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RESUMEN 
 
 La creciente toma de conciencia de buena parte de nuestra sociedad por un lado 
y las campañas de grupos ecologistas por otro en el sentido de la actitud ética frente al 
uso abusivo de recursos, han generado una corriente en pro del medioambiente que 
incide en todas las actividades humanas. Hay un aumento generalizado de la 
preocupación de las partes interesadas respecto de los temas ambientales, incluyendo el 
llamado desarrollo sostenible o sustentable. Todo ello en el contexto de una legislación 
que se insinúa cada día más restrictiva y de la implementación de políticas económicas 
y otras medidas para alentar la protección ambiental. La sociedad reclama respeto por el 
medio ambiente y comienza a penalizar a quienes no actúan de acuerdo a ello.  
 
 Es así que empresas y organizaciones de todo tipo están intensificando sus 
inquietudes no sólo por lograr sino también demostrar un desempeño ambiental sano 
mediante el control del impacto de sus actividades, productos o servicios sobre el medio 
ambiente, teniendo en cuenta su política y sus objetivos ambientales. 
  
 Una respuesta a estos requerimientos la comienzan a dar las llamadas normas 
ISO 14000. Las normas de gestión ambiental de la serie ISO 14000 están destinadas a 
proveer a las organizaciones de los elementos de un sistema de gestión ambiental 
efectivo que pueda ser integrado con otros requerimientos de gestión, para ayudarlas en 
su tarea de lograr sus metas ambientales y económicas.  
 
 La actividad nuclear en general no pasa por uno de sus períodos más brillantes 
en lo que se refiere a la aceptación pública. Probablemente en nuestro país esto se deba 
entre otras cosas a una política de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) 
en la que falta la comunicación con el público. En Bariloche existen comunicadores 
públicos antinucleares, con amplia llegada a la comunidad, que van endureciendo su 
actitud respecto del Centro Atómico Bariloche (CAB) y lo que se encuentra adentro, en 
particular el RA6. 
 
 Cuando estos comunicadores atacan al RA6, no necesariamente el público 
entiende las respuestas que se pueden dar: responderle que las cosas se hacen bien no 
parece alcanzar,  de alguna manera cuesta demostrarlo. Parece inútil que desde el 
ámbito nuclear se argumente que existe sobre las instalaciones una supervisión muy 
estricta por parte de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), porque se la presenta 
como una parte interesada en tapar cualquier problema asociado a lo nuclear, como juez 
y parte.  
 
 El reactor RA6 es un reactor de investigación y entrenamiento que fue 
construido con tecnología nacional a inicios de la década del 80. Su performance en 
cuanto a seguridad ha sido hasta el presente excelente y su uso futuro está fuertemente 

mailto:gho@cab.cnea.gov.ar


ligado entre otras a las aplicaciones medicinales e industriales de la energía nuclear. Se 
puede afirmar que esta instalación es una importante herramienta para la investigación y 
desarrollo de las aplicaciones pacíficas del átomo.  
 
 ¿Cómo parecer virtuosos, además de serlo? La respuesta parece estar en las 
Normas ISO 14000. La demostración de la implementación exitosa de esta norma puede 
ser empleada por una organización para asegurar a las partes interesadas que ella ha 
instalado un sistema de gestión ambiental adecuado.  
 
 La imagen de las ISO 14000 en la sociedad es suficientemente buena (más allá 
de si se conocen o no en profundidad) como para poder responder con respaldo externo 
a los requerimientos de la sociedad, sin que se pueda plantear una eventual connivencia 
(injustificada pero planteable) con la ARN. Por otra parte las organizaciones ecologistas 
las aceptan,  incluso las promueven. 
 

La certificación ISO 14000 del RA6 podría constituir así una importante herramienta 
para el acercamiento con el gran público. 

 
 A diferencia de otras instalaciones industriales convencionales, que para una 
empresa similar deben partir de cero, la filosofía de las normas ISO es muy cercana a la 
que existe en la industria nuclear en relación a la seguridad y a la protección 
radiológica. Es útil en tal sentido comparar la seguridad e higiene laboral en empresas 
convencionales con la seguridad nuclear y la protección radiológica de las instalaciones 
nucleares. 
 
