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RESUMEN 
 

En el campo de la Seguridad Radiológica y Nuclear, la Autoridad Regulatoria Nuclear de 
Argentina controla las actividades de tres reactores de investigación y tres conjuntos críticos, 
mediante evaluaciones, auditorias e inspecciones, a fin de asegurar el cumplimento de los 
requisitos establecidos en las Licencias  de las instalaciones, en las normas regulatorias y en la 
documentación de carácter mandatorio en general. 

 En este trabajo se describe una de las estrategias clave desarrolladas por la ARN para 
promover un nivel adecuado de seguridad radiológica y nuclear, basado en el control de la 
gestión de los eventos anormales que pudieran ocurrir en las instalaciones. Se presentan los 
requisitos regulatorios específicos establecidos al respecto y las actividades desarrolladas en las 
entidades operadoras. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) fue creada mediante la Ley Nº 24.804 Ley 
Nacional de la Actividad Nuclear, promulgada el 25 de abril de 1997, como entidad autárquica en 
jurisdicción de la Presidencia de la Nación, con la función de regular y fiscalizar la actividad nuclear en 
todo lo referente a los temas de seguridad radiológica y nuclear, protección física y no-proliferación 
nuclear. Debe asimismo asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en las materias de su competencia. 

La Autoridad Regulatoria Nuclear tiene como objetivo establecer, desarrollar y aplicar un régimen 
regulatorio para todas las actividades nucleares que se realicen en la República Argentina. Este régimen 
tiene los siguientes propósitos: 

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

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

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

• Prevenir la comisión de actos intencionales que puedan conducir a consecuencias radiológicas 
severas o al retiro no autorizado de materiales nucleares u otros materiales o equipos sujetos a regulación 
y control. 

Con el propósito de cumplir los objetivos antes mencionados, la ARN ha desarrollado y ha sido 
provisto con tres capacidades básicas: 

a- Capacidad Legal: es una institución establecida por ley, con misiones y funciones claramente 
establecidas y legalmente reconocidas. 

b- Capacidad Técnica: cuenta con suficiente personal calificado, con un alto porcentaje de 
profesionales, en su mayoría posgraduados. 

c- Capacidad operacional: posee una infraestructura, equipamiento y presupuesto adecuados para el 
cumplimiento de sus funciones. 

En Argentina hay dos centrales nucleares en operación, una en construcción, tres reactores de 
investigación, tres conjuntos críticos (un conjunto crítico desmantelado), 25 instalaciones relevantes y mas 
de 1600 instalaciones médicas, industriales, y de investigación, que utilizan materiales o fuentes 
radiactivas. 

Las tareas regulatorias que desarrolla la ARN corresponden a tres áreas principales: seguridad 
radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física. 

En el área de seguridad radiológica y nuclear de reactores de investigación y conjuntos críticos, la 
ARN realiza el control de 6 instalaciones (3 reactores de investigación y 3 conjuntos críticos), mediante la 
realización de evaluaciones, auditorias e inspecciones que cubren todos los estados de las instalaciones 
(construcción, puesta en marcha, operación, parada extendida y retiro de servicio). 
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A continuación se presenta una tabla con las principales características de los RIyCC en Argentina: 
 

 CONJUNTOS CRÍTICOS 

 
RA-0 

RA-2 RA-4 RA-8 

POTENCIA (W) 1 1 1 10 

TIPO TANQUE TANQUE HOMOGÉNEO TANQUE 

UTILIZACIÓN EDUCACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

FACILIDAD CRÍTICA 
RA-3 

EDUCACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

FACILIDAD CRÍTICA 
CAREM 

COMBUSTIBLE UO2 UAL UO2 UO2 

EECC BARRAS MTR PLACAS 
POLIETILENO 

BARRAS 

ENRIQUEC.(%) 20 90 20 1.8 Y 3.4 

EXCESO DE 
REACTIVIDAD ($) 

