS ECONÓMICOS

ANEXO 1: DOCUMENTOS REGULATORIOS

ANEXO 2: INSPECCIONES A INSTALACIONES MENORES



DIRECTORIO DE LA ARN: DESIGNACIONES

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 Vicepre-
sidente del Directorio. Por el mismo decreto fueron designados dos de sus Vocales, el Dr. E. Ma-
riano y el Ingeniero S. Solmesky. Los Vocales propuestos por las Honorables Cámaras de
Senadores, 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.

De derecha a izquierda: Lie. A. Oliveira, Lie. D. Clein, Ing. S. Solmesky, Dr. E. Mariano,
Lie. N. Ciallella, Ing. A. A. Gonzalez (Secretario general) y Lie. E. D'Amato.

Los gerentes de las diferentes áreas que componen la estructura organizativa de la ARN 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 N. FAUTARIO

Ingeniero Rubén G. NOVO

Licenciado Diego M. TELLERIA

Ingeniero Aníbal D. BONINO

Licenciada Sonia FERNANDEZ MORENO

Contador Luis F. ECHENIQUE

Doctor Leonardo J. SOBEHART
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INSPECCIONES DE
SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

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

La siguiente tabla presenta las inspecciones realizadas durante 2000 a centrales nucleares, expre-
sadas en días hombre.

Inspecciones a centrales nucleares (días hombre)

CNAI
CNE

CNAII

380
400
20

360
140
0

740
540
20

C E N T R A L N U C L E A R A T U C H A I

Salidas de servicio

La central realizó una parada no programada desde el 11 de marzo hasta el 6 de junio debido a
una falla menor en un intercambiador de calor del sistema moderador.

La intervención del intercambiador de calor del moderador fue realizada debido a la pérdida menor
de D2O, detectada en el sistema secundario de transporte de calor. La central elaboró un plan de
trabajo detallando en forma secuencial la totalidad de las tareas que se realizaron en el intercam-
biador. Dada la importancia de esta intervención la central planificó el entrenamiento de los agentes
afectados a la misma, con una duración de aproximadamente 3 semanas. Con este fin se construyó
un "mock-up" (maqueta que representa el equipo a ser intervenido y el escenario de trabajo en escala
real). Los grupos de inspección de la ARN realizaron el seguimiento y evaluación de las tareas.

Se obturaron 46 tubos del intercambiador, sobre un total de 1049. Dicha obturación no afecta el de-
sempeño térmico del intercambiador. Se fiscalizó la prueba de presión comprobándose la correcta
aplicación de las normas utilizadas y realizando una inspección "in situ".
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Se realizó, además, el desarme de dos barras de control, para proceder al reemplazo de los
respectivos tubos guía. Cabe señalar que los tubos guía se reemplazaron debido a que durante las
maniobras de parada que se realizaron el 11 de marzo se observó que dichas barras no alcanzaron
su fin de carrera. Dichos tubos guías tienen una modificación en el diseño original en la zona de la
boquilla, ya aprobada con anterioridad por la ARN, con el objeto de evitar el fenómeno de
atascamiento y el posterior pandeo.

El 7 de setiembre la central se desconectó 13 minutos de la red debido a la pérdida de vacío en el
condensador provocada por la falla abierta de una válvula del mismo.



Parada programada

Desde el 22 de agosto hasta el 1 ° de setiembre se realizó una parada programada debido a un au-
mento de D2O en un recinto de la isla nuclear. A efectos de indentif icaria, se llevaron a cabo una se-
rie de ensayos termográficos y se efectuó un programa de posicionado de la máquina de carga.

Luego de la salida de servicio se realizó una inspección "in situ" a fin de identificar el origen del
aporte de D2O al ambiente del local. El mismo se ubicó en el cabezal de un canal refrigerante, por
lo que se decidió la intervención del mencionado componente. Luego de un minucioso análisis
del mismo se observó que a pesar que la barrera de presión no había sufrido ningún deterioro, un
sello auxiliar del cabezal presentaba una fisura imperceptible que originaba una fuga de D2O ha-
cia el local.

Luego de cambiar por completo el cabezal y de realizar de las pruebas repetitivas correspondien-
tes la planta reanudó sus operaciones normalmente. Los inspectores de la ARN monitorearon los
trabajos realizados.

H e c h o s d e s t a c a d o s

En cumplimiento de un cronograma de mantenimiento y actualización impuesto a la empresa
operadora Nucleoeléctrica Argentina S.A., la central, por requerimiento de la ARN, debió salir de
servicio de manera programada el 3 de noviembre de 2000.

Es oportuno aclarar que, la presente salida de servicio programada no está relacionada con nin-
guna situación accidental sino que se origina en el necesario avance en las exigencias de seguri-
dad acorde a los estándares vigentes y con carácter absolutamente preventivo.

Las tareas a realizar consisten principalmente en le recambio de 60 canales refrigerantes y no
menos de 8 tubos guía de barras de control de nuevo diseño y en finalizar el análisis probabilístico
de seguridad en parada y considerando otras fuentes radiactivas. Estas tareas se enmarcan en
un plan a mediado y largo plazo de actualización de la CNA I. Las tareas que se realizan permiti-
rán, una vez concluidas y evaluadas por esta ARN, reiniciar la operación de dicha central nuclear.

La central ha actualizado durante 2000 su documentación mandatoria, en especial la relacionada
con la seguridad. Dicha documentación debe ser actualizada periódicamente no solo para incluir
las modificaciones que se realizan a la central sino también para incorporar las mejoras en las téc-
nicas de modelado de sistemas. La documentación actualizada fue el Informe Final de Seguri-
dad, el Manual de Políticas y Principios, el Manual de Mantenimiento, el Manual de Garantía de
Calidad, el Análisis Probabilístico de Seguridad y el Manual de Pruebas Repetitivas (éste último
continuará actualizándose durante 2001).

La central ha completado prácticamente un núcleo con el nuevo diseño de elementos combusti-
bles levemente enriquecido. La incorporación de estos elementos permite mejorar la eficiencia de
la central.

I nspecc iones e s p e c i a l e s

Fiscalización de la ejecución de las pruebas de caída de barras del sistema de parada N° 1 de la
central (IT570, IT574). 0

Fiscalización de los aspectos radiológicos de las paradas programadas de la central (IT 573). i o
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Evaluaciones de seguridad Q
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Análisis del comportamiento de las barras del sistema de parada: se evaluaron los resultados de i >
las pruebas de caída de barras efectuadas en las paradas programadas de la central (IT 570, IT : P
574, IT 576). I §



Proyec tos y d e s a r r o l l o s

Uso regulatorio del Análisis Probabilístico de Seguridad.

El objetivo del proyecto es el mejoramiento de las inspecciones rutinarias en la central, mediante
la incorporación de los criterios de inspecciones regulatorias basadas en el riesgo, concluyéndo-
se en un programa de inspecciones que optimice el uso de la inspección regulatoria focalizado
hacia aquellos componentes que tienen una mayor incidencia en la seguridad. El proyecto consta
de las siguientes etapas: 1) Definición del conjunto de componentes de interés, 2) Definición del
conjunto de inspecciones de interés para cada componente, 3) Confección de un proyecto de re-
querimiento y 4) Confección de un programa de inspecciones regulatorias. Hasta el presente se
concluyó con la primera etapa del proyecto, obteniéndose el listado de componentes y accio-
nes humanas ordenados de acuerdo a su contribución a la frecuencia de daño al núcleo.

Análisis de transitorios termohidráulicos.

Ante la necesidad de analizar determinados transitorios termohidráulicos vinculados a la seguri-
dad de operación de las centrales nucleares, se requiere la obtención de una adecuada nodallza-
ción, con su permanente verificación y validación cada vez que se introduce un elemento nuevo
en la misma. En referencia a la CNA I, se ha completado la nodalización en función de la herra-
mienta de cómputo empleada (RELAP5/3.2). Utilizando la nodalización mencionada, se están es-
tudiando tres de las secuencias accidentales dominantes identificadas a partir de los resultados
del Análisis Probabilístico de Seguridad. Además se renodalizó el núcleo de la CNA I en forma
acorde al programa de cómputo Scadap/Relap5. El propósito de tener una nodalización más de-
tallada del núcleo es poder simular secuencias que llevan aun escenario de accidente severo.

Véase además proyectos y desarrollos en la página siguiente.

CENTRAL MUCLEAR EMBALSE

Salidas de servicio

El 16 de mayo la central salió de servicio durante 2 horas debido a perturbaciones en la línea de
500 kV.

El 20 de agosto la central salió 10 horas de servicio debido a la caída espuria de una barra de pa-
rada y posterior disparo de la turbina.

El 5 de setiembre la central salió 40 horas de servicio debido a la caída espuria de una barra de
control y posterior envenenamiento por xenón.

Con respecto a estas dos salidas de servicio, se determinó que la caída de las barras se debió a
una falla en una resistencia de los módulos de control. Por este motivo en la parada programada se
reemplazaron, preventivamente, las resistencias de los módulos de todas las barras de control.

El 2 de diciembre la central salió de servicio durante 22 días debido.al bloqueo de turbina produci-
, do por la actuación de la protección "tierra estator".

Parada programada
Ó '

Entre el 8 de setiembre y el 2 de octubre se llevó a cabo la parada programada de la central para
' efectuar tareas de mantenimiento.
u
0
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_ Inspecc iones e s p e c i a l e s

O i Fiscalización de los aspectos radiológicos de las paradas programadas de la central (IN 529).



Eva luac iones de s e g u r i d a d

Análisis e identificación de la causa raíz de la falla que produjo la salida de servicio de la centra!
(IT 566).

P royec tos y d e s a r r o l l o s

Proyecto "Investigación de Metodologías para el Análisis de Incidentes en centrales nucleares"
coordinado por la OIEA.
El objetivo de este proyecto es la selección y aplicación de un conjunto de métodos para el análi-
sis de causa raíz de eventos. Se evalúan eventos dentro de un amplio rango definido entre "me-
nores" hasta "significativos". Los eventos fueron analizados no solamente hasta el punto de
encontrar las causas directas (secundarias) y causas raíces (primarias) sino que se obtuvieron las
acciones correctivas correspondientes. Se inició la base de datos con los eventos analizados en
laARN.

Desarrollo y mantenimiento del paquete de códigos PSAPACK para la realización de Análisis pro-
babilísticos de seguridad (APS) a nivel 1 de centrales nucleares.
Actualmente, el código PSAPACK se aplica para el desarrollo del APS de la central. Se encuentra
en fase de prueba la nueva versión 4.4 que permite el procesamiento de árboles de falla de mayor
complejidad y que permitirá salvar las limitaciones de la versión anterior 4.3.

Evaluación de la confiabilidad de la alimentación eléctrica externa a las centrales nucleares.
En el marco del convenio con la Universidad de San Juan se ha finalizado la segunda etapa de
este estudio. Esta etapa consistió en la determinación de la influencia del comportamiento diná-
mico del sistema eléctrico argentino interconectado nacional sobre la confiabilidad de los siste-
mas extemo de suministro eléctrico a las centrales nucleares argentinas para el conjunto de
estados de cargas y contingencias considerados en el estudio estático anterior.

Implementación piloto del sistema de indicadores de performance de seguridad radiológicay nu-
clear de las dos centrales en operación.
Se continuó con la recolección y evaluación de datos iniciadas en el año 1998, efectuándose la
verificación de los indicadores referidos al área de mantenimiento (IT572,575).

REACTOR NUCLEAR CAREM

Revisión del diseño propuesto para el reactor nuclear CAREM, con vistas al eventual licénciamiento
de dicha instalación. En particular, en este período se ha realizado un seguimiento en lo referente a
la instrumentación y control del reactor, estableciendo criterios de aceptabilidad por parte de la
ARN en cuanto a la verificación y validación de sistemas digitales.

DOSES OCUPAdQNALES

En esta sección se evalúan las dosis individuales recibidas durante 2000 por los trabajadores de |
ambas centrales nucleares. Se analizan, además, las dosis colectivas correspondientes. j

Las dosis, informadas por las instalaciones, corresponden a mediciones individuales de exposición o
a la radiación externa realizadas con dosímetros termoluminiscentes y estimaciones de dosis debi- ; o
das a contaminación interna, a partir del análisis de muestras de orina y con mediciones realizadas ¡ *
en contador de cuerpo entero. Las dosis menores que el límite de detección: 0,01 mSv, fueron con- (ft
síderadas cero. \ Q

i S
Las Figuras 1 y 2 muestran la importante contribución de las centrales nucleares al número total de >
trabajadores controlados y a la dosis colectiva anual total. Estas contribuciones alcanzan el 80 y el Q
98%, respectivamente. ¡ ^



Figura i . Distribución de trabajadores controlados en instalaciones relevantes
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La Figura 3 presenta la distribución de dosis individuales recibidas por los trabajadores de la central
nuclear Atucha I durante 2000. En la misma puede observarse que ningún trabajador de la CNA I
superó 50 mSv en el año y el 62% de ellos recibió dosis individuales menores que 20 mSv.

Figura 3. Central Nuclear Atucha I - Distribución de dosis individuales
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Número de trabajadores: 756
Dosis colectiva: 11,97 Sv hombre
Dosis individual máxima: 42,05 mSv
Dosis individual promedio: 15,83 mSv
Dosis colectiva normalizada: 77,61 Sv hombre/GWa
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Durante 2000, la CNA I estuvo fuera de servicio durante 3 meses en una parada no programada, en la
cuál se llevaron a cabo tareas de mantenimiento correctivo y preventivo. La dosis colectiva recibida



en la parada representó el 70% de la dosis colectiva anual total. Las tareas de mayor impacto radio-
lógico fueron las intervenciones en el intercambiador de calor del sistema moderador, en las cuales
se recibió aproximadamente el 53% de la dosis colectiva de la parada. Otras tareas importantes
desde el punto de vista radiológico fueron las intervenciones en el reactor y en los generadores de
vapor.

En la Figura 4 se presenta la distribución de dosis individuales de los trabajadores de la CNE co-
rrespondiente a 2000. De la misma surge que ningún trabajador superó 50 mSv y el 98% de los mis-
mos recibió dosis individuales menores que 20 mSv.
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Número de trabajadores: 809
Dosis colectiva: 2,89 Sv hombre
Dosis individual máxima: 32,08 mSv
Dosis individual promedio: 3,57 mSv
Dosis colectiva normalizada: 5,77 Sv hombre/GWa

Las dosis recibidas en la parada programada llevada a cabo en la central durante los meses de se-
tiembre y octubre representaron el 87% de la dosis colectiva anual total. Las tareas que más aporta-
ron a la dosis colectiva fueron las llevadas a cabo en los tubos de los generadores de vapor (23% de
la dosis colectiva de la parada), las intervenciones en el reactor y las tareas realizadas en los inter-
cambiadores de calor del moderador.

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.

En la tabla siguiente se presentan los parámetros correspondientes a las dosis colectivas y a las
dosis colectivas normalizadas.

Central Nuclear Atucha I
Central Nuclear Embalse

12,0
2,9

58,7
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Los parámetros correspondientes a las distribuciones de dosis individuales para ambas centrales
se presentan en el siguiente cuadro.

Central Nuclear Atucha I
Central Nuclear Embalse

16
4

42
32

756

.' -̂ ^

El 50% de los trabajadores de la CNA I recibió una dosis individual anual menor que 17 mSv. En la
CNE, esta fracción de trabajadores, recibió una dosis menor que 2 mSv.

En esta sección se presentan los valores correspondientes a la descarga de efluentes radiactivos al
ambiente durante la operación de las centrales nucleares durante 2000.

Las Figuras 5 y 6 muestran la composición de las descargas de efluentes radiactivos gaseosos y lí-
quidos al ambiente para la CNA I y CNE, respectivamente. En las mismas se observa la importante
contribución del tritio a las descargas totales, debido a que las centrales nucleares argentinas, utili-
zan agua pesada como moderador y refrigerante.
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Las descargas gaseosas representaron el 60% de las descargas totales en la CNA I y el 93 % en la
CNE. La importante contribución de los efluentes gaseosos a las descargas totales en esta última



central nuclear se debe a que en enero de 2000 comenzó a operar en la CNE un sistema concentra-
dor y evaporador de los efluentes líquidos. El funcionamiento del mismo produjo una importante
disminución en la descargas de tritio al lago.

La ARN, adoptando un criterio conservativo tendiente a una mayor protección de la población, ha fi-
jado para las restricciones anuales de descarga de efluentes radiactivos al ambiente valores que
corresponden a una dosis en el grupo crítico menor que la restricción de dosis establecida en un
valor de 0,3 mSv en la Norma Básica de Seguridad Radiológica.

Las Figuras 7 y 8 muestran la fracción de la restricción anual que descargaron al ambiente las cen-
trales nucleares durante 2000, para los distintos radionucleidos. En conjunto representaron el 16%
de la restricción anual para la CNAI y el 2% de la restricción anual para la CNE.

-y. Central Nuclear Atucha I - Descargas al ambiente. Porcentaje de la restricción anual
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La Figura 9 muestra las dosis en los grupos críticos correspondientes a la CNAI y la CNE. En la mis-
ma puede observarse que estas dosis están muy por debajo de la restricción de dosis para una ins-
talación en particular fijada en 0,3 mSv. Las dosis representaron menos del 2% de dicha restricción
de dosis.

El 92% de la dosis en el grupo crítico de la CNA I es debida a descargas a la atmósfera, mientras
que en la CNE el 87% de la dosis es debida a las descargas al lago.

:\s s . Centrales Nucleares - Dosis en el grupo crítico
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La siguiente tabla muestra los valores de dosis colectiva regional -hasta 2000 km- normalizada con
la energía generada, para las centrales nucleares Atucha I y Embalse.

Central Nuclear Atucha I 0,88
Central Nuclear Embalse 0,02

1,08
0,03

1,96
0,05

a
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La dosis colectiva global normalizada con la energía generada, debido a las descargas de tritio, resul-
taron 2,0 Sv hombre y 0,1 por GW año para la CNA I y la CNE, respectivamente.

!
Q
0,
Q

0

Estos valores de dosis colectiva normalizada resultaron inferiores al valor de la restricción de dosis
fijada por la ARN en 15 Sv hombre por GW año. Cabe aclarar que las restricciones para las descargas
de carbono 14 se establecieron en el país para la central nuclear Atucha II en construcción, no
correspondiendo su aplicación para la CNA I y CNE.
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El esfuerzo de inspección asociado a este tipo de reactores durante 2000 fue de 188 días hombre.

Se renovó la Autorización de puesta en marcha del conjunto crítico RA 0 con vigencia desde el 31
de mayo hasta el 31 de diciembre.

El objeto de esta fase de la puesta en marcha fue completar las modificaciones y ensayos pendien-
tes con vistas a la obtención de la Licencia de operación y la capacitación del personal para obtener
sus correspondientes autorizaciones específicas.

Durante 2000 la instalación fue operada en diversas oportunidades por el plantel autorizado de
CNEA en las cuales se efectuaron pruebas de funciones, ensayos de equipos, mediciones nuclea-
res y entrenamiento del futuro plantel de operaciones.

Para dar cumplimiento a requerimientos oportunamente efectuados por la ARN, como condición
previa a la solicitud, por parte de la Entidad Responsable, de la Licencia de operación, se efectuó al
reemplazo parcial de la instrumentación nuclear por otra equivalente de tecnología más avanzada.

Las tareas regulatorias desarrolladas en el curso del año fueron las siguientes:

— Verificación del inventario de las fuentes radiactivas y de sus condiciones de almacenamiento.

— Verificación de las tareas de mantenimiento de la instalación.

— Evaluación de las pruebas realizada en equipos y sistemas, previo a la carga del núcleo.

— Observación de las tareas de capacitación del futuro plantel de operación.

— Revisión de la documentación técnica de la instalación y solicitud de la actualización de la misma
de acuerdo a las modificaciones realizadas.
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La instalación operó de acuerdo a las condiciones establecidas en la correspondiente Licencia de
operación.

Las tareas regulatorias desarrolladas en el curso del año fueron las siguientes:

— Verificación de las tareas de mantenimiento anual planificado.

— Verificación de las pruebas pre-operacionales y evaluación de los resultados.

— Realización de auditorías sobre la gestión de mantenimiento y sobre la gestión de radioprotección.

— Realización de una evaluación del estado general de la documentación técnica de la instalación.

— Ensayo de funcionamiento de los disparos de seguridad.

-• Participación en la mesa de evaluación de reentrenamiento correspondiente al año 1999 (adeu-
dado) y en el dictado de temas para el reentrenamiento del personal licenciado correspondiente
al año 2000.

Se evaluó el ejercicio de aplicación del plan de emergencia correspondiente al año 2000.
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El reactor permaneció en parada hasta el 31 de mayo debido a la modificación practicada en el cir-
cuito primario de refrigeración. Durante ese período se analizaron y evaluaron los documentos téc-
nicos presentados, se fiscalizaron de las tareas de radioprotección y se efectuó el seguimiento de
la gestión de residuos, toma de muestras, mediciones y evaluaciones.



La instalación operó de acuerdo a las condiciones establecidas en la correspondiente Licencia de
Operación desarrollándose las siguientes tareas regulatorias:
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- Evaluación de la actualización de la Documentación Mandatoria presentada en cumplimiento a re-
querimientos oportunamente realizados.

- Realización de una auditoria para verificar la eficacia del sistema de ventilación.

- Fiscalización de los ensayosdeequiposy sistemas previoalreiniciodelaoperaciónyevaluaciónde
los resultados.

- Verificación de las tareas de mantenimiento.

- Fiscalización de la puesta en marcha nuclear y evaluación de los resultados de las mismas,

- Evaluación de cumplimiento de las condiciones de núcleo operable.

- Evaluación de seguridad relacionada con el nuevo contenedor de miniplacas propuesto.

Seguimiento del estado de los elementos combustibles fallados depositados en la pileta de decai-
miento.

- Evaluación de seguridad relacionada con la introducción en el núcleo del reactor de un elemento
combustible prototipo de siliciuro de uranio.

- Revisión de los equipos y elementos para emergencias.

- Seguimiento de cumplimiento del plan de inspecciones de elementos combustibles.

Seguimientoy evaluación de lasexperienciasdestinadasadeterminarcon mayorprecisiónlapoten-
cia del reactor.

Seguimiento de las experiencias destinadas a determinar el origen de las pequeñas burbujas pre-
sentes en el tanque del reactor, aún con el reactor en parada segura.

Se evaluaron los ejercicios de aplicación de los planes de emergencia correspondiente a los años
1999 y 2000.
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Con fecha 30 de agosto la ARN suspendió la operación de la instalación debido al incumplimiento
reiterado de requerimientos regulatorios y hasta tanto se verifique el cumplimiento de las decisio-
nes regulatorias antes mencionadas.

Las tareas de regulatorias consistieron en evaluaciones de la información suministrada por la insta-
lación y visitas periódicas a la misma, en las cuales se verificaron aspectos rutinarios de la opera-
ción así como también los siguientes temas específicos:

- Verificación del acondicionamiento y registro de las fuentes radiactivas.

- Realización de ensayos y funciones de seguridad.

- Verificacióndeldesarmeparcialdelnúcleoafindellevarloaunacondiclónsubcríticadeparadasegu-
ra, en cumplimiento de la suspensión de operación.

- Participación en la mesa examinadora de reentrenamiento del personal.
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La instalación operó de acuerdo a las.condiciones establecidas en la correspondiente Licencia de
Operación.

Las tareas regulatorias desarrolladas en el curso del año fueron las siguientes:

- Evaluación de las tasas de dosis en la facilidad de irradiación para terapia de cáncer por captura
neutrónica de boro.

- Realización de auditorías sobre la gestión de mantenimiento, sobre la gestión de radioprotección
y sobre aspectos de seguridad relacionados con los experimentos que se desarrollan en la insta-
lación.
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— Seguimiento mensual, por parte de la Delegación Regional Sur de la ARN, de las actividades de
radioprotección, operaciones, mantenimiento y capacitación.

- Evaluación del manual y de los procedimientos de radioprotección.

— Verificación del funcionamiento de los disparos de seguridad.

- Participación en la mesa de evaluación de renovación de autorización específica de un operador,
y de reentrenamiento del personal licenciado.

Se evaluó el ejercicio de aplicación del plan de emergencia correspondiente al año 2000.
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La vigencia de la Autorización de puesta en marcha caducó el 31 de mayo de 1999. Desde dicha fe-
cha no se ha operado el reactor y no se ha recibido una solicitud de renovación de la mencionada
Autorización por parte de la Entidad Responsable.

La instalación se encuentra en condición de parada segura, con todos los elementos combustibles
retirados del núcleo y ubicados adecuadamente dentro del recinto del reactor.

Las tareas regulatorias consistieron en verificar el estado general de la instalación, y el adecuado al-

macenamiento de los elementos combustibles y de las fuentes radiactivas.
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Análisis del accidente de criticidad en Tokaimura, Japón.

Evaluación de los informes de seguridad de los siguiente bultos de transporte: NAC-LWT-CASK,

Bulto de transporte N° 3516 (Tipo A(F)) y Renovación del certificado del RA/0068/AF-85.

Análisis de solicitudes de modificación en los procesos de fabricación de dióxido de uranio.

• Análisis de la información necesaria para la autorización de distintas prácticas con materiales fi-
sionables: fabricación de pastillas de bajo enriquecimiento, mezclado de polvos de bajo enrique-
cimiento, modificación de los límites en la Planta de producción de molibdeno 99 por fisión,
modificación del tamaño del lote en el Laboratorio de uranio enriquecido.

• Análisis y evaluación del informe final de seguridad de la planta "Unite des Elements Combusti-
bles" (UDEC).

kv

Se detalla a continuación el número de inspecciones realizadas por la ARN, durante 2000, en cada

instalación relevante y, separadamente, en los complejos minero fabriles de uranio.

Acelerador electrostático TANDAR
Ciclotrón para producción de radioisótopos
Planta de producción de radioisótopos
Planta de producción de molibdeno 99 por fisión
Planta de fabricación de fuentes encapsuladas de cobalto 60
Planta industrial de irradiación IONICS
Planta semi-índustrial de irradiación
Planta de 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 fabricación elementos combustibles para
reactores de investigación (ECRI)

1 Planta de conversión de hexafluoruro de uranio 2
4 a óxido de uranio
6 Planta de enriquecimiento de uranio 0
3 Laboratorio Facilidad Alfa 2
3 Laboratorio Triple Altura 1
6 Laboratorio de uranio enriquecido 1
7 Área de gestión de residuos radiactivos 5
2 . Depósito de material fisionable . 2
3 Irradiador móvil IMCO 20 1
3 Irradiador móvil IMO i 1
3 Planta de irradiación de barros (PIBA) 0

Irradiador modular (EMI-9) 2
3 Laboratorio de ensayos posirradiación 1

Laboratorio de facilidad radioquímica 4
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San Rafael (Mendoza)
Pichiñán (Chubut)
Tonco (Salta)
Los Gigantes (Córdoba)
Malargüe (Mendoza)
La Estela (San Luis)
Los Colorados (La Rioja)

CNEA
CNEA
CNEA

Sánchez Granel obras de ingeniería S.A.
CNEA

URANCO S.A.
URANCO S.A.

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

27 Licencias individuales

14 Centrales nucleares

13 Instalaciones radiactivas relevantes

217 Autorizaciones específicas individuales

86 Centrales nucleares

38 Reactores de investigación y conjuntoscríticos

) 93 Instalaciones radiactivas relevantes

En la siguiente tabla seindica el número de inspecciones realizadas durante 2000 en instalaciones

médicas, industriales y de investigación y docencia.
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Teleterapía
Braquiterapia
Medicina nuclear y radioinmunoanálisis
Gammagrafía industrial
Equipos medidores industriales
Uso de radioisótopos en la explotación petrolera
Investigación y docencia
Instalaciones menores de la CNEA

99
52

209
68
185
10
25
5

ÍIGXS



Permisos individuates

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

Permisos individuales

O

214 Permisos individuales nuevos

86 Aplicaciones médicas

93 Aplicaciones industriales

14 Investigación y docencia

21 Importación, exportación, fraccionamiento y venta
de material radiactivo

278 Renovaciones o modificaciones de permisos individuales

171 Aplicaciones médicas

69 Aplicaciones industriales

11 Investigación y docencia

27 Importación, exportación, fraccionamiento y venta
de material radiactivo

Autorizaciones de operación de mstaiacioetes

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

'.,J

179 Autorizaciones de operación extendidas por primera vez

99 Aplicaciones médicas

50 Aplicaciones industriales

12 Instituciones de investigación y docencia

18 Empresas dedicadas a la Importación, exportación,
fraccionamiento y venta de material radiactivo

239 Renovaciones o modificaciones de autorizaciones de operación

152 Aplicaciones médicas

51 Aplicaciones industriales

7 Instituciones de investigación y docencia

29 Empresas dedicadas a la Importación, exportación,
fraccionamiento y venta de material radiactivo

Véase información detallada en el Anexo I.
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Certificados para el transporte de materiale

La ARN otorgó, durante 2000, un total de 15 certificados de aprobación para transporte de material ra-
diactivo, cuyo detalle puede observarse en el Anexo I.

Se emitieron durante el año 2000 un total de 866 Autorizaciones de importación, de las cuales apro-
ximadamente el 60% corresponde al material de uso médico, bioquímico o investigación y el 40% a
material de uso industrial.

La ARN requirió, durante 2000, el retiro de cabezales de los equipos de teleterapia citados a conti-
nuación:

- C.E.N.T.E.R., sito en Billingurst 1135, ciudad de Buenos Aires.
Equipo de cobaltoterapia Siemens Gammatron R.

- Consultorio de Cobaltoterapia, con domicilio en Batalla de Maipú, San Miguel deTucumán,
provincia de Tucumán.
Fuente radiactiva de cobalto 60 de un equipo AECL Theratron 80.

- Clínica Dr, Di Rienzo sito en Viamonte 1742, ciudad de Buenos Aires.
Equipo de cobaltoterapia Picker V4M60.

La totalidad de los cabezales retirados se encuentran depositados en las instalaciones del Área
gestión de residuos radiactivos del centro atómico Ezeiza.

Durante 2000 el grupo de intervención perteneciente al Sistema de Intervención en Emergencias
Radiológicas de la ARN (SIER) fue requerido en las siguientes situaciones:

Cajas con símbolos de material radiactivo, encontradas en el depósito de una empresa de trans-
porte.

El 3 de enero se respondió a un llamado de la empresa de transporte "Expreso Neón S.A." de Villa
Crespo, ciudad de Buenos Aires, que indicaba haber encontrado material radiactivo en un sector
de sus instalaciones. En el depósito de la empresa se verificó la existencia de doce cajas etiqueta-
das como material radiactivo, seis de ellas contenían generadores de tecnecio; cinco contenían
blindajes con remesas de yodo 131 y la restante un blindaje con una remesa de talio 201.

Las cajas no presentaban signos de deterioro y las mediciones realizadas en contacto no arrojaron
valores superiores al fondo natural de radiación.

Se retiraron todos los bultos, los que fueron depositados en custodia en las instalaciones del Centro
Atómico Ezeiza de la CNEA.

Rotura del soporte de un medidor industrial

El 29 de mayo a raíz de un llamado telefónico de la empresa Massuh S.A. de Quilines Oeste, provin-
cia de Buenos Aires, se realizó una intervención para determinar la integridad de un medidor de ni-
vel que contenía una fuente de cesio 137 de 3,7 GBq.



Se comprobó en el lugar que el equipo tenía dos soportes rotos y la ausencia del mecanismo de ob-
turación. Los resultados de las mediciones del campo de radiación, en contacto con el medidor de
nivel y en sus alrededor, determinaron la necesidad de su gestión como residuo radiactivo en el
Centro Atómico Ezeiza.

Secuestro de equipos generadores de tecnecio en la Aduana del puente internacional que une
Formosa - Paraguay.

El 3 de junio personal de Gendarmería Nacional perteneciente a la Aduana del puente Formosa -
Paraguay envió un alerta, indicando que se interceptó el ingreso de una persona, que transportaba
una caja identificada con el símbolo de material radiactivo. Hasta la llegada del grupo de interven-
ción primaria, la caja fue colocada en guarda segura y, en forma preventiva, se aumentó el blindaje
del eventual material radiactivo, mediante el empleo de chapas de hierro.

Se constató finalmente, que se trataba de un equipo generador de tecnecio de uso médico, perte-
neciente a la empresa la empresa Tecnonuclear, de Buenos Aires. Las mediciones realizadas, no
arrojaron valores superiores al fondo natural de radiación. La empresa fue puesta en aviso y trasla-
dó hasta Buenos Aires, el generador de tecnecio decaído.

Dado que este hecho no fue un caso aislado, puesto que se repitió en dos oportunidades, la última
de eilas en mes de diciembre, se iniciaron las averiguaciones y evaluaciones pertinentes, con el fin
corregir y mejorar la etapa de "devolución" de estos generadores empleados en medicina nuclear.

Hallazgo de material radiactivo en un Hospital.

El 4 de agosto se recibió un llamado de la guardia del Hospital Borda de la ciudad de Buenos Aires,
informando que el personal de mantenimiento había encontrado, dentro de un trozo de caño de
plomo, un frasco etiquetado como material radiactivo.

El grupo de intervención primaria comprobó la existencia de un frasco de vidrio que contenía un
polvo negro, identificado como dióxido de uranio y que se trataba de un "patrón químico". El mate-
rial fue retirado del lugar y gestionado adecuadamente.

Falla del sistema de obturación de un medidor de nivel.

El 21 de setiembre la empresa Monsanto Argentina S.A., planta Zarate, provincia de Buenos Aires,
informó que durante el desarrollo de tareas de mantenimiento realizadas en una centrífugas de la
planta, se comprobó que no se podía cerrar completamente el obturador del equipo medidor de ni-
vel, instalado en la misma. El Responsable de la planta implemento el procedimiento de emergen-
cia para estos casos, que, básicamente, consiste en cercar la zona aledaña al equipo medidor de
nivel y monitorear los posibles campos de radiación.'El grupo de intervención de la ARN comprobó
que los valores de tasa de dosis, medidos a 10 cm del equipo, prácticamente eran equivalentes a
los que se miden en condiciones normales de operación.

Con esta información se instruyó al Responsable pa/a que mantenga vallada la zona del equipo y
procediera a requerir los servicios de una empresa autorizada a efectuar las tareas de reparación,
necesarias para corregir la deficiencia encontrada.

Incidente ocurrido en una celda de trabajo en el Ciclotrón de la CNEA

El 19 de octubre, el operador de la celda de proceso de obtención de talio del Ciclotrón, ubicado en
el Centro Atómico Ezeiza, informó que en una de las etapas del proceso de obtención de ese mate-
rial radiactivo de uso médico, pudo haber inhalado vapores de plomo 201.
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Se comprobó que la tarea se estaba desarrollando sin que el sistema de extracción y purificación
de aire funcionara, puesto que se había detenido sin aviso y con fines de mantenimiento, con ante-
rioridad al inicio del proceso.

Todo el personal involucrado en el incidente, fue controlado mediante mediciones efectuadas en el
Contador de Todo el Cuerpo (CTC), no encontrándose valores por encima del nivel de fondo natural
del equipo. Se procedió a rever los procedimientos de operación de la instalación.
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INSPECCIONES DE SALVAGUARDIAS Y
PROTECCIÓN FÍSICA

Durante 2000 la ARN efectuó 120 inspecciones rutinarias en las instalaciones nucleares sometidas
a control de salvaguardias. El esfuerzo total de inspección asociado se detalla en la siguiente tabla.

Centrales nucleares
Plantas de conversión
Plantas de enriquecimiento
Laboratorios de investigación, desarrollo
Depósitos de materiales nucleares
Reactores de investigación
Otros lugares

21
36
5
9

18
10
21
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449
70
11
13
65
15
14

Durante 2000 la ABACC efectuó 21 convocatorias de inspectores argentinos, de las cuales 13 co-
rrespondieron a inspectores de la ARN con un esfuerzo asociado de 156 días hombre.

CENTRAL NUCLEAR ATUCHA

La parada de esta central nuclear no ha impactado sobre la aplicación de salvaguardias. Durante
2000, la performance del sistema de contención y vigilancia actualmente instalado en dicha central
ha sido adecuada, razón por la cual el esfuerzo de inspección asociado a tareas de salvaguardias
se mantuvo en los valores originalmente previstos.

Durante el relevamiento efectuado durante 1999, se había detectado que la problemática Y2K afec-
taría a los módulos de grabación del sistema de video modular integrado del OIEA (MIV's) y a la-
computadora para el almacenamiento de los datos colectados por el detector de INa (TI). Al res-
pecto, cabe destacar que las acciones preventivas adoptadas oportunamente fueron efectivas y se
evitó una pérdida de vigilancia de salvaguardias.

CENTRAL NUCLEAR EMBALSE

Durante 2000 se efectuó una nueva transferencia de combustibles gastados al sistema de almace-
namiento prolongado en seco (silos de hormigón), completándose así el espacio disponible. Se
prevé el inicio de la construcción de nuevos silos durante el primer semestre del 2001. La verifica-
ción del diseño y construcción de nuevos silos es una actividad con alto impacto en materia de veri-
ficación de salvaguardias ya que se requiere la inspección continua de las distintas etapas
constructivas de los mismos.

o
o
o
«

Asimismo, durante el año se efectuaron tres transferencias de cobalto 60, dos de las cuales (marzo
y noviembre) consistieron en el envío de barras de cobalto 60 al Centro Atómico Ezeiza para su pos-
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terior exportación y la tercera (setiembre) consistió en la extracción de barras de cobalto 60 del nú-
cleo del reactor durante la parada programada.

La limpieza de los intercambiadores de calor del circuito primario de refrigerante requirió la
verificación de salvaguardias debido al movimiento de contenedores de porte considerable. Si bien
dicha actividad se verificó con un régimen de inspecciones no anunciadas, aún se encuentra bajo
estudio y discusión el impacto de esta actividad en el enfoque de salvaguardias de la instalación.

En relación al sistema de monitoreo remoto cuyo objetivo es reducir el esfuerzo de inspección de
las transferencias de combustibles gastados a silos que se está desarrollando en el marco de la co-
operación entre la ARN y el Departamento de Energía (DOE) de los Estados Unidos de América,
durante 2000 se suspendieron las tareas de desarrollo y prueba de nuevos componentes a la espe-
ra de la definición del DOE sobre su continuidad en el proyecto.

En setiembre de 2000 se constató la falla del sub-sistema de recuento de combustibles gastados
descargados del núcleo a piletas de almacenamiento. Éste es un componente del sistema de con-
tención y vigilancia instalado en la central destinado a minimizar el esfuerzo de inspección. Por esta
razón fue necesario coordinar con los responsables operativos de la central las actividades de reve-
rificación del inventario de piletas (calibración de instrumentos, movimiento de bandejas de com-
bustibles, disponibilidad de puente grúa, etc.) a los efectos de no interferir en el cronograma
previsto para las transferencias de combustibles gastados al almacenamiento en seco.

Asimismo, personal técnico de la ABACC y OIEA interactuaron con personal técnico de la central y
esta Autoridad Regulatoria con el objetivo de proceder al reemplazo de los contadores de
combustibles que fallaron por una nueva generación de detectores.

Durante 2000 se continuó aplicando rutinariamente la metodología para la verificación de transfe-
rencias domésticas de material nuclear, aprobada a partir de 1998. El esfuerzo de inspección
para ambas instalaciones en conjunto fue comparable al alcanzado durante 1999 y se mantuvo
tanto la independencia operativa como la simplificación de las notificaciones a los organismos de
control.

DE F>RODUCCBON DE 1ÍSOOBDEWO S3 POR FISIÓN

Con vistas al uso de uranio de bajo enriquecimiento como materia prima utilizada para la
producción de molibdeno 99, durante 2000 se efectuaron diversas pruebas con blancos de uranio
enriquecido menor o igual al 20%. Hasta el momento los resultados con miniplacas de Al-U y con
folias de uranio metálico son alentadores. Se espera que el próximo año la planta comience a
trabajar con este material nuclear.

REACTOR RA 3

0) '. Se han efectuado las modificaciones requeridas para el aumento gradual de la potencia del reactor0)
a > a10MW.

La optimización del espacio disponible efectuada en noviembre de 1999 en el depósito central de
material fisionable especial irradiado permitió reordenar la pileta de decaimiento del reactor,
retirando aquellos combustibles con mayor tiempo de enfriamiento en el primer trimestre del año.



Las medidas de ordenamiento y limpieza de la pileta de decaimiento incluyeron la ubicación de
todos los combustibles que presentaron imperfecciones superficiales post irradiación en canastos
cerrados. Al momento de la verificación de inventario físico, todos los combustibles estuvieron
accesibles a la identificación y posterior verificación por mediciones no destructivas.

DEPOSITO CEMTRftL DE MATERIAL F1SIONABLE

ESPEGÍAL IRRADIAD©

Las actividades más relevantes desde el punto de vista de la aplicación de salvaguardias durante
2000 consistieron en el seguimiento y control permanente por parte de los inspectores de salva-
guardias de la ARN de todos los movimientos asociados al acondicionamiento de los combustibles
irradiados para su posterior traslado a los Estados Unidos de América. Asimismo, se efectuaron en
tiempo y forma todas las notificaciones previstas en el Acuerdo Cuatripartito y en el Acuerdo de Co-
operación entre la República Argentina y los Estados Unidos para el uso pacífico de la energía nu-
clear.

Para el acondicionamiento de los combustibles fue necesario introducir modificaciones al diseño
de la instalación, las que fueron oportunamente verificadas por la ABACC y OIEA. Una vez finaliza-
das las tareas la instalación retornará a su diseño original.

Antes de iniciar las tareas de acondicionamiento y carga de combustibles en los contenedores de
transporte, ABACC y OIEA efectuaron una inspección de reconocimiento previo. Posteriormente,
durante el transcurso de la operación, la ABACC implemento un régimen de inspecciones no anun-
ciadas y, una vez finalizadas las actividades de carga de contenedores, la ABACC precintó todos
los contenedores de transporte. Los precintos serán retirados y remitidos por el Departamento de
Energía de los Estados Unidos una vez que el material haya arribado al destino final.

Cabe remarcar que durante el transcurso de toda la operación la ARN mantuvo el material nuclear
bajo contención por aplicación de precintos o bien bajo vigilancia de los inspectores de
salvaguardias.

NUEVAS INSTALACIONES BAJO SALV&GUARDÍA3

En los meses de marzo y agosto de 2000 la ARN y los organismos internacionales de salvaguardias
efectuaron la verificación inicial del diseño y la toma de muestras de barrido superficial para esta-
blecer los valores de referencia de la instalación denominada "Facilidad Radioquímica" de la
CNEA.

En el primer semestre se produjo el ingreso de material nuclear a las Celdas Calientes de la
instalación denominada "Laboratorio para Estudios de Post-lrradiación" de la CNEAy en agosto se
efectuó satisfactoriamente la primera verificación de su inventario físico.

BAJAS DE

EN LA APLBCACIÓN DE SALVAGUARDIAS

Durante el primer semestre del año se transfirió la totalidad del material nuclear presente en el "La-
boratorio de Compuestos de Uranio" de la CNEA a otras áreas de balance como paso preliminar a
la baja administrativa. Se modificó el Cuestionario de Diseño de la "Planta de Fabricación de Polvos
de Uranio" para contemplar la ampliación de sus actividades y sus límites físicos, a los efectos de
unificar en la práctica ambas áreas de balance de acuerdo a lo establecido en la última reunión del
Subcomité Técnico del Comité de Enlace de Alto Nivel del Acuerdo de Salvaguardias Cuatripartito.

o
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Esta unificación fue verificada por ABACC y OIEA en oportunidad de efectuarse la verificación de in-
ventario físico de la citada instalación.

LJk *&B»S_S£S&CI!©W DE

Con el envío de nuevos Cuestionarios de Diseño en los formatos de investigación y desarrollo, se
efectuaron los cambios de categoría acordados para el Laboratorio para Ensayos de Post-irradia-
ción y la Facilidad Alfa de la CNEA. Resta aún efectuar el cambio de categoría del Bunker de Alma-
cenamiento a Instalación para almacenamiento por separado para finalizar con los cambios en la
clasificación de las áreas bajo salvaguardias, propuestos en el Subcomité Técnico mencionado an-
teriormente. Asimismo, se encuentra bajo evaluación de esta ARN el cambio de la clasificación del
laboratorio Facilidad Radioquímica de la CNEA que fuera solicitado por el OIEA.

Negociación de Documentos Adjuntos

Durante 2000 se efectuaron dos rondas de negociaciones entre la ARN, el OIEA y la ABACC. Como
resultado de las mismas, en el curso del año, han entrado en vigor los Documentos Adjuntos co-
rrespondientes a nueve instalaciones argentinas sometidas a salvaguardias y uno ha sido aproba-
do "ad referéndum". Actualmente hay dieciséis documentos en vigor, un documento aprobado ad
referéndum y catorce documentos en negociación. Cabe señalar que para estos últimos la informa-
ción de diseño de las instalaciones ha sido actualizada oportunamente.

Revisión de Cuestionarios Informe de Diseño

Durante 2000 se avanzó en la revisión de los Cuestionarios de Diseño correspondientes a 10 áreas
de balance, los que han sido presentados al OIEA a través de ABACC. Para el próximo año se dará
prioridad a la elaboración de nuevos Cuestionarios de Diseño asociados a la reclasificación de ins-
talaciones desde el punto de vista de la aplicación de salvaguardias y a la revisión de los cuestiona-
rios de aquellas instalaciones que tienen Documento Adjunto en negociación.

Exportaciones e importaciones de material nuclear

Todas las exportaciones e importaciones de materiales nucleares bajo salvaguardias realizadas
por la Argentina durante 2000 fueron reportadas a la ABACC y al OIEA de acuerdo con los términos
establecidos en el Acuerdo Cuatripartito de Salvaguardias (INFCIRC 435) de acuerdo al siguiente
detalle:

&

Transferencia Tipo de material
V a o ?

Cantidad de material

Exportaciones de uranio enriquecido •
Exportaciones de uranio natural
Importaciones de uranio natural
Importaciones de uranio enriquecido
Importaciones de concentrado comercial
de uranio

Muestras.
Combustibles, muestras.

Combustibles, polvo de UO2.
Polvo de UO2, muestras.

Polvo de U3O8.

0,33
385,78

1902,46
4036,70

340000,00



Cabe destacar que en estos datos no se ha incluido la exportación de combustibles de alto enri-
quecimiento a EE. UU., la que se informará en enero de 2001.

Las importaciones de concentrado comercial de uranio, material nuclear que se encuentra antes
del punto de inicio de la aplicación de salvaguardias, totalizaron 340.000 Kg de uranio procedentes
de la Federación Rusa. Estas cantidades han sido informadas al Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica en el formato establecido por el Código 7.7 del Acuerdo Cuatripartito de Salvaguardias.

El único caso en el que no se procedió conforme a lo anterior fue en una importación de concentra-
do comercial de Brasil, la cual fue declarada como importación antes del punto de inicio por Argen-
tina y como exportación de material nuclear bajo salvaguardias por Brasil. Las correcciones
contables pertinentes fueron efectuadas una vez que Argentina recibió la correspondiente aclara-
ción por parte de ABACC.

Bases de datos de materiales nucleares

Durante 2000 la operación satisfactoria del módulo centralizado de control de materiales nucleares
con funciones de validación ha permitido la detección temprana de errores contables y por consi-
guiente la cantidad de informes corregidos ha sido muy baja y la puntualidad en la presentación de
los informes contables ha sido muy buena.

En el período comprendido entre el 22/12/99 y el 21/12/00 se han presentado a la ABACC, 154 Infor-
mes de Cambios de Inventario, incluyendo 1139 cambios de inventario, de los cuales sólo el 4% re-
quirió una corrección posterior. Asimismo, con posterioridad a la verificación de inventario físico, se
han enviado 46 Informes de Listas de Inventario Físico y 42 Balances de Materiales Nucleares co-
rrespondientes a las Áreas de Balance de Material Nuclear de nuestro país que tomaron su inventa-
rio físico en el período mencionado.

En relación al sistema contable y de control de stock de material nuclear a nivel del operador, se fc^'
efectuaron las modificaciones que simplificaron el seguimiento en las plantas que operan a granel y
se realizó una prueba exitosa para la elaboración de las listas de inventario físico y entrega magnéti-
ca de datos en oportunidad de la verificación de inventario físico de la Fábrica de Combustibles
CONUARSA.

Protocolo Adicional

Durante 2000, luego del realizar el análisis del Proyecto de Protocolo Adicional al Acuerdo Cuatri-
partito propuesto por el OIEA, la Argentina, Brasil y la ABACC elaboraron una contrapropuesta que
ha sido entregada al OIEA durante la Conferencia General de ese organismo internacional en se-
tiembre de 2000.

Además, durante el año 2000 se han realizado consultas relacionadas con aspectos jurídicos sobre
la aplicación del Protocolo Adicional, se identificaron y clasificaron las distintas Empresas e Institu-
ciones que estarán involucradas en la declaración ampliada y se comenzó con el desarrollo de ba-
ses de datos provisorias para el registro y seguimiento de la información.

o
Con la finalidad de dar difusión al alcance de las obligaciones previstas en el citado instrumento, en i §
el segundo semestre de 2000 se realizaron dos reuniones internas en la ARN y una primera reunión ^
con directivos de los organismos y empresas del ciclo de combustible. Además, en diciembre de (ft
2000se ha realizado un Seminario organizado por la ABACC en colaboración con esta ARN sobre el l Q
Protocolo Adicional y las Salvaguardias integradas que contó con disertantes del OIEA, EURATOM, §
Brasil, y Argentina. ' |
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El esfuerzo de inspección en materia de protección física durante 2000, se detalla en la siguiente ta-
bla:

Central Nuclear Atucha I y II

Central Nuclear Embalse

Planta de enriquecimiento de uranio (Pilcaniyeu)

Centro Atómico Bariloche (CAB)

Plantas de conversión y de fabricación

Reactores de investigación

Depósitos de material nuclear

5

2

2

35

15

12

12

3

2

43

21

18

.V-ái

Un especialista de la ARN participó en el "Working Group" que debe aportar sugerencias al Grupo
de Expertos convocado por el OIEA, el cual analiza la posibilidad y conveniencia de revisar la Con-
vención de Protección Física (INFCIRC/274/Rev. 0), vigente a la fecha. Las conclusiones de este
Grupo de Expertos, serán presentadas en la Junta de Gobernadores en junio del año 2001.

Se llevan a cabo reuniones del Grupo Especializado de Trabajo (GET) "Tráfico Ilícito de Material Nu-
clear y/o Radiactivo" dependiente de la Subcomisión de Seguimiento y Control de Planes de Segu-
ridad derivada de los acuerdos suscriptos por las "Reuniones de Ministros del Interior del
MERCOSUR", conformadas por los países integrantes del mismo, y las Repúblicas de Bolivia y Chi-
le en su carácter de "Terceros Paises Asociados". En virtud de lo expuesto, actualmente se están
desarrollando tareas de coordinación y avance temático con la Secretaría de Seguridad Interior, en
su carácter de organismo nacional centralizador.

Se ha dado comienzo a la coordinación y ejecución de las tareas relacionadas con el estudio de los
"Eventos Externos Inducidos por el Hombre" para las Centrales Nucleares Atucha I y II y Embalse.



VIGILANCIA AMBIENTAL

Se tomaron en total 135 muestras en los diferentes puntos de muestreo, sobre las que se realizaron
340 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 10, página 67). Las mues-
tras de agua potable fueron tomadas de un pozo ubicado dentro de un radio de 5 km de la central
(punto 1, figura 10), con una frecuencia mensual. Sobre estas muestras se realizó la determinación
de tritio con una frecuencia mensual, y las determinaciones de cesio 137 y estroncio 90 en muestras
promediadas trimestralmente.

En las mismas zonas donde se tomaron muestras de agua de río, se realizó la captura de peces
con una frecuencia mensual, expresándose los resultados como promedios trimestrales.

Las muestras de leche fueron recolectadas en forma semanal, en zonas de pastoreo ubicadas den-
tro de un radio de 10 km de la central (puntos 1, figura 10), determinándose yodo 131 en una mues-
tra mensual, y cesio 137 y cobalto 60 sobre muestras conjuntas trimestrales. Las muestras de pasto
fueron recolectadas, en un radio de 5 km de la central (punto 2, figura 10).

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 mues-
tras fueron analizadas expresándose los resultados en forma trimestral.

La determinación de la concentración de cesio 137 en muestras correspondientes a leche, verdu-
ras de hoja y de raíz, y peces, se realizó por espectrometría gamma, en condiciones geométricas
normalizadas, sobre comprimidos de cenizas de las muestras calcinadas.

La concentración de estroncio 90 fue determinada por una técnica que incluye la calcinación de la
muestra, separación del itrio 90 en equilibrio, y medición por centelleo líquido de la radiación Ceren-
kov emitida.

La determinación de la concentración de yodo 131 se llevó a cabo por precipitación del radionuclei-
do, tanto el que está unido a proteínas como el que está presente en forma iónica, y posterior medi-
ción 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
analizadas:

C o n c e n t r a c i ó n d e a c t i v i d a d e n a g u a d e l r i o P a r a n á ( B q / I ) ....... :

octubre 99
noviembre 99
diciembre 99

enero
febrero
marzo

2,4
0,79

3,1

2,1
0,28
2,2

<1,0E-3

<8,3 E-4

3,1 E-3

<1,0E-3

<2,7 E-4

<2,0 E-4

O
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o
w
m
a

í
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Concentración de actividad en agua del río Paraná (Bcf/I)

abril
mayo
junio

julio
agosto
septiembre

1,4
0,8
1,3

8,1
2,3
0,9

<1,2E-3

<1,7E-3

.-,V|;>:)|<.' - i ' .

<1,2E-3

<3,3 E-3

'-XV

6,0 E-4

<2,0 E-4

Nota: Las mediciones de cesio, cobalto y estroncio se realizan sobre muestras trimestrales.

Concentración de actividad en peces del río Paraná CBq/kg)

4o trimestre 99
1 ° trimestre
2o trimestre
3o trimestre

<0,02
<0,02
<0,05

0,02

<0,01
<0,02
<0,02
<0,02

'-> >J r-:" ' i ." I.-' '•:'<'"'

0,08
<0,03
<0,03

0,06

Nota: muestra conjunta de bagre, carpa, boga, dorado, armado, tararira y patí.

Concentración de actividad en sedimentos

4o trimestre 99
1 ° trimestre
2o trimestre
3o trimestre

• . ir- i * - - , '

<0,4
<0,6
<0,6
<0,4

<0,6
<0,5
<0,7
<0,3

4o trimestre 99
1 o trimestre
2o trimestre
3o trimestre

0,54
<0,2
<0,2
<0,2

<8,3 E-4
<2,5 E-3
<2,5 E-3
<3,3 E-3

<6,7 E-4 <3,0 E-4
< 1,8 E-3 <2,0E-4
< 1,8 E-3 <6,0E-4
< 1,7 E-3 <2,0E-4

Nota: los datos del muestreo ambiental presentados corresponden al período comprendido entre el 1 o de octubre de
1999 y el 30 de setiembre de 2000 debido a que al cierre de la edición del presente Informe las muestras correspon-
dientes al 4o trimestre de 2000, se hallaban en la etapa de procesamiento.

>

lechuga
zanahoria
papa
remolacha
acelga
naranja
kiwi
repollo
mandarina
morrón

; batata
durazno
ciruela
espinaca
calabaza
zapallo

<0,01
—
—

<0,01
<0,01
<0,01

—
...

<0,01
• —

<0,02

—
—

<0,01
<0,01

, t ,(s"l ' í "

0,06
—
—

0,04
0,05
0,12
—
...

0,06
—

0,10

—
—

0,03
0,03

\8) , -X-i.fr r.7<

<0,01
—
—

<0,02
<0,02
<0,01

—
; <0,009

<0,01
<0,02
<0,011

: • • • • • - — ' •

<0,009

<0,02
—
—

<0,03
<0,02
0,05
—

0,015
—

<0,008
<00,09
<0,008

—
—
—

0,02

—
<0,01
<0,02
<0,01
<0,007
<0,01
<0,01
<0,01

—
<0,02

—
<0,009

—

—
0,03

<0,07
0,02

<0,009
0,075
0,02 •
0,08
—

0,09
•

—
—

0,04
—

<0,01
—
—

<0,02
. <0,01

< 0,008

—
<0,04

<0,02

—
<0,01-
<0,01
<0,01

0,03
—
—

<0,03
0,04
0,07
—
—

0,15
—

0,08

—
0,01
0,05
—



radicheta
chaucha
tomate
berenjena
coliflor
apio
limón
rabanitos
habas
melón
brocoli
escarola
pomelo
achicoria

<0,01 0,04

<0,01 0,05

<0,007
<0,01

<0,007
<0,01

<0,006

<0,02

0,02
0,02

<0,006
<0,02

0,05

0,03

<0,01

<0,01

0,05

<0,01

< 0,008 -

0,01
<0,01
<0,01

—<0,01 <0,009

<0,01
0,2

<0,02

<0,02
<0,02
<0,05

Nota: — muestra no disponible durante el trimestre, debido a que las matrices son estacionales.