 Cabe esperar entonces que existan ciertas ventajas comparativas que 
probablemente hagan más fácil certificar al RA6 que cualquier otra instalación.  
 

En este trabajo se analizan las fortalezas y debilidades de una propuesta de 
concretar un Sistema de Gestión Ambiental a tal efecto.  
 
Para ello: 
 
• Se describen la instalación, su entorno geográfico, su encuadramiento institucional y 

la relación de la Comisión Nacional de Energía Atómica y del Centro Atómico 
Bariloche con la problemática ambiental. 

 
• Se consideran tanto los antecedentes como la actualidad de la relación del RA6 con 

el medio ambiente y se muestra la existencia de una numerosa documentación, tanto 
de descripción de procedimientos y manuales de gestión administrativa y técnica 
como de registros de performance ambiental. 

 
• Se hace un resumen del trabajo realizado con el personal a fin de determinar su 

motivación para una iniciativa de este tipo y su grado de conocimiento y 
compromiso con el medioambiente. Se observa el alto grado de capacitación y 
profesionalismo del plantel. 

 
• Se analizan estas informaciones a la luz de la letra y espíritu de la norma ISO 14001. 
 



• Se establece que existen fortalezas importantes y numerosas que permitirán basar en 
ellas un proyecto concreto, que las debilidades son pocas y algunas de ellas 
probablemente superables con cierta facilidad y que las oportunidades  son notorias. 

 
Se concluye que el RA6 no sólo se encuentra en óptimas condiciones para encarar 

la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, sino que ya posee los 
rudimentos de uno. 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 The increasing concern of our society and also the campaigns of ecologist NGOs 
are leading to improved ethical attitudes vis-a-vis the abusive utilization of natural 
resources and a current of opinion on environmental aspects that affects almost every 
human activity. There is a generalized increase of concern in the interested groups on 
the environmental issues, including the sustainable development. This is happening 
within the frame of a legislation that seems to be more and more restrictive, and also 
with the implementation of economic policies and other measures to encourage the 
protection of our environment. Our human society claims for a enhanced respect of the 
environment, and is starting to penalize whom are not behaving in this manner.  
 
 Thus, enterprises and organizations of every kind are currently intensifying their 
concerns not only to achieve but also to show up good environmental behaviors, 
limiting and controlling the environmental impacts of their products and services and 
setting up specific environmental policies and objectives. 
 
 The so-called ISO-14000 standards seem to give an adequate answer to this 
situation. This series of standards related to environmental management aim to provide 
an effective system for environmental management, which can be integrated to other 
required managerial tools and therefore helping the organization to achieve their 
environmental and economic goals.  
 
 The nuclear activity is not undergoing nowadays one of its brightest moments 
related to public acceptance. In Argentina this fact is probably  linked to the lack of a 
long term public communicational policy of CNEA. In Bariloche there exist many 
antinuclear public communicators, with a broad reach in the local community, whom 
are increasingly hardening their attitudes concerning  the Centro Atómico Bariloche  
and everything included in it, particularly the RA6 experimental reactor. 
 
 When these communicators attack the RA6, the great public not necessarily 
understand the technical answers given by our staffs: to say that things are being done 
correctly seems to be not enough, it is somehow difficult to demonstrate this. It appears 
as useless that from the nuclear tribune we argue that the Nuclear Regulatory Body is 
performing a strict and deep supervision over every nuclear facility, because it is 
presented as an interested part, belonging to the nuclear community, and thus ready to 
jeopardize any situation related to nuclear issues, they consider ARN to be judge and 
parte.  
 
 The RA6 is a research and training reactor which was built with argentine 
technology at the beginning of the 80’s. Its performance regarding nuclear safety has 
been excellent. Its future utilization is linked to medical and industrial applications. 
Undoubtedly it can be stated that it is a major facility devoted to R&D on the pacific 
applications of the atom.  
 
