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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  NNUUCCLLEEAARR  ((DDIINNAATTEENN))  
 

PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA    
 

IINNFFOORRMMEE  FFIINNAALL  
 

PRESENTACIÓN 
 
Al asumir su cargo, la Dirección de la DINATEN,  con el apoyo de sus mas inmediatos 
colaboradores,  entendió que  tal como estaba funcionando la  Unidad, difícilmente podría 
seguir cumpliendo en forma adecuada los cometidos asignados por la legislación, ni dar 
satisfacción a los problemas y las oportunidades que en todos los países genera, Uruguay 
incluido,  la creciente aplicación de la tecnología nuclear con fines pacíficos en diferentes 
ámbitos de la producción, los servicios y la calidad de vida. 
 
En función de ello  se decidió  realizar un estudio de situación a través de un análisis  de las 
tendencias internacionales en la materia, de las perspectivas  que en nuestro medio se 
identifican con respecto al uso o aplicación en diferentes ámbitos de equipos y técnicas 
basadas o relacionadas con la tecnología nuclear,  y a las fortalezas y debilidades que presenta 
la DINATEN  para poder cumplir con sus cometidos y enfrentar nuevos desafíos. 
 
A esos efectos se contó con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) y  la colaboración de un consultor local en planificación estratégica que  orientó 
metodológica-mente el trabajo realizado. 
 
Todo ello con el objetivo de disponer de un documento a elevar a consideración del 
Ministerio de Industria ,  Energía y Minería, del que depende la DINATEN ,  que: 
- Presente y analice el tema, 
- Formule un  plan  orientado a reorganizar la Unidad Ejecutora y reposicionarla en el 

Sector Nuclear .  
  
El presente informe contiene las principales conclusiones del análisis realizado y el plan 
estratégico propuesto. Algunas de las propuestas se encuentran ya en proceso de ejecución; 
otras deberán ser aprobadas e instrumentadas  
 
El  informe  fue elaborado por un equipo de trabajo designado por la Dirección e integrado 
por los suscritos.  
 
Previo a su formulación se realizaron actividades de información y sensibilización con el resto 
de los funcionarios de la DINATEN y se constituyeron grupos de trabajo para el análisis de 
algunos de los temas componentes del informe.  También se efectuaron entrevistas con 
personas y técnicos vinculados al sector nuclear del país o al frente de empresas u organismos 
que se relacionan con la Dinaten. 
 
Durante todo el proceso hemos contado con el importante compromiso e invalorable 
colaboración del Sr. Director de la Dinaten, con quien hemos ido discutiendo y analizando las 
ideas y propuestas. El producto final resultante es el informe y el plan que se adjunta. Algunas 
de las propuestas que se elaboraron  ya están en proceso de aplicación por la Dirección. 
     

  
RRaaúúll  GGooyyeennoollaa                      OOllggaa  OOtteegguuii                        WWaalltteerr  RReegguueeiirroo                        AAlleejjaannddrroo  NNaaddeerr    



 3

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  NNUUCCLLEEAARR  ((DDIINNAATTEENN))  
PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA    

  

IINNFFOORRMMEE  EEJJEECCUUTTIIVVOO  
 
 
EVOLUCIÓN EN EL USO Y APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA NUCLEAR 
 
1. Desde mediados de la década de los 50 a la actualidad, el Uruguay ha incorporado 

variadas aplicaciones de la tecnología nuclear con beneficios hacia los sectores salud, 
agrícola, ambiental, industrial entre otros.  
No obstante, no dispone actualmente, de instalaciones nucleares relevantes (reactores 
nucleares) que posibiliten realizar actividades de I+D en la propia tecnología. La 
generación de energía núcleo-eléctrica  no se maneja dentro de las alternativas posibles de 
abastecimiento energético y para hacerlo  se requiere la aprobación previa del  
Parlamento.  
La Política Nuclear Nacional tiene ya más de 20 años de aprobada. 

 
2. Sin embargo, el  uso de la tecnología nuclear con fines pacíficos tiende a aumentar a ritmo 

acelerado a nivel mundial, como consecuencia del  continuo desarrollo de nuevas 
aplicaciones en una multiplicidad de campos y sectores de la actividad económica y 
social. Las posibilidades que ofrece esta tecnología, a través de sus diversas aplicaciones, 
la convierten en un instrumento de apoyo al desarrollo económico y social, al control del 
medio ambiente  y al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

 
3. Aun cuando existen posiciones contrarias a la energía nuclear, de hecho las tecnologías 

nucleares penetran la vida de nuestra  sociedad en forma no siempre conocida.  Cada vez 
más aparece incorporada en maquinas y equipos industriales de todo tipo ( embotelladoras 
de bebidas, máquinas que llenan cigarrillos, producción de papel, detectores de humo, 
etc.) y es utilizada en múltiples aplicaciones en campos tan variados como la salud, el 
medio ambiente, los alimentos, la seguridad, la hidrología, la ingeniería, etc. 

 
4. Este abanico de alternativas técnicas, instrumentos, dispositivos, etc. que ofrece hoy la 

tecnología nuclear abarcará a todos los sectores. Irán surgiendo nuevos usos y 
aplicaciones que se  incorporarán a las diversas actividades, tanto productivas como 
sociales.  

  
Las instituciones del sector nuclear  con cometidos de promoción y desarrollo tecnológico  
como de regulación y fiscalización, lideraran  este proceso para asegurar, por un lado, una 
incorporación planificada y acorde a las prioridades de desarrollo nacional,  y por otro, 
para disponer de la capacidad técnica y los medios de regulación y control adecuados   
para el uso seguro de las mismas.   

 
5. La incorporación de nuevas tecnologías que involucran la utilización de fuentes de 

radiación exigirá la intensificación de medidas reglamentarias, de seguridad y de control 
sobre ellas. 
Las nuevas tecnologías son intrínsecamente cada vez más seguras, también son más 
potentes, será más frecuente su uso  y de mayor alcance de la población. Por lo tanto, si 
bien la probabilidad de eventos perjudiciales es menor, el aumento en el uso de 
tecnologías nucleares  puede significar el riesgo de una mayor aparición de situaciones no 
normales, si las normas de seguridad y control no son correcta y oportunamente aplicadas.  
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6. Con respecto a la generación de energía núcleo-eléctrica, más allá  que nuestro país hoy 

no la considera  como una fuente alternativa para cubrir sus necesidades, y, mas aun, 
existen prejuicios contrarios a su empleo,  la realidad será otra en la región. Brasil ha 
adoptado una política de expansión de su capacidad energética basada en la generación 
núcleo – eléctrica.  

 
7. En materia de verificación o salvaguardias no se esperan cambios a nivel nacional, ya que  

en la actualidad, el país no realiza actividades en materia de industria nuclear que amerite 
esta posibilidad. No obstante,  Uruguay al igual que otros países  seguirían  promoviendo 
el establecimiento de  acuerdos  y acciones para verificar el cumplimiento de los 
compromisos asumidos por los Estados con la no-proliferación nuclear y en apoyo del 
desarrollo de la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos. 

 
 
EVOLUCIÓN DE LOS ORGANISMOS NUCLEARES  
 
8. En función de lo que antecede, las funciones primordiales de los organismos nucleares  

nacionales e  internacionales pasan actualmente  por tender a promover la incorporación e 
innovación de tecnologías adecuadas al desarrollo sostenible de cada país y,  
simultáneamente, fortalecer la infraestructura regulatoria y de control y promover la 
optimización de la seguridad en las prácticas.  

 
9. Entre algunas consecuencias previsibles se observarán las siguientes: 
 
9.1  Las instituciones nucleares realizaran una revisión de sus roles. Ya se han iniciado 

procesos de planificación estratégica en la mayoría de ellas en la región. Para la 
realización de estas  actividades,  el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)  
pone recursos a disposición de los países a través de un proyecto de cooperación técnica 
regional (OIEA RLA/0/020) 

 
9.2 Los organismos nucleares tenderán a mejorar sus capacidades para actuar como 

promotores de la incorporación e innovación de tecnologías nucleares y conexas en los 
ámbitos públicos y privados, con orientación clara de contribución al desarrollo 
sostenible de los países. 

 
9.3 Independencia institucional creciente en las áreas de regulación y control respecto de las 

de promoción y desarrollo y de la prestación de servicios de protección y seguridad 
radiológica.  

 
9.4 Intensificación del control físico e implantación de sistemas de seguridad sobre 

actividades que involucran fuentes de radiación. 
 
9.5 Normativas de mayor jerarquía legal y más específicas en materia de control regulatorio, 

que fortalezcan la Autoridad Regulatoria y enfaticen el rol de responsabilidad de los 
usuarios.  

 
9.6 Intensificación de acciones para optimizar la  protección radiológica de los trabajadores, 

el público (ambiente) y los pacientes. 
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EL SECTOR NUCLEAR  EN URUGUAY 
 
10. Definimos el Sector Nuclear Uruguayo como el conjunto de instituciones, organismos 

públicos y empresas privadas que realizan actividades científicas, técnicas, de producción 
de bienes y servicios,  etc.,  relacionadas al uso de fuentes de radiaciones ionizantes y 
aquellas que realizan actividades de regulación y de control, con diversos grados de 
coordinación y relacionamiento entre ellas, y que tienen en común que están sometidas a 
la normativa vigente en materia de protección y seguridad radiológica.  

 
11. En el numeral 3 del informe (página 16 y siguientes) se analiza la composición de esta red 

institucional, de la cual la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear (DINATEN), 
dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería es el órgano central 
regulatorio, de contralor y de promoción y desarrollo. 

 
 
LOS USOS O APLICACIONES DE TÉCNICAS NUCLEARES 
 
12. Asimismo, en el numeral 4  (pág. 19 y siguientes) y en el Anexo I del informe, se detallan 

los principales usos y  aplicaciones de la tecnología nuclear que hoy se realizan en 
Uruguay en campos tales como estudios para la explotación sostenible y contaminación de 
recursos naturales (agua, suelo, aire); en los procesos industriales; en la agricultura; en la 
salud humana; en la alimentación; en el área médica; en la conservación de alimentos y en 
materia de exportaciones y comercio internacional. 

 
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA NUCLEAR (DINATEN) 
 
13. La misma tiene su principal antecedente en la Comisión Nacional de Energía Atómica 

(CNEA), creada en el año 1955. Fue éste el primer organismo en el país encargado de la 
regulación y contralor de la normativa relacionada con la tecnología nuclear, así como de 
la promoción y desarrollo de su uso pacífico. Operó hasta que la Ley 16.736 del 5.1.1996 
en su Art. 297 dispuso su fusión con la Dinaten, la que había sido creada por Ley 15.809 
del 21.4.1986, Art. 340, y a la que se le transfirieron por la misma Ley las asignaciones de 
bienes, cometidos y atribuciones de la Comisión Nacional.  

 
14. El Decreto 190/97 del 4.6.1997 reglamentó luego sus actuales cometidos, detallados en el 

Anexo II al presente informe. Definió asimismo la estructura organizativa interna, 
compuesta por una División de Protección y Seguridad Radiológica, una División de 
Promoción y Desarrollo Tecnológico y un Departamento de Administración y Servicios 
Generales.  

 
15. La Dinaten tiene actualmente un conjunto importante de restricciones que en algunos 

casos comprometen la calidad de los controles y la supervisión que debe realizar sobre las 
instituciones que utilizan fuentes radiactivas o equipos generadores de radiaciones 
ionizantes. En otros casos,  limitan la potencialidad de las aplicaciones y los servicios que 
podrían brindarse con los equipos y laboratorios que dispone, financiados casi 
exclusivamente con fondos de la Organismo Internacional de Energía Atómica. En forma 
resumida se pueden sintetizar en: 

 
! Carencias cualitativas de personal como consecuencia de las restricciones crecientes 

al ingreso de funcionarios en el ámbito de la Administración Central, lo que llevó a 
tener que recurrir a becarios y a personal en comisión de otros servicios, cuando se 
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requiere personal capacitado en técnicas nucleares. Si bien se proporcionó 
capacitación en la materia,  por la propia naturaleza de los cargos, porque las becas no 
eran renovadas por simple aplicación de los reglamentos o porque los organismos de 
origen reclamaban a sus funcionarios, éstos se fueron retirando. 

 
! Limitaciones de personal y de recursos financieros han hecho que algunos 

laboratorios incorporados con fondos del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) para realizar actividades de Investigación y Desarrollo  y para la 
prestación directa de servicios, ya sea en materia de protección radiológica como 
analíticos, se encuentren sin poder ser utilizados,  utilizados en forma parcial y/o 
disminuyendo su calidad. 

 
! El marco normativo de la Administración Central  no resulta adecuado para la 

prestación directa de servicios y/o realizar actividades de investigación y desarrollo. 
El proceso de fijación de precios es extremadamente rígido e inadecuado para fijar 
políticas comerciales; retorno lento de los recursos que utiliza el organismo 
provenientes de las ventas de sus servicios, dificultades para obtener insumos en 
forma ágil y competitiva, pérdida en competitividad por obsolescencia de las 
facilidades técnicas que no pudieron ser repuestas, son, entre otros, factores que han 
llevado a que la prestación directa de servicios y las actividades de promoción y 
desarrollo del empleo de la tecnología nuclear no sean sustentables en las actuales 
condiciones. 

 
! Ausencia de un registro nacional de fuentes radioactivas, carencia de un sistema de 

gestión para autorizar los usos de la tecnología e insuficiencia del marco normativo-
regulatorio, en particular a nivel de reglamento de protección radiológica y códigos de 
práctica. Ya se han iniciado acciones en procura de levantar estas restricciones. 

   
Un análisis más detallado de estas y otras causas se proporciona en  el punto 5.2. del  cuerpo 
de informe (página 21). 
 
LA POLÍTICA NUCLEAR DE URUGUAY  
 
16. La última definición de política nacional en la materia data del año 1980 (Decreto 212/80 

del 11.4.1980 – Política Nuclear de la República Oriental del Uruguay).  
 
17. Habiendo transcurrido ya más de 20 años, con un cambio cualitativo importante en dicho 

período en el uso pacífico de la energía nuclear en diferentes campos del quehacer 
económico y social, resulta conveniente y necesario realizar una  reflexión y seguramente 
una revisión de la misma, a fin de adaptarla a las actuales circunstancias y a las previsibles 
para los próximos años. 

 
DESARROLLO DE LA RED O SECTOR NUCLEAR Y DE LA DINATEN 
 
18. En términos generales, Uruguay, como la mayoría de los países, comenzó su desarrollo en 

materia de tecnología nuclear de acuerdo al modelo básico de la mayoría de los 
organismos nucleares de la época, que, en líneas generales se mantiene. En el numeral 7 
del informe se explica el mismo con cierto detalle. 

 
19. El modelo parte del supuesto  de que si un país cuenta con un sector núcleo-industrial 

importante ( centrales para generación núcleo-eléctrica y reactores de producción de 
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radisótopos), los recursos generados por este sector son reinvertidos en su propio 
desarrollo, provocando un efecto de “chorreado” hacia el resto de los sectores, generando 
un permanente incremento y difusión de las aplicaciones de la tecnología nuclear en otras 
áreas de desarrollo, financiadas por las empresas u organizaciones que a ellas 
pertenecieran. 

 
20. Este supuesto se ha mostrado realmente válido en la práctica para aquellos países que 

tienen  producción de energía nuclear y/o fabricación de radisótopos . Pero no ha sucedido 
lo mismo en los países en que estas condiciones no se dan, como es el caso de Uruguay,  y 
otros países de la región como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, etc.  

 
21. La mayoría de estos países sin industria nuclear, con políticas de Gobierno que priorizan 

escasamente el desarrollo de esa tecnología,  han continuado aplicando el modelo básico 
sin condiciones de sostenibilidad. Es decir, mantienen centralizadas en las instituciones 
rectoras  las actividades de promoción y desarrollo tecnológico, la prestación de servicios, 
la regulación y  el control, consumiendo recursos del Estado y sin generar los propios en 
forma suficiente.  

 
22. En el caso de Uruguay concretamente, este modelo no ha sido sostenible. Algunas de las 

razones se han explicado en forma resumida en párrafos anteriores. Un mayor detalle de 
éstas y sus efectos se encuentra en el numeral 5.2. del informe principal (página 21) 
 

MODELO PROPUESTO 
 
23. En nuestro caso  el modelo que se está recomendando recoge los lineamientos del Decreto 

190/97 del 4.6.1997 en el que se define como política que algunas actividades que 
actualmente se realizan en la Dinaten pasen a cumplirse fuera del ámbito de la 
Administración Central.  

 
24. En materia de Protección y Seguridad Radiológica, focaliza las funciones de la División 

encargada como unidad de regulación y control, sin actividades de  prestación de 
servicios. 

 
25. En el área de Promoción y Desarrollo, la Dinaten dejaría de ser un organismo ejecutor 

directo de proyectos de Investigación y Desarrollo y prestador de servicios de estudio y de 
análisis a través de sus actuales laboratorios escasamente utilizados por las restricciones 
enunciadas, para pasar a ser, mediante convenios y acuerdos con Universidades y otras 
instituciones, un organismo facilitador  y coordinador de centros sectoriales, directamente 
vinculados con la problemática específica del sector en cuestión, pudiendo ser la salud, la 
industrial, el medio ambiente, la energía, la agricultora, etc..  Tiene como antecedente una 
experiencia positiva generada con este enfoque en el campo de la salud, donde ha habido 
un desarrollo importante. El mismo  se desarrolla en el punto 8.2 del informe (página 31). 

 
26. El modelo básicamente se compone de: 
 
! Una institución nuclear central  con cometidos de: 

a) Regulación y Control en materia de protección y seguridad radiológica. 
b) Elaboración de Políticas para el desarrollo del Sector Nuclear 
c) Promoción de actividades de desarrollo, vinculación demanda-oferta y 

transferencia tecnológicas a los sectores productivos y sociales   
d) Promoción  de Unidades Operativas Sectoriales (UOS) y coordinación de sus  
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actividades en el marco de un plan con objetivos a nivel país. 
 
 
! Unidades Operativas Sectoriales de Investigación y Desarrollo y de  prestación de   

 servicios   en materia de  tecnologías nucleares y conexas. Son unidades gestionadas        
 por  instituciones en las áreas de Ciencia y Tecnología, capacitación de RRHH y 
prestación de servicios  vinculadas a cada sector.  Ejecutan proyectos apoyados por la  
Dinaten.  
Incluye centros asociados a universidades para el desarrollo de: 
• tecnologías nucleares y conexas  
• protección y seguridad radiológica. 

  
! Unidades exclusivamente con actividad de prestación de servicios y de producción,   

             sujetas al control del órgano regulador   
  
! Organismos nacionales e internacionales de financiación y de cooperación técnica          

             para desarrollo de actividades en el Sector Nuclear (OIEA; Gobierno Nacional,    
            Instituciones  Nucleares extranjeras, etc. ). 
 
27. El modelo propuesto puede implementarse sin que se avizoren dificultades legales, ya que 

el Decreto 190/97 habilitó la reformulación de la estructura organizativa de la Dinaten en  
la dirección y sentido de esta propuesta. Solo quedará a futuro, formalizar la nueva 
estructura interna que surgirá al alinear la organización al cumplimiento del Plan 
Estratégico. 

 
28. Las ventajas del modelo son particularmente relevantes para el cumplimiento de la 

función de promoción y desarrollo y se exponen en el punto 8.2.3 del informe (página 35). 
 

Evitan asimismo  una parte importante de los problemas y restricciones que hoy existen 
en esta faz de la gestión de la Dinaten. Así por ejemplo, mediante este enfoque sus 
laboratorios que, en general, presentan un bajo factor de uso podrán ser asociados para su 
utilización y cogestionados con organismos tecnológicos universitarios o de otro tipo 
mediante convenios de coparticipación, para beneficio de las Instituciones participantes y 
de la sociedad en general. En estos el receptor se compromete a cumplir un plan concreto 
ya sea de investigación, de docencia,  de prestación de servicios, poniendo los recursos 
humanos calificados y los recursos materiales necesarios para su mantenimiento y 
operación.  Algunos acuerdos en este sentido ya se han firmado y otros están en proceso.  
 
De igual modo, en base a este modelo basado en acuerdos o alianzas con los sectores 
productivos, de servicios y de ciencia y tecnología, se podría hacer un uso más amplio e 
intensivo de los recursos humanos capacitados en temas nucleares de que dispone o puede 
disponer el país.  De igual modo, la financiación de las actividades de promoción y 
desarrollo sería por esta vía compartida con el aporte de los sectores privados y público. 
 
La Dinaten pasaría entonces –como se ha expresado-,  de un rol de prestador directo a un 
rol de socio facilitador y coordinador de las acciones entre las diferentes Unidades 
Operativas Sectoriales (salud, industria, energía, agricultura, medio ambiente, etc.), 
ocupando un espacio de  interfase Demanda/Oferta de Tecnologías Nucleares y conexas. 
Acuerdos similares pueden gestarse con otros ámbitos privados o públicos para la 
ejecución conjunta de proyectos con recursos locales o de organismos internacionales. 
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CONCLUSIONES GENERALES  
 
29. La Dinaten cuenta con dos áreas técnicas que abarcan las funciones básicas de los 

organismos centrales de regulación y control y de promoción y desarrollo de la tecnología 
nuclear: La División de Protección y Seguridad Radiológica y la División de Promoción y 
Desarrollo Tecnológico. 

 
30. Las principales restricciones que afectan a  la primera de ellas son:  
 

Enfrentarse al desafío de un creciente uso y aplicación de tecnología nuclear en diversos 
ámbitos del quehacer económico  y social del país con:  

 
• Escasa formación en Protección Radiológica de limitado número de funcionarios. 
• Déficit de personal capacitado en regulación, autorización  y control de las prácticas 

de mayores riesgos. 
• No disponibilidad de personal propio con perfil adecuado a ciertas actividades 

esenciales de autorización y control. 
 
31. Por otro lado, se evidenciaban una serie de carencias que afectan el eficaz cumplimiento 

de las funciones de protección y seguridad y que a la fecha están en proceso de solución. 
Estas están relacionadas con: 

 
• Ausencia de un Registro Nacional de Fuentes Radioactivas. Se inició ya el relevamiento a 

nivel nacional y se iniciaron las tareas de procesamiento de la información. 
• Carencia de un Sistema de gestión de la Autoridad Regulatoria: Ya se diseñó el sistema 

interno de gestión. Se procura su informatización para su manejo a tiempo real, 
conjuntamente con el Registro Nacional de Fuentes. 