0.40  ------- 0.4 NO DEFINIDO 

ESTADO EN OPERACIÓN DESMANTELADO EN OPERACIÓN PARADA EXTENDIDA 

LUGAR UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA 

CENTRO ATÓMICO 
CONSTITUYENTES 

UNIVERSIDAD DE 
ROSARIO 

CENTRO ATÓMICO 
PILCANIYEU 

PRIMERA 
CRITICIDAD 

1970  1971 1998 

  
 

REACTORES DE INVESTIGACIÓN 

 RA-1 RA-3 RA6 

POTENCIA (W) 40 10000 500 

TIPO TANQUE TANQUE TANQUE 

UTILIZACIÓN INVESTIGACIÓN, 
ENTRENAMIENTO, BNCT, 
ENSAYO DE MATERIALES 

PRODUCCIÓN DE 
RADIOISÓTOPOS, 

INVESTIGACIÓN, AxA 

INVESTIGACIÓN, 
ENTRENAMIENTO, AxA, 

BNCT 

COMBUSTIBLE UO2 UO2, USI3 UO2 

EECC BARRAS MTR MTR 

ENRIQUEC.(%) 20 20 90 

EXCESO DE 
REACTIVIDAD ($) 

1.5  8 2 

ESTADO EN OPERACIÓN EN OPERACIÓN EN OPERACIÓN 

LUGAR CENTRO ATÓMICO 
CONSTITUYENTES 

CENTRO ATÓMICO EZEIZA CENTRO ATÓMICO 
BARILOCHE 

PRIMERA 
CRITICIDAD 

1958 1967 1982 
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CONTROL REGULATORIO 
 
  CRITERIOS 
 
 El control regulatorio de los reactores de investigación y de los conjuntos críticos consiste en la 
realización de inspecciones, auditorias y evaluaciones de seguridad.  

Estas tareas se desarrollan tomando como referencia los siguientes criterios:  

• PREVENCIÓN: Durante las inspecciones y en las evaluaciones de seguridad practicadas, debe 
prestarse  atención al desarrollo de los procesos de trabajo en la instalación y a la evolución de aquellos 
parámetros que caracterizan la seguridad, a fin de detectar tendencias que en el futuro  pudieran afectar 
la seguridad de la instalación. Como resultado de las inspecciones y evaluaciones, cuando corresponda, 
se  emiten Decisiones Regulatorias (requerimientos, recomendaciones, pedidos de información) con el 
fin de evitar el progreso de tendencias negativas o para corregir los desvíos o incumplimientos. 

• PRIORIZACION:  Los aspectos a inspeccionar se planifican estableciendo un orden de prioridad que 
tiene en cuenta el impacto en la seguridad de la tarea, sistema o componente, y los riesgos potenciales 
asociados al proceso de trabajo, así como las eventuales tendencias o desvíos detectados en 
inspecciones previas. 

• EVALUACIÓN DE PROCESOS: Cada uno de los aspectos de la planta a evaluar  se analiza teniendo 
en cuenta sus tres componentes básicos:   

o El componente físico, es decir, el funcionamiento de los sistemas y  equipos,  y los parámetros 
físicos asociados. 

o Los documentos y procedimientos involucrados en la tarea; 

o El factor humano, es decir, el desempeño y la actitud hacia la seguridad de los actores 
involucrados. 

Estos tres factores intervienen en todas las actividades con mayor o menor participación de uno u otro, 
conformando los procesos de trabajo. 

El inspector debe evaluar tanto el comportamiento de los componentes así como el proceso en el cual 
se involucran éstos componentes, atendiendo a su impacto en la seguridad. 

• REVISIÓN PERIÓDICA:  

En función de la experiencia de inspección, del mejor conocimiento de la instalación y del eventual 
asesoramiento de especialistas, debe investigarse si los límites y condiciones establecidos en la Licencia 
de Operación y los Requerimientos Particulares son pertinentes o se debieran modificar, eliminar ó 
agregar otros nuevos.  De acuerdo a este criterio se impone la revisión de la  Licencia de Operación de 
cada instalación como tarea periódica. 

