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Resumen

La República Argentina tiene extensos antecedentes en educación y entrenamiento en 
protección radiológica. Desde el principio de la actividad nuclear en el país se dio 
preponderancia a los aspectos relacionados con la protección radiológica y la capacitación 
del personal involucrado en el empleo de radiaciones ionizantes. En la actualidad estas 
actividades educativas superan ya los 50 años, habiéndose acumulado una rica e 
importante experiencia en la materia. 
En el país los organismos que tienen asignada por ley la responsabilidad de la regulación y 
el control de las prácticas con radiaciones ionizantes son la Autoridad Regulatoria Nuclear 
y el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. La primera tiene la misión de proteger 
a las personas de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes derivadas de actividades 
nucleares, el segundo se ocupa del control de los equipos destinados específicamente a 
generar rayos x.
Esto incluye la responsabilidad de elaborar, emitir y hacer cumplir las reglamentaciones, 
normas y demás requerimientos correspondientes, en particular – en el marco del presente 
trabajo - en lo referente a establecer exigencias y promover actividades de educación y 
entrenamiento en protección radiológica. 
El uso seguro de los beneficios que brinda el desarrollo nuclear en sus diversas 
aplicaciones implica volcar recursos, experiencia y dedicación para la capacitación del 
personal. En ese sentido la Argentina se ha comprometido recientemente a emprender las 
acciones necesarias para constituir un Centro Regional de Educación y Entrenamiento 
para Latinoamérica y el Caribe, aprovechando la importante experiencia obtenida en más 
de 25 años de impartir cursos de postgrado en protección radiológica y seguridad nuclear 
con carácter interregional y regional.
Con esa finalidad se ha iniciado un proceso de auto evaluación (self appraisal), siguiendo 
los lineamientos establecidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica en el 
documento “Education and Training Appraisal in Radiation Protection and the Safety of 
Radiation Sources” (EduTa). Este proceso incluye la invitación a una misión 
internacional a visitar el país para observar la organización y capacidades de 
entrenamiento en protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación, y la 
posterior firma de un acuerdo de largo plazo a fin de asegurar la continuidad de las 
políticas en la materia.
Finalizar con éxito este significativo esfuerzo permitirá aprovechar eficientemente 
los recursos para difundir en forma sistemática los últimos conocimientos y 
experiencia de protección radiológica en español a toda la región de Latinoamérica 
y el Caribe.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes Históricos

La actividad nuclear se inicia en el país en el año 1950 y su organismo rector ha sido la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA), creada por Decreto 10.936/50 del Poder Ejecutivo 
Nacional el 31 de mayo de 1950.

La estructura legal de la CNEA fue definida por el Decreto-Ley Nº 22 498/56 de 1956 que 
establecía en su artículo 2º la competencia del nuevo organismo en “la fiscalización de las 
aplicaciones científicas e industriales de las transmutaciones y reacciones nucleares en cuanto 
fuere necesario por razones de utilidad pública o para prevenir los perjuicios que pudieran 
causar”.

Dicha competencia quedó plasmada en el “Reglamento para el Uso de los Radioisótopos y 
Radiaciones Ionizantes”, aprobado por el Directorio de la CNEA y puesto en vigencia el 24 de 
enero de 1958 por el Decreto 842/58  del Poder Ejecutivo Nacional.

En su artículo 19 dicho decreto establecía que toda persona interesada en el uso de radioisótopos 
debía:

•  Haber adquirido, en un centro especializado del país o del extranjero, los conocimientos y 
experiencia debidamente documentados que lo capaciten para el uso de los radioisótopos 
que desee aplicar, con una dedicación no menor de un año, o en su defecto:
a) Haber asistido en el país o en el extranjero a un curso teórico-práctico sobre uso de 

radioisótopos que sea suficiente para capacitarlo en el empleo específico de los 
radioisótopos de que se trata, y haber aprobado los exámenes correspondientes. Dicho 
curso deberá contener los conocimientos directamente vinculados con física de las 
radiaciones, radiactividad, radioquímica, instrumental de mediciones, física 
radiológica sanitaria y protección. Su duración no será inferior a 50 horas-clase 
teóricas y prácticas;