• Insuficiencia del Marco normativo-regulatorio. Ya se elaboraron los proyectos de Ley y 
de Reglamento de Protección Radiológica y Códigos de Práctica. Falta elaborar 
reglamentos de transporte de sustancias radiactivas y de emergencias radiológicas y lograr 
la aprobación de toda la normativa. 

 
32. En el caso de la División de Promoción y Desarrollo Tecnológico las principales 

restricciones están dadas por el modelo actual de encare de dichas funciones. Este no 
resulta sostenible por las limitaciones de recursos y de personal y por un sistema 
normativo de gestión de la Administración Central que no es apropiado cuando se trata de 
incorporar, desarrollar y transferir nuevas tecnologías, así como para la prestación de 
servicios a terceros. 

 
33. La política nuclear del país fue definida hace ya más de 20 años, requiriendo una revisión 

y actualización de la misma a la luz de las actuales circunstancias y a las previsibles para 
los próximos años enunciadas en este informe. 
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PLAN ESTRATÉGICO PROPUESTO (2002-2005) 
 
34. Misión Institucional: 
 
Regular, autorizar y controlar la totalidad de las actividades relacionadas al uso de fuentes de 
radiaciones ionizantes de acuerdo a la normativa vigente en materia de protección y seguridad 
radiológica. 
 
Promover  la incorporación segura, el  desarrollo y la transferencia de Tecnologías Nucleares 
y conexas en  los sectores productivos, científicos y tecnológicos y sociales, a través de 
asociaciones estratégicas y otros tipos de acuerdos o actividades. 
 
35. Visión 2005: 
 
La Dinaten es percibida y reconocida como la Institución del Gobierno que promueve en 
forma eficaz el uso seguro y controlado de la tecnología nuclear, contribuyendo  al desarrollo 
sostenible de los sectores económicos y sociales en el Uruguay. 
 
36. Estrategia: 
 
1. Fortalecer técnica y administrativamente a la División de Protección y Seguridad 

Radiológica. 
2. Implantar  el Modelo propuesto de organización y relacionamiento con los sectores 

nucleares de ciencia y tecnologías, productivos y sociales  del país, a través de la División 
de Promoción y Desarrollo Tecnológico. 

3. Capacitar al personal tanto en los aspectos técnicos como administrativos 
4. Realizar  los ajustes y adecuaciones necesarios a la estructura organizacional de la 

Dinaten, a fin de utilizarlos como referencia para futuros cambios. 
5. Promover la revisión y actualización de la política nuclear nacional y del sustento 

institucional necesario para una ejecución eficaz y eficiente. 
 
 
37. Plan y directrices estratégicas: 
 
 
37.1. Fortalecer técnica y administrativamente a la División de Protección y Seguridad   
         Radiológica. 
 
1.1. Implantar  y mantener a tiempo real el Registro Nacional de Fuentes de Radiaciones 

Ionizantes. 
 
1.2. Implantar el Sistema de Autorizaciones y Control de protección y seguridad radiológica  

sobre todas las actividades reguladas. 
 
1.3. Implantar un Sistema de Gestión de la Autoridad Regulatoria Nuclear a tiempo real y que 

pueda ser monitoreado periódicamente. 
 
1.4. Implantar un Sistema de Autorización  y Control  de los servicios de protección y 

seguridad radiológica.  
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1.5. Asegurar la aprobación del marco normativo elaborado y emitir e implantar reglamentos 
de códigos de prácticas complementarios para asegurar la eficaz aplicación de las 
normas. 

 
1.6. Implementar un Plan de Capacitación del personal regulatorio disponible y propender a 

una mejora gradual de la composición técnico-profesional de los cuadros de la División 
Protección y Seguridad Radiológica con vistas a incrementar la independencia del órgano 
regulador y de control del resto. 

 
1.7. Implementar mecanismos administrativos y de gestión financiera que habiliten a la 

Dinaten a disponer,  más ágilmente de recursos humanos, materiales, de contratación de 
asesorías externas y de cualquier otro insumo necesario 

 
37.2   Implantar  el Modelo propuesto de organización y de relacionamiento y coordinación  

con el sector o sistema nuclear del país, a través de la División de Promoción y 
Desarrollo 

 
2.1 Realizar Alianzas Estratégicas mediante convenios para ejecutar proyectos específicos de 

capacitación, investigación y desarrollo y prestación de servicios, particularmente en los  
sectores de  actividad y áreas del conocimiento: Energía, Industria, Medioambiente, 
Agricultura, Salud, Protección y Seguridad Radiológica y Ciencia y Tecnología.  

 
2.2 Crear y coordinar ámbitos de encuentro Ciencia-Tecnología-Sectores Productivos y 

Sociales, para transferir e incorporar conocimientos y tecnología nucleares y conexas, que 
involucren a Universidades, Organismos de Investigación y Desarrollo, Fundaciones, 
Organizaciones de Gobierno y Empresariales.  

 
2.3 Crear y operar un sistema de información de soporte a los ámbitos de encuentro Ciencia-

Tecnología- Sectores Productivos y Sociales, que facilite la transferencia, gestión común 
y difusión de conocimientos y tecnologías; la vigilancia tecnológica; la innovación; la 
creación de nuevas empresas de base tecnológica y la cooperación regional e inter-
regional. 

 
2.4 Implementar mecanismos administrativos y de gestión financiera que habiliten a la 

Dinaten a disponer más ágilmente de recursos humanos, materiales, de contratación de 
asesorías externas y de cualquier otro insumo necesario. 

 
 
37.3   Capacitar al personal, tanto en los aspectos técnicos como administrativos 
 
3.1. Identificar las principales necesidades de capacitación para el eficaz y eficiente 

 cumplimiento de la misión y el logro de la visión 2005.  
 
3.2. Formular y ejecutar planes de capacitación y desarrollo del personal 
 
 
37.4  Analizar los ajustes y adecuaciones que requiera el nuevo modelo  organizacional de la 

Dinaten, a fin de utilizarlos como referencia para futuros cambios. 
 
4.1. Describir la organización interna y su funcionamiento; definir los  cargos “tipo” y la 
       plantilla de personal requerido. 
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4.2. Especificar el perfil de los cargos “tipo”. 
 
4.3 Promover en las instancias de presupuesto o rendición de cuentas la adecuación de la 

plantilla de personal a los requerimientos cuantitativos y cualitativos que emerjan del 
análisis realizado.  

 
 
37.5  Promover la revisión y actualización de la política nuclear nacional y del sustento  

institucional necesarios para una ejecución eficaz y eficiente. 
 
5.1. Impulsar la constitución de un grupo inter-institucional con los principales actores de la  

red  nuclear, de los sectores ciencia y tecnología, productivos y del ámbito político, 
presidido por el Sr. Ministro de Industria, Energía y Minería y el Sr. Director de la 
Dinaten, con los cometidos antes mencionados. 

 
 
38. PLAN OPERATIVO 
 
Una vez considerado y aprobado por las autoridades competentes el plan y las directrices 
estratégicas 2002-2005, se formulará un plan operativo definiendo prioridades y estableciendo  
un cronograma de ejecución, plazos, responsables y demás variables que permitan luego 
monitorear su efectiva ejecución. 
 
Sin perjuicio de ello y en avances de implementación acordados con el Sr. Ministro, ya se han 
implementado acciones que aportan directamente a las estrategias propuestas, tanto en materia 
de protección y seguridad radiológica como de promoción y desarrollo tecnológico. 
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  DDIIRREECCCCIIÓÓNN  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  NNUUCCLLEEAARR  ((DDIINNAATTEENN))  
 

PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA    
 

INFORME FINAL 
 
 

 PARTE I – EL ÁMBITO INTERNACIONAL 
 
1. Usos y aplicaciones  de la Tecnología Nuclear: Situación y tendencias 
 
Existe una imagen que asocia la misma con fines o consecuencias destructivas (bomba 
atómica,  contaminación ambiental) o a fines pacíficos, usos en la medicina, generación de 
energía nucleo-eléctrica, pero muy riesgosa en su utilización cuando no se cumplen en forma 
debida los sistemas de control de seguridad (Chernobyl), incluidos los relativos al 
almacenamiento de los desechos radioactivos.. 
 
Sin embargo, los avances científicos han hecho que las aplicaciones de la tecnología nuclear 
con fines pacíficos hayan ganado en variedad de usos, en economía de costos  y en seguridad 
de aplicación. 
 
A nivel internacional se aprecia un uso creciente de técnicas e instrumentos basados en la 
tecnología nuclear. Además del sector energético, donde muchos de los países más 
desarrollados, apuestan a incrementar la generación núcleo-eléctrica (1), se ha generado  una 
multiplicidad de aplicaciones en diversos ámbitos.  
 
A efectos de ilustrar acerca de este creciente uso, en el Anexo No. 1 a este informe  se 
explicita una muestra parcial de  aplicaciones referidas a los sectores industrial y comercial,  
ambiental, de la salud,  de los alimentos, de la hidrología, de la seguridad  y del comercio 
internacional.  Se recomienda su lectura para apreciar  el alcance de esta expansión que sigue 
creciendo (2).   
 
Los expertos afirman que este uso pacífico de la tecnología nuclear seguirá creciendo en cada 
vez mayor número de aplicaciones. La misma se introduce en los países en  multiplicidad de 
máquinas, equipos, herramientas, productos o dispositivos que la tienen incorporada. 
 
Si bien dichos usos y elementos son de  riesgo controlado para la salud o  el medio ambiente,   
requieren que se  cumplan  los debidos sistemas de seguridad en su uso o aplicación, produc-
ción, transporte, gestión de residuos y almacenamiento final  
 
A vía de ejemplo; cualquier edificio, empresa, oficina o vivienda puede  contener detectores 
de humo que emiten  radiaciones de muy baja intensidad, sin que ello implique riesgos para la 
salud.  Sin embargo, la acumulación que se genera en un depósito que almacene estos 
elementos en un número importante, puede hacer efectivos  dichos riesgos, si no se cumplen 
los protocolos del caso.  
 
Otro ejemplo sencillo puede ser el uso de equipos de Rayos X, ampliamente utilizado para 
diagnóstico médico, odontológico, etc.  que si bien generan un gran beneficio en la salud de la 
                                                
(1) – Ejemplo: Estados Unidos, Francia, Brasil, China, Japón entre otros.  
(2) – Ver ejemplos de aplicaciones en nuestro país en las páginas 40 y siguientes. 
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población, deben observarse cabalmente los requisitos de seguridad y protección radiológica 
durante su operación, para evitar dañar a los trabajadores y pacientes.   
 
2. El Sector Nuclear: Funciones y Estructura Institucional.  
 
Todo lo anterior ha llevado a  que a la fecha la mayoría de los países cuenten con oficinas 
gubernamentales que  velan por el uso seguro de la energía nuclear, aún cuando pudieran no 
tener  reactores.  Todas ellas están vinculadas con el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA)  integrante del Sistema de las Naciones Unidad que opera como “socio para 
el “desarrollo” de la tecnología nuclear en los  países.  
 
En algunos casos estas Oficinas son  denominadas Comisiones Nacionales de Energía 
Atómica, en otros Direcciones Nacionales o Generales de Energía o de Tecnología Nuclear.  
 
2.1. Funciones 
 
En términos generales y haciendo abstracción de variaciones dentro de cada país, en el campo 
internacional las funciones de estas oficinas  son:  
 
a) De formulación de políticas  
  

En esta materia asesoran a los respectivos  Gobiernos en la definición de la política 
nuclear de cada país.  

 
b) De promoción y coordinación  
 

Esta función comprende: a)  estar informados de los avances de la tecnología en este 
campo y de sus aplicaciones prácticas; b) la  difusión y la promoción de su uso en 
condiciones seguras; c) la coordinación de los proyectos y actividades nucleares que  
realicen diferentes organizaciones del país, a fin de optimizar recursos y resultados; d)  la 
actuación como contraparte del Organismo Internacional de Energía Atómica y de otras 
acciones de cooperación internacional en la materia; e) la coordinación de las  ayudas y 
aportes que los  mismos realicen. Todo ello en el marco de la política nuclear de cada país.  

 
c) De regulación, autorización y control. 
 

Esta función comprende mantenerse informados  de los requerimientos de seguridad de 
los usos y aplicaciones de la tecnología; emitir normas y reglamentaciones técnicas y de 
seguridad y control para las actividades en las que se aplica la misma; verificar su 
cumplimiento; autorizar prácticas, equipos, instalaciones y personas;  controlar el 
cumplimiento  de los sistemas de control de calidad en materia de seguridad y protección 
radiológica; vigilar que los recursos nucleares no sean utilizados con fines no pacíficos (3); 
aplicar o recomendar sanciones cuando corresponda. 

 
d) De investigación y desarrollo 

 
Comprende actividades que refieren al desarrollo  seguro de nuevas o mejores tecnologías 
y aplicaciones, así como la generación de nuevos conocimientos  y su transferencia 
formando recursos humanos especializados, ya sea en forma directa o mediante acuerdos 
con centros estatales o privados de investigación y formación profesional.  

                                                
(3)    Función especializada y diferenciada del resto, que se denomina: “Salvaguardias”.   
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e) De producción y comercialización.  
 

A veces  generando y comercializando energía núcleo eléctrica, produciendo materiales 
radiactivos, otras fabricando directamente equipos y dispositivos que emplean tecnologías 
nucleares o que miden las radiaciones ionizantes,  otras brindando directamente con 
equipos propios  servicios técnicos, de asesoría o de análisis, aplicados a diferentes 
campos de actividad económica, social  y ambiental. 

 
2.2. Organización Institucional 
 
Normalmente los países  que cuentan con generación núcleo-eléctrica, las empresas u 
organismos que las operan lo hacen  en forma independientes de las denominadas Comisiones 
de Energía Atómica o  Direcciones Nacionales o Generales de Tecnología Nuclear.  
 
Con respecto al resto de las funciones y actividades enumeradas en el punto anterior, dejando 
de lado peculiaridades y matices no relevantes a los fines de este informe, se identifican dos 
grandes modelos de organización de las referidas organizaciones.  
 
En uno de ellos, todas las funciones brevemente expuestas se cumplen en un mismo 
organismo.  En el otro, la función de regulación, autorización y control en materia de 
seguridad y protección radiológica se ha independizado de las del resto y es cumplida por un 
Organismo (Autoridad Regulatoria Nuclear) especializado en la referida función. 
 
En el primer modelo, la  confluencia de todas las  funciones en un solo organismo puede 
generar situaciones en las que es, al mismo tiempo, juez y parte,  pudiendo generar  
situaciones de conflicto de intereses (4). Posibilita en cambio una política sectorial más 
coherente y una utilización de recursos humanos y materiales más eficiente. 
 
La separación y  creación de una unidad reguladora y de control, con un alto nivel técnico, 
independiente del resto de las funciones, ya ha sido adoptada en aquellos países en los que la 
masa de recursos que el Estado destina a esos fines es significativa y el país ha alcanzado un 
grado de madurez importante en el campo de la investigación, la producción y la aplicación 
de la tecnología nuclear, tanto en el sector privado como público, normalmente con centrales 
nucleares operando. 
  
Tienen este modelo, entre otros,  Estados Unidos, España, Argentina, Francia, etc. 
 
A nivel de Sud-América  todos los países, salvo Argentina, tienen el modelo de un solo 
organismo que cumple todas las funciones.   
 
De acuerdo a informaciones de técnicos de la Comisión Nacional de Energía Nuclear de 
Brasil (CNEN), país que tiene un fuerte desarrollo en la materia (5), está revisando  su modelo 
centralizado, evaluando la conveniencia o no de crear  una Autoridad Regulatoria Nuclear 
(ARN) independiente . 
                                                
(4) -  Ello sucede, por ejemplo, cuando, a través de una unidad comercial o de promoción, presta  
directamente servicios a terceros con equipos y personal propio,  los que, a su vez, deben ser controlados 
por la unidad de regulación, protección y control. O cuando opera un reactor nuclear o cualquier instalación 
radioactiva, para funciones de producción o de investigación, que debe ser controlado por aquella. 
(5) – Brasil tiene instalada y en producción 2 centrales termo-eléctricas, ambas en Angras Do Reis.  
Recientemente ha aprobado iniciar los estudios de factibilidad para   instalar una nueva central en dicho 
localización  
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En cuanto a inserción  institucional, a veces se ubican en el nivel de Presidencia de la Nación 
o República, o dependiente del Parlamento como en el caso de España o a nivel Ministerial. 
Cuando se ubican a nivel ministerial, una de la dificultades que se presenta es definir en cual 
de ellos, dado que, por tratarse de  una tecnología horizontal cruza los diferentes sectores de 
actividad productiva y social. En Latinoamérica, la solución más frecuente, es la de depender 
del Ministerio de Energía y Minería (o denominaciones similares) o del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, caso de Brasil.   
 
 

PARTE II – URUGUAY 
 
3.  Organización  Institucional del Sector Nuclear  Uruguayo 
 
Definimos el Sector Nuclear Uruguayo como el conjunto de instituciones, organismos 
públicos y empresas privadas que realizan actividades científicas, técnicas, de producción de 
bienes y servicios,  etc.,  relacionadas al uso de fuentes de radiaciones ionizantes y aquellas 
que realizan actividades de regulación y de control, con diversos grados de coordinación y 
relacionamiento entre ellas, y que tienen en común que están sometidas a la normativa vigente 
en materia de protección y seguridad radiológica.  
 
La Dirección Nacional de Tecnología Nuclear(DINATEN) es la Unidad del Poder Ejecutivo 
responsable de la regulación, fiscalización y control de actividades que  involucran el uso de 
la tecnología nuclear (Decreto 190/97). Tiene también por cometido planificar, coordinar y 
realizar actividades de promoción de la tecnología nuclear, actuando de acuerdo a los 
lineamientos generales establecidos en la política nuclear nacional. (Art. 340 Ley 15.809/86 y 
Art.297 Ley 16.36/96) y es la contraparte nacional ante el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (O.I.E.A.).  
 
Depende del Ministerio de Industria, Energía y Minería (M.I.E.M.). Fue  creada por el 
mencionado Art. 340 de la Ley 15.809/86.  Tiene como antecedente a la Comisión Nacional 
de Energía Nuclear, la que operó desde su creación en 1955 hasta el 4.6.1997, fecha en que 
sus bienes, cometidos y atribuciones fueron transferidos a la DINATEN.  
 
De las funciones que habitualmente cumplen organismos similares de otros países  descritas 
en el numeral 1 de este informe,  le han sido asignadas las de elaboración y control de 
Políticas Nucleares, las de “Regulación , Autorización y Control” (6), las de “Promoción y 
Desarrollo” y la de “Prestación de Servicios y Producción”.  
 
La DINATEN está autorizada legalmente a prestar servicios y cobrar  tasas por su ejecución. 
Se brindan algunos servicios operacionales de apoyo a la Protección y Seguridad Radiológica 
y servicios técnicos de desarrollo y analíticos.  
 
Las funciones de investigación y de formación de recursos humanos en el campo nuclear , a 
nivel nacional, son realizadas por la Universidad de la República (UDELAR) en diversas 
Facultades y en  el Centro de Investigaciones Nucleares dependiente de la Facultad de 
Ciencias. No obstante, la mayoría de las actividades de capacitación  se realizan en el marco 
de proyectos de Cooperación Técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica y 
se desarrollan en institutos del extranjero. El Instituto Balseiro de la Universidad de Buenos + 

                                                
(6) – En el Decreto 190/97 se le denomina “Protección y Seguridad Radiológica”  
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Aires (UBA) de la República Argentina ha centrado la capacitación en ingeniería y física 
nuclear de profesionales uruguayos. 
 
En materia de Protección Radiológica, la Escuela de Especialidades Médicas de la Facultad 
de Medicina da soporte a la mayoría de las actividades de capacitación destinadas a 
operadores en el área médica.  
 
Forman parte de la red de organizaciones relacionadas a la tecnología nuclear, una diversidad 
de instituciones y empresas públicas y privadas. Algunas  prestan servicios con aplicación de 
estas tecnologías, fundamentalmente en los sectores de la salud humana y la industria. Otras 
cumplen funciones de investigación y de capacitación de recursos humanos. Entre ellas se 
destacan:  
 
- Centro de Medicina Nuclear de la Facultad de Medicina de la UDELAR.  Centro para la  

investigación, desarrollo y prestación de servicios en medicina nuclear. 
- Centro de Investigaciones Nucleares (CIN) de la Facultad de Ciencias de la UDELAR.  

Instituto para investigación, desarrollo, capacitación de RRHH en algunas aplicaciones de 
la tecnología nuclear y prestación de servicios operacionales de protección radiológica 
(dispone del  único centro de gestión y almacenamiento de residuos radiactivos). 

- Clínicas  privadas y públicas en radiodiagnóstico médico, odontológico, medicina nuclear, 
radio-inmuno-análisis (RIA). 

- Clínicas  privadas y públicas de tratamiento por Radioterapia 
- Empresas públicas y privadas que prestan  servicios de ensayos no destructivos (END) a 

la industria. 
 
En funciones de regulación y control existen otros Ministerios que tienen competencias 
concurrentes con el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Dirección 
Nacional de Tecnología Nuclear (DINATEN):  
 
- Ministerio de Salud Pública; autorización y control de servicios de salud.  
- Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; autorización y 

control de actividades que pueden generar impacto ambiental.  
- Ministerio de Transporte y Obras Públicas;  autorización y control de transporte de 

materiales peligrosos. 
- Ministerio del Interior; prevención  de tráfico ilegal de fuentes radiactivas. 
- Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca;  control de calidad radiactiva de los 

alimentos importados 
- Ministerio de Relaciones Exteriores;  relaciones con el Organismo Internacional de 

Energía Atómica. 
- Ministerio de Economía, autorización y control de ingreso al territorio nacional de bienes. 
 
La existencia de esta red institucional realizando actividades  vinculadas con diversas  
manifestaciones del uso y aplicación de la energía nuclear,  requiere de la  DINATEN una 
importante labor de contralor de la seguridad, de coordinación y relacionamiento inter-
institucional.  
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4.  Uso y proyección de la Tecnología Nuclear  en el Uruguay 
 
En el  Anexo I del presente informe, sobre  “Tendencias Tecnológicas y Organizacionales “, 
se pueden visualizar las diversas actividades que  hoy se desarrollan en el Uruguay con 
aplicación de fuentes radiactivas y  técnicas, dispositivos, equipos, etc. radiológicos y 
nucleares. 
 