 How can we look-like virtuous as much as being so? The answer seem to be 
given by the ISO 14000 standards. The demonstration of a successful implementation of 



these norms can be used by any organization to convince the interested parties that an 
adequate system for the environmental management has been set up.  
 
 The public image of ISO 14000 good enough (regardless if they are or not 
deeply known and understood by the public) as to be a good way to give the answers 
that the society claim for, having a strong external back-up, and avoiding the discusion 
on an eventual connivance (unjustified but however settable) with ARN. In addition, the 
ecologist NGOs  not only accept them, but also promote them.  
 

The ISO 14000 labeling of RA6 might thus be an important tool to improve a closer 
relationship with the great public.  

 
 In a different manner than for many other conventional industrial facilities, the 
philosophy of these norms is very similar to the one reflected by the principles of the 
nuclear safety and radiation protection in nuclear industry. It is very useful in this sense 
to compare the fields of security and health in the conventional industries with nuclear 
safety an radiological protection in the nuclear industry. It is then expectable that some 
comparative advantages might exist that make the RA6 much easier to certify ISO 
14000 than any other non nuclear facility. We summarize in this presentation the 
strengths and weaknesses of a proposal to set up a System for the Environmental 
Management of RA6. 
 
With this aim: 
 
• The facility, its surroundings, its institutional frame, and the links between the 

Comisión Nacional de Energía Atómica and the Centro Atómico Bariloche with the 
environmental issues are described.  

 
• The RA6 past and present regarding the environment is analyzed and the existence 

of an abundant documentation describing procedures and manuals for administrative 
and technical management, as well as records of environmental behavior.  

 
• A syntheses is made of the work done with the staff in order to assess their 

motivation to develop this type of initiative, and their degree of knowledge and 
awareness of environmental issues.  It is worthy to  point out the high professional 
training of the RA6 staff. 

 
• This information is analyzed under the point of view of ISO 14001’s both text and 

philosophy.  
 
• It is shown that there exist many important strengths that enable to face a concrete 

project, and that the weaknesses are few, most of them can be overcome somehow 
easily. The opportunity is remarkable.    

 
 
Conclusion is made that RA6 is not only in optimal conditions to face successfully 
the implementation of an Environmental Management System, but  it has already 

a rudimentary one.  
 
 



Introducción:  
 
 El Reactor Nuclear Experimental RA6, se encuentra en el Centro Atómico 
Bariloche,  dependiente de la Comisión nacional de Energía Atómica.  
 
 Como veremos más adelante existe un interés en que este reactor ubicado en un 
parque nacional de excepcional belleza como lo es el Parque Nacional Nahuel Huapi 
pueda demostrar  su buen comportamiento ambiental. Esto puede hacerse a través de  
una certificación ISO 14001, para lo cual es imprescindible implementar:  Un Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA) 
 
  En forma análoga a otros emprendimientos de ingeniería o de gestión es muy útil 
conocer entonces cuáles son las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas que 
el RA6 tiene para encararlo. 
 
 De estas consideraciones surge un trabajo que constituye un Análisis preliminar 
de fortalezas, oportunidades, debilidades y ataques para la elaboración de una propuesta 
de Sistema de Gestión Ambiental con miras a obtener la certificación  ISO 14001 del 
Reactor Experimental RA6. El trabajo completo es muy voluminoso,  cuya versión 
informatizada ocupa 73 MB /1/. Presentamos aquí una apretada síntesis del mismo. 
 
  Este trabajo fue realizado con el apoyo del Centro Atómico Bariloche y en el 
marco de la Carrera de especialización en Gestión de Riesgos ambientales, dentro del 
acuerdo existente entre las universidades del Comahue y de Poitiers 
 
 Cabe aclarar que no se trata de la puesta en marcha o diseño de un SGA, se 
busca evaluar la magnitud del esfuerzo para hacerlo. 
 
  La primera pregunta a hacerse es “¿por qué certificar ISO 14001 al RA6?”  La 
respuesta a esta pregunta viene desde dos aspectos complementarios:  
• la relación de la sociedad con el medioambiente  
• la relación de la energía nuclear con la sociedad.  
 