b) Haber realizado práctica profesional en un centro autorizado para el uso de los 
radioisótopos que el solicitante desee aplicar, de acuerdo a normas que para cada 
utilización fijará la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Es decir que 5 meses antes que el United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 
Radiation (UNSCEAR, en inglés) aprobara su primer informe (13 de junio de 1958), casi un año 
antes de la Publicación 1 de la International Commission on Radiological Protection (ICRP, en 
inglés) (fines de 1958) y cuando el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) recién 
comenzaba a organizarse (el OIEA celebró su primera Asamblea preparatoria en 1957), la 
Argentina contaba ya con un Reglamento emanado de una autoridad competente que 
contemplaba de manera taxativa las necesidades de capacitación en protección radiológica.
Había sin embargo un elemento significativo faltante en el esquema de control de las 
exposiciones médicas en el país, puesto que las restricciones implícitas en las atribuciones de la 
CNEA habían dejado fuera de su esfera de acción a los equipos destinados a generar 
específicamente rayos x. Esto llevó a un grupo de funcionarios de la propia CNEA a promover 
una ley especialmente dirigida al control del uso de dichas fuentes de radiación dentro de la 
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jurisdicción del Ministerio de Salud Pública del gobierno nacional y de los Ministerios o 
Secretarías de Salud de las provincias. 

Esta iniciativa dio lugar a la promulgación de la Ley Nº 17 557/67, conocida como Ley de Rayos 
X, a partir de la cual y en fecha temprana (10 años antes de la Publicación 26 de la ICRP), 
quedaba establecido en la Argentina el esquema regulatorio complementario en el ámbito de las 
aplicaciones de las radiaciones ionizantes que se mantiene vigente hasta hoy.

En la década del 90 se produce otro hecho importante encaminado a robustecer el esquema de 
control sobre los usos de las radiaciones ionizantes en el país: 

En 1994 el decreto presidencial 1540/94 divide la CNEA y separa de ella el organismo de control 
que en una primera etapa toma el nombre de Ente Nacional Regulador Nuclear y finalmente en 
1997, con la sanción de la Ley 24.804/97 denominada Ley Nacional de la Actividad Nuclear y su 
Decreto Reglamentario (1390/98 del 13/11/1998), pasa a llamarse Autoridad Regulatoria 
Nuclear. (ARN). Aunque la ARN como tal es un organismo joven, su grado de desarrollo 
institucional (sustentado en los casi 50 años de experiencia de la CNEA y de su rama reguladora 
desde 1958 hasta 1994) la sitúa próxima a lo que es una fase III (nivel máximo de desarrollo), 
según los estándares del OIEA.

1.2. Organización Legal Argentina

En la actualidad en la República Argentina, la ARN tiene como misión proteger a las personas de 
los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes derivadas de actividades nucleares (inter alia 
establecida, tal como se mencionó, por la Ley Nacional de la Actividad Nuclear Nº 24.804/97), 
en tanto que el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación (MSA) tiene entre sus funciones la 
protección radiosanitaria de la población a través del control de los equipos generadores de rayos 
x (mediante la ya citada Ley de Rayos X Nº 17.557/67)

Ambas instituciones se complementan en el desempeño de funciones regulatorias en el campo del 
uso de radiaciones ionizantes. La ARN las ejerce a nivel nacional y en el caso del MSA su 
competencia tiene carácter federal.

En el ámbito del MSA, los requisitos para la autorización de personas para el uso de equipos 
destinados a generar específicamente rayos x están plasmados en la Ley de Rayos X, en su 
Decreto Reglamentario 6320/68 y en el decreto modificatorio del anterior que lleva el número 
1.648/70. Dichos instrumentos legales datan de la década del 60. 

Los cursos específicos de protección radiológica exigidos por dicha legislación a los 
permisionarios son dictados en su totalidad por personal del Ministerio de Salud nacional y por 
las autoridades radiosanitarias de las provincias, por mandato de la Ley de Rayos X.

En el ámbito de la ARN, el proceso de autorización de las personas para el uso de radiaciones 
ionizantes en distintas actividades tiene mayor complejidad y se vincula directamente al sistema 
de categorización de instalaciones en función de los riesgos asociados, definido en la Norma 
Básica de Seguridad Radiológica (AR 10.1.1) dictada por la ARN.
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Este sistema divide a las instalaciones en tres clases, que en orden decreciente de riesgo son:

Instalación Clase I: Instalación o práctica que requiere un proceso de licenciamiento de más de 
una etapa.
Instalación Clase II: Instalación o práctica que sólo requiere licencia de operación.
Instalación Clase III: Instalación o práctica que sólo requiere registro.

Las INSTALACIONES CLASE I, llamadas también Instalaciones Relevantes, comprenden las 
siguientes subclases:

1. Reactores Nucleares de Potencia
2. Reactores Nucleares de Producción e Investigación.
3. Conjuntos Críticos.
4. Instalaciones nucleares con potencial de criticidad.
5. Aceleradores de Partículas con E > 1 MeV (excepto los aceleradores de uso médico).
6. Plantas de Irradiación fijas o móviles.
7. Plantas de producción de fuentes radiactivas abiertas o selladas.
8. Gestionadora de Residuos Radiactivos.
9. Instalaciones Minero Fabriles que incluyen el sitio de disposición final de los residuos 
radiactivos generados en su operación.