Las Técnicas Nucleares son componentes relevantes en  estudios hidrológicos (Proyecto 
Raigón y Proyecto Acuífero Guaraní, Proy. OIEA URU/8/008, RLA/8/031),  de los suelos, 
del aire, de los ambientes laborales, etc. (Proyectos OIEA URU/2/011 DINATEN-MSP-IMM)  
colaborando con los organismos competentes en la elaboración de políticas ambientales y en 
la determinación de niveles locales de contaminantes. 
 
Se aplican para mejorar los procesos industriales y para mejorar la gestión ambiental de las 
empresas (Proyectos industriales  OIEA URU/8/012  DINATEN-OSE-AMERICAN 
CHEMICAL S.A.), la seguridad de las plantas industriales (servicios de ensayos no 
destructivos), etc. 
 
En la agricultura contribuyen a obtener información sobre el manejo de los recursos de 
suelos y agua, con el fin de implementar sistemas sostenibles, el incremento en calidad y 
cantidad de productos de origen vegetal y  animal, etc. (Proyecto OIEA URU/5/010, 012, 014, 
015, 016, 018) y actualmente el Proyecto para mitigar la emisión de gases efecto invernadero, 
DINATEN-Facultad de Agronomía con apoyo de la Dirección Nacional De Medio Ambiente 
(DINAMA). 
 
En la salud humana, son bien conocidos sus beneficios en el  diagnóstico (clínicas de RX, de 
Medicina Nuclear, de Radio Inmuno Análisis, de uso odontológico, etc.) y tratamiento eficaz 
de enfermedades (clínicas de radioterapia, braquiterapia, etc. ) de gran incidencia en la 
disminución de muerte por cáncer y otras enfermedades, en el diagnóstico y tratamiento 
precoz de enfermedades a nivel masivo de la población, etc. 
 
En el área médica se ha iniciado un proceso de incorporación, sustitución  y actualización de 
nuevas tecnologías y equipamiento para el tratamiento del cáncer (aceleradores, simuladores, 
etc). A partir de las acciones tomadas por la DINATEN en junio de 2001 debido a la 
obsolescencia del parque existente, el MSP, en su carácter de autoridad sanitaria nacional, ha 
emitido una reglamentación que determina los requisitos que deben cumplir los centros de 
radioterapia para asegurar la incorporación de Uruguay a las nuevas tecnologías y 
tratamientos..  Se espera una mejora sustancial de la calidad de la práctica, acompañada por 
mayores exigencias de capacitación de recursos humanos y  con requerimientos superiores de 
protección y seguridad radiológica. 
 
En la alimentación, se aplica al  control de la calidad de los mismos y a la certificación de 
productos como requerimiento del comercio internacional.  
 
Pero en lo que refiere al futuro próximo, se observa una tendencia a la incorporación de 
nuevos y más modernos equipos que aplican las tecnologías de irradiación, tanto a nivel 
médico, de conservación y tratamiento de alimentos  como su uso industrial.  
 
En  materia de exportaciones y comercio internacional y en el área de la conservación de 
alimentos por irradiación, se espera la incorporación de esta tecnología en el Uruguay, 
fundamentalmente destinada a tratar productos de exportación.  
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Diferentes países del mercado actual y potencial de Uruguay, han adoptado en sus 
regulaciones la alternativa de irradiación como método que asegura la inocuidad de los 
alimentos y un mayor tiempo de conservación,  esperándose la aparición de barreras no 
arancelarias para quienes no la aplican.  
En tal sentido ya han aparecido  interesados del sector exportador y de las autoridades 
sanitarias del MGAP, para desarrollar acciones que lleven a  manejar esta tecnología y a 
invertir en su instalación y operación.  
 
Existe una iniciativa privada para la instalación de una planta de irradiación con fines de 
esterilización de materiales médicos, que significará un hito en el desarrollo del know how en 
la materia en  el país.   
 
La tendencia a incorporar esta tecnología también se visualiza a través de la presentación de 
sendos proyectos para financiación por el  Programa de Desarrollo Tecnológico del Conicyt 
BID-II, uno en irradiación de alimentos y el otro para esterilización de materiales médicos. 
 
 
5. La Dirección Nacional de Tecnología Nuclear  
 
5.1. Cometidos  
 
Los mismos surgen de diversas disposiciones dictadas en el tiempo. El Decreto 519 de 
21.11.1984 dispuso que la salud y seguridad de las personas serán objeto de protección 
adecuada, a cuyo fin, la producción, venta, transporte, posesión y uso de materiales 
radiactivos o equipos productores de radiaciones ionizantes, deberán ajustarse a las normas de 
control y a los mecanismos de resguardo que se establecen, en este decreto, cometiendo a la 
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) dictar los reglamentos necesarios. 
 
La Ley 15.809 de 21/4/1986 en su artículo 340 creó la DINATEN en la órbita del Ministerio 
de Industria, Energía y Minería y estableció que  tendrá por cometido planificar, coordinar y 
realizar actividades de promoción de la tecnología nuclear, actuando en base a los 
lineamientos generales establecidos en la política nuclear nacional. Esta había sido definida en 
el Decreto 212/980 del 11/4/80.  
 
La misma norma en su artículo 342 ,reitera, ahora por vía de una ley (7), que  la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA), tiene por cometido  el asesoramiento al Poder 
Ejecutivo en materia de política nuclear nacional e internacional, asignándole, entre otros 
objetivos, el fomentar sus aplicaciones ; proponer las normas reguladoras y mantener las 
relaciones establecidas con organismos extranjeros e internacionales vinculados a la 
tecnología nuclear.  
 
Luego, la  Ley 16.736 del 5.1.1996  en su artículo 297 dispuso la fusión de las unidades 
ejecutoras Comisión Nacional de Energía Atómica y Dirección Nacional de Tecnología 
Nuclear, pasando las asignaciones de bienes, cometidos y atribuciones de la primera a cargo 
de la segunda. (8) 
                                                
(7) Anteriormente, el Decreto 213/80 del 11.4.80 ya le había asignado  al MIEM a través de  la CNEA, el 
control del cumplimiento de la Política Nuclear del país, así como su evaluación y eventuales propuestas 
de actualización o modificación. Dicha política había sido definida esa misma fecha en el Decreto 212/80   
(8) La Comisión Nacional de Energía Atómica fue el primer organismo en la órbita del Poder Ejecutivo 
encargado de la regulación y contralor de la normativa relacionada con la tecnología nuclear. Fue creada 
por Decreto del año 1955 y operó hasta que esta ley asignó sus funciones y cometidos a la DINATEN  en 
1997. 
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Finalmente, el  Decreto 190/97 del 4.6.1997 especifica que la DINATEN es la unidad 
responsable de la regulación, fiscalización y control de las actividades que involucran el uso 
de la tecnología nuclear, siendo sus cometidos sustantivos: 
 
- Realizar la fiscalización y control de las actividades que involucran el uso de fuentes 

radioactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes 
- Elaborar reglamentaciones técnicas y de seguridad para las actividades en las que se aplica 

la tecnología nuclear 
- Coordinar con instituciones nacionales e internacionales la ejecución de acciones 

específicas en la temática de la tecnología nuclear, actuando como organismo de enlace. 
- Regular y controlar el cumplimiento de los cometidos sustantivos prestados por terceros. 
 
Especifica también un conjunto de actividades que son necesarias para asegurar la protección 
radiológica y otras de prestación de servicios con destino a usuarios públicos o privados que 
implican el uso de tecnología nuclear, en los que la DINATEN debiera asegurar el control de 
la calidad de los mismos pero que debieran ser prestados fuera de ella en la medida que 
existan interesados y ello redunde en un mejor logro de sus cometidos  
 
El Decreto 190/97 definió asimismo la  estructura organizativa de la DINATEN, compuesta 
por la Dirección, una División de Protección y Seguridad Radiológica, una División de 
Promoción y Desarrollo Tecnológico y un Departamento de Administración y Servicios 
Generales. 
 
Información adicional sobre el alcance de las disposiciones citadas puede encontrarse en el 
Anexo II del presente informe donde se adjunta el texto de las mismas.   
  
 
5.2.  Principales problemas y restricciones   
 
Existe un conjunto importante de problemas y restricciones que en algunos casos 
comprometen la calidad de los controles y de la supervisión que la DINATEN debe realizar 
sobre las instituciones que utilizan fuentes o equipos nucleares. En otros casos, por falta de 
recursos humanos y financieros se limita la potencialidad de las  aplicaciones y servicios que 
podrían brindarse con los equipos y laboratorios que dispone la Institución. 
 
Hasta la aprobación del Decreto 190/97, la normativa vigente no ponía límites en cuanto al 
tipo de actividad a realizar por la DINATEN  (la CNEA anteriormente) en el ámbito de la 
Tecnología Nuclear, salvo la generación núcleo eléctrica.  
 
En ese marco,  primero la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y luego la 
Dirección Nacional de Tecnología (DINATEN)  incorporaron, instalaron y desarrollaron  
capacidades para cumplir funciones de regulación y control, de investigación y desarrollo y de 
prestación de servicios. .  
 
A partir de los años 80, las política institucional de este órgano del Poder Ejecutivo, orientada 
a crear un nuevo Centro Nuclear,  condujo a incrementar significativamente la cantidad de 
actividades a ejecutar en su ámbito, en desmedro de las   que se realizaban en otros 
instituciones, mayormente en centros universitarios. 
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Gran parte de los proyectos de Cooperación Técnica con el Organismo Internacional de 
Energía Atómica se centralizaron en la DINATEN (anteriormente en la CNEA) con la 
consecuente instalación de nuevos laboratorios y capacidades en equipamiento a aplicar para 
Investigación y Desarrollo como para la prestación de servicios. 
 
Esta política para ser exitosa requería de importantes aportes de recursos humanos, materiales, 
financieros, etc. y de un marco normativo adecuado a la prestación de servicios. Sin embargo 
estos requerimientos no se fueron dando en el tiempo. 
 
5.2.1. Recursos Humanos 
 
Para cumplir con la ejecución de las numerosas  nuevas actividades  de los proyectos y 
prestación de servicios, debió acudirse al reclutamiento de  personal.    
 
Las restricciones – que fueron crecientes en el tiempo-  al ingreso de nuevos funcionarios a la 
Administración Central hasta llegar a la prohibición total por  las Leyes Nos. 16.697 y  16.736  
que modifica el condicionó las formas de reclutamiento del personal necesario. 
 
La incorporación de personal se nutrió mayormente de becarios y de personal con Pases en 
Comisión de otras reparticiones del Estado (fundamentalmente de las Fuerzas Armadas) y en 
menor proporción  con nuevos funcionarios propios. 
 
La totalidad de los recursos humanos incorporados recibieron capacitación  en diversas áreas 
de la tecnología nuclear, con fondos del OIEA.  
 
Esta capacidad en RRHH adquirida por la DINATEN fue efímera,  perdiéndose en el correr 
de la década del 90 por egreso de un número importante de funcionarios no repuestos.  
 
Normalmente al finalizar los proyectos, pero muchas veces durante su ejecución, se 
verificaban pérdidas en los RRHH formados, es decir, las becas no eran renovadas por simple 
aplicación de reglamentos , los organismos de origen de los funcionarios en Comisión 
reclamaban su regreso, etc. 
 
La política de las Fuerzas Armadas orientada a tener una activa participación en el desarrollo 
tecnológico nuclear se desvaneció en el correr de los ´90, con el consecuente retiro de sus 
funcionarios. 
 
A estas dificultades debe agregarse la pérdida de personal técnico capacitado propio de la 
DINATEN, como consecuencia de la política de Gobierno de incentivar el retiro de 
funcionarios de  la Administración Central y la existencia de un mercado competitivo fuera 
del sector que ofrecía mejores condiciones económicas.  
 
No ha sido menos importante la incidencia negativa sobre el cumplimiento eficaz de las 
actividades,  la disminución del horario por jornada que debe cumplir el personal profesional 
y técnico  del Ministerio de Industria, Energía y Minería, con motivos de algunos cambios en 
su forma de contratación.  
 
Por lo tanto, la política de crecimiento concentrado de las actividades en la DINATEN no fue 
sostenible en materia de recursos humanos por la modalidad de reclutamiento utilizada y 
demás limitaciones mencionadas.  
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5.2.2. Recursos tecnológicos e infraestructura física. 
 
A través de los nuevos proyectos se instalaron nuevos laboratorios para Investigación y 
Desarrollo (I+D) y para la prestación de servicios, ya sea en materia de protección radiológica 
como servicios analíticos. 
El equipamiento valorado en el entorno del millón de dólares fue suministrado por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica.  
 
Para dar satisfacción a las necesidades de los nuevos proyectos, la DINATEN obtiene en 
préstamo del Ministerio de Transporte y Obras Pública, el edificio de su actual sede en 
Mercedes 1041, donde se muda en el correr del año 1990. 
 
La DINATEN a través de su presupuesto financió la adecuación de espacios en esta nueva 
sede para albergar los nuevos laboratorios. El espacio transformado en laboratorios representa 
aproximadamente el  30 %  del área total del  edificio  
 
Si bien la superficie dedicada era suficiente para las nuevas actividades, la ubicación en pleno 
centro de la ciudad y problemas de napas de agua y otras condicionantes no fácilmente 
controlables del medio local, no constituyen el  ambiente más adecuado para algunos 
laboratorios y actividades que allí se desarrollan. 
 
5.2.3. Recursos financieros  
 
El mantenimiento y amortización  de laboratorios equipados de alto valor, la reparación de 
equipos y las  necesidades materiales para el funcionamiento adecuado de las actividades 
requiere de importantes recursos financieros. 
 
La DINATEN recibe recursos financieros para gastos de funcionamiento y para inversiones 
de Rentas Generales y de recursos extrapresupuestales generados por la prestación de 
servicios.  
 
Tomando como ejemplo el ejercicio 2002,  los créditos asignados dependientes de la 
recaudación alcanzan aproximadamente  el 30 %, con valores similares para el resto del 
quinquenio 
 
Si bien los ingresos se mantienen y los servicios se siguen prestando con buena calidad, las 
capacidades en RRHH propios  están alcanzando un mínimo crítico y con dificultades para 
adecuarse a nuevas necesidades del mercado, por lo que pudiera empezar a producirse una 
eventual disminución en la generación de recursos extrapresupuestales. 
 
Por otro lado, si bien los recursos que se generan a través de los servicios son suficientes para 
cubrir los costos directos, la disponibilidad de ellos es demorada en los procesos 
administrativos del Estado.  
 
Finalmente, la no existencia de seguros sobre los equipos, la escasa actividad de 
mantenimiento de los mismos, así como la inexistencia de fondos de amortización, no 
aseguran la operatividad del mismo en largo plazo, y no se prevé que se modifique esta 
situación para el corto y mediano plazo. 
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5.2.4.  Otras restricciones y sus efectos.  
  
Protección y seguridad radiológica: 
 
A las limitaciones generales explicitadas en los párrafos anteriores, para el efectivo 
cumplimiento de los cometidos relativos a protección y seguridad radiológica, deben 
agregarse otras limitaciones específicas del área: 
 
En  cuanto a recursos humanos disponibles, la actual plantilla de funcionarios no permite 
operar una Autoridad Regulatoria Nuclear eficaz y efectiva. Las carencias en el área de 
RRHH se resumen en: 
• Escasa formación en Protección Radiológica de limitado número de funcionarios. 
• Déficit de personal capacitado en regulación, autorización  y control de las prácticas de 

mayores riesgos. 
• No disponibilidad de personal propio con perfil adecuado a ciertas tareas esenciales. 
 
Por otro lado, se evidenciaban una serie de carencias que afectan el eficaz cumplimientos de 
las funciones de protección y seguridad y que a la fecha están en proceso de solución. Estas 
están relacionadas con:  
 
• Ausencia de un Registro Nacional de Fuentes Radioactivas: Se inició el relevamiento a 

nivel nacional y se iniciaron las tareas de procesamiento de la información. 
• Carencia de un Sistema de gestión de la Autoridad Regulatoria: ya se diseñó el sistema 

interno de gestión, así como se informatiza para su manejo a tiempo real, conjuntamente 
con el Registro Nacional de Fuentes. 

• Insuficiencia del Marco Normativo-Regulatorio: ya se elaboraron los proyectos de Ley y 
de Reglamento Básico de Protección Radiológica y de sus anexos, las Normas 
Regulatorias, estando iniciado el proceso de aprobación. 

• Formación de RRHH: Se está implementando un programa de capacitación del personal 
regulatorio disponible en la División Protección y Seguridad Radiológica. 

 
Promoción y Desarrollo 
 
En cuanto a las actividades de promoción y desarrollo, las restricciones enunciadas y  el  
marco normativo  de la Administración Central no ha permitido la realización  eficaz y 
eficiente de actividades de desarrollo científico-técnico ni de  prestación directa de servicios, 
generando los siguientes efectos. 
 
• Pérdida de personal técnico capacitado en materia nuclear, por la razones ya expuestas en 

5.2.1. 
• Dificultades y demoras en el cumplimiento de programas y proyectos comprometidos con 

organismos nacionales e internacionales. 
• Infraestructura instalada de laboratorios con bajo factor de utilización, tanto por falta de 

personal como por insuficiencia de recursos financieros. 
• Pérdida de clientes reales y potenciales debido a demoras en el cumplimiento de los 

servicios.  
• Demora en el restablecimiento de servicios suspendidos por fallas técnicas.  
• Pérdidas de competitividad por obsolescencia de las facilidades técnicas. 
• Dificultades para incrementar los usuarios de actuales y de nuevos servicios por rigidez e 

incongruencias entre costos y precios. 
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En entrevistas y encuestas realizadas por la Dinaten a sus clientes, estos reconocen un buen 
nivel técnico del personal interviniente y la buena calidad analítica de los resultados. Sin 
embargo, se reclama en algunos servicios una mejora de la gestión de pago y en otros una 
mayor rapidez en la entrega de resultados. 
  
5.3. La Política Nuclear de Uruguay   
 
Uno de los cometidos del  Ministerio de Industria, Energía y Minería es la de proponer al 
Poder Ejecutivo la Política Nuclear del país, con el asesoramiento, entre otros de la Dirección 
Nacional de Tecnología Nuclear. 
 
La último definición de política nacional en la materia data del año 1980 (Decreto 212/80 del 
11.4.1980 – Política Nuclear de la República Oriental del Uruguay). 
 
5.4. Conclusiones: 
 
El marco institucional  de la Administración Central no fue ni es adecuado para permitir un 
desarrollo armónico de  una institución  basada en un modelo que  pretende realizar 
actividades operativas en cada una de las funciones definidas. 
 
Las  condiciones restrictivas  en algunos casos comprometen la calidad de los controles y de 
la supervisión que la DINATEN debe realizar sobre las instituciones que utilizan fuentes 
radiactivas o equipos nucleares. 
 
La función de promoción y desarrollo de la tecnología aplicada a fines pacíficos  está teniendo 
dificultades importantes para poder ser cumplida. Los recursos de laboratorios instalados en la 
Dinaten con el apoyo de la OIEA no estén siendo utilizados en su  potencialidad, 
encontrándose  incluso una parte sustancial  de ellos con un bajo factor de uso debido a falta 
de personal técnico, así como de otros recursos para ponerlos en plena operación. 
 
La oferta en tecnologías nucleares es escasa para algunos sectores y no existen espacios de 
encuentro sistematizados con las demandas sociales y productivas del país.   
 
Todo ello amerita la reflexión y la propuesta que se formula a continuación sobre un nuevo 
modelo funcional para el mejor cumplimiento de los cometidos de la Dinaten.  
 
Habiendo transcurrido ya más de 20 años, con un cambio cualitativo importante en dicho 
período en el uso pacífico de la energía nuclear en diferentes campos del quehacer económico 
y social, resulta conveniente y necesario realizar una  reflexión y seguramente una revisión de 
la misma, a fin de adaptarla a las actuales circunstancias y a las previsibles para los próximos 
años. 
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PARTE III – DESARROLLO DE LA RED O SECTOR NUCLEAR Y DE LA 
DINATEN 
 
6. Desarrollo del Sector – Experiencia comparada  
 
El Sector Nuclear es un sector que atraviesa horizontalmente a los sectores sociales y 
económicos nacionales (Fig. 1) 
 
 

E N E .E D UC & TA M BS A LA G RI N D

 
 

Figura 1.  El Sector Nuclear transversal en el Uruguay 
 
Desde 1986, año de desarme del único reactor nuclear que disponía el país para su uso en 
docencia e investigación, las instituciones del Sector Nuclear  que hacen uso o manejan 
fuentes de radiación, no realizan actividades -al menos relevantes- en materia de desarrollo de 
la tecnología nuclear sino de sus aplicaciones orientadas a resolver necesidades de los otros 
sectores.  
 
En este escenario, el sector nuclear no se desarrolla per se, no tiene capacidad propia de 
inversión, salvo la proveniente del OIEA, sino que su crecimiento y desarrollo es  
consecuencia de inversiones realizadas desde el o los  sectores que atraviesa. Los desarrollos, 
nuevas incorporaciones tecnológicas, etc, en un determinado  nicho de intersección Sector de 
actividad-Sector Nuclear, provocan escaso efecto sobre otros nichos de intersección, salvo en 
los aspectos de regulación y control de la tecnología. 
 
La experiencia comparada muestra que el  desarrollo integral del sector nuclear de un país 
está atado a la existencia de políticas de desarrollo del sector nuclear industrial, es decir, la 
generación núcleo eléctrica (GNE) y la producción de radisótopos (PRI).   
 
Sin embargo, este concepto de capacidad de desarrollo del sector puede acotarse aún más si se 
le considera desde el punto de vista de su sostenibilidad . Del análisis de situación de los  
países que realizan ambos tipos de actividades productivas o  exclusivamente una de ellas,  se 
puede afirmar que el desarrollo del Sector Nuclear resulta definitivamente auto sostenible 
cuando está asociado  a la generación núcleo eléctrica. Es el caso de Brasil, Argentina y 
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México en la Región Latinoamericana con Generación Núcleo Eléctrica. Colombia  y  Perú, 
ambos países con producción de radisótopos y sin plantas núcleo-eléctricas,  tienen problemas 
de sostenibilidad de sus plantas industriales.   
 