• PLANIFICACIÓN: Se realiza una planificación anual de las tareas de inspección que tenga en cuenta 
visitas a las plantas con una frecuencia tal que sea  función de los problemas reales o potenciales 
observados en las mismas. Por otra parte se incluye en la planificación el desarrollo del ejercicio anual 
del plan de emergencia.  

A continuación de la planificación general antedicha se realiza una planificación mas detallada en la 
cual se indican los temas y aspectos que se observarán en cada una de las visitas. Esta planificación tiene 
un carácter indicativo y se modifica de acuerdo a lo que indican las circunstancias. 
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ESTRATEGIA 
 

Comprende dos tipos de actividades generales diferenciadas: las actividades de prevención y las 
actividades de gestión de situaciones operacionales no previstas. 
 
Dentro de las actividades de prevención se incluyen: 
- Auditorias periódicas en temas de radioprotección, operaciones, experiencias, mantenimiento y 

emergencias. 
- Inspecciones rutinarias y no rutinarias 
- Evaluaciones rutinarias de informes remitidos a la Autoridad Regulatoria Nuclear: Informes de los 

Comités de Seguridad, Programas de Reentrenamiento, informes de Mantenimiento, propuestas e 
Informes de ejercicios de Plan de Emergencias, Planes de parada de Mantenimiento, Informes de 
Dosis, de descargas y residuos. 

- Evaluaciones para licenciamiento y reentrenamiento del personal de los reactores. 
 
Dentro de las actividades de gestión de situaciones operacionales no previstas se incluyen: 
- Gestión de eventos menores 
- Gestión de eventos relevantes 
 

Dichas actividades se describen a continuación. 
 
GESTIÓN DE EVENTOS MENORES 

Se clasifican como eventos menores todas aquellos eventos que se apartan de la operación y de las 
tareas normales, que conllevan un incremento en el riesgo radiológico y/o nuclear, y que no alcanzan la 
calificación de evento relevante. 

En las Licencias de Operación de los Reactores de Investigación y de los Conjuntos Críticos se ha 
establecido que el Responsable Primario (Jefe de Reactor) debe remitir trimestralmente (junto a otros 
documentos) el informe analítico de los eventos menores ocurridos durante el trimestre informado. En el 
anexo 1 se presenta la guía de contenido establecida para la confección de informes analíticos de eventos. 

Los informes analíticos de eventos emitidos por la Entidad Operadora son revisados por la Autoridad 
Regulatoria Nuclear de acuerdo al procedimiento P-ODX-09 “Evaluaciones Rutinarias en Reactores de 
Investigación y Conjuntos Críticos”, verificándose los siguientes aspectos: 
- Si se incorporado toda la información relevante y si se ha realizado una descripción suficientemente 

detallada para poder evaluar adecuadamente el evento. 
- Si se adjuntan todos los datos y la copia de los documentos pertinentes. 
- Si se han desarrollado adecuadamente las secuencias de eventos previos y posteriores al evento. 
- Si están convenientemente descriptas las consecuencias del evento sobre las personas, la instalación y 

el ambiente. 
- Si se han determinado mediante técnicas analíticas adecuadas los factores causales. 
- Si se explicitan de manera clara y coherente las correspondientes acciones correctivas adoptadas a fin 

de prevenir la repetición de eventos similares. 
 

Como resultado de la revisión la ARN puede solicitar a la Entidad Operadora, una ampliación de la 
información y de las evaluaciones realizadas, así como solicitar la implementación de nuevas acciones 
correctivas.  

La ARN considera que un evento está “cerrado” cuando se constata que se han implementado de 
manera efectiva las acciones correctivas correspondientes. 
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GESTIÓN DE EVENTOS RELEVANTES 

Se clasifican como relevantes todas aquellos eventos que se apartan de la operación y de las tareas 
normales, y que conllevan un incremento significativo en el riesgo radiológico y/o nuclear.  

Se consideran incluidos en esta clasificación los siguientes: 

- Sobre exposiciones de personas que superen las restricciones anuales establecidas. 

- Descargas de material radiactivo fuera de la instalación, que supere las restricciones de 
descargas anuales establecidas. 

- Una dispersión significativa de material radiactivo en la instalación. 