Las INSTALACIONES CLASE II comprenden las siguientes subclases:

1. Aceleradores de Partículas con E ≤ 1MeV y aceleradores lineales de uso médico.
2. Instalaciones de Telecobaltoterapia.
3. Instalaciones de Braquiterapia.
4. Instalaciones de Medicina Nuclear.
5. Irradiadores Auto blindados.
6. Gammagrafía Industrial.
7. Instalaciones Minero Fabriles que no incluyen el sitio de disposición final de los residuos
 radiactivos generados en su operación.

8. Instalaciones nucleares sin potencial de criticidad.
9. Medidores Industriales.
10. Investigación y Desarrollo en áreas físico-químicas y biomédicas.
11. Importación, Exportación y Depósito de material radiactivo.
12. Fraccionamiento y Venta de material radiactivo.

Las INSTALACIONES CLASE III comprenden las siguientes subclases:

1. Diagnóstico in Vitro para seres humanos.
2. Uso de fuentes abiertas de muy baja actividad en investigación o en otras aplicaciones.
3. Uso de fuentes selladas de muy baja actividad en investigación, en docencia o en otro tipo de 
aplicaciones.

2. EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
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2.1 Actividades desarrolladas en el país

En la República Argentina existe en los hechos un programa nacional de capacitación y 
entrenamiento en protección radiológica y seguridad. El mismo se estructura a través de un 
conjunto de cursos y carreras que brindan la formación teórica correspondiente, y una vasta red 
de centros e instituciones en los que se lleva a cabo el entrenamiento en el trabajo. Todo este 
sistema está liderado por la ARN y el MSA. 

Si bien ambas instituciones, como autoridades de regulación y control, abordan individualmente 
los temas específicos que son de su competencia, entre los cuales se encuentran la capacitación y 
el entrenamiento de recursos humanos, existen mecanismos de coordinación y trabajo conjunto 
en aquellos temas que así lo requieran.

El MSA se ocupa de establecer los estándares para la formación de recursos humanos en el uso 
de rayos x en todas sus aplicaciones. La ARN cubre los aspectos de formación teórica y 
entrenamiento en las prácticas vinculadas al uso de radiaciones ionizantes de origen nuclear.

Los requisitos mínimos de formación teórica y entrenamiento en el trabajo que se deben cumplir 
para llevar a cabo de manera segura distintas prácticas en las que se utilizan radiaciones 
ionizantes se detallan en las leyes, decretos y normas correspondientes.

No obstante, para una mejor comprensión, se resume el esquema de capacitación y entrenamiento 
exigido por la ARN para el personal que se desempeña en instalaciones clase I, II y III (norma 
AR 10.1.1).

En la capacitación de recursos humanos, la ARN distingue como mínimo tres niveles de 
formación además de períodos de actualización y/o reentrenamiento:

- Formación básica: Corresponde a la formación académica requerida como requisito mínimo 
para el puesto.

- Formación Específica: Es la obtenida mediante la aprobación de los cursos o carreras de 
especialización requeridas para la práctica correspondiente.

- Entrenamiento en el trabajo: Consiste en la realización de un período mínimo de 
entrenamiento en la actividad (on the job training), bajo la supervisión de un entrenador 
experto (preceptor).

2.1.1 Capacitación de personal de instalaciones Clase I (normas AR 0.11.1 y AR 0.11.3 de 
la ARN).

a) Para obtener una Licencia Individual, el postulante debe poseer una Formación Básica, 
realizar una Capacitación Complementaria  y acreditar una Formación Especializada.

La Formación Básica comprende los estudios universitarios o técnicos acordes con el nivel 
requerido para desempeñar una función genérica1. La Capacitación Complementaria contempla 
una capacitación teórico-práctica complementaria de la formación básica, de carácter 

1 Tipo de función que se realiza en una instalación clase I para la que se requiere licencia individual.
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introductorio a la formación especializada. Estos dos niveles de capacitación deben estar 
certificados por organismos educativos competentes reconocidos por la ARN.

La Formación Especializada tiene en cuenta los estudios especializados acordes con el nivel 
requerido para una función genérica. Esta formación especializada debe ajustarse a los programas 
correspondientes, oportunamente presentados por la Entidad Responsable (o Titular de Licencia) 
a la ARN y debe acreditarse mediante la aprobación de un examen ante ésta.

b) Para obtener una Autorización Específica, el postulante debe poseer Licencia Individual
apropiada para la función genérica en el tipo de instalación clase I de que se trate, haber 
acreditado y realizado respectivamente la Capacitación Específica y el Entrenamiento en el 
Trabajo adecuados para desempeñar la función especificada, y poseer certificado de Aptitud 
Psicofísica correspondiente a la función especificada.