7. Modelos de composición y organización del Sector Nuclear 
 
7.1. Modelo Básico (Modelo 1) 
 
Un modelo básico de organización del sector nuclear se fue dibujando en la mayoría de los 
países de la región y de otras partes del  mundo, a partir de mediados de la década de los 50 y 
los 60, época en la cual se inició el desarrollo de esta tecnología.  
 
En este modelo se visualiza una institución central que desarrolla todas las actividades de 
formación de RRHH, investigación y desarrollo, promoción e  incorporación de tecnología,  
producción de servicios, etc, en torno de una facilidad nuclear relevante constituida al menos, 
por un reactor de docencia e investigación. Las funciones de regulación y control son 
ejecutadas también por la misma institución.  
 
En este modelo, el desarrollo de nuevas tecnologías para todos los sectores, se realiza 
concentradamente en un  Centro Nuclear (o grupo de centros tecnológicos nucleares 
complementarios dependientes de la misma institución), para posteriormente transferir a los 
diferentes sectores algunas líneas que alcanzan madurez comercial.  
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Figura 2 -  Modelo Básico de organización del Sector Nuclear. 
 
El modelo funciona utilizando inicialmente recursos presupuestales de los Gobiernos (Pto.), a 
los que suma importantes recursos aportados por el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) y de otros organismo financiadores del desarrollo (Varios). 
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7.2. El modelo en los países con industria nuclear. 
 
Aquellos países  latino americanos que decidieron implementar   políticas de desarrollo para 
el sector nuclear, realizaron fuertes inversiones en el sub-sector nuclear-industrial, a través de 
la instalación de centrales nucleares y de reactores de producción de radisótopos 
 
Los recursos generados por este sub-sector son reinvertidos en su propio desarrollo 
provocando un efecto de “chorreado” hacia  el resto del sector, desatando un permanente 
incremento y difusión de las aplicaciones de la tecnología nuclear en  otras áreas de 
desarrollo. 
 
En estos países latinoamericanos, considerados desarrollados en materia de tecnología 
nuclear, se dio paso a la instalación de empresas  dedicadas a la  Generación Núcleo Eléctrica, 
con gestión independiente de la institución nuclear central, pero manteniéndose en la órbita 
estatal.  
 
No ha pasado lo mismo con las instalaciones de plantas de  producción y comercialización de 
radisótopos  que han permanecido dependientes de  las instituciones centrales. 
 
La existencia de una industria nuclear (GNE y PRI) da sostenibilidad al modelo al 
proporcionarle recursos genuinos para su inversión en nuevos desarrollos. 
 
Permanentemente, los países revisan y adecuan el modelo básico del sector a las nuevas 
necesidades.   
 
Un ejemplo de esto es lo acontecido en estos últimos años, cuando situaciones como los casos 
de Chernobyl, Three Miles Island, Goiania, etc. así como el  incremento del terrorismo, han 
elevado a la máxima importancia los aspectos relativos al desarrollo e implantación de 
sistemas de protección y seguridad radiológica y de salvaguardias.  
 
Se ha iniciado entonces una tendencia que va tomando cuerpo en la región, con distinto grado 
de concreción en los diferentes países y promovida por el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), hacia una mayor  independencia de las instituciones de regulación y control 
con el resto.  
 
Por razones obvias, esta tendencia adquiere rasgos  relevantes en los países con industria 
nuclear. Sin embargo, en la actualidad, solo  Argentina en la región, ha alcanzado el máximo 
nivel de independencia institucional de la Autoridad Regulatoria Nuclear, la cual depende 
directamente de la Presidencia de la República. 
 
Otra tendencia observada en materia de nuevas actividades ejecutadas en  Centros 
Tecnológicos Nucleares, se observa en países del primer mundo como España, Francia e 
Inglaterra. Estos Centros, utilizando como base su know how sobre sistemas complejos, sobre 
sistemas de seguridad industrial y en generación de energía, se han incorporado al desarrollo 
de las  energías alternativas renovables y de la mejora de la eficiencia e impacto ambiental de 
las tradicionales que usan combustibles fósiles.  Han trascendido exitosamente el ámbito 
nuclear , en el cual siguen trabajando, para incursionar en el  desarrollo de otras áreas 
tecnológicas, en decisiones tomadas en base a estudios realizados de prospectiva tecnológica 
con un horizonte a 15 años. 
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7.3. El modelo en países latinoamericanos sin  industria nuclear. 
 
Los países que iniciaron sus actividades en el área nuclear con este mismo esquema, pero que 
abortaron sus intentos de desarrollo nuclear, como es el caso de Uruguay, Ecuador, Bolivia, 
etc., han visto perder sostenibilidad a sus instituciones centrales, y específicamente a sus 
Centros Nucleares.  
 
En estos países, las fuentes naturales de recursos para el desarrollo de la tecnología nuclear 
cada vez son más escasos porque: 
• No se crean recursos genuinos importantes en y para el propio sector 
• La disponibilidad de recursos de los presupuestos de los Gobiernos se van reduciendo en 

general, y particularmente para las actividades en el área nuclear.  
 
En los últimos cinco años, con el concepto de “socios para el desarrollo”, el OIEA comienza a 
desplegar  una nueva política de cooperación con los países, que intenta direccionar los 
recursos que asigna en acciones que aseguren el mayor impacto posible en los sectores 
sociales y económicos involucrados, a la vez que las nuevas capacidades alcanzadas para 
lograr ese impacto, sean sostenibles.  
 
Esta política de cooperación técnica busca que la incorporación de la tecnología trascienda las 
instituciones nucleares para radicarse y desarrollarse en centros directamente vinculados con 
el sector y servicio a los cuales va dirigida.  
 
Asimismo, las instituciones nucleares centrales, actuando como unidades de vinculación 
tecnológica, deberán identificar demandas sociales y productivas y luego,  seleccionar 
acertadamente los centros y unidades que ejecutarán los proyectos de manera de asegurar que 
se alcancen los objetivos y que las nuevas capacidades sean sostenibles.  
 
La tendencia entonces es a seguir incorporando nuevas  capacidades técnicas operativas en los 
países para fortalecer la oferta tecnológica, pero en concordancia con las demandas y 
trascendiendo los ámbitos de las instituciones nucleares. 
 
En estas circunstancias, el modelo básico queda agotado y no es sostenible en países de 
escaso desarrollo nuclear, en la medida que no se prevean cambios políticos importantes en 
relación a dar empuje nuevamente a esta Tecnología en sus componentes industriales 
(generación núcleo eléctrica y producción de radisótopos). 
 
También es relevante hacer referencia que los países de Latino  América con estas 
características de sector nuclear,  mantienen en la institución central los cometidos de 
regulación y control  de la tecnología y no se prevé en el corto y mediano plazo, modificar tal 
situación. 
 
8. El modelo  propuesto para Uruguay (Modelo 2). 
 
8.1. Fundamentación y antecedentes 
 
En términos generales, Uruguay como la mayoría de los países comenzó su desarrollo en 
materia de tecnología nuclear de acuerdo al modelo básico de organización del sector. 
A inicios de la década de los ´70 se creó el Centro de Investigaciones Nucleares (Convenio 
CNEA-UR) y allí se instaló un reactor nuclear para investigación y docencia 
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Luego, a inicios de  la década de los 80, durante el Gobierno militar, la Comisión Nacional de 
Energía Atómica  de la época  intentó crear un Centro Nuclear dependiente del Poder 
Ejecutivo. Se realizó un estudio de prefactibilidad del Centro, e inclusive se logró obtener 
recursos presupuestales importantes en 1986 para iniciar ese emprendimiento, pero por 
diversas razones nunca fueron utilizados.  
 
El reactor, por razones de seguridad, debió ser desarmado en 1986. El Centro de 
Investigaciones Nucleares (CIN) gestionado desde 1972 únicamente por la Universidad de la 
República, cayó en deterioro y total obsolescencia de su infraestructura, como consecuencia 
de perder el apoyo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que dedicó los recursos que 
disponía -provenientes mayormente del OIEA- a intentar tener su propio centro. Eran épocas 
de fuerte contradicciones Poder Ejecutivo – Universidad. 
 
Simultáneamente a todos estos sucesos, el desarrollo de la tecnología en el Sector Salud fue 
diferente. El desarrollo e incorporación de aplicaciones médicas se produjo externamente a la 
DINATEN y el Centro de Investigaciones Nucleares (CIN). Este proceso se dio en unidades 
directamente dependientes del sector salud. 
 
Ya sea en áreas de diagnóstico o de tratamiento, el ritmo de incorporación de técnicas, 
métodos, nuevas tecnologías nucleares y conexas con impacto directo sobre la población 
objetivo ha sido sin lugar a dudas  el  más difundido y, si bien presenta  ciertas incongruencias 
de calidad (carencias en materia de Protección y Seguridad Radiológica) en la prestación de 
servicios, representa el sector de mayor nivel de desarrollo tecnológico y académico en la 
materia y de mayor alcance a la población del país.  
 
El desarrollo de la tecnología nuclear se instaló directamente en instituciones de I+D  de la 
salud (Universidad de la República – Facultad de Medicina), con el apoyo de la institución 
nuclear central del Gobierno (Dinaten)  en materia de recursos provenientes de la cooperación 
técnica internacional (OIEA y otras de ámbito regional y bilateral) y del Ministerio de Salud 
Pública (MSP). 
 
Se observa además que este desarrollo no ha quedado cerrado al sector público, sino que se 
produce  una  transferencia del know how al sector privado, que ha realizado una elevada 
inversión en servicios de salud, alcanzando una importante cobertura de la población.  
Este espacio de intersección  Salud-Nuclear sembrado en unidades médicas universitarias, se 
desarrolló mediante inversiones provenientes del sector salud y del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA). 
 
No obstante,   el crecimiento y difusión  de la tecnología en este sector no fue acompañado 
como debiera por el desarrollo de la protección y la seguridad radiológica, lo que será 
considerado a la hora de  proponer el nuevo modelo sectorial.   
 
Este no ha sido el caso de  otros sectores de interés nacional como la industria, donde  no ha 
habido la incorporación de tecnologías nucleares relevantes que, a priori, aparecen como 
oportunidades que el país y su sector exportador  no deberían desaprovechar, para adelantarse 
a eliminar  futuras barreras no arancelarias de su comercio exterior actual y potencial, así 
como en la búsqueda de  condiciones de comercialización más favorables.  
 
La causa  quizás radique en que  no se ha promovido la generación de un espacio de 
encuentro entre los sectores nuclear e industrial para desarrollar juntos el know how nacional 
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que habilite la incorporación de nuevas oportunidades  tecnológicas. Esta misma situación se 
plantea a nivel de otros sectores (medioambiente, agricultura, energía, etc.).  
 
8.2. El modelo que se propone, su composición y sus ventajas 
 
8.2.1  El Modelo 
 
El modelo propuesto  proyectará al Sector Nuclear como una herramienta importante en el 
desarrollo del país,  contribuyendo a fortalecer el sistema ciencia-tecnología e innovación, 
enriqueciendo y complementando la oferta científico-tecnológica necesaria para dar respuesta 
a las demandas sociales y productivas actuales y futuras. Recoge como experiencia previa el 
esquema que  ha funcionado exitosamente en el espacio de intersección Salud-Nuclear.  
Simultáneamente el sistema de regulación y  control que se implementará acorde al modelo, 
asegurará una incorporación y uso de la tecnología en condiciones adecuadas de seguridad y 
de protección radiológica. 
 
La reorganización del Sector se orientará y materializará desde la Dinaten, como Insititución 
nuclear central del Gobierno. Para alcanzar este objetivo, se procedió a la redefinición de la 
Misión de la Dinaten, la Visión 2005, las Estrategias y el Plan y Directrices Estrategicas, cuya 
implementación significará el motor del cambio establecido para el Sector. 
 
El modelo propuesto puede implementarse sin que se avizoren dificultades legales, ya que el 
Decreto 190/97 habilitó la reformulación de la estructura organizativa de la Dinaten, en  la 
dirección y sentido de esta propuesta. Solo quedará a futuro, formalizar la nueva estructura 
interna que surgirá al alinear la organización al cumplimiento del Plan Estratégico. 
 
El modelo  se esquematiza en la figura de la página siguiente. En el mismo, en su margen 
izquierda, se explicita la demanda por tecnología proveniente de  los diferentes sectores de 
país para sostener su desarrollo. Demandas de la sociedad, de sus ciudadanos para mejorar la 
calidad de vida y demandas del mercado, de las empresas para mejorar su competitividad, 
teniendo en cuenta un mercado globalizado.  
 
Ante esa demanda, en una nueva economía dirigida por el conocimiento, se espera que el 
sector de Ciencia y Tecnología de respuesta con una oferta tecnológica (margen derecho)  
adecuada a las necesidades y condiciones nacionales. La oferta tecnológica se desarrolla en 
las Universidades, en institutos tecnológicos como  (LATU, INIA, IIB”Clemente Estable”, 
etc), unidades de I+D empresariales (ANCAP, UTE, etc.).  
 
La Dinaten se posiciona en una espacio de interfase entre Demanda y Oferta de tecnología, 
actuando de unidad de vinculación entre ambas. 
Hacia la oferta, la Dinaten buscará fortalecer y complementar la misma creando una red 
organizada y coordinada de unidades o centros sectoriales y temáticos de I+D y prestación de 
servicios,  a través de alianzas y otras formas de acuerdos con instituciones del Sector Ciencia 
y Tecnología.. Es lo que se esquematiza en el  cuadro  bajo el título Intersección Sectores 
Nuclear/CyT. Estos centros serán gestionados por las Instituciones de I+D y coordinados 
entre ellos por la Dinaten. 
 
La Dinaten aplicará recursos (técnicos, legales, de financiación de proyectos, etc.) que ya 
dispone y nuevos provenientes del OIEA, así como explorará nuevas fuentes para la 
financiación de investigación, desarrollo e innovación y promoverá su captación para 
desarrollar estas acciones de fortalecimiento y complementación de la oferta tecnológica.  
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La Dinaten explorará dentro de los sectores sociales y productivos para identificar  problemas 
y sus necesidades de desarrollo.  
 
Simultáneamente implementará un proceso de vigilancia tecnológica consistente en la 
búsqueda, detección y análisis de las oportunidades tecnológicas que en materia nuclear y 
conexa se abren en el mundo, así como las capacidades, actividades, proyectos, etc. 
nacionales ya existentes y disponibles y  comunicando en ambos sentidos, hacia los agentes 
que demandan y hacia los centros o unidades de oferta tecnológica.  Hacia los primeros, 
desplegando, por medios informáticos, gráficos, eventos, etc., la oferta tecnológica disponible 
en los centros, y en ambos sentidos suministrando información sobre nuevas tecnologías, 
conocimientos, fuentes de financiación para I+D e innovación,  etc..   
 
Finalmente, realizará acciones para vincular efectivamente las demandas tecnológicas y de 
servicios a los centros o unidades, a través de la ejecución de proyectos, colaborando en su 
diseño y en la búsqueda de los recursos necesarios para su implementación; como en la 
prestación de servicios para beneficio mutuo de las instituciones. 
 
Para el funcionamiento del modelo se requiere desarrollar y operar un sistema de información 
en la Dinaten, que de soporte a los procesos de vigilancia tecnológica y de  comunicaciones. 

 
8.2.2  Componentes del Modelo Organizacional propuesto y sus funciones. 
 
8.2.2.1    La  DINATEN.  
 
La DINATEN con sus dos Divisiones: 

# División Protección y Seguridad Radiológica 
# División Promoción y Desarrollo Tecnológico 

continuará en su carácter de institución nuclear central del sector estatal,  cumpliendo  las 
funciones de órgano Asesor del MIEM  en la fijación de la Política Nuclear Nacional; ejecutor 
de Programas de Regulación y Control y de Promoción del Desarrollo Tecnológico.  
 
Más concretamente, tendrá por cometidos los siguientes: 
 
a) Asesorar al Gobierno en política Nuclear; planificar las acciones del Estado en el Sector 

Nuclear, actuar como Autoridad Regulatoria Nacional en Protección y Seguridad   
Radiológica, llevar las  Relaciones Internacionales,  Administración y Supervisión  de las 
acciones de las Unidades subordinadas. Se ejecuta en el ámbito de la Dirección Técnica. 

 
b) Actuar como Unidad de Regulación y Control en Protección y Seguridad Radiológica: 

# Elaborando y proponiendo normas y aprobando reglamentos,   
# Gestionando la Autorización  de  prácticas y el otorgamiento de  

licencias habilitantes al personal que trabaja con radiaciones  
# Controlando el cumplimiento de las normativa vigente.  

La División Protección y Seguridad Radiológica será su ámbito de ejecución. 
 
c)   Actuar como Unidad de Promoción del Desarrollo Tecnológico:  

# Realizando asociaciones, convenios y otros tipos de acuerdo con otras 
Instituciones para fortalecer la infraestructura nacional aplicada a 
Investigación y Desarrollo y coordinar el uso abierto de sus 
capacidades. 
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# Identificando y analizando las demandas sociales y productivas, 
realizando vigilancia tecnológica y promoviendo ámbitos de encuentro 
ciencia-tecnología-empresas y sociedad  para promover la transferencia 
tecnológica.  

# Contribuyendo a  la valorización de la oferta tecnológica y adecuándola 
a las demandas a través de programas y proyectos de cooperación 
técnica a ejecutarse en el marco de los acuerdos interinstitucionales 
alcanzados. 

# Realizando actividades de divulgación de los beneficios y aplicaciones 
de tecnologías nucleares y conexas.  

Estas actividades serán de competencia de la División Promoción y Desarrollo 
Tecnológico. 
 

8.2.2.2 Red de Centros o unidades del Intersección de Sector Nuclear/Ciencia y Tecnología. 
 
En este ámbito de intersección se encuentran los actuales y futuros centros o unidades 
sectoriales y temáticas en tecnologías nucleares y conexas. Funcionarán en el marco de 
acuerdos de la Dinaten con otras instituciones, básicamente del Sector de ciencia y tecnología 
y serán gestionados  por éstas. Se materializará en ellos la oferta tecnológica nuclear y conexa  
dirigida a contribuir al desarrollo de los diferentes sectores sociales y productivos, así como la 
prestación de servicios técnicos para beneficio mutuo de las partes y de la sociedad en su 
conjunto. 
La Dinaten apoyará con programas y proyectos de cooperación técnica el fortalecimiento, 
complementación y adecuación de esa oferta a las demandas de los sectores productivos y 
sociales. 
Incluye, entre otros, un centro en el ámbito universitario para el desarrollo de la protección y 
la seguridad radiológica. 
 
Desde la DINATEN, se considera a estas unidades como:  

• Estratégicas para el cumplimiento de sus cometidos. 
• Soporte funcional de investigación y desarrollo, de formación de recursos 

humanos y  prestación de servicios a terceros.  
• Referentes para la generación de oferta científica y tecnológica para los 

diversos sectores productivos y sociales. 
• Infraestructura de soporte para la ejecución y coordinación  de proyectos de 

cooperación técnica. 
 
Al momento de finalizarse este documento, ya se encuentran en implementación el Centro de 
Agricultura Sostenible con La Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y el 
Centro de Trazadores y Ensayos No Destructivos con la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Católica del Uruguay. 
 
8.2.2.3    Sector Investigación y Desarrollo 
 
Dentro de este sector se encuentran organizaciones dedicadas a la ciencia y la tecnología con 
las cuales, la Dinaten buscará alianzas, convenio y otro tipo de acuerdos. 
Está compuesta por Universidades, Institutos Universitarios, Centros Tecnológicos, Centros 
Internacionales, Unidades de I+D Empresariales, Laboratorios, Centros Tecnológicos 
Sectoriales, etc. 
Realizan actividades de Investigación básica, Investigación aplicada, desarrollo tecnológico, 
innovación y prestación de servicios técnicos. 
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8.2.2.4      Otros componentes del Modelo Organizacional propuesto. 
 
Tal como se ha presentado en la Red de Instituciones del Sector Nuclear, estas seguirán 
actuando de acuerdo a sus fines, generando demandas y eventualmente colaborando en el 
desarrollo de ofertas tecnológicas.  
Se incluye en esta categoría a empresas e instituciones públicas y privadas prestadoras  de 
servicios en el ámbito de la tecnología nuclear, por ej.:  

• Sector Salud: Clínicas médicas radiológica, de radioterapia,  medicina nuclear, RX 
odontológicos, Radio-Inmuno-Análisis, etc. 

• Sector Industrial:  
o Empresas de Ensayos No Destructivos,  
o Industrias que utilizan elementos nucleares para control de procesos, etc. 
o Producción de radiofármacos,  
o Conservación de alimentos  
o Esterilización de materiales médicos, etc. 

• Sector Servicios: Importación, fraccionamiento, comercialización y transporte 
seguro de materiales radiactivos y equipos generadores de radiaciones ionizantes; 
mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones radiológicas y nucleares; 
etc. 

  
8.2.2.5    Los Recursos 
 
Se integra por todas aquellos provistos por instituciones, organismos, etc. que de alguna 
forma aportan recursos a este sistema. Estos recursos no necesariamente son financieros, sino 
que también se consideran tecnológicos, legales y otros. 
En esta Categoría, entre los Organismos de financiación y/o cooperación  para desarrollo de 
actividades en el Sector Nuclear, se encuentra el Organismo Internacional de Energía Atómica 
como socio estratégico para la DINATEN  
 
8.2.3   Las Ventajas esperadas del modelo propuesto. 
 
El nuevo modelo organizacional para el sector nuclear intenta levantar las restricciones 
existentes para incorporar y desarrollar en forma segura y controlada esta tecnología  y dar 
respuesta sostenible a las demandas sociales y productivas nacionales.  
 
Se visualizan las siguientes ventajas relevantes: 
 
! Respecto de la Dinaten 
 
• A través de mecanismos de coordinación y de asociaciones estratégicas la Dinaten:  
 

• podrá asegurar un uso más intensivo de las capacidades hoy instaladas en la Dinaten, e 
inclusive, una mayor disponibilidad para desarrollar proyectos y actividades 
relacionadas a diferentes instituciones y diferentes sectores 

• no seguirá invirtiendo en nuevos laboratorios propios ni en costos de mantenimiento y 
amortización de equipamientos ocioso.  