  La sociedad vive una toma de conciencia ambiental,  no sólo a causa de las 
campañas ecologistas, sino porque existe una creciente preocupación por los temas 
ambientales. El desarrollo sustentable y una actitud ética ante el uso de los recursos 
naturales  ganan terreno día a día.  
 
 Hay una corriente en pro del medioambiente que hace que todas las actividades 
humanas se vean afectadas. Esto se ve reflejado en la implementación de políticas de 
protección ambiental que se traducen en una legislación cada vez más restrictiva. 
 
 Ese es el marco en el que se desenvuelven actualmente empresas y 
organizaciones de todo tipo, que se preguntan : ¿Cómo lograr y también demostrar un 
buen desempeño ambiental? 
 
 Una respuesta que se ha hecho popular es adherir a las normas ISO 14000.  
 
 ¿Qué se puede decir de la relación actual entre la energía nuclear y la sociedad 
barilochense? 



 
  Existe una baja aceptación pública, probablemente tanto por la acción de 
comunicadores públicos antinucleares que atacan al CAB y al RA6, como por la muy 
escasa comunicación que existe entre la CNEA y el público en general. Sin embargo el 
RA6 es una herramienta útil para la sociedad, con un excelente registro histórico. No 
alcanza con recurrir a la opinión de la Autoridad Regulatoria nacional, que es 
considerada juez y parte. Además de hacerlo así, hay que demostrarle a la sociedad que 
el RA6 tiene un comportamiento ambiental sano. 
 
Es decir tenemos que hacer como la mujer del César, no sólo ser virtuosa, sino también 
parecerlo. 
 
Una respuesta a estas inquietudes las traen las normas ISO 14000. /2/ Las normas ISO 
14000... 
 
• Proveen una certificación por fuera del ámbito nuclear 
• tienen una buena imagen en la sociedad 
• son aceptadas y promovidas por organizaciones ecologistas y, muy importante,  
• tienen una filosofía similar a la de la seguridad nuclear y la protección radiológica. 
 
Para el reactor RA6 la certificación ISO: 
 
• puede ser una importante herramienta para el acercamiento con el gran público  
• puede ser una  nueva línea de acción en el CAB para servicio a la sociedad 
• Constituye una señal clara de CNEA sobre su compromiso medioambiental 
• Va a representar una superación profesional del plantel del RA6    

 
 
El RA6 como parte de la CNEA y del Centro Atómico Bariloche 
 
  El RA6 es una instalación de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En el 
Organigrama de la CNEA reconocemos al Centro Atómico Bariloche y  a la Gerencia 
de Tecnología y Medioambiente, en la primera apertura de la estructura. 
 
 



 
Originalmente su objetivo era académico: 
• Apoyo a la Carrera de Ingeniería Nuclear del Instituto Balseiro 
• Entrenamiento de personal de reactores nucleares 
 
Actualmente se ha diversificado su uso y se utiliza para: 
• Soporte a programas experimentales  
• Calificación de componentes de nuevos reactores  
• Análisis por activación neutrónica, aplicados a la geología, medio ambiente, pericias 

forenses 
• Producción de ciertos radioisótopos 
• Neutrografías 
• Aplicaciones médicas (BNCT)  
• Aplicaciones en I&D y servicios 
• otras 
 
Además, el personal realiza algunas tareas de investigación y servicios fuera del ámbito 
del reactor. 
 
Descripción general del RA6 
 
  El RA6 está compuesto de tres edificios: el edificio del reactor, el edificio 
auxiliar y la torre de enfriamiento.  
 
 En el edificio del reactor está por supuesto el reactor y también sus sistemas 
asociados. En el edificio auxiliar están la sala de control, oficinas, talleres, laboratorios. 
La superficie cubierta total es de aproximadamente 2500 metros cuadrados.  
 
