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Abstract

The history of legislation and organization of radiological protection 
goes back to 1950 in Argentina. The terms of references of the National 
Commission of Atomic Energy in Argentina are outlined and the actual organ
ization of the authority is also presented.

1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS QUE FIJAN LA COMPETENCIA 
DE LA COMISION NACIONAL DE EKEftGIñ ATOMICA COMO Aü 
TORIDAD LN MATERIA NUCLEAR.

La Comisión Nacional de Energía Atómica Argentina 
(CNEA) fue creada en el año 3 950 por el decreto N°10936.

A  lo largo de los veintiocho años trascurridos, distin
tos decretos y leyes han sido promulgados para darle a 
esta Institución su actual estructura.

El Decreto 10936 había establecido como funciones especí 
ficar, de la CNEA, el controlar jas investigaciones atómi 
cas oficiales, y privadas que se efectuarán en todo el te 
rritorio de la Nación y el proponer al gobierno ía adop
ción de las previsiones necesarias a los fines de la de
fensa, del país y de las personas, de los efectos de la 
radiactividad. Posteriormente, el Artículo 8 cdel Decreto 
9697/51 había establecido como sus funciones el controlar 
en todo el país .las existencias, producción, comercializa 
ción, experimentación y utilización de la energía atómica 
y el proponer al gobierno las medidas de protección y se
guridad contra los riesgos provenientes del empleo de ma 
teriales radiactivos en cualquiera de sus formas.-

Sin embargo, los verdaderos antecedentes legislati 
vos de la CNEA como autoridad nacional de aplicación com 
petente en materia nuclear se originan en el año 1956. En 
ese entonces, el Decreto-Ley N°22.498 ratificado por la - 
Ley N°14.¿67 que derogóla los anteriores, estableció en - 
su artículo 2°que uno dé los objetivos de la Comisión N a 
cional de Energía Atómica era el fiscalizar las a p l i c a d o  
nes científicas e industriales de las transmutaciones y 
Reacciones nucleares en cuanto fuera necesario por razones 
de utilidad píiblica o para prevenir los perjuicios que pu 
dietan causar. Esta competencia implica que la CNEA es la 
autoridad nacional de aplicación competente en materia 
nuclear, particularmente en todo aquello que haga a la 
protección de los individuos y eu medio ambiente de los 
efectos de las radiaciones ionizantes, la seguridad de 
las instalaciones nucleares y la salvaguardia del mate 
rial nuclear.

ün antecedente legislativo importante fue la* pro 
mulgación del Decreto 842 en el año 1958, por el cual y 
a propuesta de la CNEA, se aprobó y puso en vigencia el 
Reglamento para el uso de Radioisótopos y Radiaciones lo 
nizantes. En el mencionado Reglamento se estableció que 
ninguna persona podrá elaborar, recibir, producir, adqui



rir, proveer, usar, importar, exportar, o utilizar en nin 
guna forma materiales radiactivos, si no ha sido debida-” 
mente autorizada por la CNEA. .

El Gobierno Nacional limitó posteriormente la com 
Jpetencia de la CNEA a las radiaciones ionizantes que no 
fueran generadas por equipos de rayos X, con la excepción 
de los aceleradores de partículas, medíante la Ley número 
17.557 de 1967.y el Decreto no. 6320 de 1968.

Finalmente el Decreto no. 8521 del año 1968 centra 
liz6 en la persona del Presidente de la CNEA las atribucio 
nes y deberes previstos en el Decreto-Ley no. 22.498 del - 
año 1956. Es^as misiones incluyen el fiscalizar las activi
dades concernientes a la Energía Atómica y adoptar las pre 
visiones necesarias para la seguridad de la población, y ~ 
entre las funciones se incluye el entender en todo lo con 
cerniente a la autorización y cqntrol en todo el país, en 
los casos previstos por las disposiciones legales, de las 
actividades de terceros en lo relativo a la producción y 
uso de los materiales nucleares, sustancias radiactivas y 
radiaciones ionizantes, el montaje y operación de las in£ 
talaciones nucleares, las plantas productoras de electric^ 
dad mediante energía nuclear y todo dispositivo que utili
ce esta forma de energía.