La Capacitación Específica tiene en cuenta los conocimientos y experiencia necesarios para el 
desempeño adecuado de una función especificada en una instalación clase I determinada. Esta 
capacitación debe ajustarse a los programas correspondientes oportunamente presentados por la 
Entidad Responsable (o el Titular de Licencia) a la ARN y debe acreditarse mediante la 
aprobación de un examen ante ésta. 

El Entrenamiento en el Trabajo consiste en el desempeño transitorio en la función especificada 
para la cual se solicita autorización específica, bajo la supervisión y responsabilidad de personal 
autorizado. Este desempeño transitorio podrá llevarse a cabo en la misma instalación clase I 
donde luego se ejercerá permanentemente la función especificada, o en otra instalación similar. 
Asimismo, una vez finalizado dicho entrenamiento, debe ser certificado por el personal calificado 
bajo cuya supervisión se haya efectuado y debe ser refrendado por la Entidad Responsable 
(Titular de Licencia) de la instalación donde se realizó dicho entrenamiento.

La Aptitud Psicofísica es la compatibilidad entre el conjunto de cualidades y condiciones 
psicofísicas del postulante, evaluada por un médico laboral reconocido por la ARN, y el 
profesiograma psicofísico2 de una función especificada.

La Licencia Individual tiene carácter permanente mientras que la Autorización Específica
tiene un plazo de vencimiento generalmente acotado por la vigencia de la aptitud psicofísica, 
pudiendo ser renovada si se cumplen los requerimientos aplicables.

c) Para renovar una Autorización Específica, el postulante debe haber desempeñado 
efectivamente la función durante el período de validez de la Autorización Específica, haber 
cumplido y aprobado el Reentrenamiento Anual correspondiente, y poseer certificado de 
Aptitud Psicofísica correspondiente a la función especificada.

El Reentrenamiento Anual consiste en la realización periódica de cursos y prácticas por parte 
del personal que desempeña funciones especificadas en una instalación clase I determinada, con
el objeto de mantener actualizados sus conocimientos y aptitudes para el eficaz desempeño de sus 
funciones, principalmente ante situaciones no rutinarias incluyendo accidentes postulados.

2 Conjunto de cualidades y condiciones psicofísicas mínimas necesarias para desempeñar, en forma adecuada, una función 
especificada
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2.1.2 Capacitación de personal de instalaciones Clase II y III.

2.1.2.1 Formación correspondiente a médicos y especialistas físicos (normas AR 8.11.1, AR 
8.11.1 y AR 8.11.3 de la ARN).

En este caso la formación básica y especializada recae principalmente en instituciones 
académicas y en centros médicos especializados en los cuales los profesionales realizan su 
práctica clínica. La certificación de dicha formación reside mayormente en sociedades 
profesionales.

La ARN exige además, como formación teórica para la obtención de permisos, la aprobación de 
cursos específicos (ver Tablas I y II) que garanticen como mínimo ciertos contenidos y carga 
horaria referidos a temas de protección radiológica y seguridad. También exige la realización de 
entrenamientos clínicos específicos bajo la tutela de un preceptor o entrenador, cuyos programas 
deben ser autorizados por la ARN.

2.1.2.2 Formación de técnicos en el área médica (normas AR 8.2.4 y AR 8.11.3 de la ARN).

La formación básica la desarrolla y cumplen instituciones académicas, mientras que la ARN 
interviene en la elaboración del temario de contenidos mínimos de protección radiológica y 
seguridad de los cursos de formación especializada.

Se contemplan también períodos de entrenamiento en el trabajo supervisados por preceptores o 
entrenadores siguiendo programas de entrenamiento, e incluso reentrenamiento, aceptados por la 
ARN.

2.1.2.3 Formación de operadores en el área industrial y en prácticas menores (de bajo 
riesgo radiológico) (Normas AR 7.11.1 y AR 7.11.2, y Guía GR 5 de la ARN).

Para el caso de la gammagrafía industrial, el esquema es similar al planteado en 2.1.2.2, es decir 
incluye formación específica y entrenamiento supervisado. Los temarios de formación específica 
constan en la citada norma AR 7.11.1. En prácticas sindicadas como menores o de bajo riesgo 
radiológico, tal como el uso de medidores industriales o correspondientes a instalaciones Clase 
III, no se requiere un período de práctica bajo supervisión sino que la formación específica se 
adquiere mediante cursos teórico-prácticos con contenidos mínimos definidos por la ARN.

