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ABSTRACT 

With the aim of optimizing the regulatory effort in Argentina, the Nuclear Regulatory Authority (ARN) 
evaluated two worldwide concepts used in the radioactive waste management field: “Generic Exemption 
Levels” and “Generic Clearance Levels”. The objective of this paper is to present the progress made in 
the past two years in relation to these topics and to present the results of the specific requests received 
from users of radioactive material. Since the approval of both Generic Levels, the ARN received two 
exemption requests. The first one, regarding the practice of dismantling lighting rods with 241Am. The 
other case regards the international trade, distribution, usage and final disposal of lighting products with 
radioactive material (85Kr and 232Th). Concerning clearance, there has not been any request yet. 
However, in the future the ARN expects to receive this kind of requests from nuclear power plants and 
other facilities related to the nuclear fuel cycle.  

Key words: Generic Exemption Levels, Generic Clearance Levels. 

OBJETIVO  

El objetivo del presente trabajo es informar los avances regulatorios realizados en el 
ámbito de Exención y Dispensa, entre ellos, la elaboración de guías regulatorias para 
facilitar la implementación de los Niveles Genéricos y los resultados de los casos 
específicos analizados. 

INTRODUCCIÓN 

Se entiende como Exención a la acción regulatoria mediante la cual se exime a 
determinado uso de una sustancia radiactiva, de los requisitos prescriptos en la 
normativa regulatoria. Mientras que al concepto de Dispensa se lo define como la 
liberación de material con contenido radiactivo que fue utilizado en prácticas 
licenciadas, autorizadas o registradas por la Autoridad Regulatoria, de la aplicación de 
todo control ulterior por parte de dicha autoridad. 

A partir del 2007 y con motivo de mejorar la eficiencia de la gestión de fuentes y 
materiales radiactivos de muy baja actividad y/o concentración de actividad, la 
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) comenzó a analizar la temática de Exención y 
Dispensa.  

Al principio, las actividades consistieron en la recopilación y análisis de la bibliografía 
internacional vigente, entre ella, documentos desarrollados por el National Radiological 
Protection Board (NRBP) y por el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA). Luego se analizaron los criterios dosimétricos básicos, las exenciones y 
dispensas genéricas junto con los escenarios utilizados para la derivación de sus niveles, 
las vías críticas de exposición, los parámetros utilizados y sus respectivos grados de 
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conservadurismo. Finalmente, se evaluó la posibilidad de aplicar dichos valores en 
Argentina.  

Como resultado del análisis efectuado, se propusieron Niveles Genéricos de Exención –
NGE- y Niveles Genéricos de Dispensa -NGD- que fueron elevados al Directorio de la 
ARN para su aprobación. En ambos casos se dio curso favorable a la incorporación de 
los valores al sistema regulatorio, permitiendo que se continuara con el desarrollo de 
estos conceptos, especialmente a través de guías regulatorias para la implementación de 
dichos niveles. 

Actualmente los Niveles Genéricos de Exención y Dispensa, junto con sus 
correspondientes Guías Regulatorias, se encuentran aprobados por Resolución del 
Directorio de la ARN, hallándose estas últimas publicadas en la Web. 

DESARROLLO 

Niveles Genéricos de Exención 

Los NGE fueron establecidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica en la 
Norma Básica de Seguridad BSS 115, y están basados en los modelos dosimétricos del 
documento “Radiation Protection 65” de la Comisión de la Comunidad Europea. 

La ARN comenzó el análisis de los NGE en el año 2007. Para ello, se estudiaron varios 
documentos internacionales relacionados con esta temática y en particular, el 
documento base mencionado anteriormente. El estudio consistió en el análisis del grado 
de conservadurismo de los parámetros utilizados, la factibilidad de aplicación y 
representatividad de los mismos. Los resultados de la evaluación fueron expuestos en el 
Congreso Anual de la AATN del 2007.  

En Enero del 2008 se elevó al Directorio de la ARN el informe final de la evaluación 
para que se considerara la incorporación de estos niveles al sistema regulatorio. El 
informe constaba de un cuerpo principal con el análisis detallado de los NGE para 
fuentes radiactivas, un listado con los NGE para 300 radionucleidos de uso común y un 
apéndice conteniendo los modelos dosimétricos y los cálculos de los niveles. 