• Concentracián de aotivídad ©ri leofie* • Concentración de actividad en pasto
t : j a S Í S ; t N Í ^ Í ? ) S ;

-fe -j£t

4o trimestre 99
1 o trimestre
2° trimestre
3° trimestre

<0,2
<0,1
<0,2
<0,3

< 0,005
<0,01
<0,01
< 0,008

<0,03
0,02

<0,03
8,2 E-3

4o trimestre 99
1 o trimestre
2o trimestre
3o trimestre

<7,8
<5,1
<2,3
<2,8

<7,9
<5,4
<2,3
<3,5

<4,9
<2,6
<2,7
<2,5

No se detectó contaminación atribuible al funcionamiento de la central, con excepción de niveles
muy bajos de estroncio 90 en algunas muestras de vegetales.

ifti.se

Durante 2000 se recolectaron en total 175 muestras y sobre las mismas se realizaron 300 análisis y
determinaciones radioquímicas.

Las muestras de leche fueron obtenidas de un tambo ubicado dentro de un radio de 5 km de la central
nuclear (punto 2, figura 11), en forma semanal, determinándose yodo 131 en forma mensual, y ce-
sio 137 y estroncio 90, trimestralmente.

Las muestras de agua del lago fueron tomadas con una frecuencia mensual de la Unidad Turística
(punto 1, f iguran). Las muestras de agua potable se tomaron de una vivienda particular, conecta-
da a la red de distribución domiciliaria de la ciudad de Embalse, con una frecuencia de muestreo
mensual. Se determinó tritio, tanto en agua del lago como en agua potable, y con una frecuencia tri-
mestral, se determinaron cesio 137 y estroncio 90. Las muestras de condensado de humedad fue-
ron tomadas con un equipo ubicado a 350 metros de la chimenea de descargas gaseosas de la
central (punto 3, figura 11).Mensualmente, se tomaron muestras de sedimentos en el punto corres-
pondiente a la Unidad Turística Embalse (punto 1, figura 11).

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.
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Con respecto al monitoraje de alimentos producidos en la zona, se seleccionaron, obtuvieron y
analizaron muestras de algunos productos de una quinta, ubicada a 5 km de la central nuclear en
dirección noreste, expresándose los resultados obtenidos como promedios trimestrales.

La determinación de la concentración de cesio 137 en muestras correspondientes a leche, verdu-
ras de hoja y de raíz, y peces, se realizó por espectrometría gamma, en condiciones geométricas
normalizadas, sobre comprimidos de cenizas de las muestras calcinadas.

Las concentraciones de estroncio 90 y de yodo 131 fueron determinadas de la misma forma que se
describió en el caso de la CNA I.

Los valores de actividad medidos en las muestras mencionadas se pueden observar en los cua-
dros 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 137 en mues-
tras puntuales de sedimentos del lago de Embalse de Río Tercero. También se detectaron niveles
de estroncio 90 en algunas muestras de peces y vegetales.

En los cuadros siguientes se presenta la concentración de actividad en las distintas muestras
procesadas.

Concentración de actividad en agua del lago de
"'•-'•••.'.• •• : ••• Embalse d&Rtó'Tercero; <^^0j^/-:'v£*^í53

t< -rn;..- -i^ít-

octubre 99
noviembre 99
diciembre 99

enero
febrero
marzo

abril
mayo
junio

julio
agosto
setiembre

160
160
160

90
50
40

20
20
20

¡ 
o

 o
I 

C
M

 
C

M

<1,3E-3

<8,3 E-4

<2,3 E-3

<1,2E-3

<1,3 E-3

<6,7 E-4

<2,0 E-3

<1,3 E-3

<3,0 E-4

3,0 E-4

1,0 E-3

3,0 E-4

Nota: Las mediciones de cesio, cobalto y estroncio se realizaron sobre muestras trimestrales.

Concentración de actividad en muestras
de condensado de humedad (Bq/m3)

Hi

octubre 99
noviembre 99
diciembre 99
enero
febrero
marzo

0,4
0,3
0,8
1,7
0,8
1,5

abril
mayo
junio
julio

agosto
setiembre

1,2
0,9
1,4
0,2
0,2
0,5



Concentración de actividad en sedimentos del lago de

4o trimestre 99
1 o trimestre

<0,8
1,1

2o trimestre
3o trimestre

1,5
1,7

1,5

4o trimestre 99
1 o trimestre
2° trimestre
3o trimestre

150
60
20
20

<3,2 E-3
<8,3 E-4
<1,3 E-3
<1,3 E-3

<1,7E-3
<6,7 E-4
<1,2 E-3
<1,3 E-3

5.0E-4
2,0 E-4

<7,0 E-4
2,0 E-4

4o trimestre 99 <0,02 <0,08 <0,6
1 o trimestre <0,01 <1,9E-2 <0,4
2o trimestre <0,01 <4,4E-2 <0,2
3o trimestre <8,3E-3 <0,009 <0,3

4o trimestre 99 <11,5 <8,2 <6,3
1 o trimestre <4,9 <4,0 <6,0
2o trimestre <4,3 <3,2 <4,4
3o trimestre <6,1 <3,3 <6,1

puerro
repollo
acelga
lechuga
navisa
cebollín
soja
brécol i
zapallito
tomate
morrón
escarola
apio
berenjena
calabaza
damasco
ciruela
zanahoria
radicheta
durazno
remolacha
habas
coliflor

<0,02
<0,01
<0,02
<0,02

—
<0,03

_.
—
—
—
—
—
...
_.
—

<0,01
—
—

<0,02
—
—

<0,01
<0,02

0,12
0,13
0,03
—
0,1
—

0,11

—
—
—
—
—
—

0,08
—

0,075
—

0,034
—
0,2

<0,007
<0,04
<0,03
<0,02
<0,02
<0,01
<0,009
<0,014
<0,01-
<0,01

—
_.

<0,02
<0,01

—
<0,01

—
—
—

<0,02
<0,02

—

0,017
<0,024
<0,06
0,14
0,05

<0,04
<0,02
<0,03
<0,01
<0,016

—
0,04
0,03
—
—

<0,01
—
—

<0,01
<0,04

—
—

<0,01
<0,02

—
—
—
...
—
—

<0,01
...
._:

<0,02
~

<0,02
—
—

<0,02
—
—

<0,02
—

<0,02

—
<0,02
<0,09

—
—
...
—

—
<0,03

...
—
...

0,13
—
—

0,04
—
—

0,03
—
0,1

<0,02
<0,01

._
—

<0,03
._

<0,02
...
—
...

<0,03
...
—
—
...
—
...
—

<0,01
<0,03

—
—

0,09
<0,03

...

...
0,03
...

0,06
—
—
...

0,04
...
...
—
—
—

0,045
0,07
—
—
—
—

O
o
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4° trimestre 99
1o trimestre
2° trimestre
3o trimestre

0,25
0,16
0,06
0,05

<0,05
<0,04
<0,03
<0,02

0,08
0,06
0,04
0,03

Nota: — muestra no disponible durante el trimestre.

CBSMTEI© A T

En el plan de monitoraje efectuado durante el año 2000, se recolectaron 580 muestras y se efectua-
ron 1120 determinaciones de los distintos radionucleidos de interés.

Las muestras de agua y sedimentos del arroyo Aguirre fueron tomadas con una frecuencia mensual,
antes y después del centro (puntos 5, 6, 7, 8 ,9 y 10, figura 12, página 60). También se analizaron
muestras provenientes de los tanques de agua potable de dicho centro (puntos AP1, AP2, AP3 y AP4,
figura 5) y muestras de agua potable de los alrededores del centro (puntos AP5, AP6, AP7, AP8, AP9,
AP10yAP11).

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.

fcdá
Las concentraciones de estroncio 90 y de yodo 131 fueron determinadas conforme a la técnica
descripta en el caso de la CNA I.

En los cuadros siguientes se indican las concentraciones de actividad medidas en las diferentes
muestras.

octubre 99
noviembre 99
diciembre 99
enero
febrero
marzo

<2,2
<3,5
<3,0
10,7
<3,5
<3,5

'. ~ *

<5,5
<6,3
<3,0
<4,0
<3,0
<4,5

abril
mayo
junio
julio
agosto
setiembre

<4,0
<4,1
<2,5
<3,0
<5,0
<3,0

<3,0
<2,6
<2,1
<2,3
<4,1
<3,7

Concentración de actividad en leche de la zana del CAE (Bq/I)

e
s
ü
é

I
6

f

4o trimestre 99
1 o trimestre
2° trimestre
3o trimestre

<0,001
<0,01
<0,02
<0,01

<0,01
<0,01
<0,01
<0,02

0,03
0,03

<0,01
0,02

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2



AP1
AP2
AP3
AP4

<1,7E-3
< 1,5 E-3
< 1,0 E-3
<1,0E-3

<1,7E-3
<1.7E-3
<1,7E-4
<1,7E-3

3,0 E-4
4,0 E-4

<3.0 E-4
4,0 E-4

<1,3E-3
<1,2E-3
<6,7 E-4
< 1.2 E-3

< 1.3 E-3
<B.3E-4
<8,3 E-4
<8.3 E-4

<2E-4
<2E-4
<2E-4

2 E-4

<2 2E-3
<1.3E-3
<1.0E-3
<2,3 E-3

<2,2E-3
< 1,3 E-3
<1,0E-3
<2,2£-3

9.0 E-4
1.4 E-3
2,0 E-4

<2,0 E-4

<1,3E-3
<2,3 E-3
<1.3E-3
< 1,5 E-3

<1 E-3
<2,7 E-3
<1.3E-3
<1,5E-3

<5,0 E-4
< 1,0 E-4
<2,0E-4
<2,0 E-4

AP1
AP2
AP3
AP4
AP5 (Tosquera)
AP6 (Club Fuerza Aérea)

<3,3
<3,3
<3,3
<3,3
<3,3
<3,3

AP7 (Club Aeromodelismo)
AP8 (Club UPCN)
AP9 (Barrio)
AP10 (Cantina Don Pepe)
AP11 (Club Empleados de
Comercio)

<3,3
<3,3
<3,3
<3,3
<3,3
<3,3

Nota: los puntos AP5-AP11 no se indican en la figura 12 debido a que son puntos de muestreo más alejados del CAE.

4o trimestre 99
1 o trimestre
2° trimestre
3o trimestre

0,20
0,18
0,18

0,25
0,28

<0,13
0,15

<0,02
<0,02

0,02
<0,01

4° trimestre 99
1 o trimestre
2o trimestre
3o trimestre

<6,5
<5,5
<5,0
<6,0

<5.7
<3,0
<3,1
<4,8

<5,9
<4,8
<4,9
<5,7

Los resultados presentados en la tabla surgen de promediar los niveles encontrados en los puntos

1, 2, 3 y 4 de la figura 12.

5
6
7
8
9
10

5
6
7
8
9
10

<0,7
<0,2
<0,4
<0,4
<0,6
<0,6

1,3
1,5
6,9

49,7
41,1
35,5

<0,6
<0,4
<0,3
<0,5
<0,7
<0,5

T í %~ íz, :"%

<1,4
1,2

11,5
17,2
9,6

££SB

<0,6
<0,6
<0,6
<0,4
<0,6
<0,4

<0,8
<1,1

2,0
23,2
33,3
49,5

ES9BSsE£aBSSÍ9

<01
<0,3
<0,4
<0,2
<0,3
<0,2

<0,7
<0,7
<0,9
10,0
12,2
6,4

WSSM

<0,6
<0,4
<0,2
<0,5
<0,4
<0,5

<0,4
2,3
2,7

62,5
46,2
50,8

as
uHiAv-- :

<0,4
<0,2
<0,2
<0,2
<0,5
<0,2

<0,7
<0,7
<0,7
11,8
5,5
6,8

<0,5
<0,7
<0,4
<0,5
<0,9
<0,7

1,5
1,4

30,1
132,0
27,0
25,4

<0,3
<0,4
<0,4
<0,3
<0,6
<0,6

<0,7
<0,6

4,6
59,1
6,5
8,1



acelga
lechuga
repollo
berenjena
radicheta
puerro
cebollín
perejil
remolacha
escarola
espinaca
brócoli
zapallo
morrón

<0,01
<0,01
<0,02

...
<0,01
<0,01
<0,02
<0,02
<0,02

—
—
—
—
—

*

0,03
0,06
0,05
...

0,11
0,08
0,03
0,04
0,03
—
...
—
—
—

• t

<0,01
<0,02

—
<0,01
0,01
<0,04

—
<0,02

—
<0,01

...
—
—
—

0,09
0,42
...

<0,01
0,04
0,04
—

0,05
...

0,02
...
—

—

<0,01
<0,01

...
<0,01

—
<0,02
<0,02
<0,02

—
—
...

<0,02
<0,01
<0,01

<0,01
<0,02

...
0,008

—
0,01

<0,02
0,11
...
—
—

0,06
0,05

<0,006

<0,01
<0,01
<0,01

—
<0,01
<0,01

—
<0,01

—
—

<0,01
—
—
—

0,01
<0,02
0,02
—

0,04
0,09
—

0,03
—
—

0,01
—
—
—

Nota: — significa muestra no disponible, debido a que las matrices son estacionales.

No se detectaron radionucleidos en el ambiente que pudieran atribuirse al funcionamiento del cen-
tro atómico Ezeiza, con excepción de niveles muy bajos de cesio 137 y cobalto 60 en algunas
muestras de sedimento del arroyo Aguirre.

Como complemento del control rutinario se han colectado muestras de suelo en lugares contiguos
a los límites del Área de Gestión de Residuos Radiactivos del CAE. En el cuadro siguiente se pre-
sentan los niveles de concentración de radionucleidos encontrados en el monitoreo de suelos.

Concentración de actividad en muestras de tierra superficial

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

"ií'K í tv

6,4
6,3
4,6
15,2
17,5
10,4
22,0
32,5
7,6
9,2
7,5
4,5

<5,1
4,8

•3 ,6
4,8
122
2,3

> --. r 'o • c-yy: i

<0,8
1,6

<0,8
8,0
9,5
4,1
4,2

<1,3
<0,8
.1,8
0,9

<0,9
<0,8
0,9

<0,9
<1,0
<0,8
<0,8

cu

s
5

ñ
4

* Los puntos de muestreo están ubicados alrededor del cerco perimetral de Area de Gestión de Residuos Radiactivos
del CAE.

Estos radionucleidos producirían en el grupo crítico una dosis por irradiación externa comparable a
oscilaciones del fondo natural de radiación. Con respecto a los análisis efectuados en las muestras
de suelo tomadas en profundidad, solo se midieron bajos niveles de cesio 137 y cobalto 60 en los
primeros centímetros, resultando niveles radiológicamente insignificantes en todas las demás pro-
fundidades muestreadas. En este mismo lugar se midieran muestras de agua de la napa freática.
Las concentraciones de cesio 137 y cobalto 60 medidas están por debajo del límite de detección de



la técnica (0,7 y 0,6 Bq/I respectivamente). Con respecto al tritio medido, en el hipotético caso que
dicha agua no potable fuera consumida, no se superarían las restricciones de dosis vigentes.

Es importante destacar que esta área es interior al centro atómico y no es ocupada por persona al-
guna de la población.

r.

Durante 2000 se tomaron 11 muestras de agua y 2 de sedimentos, realizándose un total de 40 de-
terminaciones y análisis radioquímicos. Los puntos de muestreo pueden observarse en la figura
13, página 70. La siguiente tabla muestra los valores obtenidos.

Agua potable de la Ciudad de San Carlos de Bariloche <0,2 Bq/I
Valor promedio de aguas de la zona <0,25 Bq/I
Valor promedio en sedimentos de la zona 4,6 Bq/kg

I

<0,2 Bq/I
<0,25 Bq/I
< 1,8 Bq/kg

<0,01 Bq/I
<0,01 Bq/I

—.

ce i r

Complejo minero fabril SAN RAFAEL

Durante 2000 se recolectaron 22 muestras de aguay 19 muestras de sedimentos. Se realizaron, so-
bre estas muestras recolectadas, un total de 82 determinaciones y análisis radioquímicos. Se deta-
llan a continuación los valores promedios obtenidos (Véase figura 14, página 71).

I <• -. i . . - j • i

uranio natural en agua potable 0,0022 mg/l (ppm)
uranio natural aguas 0,0064 mg/l (ppm)

uranio natural en sedimentos 1,7 mg/kg (ppm)

radio 226 en agua potable
radio 226 en aguas

radio 226 en sedimentos
tasa de emanación de radón

6,9 mBq/l
3,3 mBq/l
48,7 Bq/kg
7,0 Bq/m2.s

Ex Complejo fabril MALARGUE

Durante 2000, se recolectaron 23 muestras de aguas y 8 de sedimentos, realizándose sobre las
mismas un total de 62 análisis. Se detallan a continuación los valores promedios obtenidos, expre-
sados como media geométrica (Véase figura 15, página 72).

uranio natural en agua potable 0,0009 mg/l (ppm)
uranio natural en aguas 0,0051 mg/l (ppm)

uranio natural en sedimentos 2,2 mg/kg (ppm)

radio 226 en agua potable <2,2 mBq/l
radio 226 en aguas 3,7 mBq/l

radio 226 en sedimentos 87,2 Bq/kg
tasa de emanación de radón 8,9 Bq/m2.s

é
ñ



Complejo fabril CÓRDOBA

Se detallan a continuación los valores promedio obtenidos en las distintas muestras analizadas du-
rante 2000, expresados como media geométrica. (Véase figura 17, página 73).

uranio natural en aguas
uranio natural en sedimentos

radio 226 en aguas

0,011 mg/l(ppm)
3,3 mg/kg (ppm)

<2,5 mBq/l

t_

radio 226 en sedimentos 56,8 Bq/kg
concentración de radón en 42 Bq/m3

aire medida en el perímetro

Ex Complejo minero fabril LOS GIGANTES

Durante 2000 se recolectaron 17 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 recolecta-
ron 16 muestras de sedimentos, realizándose 66 análisis. Además, se determinó la tasa de emana-
ción de gas radón en las escombreras de mineral de uranio. Se presentan a continuación los
valores promedios obtenidos en las distintas muestras, expresados como media geométrica. (Véa-
se figura 18, página 73).

uranio natural en agua potable
(Villa Carlos Paz)

uranio natural en aguas
uranio natural en sedimentos

0,0006 mg/l (ppm)

0,0026 mg/l (ppm)
33,9 mg/kg (ppm)

radio 226 en agua potable
(Villa Carlos Paz)

radio 226 en aguas
radio 226 en sedimentos

tasa de emanación de radón

3,2 mBq/l

28,2 mBq/l
607 Bq/kg
0,7 Bq/m2.s

Ex Complejo minero fabril LA ESTELA

Durante 2000 se tomaron 11 muestras de agua y 7 de sedimentos, determinándose en ambos tipos
de muestras la concentración de uranio natural y radio 226. Se detallan a continuación los valores
promedios obtenidos, expresados como media geométrica. (Véase figura 19, página 74).

uranio natura! en aguas 0,018 mg/l (ppm)
uranio natural en sedimentos 38,5 mg/kg (ppm)

uranio natural en agua potable 0,0008 mg/l (ppm)
(Merlo)

radio 226 en aguas
radio 226 en sedimentos

radio 226 en agua potable
(Merlo)

6,2 mBq/l
362,3 Bq/kg
< 10,9 mBq/l

Ex Complejo minero fabril LOS COLORADOS

O
9

Durante 2000, se tomaron 12 muestras en aguas superficiales, 1 muestra de agua potable de la ciu-
dad de Patquía y 3 muestras de sedimentos, realizándose 30 determinaciones sobre las mismas.
Se llevó a cabo, también, la medición de la tasa de emanación del gas radón en escombreras de
mineral. Se detallan a continuación los valores promedios obtenidos.

uranio natural en aguas 0,0039 mg/l (ppm)
uranio natural en sedimentos 1,9 mg/kg (ppm)

radio 226 en aguas
radio 226 en sedimentos

tasa de emanación de radón

10,9 mBq/l
35,8 Bq/kg

0,95 Bq/m2.s



Ex Complejo minero fabril TONCO

Durante 2000, se tomaron 21 muestras de aguas superficiales y 25 muestras de sedimentos, reali-
zándose 92 determinaciones sobrfe las mismas. Se detallan a continuación los valores promedios
obtenidos.

n - • • ( • . n . •' , '••

uranio natural en aguas 0,076 mg/l (ppm)
uranio natural en sedimentos 3,3 mg/kg (ppm)

radio 226 en aguas
radio 226 en sedimentos

3,3 mBq/l
57,0 Bq/kg

Ex Complejo minero fabril PICHIÑÁN

Durante 2000, se tomaron 24 muestras de aguas superficiales y 18 muestras de sedimentos, reali-
zándose 46 determinaciones sobrfe las mismas. Se detallan a continuación los valores promedios
obtenidos.

uranio natural en aguas 0,0009 mg/l (ppm)
uranio natural en sedimentos 1,3 mg/kg (ppm)

radio 226 en aguas 2,7 mBq/l
radio 226 en sedimentos 50,4 Bq/kg

Los valores medidos sobre las muestras obtenidas durante el monitoraje ambiental, en los alrede-
dores de las diferentes complejos minero fabriles de uranio, indican que no se observan diferencias
estadísticamente significativas entre los niveles determinados aguas arriba y aguas abajo de las
instalaciones. Por otra parte, los valores medidos se encuentran muy por debajo de los valores de
referencia para agua aceptados por la Autoridad Regulatoria Nuclear: 1,0 mg/l (ppm) para uranio
natural y 180 mBq/l para radio 226.

ifMSTJli!=i&íS!@K]£S Kiü©LEU.FIE

Fuentes sartafieieies

Se analizaron muestras de frutas y verduras de diferentes especies que fueron adquiridas en el
Mercado Central de Buenos Aires y distintos componentes de una dieta promedio semanal, cuya
provisión es adquirida de diferentes bocas de expendio, siendo por lo tanto, representativa de una
dieta estándar del Gran Buenos Aires. Los análisis se llevaron a cabo sobre muestras conjuntas tri-
mestrales.

La concentración de actividad medida en las diferentes muestras analizadas se presenta en los
cuadros siguientes:

octubre 99
noviembre 99
diciembre 99
enero
febrero
marzo

<2,7
*

—*

<1,9
<2,5

51ÍíSii3i33Í

abril

mmníw
<2,2

mayo <2,1
junio <2,2
julio <2,5
agosto <1,9
setiembre <1,0

(0

Nota: * muestreador detenido por reparación.



}. \.\ i., í : ¿i

• i - i . U f e
^ ^ ^ ^ ^ ^ |

4o trimestre 99
1 o trimestre
2° trimestre
3o trimestre

<0,01
<0,01
<0,01
<0,007

0,02
0,02
0,03
0,02

4o trimestre 99 <0,02
1 o trimestre 0,025
2° trimestre <0,01
3o trimestre <0,01

0,05
<0,01
<0,02

0,1

7.
"1 i

papa
papa
zanahoria
calabaza
cebolla
repollo
zapallito
berenjena
pera
acelga
manzana
tomate
apio
pomelo
banana
naranja
escarola
morrón
chaucha
durazno
brócoli
espinaca
kiwi

<0,01
<0,02

<0,01
<0,01
<0,03

<0,01
<0,01
<0,01

<0,03
<0,01
<0,01

<0,02
<0,01 -

0,05
0,1

0,08
0,04
0,03

0,04
<0,01
0,02

0,16
,03

0,09

0,02

0,04

<0,01 0,03 <0,01

<0,009 <0,006 <0,006

< 0,009
<0,008
< 0,007
<0,01

<0,009
<0,01
<0,009
<0,01

<0,006
<0,01

<0,05

<0,01
<0,007
< 0,007

<0,04 —
<0,01
0,03
0,02

<0,01
0,03

<0,01

<0,01
<0,01

<0,01
< 0,005

<0,01
<0,01

<0,01

<0,06 <0,01

<0,02

<0,01

<0,01

0,03
<0,02

0,04
0,01

0,04
0,03

0,04

<0,04

<0,03

<0,01
<0,01
<0,01
< 0,009

<0,01
<0,01
<0,01

< 0,008
<0,02
<0,01
<0,02
<0,01
<0,01
<0,01

<0,02

0,005
<0,5 E-3

0,04
0,02

0,03
<0,03
0,02

<0,01
<0,02
0,06

<0,01
0,11
<0,02
<0,02

0,025

Nota: — significa muestra no disponible durante el trimestre, debido a que las matrices son estacionales.
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A continuación se indican las localidades del país donde se efectuaron las mediciones de radón:

Malargüe (provincia de Mendoza)
Ciudad de Mendoza (provincia de Mendoza)
General Alvear (provincia de Mendoza)
San Rafael (provincia de Mendoza)
Corrientes (provincia de Corrientes)
Ciudad de Buenos Aires (provincia de Buenos Aires)
Resistencia (provincia de Chaco)
Rosario (provincia de Santa Fe)
San Luis (provincia de San Luis)
Trelew, Puerto Madryn, Rawson,
Gastre y Esquel (provincia de Chubut) **
Santiago del Estero (provincia de Santiago del Estero)
Bariloche (provincia de Río Negro)
Cosquín (provincia de Córdoba)
Ciudad de Córdoba (provincia de Córdoba)

38,9
49,6
45,0
30,8
48,0
26,0
49,0
31,0
30,7

33,0
28,0
36,0
48,2
23,3

239
139
106
413
109
354
35
61
204

70
62
18
70 "
154

** Valor promedio

1,2,3
1,2
1
1
1

1,2,3
1
1
1

1
1
1
1
1

* Sistema de medición: 1 Makrofol, 2 Electrets, 3 Carbón activado



El valor medio de la concentración de radón, considerando las 2034 viviendas monitoreadas,
desde 1983 hasta 2000 en todo el país, resultó ser de 34,2 Bq/m3, con una media geométrica de
24,2 Bq/m3.

Cabe recordar que la Norma Básica de Seguridad Radiológica establece que, cuando la concentra-
ción promedio anual de radón en el interior de las viviendas exceda los 400 Bq/m3, se deben adop-
tar medidas para reducir la concentración del gas radón, como, por ejemplo, ventilar los ambientes.

Del análisis de los resultados obtenidos se observa que los valores promedios de las distintas ciu-
dades argentinas no superan los 50 Bq/m3, encontrándose solamente muy pocos valores indivi-
duales por encima de 200 Bq/m3 y ninguno supera 400 Bq/m3.

Por ello, se concluye en base a los resultados obtenidos hasta el momento que, en Argentina los
niveles de radón en el interior de viviendas se encuentran dentro de los valores aceptables para la
población.

as



RELACIONES INSTITUCIONALES

Los convenios firmados por la ARN, desde su creación como organismo autárquico, son:

Buenos Aires
10/10/00

Convenio de Cooperación entre ARN y Municipalidad de Neuquén.
Sobre colaboración en los temas que son de su responsabilidad

Buenos Aires
26/10/99

Convenio de Cooperación entre ARN y la Fundación Sanidad Naval Argentina
(FUSANA)
Sobre cooperación para la asistencia de personas accidentalmente sobreexpuestas
a radiaciones ionizantes designando al Hospital Naval Buenos Aires como centro de
derivación para el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes

Buenos Aires
13/10/99

Convenio entre la ARN y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
Para la coordinación de estudios y trabajos sobre radiomedicina y métodos
dosimétricos

Buenos Aires
27/07/99

Convenio de Cooperación entre la ARN y la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Buenos Aires
Para la realización de investigaciones y desarrollos tecnológicos en el área de la
protección radiológica y la seguridad nuclear

Buenos Aires
12/05/99

Convenio de Cooperación entre la ARN y el Servicio Geológico Minero Argentino
(SEGEMAR)
Para la cooperación en temas de interés común a través del Instituto de Prevención
Sísmica (INPRES)

Buenos Aires
Octubre/98

Convenio entre la ARN y la Escuela de Educación Técnica N° 1 "Otto Krause"
Sobre cooperación en los temas que son de su responsabilidad.

Buenos Aires
24/07/98

Acuerdo Suplementario entre la ARN y la Gendarmería Nacional
Instalación de dos estaciones monitoras de aerosoles en la provincia de Salta

Buenos Aires
31/07/98

Convenio de pasantías entre la ARN y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Buenos Aires
Sobre pasantías de estudiantes universitarios de la Facultad en la ARN

Buenos Aires
30/12/97

Convenio entre la ARN y la Prefectura Naval Argentina
Sobre cooperación en los temas que son de su responsabilidad

Buenos Aires
01/09/97

Convenio entre la ARN y el Hospital de Clínicas
Sobre cooperación para la asistencia de personas accidentalmente sobreexpuestas

o
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Buenos Aires
22/07/97

Buenos Aires
21/05/97

Buenos Aires
18/07/96

Convenio entre la ARN 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 licenciabilidad de las instalaciones que la empresa INVAP S.E. construyó en
Egipto

Convenio con la Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales
Realización de estudios e investigaciones de interés común



Ciudad de
San Rafael
07/06/96

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

Buenos Aires
10/10/95

Convenio con la Policía Federal Argentina (Superintendencia Federal de Bomberos)
Área protección siniestral vinculada con la protección radiológica y la seguridad
nuclear

Buenos Aires
y Mendoza
18/05/95

Convenio con la Universidad Nacional de Cuyo y la Asociación Cooperadora de la
Universidad Nacional de Cuyo
Realización de estudios, asesoramiento, investigación y desarrollos tecnológicos, en
el área de la seguridad radiológica y nuclear

Buenos Aires
18/05/95

Convenio con la Universidad Nacional de San Juan y la Fundación Universidad
Nacional de San Juan
Realización de estudios e investigaciones relacionados con la confiabilidad de

sistemas eléctricos

Buenos Aires
16/05/95

Convenio con la Asociación Civil Ciencia Hoy (Proyecto Retina)
Sobre cooperación en sistemas de comunicación

Buenos Aires
15/05/95

Convenio con la CNEA sobre Colaboración en el Área Jurídica
Optimización del uso de los recursos profesionales y materiales

Buenos Aires
14/12/00

M ¡¡MiSiTI

Acuerdo entre la ARN y la Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente de
Italia (ANPA).
Para el intercambio de información técnica y cooperación mutua.

Viena
24/09/98

Acuerdo entre la ARN y Gesellschaft für Anlagen Reaktorsicheheit mbH
Cooperación e intercambio de experiencias en el campo de la seguridad nuclear

Buenos Aires
29/12/97
Francia
13/01/98

"Software Agreement" entre la ARN y el Institut de Protection et de Süreté Nucléaire
(IPSN) de Francia
Utilización por la ARN de un software desarrollado por IPSN para el análisis de
accidentes severos

Buenos Aires
30/11/97

Convenio entre la ARN y la Universidad de McMaster de Canadá
Donación de un acelerador FN Tandem por parte de la Universidad a la ARN

Armenia
06/10/97

Convenio entre la ARN y la Autoridad Regulatoria Nuclear de la República de
Armenia
Cooperación técnica e intercambio de información en materia de regulación nuclear

Viena
02/10/97

Acuerdo de cooperación entre la ARN y la Autoridad Regulatoria de Suiza (HSK)
Intercambio de información y experiencias en aspectos regúlatenos nucleares

Buenos Aires
01/10/97

Reino Unido
29/01/97

Acuerdo de impiementacion entre la ARN y Nuciear Regulatory Commission (NRC)
de Estados Unidos
Aplicación de códigos internacionales en análisis de seguridad en reactores
nucleares de potencia

Convenio con el Council for Nuclear Safety de Sudáfrica
Cooperación e intercambio de información técnica en relación con la seguridad
nuclear
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Buenos Aires
09/01/97

Convenio con National Radiological Protection Board (NRPB) del Reino Unido
Intercambio de información científica y técnica de interés mutuo en el área de la
protección radiológica

Viena
19/09/96

Convenio con Atomic Energy Control Board (AECB) de Canadá
Cooperación técnica e intercambio de información en materia de regulación nuclear

Viena
17/09/96

Convenio con Nuclear Regulatory Commission (NRC) de los Estados Unidos
Intercambio de información técnica y cooperación sobre temas regulatorios

El Cairo
07/09/96

Convenio con INational Centre for Nuclear Safety and Radiation Control (NCNSRC)
de Egipto
Cooperación técnica e intercambio de información en asuntos regulatorios
nucleares

Río de Janeiro
11/03/96

Protocolo de Colaboración con la ABACC
Intercambio de técnicas de salvaguardias, usos de laboratorios y equipamiento

París
27/02/96

Convenio con Commisariat á L'Energie Atomique (CEA) de Francia
Cooperación científica y técnica en el campo de la utilización pacífica de la energía
nuclear

Buenos Aires
15/11/95

Acuerdo con Electric Power Research Institute (EPRI, EE. UU.) sobre Cooperación
en el área de confiabilidad del Software
Áreas de confiabilidad, verificación, validación y licénciamiento de programas para
seguridad de centrales

Bariloche
18/04/94

Acuerdo para el uso del software "COSYMA" (Comisión Europea)
Software utilizado en la evaluación de consecuencias de accidentes nucleares.

Acuerdo ARN/Departamento de Energía de EE. UU.
Sobre Investigación y Desarrollo en el Control de Material Nuclear, Contabilidad,
Verificación, Protección Física y Vigilancia para la Aplicación de Salvaguardias.
Durante 1999 se renovó su vigencia

En el cuadro siguiente se detalla la participación de la ARN en actividades mantenidas durante
2000 en la sede de la Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena, Austria, duran-
te 2000.

Reunión de consultores para armonizar la Implementación de los Cursos de 7 al 11 de febrero
Post-grado en Protección Radiológica.

Reunión para evaluar los resultados obtenidos en el ejercicio de Intercomparación de 28 al 29 de febrero
dosímetros personales

Reunión de expertos técnicos y jurídicos sobre posible Código de Conducta 6 al 10 de marzo

Reunión de comité técnico sobre identificación de cuestiones relacionadas con los 6 al 10 de marzo
requisitos del actual Reglamento de Transporte

Reunión grupo asesor sobre Cursos de Capacitación en protección radiológica y 6 al 10 de marzo
seguridad de las fuentes de radiación



1ra Reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA

Reunión bienal de los oficiales nacionales de la escala internacional de sucesos
nucleares

Pirmer encuentro de los Comités de Normas de Seguridad Radiológica (RASSC) y de
Seguridad de Residuos (WASSC)

Reunión del grupo de trabajo del Comité Asesor Permanente en Implementación de
Salvaguardias (SAGSI)

Seminario sobre sistemas de información integrados

Novena reunión del Comité sobre Normas de Seguridad Radiológica (NUSSC)

Reunión del Comité sobre Normas de Seguridad en el Transporte (TRANSSAC)

Reunión plenaria del Comité Asesor Permanente en Implementación de
Salvaguardias (SAGSI)

Preparación de un documento técnico sobre organización de operaciones para
reactores de investigación

Reunión de comité técnico para revisar el Reglamento para el transporte seguro de
materiales radiactivos

3ra Reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA

Reunión Anual de Reguladores Superiores de países que explotan reactores tipo
CANDU

44la Reunión ordinaria de la Conferencia General del OIEA

3ra Reunión de coordinación del Programa "Mejoras metodológicas de evaluación de
seguridad de instalaciones de disposición de residuos radiactivos próximos a la
superficie - ISAM"

10™ Reunión del Comité de Normas de Seguridad de Residuos (WASSC)

2da Reunión del grupo de trabajo del Comité Asesor Permanente en Implementación
de Salvaguardias (SAGSI)

9no encuentro del Comité de Seguridad Radiológica (RASSC)

2da Reunión Plenaria del Comité Asesor Permanente en Impementación de
Salvaguardias (SAGSI)

10™ Reunión del Comité sobre Normas de Seguridad Radiológica (NUSSC)

3ra Reunión de coordinación del Programa de investigaciones coordinado "Modelado
biosférico y métodos de evaluación" (BIOMASS)

Reunión del Comité técnico para elaborar disposiciones relativas a la aplicación del
reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos

Reunión de evaluación del programa del OIEA sobre protección radiológica y el uso
seguro de las fuentes de radiación

Reunión sobre el Programa referente a la Base de Datos de Tráfico Ilícito"

Reunión de expertos sobre la "Convención sobre Protección Física de Materiales
Nucleares"

Reunión de! Grupo asesor sobre comunicaciones en seguridad nuclear

Agency's Technical Committee Meeting to "Identify generic safety issues with special
focus on nuclear power plants with pressurized heavy water reactors and maintain
relevant database"

20 al 24 de marzo

29 al 31 de marzo

3 al 4 de abril

10 al 14 de abril

10 al 14 de abril

17 al 19 de abril

15 al 19 de mayo

22 al 26 de mayo

24 al 28 de mayo

4 al 8 de setiembre

11 al 15 de setiembre

11 al 15 de setiembre

18 al 22 de setiembre

25 al 29 de setiembre

2 al 6 de octubre

2 al 6 de octubre

9 al 11 de octubre

9 al 13 de octubre

16 al 18 de octubre

6 al 10 de noviembre

6 al 10 de noviembre

13 al 17 de noviembre

15 al 17 de noviembre

20 al 24 de noviembre

11 al 15 de diciembre

11 al 15 de diciembre
o
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Las reuniones mantenidas durante 2000 en el marco del proyecto ARCAL (Acuerdos Regionales

Cooperativos para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nuclear en América Latina) fueron las

siguientes:

México D.F.,
México

La Habana,
Cuba

Río de Janeiro,
Brasil

Río de Janeiro,
Brasil

Quito,
Ecuador

ARCAL XX Reunión de Coordinadores del Proyecto
sobre "Directrices para el control de Fuentes
de Radiación" (Grupo de Revisión)

ARCAL XXXVII Segunda reunión para la elaboración del
manual de procedimientos y planificación de
la respuesta médica en casos de accidentes
radiológicos en la región

ARCAL XX Curso Regional de Capacitación de
instructores en la aplicación de la guía para
un sistema de respuesta inicial a eventos
radiológicos

ARCAL XXXVII Reunión final en el marco del Proyecto sobre
"Intervención médica en accidentes
Radiológicos"

ARCAL XX Reunión final de Coordinadores del Proyecto
sobre "Directrices para el Control de Fuentes
de Radiación"

20 al 31 de marzo

10 al 14 de abril

20 al 24 de noviembre

27 de noviembre al
1 o de diciembre

27 de noviembre al
8 de diciembre

Las actividades de la ARN relacionadas con la implementación del Sistema Común de Contabilidad

de Materiales Nucleares y las reuniones mantenidas en el seno de la Agencia Brasileño-Argentina

de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC) durante 2000 pueden verse en el cua-

dro siguiente.

Reuniones 1 y 2 de la Comisión de la ABACC

Reunión 3 de la Comisión de la ABACC

Grupo Asesor Ad-Hoc de la Comisión de la ABACC

Grupo Asesor de la ABACC sobre política de
personal

Reunión Bilateral ABACC-ARN

Reunión de consultas OIEA-ABACC-ARN-CNEN
sobre Protocolo Adicional

7° Reunión Comité de Enlace de Alto Nivel del
Acuerdo Cuatripartito

9° y 10° Rondas de Negociación de Documentos
Adjuntos al Acuerdo Cuatripartito
OIEA-ABACC-ARN

Seminario ABACC-ARN sobre Protocolo Modelo al
Acuerdo Cuatripartito

Río de Janeiro,
Brasil

Buenos Aires, Argentina

Río de Janeiro, Brasil

Río de Janeiro, Brasil

Buenos Aires, Argentina

Río de Janeiro, Brasil

Viena, Austria

Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires. Araentina

27 de marzo y
7 de julio

V de diciembre

17 y 18 de abril

31 de agosto y 1° de setiembre

22 de febrero

6 de julio

26 de setiembre

30 y 31 de marzo
23 y 24 de noviembre

1o de diciembre



Especialistas de la ARN fueron requeridos por diferentes países durante 2000 en calidad de exper-

tos. La temática de la asistencia técnica brindada, así como los países solicitantes, se resume en el

siguiente cuadro.

Uso de datos nucleares en cálculos neutrónicos
aplicados al análisis de seguridad en reactores de
investigación y desarrollo

Control de la protección radiológica en exposiciones
médicas en radioterapia

Fortalecimiento de la Autoridad Regulatoria en los
aspectos de protección radiológica ocupacional,
pública y contaminación

Mejoramiento de la infraestructura de protección
radiológica en las aplicaciones industriales

Evaluación de la infraestructura regulatoria
en seguridad radiológica y ei programa de
protección radiológica ocupacional (Peer Review)

Accra,
Ghana

La Paz y Sucre,
Bolivia

Santo Domingo,
República Dominicana

San José de Costa Rica,
Costa Rica

Guatemala,
Guatemala

7 al 18 de febrero

27 de marzo al
7 de abril

3 al 21 de abril

4 al 24 de junio

4 al 11 de noviembre
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La interacción y cooperación de la ARN con las autoridades regulatorias y otros organismos rele-
vantes de los países con actividad nuclear significativa, y con organismos internacionales dedica-
dos a las aplicaciones de la energía nuclear, contribuyen a mantener a la ARN a la vanguardia de
los avances científico-técnicos que se producen en materia regulatoria.

Durante 2000, especialistas de la ARN participaron en diversos seminarios, congresos y reuniones,

entre los cuales se pueden mencionar los siguientes:
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Buenos Aires "Criterios de aceptación de instalaciones de disposición de residuos 24 al 28 de enero
Argentina radiactivos (próximos a la superficie)"

Sicilia, Primera reunión anual del Programa de evaluación y mantenimiento 17 al 19 de abril
Italia de códigos de seguridad nuclear (CAMP)

Río de Janeiro, Reunión de expertos para elaborar "Guía para un sistema de 17 al 28 de abril
Brasil respuesta inicial a eventos radiológicos"

Tokio, Reunión del comité técnico de protección radiológica de la 8 al 12 de mayo
Japón Organización Internacional de Normas.

Ottawa, Reunión de consultores sobre problemas genéricos de seguridad 8 al 12 de mayo
Canadá focalizados en reactores nucleares tipo PHWR

Hiroshima, 10o Congreso Internacional de la Asociación Internacional de 14 al 20 de mayo
Japón Protección Radiológica

Baltimore, Reunión del Grupo de trabajo de la OECD sobre prácticas de 15 al 17 de mayo
EE. UU. inspección

New Orleans, "2nd International Conference of NDE in Relation to Structural Integrity 22 ai 24 de mayo
EE. UU. for Nuclear and Pressurized Componetents
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París,
Francia

Viena,
Austria

Guatemala

New Orleans,
EE. UU.

La Habana,
Cuba

Angra dos Reis,
Brasil

Pontresina,
Suiza

París,
Francia

Cambridge,
Reino Unido

París,
Francia

Helsinki,
Finlandia

Canarias,
España

Brasilia,
Brasil

Las Vegas,
EE. UU.

Montpellier,
Francia

New Haven,
EE. UU.

Río de Janeiro,
Brasil

Oak Ridge,
EE. UU.

Maryland,
EE. UU.

Río de Janeiro,
Brasil

Washington,
EE. UU.

Toronto,
Canadá

París,
Francia

Nueva York,
EE. UU.

París,
Francia

Reunión de intercambio de información de eventos recientes en
reactores nucleares y Reunión anual del Comité técnico de
coordinadores del sistema de notificación de incidentes

Sistema de monitoreo remoto en la Central Nuclear Embalse

Revisión del borrador de la norma nacional del reglamento para el
transporte de material radiactivo

Presidir la Sesión C, Salvaguardias Internacionales I - Salvaguaridas
de Reactores Recargables en Servicio.

5ta Reunión del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores

Ejercicio de aplicación del plan de emergencia externo de la central
nuclear Angra

5la Conferencia Internacional sobre Química Nuclear y Radioquímica

Intercambio científico programado en el convenio CEA/ARN

5Ia Conferencia sobre integridad estructural de recipientes de
presión, cañerías y componentes

Reunión anual del Comité Ejecutivo de la International Radiation
Protection Association

3er reunión de la "Red de reguladores de países con programas
nucleoeléctricos pequeños (NERS)"

Vil Congreso de la Sociedad Española de Protección Radiológica

Reunión del Grupo de Trabajo Especializado "Tráfico Ilícito de
Material Nuclear y/o Radiactivo"

23rd International Meeting on Reduced Enrichment for Research and
Test Reactors (RERTR)

2da Conferencia Internacional Safewaste 2000

Conferencia Internacional SNEAP 32000 sobre mantenimiento y
desarrollo de aceleradores electrostáticos de iones

Taller regional para el desarrollo de un marco nacional para
responder a accidentes nucleares o emergencias radiológicas

Ensayo, prueba y caracterización de detectores y dispositivos
electrónicos aplicados a sistemas de monitoreo remoto

2da reunión anual del "Programa de evaluación y mantenimiento de
códigos de seguridad nuclear" (CAMP)

Curso Regional Básico sobre Seguridad Nuclear en América Latina

Reunión internacional "Nuclear Plant Instumentation, Control and
Human-Machine interface Technologies NPIC & HMIT 2000"

5th CNS International Conference on CANDU Maintenance

12va reunión del Comité de Actividades Regulatorias Nucleares de la
Agencia de Energía Nuclear de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico

5ta reunión del Grupo Asesor de Seguridad Nuclear (NSAG)

28va reunión del Comité de seguridad de las instalaciones nucleares
(CSNI)

22 al 26 de mayo

23 al 24 de mayo

3 al 7 de julio

16 al 20 de julio

17 al 21 de julio

31 de agosto

3 al 8 de setiembre

4 de setiembre al
4 de octubre,

31 de octubre al
30 de noviembre y

2 al 17 de diciembre

18 al 21 de setiembre

21 al 23 de setiembre

25 al 27 de setiembre

27 al 29 de setiembre

28 al 29 de setiembre

1 o al 6 de octubre

2 al 4 de octubre

9 al 12 de octubre

12 al 17 de octubre

30 de octubre al
3 de noviembre

7 al 10 de noviembre

12aM6de
noviembre

12 al 16 de
noviembre

19 al 21 de
noviembre

4 al 5 de diciembre

4 al 5 de diciembre

6 al 8 de diciembre
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Las reuniones mantenidas durante 2000 en el marco del Tratado de prohibición completa de ensa-
yos nucleares, en particular en la comisión preparatoria del Organismo de dicho tratado (CTBTO)
se detallan a continuación.

Reunión del Grupo de Trabajo "B" Viena, Austria

Reunión del Grupo Evaluación Externa del Lima, Perú
Centro Internacional de Datos. Taller Regional
sobre Cooperación Internacional

Programa de Entrenamiento Técnico Viena, Austria

7 ai 18 de febrero y
15 al 26 de mayo

29 de noviembre al
1 o de diciembre

27 de noviembre al
8 de diciembre

Durante 2000 la ARN ha dictaminado sobre cinco presentaciones efectuadas por empresas expor-
tadoras e importadoras habiendo la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y
Material Bélico (CONCESYMB) procedido a la firma de tres licencias previas de exportación.

La actividad de la CONCESYMB en el caso de las exportaciones nucleares ha tenido que ver con la
presentación efectuada por la empresa INVAP S.E., adjudicataria de una licitación internacional
para la construcción de un reactor nuclear para investigación y la producción de radioisótopos en
Australia, a instalarse en Lucas Heights (Nueva Gales del Sur). La ARN emitió dictamen sobre dicha
solicitud recomendando a la CONCESYMB la emisión de una "Autorización Global de Exportación"
que incluya al reactor completo con todos sus componentes.

Se autorizó a la Empresa NASA S.A. el envío de un embarque por 55 315 kilogramos de agua pesa-
da virgen a la REPÚBLICA DE CANADA, en concepto de devolución por un contrato de arrenda-
miento suscripto oportunamente entre la CNEA y la empresa AECL del citado país.

A solicitud de la empresa INVAP S.E. se autorizó la exportación a la REPÚBLICA DEL PERÚ de dos
módulos amplificadores para el INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR (IPEN). Dicha ins-
trumentación está destinada al RP-10, reactor nuclear de investigación y de producción de radioi-
sótopos cuyo diseño y construcción fueran realizados por la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA).

A fines de 2000 se firmó una Licencia Previa de Exportación autorizando la transferencia por parte
de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de doscientos siete (207) elementos combus-
tibles irradiados tipo MTR conteniendo 29 978,907 gramos de uranio total y 24 738,394 gramos de
uranio 235 al DEPARTAMENTO DE ENERGÍA (DOE) de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. La
exportación en cuestión se enmarca en un programa norteamericano lanzado en el año 1996, con-
sistente en la "aceptación" por el Gobierno de los EE. UU. de elementos combustibles irradiados
procedentes de reactores nucleares de investigación que fueron provistos en el pasado por ese
país habiendo el gobierno argentino adherido a tal iniciativa.

Por otra parte, la ARN en su calidad de miembro de la CONCESYMB en los casos relativos a trans-
ferencias nucleares ha participado activamente en el asesoramiento para la actualización de la nor-
mativa nacional (Decretos, Resoluciones Ministeriales Conjuntas) referente al control de las
exportaciones e importaciones de carácter sensitivo.



CAPACITACIÓN

Los cursos de capacitación dictados por la ARN durante 2000 se presentan en la tabla siguiente:

Postgrado en Protección Radiológica y Seguridad
Nuclear

a. Módulo I "Protección Radiológica"

b. Módulo II "Seguridad Nuclear"

Buenos Aires

21 semanas

9 semanas

06 abril al
27 de agosto

30 de agosto al
29 de octubre

Protección Radiológica (Nivel Técnico) Buenos Aires 8 semanas 04 de octubre al
26 de noviembre

Regional de Respuesta Médica en Accidentes
Radiológicos

Buenos Aires 40 horas 16 ai 20
noviembre

Regional de Capacitación sobre Transporte Seguro
de Material Radiactivo

Buenos Aires 2 semanas 3 al 13 de
octubre

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

Bariloche
San Miguel de

Tucumán

1 semana
1 semana

6 al 10 de marzo
3 al 7 de julio

Módulo de Protección Radiológica del Curso de
Metodología y Aplicaciones de los Radioisótopos
(CNEA)

Buenos Aires 15 horas 6 abril al
30 de junio

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

Buenos Aires 45 horas anual

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

Paraná 32 horas 1 de setimbre al
30 de noviembre

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

40 horas 13 al 14 de
noviembre

Curso anual de radiología en el Centro Oncológico
del Litoral

Santa Fe 32 horas anual

Curso de Protección Radiológica para
aplicación petrolera

Neuquén 24 horas 11 al 14 de
setiembre

Además se dictaron:

Clases sobre Fundamentos de protección radiológica para personal de Aeronáutica.

Clases de Radiopatología en los cursos de "Física de la Radioterapia (CNEA) y "Dosimetría en
Radioterapia" (CNEA).



P R E S E N T A C I O N E S A C O N G R E S O S Y S E M I N A R I O S

Arias, C.
"Optimisation and risk"
10th International Congress of the International Radiation Protection Association - IRPA
Hiroshima, Japón, 14-19 mayo 2000

Barón, J.
"Conceptual design of a metallic ¡n-vessel core catcher"
8lh International Conference on Nuclear Engineering- ICONE 8

Maryland, EE. UU., 2-6 abril 2000

Beninson, D.J.
"Safety management of difused radioactive sources"
International Conference on the Safety of Radioactive Waste Management
Córdoba, España, 13-17 marzo 2000

Bomben, A.M.; Palacios, M.A.
"Natural radionuclides in drinking water in Argentina"
10th International Congress of the Internationa! Radiation Protection Association - IRPA
Hiroshima, Japón,.14-19 mayo 2000

Bonino, A.D.; Pérez, A.C.; Krimer, M.; Teira, R.; Vigile, R.S.; Valentino, L; Giordano, L; Ferro, M.
"Tracking and position recognition applied to remote monitoring to be used in integrated safeguards"
41st Annual Meeting of the Institute of Materials Management
New Orleans, EE. UU., 16-20 julio 2000

Canoba, A.C.; López, F.O.; Arnaud, M.I.; Oliveira, A.A.
"Indoor radon measurements in Argentina"
10th International Congress of the International Radiation Protection Association - IRPA
Hiroshima, Japón, 14-19 mayo 2000

Castro, L; Fernández Moreno, S.; Vicens, H.; Valentino, L; Saavedra, A.; Maceiras, E.; Mairal, L.
"Environmental sampling for safeguards purposes"
41s'Annual Meeting of the Institute of Materials Management
New Orleans, EE. UU., 16-20 julio 2000

Crúzate, J.A.; Gregori, B.N.; Papadópulos, S.B.; Kunst, J.J.
"Multisphere neutron spectrometric system with thermoluminescent detectors"
10th International Congress of the International Radiation Protection Association - IRPA •
Hiroshima, Japón, 14-19 mayo 2000 |

Crúzate, J.A.; Papadópulos, S.B.; Kunst, J.J.; Barrios, LA ; Gregori, B.N. !
"Passive and active detection of LEU beneath hydrogenated absorbed: simulation and validation"
41st Annual Meeting of the Institute of Materials Management
New Orleans, EE. UU., 16-20 julio 2000

Curti, A.; Alonso, M.T. |
"Análisis de las dosis ocupacionales en el período 1990-1999" !
Jomadas sobre Protección Radiológica y Seguridad Nuclear de la SAR
Buenos Aires, Argentina, 9-10 noviembre 2000 •

D'Amato, E.; Siraky, G.; Petraitis, E.; Novo, R. • • ¡ o
"Regulatory framework for the management of radioactive wastes in Argentina" I §
International Conference on the Safety of Radioactive Waste Management N
Córdoba, España, 13-17 marzo 2000 ¿

i ÜJ

Di Giorgio, M.; Nasazzi, N.B.; Taja, M.R.; *Roth, B.; *Sardi, M.; *Menéndez, P. ; §
"Biological dose estimation of partial body exposures in cervix cancer patients" O
10th International Conference on the International Radiation Protection Association - IRPA £
Hiroshima, Japón, 14-19 mayo 2000 Ü
* Instituto de Oncología "Angel H. Roffo", Argentina ¡ ^



Di Giorgio, M.; Nasazzi, N.B.; Taja, M.R.; *Roth, B.; *Sard¡, M.; *Menéndez, P.
"Estimación biológica de la dosis y el volumen irradiado en pacientes con cáncer de cervix
mediante un modelo matemático. Potencial de aplicabilidad utilizando radioprotectores"
II Conferencia Argentina Multidisciplinaria sobre Cáncer de la European School of Oncology
Buenos Aires, Argentina, 17-19 abril 2000
instituto de Oncología "Angel H. Roffo", Argentina

Di Giorgio, M.; Taja, M.R.; Nasazzi, N.B.; *Bustos, N.; *Cavalieri, H.; *Bolgiani, A.
"Localized irradiations. Evaluations through comet assay"
10th International Congress of the International Radiation Protection Association - IRPA
Hiroshima, Japón, 14-19 mayo 2000
*Fundación Fortunato Benaim, Argentina

Diodati, J.; Equillor, H.
"Alpha emitters in nuclear waste, extension of the procedure for beta emmiters in low and medium
activity waste, using LSC and alpha spectrometry"
8th International Symposium on Low level Measurements of Actinides and Long-Lived Radionuclides in
Biological and Environmental Samples
I baraki, Japón, 16-20 octubre 2000

Equillor, H.
"Método para la evaluación de espectros de partículas alfa"
Jomadas de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear de la SAR
Buenos Aires, Argentina, 9-10 noviembre 2000

Equillor, H.; Serdeiro, N.; Fernandez, J.; Grinman, A.; Bonino, N.; Gavini, R.; Lewis, C; Palacios, M.;
Diodati, J.; Medici, M.
"Resultados de la participación de la ARN en el programa QAP del EML-DOE, período 1998-2000.
Jornadas sobre Protección Radiológica y Seguridad Nuclear de la SAR
Buenos Aires, Argentina, 9-10 noviembre 2000

Fernandez Moreno, S.; Maceiras, E.; Valentino, L.l.
"Sistema nacional de contabilidad y control de materiales nucleares"
Jornadas sobre Protección Radiológica y Seguridad Nuclear de la SAR
Buenos Aires, Argentina, 9-10 noviembre 2000

Ferreri, J.C.; *Ambrosini, W.
"Calculation of sensitivity to parameters in single-phase natural circulation using ADIFOR"
XI ENIEF- XI Congreso sobre Métodos Numéricos y Aplicaciones
San Carlos de Bariloche, Argentina, 24-29 noviembre 2000
*Universitá degli Studi de Pisa, Italia

Gisone, P.; *Cárdenas, J.; **Valverde, N.; ***Sanhueza, S.; Pérez, M. del R.; Di Trano, J.L
"Latin-American radiopathology network: medical response for radiation accident management in the region"
10th International Congress of the International Radiation Protection Association - IRPA
Hiroshima, Japón, 14-19 mayo 2000
*Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, Cuba
"Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil
***Comisión Chilena de Energía Nuclear, Chile

Gregori, B.N.; Papadópulos, S.B.; *Saraví, M.; Kunst, J.J.
"Argentine Republic ¡ntercomparison programme for personal dosimetry"

o 10lh International Congress of the International Radiation Protection Association - IRPA
| Hiroshima, Japón, 14-19 mayo 2000
N ¡ *Comisión Nacional de Energía Atómica, Argentina

t

(0
ui ; *Bergoc, R.; *Rivera, E.; *Caro, R.; Menossi, C.