La ARN, además de participar activamente en el dictado de cursos específicos, permite y alienta 
la posibilidad de que los cursos o carreras exigidas para la formación mínima de futuros 
permisionarios sean dictadas por sociedades profesionales o científicas, o instituciones 
académicas según los casos.

Ha sido política permanente de la ARN tomar el liderazgo en la organización, dictado y 
evaluación de aquellos cursos destinados a capacitar y entrenar formadores para lograr un efecto 
multiplicador del esfuerzo de capacitación.
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Las Tablas I y II muestran los cursos que la ARN y el MSA dictan y aquellos que han sido  
reconocidos por la ARN, respectivamente, para la formación de recursos humanos para la 
utilización de radiaciones ionizantes en distintas prácticas.

Tabla I. Cursos que dictan la Autoridad Regulatoria Nuclear y el Ministerio de Salud y 
Ambiente de la Nación

CURSO DIRIGIDO A
CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES
AÑO 2005

Postgrado en Protección 
Radiológica y Seguridad de las 

Fuentes de Radiación

Oficiales de radioprotección de 
instalaciones radiactivas y 
nucleares (Operadores); 

Reguladores

22

Postgrado en Seguridad Nuclear

Oficiales de radioprotección de 
instalaciones radiactivas y 
nucleares (Operadores); 

Reguladores

12

Protección Radiológica - Nivel 
Técnico

Oficiales de radioprotección de 
instalaciones radiactivas y 
nucleares (Operadores)

27

Regional de Capacitación sobre 
Protección Física de Instalaciones 

y Materiales Nucleares

Operadores de instalaciones 
nucleares 24

Regional de Capacitación sobre 
Transporte Seguro de Material 

Radiactivo

Organismos Nacionales de 
Regulación y Operadores 30(2000)

Regional de Capacitación en 
Procedimientos para Respuesta 
Médica Durante Emergencias 

Radiológicas

Médicos y oficiales de 
radioprotección de la región 25(2003)

Efectos Biológicos de la Radiación 
y Respuesta Médica Durante 

Emergencias

Personal de la Central Nuclear 
Atucha I 30

Regional sobre Prevención del 
Tráfico Ilícito de Materiales 
Nucleares y Radiactivos

Fuerzas de Seguridad; 
Funcionarios de Inteligencia; 

Agentes de Aduana; 
Administración Federal de 

Ingresos Públicos; Control Fiscal y 
Aduanero; Comercio Exterior 

(Carrera de Grado)

1500 (2001 a 2004)

Radiofísica Sanitaria
(Protección radiológica en 
prácticas con rayos x)

Médicos (cirujanos; hematólogos; 
odontólogos);

Ingenieros; Técnicos; Personal de 
Aduana y Fuerzas de Seguridad

550
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CURSO DIRIGIDO A
CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES
AÑO 2005

Radiofísica 
(Protección radiológica en 
prácticas con rayos x)

Médicos (radiólogos; 
odontólogos);

Veterinarios; Ingenieros; Físicos; 
Técnicos operadores y de 

mantenimiento; y Fuerzas de 
Seguridad

525

Radiofísica 
(Protección radiológica en 
prácticas con rayos x)

Personal de Aduana y Fuerzas de 
Seguridad 170

Tabla II. Cursos y carreras reconocidos por la ARN para el uso de radioisótopos y 
radiaciones ionizantes en distintas prácticas

PARA 
ACREDITAR CURSOS/CARRERAS INSTITUCIÓN 

QUE LOS DICTA

CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES

AÑO 2005

Capacitación teórica 
y práctica clínica 
activa para usos 
médicos en 

Medicina Nuclear

"Carrera de Médico 
Especialista en 

Medicina Nuclear"

Universidad de 
Buenos Aires -
Facultad de 
Medicina y 

Comisión Nacional 
de Energía 

Atómica (CNEA)

3

Capacitación teórica 
para usos médicos 
en Medicina Nuclear

"Metodología y 
Aplicación de 
Radionucleidos"

Instituto de 
Estudios Nucleares 
(IDEN) - CNEA

26

Capacitación teórica 
para Técnicos en 
Medicina Nuclear

"Técnicos en Medicina 
Nuclear" IDEN - CNEA 13

Capacitación teórica 
para Técnicos en 
Medicina Nuclear

"Formación de Técnicos 
en Medicina Nuclear"

Hospital Juan A. 
Fernández -
Unidad de 

Medicina Nuclear

12

Capacitación 
teórico-práctica para 

Técnicos en 
Medicina Nuclear

"Tecnicatura 
Universitaria en 
Diagnóstico por 
Imágenes"

Universidad 
Nacional de San 
Martín (UNSAM)

