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I— n conjunto, la Argentina y el Brasil constituyen 
una región sudamericana de más de 11 millones 
de kilómetros cuadrados, con aproximadamente 
200 millones de habitantes y un intercambio comer
cial mutuo del orden de los 7000 millones de dólares 
de los EE UU anuales. El producto bruto interno 
(PBI) de ambos países supera los 540 000 millones 
de dólares, aproximadamente el 50% del PBI de 
Latinoamérica y el Caribe, y su población constituye 
el 35% de esta misma zona geográfica. Ambos 
países forman parte del "Mercosur", proyecto de 
integración económica y de mercado común que 
incluye además al Uruguay y al Paraguay. 

La cooperación nuclear entre Argentina y Brasil 
se inició en la década de 1960 y se vio fuertemente 
incrementada a partir de 1980. cuando las condi
ciones políticas resultantes de la solución de contro
versias sobre el uso de los recursos hídricos per
mitieron la firma de un acuerdo sobre los usos pacífi
cos de la energía nuclear entre los dos países. La 
ejecución de este acuerdo incluye esfuerzos conjun
tos en distintos campos, entre ellos: la producción de 
radioisótopos por ciclotrón, el desarrollo de patrones 
isotópicos, la protección radiológica y la seguridad 
nuclear, y el reciclado de elementos combustibles. 

Como natural desarrollo de esta cooperación, en 
los últimos 14 años, Brasil y Argentina han puesto en 
práctica diversos mecanismos bilaterales de coopera
ción en el área nuclear, dirigidos tanto a promover 
el desarrollo como a fortalecer la confianza mutua y 
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transmitir seguridad a la comunidad internacional 
respecto a que ninguno de los dos países intenta desa
rrollar o producir armas nucleares. 

En este marco, numerosos compromisos sobre 
los usos exclusivamente pacíficos de la energía 
nuclear fueron asumidos por ambos países. Estos 
compromisos fueron formulados en diferentes 
declaraciones conjuntas de los respectivos Presiden
tes sobre política nuclear: Foz de Iguazú (1985), 
Brasilia (1986). Viedma (1987). Iperó (1988), y 
Ezeiza (1988). así como en el Comunicado y las 
Declaraciones Conjuntos de Buenos Aires y la 
Declaración Conjunta de Foz de Iguazú de 1990. 

Las políticas enunciadas en estas declaraciones 
llevaron finalmente al Acuerdo Bilateral sobre los 
Usos Exclusivamente Pacíficos de la Energía 
Nuclear, firmado en Guadalajara, México, en vigor 
desde el 12 de diciembre de 1991, luego de su ratifi
cación por los Congresos brasileño y argentino. 
Cabe destacar que tal ratificación resultó en la 
promulgación con fuerza de ley de lo establecido 
en el Acuerdo, ley que es de cumplimento obliga
torio y común en Brasil y en Argentina. El Acuerdo 
Bilateral establece un sistema de salvaguardias 
totales y crea el Sistema Común de Contabilidad y 
Control de Materiales Nucleares (SCCC) y la 
Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y 
Control de Materiales Nucleares (ABACC), cuya 
función es administrar y aplicar el SCCC. 

Tanto Brasil como Argentina tienen acuerdos de 
salvaguardias vigentes con el Organismo Interna
cional de Energía Atómica (OIEA) desde los años 
sesenta y setenta, derivados de acuerdos de coopera
ción que Brasil había firmado con los Estados 
Unidos de América y Alemania, y Argentina con los 
Estados Unidos de América, Alemania, Canadá y 
Suiza. Estos Acuerdos, tipo INFCIRC 66, con
templan los casos de cooperación y no abarcan los 
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materiales nucleares involucrados en los programas 
autónomos de cada país, que actualmente, como con
secuencia de las salvaguardias totales establecidas 
por el Acuerdo Bilateral, están sometidos al SCCC 
y son verificados y controlados por la ABACC. 

Por otra parte, y sobre la base del Acuerdo Bilate
ral, el 13 de diciembre de 1991 se firmó un Acuerdo 
Cuatripartito de salvaguardias entre la Argentina, el 
Brasil, la ABACC y el OIEA. 