• potenciará y mejorará los servicios que actualmente presta. 
• conjuntamente con una institución universitaria prevén operar un centro dedicado a la 

Protección Radiológica, para contribuir a que la incorporación de nuevas tecnologías 
esté acompañada de las capacidades en protección y seguridad necesarias.  
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• Mediante el Modelo propuesto la Dinaten actuará en el Sector Nuclear: 
 

• En el área de regulación y control: 
como Autoridad Regulatoria Nuclear, concentrando sus recursos en la materia, en 
la elaboración e implantación de normas y reglamentos, en los procesos de 
autorización y control del uso de la tecnología. 

 
• En el área de desarrollo tecnológico: 

• como unidad del Gobierno de promoción, vinculación y transferencia en materia 
de tecnologías nucleares y conexas y  

• como coordinadora de recursos y de actividades de capacitación, investigación, 
desarrollo y de servicios que utilizan la tecnología nuclear. 

 
! Respecto del Sector Nuclear: 
 
• Concordancia Oferta-Demanda Tecnológica. 

Las acciones de la Dinaten para complementar o fortalecer las ofertas tecnológicas 
actuales de las instituciones aliadas o asociadas, estarán dirigidas hacia una mejor 
respuesta a  las demandas sociales y productivas del país. 

 
• Mayor sostenibilidad del Sector.  

Las actuales y futuras capacidades en infraestructuras técnicas, de laboratorios, etc.  y la 
formación de recursos humanos estará directamente aplicada al desarrollo de los sectores  
y por lo tanto es esperable  que se capten mayores recursos provenientes del sector 
privado y de otras organizaciones de financiación. 

 
• Complementariedad con otras tecnologías y economía. 

La tecnología nuclear se incorporará al capital tecnológico nacional compartiendo y 
potenciando recursos ya disponibles  en infraestructura y humanos. Por lo general, no  
serán necesarias grandes inversiones en nuevas infraestructuras y duplicaciones, sino de 
complementación. 
 

En conclusión, el desarrollo del sector nuclear ganaría en sostenibilidad y sería capaz de 
incorporar nuevos recursos, alternativas y oportunidades para el desarrollo del país en 
condiciones de protección y seguridad. 
 
9.  Conclusiones y recomendaciones  
 
1. El  uso de la tecnología nuclear con fines pacíficos tiende a aumentar a ritmo acelerado a 

nivel mundial como consecuencia del  continuo desarrollo de nuevas aplicaciones en una 
multiplicidad de campos y sectores de la actividad económica y social. Las posibilidades 
que ofrece esta tecnología, a través de sus diversas aplicaciones, la convierten en un 
instrumento de apoyo al desarrollo económico y social, al control del medio ambiente  y 
al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

 
2. Aun cuando existen posiciones contrarias a la energía nuclear, de hecho las tecnologías 

nucleares penetran la vida de nuestra  sociedad en forma no siempre conocida. Cada vez 
más aparece incorporada en maquinas y equipos industriales de todo tipo ( 
embotelladoras de bebidas, máquinas que llenan cigarrillos, producción de papel, 
detectores de humo, etc.) y es utilizada en múltiples aplicaciones en campos tan variados 
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como la salud, el medio ambiente, los alimentos, la seguridad, la hidrología, la ingeniería, 
etc. 

 
3. En relación a la tecnología nuclear en el  Uruguay: 

3.1 se han incorporado variadas aplicaciones que si bien han brindado importantes   
        beneficios, no siempre se acompañaron de los requisitos de protección y seguridad       
        radiológicas adecuados. 
3.2   no se asegura que la incorporación de nuevas técnicas, equipos, etc. en materia 

nuclear, enriquezcan la oferta tecnológica para responder a las reales demandas.  
3.3 no se dispone actualmente, de instalaciones nucleares relevantes (reactores  
        nucleares) que posibiliten realizar actividades de I+D en la propia tecnología. 
3.4 tampoco se dispone de generación de energía núcleo-eléctrica y para hacerlo  se 

requiere la aprobación previa  del  Parlamento. 
3.5 la Política Nuclear Nacional tiene ya más de 20 años de aprobada. 

 
4. En el contexto de problemas y restricciones referenciadas en el punto 5.2 de este 

documento,  la DINATEN ha venido perdiendo eficacia en su condición de ente regulador 
y de promotor de desarrollo de la Tecnología Nuclear. 

 
5. De acuerdo a todo lo expuesto en este documento  y de lo dispuesto por el Decreto 

190/997  promovemos el reposicionamiento de la DINATEN en los términos expresados 
en el numeral 4 de este informe. 

 
7. Resulta también aconsejable procesar una revisión y actualización de la política nuclear 

del país y del sustento institucional para su implementación, a la luz de los cambios y 
avances en su aplicación creciente a fines pacíficos en diversos campos de la actividad 
económica y social del país. 

 
 
10. PLAN ESTRATÉGICO PROPUESTO (2002-2005) 
 
Misión Institucional: 
 
Regular, autorizar y controlar la totalidad de las actividades relacionadas al uso de fuentes de 
radiaciones ionizantes de acuerdo a la normativa vigente en materia de protección y seguridad 
radiológica. 
 
Promover  la incorporación segura, el  desarrollo y la transferencia de Tecnologías Nucleares 
y conexas en  los sectores productivos, científicos y tecnológicos y sociales, a través de 
asociaciones estratégicas y otros tipos de acuerdos o actividades. 
 
Visión 2005: 
 
La Dinaten es percibida y reconocida como la Institución del Gobierno que promueve en 
forma eficaz el uso seguro y controlado de la tecnología nuclear, contribuyendo  al desarrollo 
sostenible de los sectores económicos y sociales en el Uruguay. 
 
Estrategia: 
 
1. Fortalecer técnica y administrativamente a la División de Protección y Seguridad 

Radiológica. 
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2. Implantar  el Modelo propuesto de organización y relacionamiento con los sectores 
nucleares de ciencia y tecnologías, productivos y sociales  del país, a través de la División 
de Promoción y Desarrollo Tecnológico. 

3. Capacitar al personal tanto en los aspectos técnicos como administrativos 
4. Realizar  los ajustes y adecuaciones necesarios a la estructura organizacional de la 

Dinaten, a fin de utilizarlos como referencia para futuros cambios. 
5. Promover la revisión y actualización de la política nuclear nacional. 
 
 
Plan y directrices estratégicas: 
 
10.1  Fortalecer técnica y administrativamente a la División de Protección y Seguridad   
         Radiológica. 
 

10.1.1 Implantar  y mantener a tiempo real el Registro Nacional de Fuentes de 
Radiaciones Ionizantes. 

 
10.1.2 Implantar el Sistema de Autorizaciones y Control de protección y seguridad 

radiológica  sobre todas las actividades reguladas. 
 

10.1.3 Implantar un Sistema de Gestión de la Autoridad Regulatoria Nuclear a tiempo 
real y que pueda ser monitoreado periódicamente. 

 
10.1.4 Implantar un Sistema de Autorización  y Control  de los servicios de 

protección y seguridad radiológica.  
 

10.1.5 Asegurar la aprobación del marco normativo elaborado y emitir e implantar 
reglamentos de códigos de prácticas complementarios para asegurar la eficaz 
aplicación de las normas. 

 
10.1.6 Implementar un Plan de Capacitación del personal regulatorio disponible y 

propender a una mejora gradual de la composición técnico-profesional de los 
cuadros de la División Protección y Seguridad Radiológica con vistas a 
incrementar la independencia del órgano regulador y de control del resto. 

 
10.1.7 Implementar mecanismos administrativos y de gestión financiera que habiliten 

a la Dinaten a disponer, más ágilmente de recursos humanos, materiales, de 
contratación de asesorías externas y de cualquier otro insumo necesario. 

 
10.2 Implantar  el Modelo propuesto de organización y relacionamiento con el sector o 

sistema nuclear del país, a través de la División de Promoción y Desarrollo 
 

10.2.1 Realizar Alianzas Estratégicas mediante convenios para ejecutar proyectos 
específicos de capacitación, investigación y desarrollo y prestación de 
servicios particularmente en los  sectores de  actividad y áreas del 
conocimiento: Energía, Industria, Medioambiente, Agricultura, Salud, 
Protección y Seguridad Radiológica y Ciencia y Tecnología.  

 
10.2.2 Crear y coordinar ámbitos de encuentro Ciencia-Tecnología-Sectores 

Productivos y Sociales para transferir e incorporar conocimientos y tecnología 
nucleares y conexas, que involucren a Universidades, Organismos de 
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Investigación y Desarrollo, Fundaciones, Organizaciones de Gobierno y 
Empresariales.  

 
10.2.3 Crear y operar un sistema de información de soporte a los ámbitos de 

encuentro Ciencia-Tecnología-Sectores Productivos y Sociales, que facilite la 
transferencia, gestión común y difusión de conocimientos y tecnologías; la 
vigilancia tecnológica; la innovación; la creación de nuevas empresas de base 
tecnológica y la cooperación regional e inter-regional. 

 
10.2.4  Implementar  mecanismos administrativos y de gestión financiera que habiliten 

a la Dinaten a disponer más ágilmente  de recursos humanos, materiales, de 
contratación de asesorías externas y de cualquier otro insumo necesario. 

 
10.3 Capacitar al personal, tanto en los aspectos técnicos como administrativos 
 

10.3.1. Identificar las principales necesidades de capacitación para el eficaz y eficiente  
 cumplimiento de la misión y el logro de la visión 2005.  

 
10.3.2  Formular y ejecutar planes de capacitación y desarrollo del personal 

 
10.4 Analizar los ajustes y adecuaciones que requiera el nuevo modelo organizacional de la 

Dinaten, a fin de utilizarlos como referencia para futuros cambios. 
 

10.4.1. Describir la organización interna y su funcionamiento; definir los  cargos “tipo” 
y la plantilla de personal requerido. 

 
10.4.2. Especificar el perfil de los cargos tipo 

 
10.4.3. Promover en las instancias de presupuesto o rendición de cuentas la adecuación 

de la plantilla de personal a las necesidades cuantitativas y cualitativas que 
emerjan del análisis realizado. 

 
10.5 Promover la revisión y actualización de la política nuclear nacional y del sustento 

institucional necesarios para una ejecución eficaz y eficiente.  
 

10.5.1. Impulsar la constitución de un grupo inter-institucional con los principales 
actores de la red  nuclear, de los sectores ciencia y tecnología, productivos y del 
ámbito político, presidido por el Sr. Ministro de Industria, Energía y Minería y 
el Sr. Director de la Dinaten. 

 
10. PLAN OPERATIVO 
 
Una vez considerado y aprobado por las autoridades competentes el plan y las directrices 
estratégicas 2002-2005, se formulará un plan operativo definiendo prioridades y estableciendo  
un cronograma de ejecución, plazos, responsables y demás variables que permitan luego 
monitorear su efectiva ejecución. 
 
Sin perjuicio de ello y en avances de implementación acordados con el Sr. Ministro, ya se han 
implementado acciones que aportan directamente a las estrategias propuestas, tanto en materia 
de protección y seguridad radiológica como de promoción y desarrollo tecnológico. 
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ANEXO  I 

 
TENDENCIAS TECNOLÓGICAS E INSTITUCIONALES  

 
 
Este estudio ha sido estructurado en dos capítulos, que hacen referencia a las tendencias que 
en materia tecnológica se avizoran en el futuro cercano, el primero; y a las tendencias que, en 
materia organizacional,  se observan van moldeando a las instituciones nucleares en el mundo 
en general, y en la región latinoamericana, en particular. 
 
 
 
 

I.1  TENDENCIAS TECNOLOGICAS 
 

a) Tendencias principales 
 
A nivel nacional e internacional se aprecia un uso creciente de técnicas e instrumentos 
basados en el uso y la aplicación de la energía nuclear. Ello acontece en diversos campos 
(salud, industria, medio ambiente, energía, alimentación, etc.).  Incluso en  el sector  
energético, se constata la existencia de países que apuestan firmemente a incrementar la 
generación núcleo-eléctrica. 
Los análisis prospectivos indican que este uso crecerá en los próximos años, dadas las 
interesantes posibilidades que ofrece la tecnología nuclear aplicada a diversas actividades, 
tanto en funciones de estudio, de análisis, de medición, de protección ambiental, de 
investigación, de desarrollo y de producción: 
• La actual tendencia a considerarla  como tecnología limpia,  la posicionan como una 

herramienta potente de contribución al desarrollo sostenible de los países, ya sea para  
fines de generación de energía eléctrica o incorporada a otros procesos productivos en la 
industria. 

• Las técnicas nucleares se aplican cada vez con mayor frecuencia para contribuir con las 
Gobierno acciones que, en materia de  protección del ambiente y los recursos naturales, 
ejecutan  tanto los organismos públicos competentes como el sector productivo.   

• Particularmente en Uruguay, se espera un  crecimiento fuerte del uso de la TN  en el área 
médica, en  las aplicaciones industriales y en la protección ambiental. 

 
b) Algunos ejemplos 

 
A continuación se enumeran áreas y sectores donde se observa un incremento de uso actual y  
potencial de las tecnologías nucleares, tanto en el panorama internacional como en ámbito 
nacional. A los efectos de ilustrar al lector sobre las aplicaciones hoy existentes en Uruguay, a 
continuación de los títulos se acompañan símbolos con la siguiente significación: 

$$$$      se aplica en Uruguay   
####     aplicación piloto o experimental o en implementación.   
⊗⊗⊗⊗       no se aplica en Uruguay  

 
Sector exportador:     
 
• Irradiación de materiales y alimentos.  ⊗⊗⊗⊗  

Si bien es una tecnología que viene de la década de los 60, se observa un fuerte 
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resurgimiento a la luz de las nuevas reglamentaciones de protección ambiental que 
adoptan los diferentes países y de los avances tecnológicos  que en esta materia significan  
los aceleradores de partículas.  Actualmente es una tecnología limpia, madura en su 
desarrollo y pronta para ser absorbida por la actividad privada. La irradiación incrementa 
los tiempos de comercialización y disminuye las pérdidas post-cosecha en alimentos y 
sustituye a la esterilización por óxido de etileno, técnica consistente en fumigación 
química para desinfección de productos. En los mercados de Europa y EE.UU. se prohíbe 
la comercialización de productos así tratados por usar gases efecto invernadero y dejar 
residuos cancerígenos. 
En países de primer mundo  se acepta y se aplica la irradiación a: 
• la conservación de alimentos (carnes, pescados, granos, prod. hortofrutícolas, etc.) 
• la esterilización de productos médicos-hospitalarios,  
• tratamiento de residuos sólidos y líquidos urbanos, hospitalarios, etc. 
•  tratamiento de efluentes industriales,   con eliminación de contaminantes biológicos y  

sustancias polutantes (benceno, tolueno, colorantes y otros de alta toxicidad) 
provenientes de  la industria química, farmacéutica, textiles y colorantes. 

• Producción de nuevos materiales para la industria; tratamiento de piedras preciosas  
 para intensificar el color natural; etc.. 

 
Sector industrial:     
 
• Tecnología de trazadores.  $$$$ 

Más allá que este informe presenta esta tecnología dentro del sector industrial, resultan ser 
técnicas que permiten estudiar el comportamiento de otros sistemas, por ejemplo, 
ambientales, biológicos, hidrológicos, agrícolas, médicos, etc. En el caso concreto de su 
aplicación a sistemas industriales, son técnicas insustituibles para la búsqueda de 
soluciones de problemas en tuberías, reactores de procesos; bloqueos, fugas, mala 
distribución de flujos, bypassing; volúmenes estancados o muertos y recirculación; control 
de procesos, distribución de tiempos de residencia, mezclado, medición de flujos de gases 
y líquidos; inspección de tanques, medición de desgastes y corrosión. En relación a la 
gestión ambiental de la industria, estas técnicas se usan con gran éxito en diseño y pruebas 
de eficiencia de unidades de tratamiento de aguas servidas; en la determinación de las 
características de un cuerpo de agua que lo hacen o no apto para una cierta capacidad de 
recibir efluentes domésticos o industriales.  

 
• Ensayos no destructivos, incluyendo sistemas de control nucleónico. $$$$ 

Las técnicas de ensayos de materiales y sistemas, como  gammagrafía y radiografía 
industrial siguen siendo insustituibles para la seguridad industrial, control del estado de 
cañerías de distribución de agua y de gas, oleoductos, tubos de calderas y recipientes a 
presión. 

 
• El uso de medidores nucleares. $$$$ 

Es masivo en la industria nacional y se espera que siga incrementando su incorporación. 
Se emplea para el control del nivel de líquidos (bebidas envasadas), sólidos y pulpas en 
recipientes, para el control de la densidad de perfiles de materiales, de lechos de 
catalizadores, de humedad en flujos vapor-agua y de interfaces líquido-líquido en vasijas 
y tuberías, controles de porosidad, análisis de contaminantes, control del grosor de 
incrustaciones, del espesor de capas de diferentes materiales (papeles, plásticos, etc.), etc.  
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• Detectores de humo y otras fuentes denominadas de "consumo".  $$$$ 

Ingresan por miles y se instalan en oficinas, laboratorios, viviendas, etc. 
 
Sector ambiental: 
 
• Técnicas  de referencia de  vigilancia ambiental.  #### 

En torno de las instituciones nucleares se comienzan a constituir laboratorios de referencia 
para vigilancia ambiental que dan soporte a las autoridades competentes en materia de 
protección ambiental y de salud. Las técnicas nucleares se han transformado en potentes 
herramientas para realizar estudios de contaminación en aire, suelo y agua en los 
diferentes sistemas ambientales urbanos, laboral, industrial, agrícola, etc. Esto es debido a 
que, exclusivamente a través de la aplicación de técnicas  nucleares  es posible determinar, 
en forma rápida y con gran confiabilidad, las fuentes de origen de la contaminación y, a 
partir de esta información,  orientar la gestión de prevención, mitigación y control de  
problemas de contaminación. En los últimos 5 años se observa en el país un incremento 
importante en la realización de actividades y proyectos con aplicación de la Tecnología 
Nuclear que pretenden contribuir a resolver o mitigar los efectos de problemas de 
contaminación ambiental. 
Se destacan algunos proyectos con instalación de infraestructura relevante, dirigidos a:  
o Evaluar la capacidad de los diferentes sistemas de producción agrícola para secuestrar 

o disminuir la emisión de gases efecto invernadero, para contribuir al cumplimiento de 
los compromisos asumidos por el País en el marco del Protocolo de Kioto. 

o Desarrollar la capacidad para medir contaminantes en aire así como identificar y 
valorar las fuentes de contaminación. 

o Determinar niveles de contaminación por metales pesados en suelos y otras matrices 
ambientales en áreas urbanas y rurales para relacionarlos con la información 
epidemiológica para desarrollar modelos predictivos sobre efectos de las actividades 
que producen contaminación inorgánica sobre la salud de la población . 

o Evaluación de los procesos de gestión ambiental de la industria y de procesos de 
vertimiento de residuos urbanos en cuerpos de agua. 

 
Sector hidrología: $$$$ 
 

La hidrología isotópica está siendo incorporada actualmente en los estudios sobre 
gestión sostenible de los acuíferos Raigón y Guaraní. La información contribuirá a la 
elaboración de regulaciones de explotación de recursos hídricos por parte de 
DNHidrografía, DINAMA, etc). 
Aplicada al estudio de acuíferos permite identificar el origen del agua, la fuente y 
tiempos de recarga, procesos de mezcla entre aguas superficiales y subterráneas, la 
edad del agua subterránea, etc. 

  
Sector salud: 
 
• Terapia médica.   $$$$   

A nivel nacional, se ha iniciado un proceso de incorporación, sustitución  y actualización 
de nuevas tecnologías y equipamiento para el tratamiento del cáncer (aceleradores, 
simuladores, etc). A partir de las acciones tomadas por la DINATEN en junio de 2001 
debido a la obsolescencia del parque existente, el MSP, en su carácter de autoridad 
sanitaria nacional, ha emitido una reglamentación que determina los requisitos que deben 
cumplir los centros de radioterapia para asegurar la incorporación de Uruguay a las 
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nuevas tecnologías y tratamientos..  Se espera una mejora sustancial de la calidad de la 
práctica, acompañada por mayores exigencias de capacitación de recursos humanos y  con 
requerimientos superiores de protección y seguridad radiológica. 

 
• Medicina Nuclear.    $$$$ 

Se constata una popularización de la medicina nuclear en países productores de 
radisótopos debido a dos factores fundamentales: la aparición de nuevas sustancias y al 
abaratamiento de los productos como consecuencia de la optimización de los procesos de 
producción. 
Los nuevos productos provenientes del desarrollo de sustancias con incorporación de 
nuevos radisótopos están orientados a ser  mas eficaces en el diagnostico medico o en el 
tratamiento del dolor. Mejorar la calidad de imagen al mismo tiempo que disminuir la 
dosis de radiación a pacientes, al equipo medico y al medio ambiente son las 
características de algunos de estos nuevos productos. 
La utilización de técnicas con radisótopos para el tratamiento del dolor en  pacientes con 
cáncer avanzado (Samario-153) se ha tornado en una alternativa muy competitiva frente al 
uso de medicamentos convencionales, debido a que además de actuar como analgésico 
ataca la fuente de dolor (metástasis).  
Brasil es un ejemplo cercano donde esta creciendo significativamente la utilización de 
todas estas técnicas de medicina nuclear y en base a producción nacional. 

 
Otros ejemplos 

 
• Lucha contra la droga y el terrorismo.  ⊗⊗⊗⊗  

Se incorpora la neutrongrafía, alternativa mejorada a los rayos X para aeropuertos, centros 
de correos, pasos fronterizos, para detectar drogas y explosivos plásticos ocultos en 
equipajes y paquetes. 