13

Capacitación teórica 
para usos médicos 
en Radioterapia

"Dosimetría en 
Radioterapia" IDEN - CNEA 22

Capacitación teórica 
para Especialistas en 

Física de la 
Radioterapia

"Física de la 
Radioterapia" IDEN - CNEA 6
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PARA 
ACREDITAR CURSOS/CARRERAS INSTITUCIÓN 

QUE LOS DICTA

CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES

AÑO 2005
Capacitación teórica 
para Especialistas en 

Física de la 
Radioterapia

"Licenciatura en Física 
Médica" UNSAM 2

Capacitación teórica 
para Especialistas en 

Física de la 
Radioterapia

"Ingeniería en Física 
Médica"

Universidad 
Favaloro 14

Capacitación teórica 
para Especialistas en 

Física de la 
Radioterapia

"Maestría en Física 
Médica"

Instituto Balseiro -
Fundación Escuela 
de Medicina 
Nuclear de 
Mendoza 

(FUESMEN)

7

Capacitación teórica 
para Investigación y 

Docencia

"Radioquímica y 
Química Nuclear"

INGEIS -
CONICET 3

Capacitación 
teórico-práctica para 

medidores 
industriales

"Seguridad Radiológica 
de Fuentes Selladas de 
Radiaciones Ionizantes 
de Uso Industrial"

Universidad 
Nacional del Sur -
Laboratorio de 
Radioisótopos

2

Capacitación 
teórico-práctica para 

Medidores 
Industriales

"Uso de Medidores 
Industriales"

Sociedad 
Argentina de 

Radioprotección 
(SAR)

74

Capacitación teórica 
para permisos de 
Gammagrafía 
Industrial

"Permisos para 
Gammagrafía 
Industrial"

Centro Argentino 
de Ensayos no 
Destructivos de 
Materiales 
(CAEND)

47

Capacitación teórica 
para la renovación 
de permisos de 
Gammagrafía 
Industrial

"Actualización para 
renovación de 
permisos"

CAEND 63

Capacitación teórica 
para la renovación 
de permisos de 
Gammagrafía 
Industrial

"Actualización para 
Operadores de Equipos 
de Gammagrafía 
Industrial"

Universidad 
Tecnológica 

Nacional (Regional 
Mendoza) -
Instituto 

Tecnológico 
Regional de 
Ensayos

8(2002)



Primer Congreso Americano del IRPA 2006 /First American IRPA Congress 2006

Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 11/15 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM

PARA 
ACREDITAR CURSOS/CARRERAS INSTITUCIÓN 

QUE LOS DICTA

CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES

AÑO 2005
Capacitación teórica 
para la renovación 
de permisos de 
Gammagrafía 
Industrial

"Actualización para 
Operadores de Equipos 
de Gammagrafía 
Industrial"

SAR -

Capacitación 
teórico-práctica para 
Radioinmunoanálisis

"Metodología de 
Radioisótopos"

Universidad de 
Buenos Aires -
Facultad de 
Farmacia y 
Bioquímica

16

Capacitación 
teórico-práctica para 
Radioinmunoanálisis

"Radioinmunoanálisis y 
otras Técnicas 

Inmunoanalíticas"

Instituto de 
Biología y 
Medicina 

Experimental 
(IBYME) -
CONICET

13 (2004)

Capacitación 
teórico-práctica para 
perfilaje de pozos 
petrolíferos

"Seguridad Radiológica 
Orientada a la 
Aplicación de 

Radioisótopos en la 
Industria del Petróleo" 

NOLDOR S.R.L. -

Capacitación 
teórico-práctica para 
radiotrazadores en 
aplicaciones 

petroleras y perfilaje 
de pozos petrolíferos

"Uso de 
Radiotrazadores en 

Aplicaciones Petroleras" 
o "para Perfilaje de 
Pozos Petrolíferos"

SAR 8

Capacitación 
teórico-práctica para 
la solicitud de 
licencias. 

(reconocimiento en 
trámite)

“Bases de Protección 
Radiológica”

Comisión Nacional 
de Energía 

Atómica (CNEA), 
Centro Atómico 
Bariloche

15

Capacitación 
teórico-práctica para 
usos múltiples de 
fuentes de baja 
actividad

"Importación, 
Exportación y Venta de 
Material Radiactivo", 
"Cromatografía 
Gaseosa" u otros 

propósitos para el uso 
de fuentes selladas de 
baja actividad para la 
calibración de equipos

SAR 112
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Así como el programa nacional reseñado contempla estándares mínimos de capacitación y 
entrenamiento para cada práctica, incluye también los mecanismos para la verificación de su 
cumplimiento.