- Degradación significativa de una o mas barreras físicas de la defensa en profundidad. 

- Falla o funcionamiento inadecuado de componentes o sistemas con funciones de seguridad. 

- Indisponibilidad de sistemas relacionados con la seguridad. 

- Los eventos así clasificados por el responsable a cargo de la instalación. 
 

En las Licencias de Operación de los Reactores de Investigación y de los Conjuntos Críticos se ha 
establecido que, una vez detectado y calificado un evento como relevante, el responsable a cargo de la 
instalación debe comunicar el mismo en forma inmediata a la ARN, presentando una descripción sumaria 
del mismo, dentro de las 24 horas una descripción detallada, y dentro de los 30 días un informe analítico 
del evento. El Informe analítico antes mencionado tiene las mismas características que el indicado en el 
punto anterior. 

La comunicación inmediata la efectúa el responsable a cargo de la instalación en el momento del 
evento, a un sistema de guardia de emergencias de la ARN que se encuentra operativo las 24 h. El grupo 
de guardia de emergencias de la ARN toma contacto con el responsable de RIyCC de la ARN y se 
concurre a la instalación a fin de tomar conocimiento de la situación en el lugar y observar  las acciones de 
mitigación inmediatas. 

Una vez que en la ARN se recibe la comunicación del evento de  parte del responsable de la 
instalación, se procede de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P-ODX-04 “Gestión de eventos 
relevantes en reactores nucleares”. En este procedimiento se establecen las siguientes acciones 
regulatorias: 
- Se designa un Comité ad Hoc y a un coordinador para evaluar el evento. Este GAH designado tiene la 

responsabilidad, y correspondiente la autoridad, de tomar contacto con la instalación y realizar las 
necesarias investigaciones que permitan tener opinión fundada sobre el grado de impacto del evento 
en la seguridad.   

- El GAH puede proponer en cualquier momento a las autoridades de la ARN, las acciones regulatorias 
que considere necesarias (suspensión de operación, adopción de medidas de seguridad, inhabilitación 
de zonas, etc.) 

- El GAH emite, dentro de las 72 h. del evento, un Informe de Evaluación Primaria, en el cual se 
presenta una descripción general del evento, las causas directas observadas, las consecuencias 
observadas y las medidas primarias de mitigación desarrolladas.  

- El GAH realiza el seguimiento de todas las acciones desarrolladas por la operadora en relación con el 
evento y mantiene informadas a las autoridades de la ARN. 

- El GAH realiza el seguimiento del cumplimiento de las decisiones regulatorias (requerimientos, 
recomendaciones, pedidos de información) emitidos en relación con el evento.  

- El GAH confecciona el informe final de cierre del evento, cuando verifica que se han cumplido las 
decisiones regulatorias y las acciones correctivas. 
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La ARN exige a las entidades operadoras que incorporen dentro de los talleres de reentrenamiento 
anual del personal licenciado, la exposición y tratamiento de los eventos menores y de los eventos 
relevantes. 

  
CONCLUSIONES 

 

La exigencia regulatoria de que las entidades operadoras lleven a cabo una gestión de eventos 
sistemática y documentada, ha dado como resultado una mejora sustantiva en la prevención de ocurrencia 
y/o repetición de eventos.  

 

La decisión de la ARN de definir la gestión de eventos como uno de los temas clave en el control 
regulatorio de los reactores de investigación y de los conjuntos críticos, ha permitido desarrollar una 
herramienta eficaz para incrementar el conocimiento sobre las instalaciones y su personal, y para 
propender a la mejora continua de la seguridad. 
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ANEXO 1: 
 

GUÍA DE CONTENIDO PARA INFORMES ANALÍTICOS DE EVENTOS 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 
 
1. Datos generales del reactor.  
 
2. Identificación de sistemas, componentes y/o dispositivos involucrados en el incidente. 
Descripción funcional de sistemas involucrados (incluir diagramas, planos, descripciones, 
parámetros de funcionamiento, etc.) 
 