"Trainning in radioprotection at under graduate and post graduate level at the school of pharmacy
S | and biochemistry at Buenos Aires University"
p ! 10th International Congress of the International Radiation Protection Association - IRPA
Ü j Hiroshima, Japón, 14-19 mayo 2000

\ *Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, Argentina



Nasazzi, N.B.; Di Giorgio, M.; Taja, M.R.
"Retrospective dosimetry using chromosome painting"
Presentado en: 10th International Congress of the International Radiation Protection Association - IRPA
Hiroshima, Japón, 14-19 mayo 2000

Nasazzi, N.B.; Taja, M.R.; Di Giorgio, M.; Barrios, LA.; Gregori, B.N.; Kunst, J.J.
"Biological dosimetry of mixed neutron-g ray field"
Presentado en: 10th International Congress of the International Radiation Protection Association - IRPA
Hiroshima, Japón, 14-19 mayo 2000

Oliveira, A.A.
"Control of the safety of radiation sources and the security of radioactive materials"
International Conference of National Regulatory Authorities with Competence in
the Safety of Radiation Souces and the Security of Radioactive Materials
Buenos Aires, Argentina, 11-15 diciembre 2000

Papadópulos, S.B.; Gregori, B.N.; Crúzate, J.A.
"Gamma radiation field extremity personal dosimeter: calibration and implementation"
10th International Congress of the International Radiation Protection Association - IRPA
Hiroshima, Japón, 14-19 mayo 2000

Pérez, M. del R.; Gisone, P.; Dubner, D.; Michelin, S.; Sanjurjo, J.
"Characterization of radiation-induced apoptosis in developing central nervous system"
10th International Congress of the International Radiation Protection Association - IRPA
Hiroshima, Japón, 14-19 mayo 2000

Pérez, M. del R.; *Leteurtre, F.; Dubner, D.; Michelin, S.; Gisone, P.; *Carosella, E.
"Actividad de telomerasa en líneas celulares hematopoyeticas expuestas a radiaciones ionizantes:
efectos de la dosis, tasa de dosis y calidad de la radiación"
XLV Reunión Científica de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica
Mar del Plata, Argentina, 22-25 noviembre 2000
*Comm¡sar¡atarEnergieAtomique, Francia

Quintana, E.E.; Thyssen, S.M.
"Determination of iodine-129 in samples of conifers collected in Argentina"
10lh International Congress of the International Radiation Protection Association - IRPA
Hiroshima, Japón, 14-19 mayo 2000

Serdeiro, N.; Equillor, H.; Bonino, N.; Fernández, J.; Grinman, A.; Gavini, R.; Lewis, C; Palacios, M.;
Bomben, A.; Diodati, J.
"Participation of Nuclear Regulatory Authority-Argentina in the quality assessment program EML USDOE
since 1995-1999"
NRC-5th International Conference on Nuclear and Radiochemistry.
Pontresina, Suiza, 3-7 setiembre 2000

Serdeiro, N.; Grinman, A.; *Bongiovanni, S.
"Separación de uranio, plutonio y americio mediante resinas Elchrom"
Jornadas sobre Protección Radiológica y Seguridad Nuclear de la SAR
Buenos Aires, Argentina, 9-10 noviembre 2000
*Comisión Nacional de Energía Atómica, Argentina

Touzet, R.; Barón, J.; *Caspani, C; Remedí, J.
"Risk perception and benefits perception. (Survey results and discussion)"
10th International Congress of the International Radiation Protection Association - IRPA
Hiroshima, Japón, 14-19 mayo 2000
^Ministerio de Salud Pública, Peía. Santa Fé, Argentina

Touzet, R.; Bomben, A.M.; Felizia, E.; Oliveira, A.; Menossi, C ; *Esmerian, A.; **Bergoc, M.R.
"Argentine Radiation Protection Society"
10lh International Congress of the International Radiation Protection Association - IRPA
Hiroshima, Japón, 14-19 mayo 2000
*Sociedad Argentina de Radioprotección, Argentina
**Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, Argentina
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Touzet, P..; Bomben, A.M.; 1Ortiz Magaña, R.; 2JovaSed, L.; 1Maldonado Mercado, H.;
3Medina Gironzini, E.; 4Khoury, H.; 5Pu¡g, D.
"Latin american and Caribbean federation of radiation protection societies (FRALC)"
10th International Congress of the International Radiation Protection Association - IRPA
Hiroshima, Japón, 14-19 mayo 2000
1Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica, México
2Sección de Protección Radiológica de la Sociedad Cubana de Física, Cuba
3Sociedad Peruana de Radioprotección, Perú
4Sociedad Brasileña de Protección Radiológica, Brasil
5Asociación Uruguaya de Radioprotección , Uruguay

Touzet, R.E.; Larcher, A.M.; Menossi, C.A.; *Sánchez, G.D.
"The keys for success in the application of quality systems in nuclear medicine and radiotherapy"
10th International Congress of the International Radiation Protection Association - IRPA
Hiroshima, Japón, 14-19 mayo 2000
•"Hospital General San Martin, Pcia. Buenos Aires, Argentina

Ventura, M.A.
"CNA-I PHWR NPP safety analysis. Thermal-hydraulic analysis of postulated accident to PTS phenomena"
Conference on Code Applications and Maintenance Program
Annapolis, EE. UU., 7-10 noviembre 2000

Ventura, M.A.
"Criterios de uso y validación de códigos en evaluaciones de seguridad nuclear"
Jornadas de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear de la SAR
Buenos Aires, Argentina, 9-10 noviembre 2000

T R A B A J O S P U B L I C A D O S

Beninson, D.; D'Amato; E.; Oliveira, A.A.; *Stark, J.W.; Bonino, N.O.; Bustos, G.R.; Alvarez, D.E.;
Amodei, A.J.; Bonino, A.G.; Giannico, M.A.; Pomar, C.
"New dedicated AMS system at the Nuclear Regulatory Authority in Argentina"
Nuclear Instrument and Methods in Physics Research B.; vol.172, no.1-4, p.24-28, 2000
*McMaster University, Canadá

Calvo, J.C.; Caruso, G.
"Regulatory control of maintenance activities in Argentine nuclear power plants"
Advances in Safety Related Maintenance". IAEA-TECDOC-1138 P 33-37 OIEA, Viena, 2000.
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Canavese, S.
"Accidente de criticidad"
Seguridad Radiológica; no. 18, p.49-52, 2000

Canoba, A.C.; López, F.O.
"Measurement of the unattached fraction of Rn-222 progeny using wire screens"
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry; vol.245, no.3, p.539-544, 2000

Curtí, A.; Alonso, M.T.
"Operación de instalaciones radiactivas y nucleares de Argentina en 1998. Dosis en la población"
Seguridad Radiológica; no. 18, p.53-58, 2000

Di Giorgio, M.; Nasazzi, N.B.; Taja, M.R.; *Roth, B.; *Sard¡, M.; *Menéndez, P.
"Estimación biológica de la dosis y el volumen irradiado en pacientes con cáncer de cervix
mediante un modelo matemático. Potencial de aplicabilidad utilizando radioprotectores"
Revista Latinoamericana de la European School of Oncology; vol.IX, no.1-supl., p.92-93, 2000
* Instituto de Oncología "Angel H. Roffo", Argentina



Ferreri, J.C.; *Ambrosini, W.
"Calculation of sensitivity to parameters in single-phase natural circulation using ADIFOR"
Mecánica Computacional; vol.XIX, P.25-30, 2000
*Universitá degli Studi de Pisa, Italia

*Ambrosini, W.; *Di Marco, P.; Ferreri, J.C.
"Linear and non-linear analysis of density wave instability phenomena"
International Journal of Heat and Technology; vol.18, no.1, p.27-36, 2000
*Univers¡tá degli Studi di Pisa, Italia

*Ambrosini, W.; Ferreri, J.C.
"Stability analysis of single-phase thermosyphon loops by finite-difference numerical methods"
Nuclear Engineering and Design; vol.201, no.1, p.11 -23, 2000

*Univers¡tá degli Studi di Pisa, Italia

Pahissa Campa, J.; *Pahissa, M. H. de
"Gestión de residuos radiactivos"
Seguridad Radiológica; no.18, p.20-32, 2000
*Comisión Nacional de Energía Atómica, Argentina

Quintana, E.E.; Thyssen, S.M.
"Determination of 1-129 in conifer samples around nuclear facilities in Argentina"
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry; vol.245, no.3, p.545-550,2000

Rojo, A.M.; Gómez Parada, I.M.; Di Trano, J.L.
"Dosis absorbida en el feto por administración de radiofármacos"
Seguridad Radiológica; no.18, p.17-19, 2000

*Ruty Sola, G.A.; *Argueelles, M.G.; *Bottazz¡ni, D.L.; *Furnari, J.C.; Gómez Parada, I.; Rojo, A.; **Vera Ruiz, H.
"Lutetium-177-EDTMP for bone pain palliation. Preparation, biodistribution and preclinical studies"
RadiochimicaActa; vol. 88, no.3-4, p.157-161,2000
*Comísión Nacional de Energía Atómica, Argentina
"Organismo Internacional de Energía Atómica, Austria

P U B L I C A C I O N E S I N T E R N A S D E L A A R N

Alonso, A.M.; Curti, A.
"Determinación de dosis en la población. Características del código CREAM"
ARN-PI-6/00

Di Giorgio, M.; Nasazzi; N.B.; Taja, M.R.; *Roth, B.; *Sardi, M.; *Menéndez, P.
"Biological dose estimation of partial body exposures in cervix cancer patients"
ARN-PI-5/00
"Instituto de Oncología Angel H. Roffo, UBA, Argentina

Di Giorgio, M.; Taja, M.R.; Nasazzi, N.B.; *Bustos, N.; *Cavalieri, H.; *Bolgiani, A.
"Localized irradiations, evaluation through comet assay"
ARN-PI-4/00
*Fundación Fortunato Benaim, Argentina

i Q
Equillor, H.E.; Serdeiro, N.; Bonino, N.O.; Fernández, J.A.; Gavini, R.M.; Grinman, A.D.; Lewis, C; Palacios, §
MA; Bomben, A.M.; Diodati.J.M. «
"Resultados de la participación de la ARN en el programa de garantía de calidad del EML-DOE período ¿
1995-1999" ! g
ARN-PI-2/00 S <

García, E.H. S
"The hydrogen generated as a gas and storage in zircaloy during steam quenching" 0
ARN-PI-3/00 i 4
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García, E.A.
"Modeling of the hydrogen generated during oxidation of Zry at 1100°C. The evolution of the hydrogen
partition: absorbed and a gas"
ARN-PI-7/00

Gómez Parada, I.; Rojo, A.M.
"Evaluación dosimétrica de un caso de incorporación continua de Cs-137"
ARN-PI-1/00

Larcher, A.M.; Bonet Duran, S.M. y Lerner A.M.
"Cálculo de la dosis neutrónica debida a aceleradores lineales de uso médico"
ARN-PI-9/00

Marino, E.J.L.
"Transitorio de pérdida del caudal de alimentación a los generadores de vapor en CNA1
con RELAP5/MOD3"
ARN-PI-8/00

MEEVIORIAS ANUALES

Autoridad Regulatoria Nuclear. "Informe Anual 1999"
Buenos Aires, ARN, enero de 2000

Autoridad Regulatoria Nuclear. "Memoria Técnical 999"
Buenos Aires, ARN, mayo de 2000

NORMAS REGULATOR1AS

Normas Regulatorias
Buenos Aires, ARN, marzo y noviembre de 2000



RECURSOS HUMANOS

La estructura organizativa de la ARN 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 ARN se presen-
tan en la tabla siguiente.

Plantilla de personal fuera de nivel

Presidente

Vicepresidente'

Vocales

Plantilla «Je personal - Planta permanente

Gerente A

Gerente E

Superior A

Superior B

Sonior A

Senior B

8
7

20

25

36

15

Semi-Sonior I
Semi-Semor II

Juno I

Junior II

Administrativo I

Administrativo II

43
34

7

10

9
1

Perssonal permanente: altas y bajas

Durante 2000 se produjeron 20 bajas, 19 por retiro voluntario y 1 por fallecimiento.

(Personal becario

A fines de 2000 la ARN contaba con 18 becarios (12 becas A y 6 becas B) .

Personal contratadlo

Durante 2000 se celebraron 7 contratos de locación de servicios con personal especializado, de
acuerdo al Decreto N° 92/95.
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RECURSOS ECONÓMICOS

E J E C U C I Ó N P R E S U P U E S T A R I A : E J E R C I C I O 2 0 0 0

El Presupuesto asignado a la ARN para el ejercicio 2000, cuya distribución fue aprobada por Deci-
sión Administrativa N° 1/01 del 12 de enero de 2000 fue de $ 19.220.154. Este Presupuesto fue mo-
dificado por el Acuerdo General de Ministros Decreto N° 487/00 (23/06/00), el cual disminuyó el
Inciso 3 (Servicios) en $ 200.000 (Partida 3.7 - Pasajes y Viáticos). Por lo que el Presupuesto Anual
Definitivo para el año 2001 fue de $ 19.020.154 constituido financieramente por Aportes del Tesoro
Nacional, Recursos Propios, Transferencias de CNEAy Transferencias Externas (Donaciones).

Durante el presente ejercicio, la suma de cuotas trimestrales aprobadas coincidió con el 100% del
crédito asignado.

Dada la diversidad de las fuentes de financiamiento, no es posible analizar la ejecución presupues-
taria a nivel de valores totales, dado que durante el ejercicio 2000 si bien el ingreso de los recursos
para la fuente 11 y 12 cubrió el 100% de las necesidades de percibido, no fue así en las fuente 14 y
sobretodo en la fuente 21, según se explica en Diferencias en la Ejecución Presupuestaria. Por lo
tanto la ejecución del ejercicio 2000 (cuadro adjunto), es la que sigue:

1. Personal

2. Insumos

3. Servicios

4. Equipamiento

5. Becas

6. Transferencias
Externas

Subtotal

Presu-
puesto
Anual
Inicial

11.322.047

372.190

2.978.732

677.000

210.185

1.660.000

17.220.154

Presupues-j
to

Anual í
Definitivo \

11.322.047

372.190

2.778.732

677.000

210.185

1.660.000

17.020.154

Cuota
asignada

Acumulada
al 31/1 2/OO

11.322.047

372.190

2.778.732

676.660

210.185

1.660.000

monto Ejecutado/
Ejecutado Presupues-

al ' to
31/12/OO Definitivo

10.553.945

347.412

2.519.649

663.765

203.073

1.660.000

93,22%

93,34%

98,05%

96,62%

100,00%

3. Servicios

4. Equipamiento

Subtotal1-' j t '

520.000 520.000 . 338.842 104.302 20,06%

1.480.000 1.480.000 361.763 80.682 5,45%

Y " 2.0eé.j)uf'.|f *. ¡'¿OOQ-QCÉ) .f t-' -Jj TOrcebs f ' í184Í84 j - " - ' ":9,25%;

93,22%

93,34%

90,68%

98,09%

96,62%

100,00%

93,70%

30,78%

22,30%

26,40%

Cuota/
Presu-
puesto

Definitivo

100,00%

100,00%

100,00%

99,95%

100,00%

100,00%

100,00%

65,16%

24,44%

35,03% j
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DIFERENCIAS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

FOSÓOS DEL TESORO NACIONAL. Y RECAUDACIÓN POR TASAS:

APORTES DEL TESORO NACIONAL.

I nciso 1. Personal: La ejecución del 93% es la resultante de haber aplicado la reducción del 12% a par-
tir de julio de 2000 (Decreto N° 430/00)



Inciso 2. Insumos: Ejecución 95%

Inciso 3. Servicios: Dentro de este inciso estaban previsto $ 239.112 para el pago de juicios (De-
creto N° 290/95). Del total a pagar quedó un remanente de $ 117.526 que no se permiten utilizar
para otros fines dado que corresponden a la partida 384 -multas, recargos y gastos judiciales- de
uso específico para erogaciones originadas en juicios. Por lo que la ejecución aparente del 79%
se convierte en la realidad en una ejecución del 99,12%.

- Inciso 4. Equipamiento: Ejecución 98%

- Inciso 5. Transferencias al Exterior: Ejecución 100% (ABACC, CAMP y CSARP)

FONDOS PROPIOS

— Inciso 1. Personal: Ejecución 99%

— Inciso 2. Insumos: Ejecución 93% debido a que hubo expedientes comprometidos durante el ejer-
cicio que no fueron utilizados íntegramente (Nitrógeno Líquido), empresas que no entregaron in-
sumos de librería y computación en fecha (Empresa Melenzane), insumos de laboratorio
(Empresas Analen, Anedra).

— Inciso 3. Servicios: Ejecución 98%. En este inciso existe un sobrante de $ 44.139 debido a que
hubo expedientes comprometidos durante el ejercicio que no fueron utilizados totalmente (servi-
cio de impresión, de duplicación de CD, remises, rebaja en los contratos de servicios del 12%
conforme el Decreto N° 430/00).

— Inciso 4. Equipamiento: Ejecución 99%

— Inciso 5. Becas: Ejecución: 97%

— Inciso 5. Transferencias al Exterior: 100%

TRANSFERENCIAS CNEA

En el caso de las transferencias de la CNEA la ejecución fue del 77% dado que no hubo suficiente

recaudación por el cobro de tasas (se recaudaron $ 93.353 menos de lo previsto por el Ministerio

de Economía) por lo que el crédito no pudo ser utilizado por limitaciones del percibido.

TRANSFERENCIAS EXTERNAS

Con relación al Departamento de Energía (DOE) de EE. UU. no se pudo cumplimentar la ejecución

del crédito asignado, en razón de no haberse recepcionado nuevas autorizaciones de compra por

parte del mismo. Para el caso del CTBT la ejecución fue muy baja dado la existencia de limitaciones

en el percibido.

o
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ANEXO 1: DOCUMENTOS REGULATORIOS

ANEXO 2: INSPECCIONES A INSTALACIONES MENORES

ÍNDICE ALFABÉTICO

SIGLAS



1
DOCUMENTOS REGULATORIOS

TABLA 1
LICENCIAS INDIVIDUALES

INSTALACIÓN! REACTOR CLASE I (CNA I)

932

938

939

940

941

953

954

30/03/00

17/10/00

17/10/00

17/10/00

17/10/00

10/11/00

10/11/00

Señor Sergio Ullmann

Ingeniero Pablo Zanni

Ingeniero Luis Olivieri

Ingeniero Mario Sabransky

Ingeniero Jorge León

Ingeniero Eduardo Arostegui

Ingeniero Mauricio Bachoer

Operador del Sistema Primario

Coordinador de Ingeniería

Coordinador de Mantenimiento

Jefe Mantenimiento Eléctrico e
Instrumentación y Control

Jefe de Ingeniería y Planificación

Jefe de instrumentación y Control

Jefe de Oficina Técnica

INSTALACIÓN: REACTOR CLASE I (CNE)

947

948

949

950

951

952

956

10/11/00

10/11/00

10/11/00

10/11/00

10/11/00

10/11/00

28/12/00

Ingeniero Ricardo Sainz

Ingeniero Ricardo Tibaldi

Ingeniero Eduardo Arizmend

Ingeniero Eduardo Coutsiers

Ingeniero Luis Ovando

Ingeniero Carlos Salas

Ingeniero Osear Macayo

Coordin.-.dor ( Ir ln¿i 'i ..;n.i

Coordinador de Mantenimiento

Jefe de Operaciones

Jefe Seguridad Nuclear

Jefe de Ingeniería

Jefe Dosimetría y Control Ambiental

Jefe Soporte Técnico

INSTALACIÓN: PLANTA DE CONVERSION DE UF, A U3 O.

955 11/11/00 Señor Luis Guglielmino

INSTALACIÓN: IRRADIADOR MÓVIL IMCO 2O

Oficial de Radioprotección

935

936

937

1 o y 4/08/00

1 o y 4/08/00

1 o y 4/08/00

Señor Jorge Quiroga

Señor Jorge Gagliano

Señor Armando Gualerzi

Operador

Operador

Operador

INSTALACIÓN: PLANTA FECRI

942 17/10/00 Señor Nicolás Rubio Jefe de Planta

INSTALACIÓN: CICLOTRÓN DE PRODUCCIÓN

933

934

943

30/03/00

30/03/00

17/10/00

Doctor Ernesto Guevara

Señor Leonardo De Franco

Señor Néstor González

Operador de Celda

Oficial de Radioprotección

Operador de Celda

ACTIVIDADES 2OOQ - 2 2 9



INSTALACIÓN: PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

944
945

946

17/10/00

17/10/00

17/10/00

Licenciado Carlos Pirez

Señor Héctor Gustavo Sosa

Señor Héctor Guillermo Sosa

Jefe de Operaciones

Asistente de Operación

Operador de Gestión

INSTALACIÓN: PLANTA ECRI

957 28/12/00 Licenciada Patricia Echeníque Jefa de la Instalación

958 28/12/00 Ingeniero Mariano De La Fuente Jefe de Operaciones

2 3 O



TABLA a
AUTORIZACIONES ESPECÍFICAS INDIVIDUALES

INSTALACIÓN: CENTRAL. NUCLEAR ATUCHA •

2375
2376
2377

2378

2379

2380

2381
2382

2383
2384

2385
2457

2458

2459

2460
2494

2495

2496

2497

2498
2527

2528

2529

2530
2531

2532

2533

2534

2535

2536

2537

2552

2553
2554

2555

2556
2557

2558
2559
2560

2561
2562

2578

2579
2580

2581

2582

30/03/00
30/03/00

30/03/00

30/03/00

30/03/00

30/03/00

30/03/00

30/03/00

30/03/00

30/03/00

30/03/00

1 o y 4/08/00

1 o y 4/08/00

1 o y 4/08/00

1 o y 4/08/00
17/10/00

17/10/00

17/10/00

17/10/00

17/10/00

10/11/00
10/11/00

10/11/00
10/11/00

10/11/00

10/11/00

10/11/00

10/11/00

10/11/00

10/11/00

10/11/00

28/12/00

28/12/00

28/12/00
28/12/00

28/12/00

28/12/00

28/12/00
28/12/00

28/12/00

28/12/00

28/12/00
28/12/00

28/12/00

28/12/00

28/12/00

28/12/00

Ingenieio Alejandro Sanda

Señor Alberto Puente

Señor Julio Cataldo
Señor Eduardo Chíesa

Señor Félix Almada

Señor Luis Lascano

Señor Carlos Cassanl

Señor Sergio Cuis
Ingeniero Horacio Praturlón

Ingeniero Rubén Quintana

Señor Miguel Borrelli

Señor Manuel Bartolomé

Señor Gustavo Graziano

Ingeniero Pablo Zanni

Señor Federico Marrone
Ingeniero Mario Coggio

Señor Aldo Iglesias

Señor Juan Carlos Rossit

Señor Sergio Ullmann

Señor José Darino
Ingeniero O. Pennacchietti

Ingeniero Rubén Luparia

Señor José Matteo
Señor Antonio Colacillo

Señor Horacio Navarro

Señor Jorge Caballero

Señor Aldo Irusta

Señor Osear Battista

Señor Daniel Kearney

Señor Juan Carlos Carbajo

Señor Mario Aguilera

Ingeniero Mario Valotta
Ingeniero Rubén Heredia

Señor Andrés Ugolini

Señor Raúl Sabbadini

Señor Jorge Roovers

Ingeniero Mario Sabransky
Señor Héctor Trentin

Señor Miguel Richini

Señor Hugo Vidal

Señor Fabio Gaute
Señor Francisco Marrone

Ingeniero Pablo Zanni

Ingeniero Luis Olivieri

Ingeniero Jorge León
Ingeniero Eduardo Arostegui

Ingeniero Mauricio Bachoer

Jefe de Turno 28/03/02

Operador del Sistema Primario 28/03/01
Operador Sistema de Recambio 28/03/02

Operador Sistema de Recambio 28/03/02

Asistente Técnico de Piletas 28/03/02

Asistente Técnico de Piletas 28/03/02

Asistente del Sistema Primario 28/03/02

Asistente del Sistema Primario 28/03/02
Jefe de Seguridad y Radioproteccion 28/03/02

Jefe de Radioproteccion 28/03/02
Oficial de Radioproteccion 28/03/02

Asistente Técnico de Piletas 26/06/01

Asistente Técnico de Piletas 20/06/01

Jefe Ingeniería y Planificación 20/06/02

Oficial de Radioproteccion 20/12/00

Jefe Sector Eléctrico 25/09/02

Operador del Sistema Primario 28/09/01

Oficial de Radioproteccion 09/04/01

Asistente del Sistema Primario 09/10/02

Oficial de Radioproteccion 09/10/02

Jefe de Operación 05/11 /02

Jefe de Turno 05/11/02

Operador del Sistema Primario 23/11 /01
Operador del Sistema Primario 23/11/01

Operador del Sistema Secundario 05/11/02

Operador del Sistema Secundario 05/11/02

Operador del Sistema Secundario 23/11 /01

Operador del Sistema Secundario 05/11/01

Operador del Sistema Secundario 23/11/01

Asistente del Sistema Primario 23/04/01
Asistente del Sistema Primario 23/11/01

Jefe de Turno 23/04/01

Jefe de Turno 23/11/01
Operador Sistema de Recambio 29/11/01

Operador del Sistema Primario 11/12/01

Operador del Sistema Secundario 11 /12/02

Jefe Instrumentación y Control 11/12/01
Operador Sistema de Recambio 11/06/01

Operador Sistema de Recambio 11/12/01
Supervisor de Radioproteccion 11/12/01

Oficial de Radioproteccion 11/12/02

Oficial de Radioproteccion 11/06/01

Coordinador de Ingeniería 20/06/02

Coordinador de Mantenimiento 19/02/01
Jefe de Ingeniería y Planificación 20/06/01

Jefe de Instrumentación y Control 31/08/01

Jefe Oficina Técnica 25/11/01

INSTALACIÓN: CENTRAL NUCLEAR EMBALSE

2386

2387

2388

2389

2390

2391

2392

30/03/00

30/03/00

30/03/00
30/03/00

30/03/00

30/03/00

30/03/00

Ingeniero Gustavo Montanan

Ingeniero Ricardo Nin

Señor Norberto González

Señor Carlos De Lorenzo
Señor Víctor Binetti

Señor Víctor Binetti

Señor Raúl Samprieto

Jefe de Turno 28/03/02

Jefe de Turno 28/03/02

Operador dos Licencias 28/03/02

Operador dos Licencias 28/03/02

Operador dos Licencias 28/03/02

Operador Sistema de Recambio 28/03/02

Operador Sistema de Recambio 28/03/02

2 3 1



2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2431
2432
2433
2456
2499
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2547
2548
2549
2550
2551
2571
2573
2574
2575
2576
2577

30/03/00 Señor Rubén Pedraza
30/03/00 Señor Mario Fernández

30/03/00 Ingeniero Ricardo Sainz

30/03/00 Ingeniero Claudio Tubello
30/03/00 Ingeniero Hugo Guzmán

30/03/00 Ingeniero Carlos Salas
30/03/00 Señor Eduardo Meza

24/05/00 Señor Miguel Santaliz

24/05/00 Ingeniero Eduardo Calderón
24/05/00 Señor Juan Garis

1 y 4/08/00 Señor Miguel Velicogna

17/10/00 Ingeniero José Villegas
10/11 /00 Ingeniero Eduardo Arizmendi

10/11 /00 Ingeniero Osear Fernández
10/11 /00 Señor Miguel Farias
10/11/00 Señor Edgardo Cornaglia

10/11 /00 Señor Dante Chiabrando

10/11/00 Ingeniero Osear Macayo

10/11 /00 Ingeniero Juan Mena
10/11/00 Señor Rodolfo Meló

10/11/00 Señor Juan Carlos Bogdan

28/12/00 Ingeniero Mario Tredi

28/12/00 Ingeniero Roberto Buthet

28/12/00 Ingeniero Carlos Fernández Acevedo
28/12/00 Señor Carlos Vigo
28/12/Ó0 Señor Daniel Bronca
28/12/00 Ingeniero Eduardo Arizmendi
28/12/00 Ingeniero Luis Ovando

28/12/00 Ingeniero Osear Macayo
28/12/00 Ingeniero Carlos Salas
28/12/00 Ingeniero Horacio Irazuzta

28/12/00 Ingeniero Daniel Testa

Operador Sistema de Recambio 28/03/02

Operador Sistema de Recambio 28/03/01
Jefe de Ingeniería y Planificación 28/03/02

Ayte. Mantenimiento Eléctrico 28/03/02
Jefe de Radioprotección 28/03/02

Supervisor de Radioprotección 28/03/02
Oficial de Radioprotección 28/03/01

Operador Sistema de Recambio 26/05/01
Ayte. Mant. Instrumentación y Control 20/05/01

Oficial de Radioprotección 20/05/01

Oficial de Radioprotección 30/06/01
Jefe de Turno 28/09/01
Jefe de Turno 23/10/02

Jefe de Turno 26/10/02

Operador dos Licencias 26/10/01
Operador dos Licencias 26/10/01

Operador Sistema de Recambio 26/10/01
Jefe de Inspección y Proyecto 26/10/02

Ayte. de Mantenimiento Mecánico 26/10/02
Supervisor de Radioprotección 26/10/02

Supervisor del Sistema ASECQ 02/11 /02
Jefe de Turno 26/11/02
Ayte. Mant. Instrumentación y Control 26/11/02
Jefe de Radioprotección y Seguridad 26/11 /02

Oficial de Radioprotección 26/11 /01

Oficial de Radioprotección 26/11 /02
Jefe de Operaciones 23/10/02

Jefe de Ingeniería 11/12/01
Jefe Soporte Técnico 26/10/02
Jefe Dosimetría y Control Ambiental 28/03/02
Jefe de Turno 29/09/02

Jefe de Turno 29/09/02

INSTALACIÓN: REACTOR RA 1

2461
2462
2463
2464
2465
2500
2501
2502
2503
2504
2563

1 y 4/08/00
1 y 4/08/00
1 y 4/08/00
1 y 4/08/00
1 y 4/08/00
17/10/00
17/10/00
17/10/00
17/10/00
17/10/00
28/12/00

Señor Jorge Castillo

Ingeniero Eduardo Porro

Ingeniero Eduardo Porro

Señor Horacio Fraga

Ingeniero Roberto Pereira

Ingeniero Hugo Scolari

Ingeniero Hugo Scolari

Señor José Zandonadi

Señor Vladimiro Alexeiew

Señor Fernando Naccaratto

Señor Walter Zandonadi

Jefe de Turno

Jefe de Reactor

Jefe de Operación

Jefe de Turno

Operador

Jefe de Reactor

Jefe de Operación

Jefe de Mantenimiento

Oficial de Radioprotección

Operador

Operador

19/03/02

18/11/01

18/11/01

26/06/01

25/06/02

17/09/01

17/09/01

31/03/01

31/03/01

20/08/02

17/09/01

INSTALACIÓN: REACTOR RA 3

2400
2401

2402

2434

2435

2436

2466

2467

2468

2480

2538

2564

2586

30/03/00

30/03/00

30/03/00

24/05/00

24/05/00

24/05/00

1 o y 4/08/00

1 o y 4/08/00

1 o y 4/08/00

11/09/00

10/11/00

28/12/00

28/12/00

Señor Celedonio Rivera

Señor Horacio Tuttobene
Señor Osear Aloe

Señor Marcelo Otero

Señor Juan Carlos Riella

Señor Roberto Aranda

Señor Alberto Esteban

Señor Gustavo Ayub

Señor Francisco García

Señor Diño D'Ambra

Señor Alejandro Santini

Señor Leonardo Flores

Señor Diño Isolani

Oficial de Radioprotección

Oficial de Radioprotección

Oficial de Radioprotección

Jefe de Turno

Oficial de Radioprotección

Jefe de Operación

Operador

Operador

Jefe de Radioprotección y Seguridad

Operador

Operador

Operador

Jefe de Turno

10/02/01

06/02/01

02/03/01

16/04/02

02/04/02

14/05/01

02/03/01

24/02/01

04/06/02

02/07/01

28/09/01

14/11/02

26/12/01

SOOO



INSTALACIÓN: REACTOR RA 4

2403

2404

2587

2588

30/03/00 Agr. Carmelo Celauro

30/03/00 Ingeniero Ángel Olivero

28/12/00 Señor David Canossa

28/12/00 Ingeniero Ángel Olivero

Jefe del Reactor

Oficial de Radioprotección

Operador

Oficial de Radioprotección

05/03/01

30/09/00

26/11/01

11/03/01

INSTALACIÓN: REACTOR RA 6

2437
2438

2439

2469

2470

2490

2505

2565

2566

2567

24/05/00
24/05/00

24/05/00

1 y 4/08/00

1 y 4/08/00

11/09/00

17/10/00

28/12/00

28/12/00

28/12/00

Señor Rodolfo Mogdan

Señor Antonio Kovic

Señor Néstor Rico

Licenciado Osvaldo Calzetta

Señor Ricardo Germi

Señor David Labbozzetta

Ingeniero Carlos Fernández

Ingeniero Juan De Nicola

Ingeniero Héctor Scarnichia

Señor Izhar Levanon

Jefe de Operación 28/04/02

Operador 28/04/02

Jefe de Mantenimiento 28/04/01

Jefe del Reactor 01/06/01

Operador 31/05/01

Operador 31/05/02

Jefe de Radioprotección y Seguridad 08/08/01

Jefe de Mantenimiento 02/11/01

Jefe de Radioprotección y Seguridad 02/11/01

Oficial de Radioprotección 02/11/01

INSTALACIÓN: LABORATORIO ALFA

2405
2406
2440
2441
2442
2443
2444
2506
2507
2508
2509

30/03/00
30/03/00
24/05/00
24/05/00
24/05/00
24/05/00
24/05/00
17/10/00
17/10/00
17/10/00
17/10/00

Señor Edgardo Orosco

Señor Edgardo Orosco

Licenciado Daniel Marchi

Licenciado Adolfo Esteban

Señor Miguel Insegna

Señor Aldo Pérez

Ingeniero Gaspar Aparicio

Licenciado Adolfo Esteban

Licenciado Jorge Menghini

Licenciado Jorge Menghini

Licenciada Verónica Trimarco

Jefe de Operaciones

Oficial de Radioprotección

Jefe de la Instalación

Jefe de la Instalación

Jefe de Mantenimiento Eléctrico

Jefe de Radioprotección

Jefe de Operación de Servicios

Jefe de Operación

Operador de Caja de Guantes

Responsable de Material Fisionable

Operadora de Caja de Guantes

10/02/01

10/02/01

12/03/02

19/03/02

26/03/01

19/03/02

26/03/01

19/03/02

24/09/01

24/09/01

24/09/02

INSTALACIÓN: PLANTA DE CONVERSION DE UFe A U3Oa

2455

2474

2484

2541

24/05/00 Señor Fernando Pertossi

1 y 4/08/00 Licenciado Norma Boero

11/09/00 Ingeniera Daniel Yorio

10/11 /00 Señor José Ramella

Operador de Caja de Guantes 07/05/02

Jefa de la Instalación 18/05/01

Responsable Sector Calcinación 16/07/02

Operador de Caja de Guantes 21/09/01

INSTALACIÓN: PLANTA ECRI

2445
2446
2447

24/05/00
24/05/00
24/05/00

Ingeniero Carlos Kohut

Señor Gustavo Rossi

Señor Eduardo Canil

mu HO f i! P t Í
Jefe de la Instalación 30/04/01

Operador de Caja de Guantes 22/04/01

Operador de Caja de Guantes 30/04/02

INSTALACIÓN: PLANTA FECRI

2407

2471

2585

2589

30/03/00

1 o y 4/08/00

28/12/00

28/12/00

Señor Daniel Slongo

Señor Daniel Arias

Señor Nicolás Rubio

Señor Daniel Slongo

Operador de Caja de Guantes

Responsable de Mantenimiento

Jefe de Planta

Operador de Caja de Guantes

25/11/00

29/03/01

05/11/02

28/11/02

¿ACTIVIDADES - 233



INSTALACIÓN: PLANTA DE PRODUCCIÓN DE FUENTES SELLADAS DE COBALTO SO

•'AiTrr-'-v

2420

2475
2479

2515

2568

• .A-VK. -

30/03/00

1 y 4/08/00

11/09/00

17/10/00

28/12/00

' Jüsr.-.íiir 5 - • '

Señor Fabián Villalon

Señor Enrique Corrales

Licenciado Guillermo Ferenaz
Licenciado Osear Bonetto

Señor José Pumar

Oficial de Radioprotección

Jefe de Operaciones

Operador de Celda Caliente
Jefe de la Instalación

Oficial de Radioprotección

• 'Tree. ;"

13/01/02

17/06/01

09/12/01

08/10/01

13/11/01

INSTALACIÓN: PLANTA SEMI-INDUSTRIAL DE IRRADIACIÓN

2421

2422

2476

2514

2517

INSTALACIÓN:

30/03/00

30/03/00

1 o y 4/08/00

17/10/00

10/11/00

PLANTA DE

Señor Fabián Villalon

Señor Víctor Raverta

Señor Luis Nagy

Licenciado Osear Bonetto

Ingeniero Jorge Graiño

PRODUCCIÓN DE MOLIBDENO

Oficial de Radioprotección

Operador

Operador

Jefe de la Instalación

Operador

99 POR FISIÓN

13/01/02

26/03/01

11/06/01

08/10/01

01/06/01

2448
2491
2492

24/05/00 Señor Marcelo Bronca

11/09/00 Señor Daniel Cestau

11/09/00 Señor Daniel Cestau

Operador de Celda

Operador de Celda

Oficial de Radioprotección

19/03/02

26/03/02

26/03/02

INSTALACIÓN: LABORATORIO DE URANIO ENRIQUECIDO

•'IM i"G>Vl

2416

2417

2429

2451

2452

2453

2454

2472

2482

2539

2591

30/03/00

30/03/00

24/05/00

24/05/00

24/05/00
24/05/00

24/05/00

1 y 4/08/00

11/09/00

10/11/00

28/12/00

Ingeniero Alberto Bonini

Ingeniero Alberto Gauna

Señor Jorge Valdez

Señor Ariel Paséale

Ingeniero Marcelo Falcón
Señor Claudio Devida

Ingeniero Liliana De Lío
Licenciada Leonor Dell'Occhio

Ingeniero Julián Cabrejas

Prof. Silvia Neuringer

Licenciado Daniel Gil

Jefe de la Instalación

Operador

Oficial de Radioprotección

Operador

Operador

Operador

Operadora

Jefa de Operación

Oficial de Radioprotección

Operadora

Operador

26/02/01
19/02/01
27/04/01
08/06/01
21/05/02
28/05/02
04/06/02
18/06/01
23/07/01
10/09/02
12/06/01

INSTALACIÓN: LABORATORIO DE TRIPLE ALTURA

2418
2419

2430

2449

2450

2473

2483

2540

2572

30/03/00

30/03/00

24/05/00

24/05/00

24/05/00

1 o y 4/08/00

11/09/00

10/11/00

28/12/00

Ingeniero Alberto Bonini

Ingeniero Alberto Gauna

Señor Jorge Valdez

Ingeniero Marcelo Falcón

Ingeniera Liliana De Lío

Licenciada Leonor Dell'Occhio

Ingeniero Julián Cabrejas
Prof. Silvia Neuringer

Licenciado Daniel Gil

Jefe de la Instalación

Operador

Oficial de Radioprotección

Jefe de Operación

Jefa de Operación

Operadora

Oficial de Radioprotección

Operadora

Operador

26/02/01

19/02/01

27/04/01

21/05/02

04/06/02

18/06/01

23/07/01

10/09/02

12/06/01

INSTALACIÓN: PLANTA INDUSTRIAL DE IRRADIACIÓN (IONICS)

Ingeniero Hugo Mugliaroli

Señor Luis Centorbi

Señor Norberto Agusti

2409
2510
2511

30/03/00
17/10/00
17/10/00

Jefe de la Instalación

Operador

Operador

30/01/01

24/08/01

17/09/02
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2512
2513

2546

2590

17/10/00

17/10/00

10/11/00

28/12/00

Señor Sebastián Hayashi

Señor Sebastián Hayashi

Ingeniero Ernesto Gerard

Ingeniero Daniel Perticaro

Operador

Responsable de Mantenimiento

Jefe de la Instalación

Jefe de la Instalación

17/09/02

17/09/02

31/08/01

17/12/02

INSTALACIÓN: IRRADIADOR MÓVIL IMO I

2477

2478

2485

2486

1 y 4/08/00

1 y 4/08/00

11/09/00

11/09/00

Señor Osear Martín

Señor Osear Martín

Señor Miguel Martínez

Señor Miguel Martínez

' « : * k ••••vW^ • • • - - . = - - • ' • ' -

Jefe de la Instalación

Oficial de Mantenimiento

Operador

Oficial de Radioprotección

02/05/01

02/05/01

02/05/01

02/05/01

INSTALACIÓN: IRRADIADOR MÓVIL IMCO 2O

2487

2488

2489

11/09/00 Ingeniero Julio Méndez

11/09/00 Ingeniero Roberto Riba

11/09/00 Ingeniero Roberto Riba

Jefe de la Instalación

Jefe de Mantenimiento

Jefe de Protección Radiológica

30/07/01

30/07/01

30/07/01

INSTALACIÓN: ACELERADOR TAN DAR

2410

2311

2412

2413

2414

2415

2481

30/04/00

30/04/00

30/04/00

30/04/00

30/04/00

30/04/00

11/09/00

Señor Oniji

Señor Fernando Cagnato

Señor Hugo Di Paolo

Señor Carlos Palacio

Señor Norberto Lema

Ingeniero Carlos Giménez

Ingeniero Norberto Fazzini

Operador

Operador

Oficial de Radioprotección

Operador

Operador

Jefe de Radioprotección

Jefe de la Instalación

29/01/02

29/01/02

05/02/02

19/02/01

05/02/01

04/03/01

13/07/01

INSTALACIÓN: CICLOTRÓN DE PRODUCCIÓN

2542

2543

2544

2545

2583

2584

10/11/00

10/11/00

10/11/00

10/11/00

28/12/00

28/12/00

Ingeniero Eduardo Haro

Ingeniero Vinicio Turrin

Licenciado Guillermo Cásale

Licenciado J. Lago Fernández

Doctor Ernesto Guevara

Señor Néstor González

Responsable de Mantenimiento 29/10/01

Oficial de Radioprotección 08/10/01

Responsable de Proceso 22/10/02

Operador de Celda 15/10/02

Operador de Celda 31 /08/02

Operador de Celda 31/08/02

INSTALACIÓN: PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

2408

2493

2516

30/03/00 Licenciado Adrián Goldschmidt

17/10/00 Licenciado Carlos Pirez

10/11/00 Señor Luis Lenti

Jefe de la Instalación

Oficial de Radioprotección

Técnico de Mantenimiento

18/12/00

01/06/01

28/09/01

INSTALACIÓN: PLANTA DE PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS

Señor Guillermo Ortuzar

Señor Daniel Marziale

Señor Héctor Scinardo

Señor Ricardo Amor

Señor Jorge García

Licenciada Débora Bottazzini

Señor José Pumar

Ingeniero Alfredo González

2423
2424
2425
2426
2427

2428
2569

2570

30/03/00
30/03/00
30/03/00
24/05/00
24/05/00
24/05/00
28/12/00
28/12/00

Jefe de Mantenimiento

Jefe de Operación

Operador

Operador

Operador

Operadora

Oficial de Radioprotección

Jefe de la Instalación

16/04/01

16/04/01

02/04/02

02/04/02

02/04/02

26/03/01

13/11/01

28/10/01
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TABLA 3
PERMISOS INDIVIDUALES NUEVOS

Alanis Elvio Edgardo 20 067/0/0 Co 57
Co 60
Na 22
Mn54
Cs137
Ba133
Cd109
Zn65

37,0 kBq
37,0 kBq
37,0 kBq
37,0 kBq
37,0 kBq
37,0 kBq
37,0 kBq
37,0 kBq

1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0

1,0

1,0

(JCI 25/10/05 Investigada
fjCi

[id

fjC\

juCi
/jCi

iuCi

uCi

Alva Oriel

Alzabet Horacio Roberto

Amarillo Mariano
Eduardo

Antonetti Victor Daniel

Archeri Diego Oscar

Arrias Camps Roberto D.

Artes Carlos Eduardo

Avellaneda Rubén Darío

Banchik Abraham David

Barberón Miguel Ángel

Barrachina Gerardo

Bauger Guillermo Atilio

Benítez Héctor Daniel

Bertoni Juan Jose

Betti Osvaldo Oscar

Boceo Gerardo Héctor

Boero Laura Estela

Bojarski Regina Esther

Bonasera Hugo Héctor

Browning Oldendorff
Eduardo Leandro

Bruno Héctor Alberto

Bujedo José Alejandro

Bustos Foglia Alfredo A.

Buzzini Luis Alberto

Cabrera Juana Felisa

Cachambi Oscar Benito

Carbone Jorge Osvaldo

19.753/0/0

19.907/0/0 Ni 63

19.909/0/0 Tabla 7

1,66 GBq

19.814/0/0 Am 241 3,7 GBq

Observación: Medición de nivel

45,0 mCi

100,0 mCi

07/01/05

06/06/05

06/06/03

07/01/05

Teleterapia estereotáxica

Importación y venta de material radiactivo a
usuarios autorizados por la ARN

Gammagrafía industrial

Medición industrial

19.848/0/0 Ni 63 16,65 GBq 449,55 mCi 14/04/05 Importación y venta de material radiactivo a
usuarios autorizados por la ARN

Observación: El presente permiso autoriza la demostración en planta y recambio de fuentes radiactivas de
crómatografos con detector de captura electrónica, en instalaciones autorizadas por la ARN

20.083/0/0 24/11/05 Especialista en física de la radioterapia

19.755/0/0 07/01/05 Especialista en física de la radioterapia
Observación: Autorizado a desempeñarse como especialista en física de la radioterapia exclusivamente en
equipos gamma knife o similar

19.803/0/0 Tabla 7 07/01/03 Gammagrafía industrial

20.075/0/0 Tabla 10 25/10/05 Investigación y docencia
Observación: Medición de contenido de hidrógeno y deuterio en muestras de materiales activados en reactores
nucleares. Autoriza la manipulación de muestras con tasa de dosis máxima de 7 mSv/h a 1 cm, y muestras con
un contenido máximo de 1g de uranio enriquecido al 20%

20.021/0/0 Tabla 7

19.917/0/0 Ni 63

19.996/0/0 Am 241
(Be)

555,0 MBq

185,0 GBq

19.821/0/0 Cs137 3,7 GBq

Co 60 7,4 MBq

Observación: Medición de nivel

20.041/0/0 Ni 63 555,0 MBq

15,0 mCi

5,0 Ci

100,0 mCi

200,0 JLÍCÍ

15,0 mCi

25/10/03

06/06/05

25/08/05

07/01/05

04/09/05

Gammagrafía Industrial

Cromatografía gaseosa

Perfilaje de pozos petrolíferos

Medición industrial

Cromatografía gaseosa

19.950/0/0 24/08/05 Braquiterapia

19.951/0/0 24/08/05 Uso médico de aceleradores lineales

Observación: Permite el uso de aceleradores lineales en radiocirugía y radioterapia estereotáxica

19.903/0/0 Tabla 6

19.954/0/0 Tabla 6

19.844/0/0

19.913/0/0 Am 241 1,66 GBq

Observación: Medición de nivel

45,0 mCi

06/06/05

24/08/05

14/04/05

06/06/05

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Uso médico de aceleradores lineales

Medición industrial

19.756/0/0 07/01/05 Especialista en física de la radioterapia

Observación: Excluye el uso de aceleradores lineales en modo electrones

19.867/0/0 Ni 63

19.806/0/0 Tabla 1 i

20.063/0/0 Tabla 4

555,0 MBq 15,0 mCi

19.992/0/0 Am 241 3,7 GBq 100,0 mCi
(Be)

Observación: Medición de contenido de asfalto

20.089/0/0 Cr 51

Fe 59

In 111
H3

19.764/0/0 Tabla 7

37,0 MBq

37,0 MBq

37,0 MBq

37,0 MBq

19.914/0/0 Kr85 2,4 GBq
Observación: Medición de gramaje

1,0 mCi

1,0 mCi

1,0 mCi

1,0 mCi

64,86 mCi

14/04/05

07/01/05

25/10/05

25/08/05

24/11/05

07/01/03

06/06/05

Cromatografía gaseosa

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Medición industrial

Investigación y docencia

Gammagrafía industrial

Medición industrial
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TABLA 3 - PERMISOS INDIVIDUALES NUEVOS (continuación)

Cardiello Carlos Alberto

Castagnoli César Daniel

Castillo Villalobos
Ricardo Daniel

Cazoll Viviana

Cañete Marcelo Héctor

Cejuela Viviana Lía

Chester Hugo Alberto

Chiapelli Ariel

Chwojnik Abraham

Cipriani Juan Pablo

Coelho Sergio Daniel

19.838/0/0 P32

19.910/0/0 Tabla 7

19.990/0/0 Tabla 7

19.952/0/0

370,0 MBq

20.095/0/0 Kr85 5,55 GBq

Observación: Medición de espesor

19.761/0/0 Ni 63

19.847/0/0 C14

19.823/0/0 Ni 63

555,0 MBq

3,7 MBq

555,0 MBq

10,0

150,0

15,0

100,0

15,0

mCi

mCi

mCi

fjC't

mCi

14/04/05

06/06/03

25/08/03

24/08/05

24/11/05

07/01/05

14/04/05

07/01/05

Uso médico de radiocoloides

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Especialista en física de la radioterapia

Medición industrial

Cromatografía gaseosa

Uso de trazadores radiactivos in vitro

Cromatografía gaseosa

19.809/0/0 P32 1,85 GBq 50,0 mCi 07/01/05 Usos médicos experimentales
Observación: Autoriza el uso en braquiterapia intravascular coronaria con el sistema RDX, para trabajar como
médico encargado de los aspectos de la radioterapia, en conjunto con un especialista en tísica de la radioterapia
y un hemodinamista

20.053/0/0 Cs137 3,7 GBq

Co 60 1,85 GBq

Observación: Medición de nivel

19.810/0/0 Tabla 6

100,0

50,0

mCi

mCi

20/09/05

07/01/05

Medición industrial

Radioinmunoanálisis

Colángelo Carlos Héctor 20.078/0/0 P 32
H 3

Na 22

Co 60

Cr51

Cs137

1125

74,0
37,0

370,0

370,0

370,0

148,0

74,0

MBq
MBq

KBq

KBq

KBq

MBq

MBq

2,0

1,0
10,0

10,0

10,0

4,0

2,0

mCi
mCi

juCi

IJC¡

jLiCi

mCi

mCi

24/11/05 Investigación y docencia

Colonna Ménica Graciela

Conegliano Humberto
Rubén

Correa Brunello Pablo
Ariel

Cragnolino Daniel
Eduardo

Cucchi María Andrea

Cuenca Reyzabal
Fernando Martín

Cuenca Reyzabal Luis
Gustavo

Cuozzo Silvina Teresa

Cura Héctor Edgardo

19.817/0/0

19.816/0/0

19.836/0/0

20.071/0/0

Observación

19.985/0/0

19.918/0/0

20.070/0/0

20.091/0/0

20.098/0/0

19.923/0/0
Observación

Tabla 1 i

Am 241 3,7

: Medidor de nivel

P32

Ni 63

Tabla 7

Tabla 7

Ni 63

22,2

555,0

555,0

GBq

GBq

MBq

MBq

100,0

600,0

15,0

15,0

mCi

mCi

mCi

mCi

07/01/05

07/01/05

14/04/05

25/10/05

25/08/05

06/06/05

25/10/03

24/11/03

24/11/05

Telegammaterapia

Braquiterapia

Diagnóstico en medicina nuclear

Medición industrial

Usos médicos experimentales

Cromatografía gaseosa

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Cromatografía gaseosa

06/06/05 Uso médico de aceleradores lineales

: Permite el uso de aceleradores lineales en modo fotones exclusivamente

Cymberknop Dora
Clara

19.989/0/0 Cr51

P32

1125

H3

C14

Tc99m

In 111

1131

370,0 MBq

370,0 MBq

37,0 MBq

37,0 MBq

37,0 MBq

370,0 MBq

37,0 MBq
37,0 MBq

10,0 mCi

10,0 mCi

1,0 mCi

1,0 mCi

1,0 mCi

10,0 mCi

1,0 mCi

1,0 mCi

25/08/05 Investigación y docencia

Danelón José Antonio

De Urtiaga Alicia Cristina

Del Castillo Sergio
Ricardo

De/la Blanca Fabián
José

19.961/0/0

20.099/0/0

20.084/0/0

19.868/0/0

20.092/0/0

Tabla 7

Ni 63

Tabla 6

Ni 63

Tabla 7

555,0

555,0

MBq

MBq

15,0

15,0

mCi

mCi

24/08/03

24/11/05

24/11/05

14/04/05

24/11/03

Gammagrafía industrial

Cromatografía gaseosa

Radioinmunoanálisis

Cromatografía gaseosa

Gammagrafía industrial
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TABLA 3 - PERMISOS INDIVIDUALES NUEVOS (continuación)

Devida Claudio Alberto 20.038/0/0 U234

U235

U238

Cs137

Co 60

Cs134

ÉÉÉlÉlilÉliiÉÍ
7,9 MBq 213,51 uC\ 04/09/05 Desarrollo de técnicas analíticas y control de

370,0 KBq 10,0 ,uC¡ calidad

6,0 MBq 162,16 |L/C¡

37,0 MBq 1,0 mCi

37,0 MBq 1,0 mCi

92,5 MBq 2,5 mCi

Diana Eduardo
Armando

Díaz Claudio Gabriel

Díaz Daniel Alejandro

Diez Alvarez Sijifredo

Donato Hugo Carlos

Díaz Vázquez María

Fernanda

Ederra María Alejandra

Elster Fernando
Rodolfo

Erario Donato

Esteban Jorge Osear

Esteves Patricio

Fabiani Fernando

Falloni Eduardo
Rogelio

20.049/0/0 Tabla 7

19.962/0/0 Sr90 74,0 MBq

Observación: Medición de espesor

19.958/0/0 Am 241 259,0 MBq

19.915/0/0 Am 241 1,66 GBq

Observación: Medición de nivel

19.751/0/0

19.752/0/0

19.953/0/0

19.839/0/0

19.842/0/0

20.100/0/0 Ni 63

19.964/0/0 Ni 63

19.904/0/0 Tabla 6

555,0 MBq

555,0 MBq

2,0

7,0

45,0

15,0

15,0

19.853/0/0 Cs 137 370,0 MBq 10,0

Am 241 (Be) 1,48 GBq 40,0

Observación: Medición de densidad y humedad

20.068/0/0 P 32

S35

P33

19.959/0/0 Tabla 7

37,0 MBq

37,0 MBq

37,0 MBq

20.054/0/0 Cs137 111,0 MBq

Observación: Medición de peso

1,0

1,0

1,0

3,0

mCi

mCi
mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

20/09/03

24/08/05

24/08/05

06/06/05

07/01/05

07/01/05

24/08/05

14/04/05

14/04/05

24/11/05

24/08/05

06/06/05

14/04/05

25/10/05

24/08/03

20/09/05

Gammagrafía industrial

Medición industrial

Importación y venta de detectores de humo

Medición industrial

Braquiterapia

Telegammaterapia

Uso médico de aceleradores lineales

Braquiterapia

Telegammaterapia

Cromatografía gaseosa

Cromatografía gaseosa

Radioinmunoanálisis

Medición industrial

Investigación y docencia

Gammagrafía industrial

Medición industrial

Fantini Claudio Raul 19.999/0/0 1131
Se 46

19.997/0/0 Am 241
(Be)

Cs137

Ra226

Th228

H 3

Am 241

11,1
1,11

666,0

111,0

37,0

370,0
370,0

18,5

GBq
GBq

GBq

GBq

MBq/1

KBq

GBq
MBq

300,0
30,0

18,0

3,0

1,0
10,0

10,0

500,0

mCi 25/08/05

mCi

Ci 25/08/05

Ci

mCi

fiCi

Ci

juCi

Uso de trazadores radiactivos en

aplicaciones industriales y de investigación

Perfilaje de pozos petrolíferos

Fernández Daniel Héctor

Fernandez Wolf

Fernando

Ferraris Gustavo Alberto

19.763/0/0

19.815/0/0

Observación

19.840/0/0

19.808/0/0

Tabla 7

Cs 137 296,0 MBq 8,0

Am 241 1,42 GBq 38,37
(Be)