2, EVOLUCION DE LA ORGANIZACION INTERNA DE LA CNEA
COMO AUTORIDAD.,

A  medida que la legislación explicitó las funcio 
nes de la CNEA, como Autoridad, se estructuró una orga
nización interna para llevar a x:abo las funcipn'es asig
nadas. Así, en el año 1965 por Resolución de Directorio 
no. 263, se creó la Gerencia de Seguridad e Inspección 
que tenía como una de sus funciones el promover y fis
calizar la adopción de las medidas de seguridad necesa
rias para prevenir los riesgos que implicaban, en todo 
el. país, el desarrollo de actividades nucleares y el em 
pleo de radiaciones ionizantes. En el año 1968 por Reso 
lución no. 215, el Directorio transfirió las funciones 
ejecutivas de la CNEA como Autoridad a la Gerencia de Pro 
teccióri Radiológica y Seguridad asignándole como misión 
el ejercer las actividades conducentes a asegurar la pro 
tección radiológica y el proponer las medidas de seguri» 
dad necesarias para prevenir los perjuicios de origen nu 
clear. La gerencia de Protección Radiológica y Seguridad 
actuó en consecuencia {3esde sus comienzos como órgano ope 
rativo de la Autoridad.

El Decreto 842 de 1958, había previsto la necesi
dad de contar con organismos asesores en las distintas 5 
reas de competencia, que hacen a la función AUTORIDAD. Ya 
en- el año 1958, se había creado el Consejo ASESOR en Apl¿ 
caciones de Radioisótopos para estudiar las solicitudes 
de licencia para el uso de material radiactivo y rádiacio 
nes ionizantes y dictaminar sobre la procedencia de su o 
torgamiento. Posteriormente se crearon en 1976 el Consejo 
Asesor de Licénciamientos de Instalaciones Nucleares, con 
funciones asesoras en lo relativo al licénciamiento de la 
construcción, explotación, operación y cierre de toda ins 
tálación nuclear y al licénciamiento de sus operadores, y 
el Comité Asesor en Salvaguardias, para asesorar en temas
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de salvaguardias de los materiales nucleares, instalacio
nes y equipos.

Finalmente por Resolución no. 39 de 1977, el Presi 
dente de la CNEA resolvió que las funciones asignadas por 
la legislación vigente a esa Institución, como autoridad 
nacional de aplicación comptente en materia nuclear, fue
ran ejercidas por los organismos antes nombrados y que ese 
conjunto de organismos se denominaran genéricamente "AUTO 
RIDAD". -

3. ORGANIZACION ACTUAL DE LA AUTORIDAD.

Tal como se eivdencia del análisis de la legisla
ción vigente, la CNEA tiene simultáneamente dos funciones 
diametralmente opuestas. En efecto, por un lado actfia como 
promotor y usuario de la energía nuclear, de los radioisó
topos y radiaciones ionizantes, y por otro lado es la Auto 
ridad Competente en Materia Nuclear. Ambas funciones se eñ 
cuentran claramente diferenciadas y si bien el Presidente 
de la CNEA asume la responsabilidad final de las mismas, la 
práctica ha demostrado que la Autoridad desarrolla sus acti 
vidades con total autonomía, actuando en forma independien
te de cualquier otro orcjanimso usuario o promotor de uso de 
la energía nuclear y con plena autoridad técnica y funcional

L& Autoridad se encuentra estructurada de la siguien 
te forma:

a. La preside el Presidente de la CNEA y es la instan 
cia final en la toma de decisiones.

b. La Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad 
es el organismo operativo:

c. Los siguientes organismos asesoran al Presidente 
de la CNEA como Autoridad en la áreas de su compe 
tenci a.

c.l. El Consejo Asesor para el Licénciamiento de Insta
laciones Nucleares en todo lo que se relaciona con 
el licénciamiento-de instalaciones nucleares y' sus 
operadores.

c.2. El Conáejo Asesor en la Aplicación d e  Radioisóto— 
•pos en todo lo que se refiera al uso de radioisóto 
pos y radiaciones ionizantes.

c.3. El Comité de Salvátuardias en todo a lo que haga a 
la Salvaguardia del material nuclear,., las instala
ciones y los equipos.