3. Estado del reactor previo al incidente; tareas en desarrollo. 
Descripción del estado del reactor (operación, movimiento de muestras, mantenimiento, etc.), y 
en particular estado de los sistemas involucrados en el incidente, incluyendo valores de 
parámetros físicos.  
Descripción de las todas las tareas en desarrollo con alguna relación con el incidente 
(identificación de procedimientos aplicables, identificación y distribución del personal, planos o 
croquis de ubicación de componentes y de personal)  
Identificación de situaciones de contexto pertinentes que podrían haber influido en el incidente. 
 
 

INVESTIGACIÓN DEL EVENTO 
 

1. Colección de datos e información 
 
Antecedentes: descripción de eventos ocurridos con anterioridad al accidente y relacionados con 
el mismo. Descripción breve de situaciones similares anteriores.   
 
Descripción detallada de información del sitio,  inmediata luego del accidente Incluir esquemas, 
fotos, reconstrucción, estado de equipos y sistemas, y todo dato considerado relevante. 
 
Listado y descripción de evidencias documentales: documentación de carácter mandatorio que 
regula las tareas (normas, guías, procedimientos, LCO, etc.) remarcando los puntos relevantes de 
la misma, aplicable al evento; registros de operaciones, radioprotección, mantenimiento, etc. 
 
Evidencias testimoniales: identificación de personas consultadas, incluyendo datos sobre su 
función en la instalación,  rol durante el desarrollo de la secuencia de sucesos que da lugar al 
evento. Detalle (en lo posible textual) de las declaraciones de los testigos.   
 
Descripción de los cálculos y evaluaciones realizadas y presentación de los resultados. 
 
 

2. Análisis de datos e información  
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Descripción de Hechos 
 
Secuencia de eventos previos  
Presentación de las secuencias de eventos, desde el/los evento iniciante hasta la producción del 
accidente. Identificación de la secuencia principal y de secuencias secundarias.  
Presentación de la secuencia de eventos deseada o normal. 
Presentación de las secuencias e hipótesis que maximizan las consecuencias del accidente. 
Identificar en cada paso los sucesos físicos (en equipos y sistemas) y las acciones humanas 
(decisiones, las acciones y las omisiones) 
 
Secuencia de eventos posteriores  
Presentación de las secuencias de eventos, desde el accidente hasta el estado estable final. 
Identificación de la secuencia principal y de secuencias secundarias.  
Identificar en cada paso los sucesos físicos (en equipos y sistemas) y las acciones humanas 
(reconocimiento del accidente y posteriores decisiones,  acciones y omisiones) 
 
Consecuencias  
Descripción detallada de las consecuencias indeseables que produjo el accidente en el personal, 
equipos y sistemas, incluyendo la cuantificación de las mismas.    
 
Descripción de factores causales 
 
Identificación de fallas, malfuncionamientos, errores y/o violaciones; determinación de causas 
directas. 
 
Identificación de factores contribuyentes. 
 
Presentación de resultado de evaluación de las causas directas y de los factores contribuyentes, a 
fin de determinar las causas raíz. (presentación de los esquemas de análisis tipo árbol, 5 porqué, 
etc.) 
 
Presentación de conclusiones y resumen de causas raíz. 
 
 

GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS 
 

1. Equipos y sistemas 
Descripción de acciones correctivas adoptadas sobre los equipos, sistemas, herramientas, 
instrumentos, etc., incluyendo plazos de cumplimiento. 
 

2. Personal 
 Descripción de acciones correctivas adoptadas en relación con el personal (capacitación, 
reentrenamiento, reemplazo, etc.) plazos de cumplimiento. 
 

3. Procedimientos  
Descripción de acciones correctivas adoptadas sobre los procedimientos y formas de trabajo, 
incluyendo plazos de cumplimiento. 
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4. Gestión y supervisión 

Descripción de acciones correctivas adoptadas en relación con la supervisión directa de las tareas, 
a la supervisión por parte de los máximos responsables de la instalación, a la revisión 
independiente por parte de la entidad responsable.  
Descripción de acciones correctivas concretas adoptadas por la entidad responsable en relación 
con la política de seguridad. 
 
 

 