El Acuerdo Bilateral 

Los compromisos básicos del Acuerdo Bilateral 
son: 

• Utilizar exclusivamente con fines pacíficos el 
material nuclear y las instalaciones nucleares some
tidos a su jurisdicción o control; 
• Prohibir e impedir en sus respectivos territorios, 
y abstenerse de realizar, fomentar o autorizar, direc
ta o indirectamente, o de participar de cualquier 
manera en: 1) el ensayo, uso, fabricación, produc
ción o adquisición, por cualquier medio de toda arma 
nuclear; y 2) el recibo, almacenamiento, instalación, 
emplazamiento o cualquier otra forma de posesión de 
cualquier arma nuclear. 
• Teniendo en cuenta que no existe actualmente 
distinción técnica posible entre dispositivos nu
cleares explosivos para fines pacíficos y los destina
dos a fines bélicos, las Partes se comprometen, 
además, a prohibir e impedir en sus respectivos terri
torios, y a abstenerse de realizar, fomentar o autori
zar, directa o indirectamente, o a participar de 
cualquier manera en el ensayo, uso, fabricación, 
producción o adquisición por cualquier medio de 
cualquier dispositivo nuclear explosivo, mientras 
persista la referida limitación técnica. 
• Como compromiso básico de control, las Partes 
se comprometen a someter todos los materiales 
nucleares en todas las actividades nucleares que se 
realicen en sus territorios, o que estén sometidas 
a su jurisdicción o bajo su control en cualquier lugar, 
al Sistema Común de Contabilidad y Control de 
Materiales Nucleares (SCCC). 

El acuerdo también establece que el incumpli
miento grave por una de las Partes, da derecho a la 
otra a dar por terminado el Acuerdo o a suspender 
su aplicación total o parcialmente, obligándose a 
notificar tal hecho al Secretario General de las 
Naciones Unidas y al Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos. 

Concepción y función del SCCC 

El Acuerdo establece el Sistema Común de 
Materiales Nucleares (SCCC), conforme a las pautas 
fijadas en su Anexo I, con el propósito de verificar 
que los materiales nucleares utilizados en todas las 
actividades nucleares de las Partes, no sean des
viados a usos no autorizados bajo los términos del 
Acuerdo. 

Concepción del sistema. El SCCC fue concebido 
como un sistema de salvaguardias totales a ser imple-
mentado por un cuerpo ejecutivo central (el "s taf f 
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permanente de la ABACC), el cual es financiera y 
técnicamente soportado por las Partes para llevar a 
cabo sus actividades. El sistema requiere la con
currencia de los efuerzos de operadores, autoridades 
nacionales y ABACC. 

Las autoridades nacionales tienen un rol impor
tante y especial en la implementación del SCCC, 
pues además de las actividades usuales a nivel de 
Estado, cada una de ellas es el canal natural a través 
del cual ABACC requiere los servicios necesarios 
para efectuar las actividades de control en el otro 
país. Con esta concepción, el SCCC requiere unas 
autoridades nacionales de elevado desarrollo que 
sean capaces no sólo de cumplir con sus obligaciones 
a nivel estatal, sino también de brindar todo el apoyo 
necesario a las actividades de ABACC. Este doble 
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rol singular de las autoridades nacionales es total
mente nuevo en el área de salvaguardias y es motivo 
de discusiones y ajustes constantes. Cabe destacar 
que el apoyo técnico disponible de los dos países 
comprende inspectores, consultores, grupos de tra
bajo, estudios especiales, entrenamiento, manteni
miento y calibración de equipos, preparación de 
patrones, servicios de laboratorios y cualquier otro 
servicio o estudio de salvaguardias. 

Documentos básicos del SCCC. Además del 
Acuerdo Bilateral, los principales documentos que 
definen el SCCC son los Procedimientos Generales 
y los Manuales de Aplicación para cada instalación, 
estos últimos análogos a los "documentos adjuntos 
para las instalaciones". 

Los Procedimientos Generales especifican los 
criterios básicos y los requerimientos del SCCC. El 
Capítulo 1 contiene los criterios y las condiciones 
para el punto de iniciación, la excepción y la termi
nación de las salvaguardias. También incluye las 
normas generales para establecer un nivel adecuado 
de contabilidad y control de los materiales nucleares 
—que posteriormente serán detallados en el Manual 
de Aplicación para cada instalación u otro lugar-
tomando en consideración los parámetros usuales 
(categoría de material nuclear, tiempo de conver
sión, inventario o flujo anual). El Capítulo 2 esta
blece los requisitos a nivel de Estado para el licencia-
miento de instalaciones nucleares u otros lugares y 
los requerimientos referentes a la información rele
vante para el SCCC (registros, inventario físico y 
rastreabilidad de los sistemas de medición). El Capí
tulo 3 describe los procedimientos para la aplicación 
del SCCC a nivel de Estado. 

