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RESUMEN 
 

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es un organismo de control de la República Argentina, cuya misión es 

proteger a las personas, el ambiente y las futuras generaciones de los efectos nocivos de las radiaciones 

ionizantes, cumpliendo la función de regular y fiscalizar todo lo referente a la seguridad radiológica, física y 

nuclear y la aplicación de salvaguardias, así como al transporte de materiales radiactivos. El artículo 16 de la 

Ley N° 24.804, faculta a la ARN para la aplicación de sanciones regulatorias, para lo cual se desarrolló un 

procedimiento, aprobado desde 1996. En este trabajo se describen los mecanismos  utilizados para aplicar el 

régimen de sanciones en los usos industriales de materiales radiactivos, la experiencia obtenida en los últimos 

años en las distintas etapas administrativas, así como los aspectos relevantes de algunos casos y/o situaciones 

excepcionales, que fueron detectadas por la ARN durante inspecciones regulatorias, por denuncias u otros 

medios, y que dieron lugar a la aplicación de sanciones administrativas en  esos usos industriales. Dicho 

régimen contempla  diversos tipos de sanciones, las cuales dependiendo de la gravedad de la falta, pueden ser: 

apercibimiento, multas, suspensión o cancelación de autorizaciones o permisos, y de ser necesario secuestro y/o 

decomiso de materiales radiactivos. Este régimen puede ser aplicado a organizaciones y/o a  individuos. El 

accionar regulatorio argentino  no basa su funcionamiento en un  régimen punitorio, sino que  busca 

concientizar a las entidades responsables, a los responsables por la seguridad radiológica de las instalaciones, y 

a las personas que llevan a cabo prácticas con materiales radiactivos, para que sus actividades se desarrollen en 

el marco regulatorio previsto, incluyendo  la Cultura de la Seguridad, construyendo una estrategia que conduzca 

hacia la prevención de exposiciones en situaciones de emergencia.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La ley N° 24.804 faculta a la Autoridad regulatoria Nuclear (ARN) a aplicar sanciones 

administrativas por incumplimientos a las normas regulatorias. 

Las normas de la ARN incorporan su extensa experiencia regulatoria en el control y 

fiscalización de las actividades nucleares y radiológicas en el país, y son compatibles con las 

recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), así como con los 

criterios científicos establecidos por la Comisión Internacional de Protección Radiológica 

(ICRP). 

Acorde a lo que establece la ley N° 24.804 en su artículo 16 y en sus incisos g) y h), la ARN 

puede aplicar sanciones graduadas según la gravedad de la falta en: 

 Apercibimiento. 

 Multa (acorde a la severidad de la infracción y la potencialidad del daño). 

 Suspensión de la licencia, permiso  o autorización o su revocación.  

Y, asimismo, debe establecer los procedimientos administrativos para la aplicación de 

sanciones. 

Dentro del mecanismo de aplicación de sanciones por incumplimiento de las normas 

regulatorias, la ARN dispone de los siguientes regímenes de sanciones: 
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 Régimen de sanciones para instalaciones clases II y III, prácticas no rutinarias y 

transporte de materiales  radiactivos. 

 Régimen de sanciones para centrales nucleares. 

 Régimen de sanciones por incumplimiento de las normas de seguridad radiológica y 

nuclear, protección física, salvaguardias y no proliferación nuclear en instalaciones 

relevantes. 

En el presente trabajo se hará referencia a las sanciones aplicadas en el período 2004 – 2012 

en los usuarios autorizados que emplean material radiactivo en las aplicaciones industriales, 

comprendidas en la clase II, antes mencionada, así como a responsables por la seguridad 

radiológica 

Estas aplicaciones industriales se dividen en: 

 Medición industrial (medición de espesor, humedad, peso, densidad, etc.). 

 Usos petroleros que involucran el uso de material radiactivo. 

 Actividades de gammagrafía industrial.  

 

 

2. DESARROLLO 

 

Los organismos reguladores no basan su sistema regulador, en un mecanismo que implique la 

aplicación de sanciones o medidas para que el regulado cumpla con la normativa de 

aplicación. Si se utiliza este método coercitivo de manera rutinaria, el sistema regulador se 

debilita o empobrece.  