: Medición de densidad y humedad

mCi
mCi

07/01/03

07/01/05

14/04/05

07/01/05

Gammagrafía industrial

Medición industrial

Braquiterapia

Telegammaterapia

Fonovich Teresa Mabel 19.850/0/0 H3

C14

P32

Ca45

S35

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

MBq

MBq

MBq
MBq
MBq

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

mCi
mCi

mCi

mCi

mCi

14/04/05 Investigación y docencia

Observación: Anula y reemplaza al permiso n° 14.673,14.674 y 1.4675

Furia Osvaldo Rubén

Gadea Fernando
Arturo Emilio

Galizzi Liliana Claudia

Garau Maria Graciela

Garbini Adriana Ida

19.982/0/0

19.924/0/0

19.861/0/0

19.933/0/0

19.919/0/0

Tabla 6

Tabla 6

Ni 63

Ni 63

555,0

555,0

MBq
MBq

15,0

15,0

mCi
mCi

25/08/05

06/06/05

14/04/05

06/06/05

06/06/05

Uso médico de aceleradores lineales

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Cromatografía gaseosa

Cromatografía gaseosa
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TABLA 3 - PERMISOS INDIVIDUALES NUEVOS (continuación)

García Luis María

García Jorge Osvaldo

19.922/0/0

19.819/0/0

Tabla 4

Mo99
Tc99m

TI 201

Ga67

In 111

Cr51

5,18

37,0

11,1

3,7

1,85

íSSSBSSO

TBq

GBq

GBq

GBq

GBq

140,0

1,0

300,0

100,0

50,0

M i

Ci

Ci

mCi

mCi
mCi

SSÍMSSSSS

06/06/05
07/01/05

mammitiMamMimmmm«wsaaa—«amas

Tratamiento médico con 1131
Fraccionamiento de radioisótopos y armado
de generadores

García Lía Beatriz

Germanier Alejandro
Gabriel

Gianfelice Hugo Ornar

Giordano Ricardo José

Giunta Rodolfo Ornar

19.811/0/0

20.055/0/0

20.096/0/0

Observación

20.020/0/0

20.050/0/0

Tabla 6

Ni 63 555,0 MBq

Pm147 37,0 GBq

: Medición de gramaje

Tabla 6

Tabla 7

15,0

1,0

mCi

Ci

07/01/05

20/09/05

24/11/05

04/09/05

20/09/03

Radioinmunoanálisis

Cromatografía gaseosa

Medición industrial

Radioinmunoanálisis

Gammagrafía industrial . •

Glait Horacio Miguel 19.937/0/0 1131 370,0 MBq 10,0 MCi 24/08/05 Uso de trazadores radiactivos en estudios
Tc99m 37,0 GBq 1,0 Ci dinámicos y/o cinéticos en aplicaciones

veterinarias experimentales

Observación: Autoriza el uso de los radioisótopos para trabajar en conjunto con médicos veterinarios, el
cumplimiento de las normas y requerimientos de esta autoridad no exime del cumplimiento de otras normas
y requerimientos establecidos por las autoridades competentes en relación a la atención veterinaria

Godoy Ornar Daniel

Grondona Gustavo
Adolfo

Gómez Ermindo Raúl

Hernández Ignacio
Salvador

Hormaechea Francisco
Héctor

Ibáñez Andrés

19.852/0/0 Tabla 7

19.866/0/0 Tabla 7

19.778/0/0 Tabla 7

20.061/0/0 Tabla 1 i

19.812/0/0 Tabla 6

19.916/0/0 Am 241 1,66 GBq

Observación: Medición de nivel

14/04/03

14/04/03

07/01/03

25/10/05

07/01/05

45,0 mCi 06/06/05

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Radioinmunoanálisis

Medición industrial

Iglicki Flora Amanda 20.048/0/0 H3
C14

Na 22

P32

S35

CI36

Ca45

Se 46

Cr51

Mn54

Fe 55
Co 57

Co 60

Zn65
Ga67

Se 75

Rb86

Sr85

Sr90

Y 88
Y 90

Nb93m

Nb94

Mo99

Tc99m

Ru103

Cd109

In 111

Sn113
1131

Cs134

200,0
200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0
200,0
200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0
200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

MBq
MBq

MBq

MBq
MBq
MBq

MBq

MBq

MBq

MBq
MBq
MBq
MBq

MBq

MBq

MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq
MBq

MBq

MBq

MBq

5,4
5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4
5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi

mCi
mCi
mCi

mCi

mCi

mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi

20/09/05 Investigación y docencia

ACTIVIDADES 2OOO - 238



TABLA 3 - PERMISOS INDIVIDUALES NUEVOS (continuación)

Iglicki Flora Amanda 20.048/0/0 Cs137 200,0 MBq 5,4 mCi 20/09/05 Investigación y docencia

Ba 133 200,0 MBq 5,4 mCi
Ce 139 200,0 MBq 5,4 mCi

Ce 141 200,0 MBq 5,4 mCi
Eu 152 200,0 MBq 5,4 mCi
Eu 154 200,0 MBq 5,4 mCi

Ho 166m 200,0 MBq 5,4 mCi

Lu 177 200,0 MBq 5,4 mCi

Tl 201 200,0 MBq 5,4 mCi
Tl 204 200,0 MBq 5,4 mCi

Ra 226 2,0 MBq 54,0 f/Ci

U 233 2,0 MBq 54,0 juCi
Am 241 2,0 MBq 54,0 /uCi

Cm 244 2,0 MBq 54,0 /uCi
Sr 89 2,0 MBq 54,0 fiCi
Co 58 2,0 MBq 54,0 ,uCi

Pu 238 2,0 MBq 54,0 yC\
Ir 192 2,0 MBq 54,0 IJCI

Iribarren Manuel José 19.820/0/0 Co 60

Sn113
Ru103
Cr51

Ag110
Ni 63
Zr95
Hf 175

74,0 MBq

370,0 KBq

37,0 MBq

185,0 MBq
37,0 MBq

37,0 MBq
37,0 MBq
37,0 MBq

2,0 mCi
10,0 (iCi

1,0 mCi
5,0 mCi
1,0 mCi
1,0 mCi
1,0 mCi
1,0 mCi

07/01/05 Investigación

Kortsarz González Alvaro

Lacoste Eduardo
Roberto

Ladcani Juan Carlos

Laschera Víctor Mario
del Valle

Lencina Rubén
Ricardo

19.860/0/0 14/04/05 Uso médico de aceleradores lineales
Observación: Permite el uso de aceleradores lineales exclusivamente en modo fotones

19.987/0/0 Tabla 6

19.824/0/0 Ni 63 370,0 MBq 10,0 mCi

Observación: Detección de drogas y explosivos

19.807/0/0 Tabla 4

20.143/0/0

25/08/05

07/01/05

07/01/05

07/12/05

Radioinmunoanálisis

Cromatografía gaseosa

Tratamiento médico con 1131

Uso médico de aceleradores lineales

Ubertun Carlos

Lier Luis Martín

20.090/0/0

20.088/0/0

Observación:
20.087/0/0

C14
H3

Co 60 •

Se 75
I 125

1131
P32

S35

Ir 192

3,7
3,7
3,7

3,7
3,7

3,7

9,25

3,7

370,0

MBq
MBq
MBq

MBq
MBq
MBq

MBq

MBq

GBq

100,0 yL/Ci 24/11/05 Investigación y docencia
100,0 íiCi
100,0 IJC\

100,0 juCi

100,0 jLfCi
100,0 fjCi

250,0 juCi

100,0 ¿JC¡

10,0 Ci 24/11/05 Trasvase, mantenimiento y reparación de
equipos de braquiterapia de alta tasa de dosis

Autoriza a realizar tareas exclusivamente en equipos marca Nucietron modelo Microselectron HDR
Co 57
Cs137
1125

Sr89
1131
Sr90
TI 201
Ga67
Mo99
Tc99m
In 111
Ir 192
C14
Ir 192

740,0
40,0
26,0

1,5
74,0

7,0
30,0
30,0
40,0

18,5
18,5
4,0

370,0

MBq
GBq
GBq
GBq
GBq
GBq
GBq
GBq
GBq

GBq
GBq
MBq
GBq

20,0 mCi 24/11/05 Importación y venta de material radiactivo a
1,08 Ci usuarios autorizados por la ARN

702,7 mCi
40,54 mCi

2,0 Ci
189,18 mCi
810,81 mCi
810,81 mCi

1,08 Ci

500,0 mCi
500,0 mCi
108,1 |UC¡

10,0 Ci

2 4 O



TABLA 3 - PERMISOS INDIVIDUALES NUEVOS (continuación)

Lione Marcelo Héctor 19.843/0/0

20.144/0/0

19.841/0/0

14/04/05 Teleganii i. i ¡ i

07/12/05 Uso médico de aceleradores lineales

14/04/05 Braquiterapia

López Alberto Rubén

López Buriek Eugenia

López Ricardo Luis

Lotti José María

19.993/0/0 Cs137 296,0 MBq 8,0

Am 241 (Be) 1,48 GBq 40,0

Observación: Medición de densidad y humedad

20.101/0/0 Ni 63 555,0 MBq

19.757/0/0 Kr85 3,7 GBq

Observación: Medición de peso

19.900/0/0 Tabla 1 0,0

15,0

100,0

0,0

mCi

mCi

mCi
mCi

25/08/05

24/11/05

07/01/05

06/06/05

Medición industrial

Cromatografía gaseosa

Medición industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Mamardi Raul Torino 19.851/0/0 Am 241
Ba133

C14

Co 60

Cs137

Fe 55

1129

Na 22

Ni 59

Pb210

Pm145

Ra226

Sr90

TI 204

Pt 193

3,7

1,0
3,7

3,4

4,0

1,2
3,7

2,0

37,0

1,32

5,0

74,0

529,0

29,6

5,18

KBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
kBq
MBq
KBq
MBq
kBq
MBq
KBq

Bq

kBq

100,0

27,0

100,0

91,89

108,0

32,43

100,0

54,0

1,0

35,67

135,0

2,0

14,29

800,0

140,0

nCi
fiCi

¿JC¡

A/Ci

íiCi

fiCi

nCi
|L/Ci

juCi
ÍJCÍ

nCi
mCi
MCi
pCi

nCi

14/04/05 Investigación y docencia

Observación: El presente permiso anula y reemplaza a los otorgados bajo los N°: 13.401 -10.867 -10.708 -10.707
-10.706 -10.705 - 8.727 bis - 9.560 - 9.559 - 9.558 - 9.557 - 9.556 - 8.729 - 8.728 - 8.727

Malagueño Gastón
Alejandro

20.147/0/0 Tabla 7 07/12/03 Gammagrafía industrial

Maldonado Rodríguez
Marcos Alfonso

19.865/0/0 Am 241 55,5 MBq 1,5 mCi 14/04/05 Importación y venta de detectores de humo

Mangussi María

Josefina

20.146/0/0 Cs 137
Am 241

Co 60

Co 57

Sr90

40,0

19,0

37,0

190,0

19,0

kBq

kBq
kBq
kBq
kBq

1,08

513,51

1,0
5,13

513,51

uc\
nCi
juCi
(LíC¡

nCi

07/12/05 Investigación y docencia

Marrocco Pablo Daniel

Martilotta Carlos Alberto

Martínez Jorge Alberto

Martire Víctor Daniel

Matassa José Luis

20.102/0/0

20.039/0/0

19.758/0/0

Observación

20.079/0/0

19.911/0/0

Ni 63

A m 241

555,0 MBq

37,0 MBq ,

Cs 137 28,0 GBq
A m 241 3,7 G B q
Co 60 1,11 GBq

: Medic ión de nivel y densidad

Tabla 4

Tabla 7

15,0

1,0
756,75

100,0

30,0

mCi
mCi
mCi

mCi

mCi

24/11/05

04/09/05

07/01/05

24/11/05

06/06/03

Cromatografía gaseosa

Importación y venta de detectores de humo

Medición industrial

Tratamiento médico con 1131

Gammagrafía industrial

Matatagui Emilio 06/06/05 Investigación y docencia19.929/0/0 Cs 137 74,0 GBq 2,0 Ci

Am 241 185,0 GBq 5,0 Ci .
(Be)

Am 241 3,7 GBq 100,0 mCi

Observación: Autoriza el uso de fuentes de calibración de los equipos que posee la instalación

Mattenet Alberto
Francisco

Melado Graciela Eva

Mendes Raúl Patricio

Méndez María

Angélica

19.960/0/0

20.037/0/0

20.062/0/0

20.064/0/0

20.086/0/0

Am 241

Tabla 6

Tabla 1 i

Tabla 4

TI 201

Ga67

259,0

11,1
3,7

MBq

GBq

GBq

7,0

300,0

100,0

mCi

mCi

mCi

24/08/05

04/09/05

25/10/05

25/10/05

24/11/05

Importación y venta de detectores de humo

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Importación, fraccionamiento, exportación y
venta a usuarios autorizados por la ARN.
Exportación

2OOO - 241



TABLA 3 - PERMISOS INDIVIDUALES NUEVOS (continuación)

Mendieta Julio Antonio 19.928/0/0

Menéndez Mauricio
Raúl

740,0 MBq

40,0 GBq
26,0 GBq

1,5 GBq

74,0 GBq

7,0 GBq
30,0 GBq

30,0 GBq

40,0 GBq

18,5 GBq

4,0 MBq
18,5 GBq
40,0 MBq

20,0 mCi
1,08 Ci

702,7 mCi
40,54 mCi

2,0 Ci
190,0 mCi

810,81 mC¡

810,81 mCi
1,08 Ci

500.0 mCi

108.1 (¿Ci
500,0 mCi

1,08 mCi

06/06/05 Importación y venta de material radiactivo a
usuarios autorizados por laARN

1,48 GBq
8,0 mCi

40,0 mCi
14/04/05 Medición industrial

Observación: Medición de densidad y humedad.
Meretta Alejandro
Horacio

Miguelez Carlos Luis

Milatich Viviana

Milocco Liliana Zulma

Minchilli Sergio
Horacio

Mollerach Ana María

Monti Ricardo José

Montini María Catalina

Morales Cruz José
Carlos

Morales Luis Alberto

Moreno María Jesús

Moro Sergio Fabián

Moya Eckhardt Mario A.

Moya Pablo Facundo

Mujica Ricardo Cristhian

19.986/0/0

19.983/0/0

19.984/0/0

19.837/0/0

19.995/0/0

20.103/0/0

20.065/0/0

19.862/0/0

19.955/0/0

19.988/0/0

Observación

19.849/0/0

19.813/0/0

19.863/0/0

20.044/0/0

20.080/0/0

20.043/0/0

P32

Tabla 1¡

Tabla 4

Tabla 1 i

Ni 63

Ni 63

Tabla 4

Tabla 6

Tabla 6

22,2

555,0

555,0

GBq

MBq

MBq

600,0

15,0

15,0

mCi

mCi

mCi

25/08/05

25/08/05

25/08/05

14/04/05

25/08/05

24/11/05

25/10/05

14/04/05

24/08/05

Ir 192 370,0 GBq 10,0 Ci 25/08/05

: Autoriza la práctica en equipos marca nucletrón

Ni 63

Tabla 6

Tabla 6

Sm153

Tabla 4

Tabla 1 i

16,65

7,4

GBq

GBq

449,55

200,0

mCi

mCi

14/04/05

07/01/05

14/04/05

20/09/05

24/11/05

20/09/05

Usos médicos experimentales

Diagnóstico en medicina nuclear .
Tratamiento médico con 1131

Diagnóstico en medicina nuclear

Cromatografía Gaseosa

Cromatografía gaseosa

Tratamiento médico con 1131

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Trasvase, mantenimiento y reparación de
equipos de braquiterapia de alta tasa de dosis

Importación y venta de material radiactivo a
usuarios autorizados por la ARN

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Tratamiento de metástasis óseas

Tratamiento médico con 1131

Diagnóstico en medicina nuclear

Muliterno Darío Alfredo 20.093/0/0 Tabla 7 24/11/03 Gammagrafía industrial

Murúa Eduardo

Arnaldo
20.072/0/0

Observación:

Kr85
Sr90

Pm147

37,0 GBq

555,0 MBq
25,9 GBq

Medición de espesor

1,0
15,0

700,0

Ci 25/10/05 Medición industrial

mCi

mCi

Musolino Gustavo
Guillermo

Musri Quintar Roberto
Fabricio

Muñoz Alejandro Alfredo

20.082/0/0

19.956/0/0

20.056/0/0

Tabla 6

Ni 63 555,0 MBq

24/11/05

24/08/05

15,0 mCi 20/09/05

Uso médico de aceleradores lineales

Radioinmunoanélisis

Cromatografía gaseosa

Nicolli José Agustín

Núñez Beatriz Irene

19.963/0/0 Cs137

Am 241 (Be)

296,0

1,48

MBq
GBq

8,0

40,0
Observación: Medición de densidad y humedad

19.998/0/0 Am 241
(Be)

Cs137

Co 60

Ra226

925,0

370,0
22,2

370,0

GBq

GBq
GBq
MBq

25,0

10,0
600,0

10,0

mCi

mCi

C¡

Ci
mCi
mCi

24/08/05 Medición industrial

25/08/05 Perfilaje de pozos petrolíferos

Observación: Las fuentes de Co 60 y Ra 226 son de calibración

20.059/0/0 Ir 192

Se 46
Se 46

Sb124

Co 60

7,4

1,48
7,4

7,4

9,25

GBq
GBq
GBq

GBq

MBq

200,0

40,0
200,0

200,0

250,0

mCi
mCi
mCi
mCi
iuCi

20/09/05 Uso de trazadores radiactivos en la industria
petrolera

2 4 2



TABLA 3 - PERMISOS INDIVIDUALES NUEVOS (continuación)

Actividad Vence Propósito

Oneto Miguel Ángel

Otabiano Gerardo Raúl

19.931/0/0 ÜS137
Am 241 (Be)

Observación

20.073/0/0

19.759/0/0

296,0 MBq

1,48 GBq

8,0 mCi
40,0 mCi

06/06/05

: Medición de densidad y humedad de suelos

Ni-63

Cs137

Co 60

Am 241

555,0 MBq

28,0 GBq
3,7 GBq

1,11 GBq

15,0 mCi

756,75 mCi

100,0 mCi

30,0 mCi

25/10/05

07/01/05

Medición industrial

Cromatografía gaseosa

Medición industrial

Observación: Medición de nivel y densidad

Palacio Luis Héctor

Palma Juan Manuel

Parysow Osear

Pellicciaro Wilfredo
Raimundo

Pepa Sonia Beatriz

Pierre Gabriel Alejandro

Piotto Fabián José

Pizarro Ramón

Augusto

Prato Fernando Miguel

Prieto Carrara Raquel
Enilde

Pruneda Paz José Luis
Pablo

Quiroga Sergio Alberto

Rank Jose Eduardo

Reckziegel Nelida Rosa

Riva Diego Ceferino

Rodríguez Juan José

Rodríguez Saa Raúl
Umberto

Rosas Fernando Sergio

Rosillo Irene Hilda

20.045/0/0

19.912/0/0

19.902/0/0

20.081/0/0

20.085/0/0

Tabla 7

Tc99m

Tabla 4

Tabla 6

740,0

19.855/0/0 Co 60 740,0

Observación: Medición de nivel

19.869/0/0

19.908/0/0

19.856/0/0

Observación

19.859/0/0

19.925/0/0

19.905/0/0

20.094/0/0

19.901/0/0

19.906/0/0

19.930/0/0

19.920/0/0

19.949/0/0

19.957/0/0

20.046/0/0

Ni 63

C14

H3

P32

555,0

18,5

37,0

296,0

Cs137 1,85

: Medición de nivel

Ni 63 296,0

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 7

Tabla 4

Tabla 6

Tabla 7

Ni 63

Tabla 4

Tabla 7

Tabla 6

555,0

MBq

MBq

MBq
MBq

MBq

MBq

GBq

MBq

MBq

, 20,0

20,0

15,0

500,0

: 1-..0.
8,0"

50,0

8,0

15,0

mCi

mCi

mCi
fiCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

20/09/05

06/06/03

06/06/05

24/11/05

24/11/05

14/04/05

14/04/05

06/06/05

14/04/05

14/04/05

06/06/05

06/06/05

24/11/03

06/06/05

06/06/05

06/06/03

06/06/05

24/08/05

24/08/03

20/09/05

Uso médico de aceleradores lineales

Gammagrafía industrial

Usos médicos experimentales

Tratamiento médico con 1131

Radioinmunoanalisis

Medición industrial

Cromatografía gaseosa

Investigación

Medición industrial

Cromatografía gaseosa

Radioinmunoanalisis

Radioinmunoanalisis

Gammagrafía industrial

Tratamiento médico con 1131

Radioinmunoanalisis

Gammagrafía industrial

Cromatografía gaseosa

Tratamiento médico con 1131

Gammagrafía industrial

Radioinmunoanalisis

Rossi José Luis 19.760/0/0I Cs 137

Fe 55

Cd109

Co 60
Am 241 (Be)

74,0

2,96

185,0

3,7
7,4

GBq
GBq
MBq
GBq
GBq

2,0
80,0

5,0
100,0

200,0

Ci 07/01/05 Medición industrial

mCi
mCi
mCi
mCi

Observación: Medición de nivel, densidad y análisis de materiales

Rosso Adriana Silvia

Roth Berta Maria Cristina

Rotando Lucas
Leonardo

Rubio Marcelo

Ruffolo Marcelo Adrián

Ruiz Moreno Carlos
Alfonso

Ríos Irma Noemí

Ríos Liliana Inés

Sacchetto Patricia
María Teresa

Sánchez Diego Mariano

19.934/0/0

19.754/0/0
Observación:

19.857/0/0

Observación:

20.042/0/0

19.858/0/0

Observación:

20.057/0/0

19.864/0/0

19.804/0/0

19.805/0/0

19.926/0/0

20.051/0/0

Ni 63 555.0 MBq 15,0 mCi 06/06/05 Cromatografía gaseosa

07/01/05 Teleterapia estereotáxica

Autoriza ei tratamiento médico con equipo gamma knife o similar

Kr85 9,3 GBq

Medición de gramaje

Ni 63 555,0 MBq

Am 241 3,7 GBq

Medición de nivel

Ni 63

Tabla 6

Tabla 1 i

Tabla 4

Tabla 6

Tabla 7

555,0 MBq

251,1

15,0

100,0

15,0

mCi

mCi
mCi

mCi

14/04/05

04/09/05

14/04/05

20/09/05

14/04/05

07/01/05

07/01/05

06/06/05

20/09/03

Medición industrial

Cromatografía gaseosa

Medición industrial

Cromatografía gaseosa

Radioinmunoanalisis

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Radioinmunoanalisis

Gammagrafía industrial

ACTIVIOADES 2000 - 243



TABLA 3 - PERMISOS INDIVIDUALES NUEVOS (continuación)

Sánchez Eduardo Gines 19.932/0/0 Co 60 3,7 GBq 100,0 mCi 06/06/05 Medición industrial
H 3 96,2 GBq 2,6 Ci

Observación: Medición de nivel con Co 60 y análisis de materiales con generador de neutrones de 14 MeV

Sánchez José Luis

Sar Sar Roberto Mario

Sarmiento Arístides
Horacio

Saure Marcelo Esteban

Scarpino Luis

Sciarretta Sebastián
Carlos

Scrigna José Alfredo

Sganga Juan Benito

Styslo Darío Daniel

Svibel Graciela Ruth

Szewczuk Victor Daniel

Tañan Pablo Marcelo

Tallar María Sara

Testoni Franco

Tresoldi María Cecilia

Ubago Paola Carina

Vargas Perez Carlos
Alberto

Vilchez Alina Támara

Volonte Carlos Horacio

Zamorano Petrona
Graciela del Valle

Zbinden Carlos Alberto

19.818/0/0

20.066/0/0

19.845/0/0

Observador

20.097/0/0

Observador

Am 241

Tabla 6

5,55 MBq 150,0 (L/Ci 07/01/05

25/10/05

Tc99m 740,0 MBq 20,0 mCi 14/04/05

i: Detección de focos infecciosos/inflamatorios.

Am-241 1,67

i: Medición de nivel

GBq 45,13

19.994/0/0 Cs 137 296,0 MBq 8,0

Am 241 (Be) 1,48 GBq 40,0

Observación: Medición de densidad y humedad

20.145/0/0

19.935/0/0

20.024/0/0

19.991/0/0

20.047/0/0

20.074/0/0

20.052/0/0

19.802/0/0

Ni 63

Tabla 7

Tabla 7

Tabla 6

Ni-63

Tabla 7

C14

1125

1131

555,0

555,0

17,0

185,0

185,0

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

19.822/0/0 Kr85 37,0 GBq
Observación: Medición de gramaje

19.846/0/0

20.058/0/0

19.927/0/0

19.762/0/0

19.921/0/0

20.104/0/0

19.936/0/0

Tabla 6

Ni 63

Tabla 6

Ni 63

Tabla 1 i

Ni 63

Ni 63

555,0

555,0

555,0

555,0

MBq

MBq

MBq

MBq

15,0

15,0

629,0

5,0

5,0

1,0

15,0

15,0

15,0

15,0

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

C i .

mCi

mCi

mCi

mCi

24/11/05

25/08/05

07/12/05

06/06/05

04/09/03

25/08/03

20/09/05

25/10/05

20/09/03

07/01/05

07/01/05

14/04/05

20/09/05

06/06/05

07/01/05

06/06/05

24/11/05

06/06/05

Importación y venta de detectores de humo

Radioinmunoanalisis

Usos médicos experimentales

Medición industrial

Medición industrial

Técnico en física de la radioterapia

Cromatografía gaseosa

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Radioinmunoanalisis

Cromatografía gaseosa

Gammagrafía industrial

Importación y venta de material radiactivo a

usuarios autorizados por la ARN

Medición industrial

Radioinmunoanalisis

Cromatografía gaseosa

Radioinmunoanalisis

Cromatografía gaseosa

Diagnóstico en medicina nuclear

Cromatografía gaseosa

Cromatografía gaseosa
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TABLA 4
RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES

Acosta Gabriela Beatriz 17.914/0/1 H3
C14
CI36
P32
P33

Ca45
I 125
Rb86
K42

Na 22
S35

185,0 MBq
185,0 MBq
37,0 MBq
37,0 MBq
18,5 MBq
37,0 MBq
37,0 MBq
37,0 MBq
37,0 MBq
18,5 MBq
18,5 MBq

5,0
5,0
1,0
1,0

500,0
1,0
1,0
1,0
1,0

500,0

500,0

mCi 24/08/05 Investigación

mCi

mCi

mCi

mCi
mCi
mCi
mCi

Aguirre Alberto María

Alberghina Lucía
Graciela

Aloia Parise Ana María

Ambrosini Ticiana

Andrejerak Luis Alberto

Arbiser Silvio Jorge

Arguello Elizabeth
María Cecilia

Arregui Francisco Flavio

Baccaro Domingo

Alberico

Baigorri Ana María

Andrea

Balado Roberto Jorge

Balbi y Reynoso Alicia

Balbuena Roque Luis

Balpreda Viviana
Guadalupe

Baragiola Graciela
Guadalupe

Basso Silvia Marta

Beierbach Norma
Liliana

Bendini Marcelo
Guillermo

Beserra Félix Carlos

Bezombe Ana María

16.577/0/4 Tabla 7

14.707/0/2 Tabla 1

18.059/0/1

17.901/0/1 Tabla 1 i

13.464/0/4 Tabla 7

16.324/0/2

17.801/0/1 Tabla 6

17.855/0/1 Tabla 6

17.824/0/1 Tabla 1 i

17.825/0/1 Tabla 4

14.440/0/2 Tabla 1 i

14.518/0/2 Tabla 4

18.029/0/1 Tabla 1i

14.287/0/2

14.289/0/2

17.291/0/2 Tabla 1i

17.961/0/1 Tabla 4

16.270/0/2 Tabla 6

13.852/0/2 Tabla 6

17.962/0/1 Tabla 6

17.883/0/1 Tabla 6

13.676/0/4 Tabla 7

15.844/0/2 Tabla 1 i

15.845/0/2 Tabla 4

16.145/0/2 Tabla 6

20/09/03 Gammagrafía industrial

06/06/05 Diagnóstico en medicina nuclear

07/12/05 Técnico en física de la radioterapia

24/11/05 Diagnóstico en medicina nuclear

06/06/03 Gammagrafía industrial

26/04/05 Especialista en física de la radioterapia

06/06/05 Radioinmunoanálisis

26/04/05 Radioinmunoanálisis

25/08/05 Diagnóstico en medicina nuclear

25/08/05 Tratamiento médico con 1131

14/04/05 Diagnóstico en medicina nuclear

14/04/05 Tratamiento médico con 1131

24/11/05 Diagnóstico en medicina nuclear

26/04/05 Braquiterapia

26/04/05 Telegammaterapia

20/09/05 Diagnóstico en medicina nuclear

20/09/05 Tratamiento médico con 1131

07/01/05 Radioinmunoanálisis

04/09/05 Radioinmunoanálisis

24/11/05 Radioinmunoanálisis

04/09/05 Radioinmunoanálisis

06/06/03 Gammagrafía industrial

14/04/05 Diagnóstico en medicina nuclear

14/04/05 Tratamiento médico con 1131

14/04/05 Radioinmunoanálisis

Bibiloni Aníbal

Guillermo

17.047/1/1 Co 60
P32

Na 24

Y 88

Cs137

In 111

Hf 181

Mo99

Am 241 (Be

Na 22

37,0 MBq

37,0 MBq

37,0 MBq

185,0 MBq

185,0 MBq

185,0 MBq

185,0 MBq

185,0 MBq

185,0 MBq

37,0 MBq

1,0 mCi

1,0 mCi

1,0 mCi

5,0 mCi

5,0 mCi

5,0 mCi

5,0 mCi

5,0 mCi

5,0 mCi

1,0 mCi

30/05/02 Investigación y docencia

Bidegain Susana 9.336/0/2 Tabla 6 26/04/05 Radioinmunoanálisis

Blanco Mariana Beatriz 17.780/0/1 Tabla 6 07/01/05 Radioinmunoanélisis

15,0 mCi 24/11/05

10,0 mCi 15/10/01

40,0 mCi

50,0 mCi

Cromatografía gaseosa

Medición industrial

Bloise Guillermo 17.785/0/1 Ni 63 555,0 MBq

Gerardo 18.394/1/0 Cs137 370,0 MBq

Am 241 (Be) 1,48 GBq

Fe 55 1,85 GBq

Observación: Medición de densidad, humedad y nivel con Am 241 (Be) y Cs 137 y para análisis de materiales
con Fe 55
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TABLA 4 - RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

Bocharon Abel Ángel

Bonacorsi Stella Maris

Bordenabe José Luis

Bordenabe José Luis

Brandeburgo Norberto

Brarda Osear Alberto

Brito Sergio Luis

17.884/0/1

17.977/0/1

15.797/0/2

15.796/0/2

13.255/0/1

12.543/0/2

17.828/0/1

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 4

Tabla 1 i

Am 241

Tabla 6

Tabla 6

16,65 MBq

07/01/05

25/08/05

04/09/05

04/09/05

450,0 fiCi 06/06/05

06/06/05

24/08/05

Radiommunoanalisis

Radioinmunoanálisis

Tratamiento médico con 1131

Diagnóstico en medicina nuclear

Importación y venta detectores de humo

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Calvo Juan Carlos 18.974/1/0 1125

Fe 59

H3

C14

S35

P32

Cr51

185,0 MBq

37,0 MBq

370,0 MBq

74,0 MBq

185,0 MBq

148,0 MBq

37,0 MBq

5,0 mC¡

1,0 mCi

10,0 mCi

2,0 mCi

5,0 mCi

4,0 mCi

1,0 mCi

28/02/03 Investigación y docencia

Candedo Osear José 16.360/0/4 Tabla 7 06/06/03 Gammagrafía industrial

Cannistraci Carlos

Antonio

17.862/0/1 26/04/05 Mantenimiento y reparación de equipos de

uso industrial
Co 60 37,0 GBq 1,0 Ci

Cs137 37,0 GBq 1,0 Ci

Am 241 (Be) 185,0 GBq 5,0 Ci

Observación: Permite realizar tareas que involucren el manipuleo de fuentes radiactivas selladas en equipos para
uso industrial

Capizzano Laura Amelia

Capogrossi Jorge Emilio

Carfi María Elena

Cartelli Albinati Cristina

Casas Víctor Manuel

Cassiraga Higinio
Rubén

17.900/0/1

17.856/0/1

17.677/0/1

18.043/0/1

17.535/0/2

16.383/0/4

Tabla 6

Ni 63

Tabla 7

Tabla 7

555,0 MBq

24/08/05

07/01/03

15,0 mCi 07/12/05

07/12/05

14/04/03

06/06/03

Uso médico de aceleradores lineales

Radioinmunoanálisis

Cromatografia gaseosa

Uso médico de aceleradores lineales

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Castro Ricardo Belisario 13.506/0/2 Tabla 1 i

13.507/0/2 Tabla 4

13.509/0/2 P32 1,85 GBq

Sr89 740,0 MBq

Sm153 7,4 GBq

07/01/05
07/01/05

50,0 mCi 07/01/05

20,0 mCi

200,0 mCi

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Tratamiento de hemopatías y metástasis

óseas

Castro Vita Hernán 11.857/0/2 20/09/05 Uso médico de aceleradores lineales

Cañéllas Carlos Osear 16.854/6/2 31/10/02 Importación y venta de material radiactivo a

usuarios autorizados por la ARN.

Exportación

Ir 192 11,1 GBq 300,0 mCi

Sr85 5,55 GBq 150,0 mCi

1131 444,0 GBq 12,0 Ci
Ga67 7,4 GBq 200,0 mCi

Fe 59 3,7 GBq 100,0 mCi

Sn113 3,7 GBq 100,0 mCi

Sr89 3,7 GBq 100,0 mCi

TI 201 37,0 GBq 1,0 Ci

In 111 1,85 GBq 50,0 mCi

Co 57 370,0 MBq 10,0 mCi

Mo99 5,55 TBq 150,0 Ci

Mo99 1,85 TBq 50,0 Ci

Tc99m

1125 370,0 MBq 10,0 mCi

1123 3,7 GBq 100,0 mCi

Cr51 740,0 MBq 20,0 mCi

Cs137 11,1 GBq 300,0 mCi

Sm153 37,0 GBq 1,0 Ci
Observación: La actividad de 444 GBq de 1131 es sólo valida para la importación, entrega y fraccionamiento en
CNEA. El presente permiso anula y reemplaza al 16.854/5/2/10-02

18.801/1/0 Ga67

TI 201

In 111
Mo 99

37,0 GBq

74,0 GBq

3,7 GBq

5,55 TBq

1,0 Ci
2,0 Ci

100,0 mCi
150,0 Ci

31/10/02 Importación, fraccionamiento, exportación y

venta

Observación: El presente permiso anula y reemplaza al N° 18.801/0/0 y 18.800/0/0. Permite el armado de
generadores de Mo 99/Tc 99m

Cellone Claudio Remo 11.683/0/3 Tabla 7 07/12/03 Gammagrafía industrial

Cepon Mariano Gabriel 16.594/0/3 Tabla 7 06/06/05 Gammagrafía industrial
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TABLA 4 - RENOVACIÓN V MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

Cerroni Agustín José

Chester Hugo Alberto

14.530/1/3 Tabla 7

18.220/1/0 Cd 109

Ce 139
Ce 144

CI36
Co 57

Co 60

Cr51
Cs137

Eu152

Fe 55

Fe 59

H3
1125
1129

Mn54

Ni 63
P32

Pb210
Po210

Pu238
Hg203

Pu239

Ru103
S35

Sn113

Sr85

Sr89
Sr90
TI 204
U232

U233

Y 88

Y 90
Zn65

Ag110
Am 241

Ba133

Au198
C14

Ca45

370,0

370,0
370,0

370,0

370,0
3,7

37,0
37,0
37,0

370,0
3,7
3,7

370,0
370,0

370,0
3,7

370,0

370,0
370,0

185,0
185,0

185,0

370,0
370,0

370,0

37,0

37,0
37,0

370,0
37,0
37,0
3,7
3,7

370,0

370,0
370,0

1,11

370,0
3,7
3,7

KBq
kBq
kBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
KBq
MBq
GBq
MBq
MBq
KBq
MBq
MBq
kBq
kBq
kBq
kBq
kBq
kBq
MBq
kBq
MBq
MBq
MBq
kBq
kBq
kBq
MBq
MBq
kBq
kBq
kBq
MBq
KBq
GBq
MBq

10,0

10,0

10,0

10,0
10,0

100,0
1,0
1,0

1,0

10,0
100,0

100,0

10,0

10,0
10,0

100,0

10,0
10,0
10,0

5,0
5,0

5,0

10,0

10,0

10,0

1,0
1,0

1,0
10,0

1,0
1,0

100,0
100,0

10,0

10,0
10,0

30,0

10,0
100,0

100,0

íiCi

¿YC¡

|L/Ci

mC¡
mCi
UC\
mCi
mCi
mCi
(¿Ci

fiCi
mCi
mCi
mCi
iuCi

MCi
mCi
fjCi

/i/Ci
/uCi

juCi
fjCi

fjCi

mCi
íiCi

mCi
mCi
mCi
ÍJCÍ

(iCi
íiCi
IJC\

IJC\

IJC\

uc\
IJCÍ

uc\

mCi

na

07/01/03 Gammagrafía industrial

07/03/01 Importación y venta de material radiactivo a

Usuarios autorizados por la ARN

Observación: Permite control de calidad de los productos que comercializa

Chiaraviglio Osear
Manuel

Chwojnik Abraham

Claros Rosendo

Codias Candido

Domingo

Cosman Claudio

Cragnolino Daniel
Eduardo

Cravero Jorge Alberto
Antonio

Cuenca Reyzabal
Rodrigo Javier

Custidiano Ernesto
Ramón

15.441/0/2 Tabla 6 26/04/05 Radioinmunoanálisis

19.809/1/0 P32 1,85 GBq 50,0 mCi 07/01/05 Usos médicos experimentales
Tc99m 740,0 MBq 20,0 mCi

Observación: Autoriza el uso en braquiterapia intravascular coronaria con el sistema RDX, para trabajar en
conjunto con un especialista en física de la radioterapia y un hemodinamista

17.903/0/1 Tabla 1 i

12.579/0/2

12.580/0/2

17.880/0/1

17.871/0/1 Tabla 1i

15.621/0/2 Tabla 1

16.292/0/2 Tabla 6

18.458/0/1 Tabla 7

24/11/05

06/06/05

06/06/05

06/06/05

07/01/05

06/06/05

07/01/05

06/06/03

Diagnóstico en medicina nuclear

Telegammaterapia

Braquiterapia

Uso médico de aceleradores lineales

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Radioinmunoanálisis

Gammagrafía industrial

17.859/0/1 07/01/05 Especialista en física de la radioterapia

Observación: No permite desempeñarse como especialista en fisica de la radioterapia en aceleradores lineales
en modo electrones
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TABLA 4 - RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

• j ri 1 . - _____ "

De La Torre Marcela 14.188/0/2

14.189/0/2

14.190/0/2 Sr90

16.185/0/2

1,85 GBq 50,0 mCi

24/11/05

24/11/05

24/11/05

24/11/05

Braquiterapia

Telegammaterapia

Uso médico de aplicadores superficiales

Uso médico de aceleradores lineales

De Salvo Francisco 17.881/0/1 20/09/05 Especialista en física de la radioterapia

Del Río Bravo Juan 17.772/0/1 Cf252 4,0 GBq 108,0 mCi 26/04/05 Medición industrial

Enrique Cs 137 925,0 MBq 25,0 mCi

Co 60 1,11 GBq 30,0 mCi

Observación: Medición de nivel y análisis de materiales.el presente permiso anula y reemplaza a los otorgados
bajo los N°17.772/0/0 y 18.104.

Dell'erba Gustavo José

Desimoni Darío José

Develluk Carlos Miguel

Di Capua Mario

Di Fulio Eduardo Ariel

Di Noia Aldo Esteban

Di Rienzo Víctor Sabino

Durando Patricia

Evelina

Elias Pena María Ana

Embon Mario Alberto

Ensinas Jorge Alberto

Etchebehere María
Cecilia

17.964/0/1

. Observación

18.030/0/1

13.975/0/2

16.334/0/3

18.436/0/1

17.701/0/1

7.879/0/2

9.028/0/2

17.888/0/1

19.163/1/0

16.222/0/2

17.845/0/1

17.805/0/1

Kr 85 37,0
: Medición de peso

Tabla 1 i

Tabla 1i

Tabla 7

Tabla 7

Sr90

1125

H3

C14

Tabla 1

Tabla 1 i

Tabla 1 i

370,0

185,0

74,0

74,0

GBq

MBq

MBq

MBq

MBq

1,0

10,0

5,0

2,0

2,0

Ci

mCi

mCi

mCi

mCi

07/12/05

04/09/05

24/08/05

14/04/03

07/01/03

14/04/05

14/04/05

04/09/05

24/08/05

31/08/03

20/09/05

20/09/05

26/04/05

Medición industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Uso médico de aceleradores lineales

Uso médico de aplicadores superficiales

Telegammaterapia

Investigación

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Técnico de física de la radioterapia

Fainstein Day Patricia 19.143/1/0 H3
C14

Co 60

Se 75

1125

1131

P32

P33

37,0
37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

MBq
MBq

MBq
MBq

MBq

MBq

kBq

kBq

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
1,0

1,0

mCi
mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

AíCi
íiCi

31/05/03 Uso de trazadores radiactivos in vitro

Feierstein Julio Natalio

Feiler Miguel José

Fenoglio Juan José

Ferela Ricardo

Fernández Alejandro
Carlos

Ferrari Nicolás Enrique

17.943/0/2
17.944/1/2

18.067/1/1

Observación
de 500 keV

14.391/0/2

16.323/0/3

17.742/0/1

Observación

16.337/2/3

Tabla 1 i

P32

Sr89

555,0

370,0

MBq

MBq

15,0

10,0

mCi

mCi

04/09/05

04/09/05

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento de hemopatías y metástasis

óseas

20/09/05 Uso de acelerador industrial para
polimerización de películas plásticas

: El presente permiso permite el uso de aceleradores industriales de energía máxima de electrones

Tabla 1

Tabla 7

Am 241 11,1

: Medición de nivel

Tabla 7

GBq 300,0 mCi

06/06/05

07/01/03

14/04/05

06/06/05

Diagnóstico en medicina nuclear

Gammagrafía industrial

Medición industrial

Gammagrafía industrial

Ferreyra Edith Raquel

Ferreyra Rubén Héctor

Foi Jorge Osear

Fuman Ernesto Salvador

10.632/0/2

13.894/0/2

12.971/0/2

17.797/0/1

17.892/0/1

16.317/1/2

Observación

Tabla 6

1125

1131

H3

Co 60

TI 201

Ga67

Mo99

In 111

185,0

185,0

185,0

185,0

74,0

37,0

5,55

3,7

MBq

MBq

MBq

MBq

GBq

GBq

TBq

GBq

5,0

5,0

5,0

5,0

2,0

1,0

150,0

100,0

mCi

mCi

mCi

mCi

Ci

Ci

Ci

mCi

04/09/05

06/06/05

06/06/05

06/06/05

07/01/05

24/08/05

: Permite el armado de generadores de Te 99m

Radioinmunoanálisis

Braquiterapia

Telegammaterapia

Uso médico de aceleradores lineales

Importación y venta a usuarios médicos

Importación, fraccionamiento y venta de

material radiactivo a usuarios autorizados

laARN. Exportación
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TABLA 4 - RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

Fuman Ernesto Salvador 16.316/1/2 Ir 192

1131

Fe 59

Sr89
Co 57

Cr51

Mo99
Tc99m

1125

1123

Cs137

Sm153

11,1
444,0

3,7

3,7

370,0

740,0

1,85

370,0

3,7

1,11

37,0

GBq

GBq

GBq

GBq

MBq

MBq

TBq

MBq

GBq
GBq

GBq

300,0

12,0

100,0

100,0

10,0

20,0

50,0

10,0

100,0

30,0

1,0

mC¡

Ci

mCi

mC¡

mCi

mCi

Ci

mCi

mCi

mCi

Ci

24/08/05 Importación y venta material radiactivo a

usuarios autorizados la ARN. Exportación

Gaikovski Alfredo José

García Mirta Estela

Gilligan Guillermo Luis

16.359/0/4 Tabla 7

15.878/0/2 Tabla 6

14.011/0/2 Tabla 1 i

14.443/0/2 Tabla 4

06/06/05 Gammagrafía industrial

14/04/05 Radioinmunoanálisis

06/06/05 Diagnóstico en medicina nuclear

06/06/05 Tratamiento médico con 1131

Girard Bosch Lorenzo 17.507/0/1 Cs 137 3,7

Co 60 2,22

Am 241 370,0

Observación: Medición de nivel,

GBq 100,0 mCi

GBq 60,0 mCi

MBq 10,0 mCi

peso y granulometría

07/01/05 Medición industrial

Glait Horacio Miguel

Goldaracena Carlos
Augusto

Gomez Julio César

Gonzalez Biancardi
María Dolores

González Guillermo Juan

González Carlos Ángel

González Jorge Luis

González Rubén
Osvaldo

Grasso Alfredo Darío

10.070/0/2

12.748/0/2

18.457/1/0

17.803/0/1

10.149/0/2

18.435/0/1

16.454/0/4

9.359/0/2

16.375/0/4

Tabla 1 i

Tabla 6

1131

Tabla 6

Tabla 7

Tabla 7

Tabla 7

7,4 GBq

25/10/05

24/08/05

200,0 mCi 24/01/02

20/09/05

0712/05

07/01/03

06/06/03

07/01/03

25/08/03

Diagnóstico en medicina nuclear

Radioinmunoanálisis

Uso de trazadores radiactivos en
aplicaciones industriales y de investigación

Radioinmunoanálisis

Uso médico de aceleradores lineales

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Especialista en física de la radioterapia

Gammagrafía industrial

Grimaldi Antonio 11.088/2/0 Cs137

1125

1125

Ir 192

Pd103

Sr90

111,0
74,0

74,0

55,5

37,0

18,5

GBq
GBq

GBq

GBq

GBq

GBq

3,0

2,0

2,0

1,5

1,0

500,0

Ci

Ci

Ci

Ci

Ci

mCi

17/01 /04 Importación y venta de material radiactivo a

usuarios autorizados por la ARN

Guevel Laura

Guirao Manuel Antonio

Gutierrez Inés María

Gómez Acuña Pedro
Ignacio

Halle Ada Rosa

Herman Juan

Hidalgo Mariana

Iglesias Amelia Isabel

Kalocai Jorge Eduardo

Karavokiris Alejandro

Jorge

Katchadjian Pablo

Keropian Miguel Ángel

Kowadlo Ana Regina

Kowadlo Susana

16.231/0/2

17.242/1/1

17.857/0/1

11.615/0/2

15.893/0/2

8.659/0/2

8.658/0/2

15.818/0/2

14.240/0/2

19.693/1/0

Observación

17.720/0/1

17.721/0/1

17.948/0/1

Observación

18013/0/1

9.891/0/2

13.383/0/2

16.451/0/2

Tabla 6

Tabla 1 i

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 1 i

Tabla 4

Tabla 6

Tabla 6

20/09/05

31/05/03

07/01/03

06/06/05

14/04/05

14/04/05
14/04/05

06/06/05

04/09/05

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina nuclear

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Cd109 370,0 MBq 10,0 mCi 15/10/04 Medición industrial

Co 60 1,85 GBq 50,0 mCi

: Medición de nivel (Co 60) y analizador de aleaciones livianas (Cd 109)

Kr85 3,7 GBq

: Medición de peso

Sr90

Tabla 1 i

Tabla 4

Tabla 6

2,04 GBq

26/04/05
26/04/05

100,0 mCi 20/09/05

55,13 mCi 07/12/05

06/06/05

06/06/05

20/09/05

Braquiterapia

Telegammaterapia

Medición industrial

Uso médico de aplicadores superficiales

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Radioinmunoanálisis
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TABLA 4 - RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

Kreiner Andrés Juan 19.745/1/0 Cm 244 500,0 MBq 13,51 mCi 17/12/04 Investigación y docencia

Laclaustra Ana Maria

Larrea Arnau Claudio
Marcelo

Leguizamón Héctor

Guillermo

Lencina Rubén Ricardo

Leston Alfredo

Librera Héctor Darío

Locane Pascual Carlos

Lockhart Silvia Beatriz

López Conde

Guillermo César

López Silvia Concepción

Lozano Ángel Ramón

Fe 55
Am 241

Pu239
C14

CI36
Sr90
Y 90

37,0
5,0
3,7

37,0

37,0
37,0

37,0

MBq
GBq
kBq

kBq

kBq
kBq
kBq

1,0 mCi
135,13 mCi
100,0 nCi

1,0 (UCi

1,0 nCi
1,0 uC\

1,0 íiCi
Observación: El presente anula y reemplaza al permiso N° 19.745/0/0/12-04

16.177/2/1

Observador

15.802/0/2

17.848/0/1

C14

S35
P32

Rb86

Na 22

Cr51

Ru103
Nb95

In 114
Se 46

Co 60
1125

P32

Na 22

CI36

Cr51
Rb86
K42

Zn65

Fe 59
Ni 63
I 125

H3

Sr85
P33

Mn54
In 111

Cd109
S35
1129

Co 57

Ca45

Ba133

1,85

1,11

1,85
370,0

74,0

370,0

1,48
1,48
1,48
18,5

18,5
2,96

2,59

37,0

18,5

555,0
185,0
74,0
74,0

370,0
370,0

37,0

2,59

18,5

185,0

18,5
74,0

37,0
185,0
74,0

1,85
370,0

9,25

GBq
GBq
GBq
MBq
MBq
MBq

GBq
GBq

GBq
MBq

MBq
GBq

GBq

MBq

MBq
MBq
MBq
MBq
MBq

MBq
MBq
MBq

GBq
MBq
MBq
MBq
MBq

MBq
MBq
MBq

GBq
MBq
MBq

50,0 mCi

30,0 mCi

50,0 mCi
10,0 mCi

2,0 mCi
10,0 mCi

40,0 mCi
40,0 mCi

40,0 mCi
500,0 ^Ci

500,0 uC\

80,0 mCi
70,0 mCi

1,0 mCi

500,0 (uCi

15,0 mCi
5,0 mCi
2,0 mCi
2,0 mCi

10,0 mCi
10,0 mCi
1,0 mCi

70,0 mCi

500,0 IJC'I

5,0 mCi

500,0 yCi

2,0 mCi
1,0 mCi

5,0 mCi
2,0 mCi

50,0 mCi
10,0 mCi

250,0 yCi

28/11/01

i: Anula y reemplaza al permiso N° 16.177/1/1/11-01.

Tabla 6

Cs137

Co 60

H3

4,62

1,85

27,75

MBq
MBq

MBq

Observación: Uso en aeronáutica

14.368/0/2

16.385/0/4

12.689/0/2

17.537/0/2

14.201/0/2

9.883/0/2

9.884/0/2

18.243/1/0

16.386/0/4

Tabla 7

Tabla 7

Tabla 7

Tabla 1 i

Tabla 1 i

Tabla 4

P32

P33
C14
C14

Tabla 7

370,0
740,0

18,5
18,5

MBq
MBq

MBq
MBq

124,86 fjCi

50,0 (¿Ci

750,0 íiCi

10,0 mCi
20,0 mCi

500,0 IJCI

500,0 MCÍ

07/01/05

14/04/05

07/12/05

07/01/03

06/06/03

14/04/03

07/01/05

25/10/05

25/10/05

07/03/01

06/06/03

Importación y venta de material radiactivo a

usuarios autorizados por la ARN.