Luego de que el informe fuera aprobado, se comenzó con el desarrollo de una Guía 
Regulatoria para facilitar la implementación de dichos niveles. En Julio de 2010, el 
Directorio la aprobó por Resolución ARN N°48/10, bajo el nombre “Guía AR 6-R0, 
Niveles Genéricos de Exención” y ya se encuentra publicada en la Web.  

Dicha Guía consta de 5 secciones y una tabla, a saber:  

- Prefacio 
- Explicación de términos 
- Consideraciones generales 
- Vías críticas de exposición para NGE en concentración de actividad 
- Vías críticas de exposición para NGE en actividad 
- Tabla con los valores redondeados de los NGE (en actividad y en concentración 

de actividad) junto con la correspondiente vía crítica de exposición. 

Dentro del prefacio se establece que “la ARN puede eximir a determinados usos de 
sustancias radiactivas de los requisitos prescriptos en la normativa regulatoria, en la 
medida que satisfaga el criterio de exención” (punto 2 de la norma AR 10.1.12 Norma 
Básica de Seguridad Radiológica”). Además se establece que la guía se aplica a usos 
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justificados de sustancias radiactivas y que no tiene carácter obligatorio. En la segunda 
sección se explican los términos: exención y cantidad moderada de material. Dentro de 
las consideraciones generales se detalla a qué usos se aplica la guía y cuándo no es 
aplicable, qué escenarios han sido considerados para la derivación de los niveles, las 
consideraciones para aquellos radionucleidos que forman cadenas de decaimiento y las 
condiciones que deben cumplirse en el caso que el uso de sustancias radiactivas emplee 
más de un radionucleido. Dentro de las dos últimas secciones se describen las vías 
críticas de exposición. 

Desde que la ARN adoptó los NGE, se recibieron dos consultas sobre casos específicos 
de exención. El primero, fue un caso de desmontaje de pararrayos conteniendo 241Am 
donde se solicitó la evaluación de los riesgos radiológicos asociados a la disposición de 
estos dispositivos como residuo común. Se concluyó que no correspondía otorgar la 
exención debido a que el material superaba los NGE y los criterios dosimétricos 
(10µSv/a).  

El otro caso fue una consulta sobre aplicación de exención en la importación, 
exportación, transferencias intermedias hasta su uso por parte del público y disposición 
final de lámparas de luminaria con material radiactivo (85Kr y 232Th). Como se explica 
en la Guía Regulatoria AR 6, la importación y exportación de material radiactivo no 
están dentro del alcance de la exención. Se está evaluando la aplicabilidad de la 
exención para las etapas intermedias de comercialización, el uso y disposición final de 
dichas lámparas. 

En el futuro se espera profundizar el análisis sobre la posibilidad de aplicar la exención 
condicional en aquellos casos en que, aunque se excedan los NGE, la actividad y/o 
concentración de actividad sea suficientemente baja como para cumplir con el criterio 
dosimétrico (10µSv/a). Esto podría darse en diversos productos de consumo masivo, por 
ejemplo la mayoría de los modelos de detectores de humo que se comercializan. 

Niveles Genéricos de Dispensa 

Los Niveles Genéricos de Dispensa fueron establecidos en la Guía de Seguridad del 
Organismo Internacional de Energía Atómica RS-G-1.7 y derivados a partir de 
escenarios desarrollados en la Guía de Seguridad N°44 del OIEA.  

Con el fin de responder a una necesidad planteada por operadores de instalaciones 
nucleares y en el marco de la mejora del sistema de gestión de residuos, en el 2009 la 
ARN analizó los NGD con el fin de incorporarlos al sistema regulatorio. 

El análisis de los NGD consistió en la evaluación de la documentación internacional 
vigente, de los escenarios y las vías de exposición utilizados para la derivación de los 
mismos, así como en el grado de conservadurismo de los parámetros utilizados. A 
principios del 2009 los resultados de la evaluación se elevaron al Directorio de la ARN, 
aprobándose los Valores Genéricos de Dispensa por Resolución N° 154/09. En 
Noviembre de ese año los resultados se presentaron en el Congreso Anual de la AATN.  