En ese sentido, la aplicación de sanciones se debe realizar cuando un hecho, acción u 

omisión, sea detectado por su propio cuerpo de inspectores o a través de un tercero ajeno al 

área regulatoria, y que pueda significar la comisión de una infracción a las normas 

regulatorias, a los requerimientos regulatorios o a las condiciones establecidas en las 

licencias, autorizaciones o permisos otorgados por la ARN.  

El régimen de sanciones funciona como último eslabón de la cadena de seguridad. En efecto, 

si el sistema es realmente efectivo y si las entidades responsables ejercen plenamente sus 

responsabilidades, la aplicación de sanciones y multas debería ser sólo en casos 

excepcionales. Lo contrario indicaría, entre otras cosas, un pobre comportamiento 

regulatorio. En tal sentido, una función regulatoria no formal de la ARN es concientizar a las 

Entidades Responsables (instalaciones) y a los Responsables Primarios (responsables por la 

seguridad radiológica) de su ineludible compromiso con la seguridad y con la sociedad. 

Dentro del desarrollo del procedimiento administrativo se ha revisado y aprobado 

recientemente (09/08/2012) el procedimiento administrativo para aplicación de sanciones 

regulatorias.  

Este régimen debe emplearse para aquellos casos en que la o las infracciones cometidas por 

el usuario autorizado, generen una situación de riesgo radiológico, o ante una violación a los 

criterios establecidos en las normas que constituyan infracciones al sistema regulatorio. 

En caso de que las infracciones sean múltiples, las mismas pueden ser tenidas en cuenta, de 

manera de incrementar la severidad de la sanción por acumulación y la valoración de las 

mismas debe tener presente también,  sanciones anteriores, aplicadas a la misma instalación. 

 

2.1 Evolución de las Aplicaciones de Sanciones Regulatorias Entre 2004 y 2012 

Este procedimiento administrativo para aplicar sanciones regulatorias describe las diferentes 

etapas que se deben transitar, hasta llegar a  la decisión del Directorio de aplicar o no, una 

determinada sanción, en virtud de los antecedentes y la situación planteada. 



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

Para ellos se ha establecido el procedimiento (G-DIR-03), acorde a lo establecido por los 

sistemas de calidad que emplea la ARN, el cual describe los pasos a seguir en el acto 

administrativo, a fin de realizar la evaluación de la posible infracción  hasta la elevación al 

Directorio de la ARN. 

Existen diferentes etapas dentro del proceso administrativo, para la aplicación de una sanción, 

las cuales se mencionan a continuación: 

 Detección de un hecho, una acción u omisión, por parte de un inspector de la ARN 

 Detección de un hecho, una acción u omisión, por parte de personal ajeno a la ARN 

 Designación de un agente investigador 

 Designación de un agente instructor 

 Producción del descargo  y ofrecimiento de pruebas 

 Evaluación de las pruebas 

 Presentación de los alegatos 

 Informe circunstanciado y fijación de la sanción 

 Vía recursiva 

 Ejecución/concreción de la sanción 

 

Este régimen de sanciones, así como el procedimiento administrativo para su aplicación, se 

encuentra disponible en la página web de la ARN, www.arn.gob.ar empleando de esta forma 

un sistema de gestión transparente para los usuarios autorizados, en las diferentes prácticas o 

usos de material radiactivo y nuclear (Fig. 1), la cual se puede consultar de manera de 

conocer el sistema de sanción vigente. 

 

 
 

Fig. 1- Información disponible para los usuarios autorizados y miembros del público, 

sobre el régimen de sanciones que utiliza la ARN. 

 

Las sanciones regulatorias aplicadas, son informadas al usuario autorizado y/o al responsable 

por la seguridad radiológica de la instalación, por el sector correspondiente. 

http://www.arn.gob.ar/
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Estas sanciones aplicadas, son informadas de manera pública a través de los informes anuales 

que emite la ARN y que se pueden consultar a través de la página Web de la ARN. 

www.arn.gob.ar (Fig. 2) 

 
 

   
 

Fig. 2 - Ejemplos de los informes anuales emitidos por la ARN. 

 

 

2.2. Resultados del accionar regulatorio 

 

Durante los últimos 8 años (desde el 2004 al 2012)  en el área de usos industriales de material 

radiactivo se han aplicado 39 sanciones regulatorias. 