Radioinmunoanálisis

Medición industrial

Telegammaterapia

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Investigación

Gammagrafía industrial
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TABLA 4 - RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

Luminari Margarita
Palmira

Maier Norberto
Armando

Malicki Miguel Ángel

Marizza Aldo Luis

10.279/0/1 Tabla 6

17.550/0/2 Tabla 7

14.232/0/2

14.233/0/2

17.798/0/1

16.530/1/3 Tabla 7

14/04/05 Radioinmunoanálisis

14/04/03 Gammagrafía industrial

26/04/05 Braquiterapia

26/04/05 Telegámmaterapia

26/04/05 Uso médico de aceleradores lineales

07/01/03 Gammagrafía industrial

Marques Roberto Osear 18.757/1/0 C14

H 3
1125
P32

S35

1125

370,0

370,0

370,0
740,0

370,0

111,0

MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
GBq

10,0

10,0
10,0

20,0
10,0

3,0

mCi
mCi
mCi
mCi

mCi
Ci

31/10/02 Importación y venta de material radiactivo a
usuarios autorizados por la ARN

Observación: Anula y reemplaza al permiso N° 18.757/0/0/10-02

Márquez Adrián Gustavo

Martino Diana

Martire Víctor Daniel

10.128/0/1

15.749/0/2

18.041/0/1

1125

Tabla 1 i

Tabla 1 i

3,7 MBq 100,0 UC\ 24/08/05

20/09/05

24/11/05

Investigación

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Mazza Marcela Mónica 19.654/1/0 Fe 59
Cr51

Cd109

Ca45

C136
Co 57

H 3
Ni 63
Rb86

Na 22

1125
1131
C14
P32

P33

S35

148,0

1.11
74,0

370,0

18,5

74,0

5,18
74,0

370,0

111,0
2,22

7,4

1,85
7,4

740,0

1,48

MBq
GBq
MBq
MBq
MBq
MBq
GBq
MBq
MBq
MBq
GBq
GBq
GBq
GBq
MBq
GBq

4,0
30,0

2,0

10,0

500,0

2,0
140,0

2,0
10,0

3,0

60,0
200,0

50,0
200,0

20,0
40,0

mCi 15/10/04 Importación y venta de material radiactivo a
mCi Usuarios autorizados por la ARN

mCi
mCi
fiCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi

Observación: Permite realizar control de calidad de los productos que comercializa. El presente anula y
reemplaza al N° 19.654/0/0

Melé Aníbal Antonio

Menoyo Néstor Juan

Meoli Pablo José

Meyer Haroldo Alberto

Minen Osear José

Montefusco Carlos
Américo

Moya Pablo Facundo

Mudano Enrique José

Nellem Jorge Federico

Nerpiti Alberto Lidio

18.714/1/0 Tabla 1i

16.457/0/4 Tabla 7

17.804/0/1

17889/0/1 Kr85 44,4 GBq

Observación: Medición de espesor

18.057/0/1 Tabla 1 i

17.703/0/1 Kr85 74,0 GBq

Observación: Medición de peso

18.150/0/1 Tabla 1 i

97.10/0/2

11.469/0/2 Tabla 6

15.288/0/4 Tabla 7

1,2 Ci

2,0 Ci

30/09/02

06/06/03

14/04/05

25/10/05

24/11/05

14/04/05

24/11/05

07/12/05

04/09/05

07/01/03

Diagnóstico en medicina nuclear

Gammagrafía industrial

Especialista en física de la radioterapia

Medición industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Medición industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Técnico en física de la radioterapia a nivel
de especialista

Radioinmunoanálisis

Gammagrafía industrial

Nicolini Jorge Osvaldo 16.983/6/1 C14
Co 57
Co 57

Cr51

F18

Gd153
1125

1125

T125
1 125

1131
1131

185,0
740,0
370,0

370,0
3,7

37,0
14,8

185,0

1,85
7,4

18,5
576,0

MBq
MBq
MBq
MBq
GBq
GBq
GBq
MBq
GBq
GBq
GBq
GBq

5,0
20,0
10,0

10,0

100,0
1,0

. 400,0
5,0

50,0
200,0

500,0
15,56

mCi
mCi
mCi

mCi
mCi
Ci
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
Ci

28/11/01 Importación y venta de material radiactivo a
usuarios autorizados por la ARN.
Exportación
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TABLA a - RENOVACIÓN V MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

Nicolini Jorge Osvaldo 16.983/6/1 Ir 192
Ir 192

Pd103
Sm153

Sr89
Y 90
Y 90

18,5 GBq
22,2 GBq

7,4 GBq
37,0 GBq
1,85 GBq
1,85 GBq
1,85 GBq

500,0 mCi
600,0 mCi
200,0 mCi

1,0 Ci
50,0 mCi
50,0 mCi
50,0 mCi

Importación y venta de material radiactivo a
Usuarios autorizados por la ARN.
Exportación

Nijensohn Sergio Pablo
Noguera Viñas Eduardo
Carlos Alberto
Ojeda María Rosa
Olivar Emilio Humberto
Oliven Pedro Vicente

Orellana Nolberto
Lindolfo
Oros Víctor Hugo
Ossola Gustavo Adolfo
Ovalle Bernardo

Paez José Bernardino
Palermo Juan Antonio
Pared Héctor Juan

16.267/0/2 Tabla 1 i
10.745/0/2 Tabla 1i
10.746/0/2 Tabla 6
14.166/0/2 Tabla 6
12.754/1/4 Tabla 7
15.661/0/2 Tabla 1 i
15.662/0/2 Tabla 4
12.869/0/4 Tabla 7

16.602/0/3 Tabla 7
17.800/0/1
12.488/1/2 Am241(Be) 11,1 GBq 300,0 mCi

Cs 137 296,0 MBq 8,0 mCi
Observación: Medición de densidad y humedad
11.474/0/2 Tabla 6
16.458/1/3 Tabla 7
12.649/0/4 Tabla 7

24/11/05
24/11/05
24/11/05
24/08/05
07/01/03
25/10/05
25/10/05
26/04/03

04/09/03
20/09/05
07/12/05

06/06/05
07/01/03
06/06/03

Diagnóstico en medicina nuclear
Diagnóstico en medicina nuclear
Radioinmunoanalisis
Radioinmunoanalisis
Gammagrafía industrial
Diagnóstico en medicina nuclear
Tratamiento médico con 1131
Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial
Uso médico de aceleradores lineales
Medición industrial

Radioinmunoanalisis
Gammagrafía industrial
Gammagrafía industrial

Parera Victoria Estela 17.993/0/1 S35
P32
H3
C14
1125

370,0 MBq
370,0 MBq
370,0 MBq
370,0 MBq
370,0 MBq

10,0 mCi
10,0 mCi
10,0 mCi
10,0 mCi
10,0 mCi

25/10/05 Investigación

Pellicciaro Wilfredo
Raimundo
Pérez Juan Carlos
Pilar Sonia Alicia
Pisterman Adrián Osear
Pizzo Carlos Alberto
Podavini María Aurora
Pugliessi Hugo Marino
Quiñehual Ricardo Ariel

17.698/0/1

10.845/0/1
17.992/0/1
17.872/0/1
17.654/0/1
13.966/0/2
15.601/0/2
13.056/0/1
Observación

Tabla 1 i

Am 241 83,25 MBq
Tabla 6
Tabla 1 i

Tabla 6
Tabla 6
Cs137 111,0 GBq

: Medición de espesor

24/11/05

2,25 mCi 24/08/05
24/11/05
14/04/05
26/04/05
24/08/05
06/06/05

3,0 Ci 25/08/05

Diagnóstico en medicina nuclear

Importación y venta de detectores de humo
Radioinmunoanalisis
Diagnóstico en medicina nuclear
Uso médico de aceleradores lineales
Radioinmunoanalisis
Radioinmunoanalisis
Medición industrial

Rafailovici Luisa
Enriqueta

9.546/0/2
9.548/0/2
7.891/0/2

10.148/0/2

17.717/0/1

P32

P32
Sr89

9,25 GBq

1,85 GBq
740,0 MBq

26/04/05 Braquiterapia
250,0 mCi 26/04/05 Uso médico de radiocoloides

26/04/05 Telegammaterapia
50,0 mCi 26/04/05 Tratamiento de hemopatias y metástasis

óseas20,0 mCi
26/04/05 Uso médico de aceleradores lineales

Razetto Jorge Enrique 14.878/0/2 Tabla 6 24/08/05 Radioinmunoanalisis

Retegui Lilia Alicia 14.247/2/1 1125
1131
Fe 59
P32

Na 22
Ca45
Rb86
H3

C14

555,0 MBq
185,0 MBq
74,0 MBq
1,85 GBq
74,0 MBq

740,0 MBq
740,0 MBq
185,0 MBq
185,0 MBq

15,0 mCi
5,0 mCi
2,0 mCi

50,0 mCi
2,0 mCi

20,0 mCi
20,0 mCi
5,0 mCi
5,0 mCi

21/08/01 Investigación y docencia

Observación: Anula y reemplaza al permiso N°14.247/1/1/08-01
Richter Pablo
Roca José Eugenio
Rodríguez Carlos Rene

13.460/0/3
17.723/0/1
19.047/0/1

Observador

Tabla 7
Tabla 6
Cs137 296,0 MBq 8,0

Am 241 (Be) 1,48 GBq 40,0
i: Medición de densidad y humedad

mCi
mCi

06/06/03
07/01/03
07/01/05

Gammagrafía industrial
Radioinmunoanalisis
Medición industrial
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TABLA 4 - RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

Rodríguez Isabel 14.156/1/2

14.157/0/2
14.158/0/2
16.186/0/2

Au198

Pd103

Sr-90

4,45 GBq
4,45 GBq

1,85 GBq

120,0 mCi

120,0 mCi

50,0 mCi

24/08/05 Braquiterapia

24/08/05 Telegammaterapia
24/08/05 Uso médico de aplicadores superficiales

24/08/05 Uso médico de aceleradores lineales

Rodríguez Leopoldo
Alberto

Rojas Aldo Alberto

Rojido Rene Gladis

Romay Marcelo Fabián

Romero Ornar Antonio

Rosales Miguel Ángel

Rosenberg Alicia Isabel

Rossi José Luis

Ruiz Lopez Miguel

Ruiz Patricia Graciela

Russo Carlos Alberto

Saiz Jorge Alberto

Sánchez Gustavo Daniel

19.012/0/2

Observación

15.976/0/2

Observación

18.032/0/1

18.707/0/1

10.854/0/2

17.758/0/1

15.877/0/2

16.487/0/4

11.714/0/1
Observación

12.075/0/2

11.799/0/4

15.299/0/4

15.426/0/2

Am 241 1,96
Cs 137 3,7
Kr 85 37,0

: Medición de nivel

GBq 52,97 mCi 07/01/05 Medición industrial
GBq 10,0 mCi
GBq 1,0 C¡
, peso y drenaje. Anula y reemplaza a los permisos N°14.032 y 19.012

Cs 137 7,4 GBq 200,0

: Medición de densidad, nivel y peso

Tabla 7

Tabla 6

Tabla 1 i

Tabla 6

Tabla 7

Cs137 111,0 GBq

: Medición de espesor

Tabla 6

Tabla 7

Tabla 7

3,0

mCi

Ci

14/04/05

24/11/05

07/12/03

26/04/05

07/01/05

14/04/05

14/04/03

25/08/05

06/06/05

07/12/03

07/01/03

24/08/05

Medición industrial

Uso médico de aceleradores lineales

Gammagrafía industrial

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina nuclear

Radioinmunoanálisis

Gammagrafía industrial

Medición industrial

Radioinmunoanálisis

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Especialista en física de la radioterapia

Sanchez José Luis 17.552/0/1 Cs137 74,0 GBq
Fe 55 2,96 GBq

Observación: Medición de densidad •
permiso N°18.885/0/0/12-02
15.193/0/4 Tabla 7

2,0 Ci 07/01/05 Medición industrial

80,0 mCi

• determinación de contenido de azufre el presente anula y reemplaza al

07/01/03 Gammagrafía industrial

Sánchez Julio César

Sánchez Rodolfo Horacio

Sandoz Silvia Graciela

Sanz Darío Esteban

Savere Rosa Emilia
Susana

Schaikis Zulema

Schiff Elba Rita

Scopelliti José
Domingo

Silva Daniel César

Singer Elisa

Socolsky Ricardo César

Soifer Daniel Jorge

Sola Humberto

Solano Angela Rosaría

Soriano Antonio

Sosa Roberto Carlos M.

Sotelo Dora de las
Mercedes

Sotelo Ricardo Alberto

Spada Raul Pedro

Tacchia Mauricio Juan

Tañer Edgardo Rubén

Tallar María Sara

Talmadge Jorge

17.768/0/1

17.675/0/1

16.277/0/2

18.060/0/1

10.977/0/2

10.397/0/2

14.555/0/2
14.556/0/2

16.254/0/2
16.255/0/2

16.461/0/4

18.294/0/1

10.191/0/2

3.438/0/2
3.439/0/2

14.759/0/1
Observación

16.721/0/1
Observación

10.678/0/2

14.333/0/2

16.462/0/4

17.685/0/1

16.667/0/3

4.381/0/2
17.738/0/2

16.463/0/4

11.212/0/2

19.802/1/0

16.243/0/2

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 4
Tabla 1 i

Tabla 1 i
Tabla 4

Tabla 1 i
Tabla 4

Tabla 7

Tabla 7

Tabla 4
Tabla 1 i

Cs137 111,0 GBq
: Medición de espesor

Kr85 18,5 GBq
: Medición de peso

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 7

Tabla 6

Tabla 7

Tabla 1 i
Tabla 4

Tabla 7

Tabla 6

C14 1,11 GBq

1125 185,0 MBq

1131 185,0 MBq

Tabla 7

3,0

500,0

'30,0
5,0
5,0

Ci

mCi

mCi
mCi
mCi

14/04/05

06/06/05

25/10/05

20/09/05

20/09/05
20/09/05

24/11/05

24/11/05

07/01/03
07/01/03

07/01/03

25/08/03

07/01/05

25/10/05
25/10/05

25/08/05

14/04/05

14/04/05

06/06/05

14/04/03

07/01/05

26/04/03

04/09/05

04/09/05

07/01/03

06/06/05

07/01/05

07/01/03

Uso médico de aceleradores lineales

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Especialista en física de la radioterapia

Tratamiento médico con 1131
Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Gammagrafía industrial

Gammagrafía industrial

Especialista en física de la radioterapia

Tratamiento médico con 1131
Diagnóstico en medicina nuclear

Medición industrial

Medición industrial

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Gammagrafía industrial

Radioinmunoanálisis

Gammagrafía industrial

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Gammagrafía industrial

Radioinmunoanálisis

Importación y venta de material radiactivo a

usuarios

Gammagrafía industrial



TABLA 4 - RENOVACIÓN V MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES (continuación)

Terrens Néstor Ariel

Tolosa Nori Graciela

18.007/0/1 Fe 55

Cd109

Co 60

Am 241 (Be)

1,66 GBq

18,5 MBq

703,0 MBq

37,0 GBq

44,86 mCi

500,0 f/Ci

19,0 mCi

1,0 Ci

07/12/05 Medición II JLL . I I I

Observación: Medición de densidad, humedad y analizador de metales, anula y reemplaza al permiso N° 18.005/0/0

17.858/0/1 P32

Ca45

S35

H3

C14

37,0 MBq

37,0 MBq

37,0 MBq

37,0 MBq

37,0 MBq

1,0 mCi

1,0 mCi

1,0 mCi

1,0 mCi

1,0 mCi

07/01/05 Investigación

Tomasello Alicia

Susana
13.645/0/2
13.646/0/2

Tabla 1 i

Tabla 4

14/04/05 Diagnóstico en medicina nuclear

14/04/05 Tratamiento médico con 1131

Torres María Mónica 18.045/0/1 H3

C14

Co 60

Se 75

1125

1131

P32

S35

Co 57

3,7 MBq

3,7 MBq

3,7 MBq

3,7 MBq

3,7 MBq

3,7 MBq

9,25 MBq

3,7 MBq

3,7 MBq

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

250,0

100,0

100,0

20/09/05 Radioinmunoanálisis

JLÍCÍ

juCi
/LÍCÍ

Observación: Relacionado con el diagnóstico en seres humanos

Traillo Alfredo José

Tuñon Ornar Telésforo

Urriticoechea Inés

Valdecantos Luis Andrés

Várela Osear Agustín

Vazquez Silvia Ester

Velez Graciela Remedios

Venturino Andrés

Vergara Víctor Ignacio

Vijod Ariel Gustavo
Alejandro

Villa Amadeo Alberto

Viqueira Rey Pablo

16.394/0/2

13.733/0/3

17.887/0/1

15.602/0/2

10.180/0/2

12.615/0/2

12.532/0/2

16.170/0/2

14.694/1/0

Observación

14.072/0/4

12.815/0/2

11.571/0/3

17.784/0/1

Tabla 1 i

Tabla 7

Tabla 6

Tabla 6

Tabla 1 i

Tabla 4

Tabla 1 i

P32 370,0 MBq 10,0

C14 37,0 MBq 1,0

H3 37,0 MBq 1,0

: Anula y reemplaza a los permisos N°

Tabla 7

Tabla 6

Tabla 7

H3

C14

1125

Cr51

100,0

40,0

40,0

40,0

MBq

MBq

MBq

MBq

2,7

1,08

1,08

1,08

04/09/05

07/12/03

07/01/05

24/11/05

14/04/05

14/04/05

04/09/05

25/08/05

Diagnóstico en medicina nuclear

Gammagrafía industrial

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Diagnóstico en medicina nuclear

Especialista en física de la radioterapia

mCi 07/12/05 Investigación y docencia

mCi

mCi

14.592/0/0, 14.694/0/0, N° 14.695/0/0 y N° 14.696/0/0

mCi

mCi

mCi

mCi

07/01/03

20/09/05

25/08/03

26/04/05

Gammagrafía industrial

Radioinmunoanálisis

Gammagrafía industrial

Investigación

Vogliolo Daniel 14.016/1/1 H3 9,25 MBq 250,0/L/CÍ 25/07/01 Uso de trazadores radiactivos in vitro

Gustavo C14 3,7 MBq 100,0 (jCi

Co 60 3,7 MBq 100,0 juCi

Se 75 3,7 MBq 100,0 jl/Ci

I 125 3,7 MBq 100,0 ¿JCÍ

1131 3,7 MBq 100,0 JL/CÍ

Observación: Anula y reemplaza al permiso N° 14.016/0/1

Vogogna Sara Nieves 18.702/0/2 Tabla 4 24/11/05 Tratamiento médico con 1131

Watanabe Tomás 14.279/0/2

14.280/0/2

14.282/0/2

16.175/1/2

Tabla 11

Tabla 4

Tabla 6

P32

Sm153

Sr89

555,0 MBq

7,4 GBq

370,0 MBq

15,0 mCi

200,0 mCi

10,0 mCi

25/08/05 Diagnóstico en medicina nuclear

25/08/05 Tratamiento médico con 1131

25/08/05 Radioinmunoanálisis

25/08/05 Tratamiento de hemopatias y metástasis

óseas

Wyse Eduardo Patricio

Zaia Luis Eugenio G.

Zalazar Enrique

Zardo Jorge Luis

5.480/0/2 Tabla 4

10.289/0/2 Tabla 1 i

11.572/2/0 Cs137 185,0 GBq

Observación: Medición de nivel

18.358/0/1 Tabla 7

14.426/0/2 Cs 137 55,5 GBq

Observación: Medición de espesor

5,0

1,5

Ci

Ci

25/10/05

25/10/05

19/11/04

07/12/03

14/04/05

Tratamiento médico con 1131

Diagnóstico en medicina nuclear

Medición industrial

Gammagrafía industrial

Medición industrial

254 -



TABLAS
AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS

Acción Social de la
U.N. deTucumán

19.872/0/0 Tabla 6z

Observación: Anula y reemplaza al N° 16.195/0/1/07-00

18/05/05 Radioinmunoanalisis

Alfredo César Bralo 20.030/0/0 Ni 63 555,0 MBq 15,0 mCi 04/10/05 Cromatografía gaseosa

Observación: Lugar de las prácticas: Av. 38 N° 27, La Plata, provincia de Buenos Aires

Alpha-Omega S.A. 19.798/0/0 Cs 137

Sr90

1125

1125

Ir 192

Ir 192

260,0 TBq

18,5 GBq

74,0 GBq

74,0 GBq

55,5 GBq
3,7 TBq

7,02

500,0

2,0

2,0

1,5

100,0

KCi

mCi

Ci

Ci
Ci

Ci

07/01/05 Importación y venta de material radiactivo a

usuarios autorizados por la ARN

Antonelli Julio César

Argen-x S.A.

Asociación Civil de
Estudios Superiores

Observación: Depósito: Av. Mosconi 2253, ciudad de Buenos Aires. Cs 137 fuente sellada 260 TBq para equipos
irradiadores de sangre. Ir 192 fuente sellada 3,7 TBq para equipos de alta tasa de dosis (HDR). La presente
autorización de operación consta de dos hojas

20.012/0/0 Ir 192 3,7 TBq 100,0 Ci 25/08/03 Gammagrafía industrial

Observación: Equipo:1 x 3,7 TBq de Ir 192. Depósito: Manuel Quintana 842, quilmes, provincia de Buenos Aires

19.747/0/0 07/01/05 Trasvase, mantenimiento y raparación de
equipos de alta energía

Observación: autoriza a trabajar con equipos de telegammaterapia con fuentes radiactivas selladas de Co 60, de
acuerdo a las condiciones indicadas en el anexo, la presente autorización consta de tres hojas, hoja 1/3

19.779/0/0 Tabla 1 07/01/05 Diagnóstico en medicina nuclear

Observación: Lugar de las prácticas: Av. Juan D.Perón N° 1500 subsuelo, Pilar, provincia de Buenos Aires. No
permite realizar captaciones tiroideas

Asociación Civil de
Estudios Superiores

Becton Dickinson del
Uruguay S.A.

19.789/0/0 Tabla 4 07/01 /05 Tratamiento de carcinoma de tiroides

Observación: Lugar de las prácticas. Av. Juan D. Perón N° 1500 subsuelo , Pilar, provincia de Buenos Aires

19.835/0/0 C14 629,0 MBq 17,0 mCi 12/05/05 Importación y venta de material radiactivo a

usuarios autorizados por la ARN

Observación: Lugar de las prácticas: José Ingenieros N° 2489, Olivos, provincia de Buenos Aires

Bernardo Gutman 19.797/0/0 Am 241 55,5 MBq 1,5 mCi 07/01/05 Importación y venta de detectores de humo

Observación: Depósito: Aníbal Troilo N° 977, piso 2, departamento "A", ciudad de Buenos Aires
Buenos Aires Lab S.R.L. 19.741/0/0 1131

I 125

Co 60

Co 57

Se75

P32

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

MBq
MBq

MBq

MBq

MBq
MBq

100,0 juCi

100,0 fjCi

100,0 uCi

100,0 /Lid

100,0 IJC\

100,0 fiCi

07/01/05 Uso de trazadores radiactivos in vitro

Buenos Aires
Embotelladora S.A.

C.E.R. Rafaela Centro
de Enfermedades
Renales S.R.L

20.116/0/0 Am 241 3,7 GBq 100,0 mCi 25/10/05 Medición industrial

Observación: Equipo medidor de nivel. Lugar de las prácticas: Camino a Jesús María, km 6,5, Córdoba,
provincia de Córdoba

19.883/0/0 Tabla 6z 18/05/05 Radioinmunoanalisis

C.P.C. S.A. 20.028/0/0 Ir 192 11,1 TBq 300,0 Ci 04/10/03 Gammagrafía Industrial

Observación: Equipos: 3 x 3,7 TBq de Ir 192. Depósito: Ruta 25 km 9, Villa Rosa, Pilar, provincia de Buenos Aires.
Anula y reemplaza al 13.083/3/2/10-00

Cartonex Bernal S.A.

Celulosa San Pedro S.A.

Centro Cardiovascular S.H.

Centro de Radiaciones
- Regina Bojarski

19.946/0/0 Kr85 9,3 GBq 251,35 mCi 06/06/05 Medición industrial

Observación: Lugar de las prácticas:Espora N° 200, Bernal, provincia de Buenos Aires. Equipo medidor de
espesor

20.139/0/0 Kr85 2,4 GBq 64,8 mCi 15/12/05 Medición industrial

Observación: Medición de gramaje. Lugar de las prácticas: Frer S/N, San Pedro, provincia de Buenos Aires

19.938/0/0 Tabla 1 06/06/05 Diagnóstico en medicina nuclear

Observación: Lugar de las prácticas: Mitre N° 860, piso 4, Comodoro Rivadavia, Chubut

20.020/0/0 04/10/05 Uso médico de aceleradores lineales

Observación: Equipo: Varian, Clinac 6x. energía máxima 6 MV de fotones

Centro Médico de
Diagnóstico
Radioisotopico S.R.L.

19.831/0/0 Tc99m 740,0 MBq 20,0 mCi 12/05/01 Usos médicos experimentales

Observación: Lugar de las prácticas: Luis M.Campos N° 276, piso 2, ciudad de Buenos Aires. El responsable
deberá presentar un informe final acerca de los resultados obtenidos a través de dicha práctica. Autorización de
operación con validez por un año



TABLA 5 - AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS (continuación)

•i-5-rjTtfC:.',

Centro de Diagnóstico
French S.A.

19.895/0/0 Ni 63 555,0 MBq 15,0 mCi 06/06/05 Cromatografía gaseosa

Observación: Lugar de las prácticas:French 2979, ciudad de Buenos Aires

Centro de Medicina
Nuclear Virgen María -
Dr. Aredes

Centro de Tomografía
Computada de Lomas
de Zamora - Dra. Vogogna

Centro oncológico del
Litoral S.R.L

Ceprocor

CIBIC - centro de
diagnóstico médico de
alta Complejidad Sa

19.781/0/0

19.787/0/0

19.871/0/0

19.771/0/0

Observador

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 4

1125 5,55 GBq 150,0

i: Lugar de las prácticas: Av. Suipacha

07/01/05

07/01/05

30/05/02

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento médico con 1131

Tratamiento médico con 1131

mCi 07/01/05 Sala de internación para braquiterapia

N° 2342, Santa Fe, provincia de Santa Fe

20.031/0/0 Ni 63 1,85 GBq 50,0 mCi 04/10/05 Cromatografía gaseosa
Observación: Lugar de las prácticas:Santa María de Punilla, Córdoba. Son 3 equipos: 2 x 555 MBq cada uno y
1 con 2 fuentes de 370 MBq cada una

20.009/0/0 Tabla 6z 25/08/05 Radioinmunoanalisis

Cimen S.A. 20.000/0/0 Tabla 1

Observación: No permite realizar captaciones tiroideas

25/08/05 Diagnóstico en medicina nuclear

19.967/0/0 Tabla 1 04/10/05 Diagnóstico en medicina nuclear

Observación: Lugar de las prácticas: Rivadavia N° 3120, Santa Fe, provincia de Santa Fe. No permite realizar
captaciones tiroideas

19.965/0/0 Tabla 4 04/10/05 Tratamiento de carcinoma de tiroides

Observación: Lugar de las prácticas: rivadavia n° 3120 Santa Fe, provincia de Santa Fe

Clínica Privada Fátima S.A.

Clínica Privada

Libertad S.A

Clínica Privada San
Marcos S.A.

Clínica Punta Alta S.A.

Clínica Punta Alta S.A.

Clínica y Maternidad del
Sagrado Corazón S.R.L.

20.001/0/0 Tabla 1 25/08/05 Diagnóstico en medicina nuclear

Observación: No permite realizar captaciones tiroideas

20.002/0/0

20.006/0/0

20.106/0/0

Observación:

19.780/0/0

Observación:

19.786/0/0

19.785/0/0

Tabla 1

Tabla 4

Tabla 4

: Lugar de las prácticas: San Luis N"

Tabla 1

: Lugar de las prácticas: Urquiza N°

Tabla 4

Tabla 4

25/08/05 Diagnóstico en medicina nuclear

25/08/05 Tratamiento médico con 1131

25/10/05 Tratamiento médico con 1131

D 425, piso 1, Pilar, provincia de Buenos Aires

07/01/05 Diagnóstico en medicina nuclear

33, piso 2. Punta Alta, provincia de Buenos Aires

07/01/05 Tratamiento médico con 1131

30/06/04 Tratamiento médico con 1131

Comisión Nacional de 20.111/0/0 Sr 89
Energía Atómica - Co 58

Laboratorio de Metrología Pu 238

Ir 192

H 3

C14

Na 22

P32

S35

CI36

Ca45

Se 46

Cr51

Mn54

Fe 55

Co 57

TI 201

TI 204

Co 60

Zn65

Ga67

Se 75

Rb86

Sr90

Y 88

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0
200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

MBq
MBq

MBq
MBq

MBq

MBq
MBq

MBq
MBq

MBq

MBq
MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq
MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

MBq

5,4
5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

mCi

mCi

MCi

mCi

MCi

mCi
MCi

mCi
MCi

mCi

MCi

mCi

MCi

mCi

MCi

mCi
MCi
mCi
MCi

mCi

MCi

mCi

MCi

mCi

MCi

21/10/05 Investigación y docencia

2 5 6



TABLA 5 - AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS (continuación)

¡iií»é^rí>j^;^?|s6i¡«»|io:
Comisión Nacional de
Energía Atómica -

Laboratorio de Metrología

Comisión Nacional de
Energía Atómica -

Laboratorio Materiales

- Fabricación de
Aleaciones Especiales

20.111/0/0 Y 90

Nb93m

Nb94

Mo99

Tc99m

Ru103

Cd 109
In 111

Sni13

1131
CS134

CS137

Ba133

Ce 139

Ce 141

EU152

Eu154

Ho166m

LU177

Ra226

U233

Am 241

Cm 244

200,0 MBq

200,0 MBq

200,0 MBq

200,0 MBq

200,0 MBq

200,0 MBq

200,0 MBq

200,0 MBq

200,0 MBq

200,0 MBq

200,0 MBq

200,0 MBq

200,0 MBq

200,0 MBq

200,0 MBq

200,0 MBq

200,0 MBq

200,0 MBq

200,0 MBq

2,0 MBq

2,0 MBq

2,0 MBq

2,0 MBq

Observación: Lugar de las prácticas: (
provincia de Buenos Aires. AB 23,25,

20.110/0/0 Co 60

Nb95

Zr95

Hf 181

120,0 MBq

230,0 MBq

120,0 MBq

8,0 MBq

5,4 mCi 21/10/05 Investigación y docencia
5,4 MCi

5,4 MCi

5,4 MCi

5,4 MCi

5,4 MCi

5,4 MCi

5,4 MCi

5,4 MCi

5,4 MCi

5,4 MCi

5,4 MCi

5,4 MCi

5,4 MCi

5,4 MCi

5,4 MCi

5,4 MCi

5,4 MCi

5,4 MCi

54,0 /uCi

54,0 uC\

54,0 UC\

54,0 nC\

Dentro Atómico Ezeiza, Prebístero González y Aragón N° 1015, Ezeiza,
26Ay27

, 3,2 mCi 25/10/05 Investigación

6,2 mCi

3,2 mCi

216,2 JLÍCÍ

Observación: Lugar de las prácticas: Centro Atómico Ezeiza, Prebístero González y Aragón N° 1015, Ezeiza,
provincia de Buenos Aires. Permite la medición de contenido de hidrógeno y deuterio en muestras de materiales
activados en reactores nucleares. Autoriza la manipulación de muestras con tasa de dosis máxima de 7 mSv a
1 cm y muestras con un contenido máximo de 1 g de uranio enriquecido al 20%

Comisión Nacional de
Energía Atómica - Sector
Instrumentación y Control

20.112/0/0 Cs137 92,0 GBq 2,4 C¡ 25/10/05 Investigación y docencia

Am 241 (Be) 190,0 GBq 5,1 Ci

Am 241 370,0 MBq 10,0 mCi

Observación: Lugar de las prácticas: Centro Atómico Ezeiza, Prebístero González y Aragón N° 1015, Ezeiza,
provincia de Buenos Aires

Compañía Industrial
Cervecera S.A.

20.140/0/0 Ni 63 555,0 MBq 15,0 mCi 15/12/05 Cromatografía gaseosa

Observación: Lugar de las prácticas: Calchines N° 1401, provincia de Santa Fe

Corporación Médica
de Gral. San Martín S.A.
- Servicio de Medicina
Nuclear

19.766/0/0 Tabla 1

Observación: Anula y reemplaza al N° 10.547/0/1/01-02

07/01/05 Diagnóstico en medicina nuclear

Corporación Médica
de Gral. San Martín S.A.
- Servicio de Medicina
Nuclear

19.768/0/0 Tabla 4 07/01/05 Tratamiento médico con 1131

Observación: Anula y reemplaza al N° 10.549/0/1/01-02

Correo Argentino S.A. 19.829/0/0 Ni 63 740,0 MBq 20,0 mCi 14/04/05 Cromatografía gaseosa

Observación: Equipos: un detector de explosivos y un detector de drogas con una fuente de Ni 63 de 370 MBq
cada uno. Lugar de las prácticas: Espigón Internacional B , Cargas, Ezeiza, provincia de Buenos Aires

Cromaquin S.R.L. 20.119/0/0 Ni 63 555,0 MBq 15,0 mCi 25/10/05 Cromatografía gaseosa

Observación: Lugar de las prácticas: República Argentina N° 2815, Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires

Dardo Maldonado -
Centro privado
diagnóstico y Oncología

Detection System
Argentina S.R.L.

19.770/0/0 Cs137 5,21 GBq 141,0 mCi 07/01/05 Braquiterapia

Observación: fuentes: tubos Cs 137 2 x 18 mg Ra-eq (1,70 GBq cada uno), 1 x 9 mg Ra-eq (0,85 GBq) y 2 x 5
mg Ra-eq (0,48 GBq cada uno)

19.980/0/0 Am 241 259,0 MBq 7,0 mCi 22/08/05 Importación y venta de detectores de humo

Observación: Lugar de las prácticas : Humberto 1°'N° 281, PB "A", ciudad de Buenos Aires

ACTIVIDADES 2ÜOO - 257



TABLA 5 - AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS (continuación)

Di. Me. Co. S.R.L. 19.939/0/0 Tabla 6z

Observación: Lugar de las prácticas: Tucumán N'

06/06/05 Radioinmunoanálisis

186, Bell Ville, provincia de Córdoba

Diagma S.R.L

Diagnóstico Médico
Ezeiza Dr. H. Carvallo

Diagnóstico Nuclear SA

Diagnóstico por
Imágenes SA.

20.107/0/0 Tabla 4 04/07/01 Tratamiento médico con 1131

Observación: Lugar de las prácticas: Hipólito Yrigoyen N° 1051, Ciudadela, Buenos Aires

20.130/0/0 Tabla 1

19.972/0/0 Tabla 6z

Observación: Anula y reemplaza al N° 8690/0/0

20.003/0/0 Tabla 1

Observación: Lugar de las prácticas: Junín N° 2472/74,

15/12/05 Diagnóstico en medicina nuclear

22/08/05 Radioinmunoanálisis

25/08/05 Diagnóstico en medicina nuclear

Santa Fe, provincia de Santa Fe

Diagnóstico Tesla S.R.L. 19.736/0/0 Tabla 4 15/05/04 Tratamiento médico con 1131

Observación: Lugar de las prácticas: Nuestra Señora del Buen Viaje N° 548, Morón, provincia de Buenos Aires

19.733/0/0 Tabla 1 07/01/05 Diagnóstico en medicina nuclear

Observación: Lugar de las prácticas: Arturo H. Illia N° 2160, San Justo, provincia de Buenos Aires. No permite
realizar captaciones tiroideas

Dirección General,
Ecología y
Contaminación Ambiental

Disco S.a.

Dr. Raúl Rodríguez Saa-
Lab. & Medicina Nuclear

Dra. Solano Angela R.
Laboratorio de Análisis
Clínicos

Dra. Solano Angela R.

Laboratorio de Análisis

Clínicos

Estudio Ecológico
Industrial S.R.L.

19.896/0/0 Ni 63 555,0 MBq 15,0 mCi 06/06/05 Cromatografía gaseosa

20.032/0/0 Ni 63 555,0 MBq 15,0 mCi 04/10/05 Cromatografía gaseosa
Observación: Un cromatógrafo con fuente de Ni 63 de 555 MBq. Lugar de las prácticas: Emilio Mitre 981, ciudad
de Buenos Aires

19.971/0/0

19.794/0/0

19.796/0/0

20.033/0/0

Tabla 4

Tabla 6z

1125

P32

S35

Ni 63

111,0

111,0

111,0

555,0

MBq

MBq

MBq

MBq

3,0

3,0

3,0

15,0

mCi

mCi

mCi

mCi

15/05/04

07/01/05

07/01/05

04/10/05

Tratamiento médico con 1131

Radioinmunoanálisis

Marcación de moléculas

Cromatografía gaseosa

Estudios Veterinarios.
de Alta Complejidad
SA

19.969/0/0 Tc99m
1131

1,85
370,0

GBq
MBq

50,0
10,0

mCi
mCi

22/08/05 Uso de trazadores radiactivos para estudios
dinámicos y/o cinético en aplicaciones
veterinarias experimentales

Observación: Lugar de las practicas:UBA - Facultad de Ciencias Veterinarias, Av. San Martín N° 4431, ciudad de
Buenos Aires. Autorización precaria por un año. En dicho lapso un veterinario del plantel de operación debe
acreditar su capacidad para ser responsable ante la ARN

FUESMEN - Unidad de
Medicina Nuclear

19.738/0/0 Sm153 7,4 GBq 200,0 mCi 31/03/04 Tratamiento de metástasis óseas

Fleni. Radiocirugía 19830/0/0 Co 60 226,0 TBq 6,1 KCi 12/05/05 Tratamiento médico con gammaunit

Observación: Equipo de radiocirugía LEKSELL GAMMA KNIFE con 201 fuentes de Co 60 de aproximadamente
1,11 TBq cada una con una actividad total de 226 TBq. Posee fuente de calibración de Cs 137 de 3,8 MBq.

Frigorífico Paladini S.A.

Fuesmen - Unidad de
Medicina Nuclear

Fundación Favaloro
Docencia e
Investigación Médica

Fundación Sara María
Furman

Getterson Argentina
S.A.I.C.

19.743/0/0 Ni 63 370,0 MBq 10,0 mCi 07/01/05 Cromatografía gaseosa
Observación: Equipo cromatógrafo con fuente de Ni 63 de 370 MBq

19.767/0/0 Tabla 1 07/01/05 Diagnóstico en medicina nuclear

Observación: Lugar de las prácticas: Emilio Maza y Civit, San Rafael, provincia de Mendoza. No permite realizar
captaciones tiroideas

19.887/0/0 Tc99m 740,0 MBq 20,0 mCi 06/06/01 Usos médicos experimentales

Observación: Lugar de las practicas: Av. Belgrano N° 1746, Ciudad de Buenos Aires. Se deberá presentar un informe
semestral acerca de los resultados obtenidos a través de dicha práctica. Autorización con validez por 1 año

19.975/0/0 Co 60 39,0 MBq 1,05 mCi 22/08/05 Medición industrial

Observación: Posee un equipo medidor de tensión de cables de acero con una fuente de Co 60 de 39 MBq.
Lugar de las prácticas: Av. de los Pioneros N° 5100, San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro
20.024/0/0 Am 241 37,0 MBq 1,0 mCi 04/10/05 Importación y venta de detectores de humo

Observación: Depósito: Av. Corrientes N° 2042, Ciudad de Buenos Aires
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TABLA 5 - AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS (continuación)

Gladys B. Ibañez -
Laboratorio de
Endocrinología y
Análisis Clínicos

20.108/0/0 Tabla 6z 25/10/05 Radioinmunoanálisis

Ham Sucursal Argentina

Hospital Centro de
Salud Dr. Zenón J.
Santillán

19.777/0/0 Co 60 74,0 GBq 2,0 Ci 07/01/05 Medición industrial

Observación: Autoriza la tenencia máxima de 74 GBq, en un máximo de 2 equipos medidores de densidad por
embarcación. La operación debe ajustarse a las condiciones del anexo adjunto. Lugar de las prácticas: aguas
jurisdiccionales argentinas. La presente autorización de operación consta de dos hojas, hoja 1/2

19.734/0/0 Tabla 1 07/01 /05 Diagnóstico en medicina nuclear

Observación: Anula y reemplaza a las autorizaciones de operación N° 4.326, 4.325, 4.324, 4.323,4.322 y 4.320

19.737/0/0 Tabla 4 07/01/05 Tratamiento médico con 1131

Observación: Anula y reemplaza a la autorización de operación N° 4.320

19.739/0/0 Sm153 7,4 GBq 200,0 mCi 07/01/05 Tratamiento de metástasis óseas

Hospital de Niños de
la Santísima Trinidad

20.105/0/0 Tabla 1

Observación: No permite realizar captaciones tiroideas

25/10/05 Diagnóstico en medicina nuclear

Hospital Dr. Enrique
Vera Barros

20.010/0/0 Tabla 6z

Observación: Anula y reemplaza al N° 14.432/0/1/06-98

25/08/05 Radioinmunoanalisis

Hospital Interzonal A.E.
en Pediatría Superiora
Sor María Ludovica

20.138/0/0 H3 9,250 MBq 250,0 fjCi 15/12/05 Uso de trazadores radiactivos in vitro

Hospital Italiano 19.889/0/0 Tc99m 740,0 MBq 20,0 mCi 06/06/01 Usos médicos experimentales

Observación: Lugar de las prácticas: Gazcón 450 1 o S.S., ciudad Buenos Aires. Se deberá presentar un informe
semestral acerca de los resultados obtenidos a través de dicha práctica. Autorización con validez de 1 año

Hospital Italiano-

Sociedad de Beneficencia

20.008/0/0 P32 296,0 MBq 8,0 mCi 25/08/05 Tratamiento de hemopatías y metástasis

Sr89 296,0 MBq 8,0 mCi óseas

Observación: Lugar de las prácticas: Sarmiento N° 1595, Córdoba, provincia de Córdoba

Hospital Militar Central
Dr. Cosme Argerich

20.132/0/0 P32 185,0 MBq 5,0 mCi 15/12/05 Uso médico de radiocoloides

Hospital Provincial
Rosario

19.873/0/0 I 131 370,0 MBq 10,0 mCi 18/05/01 Diagnóstico en medicina nuclear

Observación: Autorización de operación precaria por un año a fin de completar equipamiento

19.875/0/0 Tabla 6z 18/05/05 Radioinmunoanálisis

19.874/0/0 Tabla 4 18/05/01 Tratamiento médico con 1131

Observación: Autorización precaria por un año a fin de completar equipamiento

Hospital Samco Dr.
Alejandro Gutiérrez

I.A.C.A. Laboratorios

I.B.C. Dres. Scrigna-
Pugliessi - Solari S.H.

INTI-CEIAL (Centro de
Inv. Tecn. Ind. Alimentos)

19.882/0/0

20.120/0/0

19.948/0/0

20.014/0/0

Observación:

Tabla 6z

Ni 63

Ni 63

555,0 MBq

555,0 MBq

Ni 63 555,0 MBq

: Lugar de las prácticas: Av.

15,0

15,0

mCi
mCi

18/05/05

30/05/02

06/06/05

Radioinmunoanálisis

Cromatografía gaseosa

Cromatografía gaseosa

15,0 mCi 25/08/05 Cromatografía gaseosa

Gral Paz entre Constituyentes y Albarellos

INTI-CISCOE (Centro
de Investigación y
Desarrollo sobre Cont.
Org. Esp

20.015/0/0 Ni 63 555,0 MBq 15,0 mCi 25/08/05 Cromatografía gaseosa

Observación: Lugar de las prácticas: Av. Gral. Paz entre Constituyentes y Albarellos, edificio 38, San Martín,
provincia de Buenos Aires. Equipo: 1 (un) detector de captura electrónica

Imágenes S.A.

Imágenes Nucleares S.A.

Industrias Sica S.A.I.C.

Instituto Bioquímico
S.R.L.

Instituto Médico Río
Cuarto S.A.

20.128/0/0 Tabla 1

Observación: No permite realizar captaciones tiroideas

20.129/0/0 Tabla 4

Observación: No permite realizar captaciones tiroideas

19.782/0/0 Tabla 1

19.890/0/0 Am 241 74,0 MBq 2,0 mCi
Observación: Detectores de humo de 37 kBq cada uno.
Oeste, provincia de Buenos Aires

19.978/0/0 Tabla 6z

19.735/0/0 Tabla 1z

Observación: No permite el uso de 1131

15/12/05

15/12/05

07/01/05

Diagnóstico en medicina nuclear

Tratamiento de carcinoma de tiroides

Diagnóstico en medicina nuclear

06/06/05 Importación y venta de detectores de humo

Lugar de las prácticas: 25 de Mayo N° 1200, Lanús

22/08/05

07/01/05

Radioinmunoanalisis

Diagnóstico en medicina nuclear
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TABLA 5 - AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS (continuación)

Actividad

Instituto de Cardiología
La Plata S.R.L.

19.788/0/0 Tabla 4

Vence Propósito

31/10/02 Tratamiento médico con 1131

Instituto de Medicina
Nuclear Tucumán

Instituto privado de
Medicina Nuclear S.H.

INTA - Inst.

Microbiología y

Zoología Agrícola

INTI- Instituto Nacional de
Tecn. Ind.-CEMROS

Investigaciones
Médicas S.A.

I.P.E.N.S.A.

Jorge Juan Reparaz

Klockner Pentaplast
Argentina

Laboratorio Central S.R.L.

Laboratorio de Análisis
Clínicos Dra. Sacchetto

La Pequeña Familia S.A.

Laboratorio de Análisis
EWE S.C.

Laboratorio de Análisis
Clínicos del Dr. E. Lacoste

Laboratorio Dr. Hugo
Castro

Laboratorio Litoral S.R.L.

Laboratorio de Análisis
Clínicos Dr. Antonio
Soriano

Laboratorio de Análisis
Clínicos Dr. Donato Erario

Laboratorio de Análisis
Clínicos Dr. Ernesto
Spitzmaul

Laboratorio de Análisis
Clínicos Dr. Oscar R.
Cañete

Laboratorio de Análisis
Clínicos Dr. Sergio F. Moro

Laboratorio de Análisis
Clínicos Dr. Eduardo
Barontini

Laboratorio de Análisis
Clínicos Dra. M.A. Rivoira

Laboratorio de Análisis
Clínicos Dra. Rosa C.
Katzman

Laboratorio de
Radioinmunoanálisis
Dra. Alicia I. Rosenberg

Laboratorio de análisis
clínicos del Dr. Daniele
José Julián

19.740/0/0 Sm153 7,4 GBq 200,0 mCi 07/01/05 Tratamiento de metástasis óseas

Observación: Lugar de las prácticas: Laprida N° 533, provincia de Tucumán

20.004/0/0 Tabla 1

Observación: No permite realizar captaciones tiroideas

20.025/0/0 P32 37,0 MBq 1,0 mCi

S35 37,0 MBq 1,0 mCi

P33 37,0 MBq 1,0 mCi

20.034/0/0 Ni 63 550,0 MBq 14,86 mCi

25/08/05

04/10/05

04/10/05

Diagnóstico en medicina nuclear

Investigación

Cromatografía gaseosa

19.966/0/0 Tabla 1 04/10/05 Diagnóstico en medicina nuclear

Observación: Lugar de las prácticas:Viamonte N° 1871, piso 2, ciudad de Buenos Aires

20.137/0/0 Tabla 6z 15/12/05 Radioinmunoanálisis

19.885/0/0 1125 5.32 GBq 143.78 mCi 18/05/05 Braquiterapia
Observación: Lugar de las prácticas: M.T. de Alvear N° 2346 (I.A.D.T.) - Azcuénaga N° 868 (Sanatorio Otamendi)
- Ángel Gallardo N° 899 (Sanatorio San Camilo) todos en la ciudad de Buenos Aires. Lugar de depósito del
material radiactivo: M.T. de Alvear N° 2346 (I.A.D.T.)

20.117/0/0 Kr85 3,7 GBq 100,0 mCi

20.109/0/0 Tabla 6z

20.022/0/0 Tabla 6z

19.825/0/0 Tabla 1
Observación: No permite realizar captaciones tiroideas

25/10/05

25/10/05

04/10/05

14/04/05

Medición industrial

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Diagnóstico en medicina nuclear

20.017/0/0 Ni 63 555,0 MBq 15,0 mCi 25/08/05 Cromatografía gaseosa

Observación: Un cromatográfo con fuente de Ni 63 de 555 MBq. Lugar de las prácticas : calle 37 N° 215,
Mercedes, provincia de Buenos Aires

19.981/0/0 Tabla 6z

19.833/0/0 Tabla 6

22/08/05

12/05/05

Radioinmunoanalisis

Radioinmunoanálisis

19.897/0/0 Ni 63 555,0 MBq 15,0 mCi 06/06/05 Cromatografía gaseosa

Observación: Lugar de las prácticas: J.D. Perón S/N, Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe

19.870/0/0 Tabla 6z

19.884/0/0 Tabla 6z

19.940/0/0 Tabla 6z

19.941/0/0 Tabla 6z

19.881/0/0 Tabla 6z

19.832/0/0 Tabla 6

19.942/0/0 Tabla 6z

19.795/0/0 Tabla 6z

19.827/0/0 Tabla 6z

19.979/0/0 Tabla 6z

18/05/05

18/05/05

06/06/05

06/06/05

18/05/05

12/05/05

06/06/05

07/01/05

14/04/05

22/08/05

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanálisis

Radioinmunoanalisis
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TABLA S - AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS (continuación)

Laboratorio de análisis 20.011/0/0 Tabla 6z 25/08/05 Radioinmunoanalisis
clínicos Dra. Zonnia
del V. Guzmán

Observación: Lugar de las prácticas: Guemes N° 25, Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero

Laboratorio Domec y
Fafage S.A.

20.133/0/0 Tabla 6z 15/12/05 Radioinmunoanalisis

Laboratorios Food
Science S.A.

19.898/0/0 Ni 63 2,22 GBq 60,0 mCi 06/06/05 Cromatografía gaseosa

Observación: Equipos de cromatografía gaseosa con detector de capt. electrónica: 2 equipos con una fuente de
Ni 63 de 555 MBq cada uno y 1 equipo con 2 fuentes de Ni 63 de 555 MBq cada una

Labororatorio de Análisis
Clínicos y Especiales
"Dr. Alsamora"

20.016/0/0 Ni 63 555,0 MBq 15,0 mCi 25/08/05 Cromatografía gaseosa

Laboratorios Rodney S.A. 20.140/0/0 TI 201
Ga67

11,1 GBq

3,7 GBq

300,0 mCi

100,0 mCi

15/12/05 Importación, fraccionamiento y venta

LALCEC Concepción
del Uruguay

19.976/0/0 22/08/05 Uso médico de aceleradores lineales

Observación: Equipo: acelerador lineal Varian Clinac 6/100. Energía máxima 6 MV fotones

Ledesma S.A.A.l. 20.013/0/0 Cs137 34,22 GBq 925,0 mCi 25/08/05 Medición industrial

Observación: Medición de peso: 1 eq. de 3,7 GBq; medición de nivel: 1 equipo de 925 MBq; medición de
densidad: 4 equipos de 7,4 GBq. Lugar de prácticas: Paraje El Dique, Villa Mercedes, provincia de San Luis

Maimonides Medicina
Nuclear S.R.L

19.826/0/0 Tabla 4

Observación: Precario por un (1) año

14/04/01 Tratamiento de carcinoma de tiroides

Maldonado Rodríguez
Marcos Alfonso

19.891/0/0 Am 241 55,5 MBq

Observación: Detectores de humo

1,5 mCi 06/06/05 Importación y venta de detectores de humo

María A. Ferrari 20.121/0/0 Ni 63 555,0 MBq 15,0 mCi 25/10/05 Cromatografía gaseosa

Massalin Particulares S.A.

Massuh S.A.- División
Papeles Especiales

20.018/0/0 Ni 63 1,11 GBq 30,0 mCi 25/08/05 Cromatografía gaseosa

Observación: 2 cromatógrafos de Ni 63 de 555 MBq cada uno. lugar de las prácticas: Ruta 7 km 32.5, Merlo,
provincia de Buenos Aires

19.828/0/0 Kr85 46,25 GBq 1,25 Ci 14/04/05 Medición industrial

Observación: Equipos medidores de gramaje: 1 x 37 GBq y 1 x 9,25 GBq de Kr 85.
Lugar de las prácticas: Rincón N° 3470, San Justo, provincia de Buenos Aires

Medicina Nuclear 9 de
Julio S.A

Medicina Nuclear San.

Gerónimo S.R.L

Mercado de Abasto de
Río Cuarto S.A.

20.005/0/0 Tabla 1 25/08/05 Diagnóstico en medicina nuclear

Observación: Lugar de las prácticas: San Juan N° 817, 9 de Julio, provincia de Buenos Aires

20.007/0/0 Tabla 4 25/08/05 Tratamiento médico con 1131

Observación: Lugar de las prácticas: San Juan N° 817 9 de Julio, provincia de Buenos Aires

19.790/0/0 P32 740,0 MBq 20,0 mCi 31/05/03 Tratamiento de metástasis óseas

Sr89 296,0 MBq 8,0 mCi

Sm 153 7,4 GBq 200,0 mCi

Observación: Lugar de las prácticas: San Gerónimo N° 3337, Santa Fe, provincia de Santa Fe
19.801/0/0 Ni 63 555.0 MBq 15.0 mCi 07/01/05 Cromatografía gaseosa

Observación: Equipo de cromatografía gaseosa con fuente de Ni 63 de 555 MBq

Mevaterapia S.A. 19.792/0/0 07/01/05 Uso médico de aplicadores superficiales

Sr90 15,61 GBq 422,0 mCi

Observación: Aplicadores: dérmicos 1 x 1,85 GBq y 2 x 1,48 GBq, oftálmicos: 2 x 1,48 GBq, 1 x 74 MBq y
1 x 370 MBq, nasofaríngeos: 1 x 7,4 GBq

Microquim S.A. 20.019/0/0 Ni 63 1,11 GBq 30,0 mCi 25/08/05 Cromatografía gaseosa

Observación: Son 2 equipos de cromatografía gaseosa con fuente de Ni 63 de 555 MBq cada uno.

Lugar de prácticas: Av. Triunvirato N° 3447, ciudad de Buenos Aires

Minera Alumbrera 19.877/0/0 Cs137 0,29 GBq 8,0 mCi 18/05/05 Medición industrial

Limited Am 241 (Be) 1,48 GBq 40,0 mCi
Observación: Un equipo medidor de densidad y humedad. Lugar de las prácticas: Mina Alumbrera, Hualfin
provincia de Catamarca

Monsanto Argentina
S.A.I.C.

19.892/0/0 Cs 137 74,0 GBq 2,0 Ci 06/06/05 Medición industrial

Observación: Lugar de /as prácticasrRuta 12 km 83,1, Zarate, provincia de Buenos Aires. Equipos: 2 medidores
de nivel con fuente de 37 GBq cada uno.
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TABLA S - AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS (continuación)

Nuclearlab S.H.L 19.834/0/0 C14 37,0 MBq 1,0 mC¡ 12/05/05 Uso de trazadores radiactivos in vitro

Observación: Lugar de las prácticas: Aráoz N° 668, ciudad de Buenos Aires. Permite el control de calidad

Pasa S.A. 20.112/0/0 Ni 63 555,0 MBq 15,0 mCi 25/10/05 Cromatografía gaseosa

Perkin Elmer Argentina
S.R.L

Photonix de O.A. Realini
y O.A. Realini S.H.

19.943/0/0 Ni 63 1.66 GBq 45.0 mCi 06/06/05 Importación y venta de material radiactivo a
usuarios

Observación: Celda de captura para cromatografía gaseosa

19.775/0/0 07/01/05 Trasvase, mantenimiento y raparación de
equipos de alta energía

Observación: Autoriza a trabajar con equipos de telegammaterapia con fuentes radiactivas selladas de Co 60, de
acuerdo a las condiciones indicadas en el anexo, la presente autorización consta de tres hojas. Hoja 1/3

PinedaMario 20.114/0/0 Ir 192 3,7 TBq 100,0 Ci 25/10/03 Gamagrafíaindustrial

Observación: Equipo 1 x 3,7 TBq. Depósito: Eva Perón N° 5380, Rosario, provincia de Santa Fe

Plastar Buenos Aires S.A.

Policía de la provincia de
Misiones - Dirección
de Criminología

19.880/0/0 Kr85 7,4 GBq 200,0 mCi 18/05/05 Medición industrial

Observación: Un equipo medidor de espesor. Lugar de las prácticas: Jufré N° 1907, Hurlingham, provincia de
Buenos Aires

19.899/0/0 Ni 63 555,0 MBq 15,0 mCi 06/06/05 Cromatografía gaseosa

Primera Cátedra de
Ginecología- UBA -
Hospital de Clínicas

19.970/0/0 Cs137 10,66 GBq 288,1 mCi 22/08/05 Braquiterapia

Observación: Fuentes de Cs 137: 3 x 2,78 GBq y 1 x 2,32 GBq.

Productos Pulpa
Moldeada S.A.I.C.

19.800/0/0 Cs 137 3,7 GBq 100,0 mCi 07/01/05 Medición Industrial

Observación: Equipos medidores de nivel: 2 x 1,85 GBq. Lugar de las prácticas: A-1 y ruta 151 km 0,5, Cipolletti,
provincia de Río Negro

Profertil S.A. 20.118/0/0 Cd 109 370,0 MBq i0,0 mCi 25/10/05 Medición industrial
Co 60 1,9 GBq 53,0 mCi

Observación: Equipos: 1 analizador de aleaciones metálicas con fuente de Cd 109 (370 MBq), 2 medidores de
nivel de úrea, con fuente de Co 60 de 1,85 GBq y 111 MBq. Lugar de las prácticas: Puerto Ingeniero White, Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires

RecycombSA 19.977/0/0 Ni 63 555,0 MBq 15,0 mCi 22/08/05 Cromatografía gaseosa

Observación: Equipo: 1 detector de captura electrónica con fuente de Ni 63 de 555 MBq.
Rivelli Gastón Eduardo

S.A.I.M.Q. Sanatorio
Plaza

Salta Refrescos S.A.

20.115/0/0 Ir 192 3,7 TBq 100,0 Ci 25/10/03 Gammagrafía industrial

Observación: Equipo 1 x 3,7 TBq. Depósito: Sargento Cabral y La Place S/N, Don Torcuata, provincia de Buenos
Aires

19.791/0/0 Cs 137 9,25 GBq 250,0 mCi 30/09/02 Braquiterapia

Observación: Permite la internación en la sala 8 del piso 4. Fuentes:Cs 137: 5x925 MBq, 2x1,39 GBq y
1x1,85 GBq (tubos)

20.134/0/0 Am 241 6,68 GBq 180,54 mCi 15/12/05 Medición industrial

Observación: Son dos equipos medidores de nivel con 2 fuentes de 1,67 GBq de Am 241 cada uno. Lugar de las
prácticas: Av. Chile y ruta N° 9, Salta, provincia de Salta

Sanatorio del Norte S.R.L. 20.023/0/0 Tabla 6z 04/10/05 Radioinmunoanalisis

Sanatorio Nuestra
Señora del Pilar S.A.

19.878/0/0 Tabla 1 18/05/05 Diagnóstico en medicina nuclear

Observación: Lugar de las prácticas: Av. Gaona N° 3979, ciudadela, provincia de Buenos Aires

19.879/0/0 Tabla 4 18/05/05 Tratamiento médico con 1131
Observación: Lugar de las prácticas: Av. Gaona N° 3797, Ciudadela, provincia de Buenos Aires

Sanatorio Nuestra
Señora del Rosario S.A.

Search S.A.

Servicio de Hidrografía
Naval Argentina

Servicio de Medicina
Nuclear Dra. Lockhart -
C. Pueyrredón

Sianco S.A.

20.136/0/0

Observación:

Tabla 1

No permite realizar captaciones tiroideas

15/12/05 Diagnóstico en medicina nuclear

19.973/0/0 Ir 192 370,0 GBq 10,0 Ci 07/03/01 Trasvase, mantenimiento y reparación de
equipos de braquiterapia de alta tasa de dosis

Observación: Autoriza la realización de trasvases, mantenimiento y reparación de equipos nucietron modelo
microselectron HDR

20.141/0/0

19.886/0/0

20.142/0/0

Ni 63 555,0 MBq 15,0

Tabla 1

Ni 63 555,0 MBq 15,0

mCi

mCi

15/12/05

06/06/05

15/12/05

Cromatografía gaseosa

Diagnóstico en medicina nuclear

Cromatografía gaseosa
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TABLA 5 - AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS (continuación)

Sociedad Anónima
San Miguel A.G.I.C.I.F.

SolvaylndupaSAl.C.

T 6 Industrial S.A.

T.C. Bernal S.R.L

Telemeter S.R.L

Terapia Radiante S.A.

Termas Villavicencio
S.A.I.C.A.

U.B.A.-FCV-Áreade
Patología Clínica

U.N. General San Martín

- Escuela de Ciencia y

Técnica

U.N.I.T.E.R. S.R.L.

U.N. deTucumán-
Facultad de Agronomía -
Cátedra de Edafología

U.N. deTucumán -

Facultad de Ciencias

Exactas y Tecnología -

Cátedra de Física

U.N. General San

Martín - Escuela de

Ciencia y Técnica -
Laboratorio A.