Los objet i v o s  declarados de la A u t o r i d a d  son:

a. -La protección de los individuos y de su medio am— 
biente de 'los efectos de las radiaciones ionizantes, 
en el área de su competencia.

b. Fiscalizar el cumplimiento de los requisitos técni
cos necesario^ que aseguren la operación normal de 
las instalaciones nucleares, prevengan las posibles 
situaciones anormales en esas instalaciones y  miti-
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guen las consecuencias radiológicas do tales si
tuaciones.

c. Controlar el uso del material nuclear con el ob
jeto de evitar su diversión con fines distintos 
a los que motivaron su autorización de uso.

Desde el punto d.e vista funcional, la Autoridad se
desenvuelve de ln siguiente forma:

a. La Gerencia do protección Radiológica y Seguridad 
como organismo operativo, realiza las actividades 
de protección radiológica, seguridad nuclear y sal 
vaguardias que resultan necesarias para el mejor 
cumplimiento de las funciones asignadas. A tal fin, 
prepara y eleva a consideración del Presidente de 
la Autoridad las decisiones que resulte necesario 
tonar para:

1. Establecer los principios y criterios que se debe 
rían aplicar para los sistemas de limitación de do 
sis, los procedimientos operativos de radioprotec
ción y la-s acciones a llevar a cabo durante exposi 
ciones de fuentes incontroladas para los trabajado 
res y los miembros individuales del público.

2. Poner en vigencia normas, regulaciones, reglas, cri. 
terios, etc., en su ¿rea de competencia.

3. Sancionar, a quienes violen las reglamentaciones 
de protección radiológica, seguridad nuclear o sal
vaguardias. - ~

4. Fiscalizar las operaciones y prácticas con mate
rial radiactivo y radiaciones ionizantes como sub 
productos de la energía nuclear, las salvaguardias 
de los materiales nucleares, instalaciones y equi
pos, y la protección médica radío sanitaria de las 
personas ocupacionalmente expuestas.

5. Preservar la seguridad de las instalaciones nuclea 
res.

6. Resolver el almacenamiento permanente de los resi
duos radiactivos.

b. Los Consejos Asesores mencionados anteriormente, ac 
túan como cuerpos de consulta del Presidente de la 
Autoridad para evaluar, en caso de ser necesario, la 
conveniencia y procedencia de adoptar las decisiones 
propuestas por la Gerencia de Protección Radiológica
y Seguridad. Además, otorgan los permisos para el uso 
de radioisótopos y ¿radiaciones ionizantes, en el caso 
del Consejo Asesor en Aplicación de radioisóto 
pos y licencian las instalaciones nucleares y 
sus operadores por intermedio dol Consejo Ase
sor para el Licénciamiento de Instalaciones Nu 
cleares. Cada Consejo tiene en su campo especT 
fico funciones de Tribunal de última instancia 
para determinar respectivamente sobre presuntas 
infríicciones al "Reglamento para el Uso de Ra— 
dioisótopos y Radiaciones Ionizantes” y para ve 
lar que se observen las convenciones internacio 
nales concernientes a la indemnización a terce-



ros en caso do accidentes en instalaciones nuclea 
res.

La Cerencia de Protección Radiológica y Seguri
dad está estructurada tal como se presenta esque 
máticamcnfce en el gráfico 1. Dicha estructura^fun 
cional le permite cumplir con los objetivos que 
tierno asignados como organismo operativo de la 
Autoridad, de acuerdo a lo descripto anteriormen 
te?.

Finalmente, los Consejos Asesores incluyen a fun 
cicnarioñ de organismos externos a la CNEA, tales 
como representantes de la Universidad de Buenos - 
Aires y del Gobierno Nacional lo que garantiza aún 
más la independencia de su accionar.