En el caso del MSA el cumplimiento de los estándares de capacitación queda garantizado por el 
hecho de ser el propio Ministerio el encargado de dictar los cursos específicos y llevar a cabo las 
correspondientes evaluaciones, y por las políticas de calidad propias de la Institución.

La ARN dispone de mecanismos de acreditación (reconocimiento) y auditoria (verificación) de 
cursos o carreras y centros de entrenamiento, a fin de certificar que los mismos cumplen con las 
exigencias de la normativa vigente y el estado del arte del conocimiento en la materia.

Para completar el panorama general del programa nacional de capacitación y entrenamiento en 
protección radiológica y seguridad, se presentan ejemplos de algunos cursos y carreras, listados 
en la Tabla III, en los cuales la protección radiológica y seguridad están incluidas en la currícula 
sin ser necesariamente una exigencia de la ARN.

Tabla III. Carreras y cursos que contienen protección radiológica y seguridad en la 
currícula

CARRERAS/CURSOS INSTITUCIÓN QUE LOS DICTA

Ingeniería Nuclear Instituto Balseiro
Universidad Nacional de Cuyo

Especialización en Aplicaciones 
Tecnológicas de la Energía Nuclear

 Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA)

Universidad Nacional de Cuyo (Instituto 
Balseiro)

Universidad de Buenos Aires (Facultad de 
Ingeniería)

Maestría en Reactores Nucleares

 CNEA - IDEN - Unidad de Actividad 
Reactores y Centrales Nucleares 

(UARCN)
Universidad Tecnológica Nacional

Maestría en Radioquímica Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la Universidad de Buenos Aires

Medicina Facultad de Medicina de la Universidad de 
Mendoza

Licenciatura en Producción de 
Bioimágenes

Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de la Marina Mercante

Especialista en Ingeniería Clínica
Universidad Favaloro

Universidad Tecnológica Nacional - San 
Nicolás

Curso de Especialización en Técnicas 
Nucleares

Comisión Nacional de Energía Atómica
Centro Atómico Bariloche
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2.2 Proceso de Auto Evaluación de la Educación y Entrenamiento en Protección 
Radiológica y Seguridad en Argentina

2.2.1. Lineamientos del Documento EduTA del OIEA

Argentina ha iniciado un proceso de auto evaluación (self appraisal) de su infraestructura en 
materia de educación y entrenamiento a nivel nacional, siguiendo los lineamientos establecidos 
por el Organismo Internacional de Energía Atómica en un documento que se encuentra en etapa 
de borrador avanzado denominado “Education and Training Appraisal in Radiation Protection 
and the Safety of Radiation Sources” (EduTa). El proceso emprendido incluye la invitación a una 
misión internacional a visitar el país para observar la organización y capacidades de 
entrenamiento en protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación.

El documento EduTA proporciona los lineamientos para la evaluación. Cubre todas las 
instituciones, organizaciones, instalaciones, facilidades, equipos, personal y documentación que 
estén total o parcialmente relacionados con la educación y entrenamiento en protección 
radiológica y seguridad de las fuentes de radiación.

El mencionado documento tiene por finalidad proporcionar la metodología para:

- Llevar adelante una evaluación detallada del estado de la educación y entrenamiento 
que se brinda en protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación, incluyendo la 
identificación de las necesidades futuras.
- Identificar las áreas en educación y entrenamiento en las cuales debería incrementarse 
la actividad para i) cubrir las necesidades nacionales de educación y entrenamiento; ii) cumplir 
con estándares internacionales de seguridad; iii) alcanzar las mejores prácticas. 
- Hacer recomendaciones referidas a acciones a ejecutar para cumplir con los 
requerimientos de educación y entrenamiento establecidos en la Guía de Seguridad “Building 
competence in radiation Protection and the safe use of radiation sources” y el Informe de 
Seguridad “Training in radiation Protection and the safe use of radiation sources” y priorizar su 
implementación.

La evaluación indicada en el documento es aplicable, entre otros, a los Estados Miembros que 
poseen el potencial de impartir cursos regionales de entrenamiento y/o cursos de postgrado 
auspiciados por el OIEA.

Para esos países que ofrecen cursos, este documento proporciona una metodología para la 
evaluación de los Cursos de Postgrado en Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de 
Radiación (PGEC) y del curso para Oficiales de Radioprotección (RPO).

El EduTA está diseñado para ser aplicado en dos formas:
- Evaluación por un equipo experto de la OIEA, o
- Auto-evaluación a cargo del Estado Miembro.