Ambiental

U.N. de Córdoba -

Facultd de Matemática,

Astronomía y Física

20.135/0/0 Ni 63 555,0 MBq

Observación: Lugar de las prácticas:
provincia de Tucumán

20.123/0/0 Ni 63 555,0 MBq
Observación: Lugar de las prácticas:
detector de captura

20.029/0/0 Co 60

Cs137

19.783/0/0 Tabla 1

740,0 MBq

3,7 GBq

Observación: Lugar de las prácticas:

19.784/0/0 Tabla 4

15,0 mCi

K t f l I Í i 3 u £ S ¡ i a ¡ . . . . : '
15/12/05 Cromatografía gaseosa

Ruta Provincial N° 301, km 33, Estación Padilla, Famaillá,

15,0 mCi

Av. 18 de Julio S/h

20,0 mCi

100,0 mCi

Avellaneda N° 21,

Observación: Lugar de las prácticas: Avellaneda N° 21,

19.773/0/0 Am
- 241 (Be)

19.772/0/0 Co 60

3,7 GBq 100,0 mCi

Observación: Equipo: AECL Theratron 80 de 90 Gym2/h.
provincia de Buenos Aires

20.035/0/0 Ni 63

19.944/0/0 I 125

555,0 MBq

3,7 MBq

15,0 mCi

100,0 fiCi

Observación: Lugar de las prácticas: Av. San Martín N°

19.945/0/0 Cm 244

Fe 55

Am 241

500,0 MBq

37,0 MBq

5,0 GBq

13,51 mCi

1,0 mCi

135,13 mCi

25/10/05 Cromatografía gaseosa

J, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Equipo:

04/10/05 Medición industrial

07/01/05 Diagnóstico en medicina nuclear

subsuelo, Bernal, provincia de Buenos Aires

07/01/05 Tratamiento de hipertiroidismo y/o
disfuncionamiento cardíaco

subsuelo, Bernal, provincia de Buenos Aires

07/01/05 Importación y venta de material radiactivo a
usuarios autorizados por la ARN

07/01/05 Telegammaterapia

Lugar de las prácticas: Urquiza N° 1537, Quilmes,

04/10/05 Cromatografía gaseosa

06/06/05 Investigación

4485, piso 1, ciudad de Buenos Aires

06/06/05 Investigación y docencia

Observación: Lugar de las prácticas: Av. Gral. Paz N° 1499, San Martín, provincia de Buenos Aires. Los
laboratorios donde se realizarán las mediciones son los indicados con las letras A, B y C de la planta baja

19.793/0/0 07/01/05 Uso médico de aceleradores lineales
Observación: Acelerador lineal siemens M2 de 6 MeV de fotones, sin barrera

19.893/0/0 Am
241 (Be)

370,0 MBq 10,0 mCi

Observación: Equipo medidor de humedad

20.113/0/0 Cs137

Am 241

Co 60

Co 57

Sr90

19.974/0/0 H 3

C14

P32
Ca45

S35

Observación: Lugar de

20.026/0/0 Am 241

Ba133

C14

Co 60
Cs137

Fe 55

1129

Na 22

Ni 59

Pb210

Pm145

Pt193

Ra226

Sr90

TI 204

39,0 kBq

19,0 kBq

37,0 kBq

190,0 kBq

19,0 kBq

37,0 MBq

37,0 MBq

37,0 MBq
37,0 MBq

37,0 MBq

las prácticas:

3,58 GBq

1,03 MBq

3,7 MBq

3,4 MBq

3,94 MBq

1,2 MBq

3,7 kBq

1,91 MBq

37,0 kBq

1,32 MBq

4,86 kBq

5,18 kBq

6,66 kBq

529,0 kBq

29,6 Bq
Observación: Lugar de las prácticas:!

1,0 /uCi

513,5 nCi

1,0 fiCí

5,1 fjCi

513,5 nCi

1,0 mCi

1,0 mCi

1,0 mCi
1,0 mCi

1,0 mCi

06/06/05 Medición industrial

25/10/05 Investigación y docencia

22/08/05 Investigación y docencia

Alem 3901, Villa Ballester, provincia de Buenos Aires

96,75 mCi

27,83 jiCi

100,0 (iCi

91,89 uG

106,48 juCi

32,43 IJC\

100,0 nCi

51,62 ,uCi

1,0 MCi
35,67 /iCi

131,35 nCi

140,0 nCi

180,0 nCi

14,29 uC\

800,0 pCi

04/10/05 Investigación y docencia

Edificio Famaf, piso 2, oficina 223, Ciudad Universitaria, Córdoba
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TABLA 5 - AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN NUEVAS (continuación)

U.N. del Centro-FCV-

Área de Endocrinología

19.766/0/0 1125

1131

C14

H3

37,0 MBq

37,0 MBq

37,0 MBq

37,0 MBq

1,0 mCi

1,0 mCi

1,0 mCi

1,0 mCi

07/01 /05 Investigación y docencia

Observación: lugar de las prácticas: Paraje Arroyo Seco - Campus Universitario, Tandil

U.N. de Salta-

Departamento de

Física - Laboratorio

Física Moderna

20.027/0/0 Co 57 37,0 kBq

Co 60

Na 22

Mn54

Cs137

Ba133

Cd109

Zn65

37,0 kBq
37,0 kBq
37,0 kBq
37,0 kBq
37,0 kBq
37,0 kBq
37,0 kBq

1,0 MC¡ 04/10/05 Investigación y docencia

1,0 nCi

1,0 juCi

1,0 |uCi

1,0 MCi

1,0 /uCi

1,0 ÍJCÍ

1,0 /JCÍ

Observación: Lugar de las prácticas: Av. Bolivia N° 5150, Salta, provincia de Salta

Urdega S.A. 19.894/0/0 Kr85 74,0 MBq 2,0 mCi 06/06/05 Medición industrial

Observación: Equipo medidor de gramaje con una fuente de Kr 85 de 74 MBq.
Lugar de las prácticas: Ruta N° 40 km 171, Norte Chimbas, provincia de San Juan

Vidriería Argentina S.A. 19.742/0/0 Am 241 (Be) 7,4 GBq 200,0 mCi 07/01/05 Medición industrial

Observación: Medición de humedad: 2 x 3,7 GBq de Am 241 (Be).
Lugar de las prácticas: Av. Antártida Argentina y vías del ferrocarril General Roca

Xenobioticos S.R.L. 19.876/0/0 H3 1,85 MBq 50,0 |UCi 18/05/05 Investigación
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TABLAS
RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN

A.N.M. Centro de
Estudios Oncológicos
Fundación Maissa

12.155/0/2 Tabla 1
17.709/0/1 Tabla 4

05/05/05
05/05/05

Diagnóstico en medicina ni:' I\MI
Tratamiento médico con I 131

Aceitera Criabas
S.A.I.C.

13.203/1/2 Cs 137 5,55 GBq 150,0 mCi 14/04/05 Medición industrial

Observación: Equipos: 2 (dos) equipos medidores de nivel (1 x 3,7 GBq y 1 x 1,85 GBq)
Aceros Cuyanos S.A.

Agricultores Federados
Argentinos S.C.I.

13.088/1/1 Ir 192 3,7 TBq 100,0 Ci 06/02/03 Gammagrafia Industrial
Co 60 3,7 TBq 100,0 Ci

Observación: Equipos: 1 x 3,7 TBq de Ir 192 y 1 x 3,7 TBq de Co 60. Depósito: Parque Industrial Provincial,
Pedrie, Lujan de Cuyo, provincia de Mendoza
17.407/0/1 Cs137 3,7 GBq 100,0 mCi 07/01/05 Medición industrial

Observación: Equipo: medidor de nivel con fuente de 3,7 GBq. Lugar de las prácticas: Ruta Provincial 13, km16,
Los Cardos, provincia de Santa Fe

Aluar Aluminio 17.557/1/1 Am 241 222,0 GBq 6,0 Ci 07/01/05 Medición industrial
Argentino S.A.I.C. Cm 244 18,5 GBq 500,0 mCi

Fe 55 7,4 GBq 200,0 mCi
Observación: Lugar de las prácticas: ruta 2, km 54,5, Abasto, provincia de Buenos Aires. Equipos: medidores de
espesor: 2 x 111 GBq (Am 241); 1 x 18,5 GBq (Cm 244) y 3,7 GBq (Fe 55); 1 x 3,7 GBq (Fe 55)

Amersham Pharmacia
Biotech Argentina S.A

19.708/1/0 Ru106
Te 99

Hg203
Ni 63
Rb86
Se 75

Ag110
Na 22
Sr90
Y 88
1131
C14
P32
P33
S35
H3

Fe 59
Cr51

Cd109
Cs134
Cs137
Ca45
Ca47
CI36
Co 57

Gd153
In 111
Fe 55
Mn54
Zn65
1125

370,0
37,0

740,0
74,0

370,0
37,0
37,0

111,0
185,0
18,5
7,4

1,85
7,4

740,0
1,48
5,18

148,0
1,11
74,0

370,0
370,0
370,0

3,7
18,5
74,0

555,0
185,0
37,0
37,0
37,0
2,22

MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
GBq
GBq
GBq
MBq
GBq
GBq
MBq
GBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
KBq
MBq
GBq

10,0
1,0

20,0
2,0

, 10,0
1,0
1,0
3,0
5,0

500,0
200,0

50,0
200,0
20,0
40,0

140,0
4,0

30,0
2,0

10,0
10,0
10,0

100,0
500,0

2,0
15,0
5,0
1,0
1,0
1,0

60,0

mCi 19/11/04 Importación y venta de material radiactivo a
mCi usuarios autorizados por la ARN
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
yCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
(JC¡
JJCÍ
mCi
mCi
mCi
mCi
/uC¡
mCi
mCi

Observación: Anula y reemplaza al 19708/0/0/11 -04
Aro S.A. 14857/1/2 Am 241 (Be) 18,5 GBq 500,0 mCi 25/08/05 Importación y venta a usuarios industriales

Cs137 1,48 GBq 40,0 mCi autorizados por la ARN
Observación: Lugar de las prácticas: Av. Bbelgrano N° 369, subsuelo, ciudad de Buenos Aires. Permite la
importación y venta de medidores de densidad y humedad de suelos

ArtexS.A. 16.516/4/0 Am 241 (Be) 1,29 TBq 35,0 Ci 31/10/02 Perfilaje de pozos petrolíferos
Observación: Lugar de depósito: Nicolás Maña 251, Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Son 7 fuentes de
185 GBq de Am 241 (Be). Anula y reemplaza al N° 16516/3/0/10-02
18.813/1/0 1131 7,4 GBq 200,0-mCi 31/10/02 Uso de trazadores radiactvos en estudios

de recuperación secundarias
Observación: Lugar de depósito: Nicolás Maña 251, Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.
Anula y reemplaza al N°18813/0/0/10-02

Asociación Filantrópica
y de Beneficencia

10.527/0/2 Tabla 6z 18/05/05 Radioinmunoanálisis

Asociación Mutual del
Centro Gallego de
Buenos Aires

14.785/0/2 Tabla 1 14/04/05 Diagnóstico en medicina nuclear
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TABLA 6 - RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN (continuación)

Asociación Mutual del
Centro Gallego de
Buenos Aires

14.783/0/2 Tabla 4 14/04/05 Tratamiento médico con 1131

B.J. Services S.A. 17.389/6/1 Cs137 118,4 GBq 3,2 Ci 07/01/05 Medición industrial
Observación: Equipos: 2 x 1,85 GBq, 13 x 3,7 GBq y 9 x 7,4 GBq. Depósito: Base Comodoro Rivadavia (provincia
de Chubut); Base Las Heras (provincia de Santa Cruz); Base Río Gallegos (provincia de Santa Cruz); Base
Neuquén (provincia de Neuquén); Base Rincón de los Sauces (provincia de Neuquén); Base Río Grande
(provincia de Tierra del Fuego); Base General Mosconi (provincia de Salta)

Baker Hughes
Argentina S.R.L

18.956/1/0 1131 11,1 GBq 300,0 mCi 15/01/03 Uso de trazadores radiactivos en la industria
Se 46 1,11 GBq 30,0 mCi petrolera

Observación: Lugar de las prácticas: Comodoro Rivadavia - provincia de Chubut, Ricón de los Sauces - provincia
de Neuquén, Catriel - provincia de Río Negro, Malargüe - provincia de Mendoza.Tartaga- provincia de Salta.
Anula y reemplaza al N° 18956/0/0/01-03

40,21 Ci
193,87 Ci

6,0 mCi
4,03 mCi
30,0 /L/Ci

15/01 /03 Perfilaje de pozos petrolíferos17.103/3/1 Cs137 1,48 TBq
Am 241 (Be) 7,17 TBq

Am 241 222,0 MBq
Ra226 149,11 MBq
Th228 1,11 MBq

Observación: Lugar de las prácticas: Comodoro Rivadavia - provincia de chubut, Rincón de los Sauces -
provincia de Neuquén, Catriel - provincia de Río Negro, Malargüe - provincia de Mendoza, Tartagal - provincia de
Salta. Fuentes: Cs 137: 3x11,1 MBq; 1 x 18,5 kBq; 7x25,9 kBq; 4x29,6 kBq; 8x370 kBq; 5x1,48 MBq;
5 x 3,7 MBq; 1 x 11,1 MBq; 6 x 18,5 MBq; 4x22,2 MBq; 1 x 33,3 MBq; 2x3,7 GBq; 11 x 7,4 GBq; 6x11 GBq
Am 241 (Be): 1 x 18,5 MBq; 6x2,78 GBq; 11 x 14,8 GBq; 8x666 GBq. Am 241:12 x 18,5 MBq .
Ra 226: 11 x 92,5 kBq; 4 x 37 MBq. Anula y reemplaza al N°17.103/2/1/01 -03

Becton Dickinson del
Uruguay S.A.

19.835/1/0 C14 1,11 GBq 30,0 mCi 12/05/05 Importación y venta de material radiactivo a
usuarios autorizados por la ARN

Observación: Lugar de las prácticas: José Ingenieros N° 2489, Olivos, provincia de Buenos Aires.
Anula y reemplaza a la autorización N° 19835/0/0/05-05

Bio Analytical S.R.L 17.155/4/1 Se 75
C14
H3
P32

Cd109
Cs134
Cs137
Ca45
Ca47
CI36
Cr51
Co 57
S35

Gd153
in 111
1125
1131

Mn54
Fe 55
Fe 59

Hg203
Ni 63
P33

Rb86
Ru103
Ru106
Ag110
Na 22
Sr89
Sr90
Te 99
Y 88

Zn65
Sr89
1125

740,0
370,0
370,0
740,0
185,0
370,0
370,0
185,0
185,0
185,0
370,0
185,0
370,0
370,0
185,0
740,0
740,0
185,0
185,0
185,0
740,0
185,0
370,0
185,0
185,0
185,0
185,0
185,0
185,0
185,0
740,0
185,0
185,0
2,96
.18,5

MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
GBq
GBq

20,0
10,0
10,0
20,0

5,0
10,0
10,0
5,0
5,0
5,0

10,0
5,0

10,0
10,0
5,0

20,0
20,0
5,0
5,0
5,0

20,0
5,0

10,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

20,0
5,0
5,0

80,0
500,0

mCi 31/12/02 Importación y venta a usuarios autorizados
mCi por la ARN
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi
mCi

Observación: Lugar de las prácticas: Castro Barros N° 858, San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires.
Permite realizar control de calidad. Anula y reemplaza a N° 17155/2/1/12-02 y 17155/3/1/12-02

Bioanálisis -
Laboratorio Bioquímico
Dres. Vijod - De Iriondo

18.052/0/1 Tabla 6z 04/10/05 Radioinmunoanalisis

Bonefro de Mario Di
Capua

18.412/1/1 Ir 192 11,1 TBq 300,0 Ci 07/01/03 Gammagrafía industrial

Observación: Equipos: 3 x 3,7 TBq. Depósito: De la Peña N° 337, Rada Till, provincia de Chubut
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TABLA 6 - RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN (continuación)

C.A.E.F.E. S.R.L. 14.437/2/1 Ir 192 40,7 TBq , 1,1 kCi 07/01/03 Gammagrafía industrial
Cs137 625,3 MBq 16,9 mCi

Observación: Equipos: 11 x 3,7 TBq de Ir 192,1 x 625,3 MBq de Cs 137.
Lugar de depósito: 1) O'Gorman N° 3322, ciudad de Buenos Aires y 2) Rioja N° 4855, Rosario, provincia de Santa
Fe. Anula y reemplaza a la autorización de operación N° 14.437/1/0

C.P.C. S.A. 13.084/1/3 Cd 109 185,0 MBq 5,0 mCi 04/10/05 Medición lidustrial
Fe 55 1,67 GBq 45,13 mC¡

Observación: Equipo analizador de metales. Depósito: ruta 25, km 9, Villa Rosa, Pilar, provincia de Buenos Aires
C.R.D. Argentina 17.149/0/1 Cs 137 555.0 GBq 15.0 Ci 06/06/05 Medición industrial

Observación: 1 equipo medidor de espesor que contiene tres fuentes de Cs 137,1 x 370 GBq y 2 x 92,5 GBq.
Lugar de las prácticas:campamento 1, Plaza Huincul, Neuquén

Caminos de las Sierras
S.A.

Caminos del Oeste S.A.

Cardiodinámica S.R.L.

19.306/2/0 Cs137 888,0 MBq 24,0 mCi 15/10/03 Medición industrial
Am 241 (Be) 4,44 GBq 120,0 mCi

Observación: Equipos: tres medidores de densidad y humedad de 296 MBq de Cs 137 y 1,48 GBq de Am 241
cada uno. Lugar de depósito: Ruta Nacional N° 19, km 331,3, provincia de Córdoba
17.843/0/1 Am 241 (Be) 3,7 GBq 100,0 mCi 25/08/05 Medición industrial
Observación: Se trata de un equipo de determinación de contenido de asfalto que tiene una fuente de
Am 241 (Be) de 3,7 GBq. Lugar de las prácticas:. Ruta Nacional N° 8, km 95,4 Solís, provincia de Buenos Aires
11.437/0/2 tabla 1
Observación: No permite el uso de 1131

18/05/05 Diagnóstico en medicina nuclear

Catamarca Rioja
Refrescos S.A.C.I.F.I.

17.986/2/1 Am 241 9,07 GBq 245,13 mCi 25/10/05 Medición industrial

Observación: Equipos medidores de nivel, 2 x 3,7 GBq y 1 x 1,67 GBq
Ce.De.Te. S.A. 17817/0/2 Sr90 1,85 GBq 50,0 mCi 07/01/05 Uso médico de aplicadores superficiales

Observación: Aplicadores superficiales: 1 x 1,48 GBq y 1 x 370 MBq
10214/0/2 Co 60

Observación: Equipo: AECL, Theratron 80 - 90 G ym2/h
07/01/05 Telegammaterapia

Cementos Avellaneda S.A.

Centro Bioquímico
"Dr. Linus Pauling" de
D. Sotelo

15.022/1/2 Co 60 6,85 GBq 185,0 mCi 04/10/05 Medición industrial
Observación: Equipos: 12 medidores de nivel (7 x 185 MBq y 5 x 1,11 GBq de Co 60). Lugar de las prácticas:
Paraje San Jacinto S/N, Olavarría, provincia de Buenos Aires
17.711/0/1 Tabla 6z 07/01/05 Radioinmunoanálisis

Centro de Computación
Médica del Nordeste S.A.

17.257/0/2

Observación: Equipo: Theratron 780 de 120 Gym2/h

07/01/05 Telegammaterapia

Centro de Estudios
Gammacámara S.R.L

14.780/0/2 Tabla 1
14.780/1/2 Tabla 1
Observación: Anula y reemplaza N° 14780/0/2/06-05

06/06/05 Diagnóstico en medicina nuclear
06/06/05 Diagnóstico en medicina nuclear

Centro de Estudios Sur
S.A.

19.563/1/0 Tabla 1 30/06/04 Diagnostico en medicina nuclear

Observación: Lugar de las prácticas: Salta 990, piso 1, ciudad de Buenos Aires. Anula y reemplaza al N° 19563/0/0/06-O4
19.564/1/0 Tabla 4 30/06/04 Tratamiento médico con 1131
Observación: Lugar de las prácticas: Salta 990, piso 1, ciudad de Buenos Aires. Anula y reemplaza al N° 19.564/0/0/06-04

Centro de Radioterapia

Centro de Tomografía
Computada de Lomas de
Zamora - Dra. Vogogna

Centro Gamma del IDSE
- Dr. Eduardo Cosci
Centro Integral de
Medicina Nuclear S.A.
Centro Médico Don
Bosco S.R.L.

Centro Oncológico del
Litoral S.R.L.

Centro Privado de
Endocrinología Infante
Juvenil Dra. Kaplan
Centro Privado de
Medicina Nuclear
Dr. Estévez Poggi

14.210/0/2 Co-60
Observación: Equipo:AECL Theratron 80 - 90 Gym2/h
12.979/1/1 Tabla 1

Observación: Anula y reemplaza al N° 12.979/0/1/05-02
17.368/0/1 Tabla 1

8.286/0/2 Tabla 1

17.679/0/1 Tabla 1

Observación: Lugar de las prácticas: Avellaneda N° 190,
realizar captaciones tiroideas
17.984/0/1

Observación: Equipo acelerador lineal C.G.R. Saturne 41
17.819/0/1 Tabla 6z

16.112/0/2 Tabla 1
16.113/0/2 Tabla 4
16.115/0/2 P32 1,85 GBq 50,0 mCi

Sr89 740,0 MBq 20,0 mCi
16.116/0/2 Tabla 6z

25/08/05

30/05/02

07/01/05

04/10/05

07/01/05

Telegammaterapia

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Diagnóstico en medicina nuclear

Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. No permite

25/10/05 Uso médico de aceleradores lineales

energía máxima de fotones 15 MV
04/10/05

18/05/05
18/05/05
18/05/05

18/05/05

Radioinmunoanalisis

Diagnóstico en medicina nuclear
Tratamiento médico con 1131
Tratamiento de hemopatías y metástasis
óseas
Radioinmunoanálisis
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TABLA 6 - RENOVACIÓN V MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN (continuación)

Centro Privado de
Medicina Nuclear
Dr. Raúl Spada

16.512/1/2 Tabla 6z 04/10/05 Radioinmunoanalisis

Centro Radioterapeútico 17.895/0/1 Cs137 8,79 GBq 237,56 mCi 18/05/05 Braquiterapia
de Excelencia Oncológica

Observación: Fuentes: tubos de Cs 137 3 x 37,5 mCi cada uno, 2 de (1,388 GBq cada uno) y 2 x 62,5 mCi cada
uno (2,312 GBq cada uno). Lugar de las prácticas: Lavalle N° 259, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires

Cervecería y Maltería
Quilmes S.A.I.C.A. yG .

Clínica Colón S.A.

16.090/2/1 Am 241 14,8 GBq 400,0 mCi 16/05/00 Medición industrial

Observación: Equipos: 4 medidores de nivel con fuente de 3,7 GBq. Lugar de las prácticas: Juan de Garay N° 340,
Corrientes, provincia de Corrientes. La presente anula y reemplaza a la Autorización de operación N° 16.090/1/1/05-00
10.654/0/2 Tabla 6z 07/01/05 Radioinmunoanálisis

Clínica de Tomografía 11.588/1/3 Tabla 1
Computada de Rosario S.A.

Observación: No permite realizar captaciones tiroideas.
17.201/1/2 Tabla 4
11.589/1/3 P32 1,11 GBq 30,0 mCi

25/10/05 Diagnóstico en medicina nuclear

25/10/05 Tratamiento de carcinoma de tiroides
25/10/05 Tratamiento de hemopatías y metastasis

óseas
Clínica Pergamino S.A. 17.281/1/1 Tabla 1

Observación: Anula y reemplaza al N° 17281/0/1/01-04
31/01/04 Diagnóstico en medicina nuclear

17.282/1/1 Tabla 4
Observación: Anula y reemplaza al N° 17282/0/1/01-04

31/01/04 Tratamiento médico con 1131

Clínica Privada Alcorta S.A. 17.787/0/1
18.708/0/1

Tabla 1
Tabla 4

06/06/05
06/06/05

Diagnóstico en medicina nuclear
Tratamiento médico con 1131

Clínica Privada San
Marcos S.A.

Coca Cola Femsa de
Buenos Aires S.A.

Colombo Juan Carlos

17.786/0/1 Tabla 1 25/10/05 Diagnóstico en medicina nuclear

Observación: Lugar de las prácticas: San Luis N° 425, Piso 1, Pilar, provincia de Buenos Aires
17375/3/1 Am 241 16,7 GBq 450,0 mCi 07/01/05 Medición industrial

Observación: Equipos medidores de nivel con fuente de Am 241:10 x 1,67 GBq
17232/1/1 Am241 11,1 GBq 300,0 mCi 07/01/05 Medición industrial

Observación: Son cuatro equipo medidores de nivel: 2 x 1,85 GBq y 2 x 3,7 GBq de Am 241.
Lugar de las prácticas: Matheu N° 3060, San Justo, Provincia de Buenos Aires
19197/0/1
19198/0/1

Tabla 1
Tabla 4

15/09/03
15/09/03

Diagnóstico en medicina nuclear
Tratamiento médico con! 131

Colón S.A. Asistencial

Compañía Industrial
Cervecera S.A.

Complejo Médico de
La Policía Federal -
Churruca - Visca

17.811/0/1 Tabla 1 25/10/05 Diagnóstico en medicina nuclear
Observación: Lugar de las prácticas: Colón N° 3629, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires
18.585/2/0 Am 241 33.3 GBq 900.0 mCi 30/05/03 Medición industrial

Observación: Medidores de nivel de 6 x 3,7 GBq de Am 241 y un medidor de faltante de botellas 1x11,1 GBq de
Am 241. Anula y reemplaza al N° 18.585/1/0/05-03. Lugar de las prácticas: Calchines N° 1401, Santa Fe,
provincia de Santa Fe
12.563/1/1 Tabla 6z 24/01/02 Radioinmunoanélisis

Observación: La presente autorización anula y reemplaza a la N° 12563/0/1/01-02
Confianza en Recursos
Patagónicos S.R.L.

C.A.B.I.N. Consorcio
de Administración del
Centro de Aplicaciones
Bionucleares

19.149/1/0 Ir 192 7,4 TBq 200,0 Ci 31/05/01 Gammagrafía industrial

Observación: Equipos: 2 x 3,7 TBq de Ir 192. Depósito: Santa Fe N° 262, Centenario, provincia de Neuquén.
Anula y reemplaza a la autorización de operación N° 19.149/0/0/05-01
14.314/1/2 Tabla 1 15/05/04 Diagnóstico en medicina nuclear

Copgo Wood Group
Argentina

Observación: Anula y reemplaza a la Autorización de operación N° 14.314/0/2/05-04
14.315/1/2 Tabla 4 15/05/04 Tratamiento médico con 1131
Observación: Anula y reemplaza a la Autorización de operación N° 14315/0/2/05/04
18.091/2/0 Am 241 (Be) 1,79 TBq 48,51 Ci 05/10/00 Perfilaje de pozos petrolíferos

1131 22,2 GBq 600,0 mCi
Observación: Fuentes: 5 x 99 GBq, 4 x 185 GBq y 1 x 555 GBq de Am 241 (Be). Bases: Comodoro Rivadavia
(provincia de Chubut);Caleta Olivia (provincia de Santa Cruz) y Neuquén (provincia de Neuquén). La presente
anula y reemplaza a la Autorización de operación N° 18.091/1/0/10-00

CoviaresS.A. 16.009/1/2 Am 241 (Be) 2,96 GBq 80,0 mCi 29/04/04 Medición industrial
Cs137 0,59 GBq 15,94 mCi

Observación: Se trata de dos equipos medidores de densidad y humedad de suelos que contienen fuentes de:
Am 241 (Be) de 1,48 GBq y Cs 137 de 0,296 GBq cada uno. Lugar de las prácticas: Av. Brasil y España, ciudad
de Buenos Aires

Centro de Radiaciones
- Regina Bojarski

10.322/2/2 Cs137 10.26 GBq 277.5 mCi 24/01/02 Braquiterapia

Observación: Fuentes: Cs 137 tubos de 5 x 1,39 GBq cada uno y 2 x 1,67 GBq cada uno. La presente
autorización permite la internación en la sala N° 216 del Instituto Médico Salta, sito en Urquiza N° 958, Salta,
provincia de Salta. Anula y reemplaza al N° 10.322/1/2/01-02
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TABLA 6 - RENOVACIÓN V MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN (continuación)

Centro Especial de
Diagnóstico y
Tratamiento Dres.
Botto -Perticará

15.588/0/2 Tabla 1
15.589/0/2 Tabla 4
18.009/0/1 P32

Sr89
1,11 GBq

740,0 MBq

04/10/05
04/10/05

30,0 mCi 04/10/05
20,0 mCi

Diagnóstico en medicina nuclear
Tratamiento médico con 1131
Tratamiento de hemopatías y metástasis
óseas

Desarrollos en Salud S.A. 15.213/1/2 Tabla 1
Observación: Anula y reemplaza al N° 15213/0/2/09-03

15/09/03 Diagnóstico en medicina nuclear

15.214/1/2 Tabla 4
Observación: Anula y reemplaza al N° 15214/0/2/09-03

15/09/03 Tratamiento médico con 1131

DiagmaS.R.L. 17.894/0/1 Tabla 1 06/06/05 Diagnóstico en medicina nuclear
Observación: Lugar de las prácticas:Alfredo Palacios N° 141, Subsuelo, Ciudadela, provincia de Buenos.
La presente autorización no permite realizar captaciones tiroideas
18.295/1/0 Tabla 1 04/07/01 Diagnóstico en medicina nuclear
Observación: Anula y reemplaza N° 18295/0/0/07-01. Lugar de las prácticas: Hipólito Yrigoyen N° 1051,
Ciudadela, provincia de Buenos Aires

Dimac Zarate de
Corpus S.A.

17.682/0/1 14/04/05 Telegammaterapia

Observación: Equipo: A.E.C.L. Theratron Phoenix 120 Gynf/h
DimealcoS.A 19.465/1/0 Tabla 1 15/05/04 Diagnóstico en medicina nuclear

Observación: Lugar de las prácticas: Santa Fe N° 136, P.B., Acasusso, provincia de Buenos Aires. No permite
realizar captaciones tiroideas. Anula y reemplaza a la Autorización de operación N° 19465/0/0/05-04

ENSI S.E.- Empresa
Neuquina de Servicio
de Ingeniería S.E.

17.734/0/1 Cs137 7,0 GBq 190,0 mCi 25/10/05 Medición industrial

Observación: Equipos medidores de densidad 5 x 1,41 GBq
Establecimiento
Metalúrgico Universal
S.A.I.C

Franco J.- Vespasiano
A.-FerreríaJ.-S.H.

12.634/2/1 Ir 192 7,4 TBq 200,0 Ci 30/05/03 Gammagrafía Industriar

Observación: Equipos: 2 x 3,7 TBq cada uno. Depósito: Valentin Gómez N° 4648, Rosario, provincia de Santa Fe
17.773/0/1 Tabla 1 07/01/05 3.1 Diagnóstico en medicina nuclear

Observación: Lugar de la prácticas: Alberdi N° 269, Piso 4, Neuquén, provincia de Neuquén
17.774/0/1 Tabla4 07/01/05 Tratamiento médico con 1131
Observación: Lugar de las prácticas: Alberdi N° 269, Piso 4, Neuquén, provincia de Neuquén
17.775/0/1 Tabla 6z 07/01/05 Radioinmunoanálisis
Observación: Lugar de las prácticas: Alberdi N° 269, Piso 4, Neuquén, provincia de Neuquén

Freudenberg S.A. 17.391/1/1 Kr85 88,8 GBq 2,4 Ci 06/06/05 Medición industrial
Observación: Se trata de dos equipos medidores de espesor que contienen fuentes de Kr 85 de 44,4 GBq cada
uno. Lugar de las prácticas Calle 94 N°193, Villa Zagala, San Martín. Provincia de Buenos Aires

Fuesmen 17.818/1/1 04/10/05 Uso médico de aceleradores lineales
Observación: Es un equipo CGR Saturne 41 de 15 MV de fotones y 18 MeV de electrones

Fundación de Medicina
Intervencionista y Cáncer

17.156/1/1 Co 60 07/01/05 Telegammaterapia

Observación: Equipo: AECL Theratron 780 de 120 Gym2/h
17.157/1/1 Cs137 6,47 GBq 175,0 mCi 07/01/05 Braquiterapia

Observación: Exclusivamente para depósito y guarda de las fuentes radiactivas, en Av. Roca N° 2121, General
Roca, provincia de Río Negro. Tubos de Cs 137: 2 X 925 MBq, 1 x 1,3 GBq y 2 x 1,66 GBq
17.158/1/1 07/01/05 Sala de internación para braquiterapia
Observación: Exclusivamente para internación de pacientes con fuentes de braquiterapia en la habitación N° 22
de la Clínica Roca, Mitre N° 310, General Roca, provincia de Río Negro

Fundación Favaloro
para la Docencia e
Investigación Médica

Fundación Médica de
Mar del Plata

17.127/1/2 Tabla 1 07/01/05 Diagnóstico en medicina nuclear

Observación: Lugar de las prácticas: Av. Belgrano N° 1746, Piso 2. No permite realizar captaciones tiroideas
17.821/0/1 Cs137 55.5 TBq 1.5 KCi 07/01/05 Irradiación de sangre
Observación: Equipo Gammacel 3000. Lugar de las prácticas: Av. Belgrano N° 1746, Piso 2
11.539/0/2 Tabla 6z 06/06/05 Radioinmunoanálisis

Fundación Médica de
Río Negro y Neuquén

16.201/0/2 Tabla 1
16.202/0/2 Tabla 4

18/05/05 Diagnóstico en medicina nuclear
18/05/05 Tratamiento médico con 1131

G.A.D.I.C. S.A 17.663/0/1 Tabla 1 25/10/05 Diagnóstico en medicina nuclear
Observación: Lugar de las prácticas: Estomba N° 571, Piso 1, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
No permite realizar captaciones tiroideas

G.A.M.S.A. Med. Inmob.
Com. Agro.y Financ.

19.400/1/0 1125 740,0 MBq 20,0 mCi 31/01/04 Braquiterapia
Ir 192 5,6 GBq 151,35 mCi

Cs137 7,32 GBq 197,83 mCi
Observación: Fuentes: Cs 137, 2 x 1.74 GBq, 1 x 2,99 GBq y 1 x 0,85 GBq.
Anula y reemplaza al N° 19400/0/0/01-04. Lugar de depósito: subsuelo

Galenos S.A. 12.691/2/2 Tabla 1 31/12/02 Diagnóstico en medicina nuclear
Observación: Anula y reemplaza al N° 12691/1/2/12-02. No permite realizar captaciones tiroideas
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TABLA 6 - RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN (continuación)

Gamma Nuclear S.R.L

Halliburton Argentina
Sociedad Anónima

17.812/0/1 Tabla 1 25/10/05 Diagnóstico en medicina nuclear
Observación: Lugar de las prácticas: Av. Mitre N° 760, provincia de Tucumán. No permite realizar captaciones
tiroideas

30/05/02 Perfilaje de pozos Petrolíferos

Halliburton Argentina S.A.

Hospital General de
Agudos Dr. Teodoro
Álvarez

16.889/2/1 Am 241 (Be) 7,53 TBq 203,75 Ci
Cs 137 580,9 GBq 15,7 Ci
Ra226 14,06 MBq 380,0 yCi
Gd 153 37,0 MBq 1,0 mCi
Th232 1,48 MBq 40,0 ¡iCi
Am 241 37,0 GBq 1,0 Ci
Co 60 1,48 MBq 40,0 (/Ci

Observación: Bases: Malargüe, Lujan de Cuyo (provincia de Mendoza), Cañadón Seco (provincia de Santa Cruz),
Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut), Neuquén.Rincón de los Sauces (provincia de Neuquén), Salta
(provincia de Salta). Fuentes: Am 241 (Be); 1 x 666 GBq, 5 x 703 GBq; 2 x 740 GBq, 3x851 MBq, 2 x 9,25 GBq,
1 x 1,22 GBq, 7x18,5 GBq, x185 GBq y 3 x 20,35 GBq. Anula y reemplaza al N° 16889/1/1/05-02
10.787/1/1 Cs137 42.5 GBq 1.15 Ci 07/01/05 Medición industrial
Observación: Equipos medidores de densidad: 54 x 370 MBq; 7 x 740 MBq; 6 x 2,0 GBq; 1 x 3,7 GBq.
Lugar de depósito: bases petroleras de Lujan de cuyo (provincia de Mendoza), Comodoro Rivadavia (provincia
de Chubut), General Mosconi (provincia de Salta), Neuquén y Rincón de los Sauces (provincia de Neuquén), Las
Heras y Cañadón Seco (provincia de Santa Cruz)
10.787/2/1 Cs137 41,5 GBq 1,12 C¡ 06/06/05 Medición industrial
Observación: Son 73 equipos medidores dedensidad:(Cs 137) 54 x 370MBq ,2 x 380MBq, 3 x 390 MBq, 7 x 740
MBq, 6 x 2.0GBq,1x 3,7 GBq. Lugar de depósito:bases petroleras de Lujan de Cuyo (provincia de Mendoza),
Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut), General Mosconi (provincia de Salta), Neuquén y Rincón de los
Sauces (provincia de Neuquén), Las Heras y Cañadón Seco (provincia de Santa Cruz).
Anula y reemplaza al N° 10.787/1/1/01-05
15.403/0/2
15.404/0/2

Tabla 1
Tabla 4

04/10/05
04/10/05

Diagnóstico en medicina nuclear
Tratamiento médico con 1131

HidrovíaSA 19182/1/0 Co 60 600,0 GBq 16,2 Ci 31/08/03 Medición Industrial
Observación: Autoriza la tenencia máxima de 74 GBq de Co 60 en un máximo de 2 equipos medidores de
densidad, por embarcación. Lugar de las prácticas: aguas jurisdiccionales argentinas.
Anula y reemplaza a la Autorización de operación N° 19.182/0/0/08-03. La presente autorización de Operación
consta de dos hojas, hoja 1/2

Hospital Interzonal
Especializado Materno
Infantil "Don V. Tetamanti"

13.993/0/2 Tabla 6z 04/10/05 Radioinmunoanalisis

Hospital Córdoba 9.803/0/1 Tabla 1x 07/01/01 Diagnóstico en medicina nuclear
Observación: Autorización precaria por un año hasta completar equipamiento

9.804/0/1 Tabla 4 07/01/01 Tratamiento médico con 1131
Observación: Autorización precaria por 1 año hasta completar equipamiento

Hospital de Endocrinología
y Metabolismo Dr. Arturo
Oñativia

17.619/0/1 Tabla 6z 25/10/05 Radioinmunoanalisis

Hospital de Pediatría
SAMIC Prof. J.
Garraham

17820/0/1 Cs137 55,5 TBq 1,5 kCi 07/01/05 Irradiación de sangre

Observación: La presente autorización es válida para el uso de un equipo Gammacel 3000
Hospital Interzonal de
Agudos Eva Perón

9808/1/2 Tabla 1

Observación: Anula y reemplaza al N° 9808/0/1/05-00

07/01/05 Diagnóstico en medicina nuclear

17971/1/1 Tabla 4
Observación: Anula y reemplaza al N° 17.971/0/0/05-00

07/01/05 Tratamiento médico con 1131

Hospital Interzonal
General de Agudos
General San Martín

10.234/1/2

Observación:

Co 60

Equipo: AECLTheratron780de

07/01/05

120Gym7h

Telegammaterapia

Hospital Italiano -
Sociedad de
Beneficencia

17752/0/1 Tabla! 25/08/05 Diagnóstico en medicina nuclear

Observación: Lugar de las prácticas: Sarmiento N° 1595, Córdoba, provincia de Córdoba
17.753/0/1 Tabla 4
Observación: Lugar de las prácticas:

25/08/05 Tratamiento médico con 1131
Sarmiento N° 1595, Córdoba, provincia de Córdoba

Hospital J. B. Iturraspe 4.905/0/2 Tabla 1x
17.788/0/2 Tabla 4
17.713/0/1 Tabla 6z

04/10/05 Diagnóstico en medicina nuclear
04/10/05 Tratamiento médico con 1131
06/06/05 Radioinmunoanalisis

Hospital San Roque -
Servicio de Radioterapia

19.065/1/2 Co 60

Observación: Equipo INVAP Teradi 800 de 120 Gym2/h

05/05/05 Telegammaterapia

Hospital Zonal de Junín 13.097/1/1 Co 60 06/02/02 Telegammaterapia
Observación: Equipo INVAP Teradi 800 rendimiento 120 Gym2/h
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TABLA 6 - RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN (continuación)

Hospital Italiano de La
Plata - Asoc. Soc, M y B

13.388/0/2 Tabla 6 25/08/05 Radioinmunoanalisis

I.B.C. Dres. Scrigna-
Pugliessi - Solari S.H.

ICR - Instituto
Cardiovascular de
Rosario S.A.

16.032/1/2 Tabla 6z 06/06/05 Radioinmunoanalisis
11.187/0/2 Tabla 6z 06/06/05 Radioinmunoanalisis
Observación: Lugar de las prácticas: Hospital Italiano, Laboratorio Central, Virasoro N° 1249, Rosario, provincia
de Santa Fe
17968/0/1 Tabla 1z

Observación: No permite el uso de 1131

04/10/05 Diagnóstico en medicina nuclear

IdecomS.R.L. 14.312/3/4 Ir 192 46,6 TBq 1,25 kCi 30/11/01 Gammagrafíaindustrial
Cs137 13,74 GBq 371,35 Ci

Observación: Equipos: 12 x 3,7 TBq y 1 x 2,2 TBq de Ir 192, 2 comandos crawler 1 x 0,74 GBq y 1 x 13 GBq de
Cs 137. Depósito: Espinosa N° 845, cuidad de Buenos Aires. Anula y reemplaza al N° 14312/3/3/11 -01

Indabi de Goldaracena,
Piaggioyotros

12.797/1/2 Tabla 6z 25/08/05 Radioinmunoanalisis

Ingenieros Asociados
S.R.L

Instituto de Análisis Dra.
Gazzo Adriana Rosa

16.649/1/2 Ir 192 11,1 TBq 300,0 Ci 25/08/03 Gammagrafía industrial

Observación: Equipos: 3 x 3,7 TBq de Ir 192. Depósito: Tierra del Fuego N° 1065, Neuquén, provincia de
Neuquen
17.448/1/1 Tabla 6z

Observación: Anula y reemplaza al N° 17448/0/1/05-04

06/05/04 Radioinmunoanalisis

Instituto de Cardiología
de Rosario Dr. L.
González Sabathie S.A.

14.207/0/2 Tabla 1 14/04/05 Diagnóstico en medicina nuclear

Instituto de Cardiología
La Plata S.R.L.

Instituto de las Clínicas
Cardiovasculares S.A.

18.771/1/0 Tabla 1 31/10/02 Diagnóstico en medicina nuclear

Observación: La presente anula y reemplaza a la Autorización de operación N° 18771/0/0/10-02
16.812/0/2 Tabla 1z

Observación: No permite el uso de 1131

25/10/05 Diagnóstico en medicina nuclear

Instituto de Medicina
Integral San Salvador S.A.

Instituto de Medicina
Nuclear Tucumán

Instituto Dr. Roberto
Lambertini

17.865/1/1 Co-60

Observación: Equipo: Theratron 80 de 90 Gym2/h

25/10/05 Telegammaterapia

17.864/1/1 Cs-137 4,74 GBq 118,35 mCi 25/10/05 Braquiterapia
Observación: Tubos de Cs 137: 2 x 0,925 GBq, 2 x 0,886 GBq y 1 x 1,117 GBq
15932/0/2 Tabla 1 07/01/05 Diagnóstico en medicina nuclear

Observación: lugar de las prácticas: Laprida 533 San Miguel de Tucumán, Tucumán.
15933/0/2 Tabla 4 07/01/05 Tratamiento médico con 1131

Observación: Lugar de las prácticas: Laprida N° 533, San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán
14.490/1/3 Tabla 1
14.491/2/3 Tabla 4

25/10/05 Diagnóstico en medicina nuclear
25/10/05 Tratamiento médico con 1131

Instituto Gamma S.A. 16.028/0/2 Tabla 1
16.029/0/2 Tabla 4

06/06/05 Diagnóstico en medicina nuclear
06/06/05 Tratamiento médico con 1131

Instituto Privado de 10620/1/2 Cs 137 13,15 GBq 356,0 mCi 15/05/04 Braquiterapia
Radioterapia S.A. Ir 192 3,7 GBq 100,0 mCi

Observación: Cs 137: 6 tubos x 1,85 GBq y 10 agujas x 208 MBq, Ir 192:1 x 3,70 GBq. Anula y reemplaza a la
Autorización de operación n° 10.620/0/2/05-04

Kidde Argentina S.A.

LA.B.A.C. S.R.L.

10.849/1/2 Am 241 83,25 MBq 2,25 mCi 31/08/04 Importación y venta de detectores de humo
Observación: Lugar de las prácticas: Av. José M. Moreno N°539, ciudad de Buenos Aires.
Anula y reemplaza al N° 10849/0/2/08-04
17.952/0/1 Tabla 6z 06/06/05 Radioinmunoanalisis

La Papelera del Plata 17.976/2/1 Pm147 74,0 GBq 2,0 Ci 25/08/05 Medición industrial
Observación: Se trata de dos equipos medidores de gramaje de papel de 37 GBq cada uno

Laboratorio de Análisis
Clínicos, Hematológicos
y Banco de Sangre S.A.

12.883/0/2 Tabla 6z 07/01/05 Radioinmunoanalisis

Laboratorio Alfa de
Uribe E. y Boeri M. - S.H.

19.211/1/0 Tabla 6z 15/09/03 Radioinmunoanalisis

Observación: Anula y reemplaza a la Autorización de operación N° 19211 /0/0
Laboratorio Bioquímico
de Pilar Dres.
Urritícoechea - Komar

17.953/0/1 Tabla 6z 06/06/05 Radioinmunoanalisis

Laboratorio de Análisis
Bioquímicos Clínicos
Dres. Nellem-Molinari

17.928/0/1 Tabla 6z 25/10/05 Radioinmunoanalisis

Laboratorio de Análisis
Clínicos Dr. Arregui

17.866/0/1 Tabla 6z 06/06/05 Radioinmunoanalisis
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TABLA 6 - RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN Ccontlnuación)

Laboratorio de Análisis
Clínicos Dr. Auvieux

17.286/1/1 Tabla 6z

Observación: Anula y reemplaza al N° 17.286/0/1/12-03

15/12/03 Radioinmunoanálisis

Laboratorio de Análisis
Clínicos Dr. Francisco
Ferrandez
Laboratorio de Análisis
Clínicos Dra. Raquel de
Sánchez
Laboratorio de Análisis
Clínicos Dres.
Fernández y Reale
Laboratorio de Análisis
Clínicos Hormonales y
Radioinmunoanálisis
Dra. G. Buccini
Laboratorio de Análisis
Dres. Razetto - Rodríguez
Laboratorio de Estudios
Metabólicos y
Endocrinos Dr. Osear
Bruno
Laboratorio de Patología
Clínica Dr. Larrea Amau
Laboratorio de
Radioinmunoanálisis
Dr. Brarda Osear

Laboratorio de
Radioinmunoanálisis
Dra. Alicia Sánchez
Laboratorio de
Radioinmunoanálisis
Dra. Cazaux Lila
Laboratorio Dr. Ureña
Laboratorio Hidalgo S.A
Laboratorio Integral S.A.
Laboratorio Natrium S.R.L.

Laboratorio Privado de
Inmunología Dr. Romero
Laboratorio Privado de
Radioisótopos Cámara
Gamma Soc. Col.

15.457/0/2 Tabla 6z

17.730/0/1 Tabla 6z

17763/0/1 Tabla 6z

17.140/0/2 Tabla 6z

15.098/0/2 Tabla 6z

13.994/0/3 Tabla 6z

15.858/0/2 Tabla 6z

17.867/0/1 Tabla 6z

Observación: Lugar de las prácticas:Juan B. Justo N°!
17.697/0/1 Tabla 6z

15.888/0/2 Tabla 6z

13.193/0/2 Tabla 6z
15.941/0/2 Tabla 6z
15.430/0/2 Tabla 6z

06/06/05 Radioinmunoanálisis

18/05/05 Radioinmunoanálisis

07/01/05 Radioinmunoanálisis

04/10/05 Radioinmunoanalisis

06/06/05 Radioinmunoanálisis

07/01/05 Radioinmunoanálisis

04/10/05 Radioinmunoanalisis

18/05/05 Radioinmunoanálisis

3, Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba
07/01/05 Radioinmunoanálisis

06/06/05 Radioinmunoanálisis

18/05/05 Radioinmunoanalisis
25/10/05 Radioinmunoanalisis
04/10/05 Radioinmunoanalisis

17.791/1/1 Tabla 6z 06/06/05 Radioinmunoanálisis
Observación: Anula y reemplaza a la Autorización de operación N° 17791/0/1/06-05
17.791/0/1 Tabla 6z 06/06/05 Radioinmunoanálisis
11.028/0/2 Tabla 6z

11021/0/2 Tabla 6z

06/06/05 Radioinmunoanálisis

07/01/05 Radioinmunoanalisis

Laboratorios Bacon
S.A.I.C.

16.982/7/1 1131
1131

Xe133
1125
I 125
1125
Y 90
Y 90

Gd153
Co 57
C14

Sm153
Sr89
Ir 192
Ir 192
1125
Pd

576,0 GBq
18,5 GBq
7,4 GBq
7,4 GBq

1,85 GBq
185,0 MBq
1,85 GBq
1,85 GBq
37,0 GBq

740,0 MBq
185,0 MBq
37,0 GBq
1,85 GBq
18,5 GBq
22,2 GBq
14,8 GBq
7,4 GBq

15,56 Ci
500,0 mCi
200,0 mCi
200,0 mCi
50,0 mCi
5,0 mCi

50,0 mCi
50,0 mCi

1,0 Ci
20,0 mCi
5,0 mC¡
1,0 Ci

50,0 mCi
500,0 mCi
600,0 mCi
400,0 mCi
200,0 mCi

15/09/03 Importación, exportación y venta

Laboratorios Food
Science S.A.

Observación: Lugar de las prácticas: Uruguay N° 136, Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.
Anula y reemplaza al N° 16982/6/1/09-03. La actividad de 1131 es sólo válida para la importortación, entrega y
fraccionamiento en CNEA. Depósito transitorio en laboratorios BACON S.A.I.C. hasta 37 GBq
17.482/1/1 H3

C14
Co 60
Se 75
I 125
I 131

3,7 MBq
3,7 MBq
3,7 MBq
3,7 MBq
3,7 MBq
3,7 MBq

100,0 (/Ci
100,0 (/Ci
100,0 (/Ci
100,0 (/Ci
100,0 (/Ci
100,0 (/Ci

31/03/04 Investigación

Observación: Anula y reemplaza a la Autorización de operación N° 17.482/0/1/03-04
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TABLA 6 • RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN (continuación)

Laño N.D.T. S.A. 18.232/2/1 Ir 192 63,0 TBq 1,7 kC¡ 07/01/03 Gammagrafía industrial
Se 75 11,9 TBq 321,62 Ci

Cs137 8,7 GBq 235,13 mCi
Observación: Equipos: 4 x 2,96 TBq de Se 75,17 x 3,7 TBq de Ir 192, 2 x 3,7 GBq de Cs 137, 1 x 666 MBq de
Cs 137,1 x 640 MBq de Cs 137. Lugar de depósito: Ruta 7, Calle N° 3, Chacra 108, Centenario, provincia de
Neuquén
18.232/3/1 Ir 192 63,0 TBq 1,7 kCi 07/03/02 Gammagrafía industrial

Se 75 14,7 TBq 397,02 Ci
Cs 137 12,5 GBq 335,13 mCi

Observación: Equipos: 5 x 2.96 TBq de Se 75, 17 x 3,7 TBq de Ir 192, 3 x 3,7 GBq de Cs 137 y 2 x 640 MBq de
Cs 137. Lugar de depósito: Ruta 7, Calle N° 3, Chacra 108, Centenario, provincia de Neuquén.
Anula y reemplaza al N° 18232/2/1/01-03

Lockheed Martin
Aircraft Argentina S.A.

Loma Negra C.I.A.S.A.

15.435/1/2 Cs137 5,77 MBq 155,94 (iCi 14/04/05 Medición industrial
Co 60 1,85 MBq 50,0 fiCi

H 3 27,75 MBq 750,0 uC\
Observación: Uso en aeronáutica. Equipos: 4 (cuatro) equipos destinados a bancos de pruebas.(unidad de
encendido:1 x4,62 MBq de Cs 137, radares meteorológicos: 1 x 1,15 MBq de Cs 137,1 x27,75 MBqdeH3y
1 x 1,85 MBq de Co 60.
Ubicación de la instalación: Av. Fuerza Aérea Argentina N° 5500, Córdoba, provincia de Córdoba
14.498/1/2 Cs137 17,76 GBq 530,0 mCi 31/01/04 Medición industrial

Co 60 3,33 GBq 90,0 mCi
Observación: Equipos medidores de nivel: Cs 137:9 x 0,74 GBq, 3 x 3,7 GBq y Co 60:2 x 185 MBq, 1 x 1,85 GBq. y
1x1,11 GBq. Lugar de las prácticas: La Calera, El Altoprovincia de Catamarca.
Anula y reemplaza al N° 14498/0/2/01-04

Maimónides Medicina
Nuclear S.r.l.

Martín' Técnica
Metalúrgica S.R.L.

Medicina Nuclear Dra.
Lilia B. Schiavi

Medicina Nuclear
S.R.L.
Mevaterapia S.A.

Migliori Laclaustra S.R.L.

11.516/0/2 Tabla 1

Observación: No permite realizar captaciones tiroideas. F
5941/1/1 lr-192

Observación: Equipos:
Buenos Aires
17.969/0/1 Tabla 1z

7.4 TBq 200.0 Ci

14/04/01 Diagnóstico en medicina nuclear

3recario por un (1) año, hasta completar equipamiento
07/01/03 Gammagrafia Industrial

2 X 3.7 TBq de Ir 192. Lugar de depósito: Esmeralda y F. Blanco, Quilmes, provincia de

Observación: No permite el uso de 1131
9.652/0/2 Tabla 1
9.651/0/2 Tabla 4

15.954/2/2 Co 60

04/10/05 Diagnóstico en medicina nuclear

06/06/05 Diagnóstico en medicina nuclear
06/06/05 Tratamiento médico con 1131
07/01/05 Telegammaterapia

Observación: Equipo:AECL Theratron 780 limitado a 90 Gym2/h
17.789/1/1 Cs137

Cs137
Observación: Fuentes: 1

5,74 GBq
2,49 GBq

155,13 mCi
67,48 mCi

07/01/05 Braquiterapia

tubos Cs 137:1 x 5,02 MBq, 1 x 259 MBq, 1 x 333 MBq, 3 x 370 MBq, 8 x 296 MBq y
9 x 185 MBq. Agujas Cs 137: 9 x 92,5 MBq y 9 x 185 MBq
10.653/2/2
Observación: Equipos:E

28/02/03 Uso médico de aceleradores lineales
Siemens Mevatron 74 - energía máxima de fotones 10 MVy 12 MeV de electrones.