Al igual que en exención, se comenzó con el desarrollo de una Guía Regulatoria que 
contemplara los criterios generales para la implementación de los valores genéricos 
aprobados. Finalmente, el 16 de Marzo de 2011 se aprobó dicha guía bajo el nombre 
“GUIA AR8- R0, Niveles Genéricos de Dispensa”, ya disponible en la Web.  
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La Guía consta de 8 secciones y una tabla, a saber:   

- Prefacio 
- Explicación de términos 
- Referencias 
- Alcance 
- Radionucleidos de origen natural 
- Radionucleidos de origen artificial 
- Mezcla de radionucleidos de origen natural y artificial 
- Determinación de la concentración de actividad en el material. 
- Tabla con los valores de dispensa en concentración de actividad 

En la primera sección se hace una introducción a la guía y se aclara que no es de uso 
obligatorio. En la segunda sección se explica el término “dispensa”. En la cuarta sección 
se detallan aquellos casos en los que son o no aplicables las recomendaciones de la 
Guía. En la quinta y sexta sección se detallan las consideraciones a tener en cuenta para 
radionucleidos de origen natural y artificial respectivamente. En la séptima sección se 
establecen las condiciones que deben cumplirse en el caso de tratarse de mezclas de 
ambos tipos de radionucleidos. Finalmente, en la octava sección se detalla qué debería 
contemplar el procedimiento para promediar la determinación de la concentración de 
actividad en el material y lineamientos generales de cómo efectuarlo.  

Cabe aclarar que la ARN podrá autorizar dispensas para materiales que contengan una 
concentración de actividad superior a la de los niveles genéricos, en base a un estudio 
caso por caso, si se demostrara que esa es la mejor opción.  

Si bien hasta el momento no se han otorgado dispensas de materiales radiactivos 
provenientes de instalaciones nucleares, se están analizando algunos casos que 
involucran grandes cantidades de residuos que podrían estar en condiciones de ser 
dispensados, con el consiguiente beneficio que se obtendría respecto a la optimización 
de recursos. 

En ese sentido, otro objetivo a futuro de la ARN es analizar la posibilidad de aplicar 
valores de dispensa para contaminación superficial y presentar una propuesta al 
Directorio para la incorporación de los mismos al sistema regulatorio de la ARN. 

CONCLUSIONES  

Los avances realizados en el campo de exención y dispensa han sido muy productivos 
para Argentina ya que cubrieron un vacío regulatorio en el tema, permitiendo la 
optimización de los recursos económicos y humanos destinados a la gestión de material 
radiactivo. 

Así mismo, esta incorporación nos posiciona en concordancia con las nuevas revisiones 
de la BSS 115 que introduce como novedad los niveles de dispensa complementando a 
los niveles genéricos de exención ya aceptados en versiones anteriores. Se adopta 
entonces una postura más armonizada con la comunidad internacional. 

Además, ambos niveles genéricos son de gran utilidad para los usuarios de fuentes 
radiactivas y operadores de instalaciones radiactivas. En el primer caso, servirán para 
permitir el libre uso de ciertos materiales radiactivos que por su bajo nivel de riesgo no 
se justifica controlar, y en el segundo caso, para dispensar materiales de operación, de 
extensión de vida de las centrales y de desmantelamiento, cuando se llegue a esa etapa. 
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En el futuro la ARN espera poder evaluar casos específicos de exención en donde se 
sobrepasen los NGE, como es el caso de los detectores de humo y otros productos de 
consumo masivo. Asimismo, se espera analizar casos de dispensa de materiales 
provenientes de diferentes instalaciones radiactivas, principalmente las relacionadas con 
el ciclo combustible dada la gran cantidad de materiales radiactivos que generan y a la 
par seguir avanzando en el desarrollo en el tema desde el punto de vista regulatorio, 
especialmente a través de la derivación e incorporación de valores de contaminación 
superficial para la dispensa.  
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