Las disposiciones referentes a la aplicación del 
SCCC por la ABACC están contenidas en el Capí
tulo 4. El mismo incluye los requerimientos referen
tes a la información relevante a ser provista a la 
ABACC (Cuestionarios Técnicos —DIQ, Informes 
de Cambio de Inventario —ICR, Informes de Balan
ce de Material —MBR, Listado de Inventario Físico 
—PIL, y notificación de transferencias de o entre los 
Estados Partes). El Capítulo 4 también describe en 
forma general, los propósitos de las inspecciones de 
la ABACC, el alcance de dichas inspecciones, el 
acceso durante las inspecciones y la notificación de 
las mismas. Las disposiciones generales para la eva
luación de las diferencias remitente-destinatario y de 
material no contabilizado (MUF) están incluidas en 
este capítulo. Los capítulos restantes contienen dis
posiciones referidas a: Capítulo 5, Inspectores de la 
ABACC; Capítulo 6, Comunicaciones Rutinarias; 
Capítulo 7, Revisión del Documento; Capítulo 8, 
Disposición Transitoria y el Capítulo 9, Defini
ciones. Además, hay dos anexos: el Anexo I, con los 
Formularios de Informes Contables y las Instruc
ciones para su Uso; y el Anexo II, con el Esquema 
Básico de Comunicaciones Rutinarias. 

Papel de la ABACC 

Con la finalidad de aplicar el SCCC en ambos 
países, el Acuerdo crea la Agencia Brasileño-
Argentina de Contabilidad y Control de Materiales 
Nucleares (ABACC) y establece su sede en la ciudad 
de Río de Janeiro. El Acuerdo otorga a la ABACC 

el carácter de organismo internacional y a sus 
funcionarios el de funcionarios internacionales. Sus 
privilegios e inmunidades están establecidos en un 
protocolo adicional al Acuerdo, en el correspon
diente Acuerdo de Sede firmado con el Gobierno del 
Brasil, y en un acuerdo especial firmado con el 
Gobierno de la Argentina. 

Los órganos de la ABACC son: la Comisión, 
cuerpo directivo facultado para dictar las reglamen
taciones necesarias y formado por cuatro miembros, 
dos de ellos designados por cada Gobierno; y la 
Secretaría, su cuerpo ejecutivo. 

Las principales funciones de la Comisión son: 
• velar por el funcionamiento del SCCC; 
• supervisar el funcionamiento de la Secretaria; 
• designar los funcionarios de la Secretaría; 
• elaborar la lista de inspectores calificados, entre 
los propuestos por las Partes; 
• poner las anomalías que se presenten en la aplica
ción del SCCC en conocimiento de la parte 
correspondiente; 
• informar a las Partes sobre cualquier incumpli
miento del Acuerdo. 

Por otra parte, cualquier discrepancia o potencial 
anomalía detectada como resultado de las inspec
ciones, o por la evaluación de los informes y regis
tros, debe ser informada por la Secretaría a la 
Comisión, la que deberá intimar a la Parte concer
niente a corregir la situación. Cabe destacar que por 
su reglamento interno, las decisiones de la Comisión 
son tomadas por unanimidad. 

La Secretaría tiene las siguientes funciones: 
• ejecutar las directivas e instrucciones emanadas 
de la Comisión; 
• desarrollar las actividades necesarias para la apli
cación y administración del SCCC; 
• actuar como representante de la ABACC; 
• designar e instruir a los inspectores que realiza
rán las inspecciones; 
• recibir y evaluar los informes de inspección; 
• informar a la Comisión sobre cualquier discre
pancia en los registros de cualquiera de las Partes 
puesta de manifiesto en las evaluaciones de los resul
tados de las inspecciones. 

La Secretaría está formada por un Secretario y un 
Secretario Adjunto, cuyas nacionalidades se alternan 
cada año, y por su personal, actualmente constituido 
por seis funcionarios técnicos "senior" (tres de cada 
nacionalidad), dos funcionarios administrativos, 
cuatro auxiliares y unos sesenta inspectores provistos 
por las Partes (aproximadamente treinta de cada 
país), quienes dependen de la Secretaría durante el 
desempeño de sus funciones de inspección, y están 
obligados a guardar la adecuada confidencialidad e 
inhibidos de recibir instrucciones de cualquier otro 
organismo o persona en relación con sus actividades 
de inspector. El Acuerdo establece que las instala
ciones brasileñas sean inspeccionadas por inspecto
res argentinos y viceversa. 

Los inspectores son expertos que trabajan para las 
autoridades nacionales o alguna otra organización 
oficial en cada país y son convocados por la Secre
taría de la ABACC cuando fuere necesario. Se debe 
destacar que el personal de inspección está formado 
no sólo por personas con amplia experiencia en 
inspecciones al nivel nacional, sino también por 
expertos en diversas áreas de interés en salvaguar-
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días (ensayos no-destructivos y ensayos destructivos, 
diseño y operación de instalaciones nucleares, etc.). 