Siemens Mevatron 6 - energía máxima de 6 MV de fotones. Siemens MD energía máxima de 15 MVde fotones y
18 MeV de electrones
16.961/3/1 1125

1125
H 3

C14
S35
P32

Rb86
Na 22
Cr51

Ru103
Nb95
In 114
Se 46
Co 57
Co 57
P32

Na 22
Cr51
Rb86
K42
Sr85
Ca45
Zn65
P33
Fe 59

37,0 MBq
2,96 GBq
2,59 GBq
1,85 GBq
1,11 GBq
1,85 GBq

370,0 MBq
74,0 MBq

370,0 MBq
1,48 GBq
1,48 GBq
1,48 GBq
18,5 MBq
18,5 MBq
1,85 GBq
2,59 GBq
37,0 MBq

555,0 MBq
185,0 MBq
74,0 MBq
18,5 MBq

370,0 MBq
74,0 MBq

185,0 MBq
370,0 MBq

1,0 mCi
80,0 mCi
70,0 mCi
50,0 mCi
30,0 mCi
50,0 mCi
10,0 mCi
2,0 mCi

10,0 mCi
40,0 mCi
40,0 mCi
40,0 mCi

500,0 juCi
500,0 IUCÍ
50,0 mCi
70,0 mCi

1,0 mCi
15,0 mCi
5,0 mCi
2,0 mCi

500,0 ÍJCÍ
10,0 mCi
2,0 mCi
5,0 mCi'

10,0 mCi

24/01/02 Importación y venta a usuarios médicos
autorizados por la ARN
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TABLA 6 - RENOVACIÓN V MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN (continuación)

Migliori Laclaustra S.R.L 16.961/3/1 Ni 63
Mn54
In 111
Cd109
Ba133

S35
1129
CI36

370,0
18,5
74,0
37,0
9,25

185,0
74,0
18,5

MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq
MBq

10,0
500,0

2,0
1,0

250,0
5,0
2,0

500,0

mCi
iuC¡
mCi
mCi
uc\
mCi
mCi
f/Ci

Observación: Anula y reemplaza al N° 16961/2/1/01-02.
NideraS.A. 17.336/0/1 Co 60 740,0 MBq 20,0 mCi 06/06/05 Medición industrial

Observación: Un equipo medidor de nivel. Lugar de las prácticas: Roca esq.Cuba, Puerto General San Martín,
provincia de Santa Fe

Nuclearlab S.R.L 19.383/1/0 Cd109 370,0 kBq 10,0 f/Ci
Ce 139 370,0 kBq 10,0 IJC\
Ce 144 370,0 kBq 10,0 ÍJC¡
CI36 370,0 MBq 10,0 mCi
Co 57 370,0 MBq 10,0 mCi
Co 60 3,7 MBq 100,0 (/Ci
Cr51 37,0 MBq 1,0 mCi

Cs137 37,0 MBq 1,0 mCi
Eu152 37,0 MBq 1,0 mCi
Fe 55 370,0 kBq 10,0 (¿Ci
Fe 59 3,7 MBq 100,0 t/Ci
H3 3,7 GBq 100,0 mCi

1125 370,0 MBq 10,0 mCi
I 129 370,0 MBq 10,0 mCi

Mn54 370,0 kBq 10,0 f¿C¡
Ni 63 3,7 MBq 100,0 ÍJCÍ

P32 370,0 MBq 10,0 mCi
Pb210 370,0 kBq 10,0 |JC¡
Po210 370,0 kBq 10,0 uC\
Pu238 185,0 kBq 5,0 JJCÍ
Hg203 185,0 kBq 5,0 fjCi
Pu239 185,0 kBq 5,0 fjCi
Ru 103 370,0 kBq 10,0 IJC\
S35 370,0 MBq 10,0 mCi

Sn113 370,0 kBq 10,0 fiCi
Sr85 37,0 MBq 1,0 mCi
Sr89 37,0 MBq 1,0 mCi
Sr90 37,0 MBq 1,0 mCi
TI 204 370,0 kBq 10,0 juCi
U232 37,0 kBq 1,0 j/Ci
U233 37,0 kBq 1,0 (iCi
Y 88 3,7 MBq 100,0 IJC\

Y 90 3,7 MBq 100,0 juCi
Zn65 370,0 kBq 10,0 ¡jCi

Ag110 370,0 kBq 10,0 uC\
Am 241 370,0 KBq 10,0 (jCi
Ba133 1,11 MBq 30,0 ¡JCÍ
Au 198 370,0 kBq 10,0 (íCi

C14 3,7 GBq 100,0 mCi
Ca45 3,7 MBq 100,0 f¿C¡
1125 11,1 GBq 300,0 mCi

Observación: Lugar de las prácticas: Aráoz N° 668, diudad de Buenos Aires.
Anula y reemplaza al N° 19383/0/0/01-04

31/01/04 Importación y venta de material radiactivo a
usuarios autorizados por la ARN

Obra Social para la
Actividad Docente

Oleaginosa Oeste S.A.

Papelera San Isidro
S.A.C.I.

18.027/1/1 Tabla 1 25/10/05 Diagnóstico en medicina nuclear

Observación: Lugar de las prácticas: Lavalle N° 1974, P.B, ciudad de Buenos Aires
19.346/0/1 Tabla 4 25/10/05 Tratamiento de Hipertiroidismo y/o

disfuncionamiento cardíaco
Observación: Lugar de las prácticas: Lavalle N° 1974, P.B, ciudad de Buenos Aires
17.469/0/1 Cs137 7,4 GBq 200,0 mCi 14/04/05 Medición industrial
Observación: Equipos medidores de nivel: 2 x 3,7 GBq de Cs 137 ubicación de la instalación: Ruta 33, km 440
General Villegas, provincia de Buenos Aires
10.326/1/2 Kr85 37,0 GBq 1,0 Ci 14/04/05 Medición industrial

Observación: Equipos: 1 (un) equipo medidor de peso (1 x 37 GBq de Kr 85). Ubicación de la instalación:
Intendente Neyer N° 1029, Beccar, provincia de Buenos Aires

Pecom - Agra S.A. 16.958/1/1 Cs137 3.7 GBq 100.0 mCi 28/02/03 Medición industrial
Observación: Equipo medidor de nivel. Lugar de las prácticas: Benielli N° 398, San Lorenzo, provincia de Santa
Fe. Anula y reemplaza a la autorización N° 16958/0/1/02-03
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TABLA 6 - RENOVACIÓN V MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN (continuación)

Petraken Petroquímica
Ensenada S.A.

Pirelli Neumáticos S.A.I.C.

Policlínico Privado
Instituto de Diagnóstico
por Imagen S.A.

17.085/1/1 Cs137 3,96 GBq 107,0 mCi 07/01/05 Medición industrial

Observación: Lugar de las prácticas: Camino Gobernador Vergara S/N, Ensenada, provincia de Buenos Aires.
Equipos: medidores de nivel: 1 x 3,22 GBq y 2 x 370 MBq. La presente anula y reemplaza a la Autorización de
operación N° 17.085/0/1/10-02
13.572/1/0 Sr90 74,0 MBq 2,0 mCi 05/05/05 Medición industrial
Observación: Equipo medidor de espesor: con fuente de Sr 90 de 37 MBq. Fuente de reserva: Sr 90 de 37 MBq.
Lugar de las prácticas: Cervantes N° 1901, Merlo, provincia de Buenos Aires. Anula y reemplaza al N° 13.572/0/0.
17.815/1/1 Tabla 4

Observación: Anula y reemplaza al N° 17815/0/1/04-05

14/04/05 Tratamiento médico con 1131

17.814/1/1 Tabla 1
Observación: Anula y reemplaza al N° 17814/0/1 /04-05

14/04/05 Diagnóstico en medicina nuclear

17.814/0/1 Tabla 1 14/04/05 Diagnóstico en medicina nuclear
17.815/0/1 Tabla 4 14/04/05 Tratamiento médico con 1131

Polytec R.M. S.R.L. 16.313/1/2 lr-192
Cs-137
Co-60
Se-75

85,2 TBq
5,55 TBq

7,4 TBq
14,8 TBq

2,3 kCi
150,0 Ci
200,0 Ci
400,0 Ci

15/10/04 Importación, exportación y venta para
gammagrafía

Observación: Lugar de depósito: Calle 57 N° 6068, Villa Ballester, provincia de Buenos Aires
Proanálisis S.A. 17.517/1/1 H3

1125
40,0 MBq
40,0 MBq

1,08 mCi
1,08 mCi

18/05/05 Uso de trazadores radiactivos in vitro

Qualicontrol S.a. 15.222/4/4 Cs137 2,22 GBq 60,0 mCi 06/06/03 Gammagrafía industrial
Ir 192 51,8 TBq 1,4 kCi

Observación: 14 equipos x 3,7 TBq de Ir 192 y 3 comandos de crawler x 640 MBq de Cs 137.
Depósito: Ministro Brin 615, ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anula y reemplaza al n 15.222/2/4.

Qualitec S.A. 17377/4/2

Observación: De acuerdo a las condiciones del Anexo I

Ir 192
Co 60
Cs137
Gd153
Se 75

37,0
3,7

370,0
222,0

18,5

TBq
TBq
GBq
GBq
TBq

1,0
100,0

10,0
6,0

500,0-

kCi
Ci
Ci
Ci
Ci

25/08/05 Importación y venta de material radiactivo a
usuarios

Redia Dra. María G. Noto 17.868/1/1 Mo99 37,0 GBq
Tc99m

1125 370,0 kBq 10,0
Observación: Permite realizar control de calidad

1,0 Ci 05/05/05 Marcación de moléculas

Rubén Osear Mouchan 19.080/1/0 Ir 192 7,4 TBq 200,0 Ci 28/02/01 Gammagrafía industrial
Observación: Equipos: 2 x 3,7 TBq de Ir 192. Depósito:Río Atuel N° 150, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires

RuncoSA 15.599/0/2 Am 241 (Be) 7,4 GBq 200,0 mCi 24/04/04 Importación y venta a usuarios industriales
Cs-137 1,48 GBq 40,0 mCi autorizados por la ARN

Observación: Lugar de deposito: Bernardo de Yrigoyen N° 308, Piso 7, ciudad de Buenos Aires.
Permite la importación y venta de medidores de densidad y humedad de suelos

Russo Carlos Alberto 19.308/1/0 Ir 192 7.4 TBq 200.0 Ci 06/06/03 Gammagrafía industrial
Observación: Equipos:2 x 3,7 TBq de Ir 192. Anula y reemplaza al N° 19308/0/0

S.I.E.N.D. S.R.L. 13.570/2/2 Ir 192 43,95 TBq 1,18 kCi 31/12/00 Gammagrafía industrial
Co 60 3,7 TBq 100,0 Ci
Cs137 51,8 GBq 1,4 Ci
Se 75 2,99 TBq 81,0 Ci

Observación: Equipos: 12 x 3,7 TBq de Ir 192, 1 x 3,7 TBq de Co 60, 4 comandos de crawler x 13 GBq de Cs 137,
1 cabezal alternativo x 3 TBq de Se 75. Anula y reemplaza al N° 13570/1/2. Lugar de depósito: Francia N° 4988,
Munro, provincia de Buenos Aires

Sanatorio Mayo S.R.L. 17.929/0/1 Tabla 6z 25/08/05 Radioinmunoanalisis
Sara F. Perelmut de
Schwam

16033/0/2 Tabla 6z 07/01/05 Radioinmunoanalisis

Schlumberger
Argentina S.A.

18.955/1/0 Ir 192
Se 46
Se 46

Sb124
Co 60

7,4
1,48
7,4
7,4

92,5

GBq
GBq
GBq
GBq
MBq

200,0
40,0

200,0
200,0

2,5

mCi
mCi
mCi
mCi
mCi

15/01/03 Uso de trazadores radiactivos en estudios
de recuperación secundaria

Sealed Air Argentina S.A.

Observación: Bases: Cañadón Seco y Río Gallegos (provincia de Santa Cruz), Rincón de los Sauces, Plaza
Huincul, Neuquén (provincia de Neuquén), Río Grande (provincia de Tierra del Fuego), Comodoro (provincia de
Chubut), Tartagal (provincia de Salta). Anula y reemplaza al N° 18955/0/0/01-03

7.363/3/1 30/05/02 Polimerización de películas plásticas
Observación: Equipos: dos aceleradores de electrones (1 x 500 keV, 25 ma y 1 x 500 keV, 50 ma.). Anula y
reemplaza N° 7363/2/1/05-02 •
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TABLA 6 - RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN (continuación)

Search S.A.

iSfiÜSí^l!ÍlWSi*^i
18.233/2/0 Co 57

CS137
1125
Sr89
1131
Sr90
TI 201
Ga67
Mo99

Tc99m
In 111
C14
Ir 192
Ir 192

740,0
40,0
26,0

1,5
74,0
7,04
30,0
30,0
40,0

18,5
4,0

18,5
370,0

MBq
GBq
GBq
GBq
GBq
GBq
GBq
GBq
GBq

GBq
MBq
GBq
GBq

20,0
1,08

702,7
40,54

2,0
190,27
810,81
810,81

1,08

500,0
108,1
500,0

10,0

mCi
Ci
mCi
mCi
Ci
mCi
mCi
mCi
Ci

mCi
(LiCi
mCi
Ci

20,0 mCi 07/03/01 Importación y venta de material radiactivo a
usuarios autorizados por la ARN

Serví End de Martín A.
Garayoa

Observación: Anula y reemplaza al N° 18.233/1/0/03-01, Sr 90:aplicador oftálmico/dérmico (7 GBq), Sr 90: fuente
de calibración (40 MBq)
17340/1/2 Ir 192 14,8 TBq 400,0 Ci 07/01/03 Gammagrafía industrial

Observación: Equipos: 4 x 3,7 TBq de iridio 192, lugar de depósito: Calle 169 entre 2 y 3, Berisso , provincia de
Buenos Aires

Shell Compañía
Argentina de Petróleo S.A.

17.568/2/1 74,0
4,62
0,18
22,2
7,4

GBq
GBq
GBq
GBq
GBq

2,0
125,0

5,0
600,0
200,0

Ci 07/01/05 Medición industrial
mCi
mCi
mCi
mCi

Cs137
Fe 55

Cd109
Co 60

Am 241 (Be)
Observación: Equipos: medidores de nivel: 6 x 3,7 GBq (Co 60), 1 x 7,4 GBq Am 241 (Be); medidores de
densidad: 1 x 74 GBq (Cs 137); analizador de azufre: 1 x 2,96 GBq (Fe 55); analizador de metales: 1 x 185 MBq
(Cd109) +1,665 GBq (Fe 55).
Lugar de las prácticas: Sargento Pon E N° 2318, Dock Sud, provincia de Buenos Aires

SiderarSAl.C. 17.260/1/1 Am241 37,0 GBq 1,0 Ci 07/01/05 Medición industrial
Observación: Equipo medidor de espesor 1 x 37 GBq.
Lugar de las prácticas: Parque Industrial Comirsa, Ramallo, provincia de Buenos Aires

Smith International Inc. 11.448/2/1 Cs137 444,0 GBq 12,0 Ci 06/09/03 Medición industrial
Observación: Son 8 equipos de medición de espesor con fuentes de 55,5 GBq cada uno. Lugar de las prácticas:
Viscachera (provincia de Mendoza), Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut), Rincón de los Sauces (provincia
de Neuquén), Catriel (provincia de Río Negro), Medanito (provincia de Río Negro), Munro (provincia de Buenos
Aires). Anula y reemplaza a la Autorización de operación N° 11.488/1/1/09-03
11.448/3/1 Cs137 499,5 GBq 13,5 Ci 06/09/03 Medición industrial
Observación: Son 9 medidores de espesor con fuentes de 55.5 GBq cada uno.
Anula y reemplaza al N° 11.448/2/1/09-03. Lugar de las prácticas: Vizcachera (provincia de Mendoza) Comodoro
Rivadavia (Chubut) Rincón de los Sauces (provincia de Neuquén) Catriel (provincia de Río Negro), Medanito
(provincia de Río Negro), Munro (provincia de Buenos Aires)

Spin S.A. 17.005/1/1 Tabla 6z
Observación: Anula y reemplaza al N° 17005/0/1/09-02

30/09/02 Radioinmunoanalisis

Surgical Clothes S.R.L.

Tecnonuclear S.A.

16.580/2/2 Tabla 1 04/10/05 Diagnóstico en medicina nuclear
Observación: Lugar de las prácticas: J.D. Perón N° 3850, Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires
16.581/1/2 Tabla 4 04/10/05 Tratamiento médico con 1131
Observación: Lugar de las prácticas: J.D. Perón N° 3850, Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires
16.960/5/1 Ir 192

Sr85
1131

Ga67
Fe 59

Sn113
Sr89
TI 201
In 111
Co 57
Cr51

Mo 99 Te 99m
1125
Mo99
1123

Cs137
Sm153

11,1 GBq
5,55 GBq

444,0 GBq
7,4 GBq
3,7 GBq
3,7 GBq
3,7 GBq

37.0 GBq
1,85 GBq

370,0 MBq
740,0 MBq

1,85 TBq
370,0 MBq
4,81 TBq

3,7 GBq
11.1 GBq
37,0 GBq

300,0 mCi
150,0 mCi
12,0 Ci

200,0 mCi
100,0 mCi
100,0 mCi
100,0 mCi

1,0 Ci
50,0 mCi
10,0 mCi
20,0 mCi
50,0 Ci
10,0 mCi

130,0 Ci
100,0 mCi
300,0 mCi

1,0 Ci

18/05/05 Importación, exportación y venta

Observación: Anula y reemplaza al N° 16.960/4/1/12-02. La actividad del 1131 es sólo válida para la importación,
entrega y fraccionamiento en CNEA. En depósito transitorio en en Tecnonuclear S.A. hasta 30 GBq
18.853/1/0 31/12/02Ga67 37,0 GBq 1,0 Ci

TI 201 74,0 GBq 2,0 Ci
In 111 3,7 GBq 100,0 mCi
Mo99 5,55 TBq 150,0 Ci

Observación: Anula y reemplaza a la Autorización de operación N° 18.853/0/0/12-02. Permite el armado de
generadores de Mo 99/ Te 99m

Importación, fraccionamiento, exportación y
venta de material radiactivo a usuarios
autorizados por la ARN
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TABLA 6 - RENOVACIÓN V MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES OE OPERACIÓN Ccontinuación)

ThalesS.R.L 17.624/0/1 Am 241 185,0 GBq 5,0 Ci 18/05/05 Perfilaje de pozos petrolíferos
(Be)

Observación: Lugar de las prácticas: La Pampa N° 720, Catriel, provincia de Neuquén
U.B.A. - Facultad de
Farmacia y Bioquímica
- Departamento
Bioquímica Clínica
Endocrinología

18.710/1/0 Tabla 6 30/09/02 Radioinmunoanálisis

Observación: La presente autorización anula y reemplaza a la N° 18710/0/0/09-02
U.B.A. - Facultad de
Farmacia y Bioquímica
- Departamento de
Química Biológica

14.704/0/1 1125 555,0 MBq 15,0 mCi 06/06/05 Investigación
1131 185,0 MBq 5,0 mCi
Fe 59 74,0 MBq 2,0 mCi
P32 1,85 GBq 50,0 mCi

Na 22 7,0 MBq 189,18 /jCi
Ca45 740,0 MBq 20,0 mCi
Rb 86 740,0 MBq 20,0 mCi
H3 185,0 MBq 5,0 mCi

C14 185,0 MBq 5,0 mCi
Observación: Lugar de las prácticas: Paraguay N° 2155, Piso 6, ciudad de Buenos Aires. Anula y reemplaza a los
N° 2500, 3827, 2164, 2165,2165-bis, 1194, 2499, 3821,. 3822, 3823, 38,24, 3825, 3826 y 14.622

U.B.A.-Facultad de
Ciencias Médicas -
Instituto de Oncología
Ángel H. Roffo - Terapia
Radiante y Diagnóstico
por Imagen

11.354/2/1 Cs137 14.13 GBq 381.89 mCi 31/12/02 3.4.1 Braquiterapia

U.N.Córdoba-Facultad
de Ciencias Médicas -
Instituto de Biología
Celular

Observación:
10.126/1/0

Fuentes: tubos de Cs 137:2x 1,38 GBq, 1 x 1
H3

C14
1125
1131

185,0
185.0
185.0
185.0

MBq
MBq
MBq
MBq

5,0
5.0
5.0
5.0

mCi
mCi
mCi
mCi

,11 GBq, 3 x 1,07 GBq,7x 0,925 GBqjMx 0,555 GBq
07/01/05 Investigación

U.B.A. - Facultad de
Ciencias Exactas y
Naturales - Laboratorio
de Radioquímica

9.287/2/0 Am 241 (Be) 592,0 GBq
Cs137
Co 60
Fe 59

Tc99m
1131
P32

Hg197
S35

Na 22

3,7 MBq
37,0 MBq

185,0 MBq
370,0 MBq
185,0 MBq
185,0 MBq

3,7 MBq
37,0 MBq
3,7 MBq

16,0 Ci 15/02/01 Investigación y docencia
100,0 /JC¡

1,0 mCi
5,0 mCi

10,0 mCi
5,0 mCi
5,0 mCi

100,0 fjC\
1,0 mCi

100,0 iiiCi
Observación: Lugar de las prácticas: Pabellón 2, Piso 3. Anula y reemplaza al N° 944/0/0 y al 9287 /1/0/02-01

U.B.A. - Facultad de
Farmacia y Bioquímica
- Cátedra de Física -
Laboratorio
Radioisotópico

14.702/1/2 Ir 192
1125
1131
Y 90
P32

Mo 99 Te 99m
Co 60
Sr89

Cs137
Na 22
Cr51
tn 111

Tc99m
Fe 59

Gd153
Co 57
Zn65
Mn54
Se 75
H 3
C14
Co 60
Ca45
Ga67
TI 201

In113m

3,7 GBq
740,0 MBq
185,0 MBq
185,0 MBq
185,0 MBq

18,5 GBq
740,0 MBq
37,0 MBq

3,7 MBq
3,7 MBq

37,0 MBq
37,0 MBq
18,5 GBq
37,0 MBq
37,0 MBq

3,7 MBq
37,0 MBq
37,0 MBq
37,0 MBq
37,0 MBq
18,5 MBq
3,7 MBq

37,0 MBq
37,0 MBq
37,0 MBq
37,0 MBq

100.0 mCi 25/10/05 Investigación y docencia
20,0 mCi

5,0 mCi
5,0 mCi
5,0 mCi

500,0 mCi
20,0 mCi

1,0 mCi
100,0 /JCÍ

100,0 IJC\

1,0 mCi
1,0 mCi

500,0 mCi
1,0 mCi
1,0 mCi

100,0 (LiCi
1,0 mCi
1,0 mCi
1,0 mCi
1,0 mCi

500,0 (iCi
100,0 (iCi

1,0 mCi
1,0 mCi
1,0 mCi
1,0 mCi

Observación: Anula y reemplaza a los N° 14703. Permite realizar marcación de moléculas
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TABLA 6 • RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN (continuación)

QBHS|5HHHHH2I
U.N. del Sur -
Departamento Agronomía
- Laboratorio de Fisiología

U.N. del Sur -
Departamento de
Química e Ingeniería
Química - Laboratorio
de Radioquímica

U.N. de La Plata -
Facultad de Ciencias
Exactas - Departamento
de Física - Laboratorio de
Física Nuclear e Int. Hip.

U.N. de Río Cuarto -
Facultad de Ciencias
Exactas, Física, Química
y Naturales -Departamento
Biología Molecular

BEISEÍIÍS
13.690/1/0 Fe 59

Zn65
P32

Ca45
S35
C14
1131
1125

37,0 MBq
37,0 MBq
37,0 MBq
37,0 MBq
37,0 MBq
3,7 MBq

185,0 MBq
370,0 MBq

1,0 mCi 25/10/05 Investigación y docencia
1,0 mCi
1,0 mCi
1,0 mCi
1,0 mCi

100,0 juCi
5,0 mCi

10,0 mCi
Observación: Lugar de las prácticas.Altos del Palihue, Piso 5, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Anula y
reemplaza al los N° 4064, 4064bis, 4065,
10.061/1/1 Fe 59

Cr51
C14
P32
I 131
1125
H3

Tc99m

37,0 MBq
37,0 MBq

3,7 MBq
37,0 MBq

185,0 MBq
370,0 MBq

3,7 MBq
74,0 MBq

4066, 4067, 4068, 4069, 3202, 3201 y 13690
1,0 mCi 31/12/02 Investigación y docencia
1,0 mCi

100,0 uC\
1,0 mCi
5,0 mCi

10,0 mCi
100,0 /JCÍ

2,0 mCi
Observación: Anula y reemplaza a la autorización N° 10061/0/1/12-02. Fuentes de calibración: Co 60 64 kBq,
Cs137 22kBq
17.069/1/1 Mo99

In 111
Hf 181

185,0 MBq
185,0 MBq
185,0 MBq

5,0 mCi 30/05/02 Investigación y docencia
5,0 mCi
5,0 mCi

Observación: Anula y reemplaza al N°17069/0/1/05-02
15.120/0/2 C14

Ca45
H3

1125
1131
P32

241,0 MBq
15,0 MBq
37,0 MBq
37,0 MBq
37,0 MBq

333,0 MBq

6,51 mCi 04/10/05 Investigación
405,4 iiC\

1,0 mCi
1,0 mCi
1,0 mCi
9,0 mCi

Observación: Permite realizar marcación de moléculas
Víctor M. Contreras y
Cía. S.A.

15.464/0/4 Ir 192 11,1 TBq 300,0 Ci 06/06/03 Gammagrafía industrial

Observación: Equipos:3 x 3,7 TBq. Lugar de depósito: W. Villafañe N° 40, ciudad de Buenos Aires
Vidt Centro Médico S.A 18.235/3/1 Cs-137 6,88 GBq 185,94 mCi 07/03/01 Braquiterapia

1-125 29,6 GBq 800,0 mCi
Observación: Cs 137 tubos 4 x 740 MBq, 5 x 518 MBq y 4 x 333 MBq y 1125 semillas de 29,6 GBq.
Anula y reemplaza al N° 18235/2/1/03-01

Wiener Laboratorios
S.A.I.C.

17.942/0/1 1125 99,9 MBq 2,7 mCi 06/06/05 Importación y venta de material radiactivo a
usuarios autorizados por la ARN

Observación: Lugar de las prácticas: Moreno N° 1850, Piso 2, ciudad de Buenos Aires
WitcelSA 14.970/1/2 Kr85 55,5 GBq 1,5 Ci 04/10/05 Medición Industrial

Observación: Equipos medidores de peso 1 x 18,5 GBq. y 4 x 9,25 GBq. Lugar de las prácticas: 7 de Julio N°
710, Zarate, provincia de Buenos Aires

Xenobióticos S.R.L. 17.558/0/1 H 3 370,0 MBq 10,0 mCi 18/05/05 Fraccionamiento
Xycon S.A. 18.073/1/0 Cs 137 5,5 GBq 148,64 mCi 17/08/00 Medición industrial

Co 60 32,26 GBq 871,89 mCi
Observación: Lugar de las prácticas: Hiroshima N° 946, Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
Fuentes: 1 x 5,5 GBq de Cs 137,1 x 17,06 GBq 1 x 15,20 GBq de Co 60.
Anula y reemplaza al N° 18.073/0/0/08-00. Equipo medidor de densidad

YacimedS.A. 17.748/0/1 Tabla 1 25/10/05 Diagnóstico en medicina nuclear
Observación: Lugar de las prácticas: Diego Carman N° 555, Subsuelo, San Isidro, propvincia de Buenos Aires.
No permite realizar captaciones tiroideas
17749/0/1 Tabla 4 25/10/05 Tratamiento médico con 1131

Observación: Lugar de las prácticas: Diego Carman N° 555, Subsuelo, San Isidro, propvincia de Buenos Aires
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TABLA 7:
CERTIFICADOS DE APROBACIÓN
PARA EL. TRANSPORTE DE MATERIALES RADIACTIVOS

RA/0042/S-85
(Revisión 5)
Modelo FIS 60-03 y R2089

Material radiactivo
en forma especial

925 TBq Planta de Producción de fuentes selladas
de wCo, Unidad de Actividad Operación

de Instalaciones Nucleares - CNEA.

Del 20/03/2000
al 05/05/2001

RA/0049/X-85
(Revisión 16)
Modelo sin identificar.

"Co
Material radiactivo
en forma especial

75 TBq Investigación Aplicada Sociedad del
Estado (INVAP S.E.)

Del 31/01/2000
al 31/01/2001

RA/0051/AF-85
(Revisión 4)
Modelo CEC
N08 Serie: 1,2,3,4 y 5.

Un elemento combustible del
Tipo MTR de U3Si2 - Al, con
uranio enriquecido, con un

enriquecimiento máximo del
20% en U-235, con hasta 1.727
g de U total y hasta 364 g de

235|j

645,7 MBq
346 kBq/g.

Unidad Actividad Combustibles
Nucleares (ECRI - CAC) C.N.E.A.

Del 21/09/2000
al 31/03/2002

RA/0057/X-85
(Revisión 12)
Modelo IMCO 20 (irradiador).

RA/0066/X-85
(Revisión 5)
Modelo SV-24 N° de Serie 3

RA/0068/AF-85
(Revisión 2)
Modelo TRPOL-1,
N"deSerie10al17

RA/0071/X-85
(Revisión 1)
Modelo SV-34,
N^deserieS, 10,11,12y13.

«•Co
Material radiactivo
en forma especial

^Co
Material radiactivo
en forma especial

U3Oa en polvo
Uranio enriquecido

al 20% en *>sü.

«•Co
Sólido no

dispersable AC-345

500 TBq

2,59 PBq

1,466 GBq
374 kBq/g

(4.622,64 g de U3O8

y 784 g de ^U)

7,4 PBq

Investigación Aplicada Sociedad del
Estado (INVAP S.E.)

Planta de Producción de fuentes selladas
de ""Co, Unidad de Actividad Operación

de Instalaciones Nucleares - CNEA

Planta de Conversión de UFe a U3O8,
Unidad de Actividad Combustibles

Nucleares del Centro Atómico
Constituyentes -CNEA.

Planta de Producción de fuentes selladas
de "Co, Unidad de Actividad Operación

de Instalaciones Nucleares - CNEA.

Del 23/06/2000
al 20/12/2000

Del 01/09/2000
al 30/12/2000

Del 07/11/2000
al 30/04/2003

Del 07/11/2000
al 30/06/2001

RA/0071/X-85
(Revisión 2)
Modelo SV-34,

S, 10,11,12y13
Sólido no dispersable AC-345/

Material radiactivo en forma
especial FIS 60-03/R2089

7,4 PBq Planta de Producción de fuentes selladas Del 18/12/2000
de ""Co, Unidad de Actividad Operación al 30/06/2001

de Instalaciones Nucleares - CNEA.

RA/0072/B(U)-85
(Revisión 2)
Modelo GURÍ 01
N^de serie 01 y 02.

RA/0081/X-85
(Revisión 1) Apéndice 3
Modelo F-147 N°de serie 53.

RA/0081/X-85
(Revisión 1) Apéndice 4
Modelo F-147 N°de serie 53

RATO89/X-85
(Versión original)
Modelo sin identificar

RA/0090/B(U)-85
(Versión original)
Modelo EMI-9 N° de serie 01

RA/3550/B(U)F-85
(Versión original)
Modelo NAC-LWT
N°s de serie 1, 2,4,5 y 6.

RA/3551/AF-85
(Versión original)
Modelo 3516

""Co

«"Co
Material radiactivo
en forma especial

wCo
Material radiactivo
en forma especial

U en varias formas
Uranio enriquecido
al 4.55% en ̂ U .

""Co
Material radiactivo
en forma especial

Elementos combustibles
irradiados del RA-3, tipo MTR,
con uranio de 90,45% en ̂ U .

(U02) sólida, en polvo U
enriquecido al 5% en 235U.

12,95 PBq

11,5 TBq

130 TBq

35 kg

2,96 PBq

Máxima masa
inicial de ^ U
por EC 262 g

214.200 g de U
23.800 g de ̂ U .

Departamento de Transferencia de
Tecnología-CNEA.

PHOTONIX

PHOTONIX

CONUAR S.A.

SINERCOM S.A.

Proyecto de Restitución de Elementos
Combustibles Irradiados conteniendo

Uranio enriquecido en los Estados Unidos
de América -CNEA

CONUAR S.A.
g

Del 22/02/2000
al 30/03/2003.

Del 15/05/2000
al 31/05/2000

Del 15/12/2000
al 30/01/2001

Del 30/11/2000
al 31/12/2000

Del 07/12/2000
al 30/04/2003

Del 13/11/2000
al 28/02/2005

Del 18/12/2000
al 31/12/2000

Referencias: X = Transporte por Arreglo Especial
AF = Bulto del Tipo A para contener sustancias fisionables
B(U) = Bulto del Tipo B(U)
S = Material Radiactivo en Forma Especial
B(U)F = Bulto del Tipo B(U) para contener sustancias fisionables
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GRUPOS DE ISÓTOPOS MENCIONADOS

Isótopo

Mo 99/Tc 99m
In 113
Ba137
TI 201
Cr51
Fe 59
Ga67
Kr85

Xe133
H3

C14
Co 57
Se 75
1131
In 111
1123

Actividad

2 Ci (74 GBq)
200 mCi (7,4 GBq)
100 mCi (3,7 GBq)
100 mCi (3,7 GBq)
5mC¡(185MBq)

50mCi(1,85MBq)
20 mCi (740 MBq)
30mC¡(1,11 GBq)

1 Ci (37 GBq)
1 Ci (37 GBq)

5mCi(185MBq)
10mCi(370kBq)
2 mCi (74 MBq)
5 mCi (185 MBq)
20 mCi (740 MBq)

100 mCi (3,70 GBq)

Isótopo

Mo99/Tc99m
In 113
Ba137
TI 201
Cr51
Fe 59
Ga67
Kr85

Xe133
H3

C14
Co 57
Se 75
1131
In 111
1123
C14
015
N13
F18

Actividad

2 Ci (74 GBq)
200 mCi (7,4 GBq)
100 mCi (3,7 GBq)
100 mCi (3,7 GBq)
5 mCi (185 MBq)

50 mCi (1,85 MBq)
20 mCi (740 MBq)
30mCi(1,11 GBq)

1 Ci (37 GBq)
1 Ci (37 GBq)

5mCi(185MBq)
10mCi(370kBq)
2 mCi (74 MBq)
5mCi(185MBq)
20 mCi (740 MBq)
100 mCi (3,70 GBq)
50 mCi (1,85 GBq)
500 mCi (18,5 GBq)
40 mCi (2,96 GBq)

349,65 mCi (12,95 GBq)

Isótopo Actividad

1131 500 mCi (18,5 GBq)

Isótopo

H3
C14

Co 60
Se 75
I 125
1131

Actividad

100 mCi (3,7 MBq)
100 mCi (3,7 MBq)
100 mCi (3,7 MBq)
100 mCi (3,7 MBq)
100 mCi (3,7 MBq)
100 mCi (3,7 MBq)

Isótopo

Co 60
Se 75
1125
1131

Actividad

100 mCi (3,7 MBq)
100 mCi (3,7 MBq)
100 mCi (3,7 MBq)
100 mCi (3,7 MBq)

Isótopo

Ir 192
Co 60
Cs137
Yb169
Tm170
Se 75

Actividad

100Ci(3,7TBq)
100C¡(3,7TBq)
30 Ci (1,11 TBq)
100Ci(3,7TBq)
100Ci(3,7TBq)
100Ci(3,7TBq)

- ACTIVIDADES 2OOO



TABLA 1
COBALTOTERAPiA

INSPECCIONES A
INSTALACIONES MENORES

Asociación de Lucha Contra el Cáncer de 24/04 Colón N° 980
Avellaneda
Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia 05/07 Belgrano N° 2309

Centro de Aplicaciones Bionucleares
Centro de computación Médica del Nordeste
Centro de Detección y Tratamiento

Centro de Oncología y Radioterapia de Mar del
Plata
Centro de Oncología y Terapia Radiante
Centro de Radiaciones Quilmes S.A.
Centro de radiaciones Quilmes S.A.
Centro de Radiaciones - Regina Bojarski
Centro de Radioterapia de Misiones
Centro de Radioterapia S.A.
Centro Especializado de Terapéutica y
Radiomegavotaje
Centro Especializado de Terapéutica y
Radiomegavoltaje
Centro Especializado de Terapéutica y
Radiomegavoltaje
Centro Especializado de Terapéutica y
Radiomegavoltaje
Centro Integral de tratamiento Oncológico
Centro Médico de Radiaciones S.A.
Centro Oncológico del Litoral
Centro Privado de Radiaciones S.A.
Centro Privado de Terapéutica Especializada
Dr. Di Rienzo
Clínica Modelo Los Cedros S.A.
Clínica Privada Independencia S.A.
Clínica Radiológica Dr. Di Rienzo

Complejo Sanitario San Luis
Consorcio Administrativo Centro de Aplicaciones
Bionucleares
Consultorio de Cobaltoterapia

Consultorio de Cobaltoterapia

Consultorio de Radiología y Radioterapia
Dr. Jorge O. Sar
Consultorio Privado de Radiaciones General San
Martín
Consultorio Privado de Radiaciones General San
Martín
Dardo Maldonado - Centro Privado de
Diagnóstico y Oncología
Fundación de Medicina Intervencionista y del
Cáncer
Fundación Dr. José Guido Jalil
Fundación Médica de Río Negro y Neuquén

21/11
23/11
06/06

09/11

18/10
25/09
05/10
21/06
26/09
02/11
14/04

13/04

17/04

02/05

28/04
01/11
07/06
06/06
13/06

06/07
11/07
05/05

18/10
08/06

17/05

11/10

12/10

11/05

30/08

12/10

05/12

12/10
04/12

9 de Julio N° 1100
San Martín N° 2471
ViamonteN°1861

Guido N° 2271

Presidente Perón N° 1297
9 de Julio N° 4
9 de Julio N° 4
Florida N° 750
Colón N° 573
Crespo N° 953
Billinghurst N° 1135

Billinghurst N° 1135

Billinghurst N° 1135

Billinghurst N° 1135

J.J. Díaz N° 852
Ruta Nacional 8 y C. Vertí
Calcines N° 1819
Boulevard Gálvez N° 1033
General Paz N° 147

Arturo Illia N° 2275
Luis María Drago N° 5681
ViamonteN°1742

Caídos en Malvinas N° 11i
Av. Roque Sáenz Peña y
Democracia S/N
BatalladeMaipúN°719

Bartolomé Mitre N° 130

General Paz N° 1552

Félix BallesterN0 2245

Félix Ballester N° 2245

Mitre N° 439

Roca y Gelonch

María Curie S/N
Mengelle N° 273

Avellaneda

Ciudad de Buenos
Aires
Resistencia
Corrientes
Ciudad de Buenos
Aires
Mar del Plata

Santa Rosa
Quilmes
Quilmes
Salta
Posadas
Rosario
Ciudad de Buenos
Aires
Ciudad de Buenos
Aires
Ciudad de Buenos
Aires
Ciudad de Buenos
Aires
San Isidro
Venado Tuerto
Santa Fe
Santa Fe
Córdoba

San Justo
Munro
Ciudad de Buenos
Aires
San Luis
Comodoro Rivadavia

San Miguel de
Tucumán
Santiago del Estero

Río Cuarto

San Martín

San Martín

San Francisco

General Roca

villa Dolores-Valle Viejo
Cipolletti

Buenos Aires

Chaco
Corrientes

Buenos Aires

La Pampa
Buenos Aires
Buenos Aires
Salta
Misiones
Santa Fe

Buenos Aires
Santa Fe
Santa Fe
Santa Fe
Córdoba

Buenos Aires
Buenos Aires

San Luis
Chubut

Tucumán

Santiago del
Estero
Córdoba

Buenos Aires

Buenos Aires

Córdoba

Río Negro

Catamarca
Río Negro
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TABLA 1: COBALTOTERAPIA (continuación)

iiliii^H^HIHliHiiiilii
Hospital de Pediatría S.A.M.I.C.
Profesor J.P. Garraham

Hospital del Centenario - Servicio de
Cobaltoterapia

Hospital General San Martín

Hospital Interzonal General de Agudos Luis
Guemes

Hospital Israelita "Ezrah"

Hospital Marcial V. Quiroga

Hospital Militar Central Cirujano Mayor
Dr. Cosme Argerich

Hospital Munich de Oncología María Curie

Hospital Municipal de Oncología María Curie

Hospital Municipal Ramos Mejía

Hospital Privado de Comunidad

Hospital Provincial de Neuquén

Hospital Rivadavia - Servicio de Radioterapia

Hospital San Roque

Hospital Vidal

Hospital Zonal de Agudos de Junín

Hospital Zonal de Agudos de Junín

Hospital Zonal Especializado en Oncología
Luciano Fortabat

Instituto de Oncología Dr. Flokstrumpf

Instituto de Terapia Radiante San Nicolás

Instituto de Terapia Radiante S.R.L.

Instituto Lavalle de Oncología y Terapia Radiante

Instituto Médico del Oeste

Instituto Privado de Radioterapia

Institutos Médicos Antártida S.A.

ISIS Unidad de Terapia Radiante

Policlínico Rafaela S.A.

Sanatorio Junín

Sanatorio Tandil S.A.

Terapia Radiante Cumbres S.A.

Terapia Radiante Cumbres S.A.

Terapia Radiante S.A.

Unidad de Terapia Radiante de Entre Ríos

Vidt Centro Médico S.A.

06/12

02/11

23/08

05/07

15/03

29/02

20/09

22/02

16/06

20/09

08/11

05/12

17/08

19/01

22/11

29/03

23/05

06/11

13/01

03/11

15/11

27/06

16/11

13/06

19/09

06/06

24/08

29/03

07/11

27/06

28/06

05/10

23/08

14/07

Combate de los Pozos N° 1881

UrquizaN°3100

Presidente Perón N° 450

Rivadavia N° 15000

TerradaN°1161

Av. San Martín y Rastreador Calívar

Luis María Campos N° 726

Av. Patricias Argentinas N° 750

Av. Patricias Argentinas N° 750

General Urquiza N° 609

Córdoba N° 4545

Buenos Aires N° 461

Las Heras N° 2670

Rosario de Santa Fe N° 365

NecocheaN°1050

Lavalle N° 1084

Lavalle N° 1084

Rivadavia N° 4135

Montecaseros N° 1020

Belgrano N° 480

Calle 31 N° 338

Lavalle N° 257

Suipacha N° 75

Obispo Oro N° 423

Rivadavia N° 4978

SaavedraN°2156

San Martín N° 326

Almafuerte N° 68

Sarmiento N° 770

NecocheaN°1327

R¡obambaN°1745

Urquiza N° 1537

Alem N° 654

VldtN0 1924/32

Ciudad de Buenos
Aires

Rosario

Paraná

Haedo

Ciudad de Buenos
Aires

San Juan

Ciudad de Buenos
Aires

Ciudad de Buenos
Aires

Ciudad de Buenos
Aires

Ciudad de Buenos
Aires

Mar del Plata

Neuquén

Ciudad de Buenos
Aires

Córdoba

Corrientes

Junín

Junín

Olavarría

Mendoza

San Nicolás

Mercedes

Bahía Blanca

Chivilcoy

Córdoba

Ciudad de Buenos
Aires

Santa Fe

Rafaela

Junín

Tandil

Rosario

Rosario

Quilmes

Paraná

Ciudad de Buenos
Aires
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Santa Fe

Entre Ríos

Buenos Aires

San Juan

Buenos Aires

Neuquén

Córdoba

. Corrientes

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Mendoza

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Santa Fe

Buenos Aires

Buenos Aires

Santa Fe

Santa Fe

Buenos Aires

Entre Ríos

TABLA 2
ACELERADORES LINEALES DE USO MÉDICO

Asociación Francesa Filantrópica y de
Beneficiencia

Centro de Detección y Tratamiento S.A.

05/07 Av. Belgrano N° 2309

06/06 ViamonteN°1861

05/12 Av. Belgrano N° 2975

02/10 Pacheco de Meló N° 3061

Centro de Diagnóstico y Tratamiento
Integral S.A.

Centro de Estudios y Tratamientos
Oncológicos S.A.

Centro de Oncología y Radioterapia de Mar del 09/11 Guido N° 2271
Plata S.A.

Centro de Oncología y Terapia Radiante 18/10 Av. Perón N° 1297

Ciudad de Buenos
Aires

Ciudad de Buenos
Aires

Ciudad de Buenos
Aires

Ciudad de Buenos
Aires

Mar del Plata

Santa Rosa

Buenos Aires

La Pampa



TABLA 2 : ACELERADORES LINEALES DE USO MÉDICO (continuación)

Centro de Radiaciones - Regina Bojarski
Centro de Radioterapia
Centro Integral de Tratamiento Oncológico
Centro Médico Avellaneda
Centro Médico Integral de Radioterapia

Centro Oncológico del Litoral

Centro Privado de Radiaciones
Centro Radioterapéutico de Excelencia
Oncológica
Consultorio de Radiología y Radioterapia
Dr. J.O. Sar
Consultorio Privado de Radiaciones General San
Martín S.A.
Fundación Médica de Río Negro y Neuquén
Fundación para el Estudio de las Enfermedades
Neoplásicas
Hospital de Pediatría SAMIC
Prof. Dr. J.P. Garrahan
Hospital Militar Central Cirujano Mayor
Dr. Cosme Argerich
Instituto Médico Deán Funes S.A.
Instituto Privado de Radioterapia S.A.
Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer

Radiation Oncology

Terapia Radiante Cumbres S.A.
Terapia Radiante Pergamino
Terapia Radiante resistencia S.R.L.
Tomografía Axial Computada Santiago del
Estero
Unidad de Terapia Radiante
Vidt Centro Médico

21/06
02/11
28/04
24/04
26/05

07/06

06/06
28/06

12/10

11/05

04/12
05/12

06/12

20/09

14/06
13/06
26/01

13/04

27/06
01/11
20/11
11/10

23/08
14/07

m
La -lorida N° 750
Crespo N° 953
J.J. Díaz N° 852
Colón N° 980
Av. Patricias Argentinas N° 391

Calcines N° 1837

Boulevard Gálvez N° 1033
Soler N° 461

General Paz N° 1552

Félix Ballester N° 2245

MengelleN°273
Av. Belgrano N° 2975

Combate de los Pozos N° 1881

Luis María Campos N° 726

Deán Funes N° 2861
Obispo Oro N° 431
Urquiza S/N

Crámer N° 1180

NecocheaN°1327
J.A. Roca N° 1115
Av. 9 de Julio N° 645
Mitre N° 180

Alem N° 654
Vidt N° 1932

• B H - - •-.•
Salta
Rosario
San Isidro
Avellaneda
Ciudad de Buenos
Aires
Ciudad de Buenos
Aires
Santa Fe
Bahía Blanca

Río Cuarto

San Martín

Cipolletti
Ciudad de Buenos
Aires
Ciudad de Buenos
Aires
Ciudad de Buenos
Aires
Córdoba
Córdoba
Concepción del
Uruguay
Ciudad de Buenos
Aires
Rosario
Pergamino
Resistencia
Santiago del Estero

Paraná
Ciudad de Buenos
Aires

Salta
Santa Fe
Buenos Aires
Buenos Aires

Santa Fe
Buenos Aires

Córdoba

Buenos Aires

Río Negro

Córdoba
Córdoba
Entre Ríos

Buenos Aires
Buenos Aires
Chaco
Santiago del
Estero
Entre Ríos

TABLA 3
BRAQUITERAPIA Y BETATERAPIA

Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia

Braqui S.R.L.

Centro de Aplicaciones Bionucleares
Centro de Detección y Tratamiento

Centro de Interconsulta y Tratamiento
Oncológico
Centro de Oncología y Radioterapia
de Mar del Plata
Centro de Oncología y Terapia Radiante
Centro de Radiaciones - Regina Bojarski
Centro Oncológico del Litoral
Centro Privado de radiaciones
Centro Privado de Terapéutica Radiológica
Dr. Di Rienzo
Centro Radioterapéutico de Excelencia
Oncológica
Clínica del Valle
Clínica Modelo los Cedros S.A.
Clínica Pueyrredón S.A.

Bii£
05/07

05/09

21/11
09/08

28/04

09/11

19/10
21/06
07/06
06/06
13/06

28/06

08/06
06/07
09/11

Belgrano N° 2309
mm

ViamonteN°1861

9 de Julio N° 1100
ViamonteN°1861

J.J. Díaz N° 852

Guido N° 2271

Presidente Perón N° 1297
La Florida N° 750
Calcines N° 1837
Boulevard Gálvez N° 1033
Av. General PazN0 147

Soler N° 461

Amegh¡noN°1334
Arturo Illia N° 2275
JujuyN°2176

Ciudad de Buenos
Aires
Ciudad de Buenos
Aires
Resistencia
Ciudad de Buenos
Aires
San Isidro

Mar del Plata

Santa Rosa
Salta
Santa Fe
Santa Fe
Córdoba

Bahía Blanca

Comodoro Rivadavia
San Justo
Mar del Plata

Chaco

Buenos Aires

Buenos Aires

La Pampa
Salta
Santa Fe
Santa Fe
Córdoba

Buenos Aires

Chubut
Buenos Aires
Buenos Aires
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TABLA 3: BRAQUITERAPIA V BETATERAPIA (continuación)

7írv

Consorcio Administrativo Centro de Aplicaciones
Bionucleares

Fundación de Medicina Intervensionista y
Cáncer
Fundación Médica de Río Negro y Neuquén

Hospital Bernardino Rivadavia

Hospital de Pediatría SAMIC
Prof. Dr. J.P. Garrahan

Hospital General San Martín

Hospital Interzonal General de Agudos

Luis Guemes

Hospital Interzonal General de Agudos Osear
Allende
Hospital Israelita "Ezrah"

Hospital Marcial V. Quiroga

Hospital Militar Central Cirujano Mayor Cosme
Argerich

Hospital Municipal de Oncología M. Curie

Hospital Privado de Comunidad

Hospital Provincial del Neuquén

Hospital San Bernardo

Hospital San Roque

Hospital Vidal

Hospital Zonal de Agudos de Junín

Hospital Zonal Especializado en Oncología

Luciano Fortabat

Instituto Médico Deán Funes S.A.

Instituto Nacional de Oncología

Instituto Privado de Radioterapia

Instituto Privado de Radioterapia S.A.

Institutos Médicos Antártida S.A.

ISIS Unidad de Terapia Radiante

Policlínico Rafaela S.A.

Sanatorio Allende S.A:

Sanatorio Mayo S.R.L.

Sanatorio Plaza S.A.

Sanatorio Tandil S.A.

Terapia radiante Cumbres S.A.

Terapia Radiante Cumbres S.A.

Terapia Radiante S.A.

Terapia Radiante S.A.

Terapia Radiante S.A.

Unidad de Terapia Radiante de Entre Ríos

Vidt Centro Médico S.A.

08/06 Av. Roque Sáenz Peña y
Democracia S/N

Comodoro Rivadavia Chubut

05/12

24/12

17/08

06/12

23/08

05/07

08/11

15/03

29/02

20/09

16/06

08/11

05/12

22/06

13/06

22/11

29/03

06/11

14/06

08/06

13/01

13/06

19/09

06/06

24/08

15/06

08/06

02/11

07/11

27/06

03/01

24/10

03/01

11/05

23/08

14/07

Roca y Gelonch

Mengelle N° 273

Sánchez de Bustamante N° 2531

Combate de los Pozos N° 1881

Presidente Perón N° 450

Rivadavia N° 15000

Juan B. Justo y N° 164

TerradaN°1161

Av. San Martín y Rastreador Calívar

Luis María campos N° 726

Av. Patricas Argentinas N° 750

Córdoba N° 4545

Buenos Aires N° 461

Mariano Moreno y Tobías

Rosario de Santa Fe N° 374

NecocheaN°1050

LavalleN°1084

Rivadavia N° 4135

Deán Funes 2861

Presidente Perón N° 3498

Buenos Aires N° 410

Obispo Oro N° 431

Rivadavia N° 4978

SaavedraN0 2156/60

San Martín N° 326

Av. Hipólito Irigoyen N° 384

Suipacha N° 2453

DorregoN°1550

Sarmiento N° 770

NecocheaN°1327

NecocheaN°1327

Calle 60 N° 440

Calle 60 N° 480

Calle 60 N° 480

Alem N° 654

Vidt N° 1932

General Roca

Cipolletti

Ciudad de Buenos
Aires

Ciudad de Buenos
Aires

Paraná

Haedo

Mar del Plata

Ciudad de Buenos
Aires

San Juan

Ciudad de Buenos
Aires

Ciudad de Buenos
Aires

Mar del Plata

Neuquén

Salta

Córdoba

Corrientes

Junín

Olavarría

Córdoba

Santa Fe

Mendoza

Córdoba

Ciudad de Buenos
Aires

Santa Fe

Rafaela

Córdoba

Santa Fe

Rosario

Tandil

Rosario

Rosario

La Plata

La Plata

La Plata

Paraná

Ciudad de Buenos
Aires

Rio Negro

Río Negro

Entre Ríos

Buenos Aires

Buenos Aires

San Juan

Buenos Aires

Neuquén

Salta

Córdoba

Corrientes

Buenos Aires

Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Mendoza

Córdoba

Santa Fe

Santa Fe

Córdoba

Santa Fe

Santa Fe

Buenos Aires

Santa Fe

Santa Fe

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Entre Ríos

TABLA 4
MEDICINA NUCLEAR

Academia Nacional de Medicina - Centro de
Estudios Oncológicos Fundación Maissa

Cámara Gamma San Nicolás S.A.

CEMEDA S.A.

Centro Cardiovascular S.H.

Centro de Diagnóstico Berutti
Dr. Tomás Trapanni

27/01 J.A. Pacheco de Meló N° 3061

03/11 9 de Julio N° 31

06/11 Av. Pringles y Trabajadores

13/04 Mitre N° 860, Piso 4

09/05 Berutti N° 2347, P.B. "A"

Ciudad de Buenos
Aires

San Nicolás Buenos Aires

Olavarría Buenos Aires

Comodoro Rivadavia Chubut

Ciudad de Buenos
Aires
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T A B L A 4 : M E D I C I N A N U C L E A R ( c o n t i n u a c i ó n )

Centro de Endocrinología
Centro de Estudios Bionucleares
Dres. Nigro-Woll
Centro de Estudios Gammacámara S.A.
Centro de Medicina Nuclear del Sanatorio
Parque S.C.
Centro de Medicina Nuclear Gualeguaychú
Centro de Medicina Nuclear Instituto Médico
Carmen de Patagones
Centro de Medicina Nuclear Virgen María -
Dr. Aredes
Centro de Salud Dr. Guillermo Rawson
Centro de Tomografía Computada Adrogué
Centro de Tomografía Computada Lomas de
Zamora Dra. Vogogna
Centro Especializado de Diagnóstico y
Tratamiento Dres. Botto - Perticará
Centro Integral de Medicina Nuclear S.A.
Centro Integral de Medicina Nuclear S.A.
Centro Integral de Medicina Nuclear S.A.
Centro Integral de Medicina Nuclear S.A.

Centro Integral de Medicina Nuclear S.R.L.

Centro Integral de Medicina Nuclear S.R.L.

Centro Médico de Diagnóstico Radioisotópico

Centro Médico de Diagnóstico Radioisotópico

Centro Médico Morando

Centro Médico San Lucas S.A.
Centro Médico Sarmiento
Centro Privado de Glándulas
CETIR S.H.
Claudio R. Gamallo Servicio de Medicina
Nuclear
Clínica 25 de Mayo
Clínica de Cámara Gamma Dr. Carlos Rossi
Clínica de Glándulas y Endocrinología
Dres. Davidovich-Adrián
Clínica del Valle
Clínica Pergamino S.A.
Clínica Privada Alcorta S.A.
Clínica Privada de Endocrinología Dr. Tulian
Clínica Privada Fátima S.A.
Clínica Privada Independencia S.A.
Clínica Privada Libertad S.A.
Clínica Privada San Marcos S.A.
Clínica Punta Alta S.A.
Colón S.A. Asistencial
Complejo Médico de la Policía Federal -
Churruca Visca
Consorcio de Administración Centro de
Aplicaciones Bionucleares
Consultorio Particular Dr. Mario Alberto Moya
CORDISS.A.
DIAGMA S.R.L.
Diagnóstico Médico Ezeiza Dr. H. Carvallo
Diagnóstico por Imágenes S.A.
Diego Guillermo Medus
Dr. López Conde Guillermo César

22/11
07/11

10/03
21/11

02/11
17/08

28/07

29/08
25/02
25/02

07/06

05/06
03/07
05/06
29/06
27/01

01/11

02/03

02/03

29/08
02/11
30/08
31/08
01/11
07/11

10/02
21/11
21/11

28/07

03/04
11/04
07/06
07/06
11/07
03/07
19/09
16/08
10/02
30/05

08/06

22/06
22/06
06/09
10/10
03/07
31/10
01/11

San Lorenzo N° 876, Piso 1
Sarmiento N° 877, P.B.

Rivadavia Este N° 574
Bv. Oroño N° 860

3 de Febrero N° 93
Roque Séenz Peña N° 43

Zurita.N0 971

Av. Rawson Sur N° 494
BynnonN°1433
Hipólito Irigoyen N° 723

Francia N° 3452

Rivadavia N° 3083
Rivadavia N° 3083
Rivadavia N° 3120
Saavedra N° 355
Galarza N° 574

Galarza N° 574

Bartolomé Mitre N° 2553

Luis María Campos N° 726

Entre Ríos N° 673 Sur
UrquizaN°513, Piso 1
Sarmiento N° 24 Norte
Gral. PazN°715(E)
ChacabucoN°1046
ChacabucoN°172

25 de Mayo N° 3542/58
TucumánN°1888
San Juan N° 2217

San Martín N° 1050

Av. Julio A. Roca N° 1115
Aristóbulo del Valle N° 2629, Piso 3
Crespo N° 2728
SpadacciniN°1084
Luis María Drago N° 5681
Av. Eva Perón N° 4855
San Luis N° 425, Piso 1 •
Urquiza N° 33, Piso 2
Colón N° 3629
Uspallata N° 3400

Av. Roque Sáenz Peña y
Democracia S/N
Pueyrredón N° 887
España N° 1067
Hipólito Irigoyen N° 1051
French N° 401
JunínN0 2472/4
1 o de Mayo N° 393
Rocamora N° 495

Rosario
Tandil

San Juan
Rosario

Gualeguaychú
Carmen de Patagones

S.F. del Valle de
Catamarca
San Juan
Adrogué
Banfield

Santa Fe

Santa Fe
Santa Fe
Santa Fe
Bahía Blanca
Concepción del
Uruguay
Concepción del
Uruguay
Ciudad de Buenos
Aires
Ciudad de Buenos
Aires
San Juan
Gualeguaychú
San Juan
San Juan
Venado Tuerto
Tandil

Mar del Plata
Rosario
Rosario

S.F. del Valle de
Catamarca
Pergamino
Moreno
Santa Fe
Escobar
Munro
Libertad
Pilar
Punta Alta
Mar del Plata
Ciudad de Buenos
Aires
Comodoro Rivadavia

Salta
Salta
Ciudadela
Ezeiza
Santa Fe
Concodia
Concepción del
Uruguay

Santa Fe
Buenos Aires

San Juan
Santa Fe

Entre Ríos
Buenos Aires

Catamarca

San Juan
Buenos Aires
Buenos Aires

Santa Fe

Santa Fe
Santa Fe
Santa Fe
Buenos Aires
Entre Ríos

Entre Ríos

San Juan
Entre Ríos
San Juan
San Juan
Santa Fe
Buenos Aires

Buenos Aires
Santa Fe
Santa Fe

Catamarca

Buenos Aires
Buenos Aires
Santa Fe
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires

Chubut

Salta
Salta
Buenos Aires
Buenos Aires
Santa Fe
Entre Ríos
Entre Ríos
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TABLA 4: MEDICINA NUCLEAR (continuación)

El Moisés S.A. - Sanatorio de la Mujer

Enrique Martín Rossi S.A.