 La actividad central se desarrolla en el Hall del reactor.  La sala de control está 
en el edificio auxiliar, con una ventana hacia el Hall, a la altura de la boca del tanque 



que contiene los mecanismos de control. Desde allí puede verse el núcleo del reactor 
bajo los 9 metros de agua. Salvo excepciones, cuando el reactor funciona también se 
puede acceder a la boca de tanque y observar el núcleo. 
 
 El plantel del RA6 esta principalmente compuesto por profesionales y técnicos. 
Para algunas funciones es necesario una licencia y una autorización específica. 
 
 La licencia se refiere a idoneidad en reactores del mismo tipo y la autorización 
específica, más restrictiva, al conocimiento específico de la instalación, y vale sólo para 
ella. 
 
Entorno geográfico 
 
 El predio del CAB es de aproximadamente 34 hectáreas. El RA6 es la 
instalación más importante de este centro atómico. Para su construcción se realizó un 
profundo estudio de impacto ambiental que se encuentra descripto en el llamado Manual 
de Emplazamiento del RA6, cuyos capítulos principales son:  
 
• Ubicación 
• Población y Vivienda 
• Meteorología 
• Sismología 
• Ganadería, Producción y Avicultura 
• Agricultura 
• Hábitos Dietéticos 
• Geología 
• Ecología 
• Hidrología 
• Eventos inducidos por el hombre 
• Radiactividad ambiental 
• Evaluación Radiosanitaria 
 
Se trata de un trabajo muy completo de 15 volúmenes. 
 
Marco institucional en relación con el medioambiente  
 
  La CNEA ha ido evolucionando desde una etapa inicial de preocupación sólo 
por la relación de los aspectos nucleares con el medioambiente hasta una política actual 
en la que la dimensión ambiental es considerada en todo proyecto, nuclear o no nuclear, 
y se impulsa la oferta de servicios tecnológicos. 
 
  Durante los años 2002 y 2003 existen varios hitos significativos de esto, como la 
Transforrnación de la Gerencia de Tecnología en una nueva Gerencia de Tecnología y 
Medioambiente, La emisión de un documento de declaración de la política ambiental de 
la institución y la creación de una Coordinación de Actividades Ambientales con 
representaciones locales. 
 
  En el Centro Atómico Bariloche, en consonancia, en los últimos 12 meses se 
concretaron: 



• La creación de grupo de medioambiente 
• Una propuesta de política ambiental en consonancia  

con la CNEA 
• Un Inventario preliminar de aspectos ambientales significativos del Centro 
• Un inventario de las capacidades de apoyo a servicios medioambientales 

 
 Esto se lleva a cabo en un marco de difusión y participación del personal, que 
despierta el interés por estos temas y genera un campo muy propicio. 
 
  Otro aspecto que es relevante para la implementación de un Sistema de Gestión 
Ambiental es la existencia en CNEA de una política de Calidad firmemente establecida 
desde hace casi 10 años /3/. El reactor RA6 participa de esa política. 
 
 
Tareas encaradas para realizar el análisis FODA 
 
 Además del análisis de toda la información precedente en su relación con las normas 
ISO 14000, este trabajo requirió varias tareas de campo, que se resumen a continuación. 
 
• Adaptación de las fichas disponibles a la realidad del RA6 
• Asesoramiento al jefe del RA6 sobre política ambiental  
• Motivación del personal - Encuestas 
• Entrevistas con miembros significativos del plantel  
• Relevamiento preliminar del estado ambiental del sitio 
• Recopilación de la normativa existente  
• Valoración de la información y elaboración del informe 
 
1.  Se estudió y tradujo al castellano un conjunto muy completo de fichas para la 

implementación de un SGA, siguiendo la norma ISO14001, adaptándolas al RA6./4/ 
Nos sirven para 

• Bajar al llano los dictados de la norma 
• Eventual uso para implementar un SGA 
• Orientar actividades realizadas con el personal 
 
2.  Otra tarea fue la interacción con el jefe del reactor, bajo varios aspectos 
• Presentación de los alcances de este trabajo 
• Información sobre qué significa un SGA 
• Acuerdo para la participación del personal (tibia) 
• Asesoramiento para elaborar documento de política ambiental (en consonancia con 

la de CNEA y CAB) 
 
3. Para la motivación del personal, se requirió de una tarea de capacitación elemental. 
 
 Durante 2002 se escribió el documento ¿Normas ISO 14000 en el RA6?, y se 
distribuyó a todo el personal. Se identificaron personas que ayudaran a transmitir la 
información, se mantuvieron entrevistas con los jefes de sectores y se organizó una 
reunión general. El objetivo de esta primera etapa era motivar. La respuesta fue muy 
buena, el personal aprueba la iniciativa. 
 