 
 
Sector Energía:    
 
• Generación núcleo-eléctrica.  ⊗⊗⊗⊗  

En relación a la perspectiva para la generación núcleo-eléctrica, se observan diferentes 
tendencias en los países que detentan el know how. Por ejemplo, el Gobierno Federal de 
Alemania  dispuso el término de la explotación de la energía nuclear en forma ordenada y 
no se permitirán nuevas instalaciones. El cierre total de sus 19 centrales se calcula en 
doce años. Esta política interna  responde a la participación de partidos ecologistas en el 
actual Gobierno Alemán  
Por otro lado, más próximo a Uruguay, el de Brasil ha decidido incrementar la 
contribución de esta tecnología en el marco del Plan Decenal de Expansión del Sector 
Eléctrico. Luego de culminar la construcción y puesta en operación de la Central de 
Angra 2 en el año 2000 en el marco del Acuerdo Nuclear Brasil-Alemania, el país vecino 
se apresta a construir Angra 3, la cual comenzará a operar el año 2006 (Se desconoce la 
posición que asumirá Alemania para este proyecto). Brasil, entre otras capacidades, 
domina totalmente el ciclo del combustible, tiene elevada competencia para construir 
usinas y detenta la sexta mayor reserva de uranio del planeta. Por otro lado son conocidos 
los efectos del déficit energético que actualmente enfrenta ese país  sobre la economía y 
las condiciones de vida de la población. 
Estados asiáticos como China, Japón, India, etc., continúan incorporando la tecnología 
nuclear en sus programas para satisfacer sus necesidades crecientes de generación 
eléctrica. China pasará de 9,2 millones de kwatt generados por energía núcleo eléctrica en 



 44 

2000, a 20 millones en el 2010 (capacidad actual de Alemania) y duplicará esa cantidad 
en el 2020. Corea del Sur con 13 reactores en 1998,  los duplicará cuando alcance a 
operar 27 en el 2010.   
En EE.UU., 11 de las 104 centrales aumentaron su potencia en el presente año y se espera 
que otras 46 lo hagan en los próximos 5 años. Se concedieron las primeras  renovaciones 
de licencias por 20 años más, por lo que la vida útil del reactor asciende a 60 años. Esta 
ampliación de permisos resulta  equivalente a la incorporación de varias decenas de 
nuevas centrales. Según el Instituto de Energía Nuclear las usinas nucleares americanas 
presentan los precios más bajos en mercados competitivos de energía eléctrica, con costos 
de producción de 1,83 centavos de dólar por Kwh., comparado con  2.07 del carbón y 
3,52 el gas natural, entre otros. Durante el último trimestre del año en curso aumentó 
significativamente el número de solicitudes de inscripción en cursos de ingeniería 
nuclear.  
El futuro inmediato en materia de desarrollo tecnológico:  La Republica de Sudáfrica 
iniciará esta año la construcción del primer reactor PBMR tecnología nueva que promete 
revolucionar el sector nuclear mundial debido a sus características de alta seguridad y de 
abaratamiento y facilitación del almacenamiento de residuos radiactivos. El país espera 
recaudar por año más de US$ 1,9 billones con la venta de estos reactores a países que se 
han interesado como Reino Unido, China, Indonesia, Marruecos, Egipto y Túnez.  
En el proceso de selección de tecnologías energéticas  que realizan los países para crecer 
y alcanzar un desarrollo sostenible, la tecnología nuclear aparece hoy como una 
alternativa ambientalmente limpia (reducción de emisión de gases efecto invernadero) y 
en pleno desarrollo de nuevos procesos relacionados con la seguridad y la vigilancia, la 
minimización de desechos y la reducción de costos. 

 
 
c) Consecuencias previsibles. 
 
Este abanico de alternativas técnicas, instrumentos, dispositivos, etc. que ofrece hoy la 
tecnología nuclear abarcara a todos los sectores, Irán surgiendo nuevos usos y aplicaciones 
que se irán incorporando a las diversas actividades, tanto productivas como sociales.  
 
• Actividades con aplicación de tecnologías nucleares proveerán a los organismos de 

gobierno competentes, la información necesaria para desarrollar sus programas de 
desarrollo y elaboración de normas en materia de salud, protección ambiental, gestión de 
recursos hídricos, de sistemas de producción agrícola, etc.. 

 
• Las instituciones del sector nuclear  con cometidos de promoción y desarrollo tecnológico  

como de regulación y fiscalización, lideraran  este proceso para asegurar, por un lado, una 
incorporación planificada y acorde a las prioridades de desarrollo nacional,  y por otro, 
para disponer de la capacidad técnica imprescindible y los medios de regulación y control 
adecuados   para el uso seguro de las mismas.   

 
• La incorporación de nuevas tecnologías que involucran la utilización de fuentes de 

radiación exigirá la intensificación de medidas reglamentarias, de seguridad y de control 
sobre ellas. Si bien las nuevas tecnologías son intrínsecamente cada vez mas seguras, 
también son más potentes, será más frecuente su uso  y de mayor alcance de la población, 
por lo cual, si bien la probabilidad individual de efectos perjudiciales es menor, la mayor 
aplicación significará una mayor aparición de situaciones no normales. 
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• Con respecto a la generación de energía núcleo-eléctrica, más allá de que hoy, Uruguay no 
la considera como una fuente alternativa para cubrir sus necesidades, y mas aun, existen 
prejuicios contrarios en el ambiente político; la realidad será otra en la región.  Esta 
demostrado que la tecnología nuclear se desarrolla asociada a la núcleo electricidad, por lo 
que se espera que el proceso actual en Brasil genere una mayor capacidad tecnológica que 
difundirla a otras áreas y a los países vecinos. 

 
• En materia de verificación o salvaguardias no se esperan cambios a nivel nacional, ya que  

en la actualidad, el país no realiza actividades en materia de industria nuclear que amerite 
esta posibilidad. 
No obstante,  Uruguay junto a países   seguirá  promoviendo en los foros internacionales, 
el establecimiento de  acuerdos  y acciones para verificar el cumplimiento de los 
compromisos asumidos por los Estados con la no-proliferación nuclear y en apoyo del 
desarrollo de la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos. 
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I.2   TENDENCIAS EN LAS FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS RECTORES  
       DEL USO DE LA TECNOLOGÍA NUCLEAR 
 
••••    Funciones que habitualmente cumplen estos organismos 

 
La creación de las instituciones nucleares en el mundo en general, y en  Uruguay en 
particular, y sus primeras actividades importantes estuvieron vinculados a la situación 
internacional de la década de los 50. Terminada la guerra, se genera un gran interés por parte 
de la comunidad internacional por aplicar y controlar una tecnología que surge como muy 
prometedora. 
Desde esa época,  las instituciones nucleares cumplen funciones muy amplias, abarcando 
desde la promoción y divulgación  de la tecnología, investigación y desarrollo, producción y 
prestación de servicios, hasta funciones regulatorias y de control.  
 
Un primer aspecto a considerar en este análisis, es el grado de independencia que tienen las 
unidades de regulación, fiscalización y control con aquellas que cumplen funciones de 
promoción de la tecnología o producen bienes y servicios.  
En otros sectores diferentes al de la TN, resulta clara la política actual de los Gobiernos que 
tiende a  separar esas funciones, retirándole por ej. a las instituciones de producción y 
servicios estatales,  los cometidos regulatorios y de control,  para transferirlos a un ente 
regulador independiente. En Uruguay se está aplicando actualmente  esta política en los 
sectores de comunicaciones, de energía, de los seguros, etc.  
 
En el área de la TN, tanto el OIEA como organismos internacionales de protección 
radiológica promueven una independencia institucional para el cumplimiento de esas 
funciones consideradas incompatibles.  
Se considera que las funciones y responsabilidades del órgano regulador son funciones 
claramente definidas y por lo mismo no deben coincidir con las de los organismos que 
promueven y desarrollan las prácticas ni con las de los que son sujetos de regulación (titulares 
de registros, licencias, fabricantes o suministradores de fuentes de radiación. Tampoco el 
órgano regulador debe ofertar servicios tales como la calibración y la dosimetría. 
Los sistemas de evaluación de performance de las instituciones regulatorias nacionales que 
aplica el OIEA para sus Estados miembros,  en su primer capítulo sobre la Autoridad 
Regulatoria Nacional,  le otorga gran importancia a grado de independencia institucional de 
esta con los organismos de promoción, etc.. 
 
En tal sentido, se constata que los países del primer mundo tienen autoridades regulatorias 
independientes. 
No obstante, en la región salvo la excepción de Argentina, el resto de los países tienen sus 
autoridades regulatorias dependiendo de las Juntas que gobiernan los Institutos Nucleares (se 
adjunta organigrama de la Agencia de Energía Nuclear (AEN) de Cuba; el Instituto Peruano 
de Energía Nuclear (IPEN); la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) de Brasil; la 
Dirección Nacional de Tecnología nuclear (DINATEN)de Uruguay y la Comisión Chilena de 
Energía Nuclear (CCHEN)), de acuerdo al siguiente modelo de organización: 
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(*) Dependiendo del grado de envergadura alcanzado por la tecnología nuclear en el país y de 
las definiciones organizacionales, diferentes funciones y materias pueden estar  
descentralizadas en diversos institutos o centros para mejorar su gestión, por ej.: para 
producción de radisótopos, para capacitación profesional en ciencias y tecnología nucleares, 
para desarrollo de equipos e instrumentos nucleares, para formación de recursos humanos y 
prestar servicios de protección radiológica, para comercializar servicios técnicos y productos, 
etc. Estos centros pueden depender directamente de una Dirección Ejecutiva intermedia con la 
Junta que gobierna el Instituto Nuclear o depender directamente de esta.   
 
Ingresando a la materia de protección y seguridad radiológica, en los países de la región, 
como Brasil, Cuba, Perú, etc. (ver organigramas adjuntos),  las actividades de apoyo a la 
protección radiológica, consistente en una serie de servicios esenciales que incluye la 
formación de recursos humanos, se cumplen fuera de la autoridad regulatoria. Estas 
actividades son normalmente cumplidas por unidades técnicas o institutos específicos 
denominados de Protección contra las Radiaciones Ionizantes o de Higiene de las 
Radiaciones, etc., que si bien son independientes de los órganos regulatorios, mantienen con 
él una fuerte coordinación. 
  
Un caso excepcional en la región, lo constituye Argentina que, procesó una  reorganización 
más profunda del sector nuclear que el resto de los países.  En el año 1994 creó la empresa de 
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(Comisión de Energía Atómica; Instituto Nuclear; Agencia de 
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energía nucleoelétrica NASA (Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima) 
desprendiéndola de la Comisión Nacional de Energía Atómica. 
A través de la Ley Nacional de la Actividad Nuclear del 27/11/1998, se crea la Autoridad 
Regulatoria (ARN) como organismo de regulación y control independiente del organismo de 
promoción y desarrollo (CNEA), ambos con dependencia directa de la Presidencia de la 
República. Asimismo, la misma norma declaró sujeta a privatización la actividad de 
generación nucleoeléctrica que desarrolla la NASA.  
El análisis que se realiza hoy desde la CNEA  sobre las consecuencias de esa reorganización 
es extremadamente critico, ya que considera que el fraccionamiento institucional afectó la 
indispensable unidad de planeamiento y conducción del sector nuclear, sustituyéndolo por una 
organización ineficiente y con conflictos entre sus partes.  
Un nuevo plan de la CNEA propone la conveniencia de : 

• de realizar tareas en conjunto con la ARN, a través de una coordinación de actividades 
que resultará en obtención de  resultados mas eficaces y eficientes para ambas 
organizaciones, sin que se afecte la necesaria independencia entre ellas.  

• Transferir a la CNEA nuevamente la gestión de la NASA, aun no privatizada, a  
efectos de alcanzar una nueva masa crítica en materia de desarrollo tecnológico 
nuclear. 

 
b) Tendencias principales en cada una de estas funciones. 
 
A continuación se presentan las tendencias más fuertes que se van constatando en las políticas 
y organizaciones nacionales e internacionales, relacionadas a la promoción y desarrollo de las 
aplicaciones  y al control de la tecnología nuclear: 
 
En materia de promoción y desarrollo tecnológico: 
 
Las nuevas funciones o cambio en sus importancias relativas de los organismos nucleares 
deberán analizarse desde el actual enfoque de los gobiernos, que  considera, que la 
incorporación e innovación  de tecnologías son  procesos que deben estar orientados a 
contribuir con los programas nacionales de desarrollo de los países. 
La incorporación de tecnología tendrá  mayor impacto cuando exista una fuerte asociación 
con el usuario final, que con frecuencia es una autoridad encargada de los recursos hídricos, 
un ministerio de salud, de medio ambiente o de producción y de protección agrícola. Además, 
la tecnología se incorporara en forma sostenible si  el país receptor  la acompaña con 
asignación  de recursos y esfuerzos  sostenidos. Es en este sentido, que los países asociados al 
Organismo Internacional de Energía Atómica han formulado una política estratégica sobre 
cooperación técnica en materia nuclear, bajo el  concepto de "Socios en el Desarrollo", que 
indica: Promover un  impacto socio-económico tangible a través de la Cooperación Técnica 
con los Estados Miembros mediante la contribución eficiente a la realización de actividades 
que contribuyan a satisfacer  las prioridades de desarrollo de los países.  
A través de una vigilancia permanente de aparición de nuevas tecnologías en el mundo las 
instituciones nucleares de los países podrán identificar sus “oportunidades tecnológicas”, Para 
estos procesos los países deben realizar acciones e invertir en construir  la capacidad técnica 
nacional específica apta para vigilar, seleccionar, recibir, ajustar, desarrollar  y ejecutar 
acciones de transferencia e innovación de tecnologías nucleares y cerrar el ciclo identificando 
nuevas oportunidades. El  éxito de la transferencia e innovación tecnológica se medirá por el 
grado de sostenibilidad alcanzado en su aplicación. 
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Fortalecimiento de la seguridad y la protección radiológica. 
 
Las autoridades regulatorias intensificarán sus acciones, a través de elaboración de nuevas 
reglamentaciones, capacitando mas intensamente sus recursos humanos y conduciendo a los 
usuarios de la tecnología a realizar sus  actividades en el marco de  sistemas de calidad 
implantados que aseguren adecuada seguridad y protección radiológica.  
Los usuarios deberán disponer y manejar adecuadamente los conocimientos y procedimientos 
requeridos para la utilización segura y beneficiosa de las nuevas tecnologías. Si bien, la 
protección y seguridad radiológica son  reglamentadas y controladas por las autoridades, es 
ejercida por los propios usuarios.  De aquí la necesidad de promover una cultura de protección 
y seguridad radiológica. 
Complementando este aspecto, las autoridades regulatorias deberán asegurar la existencia de  
servicios de apoyo a la seguridad y la protección  eficaces, incluyendo la formación de 
recursos humanos que cumplan con los estándares  de calidad requeridos y estén accesibles a 
los usuarios. 
 
En resumen: 
Las funciones primordiales de los organismos nucleares pasan actualmente  por promover la 
incorporación e innovación de tecnologías adecuadas al desarrollo sostenible nacional y, en el 
otro extremo, fortalecer la infraestructura regulatoria y de control y promover la optimización 
de la seguridad en las practicas.  
 
Consecuencias previsibles 
 
A la luz de las tendencias organizacionales y funcionales analizadas,  se prevén entre otras, las 
siguientes consecuencias. 

 
• Las instituciones nucleares realizaran una revisión de sus roles. Ya se han iniciado 

procesos de planificación estratégica en la mayoría de las instituciones nucleares de la 
región. El Organismo Internacional de Energía Atómica coopera con la realización de 
estas actividades, teniendo como objetivo mejorar el impacto de su Programa de 
Cooperación Técnica  

• Los organismos nucleares tenderán a mejorar sus capacidades para actuar como 
facilitadores de la incorporación e innovación de tecnologías nucleares en los ámbitos 
públicos y privados, con orientación clara de contribución al desarrollo sostenible de 
los países. 

• Independencia institucional creciente para el cumplimiento de funciones de 
regulación y control con las concernientes a Investigación y Desarrollo,  producción 
de bienes y servicios que emplean  la tecnología nuclear 

• Intensificación del control físico y de sistemas de seguridad sobre actividades que 
involucran fuentes de radiación. 

• Normativas de mayor jerarquía legal y más específicas en materia de control 
regulatorio, que fortalecen la Autoridad Regulatoria y enfatizan el rol de 
responsabilidad de los usuarios. 

• Intensificación de acciones hacia y desde los usuarios tendientes a optimizar sus 
capacidades en materia de seguridad y de protección radiológica de trabajadores, 
público (ambiente) y pacientes. 
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 ANEXO 2 
 
 

PRINCIPALES NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
VINCULADAS A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA 
NUCLEAR  DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y 
MINERIA 

 
 

•  Art. 340 de la Ley No.15.809 que aprueba el Presupuesto General de 
Gastos e Inversiones para el período 1985 – 1990 

 
•  Decreto No. 212/980 de fecha 11 de abril de 1980 que aprueba la 

Política Nuclear de la República Oriental del Uruguay 
 

•  Decreto No. 213/980 de fecha 11 de abril de 1980 por el cual se 
concede al Ministerio de Industria y Energía el control del 
cumplimiento de la “Política Nuclear de la República Oriental del 
Uruguay”  

 
•  Decreto No. 519/984 de fecha 21 de noviembre de 1984 por el cual se 

reglamentan las actividades relativas al uso de materiales radiactivos y 
radiaciones ionizantes en toro el territorio nacional 

 
•  Decreto No. 47/989 de fecha 8 de febrero de 1989 por el cual se 

modifica el Decreto No. 519/984 en el sentido de establecer que donde 
dice “Comisión Nacional de Energía Atómica”, deberá decir “Dirección 
Nacional de Tecnología Nuclear” 

 
•  Decreto No.190/997 de fecha 4 de junio de 1997 por el cual se aprueba 

el Proyecto de reformulación de la estructura organizativa del Inciso 08 
“Ministerio de Industria, Energía y Minería” que queda integrado con 
las Unidades Ejecutoras que en el mismo se mencionan 
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    LEY 15.809 
    
PRESUPUESTO NACIONAL DE RECURSOS Y GASTOS 

 
SE APRUEBA PARA EL ACTUAL PERIODO DE GOBIERNO (*) 

 
 
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay reunidos 

en Asamblea General: 
 
     DECRETAN: 
 
 
 
“............................................................................................................................................ 
 
“............................................................................................................................................ 
 
“............................................................................................................................................ 
 
“............................................................................................................................................ 
 
“............................................................................................................................................ 
 
  
  Art. 340º. Créase la unidad ejecutora 015 “Dirección Nacional de Tecnología Nuclear” 

que tendrá a su cargo la ejecución del subprograma “Promoción de la Tecnología Nuclear” 
del Programa 012 “Investigación para la Aplicación de la Tecnología Atómica” que tendrá 
por cometido planificar, coordinar y realizar actividades de promoción de la tecnología 
nuclear actuando en base a los lineamientos generales establecidos en la Política Nuclear 
Nacional.  
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 Decreto 212/980  

 
POLITICA NUCLEAR DE LA REPUBLICA 

ORIENTAL DEL URUGUAY 
SE APRUEBA. (*) 

 
Ministerio del Interior. 
  Ministerio de Relaciones Exteriores 
    Ministerio de Economía y Finanzas.  
      Ministerio de Defensa Nacional 
          Ministerio de Educación y Cultura 
              Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
                Ministerio de Industria y Energía 
                   Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
                      Ministerio de Salud Pública 
                         Ministerio de Agricultura y Pesca  
                           Ministerio de Justicia. 

 
 

Montevideo, 11 de abril de 1980. 
 

Visto. la propuesta formulada por el Ministerio de Industria y Energía. con la finalidad 
de que se establecerán los principios orientadores da una Política Nuclear Nacional  
 

Considerando:  que superiores  objetivos requieran, como una necesidad impostergable, 
la formulación de una Política Nuclear de la República que guíe en forma rápida y 
ordenada, el desarrollo tecnológico en la materia y permita su aprovechamiento mediante 
una adecuada planificación. 
 

Atento: a lo expuesto, 
 

El Presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros 
 
 

Artículo 1º. Apruébese la "Política Nuclear de la República Oriental del Uruguay" 
siguiente. 
 
 

POLÍTICA NUCLEAR 
A) OBJETIVO GENERAL. 
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Incorporar la ciencia y la tecnología nucleares a las actividades científicas, técnicas e 

industriales para contribuir, mediante su aplicación, a alcanzar los objetivos nacionales de 
desarrollo económico y social. 
 

Pautas para alcanzar este objetivo 
 
a) Subordinar el desarrollo y la aplicación de las técnicas nucleares al interés general, 

adecuando  las inversiones a las necesidades reales aunque sin perder de vista la debida 
proyección hacia el futuro; 

b) Asegurar y promover una creciente  participación nacional, tanto en ingeniería y 
administración  de proyectos como en la asimilación de tecnología  por parte de 
profesionales y de la industria. 

c) En la medida en que una aplicación tecnológica se desarrolle y que su demanda la 
convierta en industrialmente factible, La actividad nuclear se deberá liberar al esfuerzo 
privado sin perjuicio del derecho. por parte del Estado de la supervisión de los 
procedimientos que aseguren la salud, la seguridad y los intereses generales de la 
comunidad. 

d) Dinamizar la participación del Uruguay en los organismos mundiales, regionales o 
binacionales que promuevan y faciliten tanto la creación como   la transferencia de 
tecnología necesaria para los países en desarrollo; 

é) Observar el fiel cumplimiento de los compromisos contraídos en materia. de 
protección radiológica y seguridad nuclear e incorporar y adaptar las necesidades del 
país, a las técnicas y adelantos que surjan en la materia 

 
B) OBJETIVOS PARTICULARES. 
 

Los objetivos fijados para el corto y mediano plazo atento a que pueden ser logrados en 
la  situación .actual del desarrollo nacional, son los siguientes: 
 
a) En las áreas de investigación y tecnología: 
 

Formular y ejecutar programas específicos especial mente en los campos de reactores y 
de búsqueda de recursos minerales radioactivos; 

 
b) En el área industrial: 

 
Formular y ejecutar programas de producción de radioisótopos, de aplicación de los 
mismos y de irradiación en altas dosis, en los campos de la agroindustria,  veterinaria, 
industrias manufactureras, hidrología, etc.; 
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c)    En el área de la salud 
 
 
Formular y ejecutar programas de aplicación  de radioisótopos y radiaciones en 
medicina,   estableciendo además una organización que permita la utilización de las 
técnicas nucleares en condiciones de seguridad para la población, 

 
 
d) En el área normativa 
 
 

Proponer el establecimiento de un sistema jurídico que regule la actividad nuclear en 
las diversas áreas de su aplicación 

 
 
 

Pautas para alcanzar estos objetivos 
 
 
a) Asegurar mediante el establecimiento de un programa de capacitación de personal, la 

formación  de los profesionales y técnicos que sean necesarios;: 
b) Reestructurar y fortalecer los organismos  básicos responsables  de la formulación y 

ejecución  de los programas nucleares; 
c) Fomentar la investigación científica y  tecnológica nuclear en los campos que interese 

al  desarrollo nacional; 
d) Desarrollar una amplia labor de divulgación de la ciencia y las técnicas nucleares 
e) Facilitar la participación e integración del  sector privado en el cumplimiento de los 

programas nucleares nacionales; 
f) Promover la cooperación regional e internacional en el campo nuclear y la adopción de 

normas técnicas y reglamentarias coherentes, que faciliten la ejecución de proyectos 
nucleares binacionales o regionales así como el intercambio de tecnología. 
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Art. 2º.  Comuníquese, publíquese, etc. 
 

