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Resumen 

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) ha puesto en marcha desde ei año 
2006 la actividad de gestión del conocimiento para hacer frente a ía jubilación 
de muchos de sus expertos, para preservar la información y el conocimiento de 
los mismos y para que los nuevos trabajadores puedan acceder a dicha 
información en el presente y en e( futura Las dos bibliotecas con ias que 
cuenta la ARN tienen un papel importante en la preservación y distribución de 
esa información. En esa dirección, la actividad de gestión del conocimiento y la 
biblioteca de la institución coordinan varias actividades y proyectos con el 
objetivo de resguardar la memoria institucional de la ARN y el conocimiento 
que sus expertos lograron crear para que pueda ser utilizada por las nuevas 
generaciones de trabajadores. 

Introducción institucional 

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es el organismo nacional que tiene a 
su cargo la función de regulación y fiscalización de la actividad nuclear en 
Argentina, en todo lo referente a los temas de seguridad radiológica y nuclear, 
protección física y fiscalización de! uso de materiales nucleares, licénciamiento 
y fiscalización de instalaciones nucleares y No-proliferación nuclear, La Ley N° 
24,804, denominada Ley Nacional de la Actividad Nuclear, promulgada el 25 de 
abril de 1997, establece que el Estado Nacional fijará la política nuclear de 
regulación y fiscalización por medio de la Autoridad Regulatoria Nuclear., El 
Decreto N° 1390 del 27 de noviembre de 1998 reglamenta esta Ley definiendo 
sus alcances y los procedimientos que facilitan su aplicación El desarrollo de 
dichas funciones tiene los siguientes propósitos: 
- proteger a las personas contra los efectos nocivos de las radiaciones 
ionizantes, 
- velar por la seguridad radiológica y nuclear en las actividades nucleares 
desarrolladas en la República Argentina, 
- asegurar que las actividades nucleares no sean desarrolladas con fines no 
autorizados por 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, y 
- 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, 
La misión de la Autoridad Regulatoria Nuclear es proteger a las personas, el 
ambiente y a las futuras generaciones del efecto nocivo de las radiaciones 
ionizantes La visión proyectada es ser una Institución dotada de ía más alta 
credibilidad, que genere la confianza y tranquilidad en la sociedad Argentina y 



en la comunidad internacional, que todas las actividades que involucren 
radiaciones ionizantes, se desarrollan en forma segura, a través de la 
excelencia de su plantel profesional, sus valores institucionales y su accionar 
eficaz y eficiente, sustentados por una sólida cultura de seguridad. 

La gestión del conocimiento en la ARN 

La gestión del conocimiento en la ARN comenzó sus actividades en el año 
2006 como respuesta a la necesidad de gestionar toda la información y 
conocimiento de los expertos que se estaban jubilando de la institución luego 
de más de una década de no ingreso de personal, El reingreso de personal, 
que comenzó a concretarse en el año 2005, puso de manifiesto (a falta de toda 
una generación de trabajadores, que denominamos "gap" generacional, que se 
da entre los expertos que se jubilan y e! nuevo personal con pocos años en la 
institución.. Este "gap" generacional puede llegar a tener importantes 
consecuencias negativas para el funcionamiento de la institución. 
En el año 2006 se realizó una proyección a cinco años para gestionar los 
conocimientos, y fue que la Autoridad Regulatoría Nuclear, luego de esos años, 
tendrá varios mecanismos que identifiquen, capturen, reutilicen, compartan y 
creen los conocimientos del personal. La imagen que se proyectó es la de una 
institución que ha revalorizado el conocimiento de su personal y el resguardo 
de la cultura institucional, como también el de una institución creadora de 
nuevos conocimientos. 