El proceso indicado en el EduTA, ya sea de evaluación o de auto-evaluación, consta de dos 
etapas principales:
- El pre-appraisal
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- El appraisal

Argentina eligió llevar adelante un proceso de auto-evaluación encarado por el propio país, cuyos 
resultados luego son puestos a consideración de una misión de expertos internacionales 
coordinada por el OIEA.

2.2.2. Resultados del proceso de auto-evaluación 

La primer etapa principal, denominada pre-appraisal (pre-evaluación), tuvo lugar durante los 
últimos meses del año 2005, fue llevada a cabo por un equipo de profesionales de la Autoridad 
Regulatoria Nuclear y del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.

El trabajo demandó efectuar un relevamiento de las actividades directa o indirectamente 
relacionadas con la capacitación en protección radiológica en todo el país.

En noviembre de 2005 se expusieron resultados y conclusiones obtenidos ante una misión del 
OIEA y en febrero de 2006 se finalizó con éxito esa etapa.

Los resultados finales del pre-appraisal se encuentran en el documento editado por la ARN 
“Education and Training in Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources. Pre-
Appraisal Information” Nuclear Regulatory Authority, March 2006. 

La segunda etapa, denominada appraisal (evaluación), se llevó a cabo desde la finalización de la 
anterior hasta mediados de 2006. La misma fue desarrollada por los mismos equipos de 
profesionales que trabajaron anteriormente. Sobre la base de los resultados obtenidos para la pre-
evaluación se profundizaron algunos temas específicos y se agregaron otros.

Los temas principales abordados fueron:
• Evaluación de la infraestructura regulatoria para educación y entrenamiento
• Evaluación de la estrategia nacional para establecer competencias en educación y 
entrenamiento
• La evaluación de las necesidades nacionales en educación y entrenamiento
• Evaluación de la infraestructura de educación y entrenamiento
• Evaluación de los cursos de postgrado organizados con el auspicio del OIEA
• Evaluación del curso de entrenamiento para oficiales de radio protección.

En mayo de 2006 se finalizó con el appraisal. Como resultado del mencionado proceso de 
evaluación se observó que Argentina cumple prácticamente con la totalidad de los requisitos 
fijados en el documento EduTA por el OIEA.

Los resultados y conclusiones obtenidas, que también incluyeron las opiniones del grupo de 
trabajo sobre el documento empleado para realizar la evaluación, serán presentados ante una 
misión de expertos de distintos países coordinada por el OIEA que visitará Argentina.

Con la aprobación de los resultados del proceso de evaluación (appraisal) el país podrá ser 
oficialmente reconocido por el OIEA como Centro Regional de Entrenamiento en Protección 
Radiológica para América Latina y el Caribe.
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3. COMPROMISO DE LARGO PLAZO ARGENTINA – OIEA

Durante el año 2006 está previsto firmar un compromiso de largo plazo entre Argentina y el 
OIEA. Esto forma parte del plan estratégico fijado por el Organismo para el período 2001-2010 
según las resoluciones de la Conferencia General GC(44)/RES/13 de 2000, GC(45)/RES/10C de 
2001  y GC(49)/RES/43, que incluyen el establecimiento de acuerdos de este tipo entre el OIEA 
y los Centros Regionales de Entrenamiento. 

Los acuerdos de largo plazo tendrán una duración a convenir entre el OIEA y los países sede de 
los Centros Regionales de Entrenamiento, el objetivo es contar con previsiones de mediano y 
largo plazo que den continuidad a las políticas a desarrollar en educación y entrenamiento en las 
distintas regiones.

Los acuerdos implican un compromiso de ambas partes con el desarrollo de las actividades de 
capacitación en protección radiológica y deben determinar:
- el tipo y frecuencia de los eventos de entrenamiento a desarrollar en el país firmante. 
(Cursos de educación de postgrado, cursos de pedagogía para entrenadores, ORP, etc.)
- las áreas de interés en función de las necesidades de la región
- la financiación compartida de los costos de los eventos de entrenamiento
- seguimiento del rendimiento de los participantes en los cursos para asegurar la 
efectividad del entrenamiento.

4. CONCLUSIONES

Argentina, que ha recorrido un largo camino en el proceso de desarrollo nuclear, considera que el 
uso seguro de los beneficios que brinda la energía atómica en sus diversas aplicaciones implica 
volcar importantes recursos, experiencia y dedicación para la educación y entrenamiento en 
protección radiológica y seguridad del personal.

En consonancia con esa convicción es que se impuso para este año completar el proceso de auto-
evaluación pertinente y comprometerse en las futuras acciones a desarrollar en esta área a través 
de un acuerdo de largo plazo con el OIEA. Esto permitirá planificar y llevar adelante una 
adecuada difusión de conocimientos y experiencia en idioma español en toda la región, 
aprovechando más eficientemente los recursos.