 
 

MENDEZ 
      General MANUEL J. NUÑEZ  
      ADOLFO FOLLE MARTINEZ 

   VALENTIN ARISMENDI 
    WALTER RAVENNA  
     DANIEL DARRACQ 
   EDUARDO J. SAMPSON 

LUIS H. MEYER 
CARLOS A. MAESO 

ANTONIO CAÑELLAS  
    JUAN C. CASSOU 

  FERNANDO BAYARDO BENGOA 
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Decreto 213/980 
 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
 
SE LE COMETE EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA  "POLITICA  

NUCLEAR  DE  LA  REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY". (*) 
 
Ministerio del Interior. 
   Ministerio de Relaciones Exteriores. 
     Ministerio de Economía y Finanzas. 
         Ministerio de Defensa Nacional. 

Ministerio de Educación y Cultura. 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Ministerio de Industria y Energía. 
                      Ministerio de Trabajo v  Seguridad Social. 
                         Ministerio de Salud Pública. 
                            Ministerio de Agricultura y Pesca.  
                               Ministerio de Justicia. 
 
 

Montevideo, 11 de abril de 1980. 
 

Visto: la "Política Nuclear de la  República Oriental del Uruguay" aprobada en el día de 
la fecha. 
 

Considerando: 1) Que es necesario reglamentar el control del cumplimiento dé la 
política aprobada, su evaluación y propuesta de eventuales adaptaciones así como el 
establecimiento de los planes y programas pertinentes para lograr los objetivos perseguidos; 
 

II) Que debe asimismo formularse un proyecto de organización nuclear que reestructure 
y fortalezca los organismos estatales con competencia en la materia a efectos de dotarlos de 
las facultades exigidas para concebir, ejecutar y controlar el cumplimiento de las políticas y 
planes aprobados; 
 

III) Que es cometido del Ministerio de Industria y Energía la coordinación de las 
actividades que, para el estudio y el uso de la de la energía atómica, se realicen en el país 
para lo cual cuenta, dentro de su estructura orgánica, con la Comisión Nacional de Energía 
Atómica. 
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Atento: a lo dispuesto por los decretos  578/976  y 831/976, del 31 de agosto y 22 de 

diciembre de 1976, respectivamente, 
 
El Presidente la República, actuando en Consejo de Ministros 
 
      DECRETA: 
 
Artículo 1º. Cométese al Ministerio de Industria y Energía, a través de la Comisión  

Nacional de Energía Atómica, el control del cumplimiento de la “Política Nuclear de la 
República Oriental del Uruguay” así como su evaluación y eventuales propuestas de 
actualización o modificación. 

 
Art. 2º. Encomiéndase al Ministerio de Industria y Energía, por intermedio de la 

Comisión Nacional de Energía Atómica, la adecuación del plan nuclear oportunamente 
elevado, la elaboración de los programas y recursos necesarios para lograr el cumplimiento 
de los objetivos aprobados y la presentación de un proyecto de organización nuclear que 
reestructure los organismos estatales con competencia en la materia a efectos de permitirles 
cumplir con las exigencias y requerimientos que se les comete. 

 
Art. 3º. Comuníquese, publíquese, etc.- 
 
   
       MENDEZ 
           General MANUEL J. NÚÑEZ 
                     ADOLFO FOLLE MARTINEZ 
                VALENTIN ARISMEDI 
                             WALTER RAVENNA 
                   DANIEL DARRACQ 
               EDUARDO J. SAMPSON 
             LUIS H. MEYER 
         CARLOS A. MAESO 
      ANTONIO CAÑELLAS 
            JUAN C. CASSOU 
       FERNANDO BAYARDO BENGOA 
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      Decreto 519/984 
 

MATERIALES RADIOACTIVOS Y 
RADIACIONES IONIZANTES 

 
SEREGLAMENTAN LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A SU USO EN TODO EL 

TERRITORIO NACIONAL. (*) 
 
Ministerio de Industria y Energía.  
  Ministerio del Interior. 
    Ministerio de Relaciones Exteriores 
      Ministerio de Economía y Finanzas  
         Ministerio de Defensa Nacional. 
           Ministerio de Educación y Cultura. 
              Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
                Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
                  Ministerio de Salud Pública. 
                     Ministerio de Agricultura y Pesca.  
                       Ministerio de Justicia. 
 

    Montevideo, 21 de noviembre de 1984. 
 

Visto la necesidad dc reglamentar adecuadamente las actividades relativas al uso de 
materiales radioctivos y radiaciones ionizantes a fin de asegurar la utilización de las 
técnicas nucleares en condiciones de seguridad para la población, dando así cumplimiento a 
lo previsto en el decreto del Poder Ejecutivo 212/980 de Fecha II de abril de 1980. que 
aprobó la política nuclear de la República Oriental del Uruguay 
 

Resultando: 1) Que la protección contra los riesgos derivados de la exposición de las 
radiaciones ionizantes o de las sustancias radioactivas. en el curso de actividades de índole 
laboral profesional hadado lugar en nuestro País al dictado de cuerpos normativos a partir 
de 1937; 
 

II) Que la ley 9.744 del 17 de diciembre de 1937 y el Decreto Reglamentario del 9 de 
diciembre de 1942 insertan disposiciones sobre las condiciones de instalación y 
funcionamiento de los servicios de radiología.~ 
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III) Que, posteriormente, la ley 12.030 del 27 de noviembre de 1953, que ratificó, 

entre otros, el Convenio Internacional de Trabajo No 42 y la ley 15.325. de 30 de 
setiembre dc 1982 que ratificó el Convenio 115, ambos adoptados por la Organización 
Internacional del Trabajo. agregaron al cuadro normativo nacional, disposiciones 
referidas al trabajo con radium y otras sustancias radioactivas, estableciendo 
dispositivos dc protección: 

   
IV) Que el decreto del Poder Ejecutivo del 30 dc noviembre dc l 955, que creó la 

Comisión Nacional de Energía Atómica, centralizó en este órgano todos los esfuerzos 
dirigidos ala investigación científica y a la aplicación técnica de la energía atómica con 
fines pacíficos, así como promover la seguridad y protección de los distintos usos de las 
radiaciones y regular la fiscalización dé sus aplicaciones dc conformidad con lo dis-
puesto por el articulo 30 del decreto 101/966 de fecha 3 de marzo de 1966 que 
reglamenta las competencias y funciones de dicha Comisión. 

 
Considerando: I) Que la Comisión Nacional de Energía Atómica. debe contar con los 

instrumentos jurídicos que le permitan promover, evaluar y controlar las medidas 
dirigidas a hacer efectivo el sistema de protección contratos riesgos inherentes al uso de 
sustancias radioactivas y radiaciones ionizantes: 

 
II) Que esa protección debe alcanzar por igual a las personas ocupacionalmente 

expuestas y a la población en general; 
 

III) Que sin perjuicio de los cometidos y potestades asignados a la Comisión Nacional 
de Energía Atómica por los decretos del Poder Ejecutivo 101/966 del 3 de marzo de 
1966.578/976 del 31 de agosto de 1976,327/979 del 6 de junio de 1979, .212/980 y 
213/9.80 dcl 11 de abril de 1980, corresponde a los fines enunciados -protección 
radiológica atribuir a dicha Comisión potestades de decisión, regulación y control en 
este sector de sus competencias. incluyendo la correspondiente coordinación de todas las 
actividades que con las mismas finalidades realicen entidades publicas y, privadas, 

 
IV) Que la adopción del presente reglamento armoniza con los criterios universalmente 

aceptados, contribuyendo significativamente al desarrollo de la aplicación de la energía 
nuclear con fines pacíficos, así como al desenvolvimiento económico y social de la 
República. 
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Atento: a lo informado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo dictaminado 

por la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria y Energía y lo opinado por la 
Secretaría de Planeamiento, Coordinación y Difusión. 

      
 
El Presiente de la República 

 
DECRETA: 

 
CAPITULO 1 

 
Objeto y Ámbito de Aplicación 

 
 
Articulo   1º.  La  presente  reglamentación  tiene  por  objeto regular el uso y 

aplicación de las sustancias radioactivas y las radiaciones ionizantes en todo el territorio 
de la República Oriental del Uruguay. 

 
    Art. 2º. La Comisión Nacional  de Energía Atómica, es la autoridad nacional  

competente para  la  aplicación  de  la  presente  reglamentación  
 

Art. 3º. La salud y seguridad de las personas serán objeto de protección adecuada, a 
cuyo fin. la producción. venta, transporte, posesión y uso de materiales radioactivos o 
equipos productores de radiaciones ionizan-> les deberán ajustarse a las normas dc control 
y a los mecanismos de resguardo que se establecen en este decreto y los que figuran en e! 
código de normas que integran el sistema de protección radiológica. 
 

Art. 4o  Dentro de los cometidos asignados por esta reglamentación. la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (C.N.E.A.) dictará los reglamentos especiales y de ejecución. 
Asimismo, dispondrá las medidas tendientes a proteger a las personas y al medio ambiente 
en el que se desarrollan actividades vinculadas con el presente decreto. 
 

Art. 5o  A los efectos de la presente reglamentación se entenderá por: 
 

a) Sustancias radioactivas: los materiales que tengan una actividad específica superior 
a 0,002 uCi/g; 

b) Radiaciones ionizantes: radiaciones de naturaleza electromagnética (fotones de 
rayos X o de rayos gamma) y demás radiaciones o partículas de naturaleza 
corpuscular que puedan producir ionización al atravesar la materia. 
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CAPITULO II 

 
Protección Radiológica y Seguridad 

 
Articulo 6º. Toda actividad relacionada con instalaciones nucleares, materiales 

radioactivos o radiaciones ionizantes en general y toda actividad relacionada con el 
desarrollo, producción, venta, transpone. posesión y uso de dichas instilaciones, materiales 
y equipos, estarán sometidas a las disposiciones dcl presente decreto. de los Reglamentos 
que conforme a él se dicten, y de las condiciones específicas contenidas en cada 
autorización, a fin dc: 
 

a) Evitar riesgos radiobiológicos indebidos para las personas: 
b) Proteger el medio ambiente: y 
c) Asegurar la protección física de instalaciones nucleares. 

 
Art. 7º.  El almacenamiento, transporte, depósito y toda forma de posesión de materiales 

radioactivos se hará en la forma que establezca la respectiva Reglamentación. 
 

Art. 8º. La Comisión Nacional de Energía Atómica coordinará con la Dirección 
Nacional de Aduanas, la forma de importación de material radioactivo, de manera que se 
realice en condiciones dc rapidez y seguridad y en armonía con los Reglamentos que dicte 
la Comisión. 
 

Art. 9º. Las personas que trabajen con material radioactivo o radiaciones ionizantes en 
laboratorios de radioisótopos, de radiodiagnóstico y de radiotratamiento deberán cumplir 
los requisitos establecidos 'por la Comisión Nacional de Energía Atómica. 
 

Las personas ocupacionalmente expuestas a los riesgos de tales actividades, recibirán un 
entrenamiento apropiado a fin de evitar los mismos. La Comisión Nacional de Energía 
Atómica determinará naturaleza y frecuencia de dicho adiestramiento en materia de 
prevención de riesgos según los distintos tipos de actividades. 
 

Art. 10º. Toda persona que por razones de trabajo pueda quedar expuesta a radiaciones 
ionizantes, deberá someterse en forma periódica a los exámenes médicos que establezca la 
Reglamentación pertinente. antes. durante y a la terminación del empleo. 
 

Art. 11º. El abandono, extravío, pérdida o sustracción de materiales radioactivos u otras 
fuentes de radiaciones ionizantes. se deberá poner sin demora en conocimiento de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica. 
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Art. 12º. Todo accidente o hecho anormal en el que intervengan materiales radioactivos 

y otras fuentes de radiaciones ionizantes, se deberá poner inmediatamente en conocimiento 
de la Comisión Nacional de Energía Atómica. 
 

Art. 13º. En los casos mencionados en los dos artículos precedentes la Comisión 
Nacional de Energía Atómica adoptará en forma inmediata todas las medidas tendientes a 
suprimir el riesgo planteado 

A requerimiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica toda persona, autoridad e 
institución pública o privada, deberá prestar su colaboración y seguir las instrucciones de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica, en la emergencia. 
 

Art. 14º. La protección física de las instalaciones nucleares y de los materiales nucleares 
durante su uso, almacenamiento, transporte y en general toda forma de empleo de aquellos. 
será prevista por los Reglamentos que se dicten y en las condiciones especiales que la 
Comisión Nacional de Energía Atómica fije en la aplicación de los Artículos 16 y 17 de 
este decreto. 
 

Art. 15º. La Comisión Nacional de Energía Atómica establecerá planes para hacer frente 
a las emergencias que puedan tener efectos radiológicos. en coordinación y cooperación 
con otras autoridades nacionales. 
 
 

CAPITULO III 
 

Permisos Específicos 
 

 
Articulo 16º. Toda actividad relativa a la energía nuclear que implique el desarrollo, 

producción, posesión, uso, transferencia, transporte, importación, exportación o evacuación 
de materiales radioactivos o equipos generadores de radiaciones ionizantes, requerirá un 
permiso específico concedido por la Comisión Nacional de Energía Atómica de 
conformidad con las disposiciones de la presente reglamentación. 
 

Art. 17º.  Asimismo para el emplazamiento, diseño, construcción puesta  en servicio, 
explotación, mantenimiento y cierre definitivo de instalaciones o laboratorios que utilicen 
materiales radioactivos o equipos generadores de radiaciones ionizantes. se requerirá un 
permiso específico Comisión Nacional de Energía Atómica con arreglo a las disposiciones 
este decreto y de los reglamentos complementarios que se dicten. 
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Art. 18º.  La reglamentación establecerá la forma y contenido de la: forma y contenido 
de las solicitudes de cualquiera de los permisos contenidos en los artículos 16  y 17. La 
Comisión Nacional dc Energía Atómica podrá requerir las informaciones adicionales que 
considere necesarias para el otorgamiento de permisos. 
 

Art. 19º.  Cada permiso especifico concedido por la Comisión Nacional  de Energía 
Atómica lo será por el período de tiempo en él especificado según determine la Comisión 
Nacional de Energía Atómica de acuerdo con el tipo de actividad que autorice, pero no 
excederá el período máximo establecido por la reglamentación respectiva. 
 

Art. 20º.  La solicitud de permisos según los artículos 16 y 17. podrá dar lugar a la 
concesión de un permiso provisional, sobre la base de la información técnica y de los 
documentos relativos a la actividad propuesta que  se hayan  presentado, 
 

     El permiso provisional será por tiempo y alcance limitados con respecto a la  ejecución de 
la actividad autorizada. 
 

Art. 21º.  La Comisión Nacional de Energía Atómica podrá modificar, renovar, 
suspender o revocar cualquier permiso especifico (artículos 16 y 17) mediante acto fundado 
el que será comunicado fehacientemente en la  forma y plazo que fije la reglamentación. 
 

Art. 22º.  Cuando se solicite  a la Comisión Nacional de Energía  Atómica que revise sus 
decisiones con respecto a una autorización concedida o solicitada en virtud de los artículos 
15 y 17, se presentará a la misma un informe detallado junto con las pruebas anexas, para 
que la Comisión  Nacional de Energía Atómica lo examine y efectúe la determinación 
definitiva. La petición o el recurso formulado por el solicitante para que se revisen tales 
decisiones, no retrasará el cumplimiento de cualquier decisión basada en la obligación del 
solicitante dc asegurar la protección  de la salud y la seguridad de las personas y del medio 
ambiente, de conformidad con las reglamentaciones vigentes. 
 
  Art. 23º.  La Comisión Nacional de Energía Atómica podrá recabar de cualquier persona o 
institución toda 1a información relativa a material radioactivo, equipo generador de 
radiaciones ionizantes que esté  en su 
posesión, o a cualquier actividad llevada a cabo por dicha persona o institución, en la 
materia reglamentada por este decreto. 
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Art. 24º.  La Comisión Nacional de Energía Atómica notificará personalmente y cuando 
resulte necesario publicará en el Diario Oficial y en otro de la Capital, el otorgamiento, 
modificación, renovación, suspensión. denegación o revocación de cualquier permiso 
previsto en los artículos 1 6 y 17. 
 

Art. 25º.  La Comisión Nacional de Energía Atómica llevará un Registro Público de 
usuarios en el que se hará constar toda la información relativa al otorgamiento de permisos 
y todo acto referido a ellos. La regla -mentación establecerá los requisitos para acceder a la 
información del Registro. 
 

Art. 26º. A fin de asegurar la salud y seguridad de las personas y el medio ambiente, la 
Comisión Nacional de Energía Atómica se hará cargo del control o tomará posesión de 
cualquier material radioactivo, equipo generador de radiaciones ionizantes o instalación 
nuclear. cuando en su opinión y sin perjuicio de la aplicación de las sanciones del caso: 

a) El material, equipo o instalación hayan sido presumiblemente abandonados por su 
poseedor o por su explotador: y 

b) Las circunstancias del caso sean tales que no sea razonable ni práctico que el 
poseedor o el explotador continúen siendo responsables del correspondiente 
material, equipo o instalación. 

 
Con el fin señalado precedentemente, la Comisión Nacional de Energía Atómica podrá 

requerir el auxilio de la fuerza pública y la colaboración de cualquier entidad pública o 
privada. 

En todos los casos la Comisión Nacional de Energía Atómica, labrará acta y notificará 
fehacientemente al respecto, los fundamentos de la medida adoptada. 
 
 

CAPITULO IV 
 

Inspección 
 

Artículo 27º.  Con objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones dcl presente 
decreto y de los Reglamentos que conforme  él se dicten v de las condiciones prescriptas en 
una autorización,  la Comisión Nacional de Energía Atómica, podrá asignar funciones de 
inspección a sus funcionarios y a cualquier otra, persona que reúnan condiciones  técnicas 
para el  cumplimiento adecuado de tal  cometido. 
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 Art. 28º.  La Comisión Nacional de Energía Atómica proporcionará al Inspector un 
documento que acredite debidamente su identidad, el objeto  v duración dc su 
nombramiento. el que deberá ser exhibido en el ejercicio de su función 
 
Art. 29º.  Sin perjuicio del régimen de inspecciones previsto en la relación con cada 

permiso específico, la Comisión Nacional de Energía Atómica podrá disponer por decisión 
fundada, inspecciones extraordinarias a cualquier instalación nuclear o equipo generador de 
radiaciones ionizantes. 
 

Art. 30º. Cuando esté debidamente autorizado, el Inspector podrá entrar a inspeccionar 
cualquier lugar en que se estén almacenando, montando o fabricando componentes, equipos 
o en general todo material destinado a una instalación para la que se haya concedido un 
permiso de acuerdo a los artículos 16 y 17 de este decreto. 
 

Art. 31º.  En los casos de denuncia o de riesgo de contaminación radioactiva, sustracción 
o pérdida de material radioactivo o de infracciones a las disposiciones del presente decreto 
o a los reglamentos dictados conforme a él o a las condiciones de un permiso, el Inspector 
comunicará inmediatamente el hecho o la infracción a la Comisión Nacional de Energía 
Atómica y podrá ordenar al titular del permiso. que adopte las medidas que sean necesarias, 
para proteger la salud y seguridad de las personas y mantener la seguridad en los bienes y el 
medio ambiente. 
 

Art. 32º.  Durante la inspección y a los exclusivos efectos de ésta, el inspector podrá: 
 

a) Que el lugar o medio de transpone sean evacuados; 
b) Llevar a  cabo  las comprobaciones que estimen  necesarias o convenientes. 
c) Tomar muestra de cualquier material que tenga relación con los fines de inspección: 

y 
d) Examinar,. hacer copia o resúmenes de cualquier registro u otros documentos que 

contengan información relativa al cumplimiento de este decreto, de los reglamentos 
que conforme a él se dicten o de las condiciones prescriptas en los permisos dados 
según los artículos 16 y 17. 

 
Art. 33º. El propietario o el responsable de una instalación nuclear o productora de 

radiaciones ionizantes, lugar o vehículos mencionados en los artículos 29 y 30 y las 
personas que se encuentren presentes, prestarán al Inspector toda la asistencia necesaria que 
le permita cumplir sus deberes y desempeñar sus funciones y le proporcionarán toda la 
información necesaria. 
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 Art. 34º.  El conductor o encargado del transporte del material radioactivo se considera 
responsable a los efectos de esta reglamentación. 

 
CAPITULO V 

 
Infraccíones y Sanciones 

 
 
Artículo 35º. Las infracciones a. la presente Reglamentación serán sancionadas de 
conformidad con lo previsto por la ley 11.577 de 14 de octubre dc 1950 y por la ley 13.640 
de 26 de diciembre de 1967, artículo 489. 
 
Art. 36º.  Corresponderá a la Comisión Nacional de Energía Atómica conocer de las 
infracciones a las disposiciones del presente decreto, de los Reglamentos que conforme a él 
se dicten y de las condiciones fijadas en los permisos y aplicar las sanciones previstas en el 
presente decreto. 
 
Art. 37º.  Las sanciones por infracciones serán apercibimiento, multas, suspensión, 
revocación de permisos, clausura de locales, secuestro e incautación sin perjuicio de las que 
correspondan por aplicación del Código Penal. 

 
                   La cuantía de las multas se determinará por la Comisión Nacional de Energía Atómica 

habida cuenta de la gravedad de la infracción. 
 
La suspensión del permiso se hará efectiva por el tiempo necesario para eliminar la causa 
de la infracción o cuando la Comisión Nacional de Energía Atómica lo determine por un 
período máximo dc un año. 
 