A partir de ello se pusieron en marcha varios trabajos y proyectos para lograr 
ese objetivo; el primero fue definir conceptualmente el marco teórico con el que 
se trabajaría; el INAP realizó un gran aporte al respecto. También se puso en 
funcionamiento el proyecto "Historia dei aprendizaje de los expertos de la ARN" 
con el objetivo de explicitar la forma de capacitación que el personal experto 
pronto a jubilarse había tenido durante los años 70 y '80 en la Comisión 
Nacional de Energía Atómica. El proyecto se concentró sobre casi 20 expertos, 
y se obtuvieron los resultados esperados: una posible estructura de 
capacitación para el nuevo personal. El proyecto trabajó sobre conocimientos 
implícitos y tácitos. 
Luego de ello se puso en marcha el proyecto de la construcción de mapas de 
conocimientos del personal de la ARN que sigue en funcionamiento, como así 
también el sitio web en intranet para disponer de la información para ser 
consultada., 
A partir de 2008 se puso en marcha el proyecto "Preservación de la información 
y del conocimiento regulatorio histórico de la ARN" que tiene por objetivo 
preservar adecuadamente la información primaria técnica y política que los 
expertos pronto a jubilarse tengan en sus oficinas y computadoras, como así 
también en los galpones de la institución. Hasta el momento se han digitalizado 
más de 1 500 documentos relevantes, que corresponden a casi 40 000 páginas 
de información. 
Este proyecto de preservación de la información histórica ha permitido a la 
actividad de gestión del conocimiento articular y coordinar acciones con la 
biblioteca de la ARN, ya que la información digitalizada de la oficina de Eos 
expertos, que ya era pública pero que no se distribuía internamente, como por 
ejemplo trabajos escritos, informes públicos, etc., está siendo dirigida a la 
herramienta de la biblioteca para su distribución y difusión. La información 



recuperada, que no es de fácil distribución por su contenido específico pero 
que sirve para las acciones regulatorias, se comenzará a distribuir lentamente 
mediante el sitio web de gestión del conocimiento a medida de las necesidades 
y posibilidades institucionales y resguardando todas las medidas de seguridad 
para cada caso. 

Marco conceptual 

La gestión del conocimiento es una nueva actividad que se desarrolla en 
algunas organizaciones de !a Administración Pública Argentina; la ARN, 
dependiente de la Presidencia de la Nación, es una de ellas, En la ARN 
entendemos a la gestión del conocimiento como una nueva actividad 
organizacional con e! objetivo de crear un entorno social y unas infraestructuras 
técnicas adecuadas, de tal forma que el conocimiento y la información sean 
recuperadas, estén accesibles y sean compartidas para crear nuevo 
conocimiento e información en ia organización1. En la gestión del conocimiento 
se trabaja con tres tipos de conocimientos: el conocimiento explícito, el implícito 
y el tácito., 
El conocimiento explícito está escrito en libros, artículos, normas, reglamentos, 
procedimientos, etcétera,. Se incorpora generalmente a través de la lectura,. 
El conocimiento explícito puede ser considerado como un conocimiento 
consciente, que se tiene en cuenta, y que es muy accesible en la memoria de 
las personas y en los lugares donde ha sido explicitado, como por ejemplo una 
biblioteca o una base de datos 
El conocimiento implícito puede estar escrito o no. Se encuentra generalmente 
en la memoria de las personas pero ya no de una manera tan accesible. Sin 
embargo, puede ser recordado fácilmente. El conocimiento implícito es el 
conocimiento que se pone en funcionamiento cuando una persona realiza una 
tarea en forma automática, sin pensar demasiado en lo que se está haciendo, 
como por ejemplo cuando se escriben repetidamente informes de algo que se 
hace. Generalmente es posible convertir el conocimiento implícito en explícito a 
través de! relato o la escritura. 
Finalmente, el conocimiento tácito incluye reglas, procedimiento, valores, 
creencias y actitudes internalizadas en las personas, que sirven de apoyo a las 
otras dos categorías de conocimiento Las experiencias que las personas 
tienen en la vida se convierten en conocimiento tácito, como por ejemplo el 
aprendizaje a través dei ejemplo, compartir experiencias, etc El conocimiento 
tácito se vuelve inconsciente en las personas y es el más difícil de explicitar; sin 
embargo, es el más rico en contenido. 
La gestión del conocimiento tiene el objetivo principal de volver explícito la 
mayor cantidad de conocimiento implícito y tácito para resguardar la 
información, proteger la memoria institucional, capacitar a las personas y 
producir conocimiento innovador, 
Las bibliotecas o centros de información trabajan con el conocimiento explícito 
que producen las personas de la organización y de afuera de la misma Ai 
mismo tiempo, tienen como funciones convencionales las de reunir; procesar, 
difundir, almacenar y usar la información documental explícita para ser ofrecida 
al servicio de la comunidad científica. Con este fin, la biblioteca es un eslabón 