 A fines de 2002 se distribuyó un nuevo documento titulado “Guía para la puesta 
en marcha de un sistema de Gestión Ambiental”, y se aplicó la misma metodología que 
en la etapa anterior. El objetivo ahora era que tomaran conciencia del esfuerzo a 
realizar. Nuevamente la respuesta fue buena. En esta etapa fueron de utilidad las fichas 
antes mencionadas. 
 
  Inmediatamente tuvo lugar una primera encuesta entre el personal, con un doble 
objetivo:  
• Comenzar a identificar aspectos ambientales, y  
• hacer partícipe al personal en la tarea.  
 
 Hubo una muy alta participación, a pesar de que era totalmente voluntaria. 
Lamentablemente el CAB permaneció cerrado en diciembre y enero, lo que le quitó 
envión al trabajo con el personal. 
 
 En febrero organizamos una segunda encuesta, también con un doble objetivo: 
buscar tareas que realiza el personal que no tienen una descripción por protocolos, no 
nucleares, y también inspirar en el plantel una toma de conciencia del impacto 
ambiental de sus actividades. También aquí la respuesta fue amplia. 
 
 La información de ambas encuestas debe todavía ser explotada mucho más, pero 
preliminarmente se puede decir que de la primera encuesta se puede sacar que el plantel 
tenía una muy buena imagen de las actividades nucleares, y que le asignaba poca 
importancia relativa a aspectos no nucleares. 
 
  La segunda encuesta mostró un progreso en cuanto a la consideración de tareas 
no nucleares, a la vez que sacó a la luz algunas para las que no existen protocolos 
  
4.  Si bien no era el objetivo determinar los aspectos ambientales, a través de las 

encuestas y las entrevistas con personal clave pudimos identificar algunos que muy 
probablemente estarán entre los significativos. En el trabajo hay unas 
consideraciones sobre cada uno de ellos. 

• La caldera de calefacción 
• Los desagües cloacales 
• La alimentación de agua 
• La alimentación eléctrica 
• La torre de enfriamiento 
• Los efluentes gaseosos activos 
• La disposición de residuos sólidos activos 
• La disposición de efluentes líquidos activos 
• La seguridad e higiene laboral 

 
Puede decirse que la situación ambiental general del RA6 es buena, y 

obviamente puede mejorarse. 
 

5. La investigación sobre los requisitos legales y otras exigencias dio como resultado 
que  para todo aquello referido al campo nuclear hay sólo una ley nacional y un 
decreto, que crean la autoridad de aplicación y que a su vez establece normas de 
cumplimiento obligatorio que conducen a tener o no tener la Licencia de Operación. 



La situación es relativamente simple. Sólo puede complicar la cosa la existencia de 
reglamentación local que entorpezca el transporte de material radiactivo. 

 
 Para el campo nuclear y no nuclear se cuenta con una base de datos en CNEA y 
el apoyo del grupo de medioambiente del CAB. 
 
 Un tema interesante es tener en cuenta las exigencias y opiniones de las partes 
interesadas. Esto requiere una mayor comunicación del RA6 con la sociedad local y los 
vecinos. La pregunta a resolver será ¿cómo tener en cuenta opiniones que son 
antinucleares? 
 
6. La documentación es el principal método para demostrar la existencia de un sistema 

de gestión efectivo. Según Clements /5/ existen 4 niveles de documentos en un 
SGA: 

 
Nivel 1.- Declaración política 
Nivel 2.- Procedimientos operativos tipo 
Nivel 3.- Instrucciones de trabajo 
Nivel 4.- Resultados 
 
Estos 4 niveles se encuentran representados en la documentación mandatoria exigida 
por la ARN. 
 