La distribución de sanciones aplicadas por año se muestra en el Gráfico N° 1, llegando a un 

máximo de 8 sanciones regulatorias en los años 2006  y 2009. 

 

 
 

Gráfico N° 1 -  Cantidad de sanciones aplicadas por año 
 

En el total de la distribución de sanciones, agrupadas por tipo de aplicación industrial se 

presentan los siguientes valores: (Gráfico N° 2) 
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 10 sanciones fueron aplicadas en el área de medición industrial 

 8 sanciones se aplicaron en usos petroleros de material radiactivo 

 21  sanciones fueron aplicadas en el área de gammagrafía industrial 

 

 

 
 

Gráfico N° 2 -  Distribución de sanciones aplicadas por tipo de uso, por año 

 

Asimismo, del total de las 39 sanciones regulatorias aplicadas, la cantidad de infracciones 

detectadas, distribuidas entre responsables por la seguridad radiológica  e instalaciones 

autorizadas fueron las siguientes: (Gráfico N° 3) 

 19 sanciones se aplicaron a los responsables por la seguridad radiológica de la 

instalación y/o a personal con permiso individual, otorgado por la ARN. 

 20 sanciones se aplicaron a instalaciones bajo el sistema regulador. 

 

 

 
 

Gráfico N° 3 -  Sanciones aplicadas a responsables y a instalaciones autorizadas por año 
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Finalmente la distribución por el tipo de sanción aplicada presenta el siguiente resultado: 

(Gráfico N° 4) 

 En dos casos se realizó un llamado de atención 

 En 11 casos se realizó un apercibimiento 

 En 26 casos se aplicaron multas (sanciones económicas) a las personas con permiso 

individual y/o a las instalaciones comprendidas en el alcance de este régimen. 

 

 

 
 

Gráfico N° 4 -  Tipo de sanciones aplicadas por año 

 

El llamado de atención es una opción que tiene el directorio de la ARN, para aquellos casos 

donde considere que existen atenuantes de importancia para disminuir la categoría de la 

sanción y solo se aplica a aquellas infracciones menores, cuyo resultado no tiene impacto en 

la seguridad. 

El monto de la multa se determina para cada artículo del régimen o posible infracción 

cometida a las normas regulatorias, en función de la potencialidad del daño y la severidad de 

la infracción. Acorde a ello, en ambos casos se aplicará la evaluación correspondiente, siendo 

que para cada uno de estos factores o criterios corresponde ponderarlos de acuerdo a la 

siguiente escala: 

 Leve 

 Moderada  

 Grave 

 

Una vez finalizada la evaluación del caso, el Directorio de la ARN a través de una resolución, 

indica el resultado del análisis de la infracción cometida, a las áreas administrativas y 

técnicas, de manera de que estas informen a las personas y a la instalación involucrada, la 

decisión tomada. 

Entre las infracciones observadas en el período mencionado en el presente trabajo, se indican 

las siguientes situaciones que originaron sanciones regulatorias: 

 Extravío de material radiactivo 

 Faltas cometidas durante el transporte de material radiactivo 

 Realizar uso de material radiactivo sin contar con permiso individual y/o licencia de 

operación 

 Incumplimiento de medidas administrativas durante el uso de material radiactivo 
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 Realizar la exportación de material radiactivo sin la debida autorización 

 Operar sin los correspondientes elementos de radioprotección 

 Trasladar material radiactivo a depósitos no autorizados por la ARN 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

La ARN utiliza el régimen de sanciones regulatorias como un mecanismo para corregir 

desvíos en el individuo responsable por la seguridad radiológica y en la instalación autorizada 

para el uso de material radiactivo, ante infracciones a las normas específicas, establecidas 

para cada uso o propósito de fuentes de radiación. 

Es necesario que los organismos encargados del control de material radiactivo, dispongan de 

este tipo de  herramientas, de manera de poder aplicar un sistema de gestión transparente, en 

particular, estableciendo reglas claras para los usuarios autorizados y miembros del público, 

con el propósito de alcanzar un elevado compromiso con la sociedad, el medioambiente y el 

trabajador, implantando la cultura de la seguridad y la percepción del riesgo radiológico, con 

la intención de prevenir incidentes con consecuencias radiológicas. 
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