1 Logan, L K Theñfthíanguage: learning and iiving in the computer age Toronto, Stoddart 
Pub,1997; pp23 



importante en la cadena de la gestión del conocimiento resguardando, y luego 
seleccionando el material bibliográfico para la difusión de la información. 
Al mismo tiempo, la biblioteca permite la transferencia de la documentación 
científico-técnica, difundiendo todas aquellas publicaciones originadas por 
profesionales que han trabajado en una institución determinada.. 
En este sentido, la biblioteca se integra ai proceso total de ia gestión del 
conocimiento y se convierte en una pieza clave para llevarlo a cabo en su 
totalidad y cumplir con algunos de sus objetivos., 

La biblioteca de la ARN 

El Centro de Información (Cl) / Biblioteca de la Autoridad Regulatoria Nuclear 
cuenta con una gran cantidad de recursos en materia bibliográfica, en el área 
de la protección radiológica y la seguridad nuclear, para satisfacer 
requerimientos de usuarios internos y externos de nuestra institución La 
biblioteca cuenta actualmente con dos centros, uno en la Avenida Del 
Libertador 8250 y otra en el Centro Atómico Ezeiza 
Este Centro comenzó sus inicios alrededor de 1966 como biblioteca 
especializada, en el Centro Atómico Ezeiza, y dependiente de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA), Ya en 1981 fue pionera en 
automatización de servicios con la realización de búsquedas bibliográficas, y en 
1987 con la creación de bases de datos propias. 
En 1994 la biblioteca comienza a conectarse con Internet., Posteriormente, en 
1995 depende del ENREN (Ente Nacional Regulador Nuclear), y en 1997 
comienza a formar parte de la ARN.. 
Entre las tareas más importantes que realiza y ofrece este centro son: tareas 
de cooperación con organismo nacionales e internacionales; recuperación de 
información en bases de datos referenciales y con acceso a texto completo; 
búsquedas bibliográficas; procesamiento del material documental; participación 
en redes de información bibliográfica, etc. 
La Biblioteca de la ARN cuenta con un importante patrimonio científico y 
técnico de más de cinco décadas del desarrollo nuclear, conteniendo 
conocimientos valiosos para preservar el futuro de la institución.. 
Al mismo tiempo, la Biblioteca de la Autoridad Regulatoria Nuclear desarrolla 
tareas de cooperación con el Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores 
Radiológicos y Nucleares en la difusión de la información.. Dicho Foro es una 
asociación de organismos reguiadores radiológicos y nucleares a nivel regional 
con el objetivo de promover la seguridad radiológica y nuclear ai más alto nivel 
en Iberoamérica, y el cual solicitó al Centro de Información de la ARN, 
aproximadamente dos años atrás, desarrollar la tarea de ingresar al Fondo 
Documental aquellas publicaciones cuya autoría sea de profesionales que 
hayan pasado por la ARN. De esta manera se apoya la gestión del 
conocimiento desde la ARN a las iniciativas del Foro Iberoamericano 
Por otro lado, la biblioteca aporta a la actividad de gestión de conocimiento a 
través de la búsqueda de publicaciones de los expertos con los cuales se está 
trabajando en los proyectos en funcionamiento. 