La estructura orgánica de la Secretaría consiste 
en una Unidad Técnica y una Unidad Administra
tivo-Financiera. La primera incluye las siguientes 
áreas: contabilidad de materiales nucleares; planifi
cación y evaluación; operaciones; y apoyo técnico. 

El presupuesto anual de la ABACC es actualmen
te de unos dos millones de dólares de los EE UU por 
año, monto que no incluye el salario de los inspecto
res y consultores (que es soportado directamente por 
los países), ni las compras de equipamiento que se 
efectúan con partidas especiales. 

Estado de implementación 

Durante los primeros meses de 1992, se realiza
ron los esfuerzos conducentes a la obtención de los 
recursos básicos (local, designación de funcionarios, 
apoyo financiero, etc.) y a la preparación de las 
normas necesarias para su operación. El correspon
diente Acuerdo de Sede entre el Brasil y la ABACC 
se firmó en marzo de 1992. La Secretaría de la 
ABACC comenzó a funcionar en su sede de Río de 
Janeiro en julio de ese año. 

Las declaraciones de los inventarios iniciales de 
ambos países se recibieron en septiembre de 1992, y 
desde entonces los inventarios se mantienen actuali
zados en forma sistemática. 

Considerando que ambos países cuentan con 
material nuclear bajo salvaguardias del OIEA (acuer
dos tipo INFCIRC 66), la Secretaría decidió llevar el 
control de la contabilidad de todo el material nuclear, 
pero asignar prioridad a la verificación del diseño de 
las instalaciones y al control del material nuclear no 
salvaguardado por dicho Organismo. Las acciones 
correspondientes a esta prioridad fueron completa
das en diciembre de 1993, con la verificación de los 
cuestionarios técnicos de tales instalaciones, el total 
de su inventario inicial verificado, y las discusiones 
de los correspondientes manuales de aplicación en 
avanzado estado de ejecución. Puede decirse enton
ces, que al presente, todo el material nuclear existen
te en Brasil y en Argentina está adecuadamente 
salvaguardado, ya sea por la ABACC o por el OIEA. 

Para lograr este objetivo, se desarrollaron las 
siguientes actividades técnicas; 

Contabilidad. Se ha desarrollado un banco de 
datos que permitió el registro del inventario inicial y 
de todos los cambios posteriores. 

Inspecciones. Se puso en marcha exitosamente el 
sistema de inspecciones. Hasta diciembre de 1993, 
se habían llevado a cabo 56 inspecciones en ambos 
países. Al presente, el esfuerzo de inspección de la 
ABACC es del orden de 30 hombres-día por mes. 

Entrenamiento de inspectores. Se realizaron dos 
seminarios para entrenamiento de inspectores en 
1992, uno en Brasil y otro en la Argentina. Por otra 
parte, con el apoyo de la ABACC, la autoridad 
nacional argentina organizó un curso para inspecto
res de un mes de duración que se dictó en junio de 
1993. Inspectores de ambas nacionalidades asis
tieron al curso. 

Equipamiento. Se estableció un programa de 
aproximadamente 1,5 millones de dólares de los 
EE UU para la compra de equipamiento. Se com

pletó una primera etapa de 150 000 dólares y la 
segunda de 500 000 está en vías de ejecución. Los 
recursos para la tercera ya se encuentran incluidos en 
el presupuesto de 1994. Por otra parte, se tomaron 
las medidas necesarias para realizar la calibración y 
el mantenimiento del equipamiento y la preparación 
y el registro de los sellos de la ABACC. 

Análisis químico e isotópico de muestras. Se 
efectuó una preselección de laboratorios en ambos 
países, los cuales ya están recibiendo regularmente 
las muestras tomadas durante inspecciones y se ini
ció un programa tendiente a establecer una red de 
laboratorios brasileños y argentinos para el análisis 
de muestras, con su correspondiente ejercicio de 
intercomparación (la política de la ABACC establece 
que las muestras tomadas en instalaciones argentinas 
sean analizadas en Brasil y viceversa). 