                  Art. 38º.   Cuando la gravedad de la infracción y el peligro que de ella pudiera  derivarse  
para  las  personas,  bienes  y  el  medio ambiente lo hagan necesario. la Comisión Nacional 
de Energía Atómica podrá ordenar la suspensión inmediata de la actividad de que se trate 
mientras lleva a cabo investigaciones. En tales casos. el titular del permiso continuará 
dando cumplimiento a las disposiciones del presente decreto, de los Reglamentos que 
conforme a él se dicten y de las condiciones especificadas en la autorización. Las medidas 
que pueda prescribir la Comisión Nacional de Energía Atómica para proteger a personas, 
bienes y medio ambiente las aplicarán inmediatamente, todas las personas interesadas y los 
gastos debidamente justificados e indispensables en que incurra la Comisión Nacional de 
Energía Atómica a este respecto, correrán a cargo del titular del permiso. 
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Art. 39º.   Cuando la Comisión Nacional de Energía Atómica determine que hay materiales 
radioactivos o equipos de radiaciones ionizantes en infracción a 12s normas vigentes o en 
condiciones tales que puedan causar perjuicios a la salud o seguridad o afectar el medio 
ambiente, podrá disponer la incautación de los materiales o equipos y su custodia, sin 
perjuicio de la intervención judicial que corresponda. 
 
Art. 40º. Comuníquese, publíquese. etc. 
 
 
 

ALVAREZ 
              FILIBERTO GINZO GIL 
                                            General JULIO CESAR RAPELA 
                                           JORGE ALVAREZ OLLONIEGO 

ALEJANDRO VEGH VILLEGAS 
JUSTO M. ALONSO 

               ARMANDO LOPEZ SCAVINO 
FRANCISCO D. TOURREILLES 

RAMON N MALVASIO 
LUIS A. GIVROGRE 

CARLOS MATTOS MOGLIA 
            ENRIQUE V. FRIGERO     
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                     Decreto 47/989 
 
DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA NUCLEAR 
 
Modifica decreto 519/984, en el sentido de establecer la denominación de la Unidad 

Ejecutora. (*) 
 

Ministerio de Industria y Energía. 
  Ministerio del Interior 

  Ministerio de Relaciones Exteriores. 
    Ministerio de Economía y Finanzas. 
       Ministerio de Defensa Nacional. 

       Ministerio de Educación y Cultura. 
          Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
             Ministerio de Industria y Seguridad Social. 

             Ministerio de Salud Pública. 
                Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

 
        Montevideo, 8 de febrero de 1989 

 
Visto: el decreto  519/984 de 21 de noviembre de 1984 publicado en el Oficial el 16 de 

mayo de 1985, por el cual se reglamentan las actividades relativas a uso de materiales 
radiactivos y radiaciones ionizantes en todo el territorio nacional. 
 

Resultando: 1I Que por el artículo 2º. del mencionado decreto se estableció que la 
Comisión Nacional de Energía Atómica es la Autoridad Nacional competente para la 
aplicación de la presente reglamentación; 
 
   II)  Que con fecha 8 de abril de 1986 fue aprobada la ley 15.809, que en su   artículo 
340 crea la Unidad Ejecutora 015 "Dirección Nacional de Tecnología Nuclear" 
encomendándole  la ejecución de los subprogramas Promoción de la Tesorería Nuclear" y 
"Protección Radiológica y Seguridad Nuclear" del Programa 012; 
 

Considerando: I) Que resulta necesario realizar las modificaciones pertinentes en el 
decreto 519/984, a efectos de adecuarlo a la realidad actual, ya que la Dirección Nacional 
de Tecnología Nuclear es el organismo ejecutor y la Comisión Nacional de Energía 
Atómica, órgano asesor; 
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ID Que a su vez se considera conveniente que en la oportunidad se cree un Consejo 

Asesor Licenciante de integración multidisciplinario interministerial a los efectos de que la 
Dirección Nacional de Tecnología Nuclear disponga de asesoramiento técnico adecuado en 
todos los aspectos vinculados a los Permisos a que se refiere el decreto 519/984. 
 

Atento: A lo antes expuesto, a lo establecido en los artículos 340,342 y 343 y anexos de 
la ley 15.809, dc 8 de abril de 1986; 
 

El Presidente de la República, 
 

DECRETA: 
 

Artículo 1º. Modificase el decreto 519/984 de 21 de noviembre de 1984 en todo su 
articulado en el solo sentido de establecer que donde dice "Comisión Nacional dc Energía 
Atómica" deberá decir "Dirección Nacional de Tecnología Nuclear". 

 
    Art. 2º. La Dirección Nacional de Tecnología Nuclear contará con un Consejo Asesor 
Licenciante con el cometido específico de asesorar preceptivamente a dicha Dirección en 
todo lo vinculado con los permisos a que se refiere el decreto 519/984 de 21 de noviembre 
de 1984. Este Consejo Asesor Licenciante se integrará con los representantes y sus 
respectivos alternos designados respectivamente por los Ministerios de Industria y Energía, 
Salud Pública y Trabajo y  Seguridad Social. 

 
  Art. 3ª. Comuníquese, publíquese, etc.- SANGUINETTI-  JORGE PRESNO- ANTONIO  

MARCHESANO. - OPE PASQUET IRIBARNE – LUIS  MOSCA. - Tte. Gral. HUGO 
M. MEDINA. - ADELA RETA. - ALEJANDRO ACHUGARRY - HUGO 
FERNANDEZ FAINGOLD. - RAUL UGARTE ARTOLA. - ALBERTO J. BRAUSE. 
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   DECRETO  No.  190/997 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
 
 

Montevideo, 4 de junio de 1997. 
 
 
VISTO: lo dispuesto en los artículos 707 y siguientes de la Ley No. 16.736 de 5 de enero 
de1996 y en su Decreto reglamentario No. 186/996 de 16 de mayo de 1996; 
 
RESULTANDO: 1) que los mismos refieren a la reformulación de las estructuras 
organizativas de los Incisos 02 al 14 del Presupuesto Nacional, siendo aplicables a los 
demás Incisos comprendidos en el mismo; 

       II) que el Decreto No. 186/996 fija las normas técnicas y de procedimiento a que debe  
ajustarse la mencionada reformulación de estructuras organizativas; 
 
    111) que de conformidad con dicho procedimiento, el Inciso O8 «Ministerio de Industria, 
Energía y Minería» ha presentado para su consideración por el Comité Ejecutivo para la 
Reforma del Estado, el proyecto de reformulación de las respectivas estructuras 
organizativas de las Unidades Ejecutoras; 001 «Dirección General de Secretaría», 002 
«Dirección Nacional de Industrias», 004 “Dirección Nacional de la Propiedad Industrial», 
005 «Unidad Asesora de Promoción Industrial», 007 “Dirección Nacional de Minería y 
Geología», 008 «Dirección Nacional de Energía», 009 «Dirección Nacional de Artesanías, 
Pequeñas y Medianas Empresas», 010 «Centro Nacional de Tecnología y Productividad 
Industrial», O11 «Dirección Nacional de Tecnología Nuclear»; 
 
CONSJDERANDO: 1) que el proceso de reformulación de las estructuras organizativas de 
los Incisos orientado en el sentido de la definición de los cometidos sustantivos de la 
Administración, tiene por objeto el logro de una mayor eficacia del Estado en su acción 
normativa, reguladora y de control y de un a mayor eficiencia en la prestación de los 
servicios; 

II) que a los efectos señalados, en la tarea de reformulación se parte de 
una  redefinición de los objetivos estratégicos, procurando adaptar la modalidad tradicional 
de la Administración hacia una más gerencial centrada en los resultados de la gestión 
pública, cuyo fin último es la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos; 
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III) que de acuerdo con lo expuesto se busca concretar en cada proyecto 
de reformulación de estructuras organizativas, con base en una dirección estratégica, una 
clara definición de los cometidos sustantivos asumidos por la Administración; una 
descripción de la organización necesaria para cumplir con dicha definición estratégica y la 
previsión de los puestos de trabajo requeridos para su funcionamiento con un enfoque 
gerencial, todo ello enmarcado en un plan de implantación; 

IV) que la modalidad gerencial a que se tiende privilegia la capacitación y 
el desempeño eficiente, como centro de la política de recursos humanos y la recuperación 
de las capacidades gerenciales del sector público a través de la alta especialización; 

V) que razones de mejor cumplimiento de los cometidos sustantivos del 
Ministerio, en conveniente la fusión de las Unidades Ejecutoras 005 "Unidad Asesora de 
Promoción Industrial",010 "Centro Nacional dc Tecnología y Productividad Industrial y 
002 "Dirección Nacional de Industrias", manteniéndose el número y denominación de 
esta última; 

VI) que el proyecto presentado por el Inciso O8 "Ministerio de Industria, 
Energía y Minería" para las Unidades Ejecutoras que lo integran; 001 "Dirección General 
de Secretaría", 002 “Dirección  Nacional de Industrias", 004 "Dirección Nacional de la 
Propiedad Industrial", 005 "Unidad  Asesora de Promoción Industrial", 007 “Dirección 
Nacional de Minería y Geología", 008 "Dirección Nacional de Energía", 009 "Dirección 
Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas", 010 "Centro Nacional de 
Tecnología y Productividad Industrial, 011 "Dirección Nacional de Tecnología Nuclear"; 
ha sido analizado por el Comité Ejecutivo par-a la Reforma del Estado el que ha entendido 
que cumple con los objetivos de racionalización perseguidos, en tanto las adecuaciones, 
transformaciones y fusiones que incluye resultan consistentes: con los cometidos 
sustantivos asignados a las Unidades Ejecutoras que resultan y, en cuanto recoge tos 
criterios determinados en la Ley y su reglamentación; 
 

VI) que de acuerdo con lo informado por el Comité Ejecutivo para la 
Reforma del Estado, corresponde que el Poder Ejecutivo proceda a la aprobación del 
proyecto de reformulación de la estructura organizativa de las Unidades Ejecutoras que 
integran el Inciso O8, “Ministerio de Industria, Energía y Minería"; 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto; 
 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
DECRETA: 
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Artículo 1º.". Apruébase el proyecto adjunto de reformulación de la estructura organizativa 
del Inciso 08 'Ministerio de Industria, Energía y Minería" que estará integrado por las 
siguientes Unidades Ejecutoras: 001 'Dirección General de Secretaría", 002 “Dirección 
Nacional de Industrias", 004 "Dirección Nacional de la Propiedad Industrial", 007 
"Dirección Nacional de Minería y Geología", 008 "Dirección Nacional de Energía", 009 
"Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas", 011 "Dirección 
Nacional de Tecnología Nuclear"; del Inciso 08 "Ministerio de Industria, Energía y 
Minería", el que se considera parte integrante de este Decreto cuya efectiva implantación 

estará condicionada al cumplimiento de lo establecido en el artículo 713 de a Ley No. 

16.736 de 5 de enero de 1996. 
 
Art. 2". Cumplido el plazo de treinta días a que refiere el artículo 730 de la Ley No. 16.736 
de 5 de enero de 1996, el Jerarca del Inciso procederá a declarar las excedencias de cargos 
y funciones contratadas resultantes. 
 
Dentro del término de sesenta días corridos, contados desde la fecha de remisión a la 
Asamblea General  del proyecto que se aprueba, el Jerarca del inciso remitirá al Comité 
Ejecutivo para la Reforma del Estado el detalle con especificación de destino de las 
economías generadas como consecuencia de la ejecución de dicho proyecto. 
 
Art. 3" Facúltase al Jerarca del Inciso para que - previo informe favorable del Comité 
Ejecutivo para la Reforma del Estado - efectúe las acciones concretas que resulten 
imprescindibles para cumplir con la efectiva implantación del proyecto que se aprueba, las 
que se comunicarán por el Poder Ejecutivo a lila Asamblea General para su conocimiento. 
 
Art. 4º.  Dése cuenta a la Asamblea General, comuníquese, publíquese, etc. 
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REFORMULACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
INCISO 08 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA 

UNIDAD EJECUTORA O11 DIRECCION NACIONAL DF 
TECNOLOGIA NUCLEAR 

 
CAPITULO 1: OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 
La Dirección Nacional de Tecnología Nuclear es la Unidad responsable de la 
regulación, fiscalización y control de las actividades que involucran el uso de 
tecnología nuclear 

 
CAPITULO II: COMETIDOS 

 
1. Cometidos sustantivos 

 
Realizar la fiscalización y el control de las actividades que 
involucran el uso de frentes radiactivas o equipos generadores de 
radiaciones ionizantes. 
Elaborar reglamentaciones técnicas y de seguridad para las 
actividades en las que se aplica la tecnología nuclear. 
Coordinar con instituciones nacionales e internacionales la ejecución 
de acciones específicas en la temática de tecnología nuclear, 
actuando como organismo de enlace. 
Regular y controlar el cumplimiento de los cometidos sustantivos 
prestados por terceros. 

 
2. Cometidos con actividad prestacional fuera dcl ámbito de la           

Administración Central 
 

2.1. Cometidos sustantivos 
 

Protección radiológica: 
 

Cumplir el servicio de dosimetría al personal expuesto a 
radiaciones ionizantes en sus ocupaciones. 
Realizar la calibración de fuentes radiactivas y equipos de 
medición existentes en el país. 
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Realizar la inspección de equipos e instalaciones que utilizan 
radiaciones ionizantes. 

 
Actividades que involucran aplicaciones de tecnologías nucleares; 

 
Efectuar mediciones de radiactividad ambiental, en 
alimentos, en tejidos biológicos, etc. 
Realizar actividades que requieran la aplicación de 
tecnologías nucleares, con destino a usuarios públicos o 
privados. 
Producir reactivos para su uso en medicina nuclear u otras 
aplicaciones, con destino a usuarios públicos o privados. 

 
2.2 Cometidos de apoyo a los sustantivos: 

 
Cumplir tareas de limpieza. 
Cumplir tareas de vigilancia. 
Realizar el mantenimiento edilicio 
Realizar el mantenimiento de equipos. 
Realizar el transporte de cosas y personas. 

 
 
 
3. Cometidos de apoyo a los sustantivos que permanecen en la Unidad Ejecutora 
 
Realizar el mínimo de actividades necesarias relacionadas con la gestión de los recursos 
humanos y materiales, que por sus características no puedan trasladarse a la unidad 
Ejecutora 001.- 
 
Los  motivos de que la principal función de esta unidad ejecutora es la regulación y control 
de todas las actividades del país que involucran la utilización de tecnologías nucleares y 
que las tareas de servicios protección radiológica y otras actividades de aplicación de 
tecnología nuclear son cumplidas por terceros, hacen que no necesariamente se cumplan las  
exigencias del Decreto No. 186/996 de mayo de 1996 
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CAPITULO III. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
1.  Organización 
 
La estructura organizativa de la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear, Unidad 
Ejecutora de dependencia jerárquica directa del Ministerio de Industria, Energía y 
Minería, se refleja en la Organización para el Cumplimiento de Cometidos» adjunta. 

 
Descripción de las funciones asignadas a la Dirección y a las unidades organizativas 
directamente dependientes. 

 
Dirección 

Administrar el desarrollo de las acciones de regulación, fiscalización y control de 
las actividades que involucran la utilización de tecnología nuclear. 

 
División de Protección y Segurídad Radiológica  

Proponer normas que atiendan a la protección radiológica y a la seguridad nuclear. 
Realizar el control del cumplimiento de las normas en las actividades en que se 
aplica la tecnología nuclear. 
Controlar las instalaciones y equipos que operan con materiales radiactivos o 
radiaciones ionizantes. 
Regular y controlar los servicios de Protección Radiológica a ser realizado por 
terceros y controlar su cumplimiento. 

 
División de Promoción y Desarrollo Tecnológico 

 
Fomentar las aplicaciones de la tecnología nuclear. 
Planificar y coordinar actividades de promoción de la tecnología nuclear 
orientadas al desarrollo económico y social del país. 
Actuar como unidad de contrapartida nacional de las acciones de cooperación 
internacional en materia de tecnología nuclear que reciba el país. 
Regular y controlar las actividades de apoyo realizadas por terceros, que 
involucren tecnologías nucleares. 
Programar y coordinar las actividades de capacitación que sean organizadas o 
promovidas por la Unidad Ejecutora. 

 Preparar planes de difusión e información en materia de tecnología nuclear 
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Departamento dc Administración y Servicios Generales 
 

Realizar la gestión mínima necesaria de administración de los recursos humanos y 
materiales de la Unidad Ejecutora. 
Regular y controlar las actividades de apoyo a ser prestadas por terceros. 

 
3. Actividades con ejecución a cargo de terceros 
 

Cumplir el servicio de dosimetría al personal expuesto a radiaciones ionizantes en 
sus ocupaciones.  
 
Realizar la calibración de fuentes radioactivas y equipos de medición existentes en 
el país.  
Realizar la inspección de equipos e instalaciones que utilizan radiaciones ionizantes. 
Las actividades citadas anteriormente serán realizadas por terceros. La definición de 
los términos contractuales y el control de su cumplimiento estarán a cargo de la 
División Protección y Seguridad Radiológica. 
Efectuar mediciones de radiactividad ambiental, en alimentos, en tejidos biológicos, 
etc.  
Realizar actividades que requieran la aplicación de tecnologías nucleares, con 
destino a usuarios públicos o privados. 
Producir reactivos para su uso en medicina nuclear u otras aplicaciones, con destino 
a usuarios públicos o privados. 

 
Las actividades citadas anteriormente serán realizadas por terceros en la medida que ello 
redunde en un mejor funcionamiento de la Unidad Ejecutora. 
 
            Limpieza 

Vigilancia. 
Mantenimiento edilicio. 
Mantenimiento de equipos. 

            Transporte. 
 
4. Servicios de apoyo a los sustantivos 
 
Serán cumplidos en la Dirección General de Secretaría del Ministerio, excepto el mínimo 
las actividades que por sus características no puedan ser trasladadas a la Unidad Ejecutora 
001. 
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CAPITULO IV: ESTRUCTURA DE PUESTOS DE TRABAJO 
 
 
 
1. Naturaleza del vínculo funcional de las direcciones de las unidades organizativas que se 
indican a continuación. 
 
División de Protección y Seguridad Radiológica: cargo o contrato de función pública, 
según corresponda. 
 
División de Promoción y Desarrollo Tecnológico: cargo o contrato de función pública, 
según corresponda. 
 
Departamento de Administración y Servicios Generales: cargo o contrato de función 
pública, según corresponda. 
 
Asesor técnico  de la Dirección: función de Alta Especialización. 

Las funciones de Alta Especialización exigen un  perfil con especialización probada a 
través de resultados positivos y concretos alcanzados en el área específica. 

 
La reformulación de la estructura  organizativa se efectuó a partir de una  estructura de 
64 puestos de trabajo. Los puestos de trabajo ya identificados como  excedentarios 
responden a las causales dispuestas por la Ley No. 16.736 de 5 de enero de 1996, y 
totalizan 16. 

 
Los cargos y funciones contratadas que son declarados excedentarios de acuerdo al art. 

719 y siguientes de la Ley No.. 16.736 responden a cometidos que no concuerdan con 
los de la Unidad Ejecutora, la definición de la nueva estructura de puestos de trabajo 
y/o con los perfiles necesarios. 

 
El mecanismo previsto por el art. 307 de la Ley N0 13.737 de 9 de enero de 1969 
permitirá racionalizar la asignación de 6 funcionarios de diversas Unidades Ejecutoras 
del Inciso a los puestos de trabajo de esta Dirección. Asimismo, e perfil de 9 
funcionarios de esta Dirección responde a requerimientos de otra Unidad Ejecutora del 
Inciso al cual se redistribuirán al amparo de dicha norma. 
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CAPITULO V: PLAN DE IMPIANTACION 

 
 

1. Contrataciones con terceros de los servicios cuya ejecución se deriva al sector 
privado 

 
Servicios de Protección Radiológica y actividades que involucran aplicaciones 
de tecnologías nucleares 

 
Primera etapa. Hasta 60 días de cumplido el plazo establecido por el art. 730 de la Ley 
No. 16.736:definición de las opciones de tercerización más convenientes de acuerdo 
con la evaluación previamente realizada. 

 
Segunda etapa. Hasta 120 días de cumplido el plazo establecido por el art. 730 de la 
Ley No. 16.736:instrumentación de la contratación de acuerdo a la opción elegida. Esta 
fecha está sujeta a la finalización del trámite correspondiente en el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

 
Tercera etapa. Hasta 180 días de cumplido el plazo establecido por el art. 730 de la ley 
No. 16.736:puesta en funcionamiento del servicio a cargo de terceros. 
Las economías anuales resultantes de la reformulación organizativa que se aprueba 
podrán aplicarse al mejoramiento del sistema de retribución al personal de mayor 
responsabilidad y especialización, así como a las funciones de Alta Especialización y 
Gerencia, a la equiparación salarial tendiente a corregir las inequidades de 
remuneraciones existentes, a fortalecer la capacidad del Inciso o Unidad Ejecutora para 
cumplir con sus cometidos y personal, y al pago de premios por desempeño excelente y 
muy   bueno. Del total de economías anuales se destinará como mínimo Liii 5% al 
pago de premios por desempeño excelente y muy bueno. 

 
2. Definición de la nueva estructura de puestos de trabajo 

 
Primera etapa. Hasta 60 días después de cumplido el plazo establecido por el art. 730 

de la Ley N 16736: análisis de funcionamiento de la nueva organización y de ajustes 
que requiera. 

 
Segunda etapa. Hasta 150 días después de cumplido el plazo establecido por el art. 

730 de la Ley No. 16736: definición de la nueva estructura de puestos de trabajo 
especificando la naturaleza del vínculo funcional, escalafón, grado, denominación,  
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   serie y retribución, y desarrollo de los procesos requeridos para la propuesta de 

designación de sus titulares. 
 
A medida que se vayan concretando los procesos de reformulación organizativa en los 
plazos señalados, se adecuarán los puestos de trabajo para cumplir con los cometidos de la 
Unidad Ejecutora, declarando excedentarios los restantes. 
 
3. Contratos de función de Alta Especialización 
 
Hasta 30 días después de cumplido el plazo establecido por el art. 730 de la Ley No. 

16.736: iniciación de los procesos requeridos para la contratación de las funciones de Alta 
Especialización, de acuerdo con el Decreto No. 303/996 de 31 de julio de 1996. 
 

 
 
 
 
 
 