Metodología 

Para el proyecto de Preservación de la información y conocimiento regulatorio 
histórico, la principal metodología utilizada es la digitalización de la información 
primaria. El procedimiento es el siguiente: se identifica al experto pronto a 
jubilarse mediante información de recursos humanos; se lo contacta 
preguntándole sobre su interés de participar, y en el caso positivo se comienza 
a identificar el material a preservar. Luego de ello, se realiza el escaneo en 
PDF de toda la información seleccionada y se la coloca en una base de datos 
propia para el experto.. Se elabora un mapa de conocimiento del mismo, 
Finalmente, se sube la información que pueda ser mostrada a la intranet.. En 
varios casos se ha trabajado junto a la persona joven que tomará las tareas del 
experto que se jubila 
En el caso de la participación de la biblioteca de la ARN en el Fondo 
Documental del FORO Iberoamericano de Organismos Reguladores 
Radiológicos y Nucleares se ha realizado por autor del documento, y en forma 
cronológica Primeramente se ha seleccionado los documentos de aquellos 
profesionales con mayor nivel internacional, y mayor producción de 
publicaciones científicas Luego se procede a trabajar individualmente con cada 
autor observando la documentación existente Se realizan búsquedas 
bibliográficas en bases de datos documentales y referenciales, entre ellas INIS 
Datábase del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Scopus, 
Medline, Dialog Se verifican si hay documentos faltantes entre los existentes, y 
se solicitan a otras instituciones u organismos nacionales e internacionales los 
documentos en texto completo 
Cada documento es indizado antes de ingresarse al Fondo Documental del 
Foro Iberoamericano, para lo cual se elabora previamente un resumen del 
documento si no lo tuviera, se agrega la fuente del documento, se le aplican 
palabras calves o descriptores, utilizando el "Multilingual Thesaurus" del OIEA, 
y se le asigna una taxonomía. 
El documento en sí se procede a escaneare, convirtiéndose en un archivo PDF, 
lo cual una vez ingresado al sistema permite ver le texto completo a cualquier 
usuario extemo. 
La Biblioteca cuenta con archivos de todos los trabajos científicos que se han 
elaborado en el área de la protección radiológica y seguridad nuclear, en 
nuestra institución desde 1955 a la fecha,, 
Para participar de la gestión del conocimiento desde las bibliotecas debe 
contarse con algunos recursos, como ser: Internet, bases de datos 
referenciales y de texto completo para recuperación de la información, el 
material bibliográfico a procesar, scanner de alta velocidad y productividad, 
tesauros, etc 

Conclusiones 

El relanzamiento del plan nuclear en el país en 2006 ha generado nuevos 
desafíos a todas las instituciones intervinientes, y específicamente a la ARN en 
tanto regulador del mismo El conocimiento y la información necesaria para 
llevar a cabo inmensa empresa son esenciales para que ese proceso pueda 
tener los mejores éxitos, pero al mismo tiempo requiere de nuevos mecanismos 
para enfrentar tal desafío. La puesta en marcha de la actividad de gestión del 



conocimiento en la ARN en 2006 muestra ia conciencia de la institución de 
apoyar el relanzamiento de la actividad nuclear y de estar preparados para los 
desafíos que ello implica. 
Realizar una importante planificación de recuperación de ia información y 
rescate de conocimientos, mediante un plan estratégico de gestión del 
conocimiento, para salvar la información primaria explícita y el conocimiento 
implícito y tácito de los expertos de la institución son una muestra de que la 
ARN está y estará en condiciones de acompañar el nuevo pian nuclear del 
país. 
En lo que respecta a las bibliotecas de la institución, la modernización de las 
mismas, ei acoplamiento a ia gestión del conocimiento y la participación de un 
FORO internacional muestran !a capacidad de este centro de información de 
ayudar al desarrollo de la cultura de la seguridad nuclear en el país y en ia 
región iberoamericana. Evidentemente, la biblioteca tendrá un papel destacado 
en apoyo a la regulación de ¡as nuevas instalaciones del plan nuclear. 
En la actualidad la ARN lleva recuperados entre el proyecto de preservación de 
la información regulatoria histórica y la biblioteca más de 2000 documentos 
históricos, de los cuales 500 fueron ingresados al FORO Iberoamericano para 
ser compartidos con la comunidad científica de nuclear mundial y 
específicamente con la radioprotección en la zona iberoamericana Los 2000 
documentos corresponden a más de 50.000 páginas de información y cientos 
de hora/hombre de trabajo. 
Hay mucho más trabajo por realizar, teniendo en cuenta que la actividad 
nuclear en el país lleva ya más de cincuenta años Además, los nuevos 
desafíos del plan nuclear, que incluyen varias centrales nucleares, planta de 
enriquecimiento, etc., imponen un ritmo de trabajo cada vez más eficiente para 
dar respuesta a las crecientes demandas 
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