FLENI

Fundación Escuela de Medicina Nuclear

Fundación Escuela de Medicina Nuclear

Fundación Médica de Río Negro y Neuquén

G.A.D.I.C.S.A.

Gamma Nuclear S.R.L

Gamma Nuclear S.R.L.

Hospital Aeronáutico Central

Hospital Aeronáutico Córdoba

Hospital Alemán

Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán

Hospital de Endocrinología y Metabolismo
Dr. A. Oñativia

Hospital de Niños de la Santísima Trinidad

Hospital General de Agudos Carlos G. Durand

Hospital General de Agudos Donación Francisco
Santojani

Hospital General de Agudos Dr. José Penna

Hospital Interzonal General de Agudos
Dr. José Penna

Hospital Italiano - Sociedad de Beneficencia

Hospital J.B. Iturraspe

Hospital Naval de Buenos Aires Cirujano Mayor
Dr. Pedro Mayo

Hospital Privado de Comunidad - Fundación
Médica Mar del Plata

Hospital Privado del Sur

Hospital Provincial de Neuquén

Hospital San Roque

ICR - Instituto Cardiovascular de Rosario

Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. S.A.

Instituto de Cardiología de Rosario
Dr. L. González Sabathie

Instituto de Cardiología S.R.L.

Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular

Instituto de las Clínicas Cardiovasculares

Instituto de Medicina Nuclear Tucumán

Instituto de Radiología

Instituto del Diagnóstico S.R.L.

Instituto Dr. Roberto Lambertini

Instituto Gamma S.A.

Instituto Privado de Medicina Nuclear

Instituto Privado de Radioisótopos

Investigaciones Médicas S.A.

La Pequeña Familia S.A.

Laboratorio de Medicina Nuclear Dr. A.E. Prosen

Laboratorio de Medicina Nuclear Salta

Laboratorio Médico Nuclear San Nicolás

21/11

28/01

08/09

06/04

04/10

05/09

29/06

08/03

08/03

30/05

14/06

09/10

09/03

22/06

01/09

01/06

12/10

24/10

15/08

15/06

06/06

01/06

11/02

09/11

29/06

07/09

13/06

22/11

09/05

21/11

26/09

27/09

01/09

08/03

26/09

16/02

07/09

21/11

28/06

15/08

21/07

11/01

27/09

06/10

03/11

San Luis N° 2493

LapridaN°1509, Piso 3

OlazábalN°1561

Garibaldi N° 405

Garibaldi N° 405

Mengelle N° 273

Estomba N° 571

Av. Mitre N° 760

Maipú N° 745/47

Ventura de la Vega N° 3697

Colón N° 479, P.B.

Av. Pueyrredón N° 1640, Subsuelo

Av. Avellaneda N° 700

Dr. Paz Chain N° 36

Pucará y Ferroviarios

Díaz Vélez N° 5044, Piso 3

Pilar N° 950

Pedro ChutroN0 3380

Láinez N° 2400

Sarmiento N° 1595

Bv. Pellegrini N° 3551

Av. Patricias Argentinas N° 351

Córdoba N° 4545

LasHerasN°164

Buenos Aires y Talero

Rosario de Santa Fe N° 375

Bv. Oroño N° 450

Blanco Encalada N° 1543

Corrientes N° 618

BelgranoN°1443

Santiago del Estero N° 66

Paraguay N° 3128

Laprida N° 533

Ramírez de Velazco N° 439

OnachagaN°167"A"

Av. Centenario N° 333, Piso 1

Entre Ríos N° 330

Lavalle N° 11

Alvarado N° 644

ViamonteN°1871,Piso2

RutaN°188yAlberdi

Santiago del Estero N° 1775

Santiago del Estero N° 870

Sarmiento N° 68

Rosario

Ciudad de Buenos
Aires

Ciudad de Buenos
Aires

Mendoza

Mendoza

Cipolletti

Bahía Blanca

San Miguel de
Tucumán

San Miguel de
Tucumán

Ciudad de Buenos
Aires

Córdoba

Ciudad de Buenos
Aires

San Miguel de
Tucumán

Salta

Córdoba

Ciudad de Buenos
Aires

Ciudad de Buenos
Aires

Ciudad de Buenos
Aires

Bahía Blanca

Córdoba

Santa Fe

Ciudad de Buenos
Aires

Mar del Plata

Bahía Blanca

Neuquén

Córdoba

Rosario

Ciudad de Buenos
Aires

Rosario

San Salvador de Jujuy

Posadas

Ciudad de Buenos
Aires

San Miguel de
Tucumán

San Salvador de Jujuy

Ushuaia

San Isidro

Rosario

Bahía Blanca

Bahía Blanca

Ciudad de Buenos
Aires

Junín

Posadas

Salta

San Nicolás

Santa Fe

Mendoza

Mendoza

Río Negro

Buenos Aires

Tucumán

Tucumán

Córdoba

Tucumán

Salta

Córdoba

Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Buenos Aires

Buenos Aires

Neuquén

Córdoba

Santa Fe

Santa Fe

Jujuy

Misiones

Tucumán

Jujuy

Tierra del
Fuego

Buenos Aires

Santa Fe

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Misiones

Salta

Buenos Aires
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TABLA 4: MEDICINA NUCLEAR (continuación)

Medicina Nuclear Dra. Lilia B. Schiavi

Medicina Nuclear S.R.L.

Medicina Nuclear S.R.L.

Medicina Nuclear S.R.L.

Medicina Nuclear San Jerónimo S.A.

Medicina Tecnológica del Oeste S.A.

MEDISURS.A.

MEDNUKE S.R.L.

Nuclear Center S.A.

Nuclear Center S.A.

Nuclear La Rioja S.R.L.

Obra Social para la Actividad Docente

Ricardo Osear Cordini

Ricardo Osear Cordini

Sanatorio Allende G.A.M.S.A.M.I.C.A.F.

Sanatorio Junín S.A.

Sanatorio Nuestra Señora del Pilar

Sanatorio Nuestra Señora del Rosario

Sanatorio Otamendi y Miroli LTDA S.A.

Sanatorio Pasteur S.A.

Sanatorio Quintar S.R.L.

Sanatorio Rawson

Servicio de Medicina Nuclear Dr. Balado Roberto

Servicio de Medicina Nuclear Dra. Lockhardt -
Clínica Pueyrredón

Servicio Privado de Medicina Nuclear
Dr. Bustos Foglia

Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos
Aires

Surgical Clothes S.R.L.

Traillo - Gutiérrez Centro Privado de Medicina
Nuclear

12/06

01/03

30/08

21/11

07/06

16/11

15/02

22/11

11/05

01/06

31/03

01/09

06/06

08/06

15/06

11/01

15/03

26/09

14/09

28/07

13/10

27/09

22/11

07/11

10/02

09/03

13/04

24/10

16/06

Urquiza N° 232, Piso 1

Mendoza N° 612 Sur

Catamarca N° 457 Sur

Roca N° 125

San Jerónimo N° 3337

Av. Osares N° 321

MaipúN°555

Virasoro y Mitre

18 de Diciembre N° 19

Díaz Vélez N° 4790

Rioja N° 951

Lavalle N° 1974, P.B.

Bv. Pellegrini N° 2979

Bv. Pellegrini N° 2979

Hipólito Irigoyen N° 384

Almafuerte N° 68, P.B.

Av. Gaona N° 3979

Belgrano N° 340

Azcuenaga N° 870, P.B.

Chacabuco N° 675

Hipólito Irigoyen N° 596

Sarmiento N° 1437

España N° 2757, P.B.

JujuyN0 2176, P.B.

Moreno N° 157

Gascón N° 450, Subsuelo

Av. Presidente Perón N° 3850

Belgrano N° 54

Córdoba

San Juan

San Juan

Trelew

Santa Fe

Chivilcoy

Río Gallegos

Rosario

San Martín

Ciudad de Buenos
Aires

Ciudad de Buenos
Aires

Ciudad de Buenos
Aires

Santa Fe

Santa Fe

Córdoba

Junín

Ciudadela

San Salvador de Jujuy

Ciudad de Buenos
Aires

S.F. del Valle de
Catamarca

San Salvador de Jujuy

Rosario

Olavarría

Mar del Plata

San Miguel de
Tucumán

Ciudad de Buenos
Aires

Valentín Alsina

Córdoba

Córdoba

San Juan

San Juan

Chubut

Santa Fe

Buenos Aires

Santa Cruz

Santa Fe

Buenos Aires

Santa Fe

Santa Fe

Córdoba

Buenos Aires

Buenos Aires

Jujuy

Catamarca

Jujuy

Santa Fe

Buenos Aires

Buenos Aires

Tucumán

Buenos Aires

Córdoba

TABLA 5
APLICACIONES INDUSTRIALES

Aceitera Chabás S.A.C.I.

Aceitera Dalmacio Vélez Sarfield

Aceitera General Deheza

Acindar - Planta Laminfer

Acindar S.A.

Administración de Vialidad Provincial

Administración de Vialidad Provincial de Chubut

Administración General de Vialidad

Administración General de Vialidad Provincial

Agüen Technologies Argentina

Agüen Technologies Argentina

Alfredo César Bralo

Ángel Boscarino Construcciones
ANMAT

07/07 Zona rui...

29/08 Moreno N° 140

29/08 Moreno N° 149

06/07 Av. Provincias Unidas N° 2068

11/10 Ruta N° 21, km 247

21/11 FinocchiettoN°151

19/10 FinocchiettoN°151

18/02 Lisandro de la Torre N° 9

18/02 Lisandro de La Torre N° 952

08/02 MontañeseN°2150

08/02 Chorroarín N° 967

18/07 Av. N°38N°27

03/07 Marcial Candiotti N° 5180

17/02 Estados Unidos N° 25

(_ liabas

Dalmacio Vélez
Sarfield

General Deheza

Rosario

Villa Constitución

Rawson

Rawson

Río Gallegos

Río Gallegos

Ciudad de Buenos
Aires

Ciudad de Buenos
Aires

La PLata

Santa Fe

Ciudad de Buenos
Aires

Santa Fe

Córdoba

Córdoba

Santa Fe

Santa Fe

Chubut

Chubut

Santa Cruz

Santa Cruz

Ciudad de
Buenos Aires

Ciudad de
Buenos Aires

Buenos Aires

Santa Fe

Ciudad de
Buenos Aires
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TABLA 5: APLICACIONES INDUSTRIALES (continuación)

ARCOR S.A.I.C.

ARO S.A.

Benito Roggio e hijos

Brillapel S.A.

Buenos Aires Embotelladora S.A.

Buenos Aires Embotelladora S.A.

Buyatti S.A.I.C.A.

C y D Laboratorio

C.C.B.A. S.A.

C.C.I Construcciones S.A.

C.C.I Construcciones S.A.

Cabelma San Luis S.A.

Camino de Las Sierras - Obrador

Caminos de las Sierras S.A.

Caminos del Oeste

CAMUATÍ S.A.

Cargill S.A.C.I.

CARTOCOR S.A.

Cartonex Bemal

Catamarca Rioja Refrescos S.A.C.I.C.

Catamarca Rioja Refresos S.A.C.I.

Celulosa Argentina S.A.

Celulosa San Pedro S.A.

Cementos Avellaneda

Cementos Avellaneda S.A.

Cementos Minetti

Cementos San Martín S.A.

CEPROCOR

Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.

Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G.

CNEA- Laboratorio de Manejo y Conservación
de Suelos

COASIN

Coca Cola FEMSA - Planta 6

Compañía Industrial Cervecera S.A. - Industrial
Compañía Industrial Cervecera S.A.-

Cromatografía

Compañía Minera del Pacífico S.A.

Compañía Minera El Colorado S.A.C.I.y M.

Compañía Tucumana de Refrescos

CONICET - CERIDE

Construcciones Danilo de Pellegrini S.A.

Cromaquim S.R.L.

Cuyoplacas S.A.

Chemtom S.A.

Dancan S.A.

Detection System Argentina S.R.L.

Detection System Argentina S.R.L.
Dirección de Vialidad de la Provincia de
Buenos Aires

Dirección Provincial de Vialidad

Dirección Provincial de Vialidad

Dirección Provincial de Vialidad

24/10

26/06

01/09

16/11

28/08

30/08

06/07

10/10

19/10

18/05

19/05

16/11

30/08

31/08

20/06

17/11

23/08

28/08

13/03

31/03

22/11

12/10

24/10

16/11

23/06

31/08

22/06

31/08

27/06

17/05

10/10

04/12

14/11

03/07

03/07

28/03

08/02
03/11

03/07

29/06

27/07

29/06

30/08

20/09

22/05

10/10

13/11

04/06

20/10

17/11

Ruta N° 191, km 4,5

Av. Belgrano N° 369

Bv. Las Heras N° 402

Parque Industrial

Camino a Jesús María, km 6,5

Camino a Jesús María, km 6,5

Belgrano y Chile

Calle 65 N° 1312

Ruta N° 6 y Ruta N° 34

Obrador Hudson

Obrador Hudson

Parque Industrial

Ruta Nacional N° 9

Nazaret N° 3233

Ruta Nacional N° 8, km 95,4

Ruta Provincial N° 2 - Paraje El
Dique

Av. Guido S/N

Av. F. Pagani N° 487

Espora N° 200

Av. M. Acosta Villafañe N° 1438

Av. Acosta Villafañe N° 1438

Av. Pomilio S/N

Frers S/N

La Calera

Paraje San Jacinto S/N

Malagueño

Bernardino Rivedavia N° 1903

Santa María de Punilla

Miguel de Cervantes N° 2289

12 de octubre y Gran Canaria

Borlenghi S/N

Virrey del Pino N° 4071

Av. Amancio Alcorta N° 3506

CalchaquíesN°1401

CalchaquíesN°1401

Paraje Pan de Azúcar S/N

Mina Cerro Castillo

Ruta N° 38, km 1541

Güemes N° 3450

Bandera de los Andes N° 2323

República Argentina N° 2815

Acceso Norte km 5,2

Australia N°2712

Ruta N° 8, km 60, Parque Industrial

Humberto 1o N° 281, PB "A"

Zona Franca La Plata

Calle 122 entre 48 y 49

Almirante Brown y Gutiérrez

Ruta N° 35 y Asunción del
Paraguay

Av. España N° 399

San Pedro

Ciudad de Buenos
Aires

Córdoba

San Luis

Córdoba

Córdoba

Puerto San Martín

La Plata

Lujan

Hudson

Hudson

San Luis

Córdoba

Córdoba

Solis

Villa Mercedes

Ingeniero White

Arroyito

Bemal

S.F. del Valle de
Catamarca

San Fernando del
Valle de Catamarca

Capitán Bermúdez

San Pedro

La Calera

Olavarría

Malgueño

Sierras Bayas

Santa María de Punllla

Godoy Cruz

Quilmes

Ezeiza

Ciudad de Buenos
Aires

Ciudad de Buenos
Aires

Santa Fe

Santa Fe

San José de Jachal

Gastre

San Miguel de
Tucumán

Santa Fe

Guaymallen

Valentín Alsina

Las Heras

Ciudad de Buenos
Aires

Pilar

Ciudad de Buenos
Aires

Berisso

La Plata

Santa Fe

Santa Rosa

San Luis

Buenos Aires

Ciudad de
Buenos Aires

Córdoba

San Luis

Córdoba

Córdoba

Santa Fe

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

San Luis

Córdoba

Córdoba

Buenos Aires

San Luis

Buenos Aires

Córdoba

Buenos Aires

Catamarca

Catamarca

Santa Fe

Buenos Aires

San Luis

Buenos Aires

Córdoba

Buenos Aires

Córdoba

Mendoza

Buenos Aires

Buenos Aires

Ciudad de
Buenos Aires

Ciudad de
Buenos Aires

Santa Fe

Santa Fe

San Juan

Chubut

Tucumán

Santa Fe

Mendoza

Buenos Aires

Mendoza

Ciudad de
Buenos Aires

Buenos Aires

Ciudad de
Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Santa Fe

La Pampa

San Luis
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TABLA 5: APLICACIONES INDUSTRIALES (continuación)

Dirección Provincial de Vialidad

Dirección Provincial de Vialidad

Dirección Provincial de Vialidad de Jujuy

Dirección Provincial de Vialidad de Mendoza

Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén

Disco S.A.

Dominion Macuovens Sudamericana

Dragados y Obras Portuarias S.A.

Eco de los Andes S.A.

EEA - INTA Pergamino - Laboratorio de suelos -

Cromatografía

Embotelladora de los Andes

ENSI S.E.

Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento

Ente Regulador de Servicios Sanitarios

Ente Sur Municipal de La Plata

Estación Experimental Agroindustrial Obispo

Colombres

Freudemberg S.A.

Fundación Sara María Furman

Guipeva Ceval S.A.

Hidrocarburos Argentinos S.A.

I.A.C.A. Laboratorios

I.B.S. Dres. Scrigna- Pugliesi - Solarl

ICF S.A.

INCYTH - Centro Regional Litoral

Indunor S.A. - Industrial

Indunor S.A. - Cromatografía

Instituto Provincial de la Vivienda

Instituto Provincial de la Vivienda

Instituto Tecnológico del Hormigón

INTA - Famaillá

INTI - CEIAL

INTI - CEMES

INTI - CEMROS

INTI - CISCOE

INTI - CITEMA

INVAP S.E.

IPAC

Isoto S.A.

ITEVAS.A.

Juan Minetti - Fábrica de Puesto Viejo

KCK Tissue y Cartones Bernal

Klockner Pentaplast Argentina

Laboratorio de Análisis Clínicos y

Especializadosa "Dr. Alzamora"

Laboratorios Food Science S.A.

LedesmaS.A.A.I.

21/11

22/11

04/10

26/06

19/05

17/02

20/09

02/06

27/06

20/10

26/06

08/09
03/11

20/11

26/05

03/11

24/04

08/05

29/08

13/09

15/08

04/07

21/07

04/06

25/11

25/11

16/02

16/02

07/09

03/11

14/09

01/11

04/06

14/09

10/03

14/11

18/07

20/03

20/09

04/10

17/03

30/08

26/07

15/03

17/11

Finocchietto N° 151

San Martín N°57

SantibáñezN°1602

Carlos Lencina S/N

Mayor Torres N° 250

Emilio Mitre N° 981

Parque Industrial

Ruta N° 27 y Dellepiane

Ruta N° 92, km 14

Ruta Provincial N° 32

Rodríguez Peña N° 2163

Ruta N° 237 km 1278
Av. Sarmiento N° 991

Bv. Avellaneda N° 690 bis

Calle 21 y N° 527

William CrosN0 3150

Calle 94 N° 193

Av. de Los Pioneros 5100

Ruta Provincial N° 6

Ruta Provincial N° 10, entre 129 y 143

San Martín N° 68

San Juan N° 1768, P.B.

Calle 520 y N° 135

Patricio CullenN0 6161

La Escondida

La Escondida

Teniente Bernard e Islas de los
Estados

Teniente Bernard e Isla de los
Estados
MiravéN" 2774/82

Ruta Provincial N°301, km 32

Av. General Paz e/Constituyentes y
Albarellos

Ruta N°14, km 124

Esmeralda y Ocampo

Av. Gral. Paz e/Constituyentes y
Alvarellos

Gorriti N° 3520

Villa Golf

Moreno N° 1730, 1o "H"

Monroe N° 5895

Calle 11, Parque Industrial

Puesto Viejo

Espora N° 200

Ruta Nacional N°9, km 783

Molina Arrotea N°2124

CondarcoN°1136

Ruta Provincial N° 2 - Paraie El

Rawson

S.F. del Valle de
Catamarca

San Salvador de Jujuy

Mendoza

Zapala

Ciudad de Buenos
Aires

Pilar

Benavidez

Tunuyán

Pergamino

Godoy Cruz

Arroyito

San Miguel de
Tucumán

Rosario

La Plata

Las Talitas

Villa Zagala

San Carlos de
Bariloche
Tancacha

Berisso

Bahía Blanca

Rosario

La PLata

Santa Fe

La Escondida

La Escondida

Río Grande

Río Grande

Ciudad de Buenos
Aires

Famaillá

San Martín

Concepción del
Uruguay -

Rosario

San Martín

Hurllingam

San Carlos de
Bariloche
La Plata

Ciudad de Buenos
Aires

Pilar

Puesto Viejo

Bernal

Villa del Totoral

Lomas de Zamora

Ciudad de Buenos
Aires

Villa Mercedes

Chubut

Catamarca

Jujuy

Mendoza

Neuquén

Ciudad de
Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Mendoza

Buenos Aires

Mendoza

Neuquén
Tucumán

Santa Fe

Buenos Aires

Tucumán

Buenos Aires

Río Negro

Córdoba

Buenos Aires

Buenos Aires

Santa Fe

Buenos Aires

Santa Fe

Chaco

Chaco

Tierra del
Fuego

Tierra del
Fuego
Ciudad de
Buenos Aires

Tucumán

Buenos Aires

Entre Ríos

Santa Fe

Buenos Aires

Buenos Aires

Río Negro

Buenos Aires

Ciudad de
Buenos Aires

Buenos Aires

Jujuy

Buenos Aires

Córdoba

Buenos Aires

Ciudad de
Buenos Aires

San Luis
Dique
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TABLA 5: APLICACIONES INDUSTRIALES (continuación)

Ledesma S.A.A.I. - Fábrica de papel

LEM1T

Lockheed Martín Aircraft Argentina

Loma Negra C.I.A.S.A.

Loma Negra C.I.A.S.A.- Catamarca

Luis M. Pagliara S.A.

María Andrea Ferrari

Massuh

Microquim S.A.

Microquim S.A.

Minera Alumbrera Limited

Minera Aumbrera Limited

Minera Aumbrera Limited

Molinos Río de la Plata S.A.- Planta Santa Clara

Monsanto Argentina S.A.I.C.

Monsanto Argentina S.A.I.C.

Monsanto Argentina S.A.I.C.

Municipalidad de Río Gallegos - Dirección de
Salud Pública - Laboratorio de Bromatología
Municipalidad de Rosario - D.I.O.H.

Municipalidad de Rosario - Dirección Provincial
de Obras Hidráulicas de Santa Fe

Nidera S.A.

Papel Prensa S.A.I.C. y M.

PASA

PASA - Cromatografía

Pecom Agra S.A.

Perkin Elmer Argentina

Policía Provincial de Misiones - Dirección de
Criminalística

Polisur S.A.

Productos Pulpa Moldeada S.A.I.C.

Productos Pulpa Moldeada S.A.I.C.

Profértil S.A.

PROINSA

Río Chico S.A.

Río del Norte S.A.

RPB S.A.

S.A. San Miguel

SACEIF Louis Dreyfus y Cía. Limitada

SADE Ingeniería y Construcciones

Salta Refrescos

Samlong (Ex - Celulosa Jujuy)

Servicio de Hidrografía Naval Argentina

SIANCO S.A.

Siderar

Siderar S.A.I.C- Planta San Nicolás -
Cromatografía

Siderar S.A.I.C- Planta Sidercrom

Soluciones Químicas S.A.

Solvay Indupa S.A.I.C- Cromatografía

T 6 Industrial S.A.

Termas de Villavicencio S.A.I.C.A.

Tetra Pak S.A.

04/10

18/07

31/08

22/06

21/11

29/06

16/11

02/06

31/01

14/04

03/11

01/11

02/11

06/07

03/02

10/04

25/07

15/02

12/10

04/06

19/10

24/10

05/06

05/06

06/07

15/03

26/09

23/08

05/09

05/09
23/08

04/06

16/02

24/11

03/11

03/11

12/10

20/09

06/10

04/10

14/09

18/10

21/07

13/10

13/10

25/07

23/08

05/07

28/06

29/03

üsásas
Barrio Ledesma

Calle 52 e/121 y 122

Av. Fuerza Aérea N° 5500

Camino Real S/N

La Calera

Paso de los Andes N° 133

JunínN°1253

Camino a Gral. Belgrano, km 14,5

Av. Tr unvirato N° 3447, Piso 1

Av. Triunvirato N° 3447, Piso 1

Estación Cruz del Norte

Mina Alumbrera

Mina Alumbrera

Av. Presidente Uriburu N° 3364

Ruta 12, km 83,1

Ruta 12, km 83,1

Ruta 12, km 83,1

Paseo de los Arrieros S/N

Francia N°1928

Francia N° 1928

Ruta N" 7, km 266

Parque Industrial San Pedro

Juan Domingo Perón N° 1000

Juan Domingo Perón N° 1000

Benielli S/N

Tronador N° 620

Félix de Azara N° 2425

Av. 18 de julio S/N

Ruta N° 151, km 0,5

A-1 y Ruta 151 km 0,5
Sallustrio S/N

DorregoN°3187

Ruta N° 3 y San Lorenzo 67

Puerto Vitelas

Ruta Nacional N° 14, km 58

Ruta Provincial N° 301, km 33

Ruta provincial 21, km 278

Parque Industrial

Av. Chile y Ruta N° 9

Ruta Provincial N° 1, km 9

Av. Montes de Oca N° 2

Heredia N° 478

Av. Costanera Almirante Brown S/N

Parque Industrial Comirsa

Parque Industrial Comirsa

Camino de la Costa Brava S/N

Av. 18 de julio S/N

Hipólito Irigoyen y General L.V.M.

Ruta Provincial N° 52, km 16

Ruta N° 5, km 5,5

Li jertador General
San Martín

La PLata

Córdoba

Olavarría

El Alto

Godoy Cruz

San Luis

Quilmes

Ciudad de Buenos
Aires

Ciudad de Buenos
Aires

Cruz del Norte

Hualfin

Hualfin

Rosario

Zarate

Zarate

Zarate

Río Gallegos

Rosario

Santa Fe

Junín

San Pedro

Puerto San Martín

Puerto San Martín

San Lorenzo

Ciudad de Buenos
Aires

Posadas

Bahía Blanca

Cipolletti

Cipolletti

Ingeniero White

Santa Fe

Río Grande

Puerto Vuelas

Gualeguaychú

Famaillá

Gral. Lagos

Pilar

Salta

Pálpala

Ciudad de Buenos
Aires

Ciudad de Buenos
Aires

Ensenada

San Nicolás

Ramallo

Zarate

Bahía Blanca

Puerto San Martín

Las Heras

La Rioja

Jujuy

Buenos Aires

Córdoba

Buenos Aires

Catamarca

Mendoza

San Luis

Buenos Aires

Ciudad de
Buenos Aires

Ciudad de
Buenos Aires

Tucumán

Catamarca

Catamarca

Santa Fe

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Santa Cruz

Santa Fe

Santa Fe

Buenos Aires

Buenos Aires

Santa Fe

Santa Fe

Buenos Aires

Ciudad de
Buenos Aires

Misiones

Buenos Aires

Río Negro

Río Negro
Buenos Aires

Santa Fe

Tierra del
Fuego

Chaco

Entre Ríos

Tucumán

Santa Fe

Buenos Aires

Salta

Jujuy

Ciudad de
Buenos Aires

Ciudad de
Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Santa Fe

Mendoza

La Rioja
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TABLA 5: APLICACIONES INDUSTRIALES (continuación)

Tevinor

TIASA

Total Austral S.A.

U.N. del Nordeste - Faculta de Ingeniería

U.N. del Nordeste - Instituto Regional del Asfalto

U.N.. de La Pampa - Facultad de Agronomía

U.N. de La Plata - Facultad de Ciencias Exactas
- Cromatografía

U.N. de La Plata - Facultad de Ingeniería -
Departamento de Construcciones

U.N. de Mar del Plata - Facultad de Ciencias
Agrarias de Balcarce

U.N. de Tucumán-Facultad de Agronomía -
Cátedra de Edafología

U.N. del Sur - Departamento de Geología

U.N. del Sur - Departamento de Ingeniería

U.N. del Centro - Facultad de Agronomía

Urdega S.A.

Vicentín S.A.I.C.

Vitopel S.A.

Y.P.F. S.A. - Departamento de Transporte
de Petróleo

Y.P.F. S.A. - Estación de Bombeo

Y.P.F. S.A. - Estación Poliducto San Lorenzo

Y.P.F. S.A.- Refinería Lujan de Cuyo -
Cromatografía

Y.P.F.S.A. - Refinería Lujan de Cuyo

YPF S.A.

YPF S.A.

YPF S.A. - Poliducto La Plata

YPF S.A. - Poliducto La Plata

Zucamor S.A.

30/03

12/10

17/02

21/11

21/11

20/10

13/11

13/11

08/11

03/11

22/08

22/08

21/06

28/03

06/07

30/08

28/08

29/08

06/07

27/06

27/06

19/10

17/11

21/07

13/09

18/05

Ruta N° 38

3defebreoN°1649

Yacimiento Hidra

Av. Las Heras N° 727

Av. Las Heras N° 727

Ruta N° 35, km 34

Calle 1 y 47

Calle 1 y 47

Ruta N° 226, km 73,5

Av. Roca N° 1900

San Juan N° 670

San Juan N° 670

Av. Intendente Giraud y 9 de julio

Ruta N° 40, km 171

Ruta N° 12, km 64

Ruta Nacional N° 9, km 783

Ruta N° 19, km 315,5

Ruta N° 9, km 491

Ruta N° 11, km 332,5

Brandsen S/N

Brandsen S/N

Ruta N° 7 y 188

Ruta N° 7, km 702

Ruta Provincial N° 10, entre 129 y 143

Ruta Provincial N° 10, entre 129 y 143

Calle 258 y Antártida Argentina

El Pantanillo

Rosario

Estación Cullen

Resistencia

Resistencia

Santa Rosa

La Plata

La Plata

Balcarce

San Miguel de
Tucumán

Bahía Blanca

Bahía Blanca

Azul

San Juan

San Lorenzo

Villa del Totoral

Monte Cristo

Monte Leña

San Lorenzo

Lujan de Cuyo

Lujan de Cuyo

Junín

Villa Mercedes

Berisso

Berisso

Ranelagh

Catamarca

Santa Fe

Tierra del
Fuego

Chaco

Chaco

La Pampa

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Tucumán

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

San Juan

Santa Fe

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Santa Fe

Mendoza

Mendoza

Buenos Aires

San Luis

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

TABLA 6
USO EN EXPLORACIÓN PETROLERA

B.J. Services S.A.

B.J. Services S.A.

Baker Hugues

CRD Argentina

Halliburton Argentina S.A.

Schlumberger Argentina

Smith Internacional Inc.

Technoscan

Tuboscope Vecto

Tuboscope Vecto

18/02

05/10

05/10

02/10

05/10

05/10

25/02

03/02

03/02

08/02

Almirante Brown S/N

25 de mayoN° 15

Ruta N° 34, km 1427

Becerra N° 620

Casiano Casas S/N

Ruta N° 34, km 1427,2

Av. Córdoba N° 1367

Becerra N° 620

Planta Sidérea

Bouchard N° 4198

Río Gallegos

General Mosconi

Libertador General
San Martín

Campana

General Mosconi

Tartagal

Ciudad de Buenos
Aires

Campana

Campana

Munro

Santa Cruz

Salta

Salta

Buenos Aires

Salta

Salta

Ciudad de
Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

STSVI 2 9 1



TABLA 7
GAMMAGRAFÍA

IDECOM S.R.L

SIEND S.A.

Qualicontrol S.A.

ENOD S.R.L.

IDECOM S.R.L.

Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Aceros Cuyanos S.A.

U.T.N. - Regional Cuyo

Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.

Tecnical S.A.

Víctor M. Contreras y Cía. S.A.

A.E.I. S.R.L.

C.P.C. S A

LAÑO NDT

Antonelli, Julio

Agora Distribuciones

Rubén Osear Mouchan

Juan Carlos Nickel - END

A.E.I. S.R.L.

Gamma Service S/H

Ultralux S.R.L.

A.T.S. SA.
Tomografía de Hormigón Armado

CAE.F.E. S.R.L.

Metalúrgica SICA S.R.L.

SA. Lito Gonella e Hijo I.C.F.I.M.

S.A.B.B. SA.

Material Testing S.A.

Rivelli, Gastón Eduardo

CA.E.F.E. S.R.L.

Pineda Mario

Establecimiento Metalúrgico Universal S.A.I.C.

Ingeniero Favareto S.R.L.

Hefesto S.R.L.

Consulcop S.R.L.

Ingenieros Asociados S.R.L.

LAÑO NDT SA.

CERP S :A:

Material Testing S.A.

Modal SA.

Confianza En Recursos Patagónicos S.R.L.

ENOD S.R.L.

Consulcop S.R.L.

Martino Juan Carlos

Raytec S.R.L.

INSCANN SA:

Kathrein Enrique Ernesto

Gregoriu - E.N.D.-

CBI Construcciones S.A.

Russo, Juan Carlos

17/02

25/02

06/03

09/03

14/03

28/03

05/04

06/04

07/04

07/04

13/04

18/05

18/05

06/09

27/06

28/06

29/06

29/06

14/07

20/07

27/07

03/08

08/08

14/08

15/08

15/08

16/08

24/08

29/08

30/08

30/08

31/08

31/08

01/09

04/09

06/09

06/09

06/09

06/09

06/09

16/09

18/09

20/09

21/09

21/09

28/09

28/09

29/09

03/10

03/10

ÍSIIÍÉÍ
Espino

Francia N° 4988

Mtro. BrinN°615

América N° 4542

Espinosa N° 845

Central nuclear

Parque Industrial Provincial

Rodríguez N° 273

Rodríguez Peña N° 2451

Rodríguez Peña N° 2451

Wenceslao Villafañe N° 40

Molió N° 1688

Remeros Argentinos N° 202

Belgrano y Mascardi

Manuel Quintana N°842

Av. Colón N°1777

Muñoz N° 3165

RíoAtuelN°150

Molió N° 1688

AmeghinoN°160

MoussyN°1040

Salta N° 1212

ReclusN°2017

3 de Febrero N° 3684

Reverendo Padre Kreder N° 3746

Ruta Provincial 70 al Este

Av. Buriasco S/N

Pte. Luis Saénz Peña N° 1020

Sgto. Cabral y La Place

Rioja N° 4855

Eva Perón N° 5

Valentín Gómez N° 4648

Laprida N° 866, Piso 4

La Paz N° 3296

BucarelliN°1197

Tierra del Fuego N° 1055

Belgrano y Mascardi MZA2 CA17

Santa Fe N° 202

Pte. Luis Sáenz Peña N° 1020

Av. del Trabajo N° 2124

Santa Fe N° 262

América N° 4542

BucarelliN°1197

Munilla N° 3240

Crámer N° 2074

La Pampa N° 842

San Cristóbal N° 1545

Río IV N° 2393

LavalleN<>1221

LavalleN°1221

^..udad de Buenos
Aires

Munro

Ciudad de Buenos
Aires

Villa Ballester

Ciudad de Buenos
Aires

Embalse

Lujan de Cuyo

Mendoza

Godoy Cruz

Godoy Cruz

Ciudad de Buenos
Aires

Campana

Pilar

Neuquén

Quilmes

Bahía Blanca

Ingeniero White

Bahía Blanca

Campana

Campana

Ciudad de Buenos
Aires

Sarandí

Boulogne

Santa Fe

Esperanza

Esperanza

María Juana

Ciudad de Buenos
Aires

Don Torcuato

Rosario

Rosario

Rosario

Rosario

Rosario

Ciudad de Buenos
Aires

Neuquén

Neuquén

Centenario

Ciudad de Buenos
Aires

Florencio Várela

Centenario

Villa Ballester

Ciudad de Buenos
Aires

Castelar

Ciudad de Buenos
Aires

Cutral Có

Temperley

Ciudad de Buenos
Aires

José C. Paz

José C. Paz

~ . ~-rvT*~^

Z -i i

Ciudad de
Buenos Aires

Buenos Aires

Ciudad de
Buenos Aires

Buenos Aires

Ciudad de
Buenos Aires

Córdoba

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Ciudad de
Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Neuquén

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Ciudad de
Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Ciudad de
Buenos Aires

Buenos Aires

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Ciudad de
Buenos Aires

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Buenos Aires

Buenos Aires

Neuquén

Buenos Aires

Ciudad de
Buenos Aires

Buenos Aires

Neuquén

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires



TABLA 7: GAMMAGRAFÍA (continuación)

Control S.R.L.

Quality Service de R. Zabala y J. Fiorita

Penta S.A.

U.T.N. Regional Cuyo

Ente Administrador del Astillero Río Santiago

QUALITEC

CODESET

OSTORERO

Mosquera Néstor

SERVIEND

Chiappero Víctor y otros S/H

S.I.C.C.
Fábrica Militar Río Tercero

Astilleros Corrientes S.A.

Bonefro de Mario Di Capua

INTI

CODESET

POLYTEC

05/10

05/10

06/10

05/10

12/10

18/10

19/10

26/10

26/10

02/11

08/11

09/11

21/11

22/11

22/11

30/11

06/12

07/12

José Manuel Estrada N° 25

Ingeniero Juan Maggi N° 280

Mitre N° 652

Rodríguez N° 273

Hipólito Yrigoyen y Don Bosco

O'HigginsN°2940

Calle 9 entre 461 y 462

Independencia N° 532

Av. PackhamN°915

Calle 169 N° 174

Tristán de Tejeda N° 437

Centro América N° 1538

Guarnición Industrial

Juan de Garay y Gutnisky

De La Peña N° 337

General Paz y Albarellos

Calle 9 entre 461 y 462

Calle 57 N° 6078

Godoy Cruz

Godoy Cruz

Mendoza

Mendoza

Ensenada

Ciudad de
Aires

City Bell

Cinco Saltos

Tartagal

Berisso

Córdoba

Córdoba

Río Tercero

Corrientes

Rada Tilly

San Martín

City Bell

Villa Ballester

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Buenos Aires

Buenos Ciudad de
Buenos Aires

Buenos Aires

Río Negro

Salta

Buenos Aires

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Corrientes

Chubut

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

TABLA 8
RADIOINMUNOANÁLISIS

Acción Social de la Universidad Universidad de
Tucumán
Ángel Jorge Kossman-IDAC

Area Programática N° 1 - Centro Sanitario

Asociación Filantroflca y de Beneficencia

Bioanalisis - Laboratorio Bioquímico
Dres. Vijod-lriondo

Centro de Diagnóstico Bioquímico
Dr. Carlos A. Hellmer

Centro de Especialistas en Análisis Biológicos

Centro de Química Clínica Dra. MaríaRosa Ojeda

Centro Privado de Endocrimología Infanto

Juvenil Dra. Kaplan

Centro Privado de Glándulas

Centro Privado de Medicina Nuclear Dr. Raúl Spada

Clínica Colón S.A.

Complejo Médico de la Policía Federal
Churruca-Visca
Consorcio Administrativo Centro de Aplicaciones
Bíonucleares

Cooperativa Médica de Provisión Limitada

Diagnóstico Nuclear S.A.

DIBAC S.R.L

FUESMEN

Fundación Médica de Mar del Plata

Gladis B. Ibáñez - Laboratorio de Endocrinología

y Análisis Clínicos

Hospital de Niños de la Santísima Trinidad

Hospital Interzonal de Agudos Dr. Luis Güemes

Hospital Interzonal General de Agudos

Dr. José Penna

Hospital J.B.Iturraspe

Hospital Samco Dr. Alejandro Gutiérrez

I.A.C.A. Laboratorios

09/03 San Martín N° 864, subsuelo

05/09 Mengelle N° 801

28/09 Independencia N° 41, Subsuelo

31/03 LaRiojaN°951

07/06 Junín N° 2470, Piso 1

San Miguel de Tucumán
Tucumán

Cipolletti Río Negro

San Salvador de Jujuy Jujuy

Ciudad de Buenos Ciudad de
Aires Buenos Aires
Santa Fe Santa Fe

31/10

18/07

13/06

12/06

31/08

12/06

10/02

30/05

08/06

31/10

10/11

21/11

06/04

11/02

23/06

01/09

05/07

15/08

06/06

02/11

15/08

San Martín N° 538

Calle 44 N° 470, Piso 2

Obispo TrejoN0 1124

Balcarce N° 454, P.B. "B"

Gral. Paz N° 715 (Este)

FragueiroN°172, Piso 3

Colón N° 3651

Uspallata N° 3400

Av. Roque Sáenz Peña y
Democracia S/N

14 de Julio N° 377

Alte. Brown N° 3160

Moreno N° 326

Garibaldi N° 405

Córdoba N° 4545

Mitre N° 656

Pucará Esquina Ferroviario

RivadaviaN0 15000

Láinez N° 2400

Bv. Pellegrini N° 3551

Gutiérrez N° 55

San Martín N° 68

Colon

La Plata

Córdoba

Córdoba

San Juan

Córdoba

Mar del Plata

Ciudad de Buenos
Aires

Comodoro Rivadavia

Concepción del
Uruguay

Mar del Plata

Trelew

Mendoza

Mar del Plata

Salta

Córdoba

Haedo

Bahía Blanca

Santa Fe

Venado Tuerto

Bahía Blanca

Entre Ríos

Buenos Aires

Córdoba

Córdoba

San Juan

Córdoba

Buenos Aires

Ciudad de
Buenos Aires

Chubut

Entre Ríos

Buenos Aires

Chubut

Mendoza

Buenos Aires

Salta

Córdoba

Buenos Aires

Buenos Aires

Santa Fe

Santa Fe

Buenos Aires

ACSTiVTOADES Í2GOCÍ » 2 9 3



TABLA 8: RADIOINMUNOANÁLISIS (continuación)

I.B.C. Dres. Scrigna-Pugliese-Solari

I.B.C. Dres. Scrigna-Pugliese-Solari

I.B.P. Laboratorio de Análisis

INDABI de Goldaracena, Piaggio y otros

Instituto de Análisis Clínicos Dr. Mocchiutti

Instituto Bioquímico Jujuy - Dr.Caro

Instituto Bioquímico S.R.L.

Instituto de Análisis Clínicos Dr. Héctor A. Milani

Instituto de Análisis Clínicos Punta Alta
Instituto de Análisis Multiples Automatizados
S.A.C.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -
Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias
- Instituto de Biotecnología

L.A.B.A.C. S.R.L.

Laboratorio Análisis Clínicos

Laboratorio Argentino Dr. Pérez Peterlin

Laboratorio Cadirola

Laboratorio de Alta Complejidad Bioquímica

Laboratorio de Análisis Bioquímicos Dra. Yane y
Dra. Rolandi

Laboratorio de Análisis Bioquímicos Ezequiel
Virasoro

Laboratorio de Análisis Clínicos Acasusso

Laboratorio de Análisis Clínicos Dr. Célibe Rahe

Laboratorio de Análisis Clínicos Dr. Ernesto
Spitzmaul

Laboratorio de Análisis clínicos Dr. Francisco
Ferrandez

Laboratorio de Análisis Clínicos Dra. Lía B.
García

Laboratorio de Análisis Clínicos Dra. Raquel de
Sánchez

Laboratorio de Análisis Clínicos Dra. Sacchetto

Laboratorio de Análisis Clínicos Dres. Ferrandez
y Reale
Laboratorio de Análisis Clínicos Dres. Moragrega-
Toth

Laboratorio de Análisis Clínicos Dres. Nellem-
Molinari

Laboratorio de Análisis Clínicos Dres. Siufi

Laboratorio de Análisis Clínicos Hormonales Dra.
Graciela Buccini

Laboratorio de Análisis Clínicos y
Endocrinológicos

Laboratorio de Análisis Clínicos y
Radioinmunoanálisis Dres. Pagano

Laboratorio de Análisis Dres. Razetto-Rodríguez

Laboratorio de Estudios Metabólicos y

Endocrinos Dr. Osear Bruno

Laboratorio de Patología Clínica Dr. Larrea

Laboratorio de Radioinmunoanálisis Dra. Alicia I.
Rosenberg
Laboratorio Domecq y Lafage S.A.

Laboratorio Dr. Hugo Castro

Laboratorio Dr. Urueña

Laboratorio Elisa Adriana Molina

Laboratorio Hidalgo S.A.

Laboratorio Integral S.A.

Laboratorio Julio Palacios S.R.L.

04/07 San Juan N° 1768, P.B.

04/07 Virasoro N° 1249, P.B.

01/11 AlvearN°966

01/11 Urquiza N° 934

08/06 Rivadavia N° 3363

26/09 Ramírez de Velazco N° 42

31/10 AlberdiN°871

19/10 Rivadavia N° 150

16/08 Brown N° 372

28/06 Viamonte N° 2560, Piso 2

26/04 Las Cabanas y los Reseros

22/06 España N° 216, P.B.

05/09 Santa Fe N° 543, P.B.

29/08 Santa Luis N° 432 (Oeste)

02/11 25 de Mayo N° 255

27/09 San Martín N° 1028, P.B.

09/03 Marcos Paz N° 250

07/06 San Jerónimo N° 3017, P.B.

08/06

07/09 Int. AlfaroN°186

27/09 Lamadrid N° 546

18/05 Alte. Brown y Tte.Candelaria

15/08 Las Heras N° 95

10/02 Colón N° 3383

05/09 25 de Mayo N° 485, Piso 1

04/09 Chacabuco N° 1476

15/08 SaavedraN°339

04/09 Irigoyen N° 1083, P.B.

06/09 Las Heras N° 28

26/09 BelgranoN°1165

07/06 Independencia N° 245

08/06 Belgrano N° 3071, Piso 2

20/10 Pueyrredón N° 822

01/11 Bolívar y Maipú, P.B.
28/01 Laprida N° 1898, P.B. "H"
29/08 Catamarca N° 457 Sur

09/03 Av. Colón N° 587

09/10 Av. Pueyrredón N° 1640

29/08 Aberanstain N° 112 Sur

09/03 Rivadavia N° 354
03/11 Av. Aconquija N° 2034

07/09 Ladislao Martínez N° 47

07/06 BalcarceN°1615

05/09 Santa Fe N° 449

Rosario

Rosario

Venado Tuerto

Gualeguaychu

Santa Fe

San Salvador de Jujuy

Concepción del
Uruguay

Junín

Punta Alta

Ciudad de Buenos
Aires

Castelar

Salta

Meuquén

San Juan

Gualeguay

San Salvador de Jujuy

San Miguel de
Tucumán

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Entre Ríos

Santa Fe

Jujuy

Entre Ríos

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Salta

Neuquén

San Juan

Entre Ríos

Jujuy

Tucumán

Santa Fe

Acasusso Buenos Aires

San Salvador de Jujuy Jujuy

Zapala Neuquén

Bahia Blanca

Mar del Plata

Cipolletti

General Roca

Bahía Blanca

General Roca

Ramos Mejía

Buenos Aires

Buenos Aires

Río Negro

Río Negro

Buenos Aires

Río Negro

Buenos Aires

San Salvador de Jujuy Jujuy

Belén de Escobar Buenos Aires

Santa Fe

Pergamino

Gualeguaychu

Ciudad de Buenos
Aires

San Juan

San Miguel de
Tucumén

Ciudad de Buenos
Aires

San Juan

San Miguel de

Tucumán

Yerba Buena

Martinez

Santa Fe

Neuquén

Santa Fe

Buenos Aires

Entre Ríos
Ciudad de
Buenos Aires
San Juan
Tucumán

Ciudad de
Buenos Aires
San Juan
Tucumán

Tucumán

Buenos Aires

Santa Fe

Neuquén
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TABLA 8: RADIOINMUNOANÁLISIS (continuación)

Laboratorio Natrium S.R.L.

Laboratorio Privado de Inmunología Dr. Romero

Laboratorio RC

Laboratorio Velez Sarsfield

Laboratorios de Análisis Clínicos Integral

(L.A.C.I.)

LACIME Dras.Nallim-Joffre

LEBYM

Sanatorio Mayo S.R.L.

Sara F. Perelmut de Schwam

Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos
Aires

U.N. de Rosario - Facultad de Ciencias Médicas-
Cátedra de Química

Universidad de Buenos Aires - Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales - Departamento de
Ciencias Biológicas

Universidad Nacional del Litoral - Facultad de
Bioquímica y Ciencias Bioquímicas - Fisiología
Humana

21/07 LavalleN°1686

15/06 Independencia N° 1402, P.B.

18/05 Avellaneda N° 654

21/06 Burgos N° 400

15/08 UndianoN°48

27/09 AlberdiN°132

31/10 Concejal Veiga N° 600

16/06 Belgrano N° 54 P.B.

09/03 MonteagudoN°719

13/04 Gascón N° 450

22/11 Santa Fe N° 3100

09/02 Ciudad Universitaria

08/06 Ciudad Universitaria Paraje el Pozo Santa Fe

Ciudad de Buenos
Aires

Córdoba

Zapala

Azul

Bahía Blanca

San Pedro

Concordia

Córdoba

San Miguel de
Tucumán

Ciudad de Buenos
Aires

Rosario

Ciudad de Buenos
Aires

Córdoba

Neuquén

Buenos Aires

Buenos Aires

Jujuy

Entre Ríos

Córdoba

Tucumán

Ciudad de
Buenos Aires

Santa Fe

Ciudad de
Buenos Aires

Santa Fe

TABLAS
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

/SETO-". ,

CEPROCOR

Comisión Nacional de Energía Atómica -
Laboratorio de Metrología

Comisión Nacional de Energía Atómica -
Laboratorio de Radiofarmacia

Comisión Nacional de Energía Atómica -
Laboratorio del Curso de Metodolgía y
Aplicación de Radioisótopos

Instituto de Investigaciones Médicas M. y M.
Ferreyra

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -
Centro de Investigaciones en Ciencias
Veterianarias- Instituto de Patobíología-
Laboratorio de Reproducción

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -
Centro de Investigaciones en Ciencias
Veterianarias - Instituto de Biotecnología

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -
Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola

Planta Piloto de Procesos Industriales

U.N. de Buenos Aires - Facultad de Agronomía -
Cátedra de Microbiología

U.N. de Buenos Aires - Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales- Laboratorio de
Radioisótopos

U.N. de Buenos Aires - Facultad de Ciencias
Veterinarias - Área de Patología Clínica

U.N. de Buenos Aires - Facultad de Farmacia y
Bioquímica - Cátedra de Física - Laboratorio de
Radioisótopos

U.N. de Rosario - Facultad de Ciencias Médicas
- Cátedra de Química Biológica

U.N. del Centro - Facultad de Ciencias
Veterinarias - Área de Endocrinología

U.N. del Centro - Facultad de Ciencias
Veterinarias - Instituto de Física de los materiales

31/08 Santa María de Punilla

13/09 Pbro. J. González y Aragón N° 1015

13/09 Presbítero J. González y
Aragón N° 1015

13/09 Presbítero J. González y
Aragón N° 1015

13/06 FriuliN°2434

26/04 Las Cabanas y los Reseros

26/04 Las Cabanas y los Reseros

26/04 Las Cabanas y los Reseros

02/11 Av. Belgrano y Pasaje Caseros

19/04 Av. San Martín N° 4453

09/02 Ciudad Universitaria, Pabellón 2,
Piso 3

19/04 Av. San Martín N° 4453, Piso 1

23/08 Junín N° 956, Piso Bajo

22/11 Santa Fe N° 3100

07/11 Paraje Arroyo Seco - Ciudad
Universitaria

07/11 Paraje Arroyo Seco - Ciudad
Universitaria

Córdoba

Ezeiza

Ezeiza

Ezeiza

Córdoba

Castelar

Castelar

Castelar

San Miguel de
Tucumán
Ciudad de Buenos
Aires
Ciudad de Buenos
Aires

Ciudad de Buenos
Aires
Ciudad de Buenos
Aires

Rosario

Tandil

Tandil

¿Í..GT3WSU2-&KÍES

Córdoba

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Córdoba

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Tucumán

Ciudad de
Buenos Aires
Ciudad de
Buenos Aires

Ciudad de
Buenos Aires
Ciudad de
Buenos Aires

Santa Fe

Buenos Aires

Buenos Aires
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TABLA 9: INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (continuación)

U.N. del Comahue - Facultad de Ingeniería -
Departamento de Física

U.N. del Comahue - Facultad de Ingeniería -
LIBIQUIMA

U.N. del Litoral - Facultad de Bioquímica y
Ciencias Biológicas - Fisiología Humana
U.N. del Sur - CONICET - Instituto de
Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca
U.N. del Sur - Departamento de Agronomía-
Laboratorio de Fisiología Vegetal
U.N. del Sur - Departamento de Química e
Ingeniería Química - Laboratorio de
Radioisótopos

Universidad General San Martín - Escuela de
Ciencia y Técnica

Universidad General San Martín - Escuela de
Ciencia y técnica - Laboratorio de Análisis
Ambiental

07/09 Buenot £..._•_ N I + J J í lauquen Neuquén

29/09 Buenos Aires N° 1400 Neuquén Neuquén

30/09

08/06 Ciudad Universitaria - Paraje el Santa Fe Santa Fe
Pozo

18/08 Camino la Carrindanga, km 7 Bahía Blanca Buenos Aires

16/08 Altos del Palihue Bahía Blanca Buenos Aires

16/08 Av.AlemN01253 Bahía Blanca Buenos Aires

18/04 Av. Gral. Paz N° 1499 San Martín Buenos Aires

18/04 AlemN0 3901 Villa Ballester Buenos Aires
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ABACC Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares
ACE Aberraciones cromosómicas estables

A C I Aberraciones cromosómicas inestables

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 Nu-
clear en América Latina.

A P S Análisis Probabilístico de Seguridad

A R N Autoridad Regulatoria Nuclear

ASECQ Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados

CAAR Consejo Asesor de Aplicación de Radioisótopos

C A B Centro Atómico Bariloche

C A C Centro Atómico Constituyentes

C A E Centro Atómico Ezeiza

CALPIR Consejo Asesor para el Licénciamiento de Instalaciones Relevantes

C C E Centros de Control de Emergencias

CE Comunidad Europea

C E A Commissariat a I' Energie Atomique

CIEMAT Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (España)

CNA i 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

C O N C E S Y M B 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

CSN Consejo de Seguridad Nuclear (España)
css Comisión sobre Normas de Seguridad

CTBT Tratado de Prohibición Total de Ensayos Nucleares*

CTBTO Organismo del Tratado de Prohibición Total de Ensayos Nucleares*

DOE Departamento de Energía de los EE. UU.*

ECRI Laboratorio de elementos combustibles para reactores de investigación

ENREN Ente Nacional Regulador Nuclear

EML 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

FUSANA Fundación de Sanidad Naval Argentina

GADE Gabinete de Emergencias
0
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ICRP Comisión Internacional de Protección Radiológica*

ICRU Comisión Internacional de Unidades de Radiación*

IFS Informe Final de Seguridad

IMCO 20 Irradiador móvil (20)

IMO 1 Irradiador móvil (1)

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)

•so Organización Internacional de Estandarización

I T Informe Técnico

LAPEP Laboratorio para Ensayos Postirradiación

RQ Requerimiento regulatorio

NASA Empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima

NRC ComisiónRegulatoria 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.*

NUSSC Comité sobre Normas de Seguridad Radiológica

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

P E T Tomógrafo por emisión de positrones

PHWR Reactor de Agua Pesada a Presión

PIBA Planta de irradiación de barros

P W R Reactor de agua a presión

R A o Conjunto crítico (0)

R A 1 Reactor argentino (1)

RA 3 Reactor argentino (3)

RA 4 Conjunto crítico (4)

RA 6 Reactor argentino (6)

R A 8 Conjunto crítico del reactor CAREM

RASSC Comité sobre Normas de Seguridad Radiológica

REMPAN Red de Asistencia Médica para Emergencias Radiológicas *

R Í A Radioinmunoanálisis

SAGSl Comité Asesor Internacional Permanente sobre Implementación de Salvaguardias *

sccc Sistema Común de Contabilidad y Control de materiales nucleares

s i Sistema Internacional de Unidades

SIEN Sistema de Intervención en Emergencias Nucleares

SIER Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas

SIFEN Sistema Federal de Emergencias

s iv Sistema Internacional de Vigilancia



TANDAR Acelerador electrostático de la CNEA

TNP Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares

TRANSSAC Comité Asesor Internacional para el Transporte de Material Radiactivo *

U B A Universidad de Buenos Aires

U L E Uranio Levemente Enriquecido

UNSCEAR Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radia-
ciones Atómicas*

WASSC Comité Internacional para la Gestión de Desechos Radiactivos *

: Sigla del nombre en inglés
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