Nivel 1 
• Estudio del Emplazamiento  
• Informe de Seguridad 
• Cuestionario de Seguridad 
• Manual de Calidad 
 
Niveles 2 y 3 
protocolos 
• de operación 
• de protección radiológica 
• de mantenimiento 
 
Nivel 4 
• Los registros de monitorajes 
• la caracterización de tareas  
• en papel o informatizados 
 
 No existe este tipo de documentación para aspectos no nucleares, por lo que un 
SGA requerirá su generalización. 
 
 
Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
 
  En los párrafos que hemos visto hasta ahora tuvimos una presentación del RA6 , 
su entorno, su encuadramiento jurídico, sus características tecnológicas, sus 



herramientas de gestión. Esta es una ventana que hay que analizar a la luz de los 
requerimientos de la norma IRAM-ISO 14001 
 
 Una primera manera que se ha empleado es dimensionar el grado de dificultad 
en concretar cada ficha del conjunto de fichas preparado. 
 
 Una segunda forma que también se ha usado es la comparación de la 
metodología actual de trabajo en el RA6 con cada punto del apartado 4 de la norma 
IRAM-ISO 14001. 
 
Sobre la base de estas dos evaluaciones se puede tener una idea bastante certera de: 
 
Principales fortalezas identificadas 
• metodología de trabajo similar a la requerida por ISO 14001 
• importante documentación de las actividades  
• experiencia operativa de 20 años demostrando eficiencia ambiental 
• perfecto estado de mantenimiento de la instalación y equipos  
• alta capacidad técnica del plantel 
• buena motivación del plantel  
• mayoría de actividades protocolarizadas 
• experiencia en monitoreo ambiental 
 
 Entre las oportunidades se pueden citar 
• ubicación del RA6 en un parque natural 
• aún no existen reactores experimentales certificados ISO 14001  
• marco institucional actual (CNEA-CAB) 
• reciente creación de un grupo de medioambiente en el CAB 
 
Debilidades 
• La situación presupuestaria débil de CNEA, que puede imponer retrasos en las 

concreciones de programas de todo tipo. 
• La posición actual del jefe del reactor, que todavía no está del todo convencido de la 

utilidad de esta iniciativa, aunque simpatice con los fundamentos ambientales de la 
misma 

• La poca consideración actual por los aspectos no nucleares 
• Y la poca comunicación existente con la sociedad barilochense 
 
Amenazas 
 Pero la situación presupuestaria de CNEA puede también ser vista como la causa 
de una, proveniente de la oposición de otros sectores de CNEA a que los recursos 
magros existentes no sean utilizados en lo que se considera el objetivo fundamental de 
la Casa. 
 
 Finalmente hay que agregar en este rubro ataques el de los fundamentalistas 
antinucleares de la región. 
 



Conclusión 
 
  Es notable la gran similitud de las filosofías de la norma IRAM-ISO 14001 y el 
manual de calidad del RA6 y la metodología de trabajo en las instalaciones nucleares 
relevantes. 
 Para encarar un SGA del RA6 ya se cuenta  con buena parte de la información y 
las técnicas de gestión. Por otro lado el personal está motivado y con un entrenamiento 
previo. 
 
  Esto permite deducir que un SGA para el RA6 es más factible y sencillo de 
implementar que en la mayoría de otras industrias. Gran parte de la tarea  ya está 
resuelta. Es más se puede aventurar que el RA6 cuenta ya con los rudimentos de un 
SGA. 
 
 Sin embargo , a modo de advertencia y desafío, hay que señalar que no debe 
restarse importancia a lo no nuclear, ambos aspectos son indispensables en el SGA. 
 
 Como gran conclusión entonces podemos afirmar que:  
 

El Reactor RA6 de Bariloche está en un muy buen punto de partida para 
implementar con éxito un Sistema de Gestión Ambiental con miras a obtener una 

certificación IRAM-ISO 14001 
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