A partir de la experiencia práctica obtenida en la 
implementación del SCCC y de la ABACC, pueden 
destacarse algunos aspectos singulares: 
• Dado que el cuerpo de inspectores está integrado 
no solo por especialistas en salvaguardias, sino tam
bién por especialistas en proyecto u operación de ins
talaciones, la Secretaría generalmente forma los 
equipos de inspección con un especialista en salva
guardias y otro en el tipo de instalación a ser inspec
cionada. De esta forma, se hace más efectiva la 
continua verificación de que la instalación opera con
forme a lo declarado inicialmente por el operador. 
• Un especialista en operación que realiza una 
inspección en el otro país comprende mejor las difi
cultades e inconvenientes asociados a la aplicación 
de salvaguardias en ese tipo de instalaciones y, al 
retornar a su actividad normal, busca perfeccionar 
los elementos de salvaguardias en las instalaciones 
del mismo tipo de su país (sistemas de registros e 
informes, sistemas de medición, etc.), promoviéndo-
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La central nuclear de 
Angra en el Brasil. 
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se un sistema de realimentación que perfecciona la 
aplicación del sistema de control. 
• El SCCC está inmerso en un contexto de coope
ración técnica en el área nuclear entre los dos países, 
por lo cual los recursos humanos involucrados en las 
diversas aplicaciones, incluyendo las más sensibles, 
y las actividades en curso en cada país, son conoci
dos por la otra Parte, lo que contribuye a aumentar 
la eficacia del control. 
• La mayor parte de las áreas bajo control está 
constituida por instalaciones de investigación o desa
rrollo, laboratorios y "otros lugares" que, por el 
carácter de sus actividades, tienen cambios frecuen
tes de procesos, empleo de formas variadas de 
materiales nucleares y generalmente no hay continui
dad de las operaciones en el tiempo. Además, 
muchas de estas áreas no fueron concebidas conside
rando aspectos de salvaguardias. Por ello, el esfuer
zo invertido inicialmente en estas áreas no ha guar
dado relación con el inventario de material nuclear 
involucrado, generalmente muy reducido. 
• Como los inspectores no trabajan a tiempo 
completo para la Secretaría de la ABACC, resulta 
sumamente importante que los informes de inspec
ción sean muy detallados y completos a fin de permi
tir el eventual seguimiento de soluciones de 
controversias o discrepancias y garantizar la conti
nuidad del conocimiento de la situación en cada área. 
Por ello, una fracción considerable de los hombres-
día de inspección se invierte en la propia Sede de la 
ABACC, en actividades pre y post inspección. 

El Acuerdo Cuatripartito 

El Acuerdo Bilateral Brasileño-Argentino fue 
complementado por el Acuerdo Cuatripartito firma
do por ambos Gobiernos,' la ABACC y el OIEA, el 
13 de diciembre de 1991, en Viena, Austria, en 
virtud del cual el OIEA también asume la responsa

bilidad de aplicar salvaguardias totales en el Brasil y 
en la Argentina. (El Acuerdo entró en vigor el 4 de 
marzo de 1994 y ya el OIEA ha iniciado las activida
des de verificación correspondientes.) 

Los compromisos básicos de este Acuerdo son la 
aceptación de salvaguardias por los Estados Parte de 
conformidad con los términos del Acuerdo, sobre 
todos los materiales nucleares en todas las activida
des nucleares realizadas en los territorios de los 
Estados Parte, bajo su jurisdicción o efectuadas bajo 
su control en cualquier lugar, con el único propósito 
de verificar que dichos materiales no se desvían 
hacia armas nucleares u otros dispositivos nucleares 
explosivos. 

Además, el Acuerdo establece que el OIEA 
tendrá el derecho y la obligación de cerciorarse que 
las salvaguardias se aplicarán a todos los materiales 
nucleares en todas las actividades nucleares realiza
das en los territorios de los Estados Parte, bajo su 
jurisdicción o efectuadas bajo su control en cualquier 
lugar, con el único propósito de verificar que dichos 
materiales nucleares no se desvían hacia armas 
nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos. 

La ABACC se compromete, al aplicar sus salva
guardias a los materiales nucleares en todas las 
actividades nucleares desarrolladas en los territorios 
de los Estados Parte, a cooperar con el OIEA, de 
conformidad con los términos del Acuerdo, con 
miras a comprobar que dichos materiales no se 
desvían hacia armas nucleares u otros dispositivos 
nucleares explosivos. 

Además, el Acuerdo establece que el OIEA apli
cará sus salvaguardias de manera que le permitan 
verificar, para comprobar que no se ha producido 
desviación alguna de materiales nucleares hacia 
armas nucleares u otros dispositivos nucleares explo
sivos, los resultados del SCCC. Esta verificación por 
parte del OIEA incluirá, inter alia, mediciones inde
pendientes y observaciones que llevará a cabo el 
OIEA de conformidad con los procedimientos que se 
especifican en el Acuerdo. El OIEA tendrá debida-
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mente en cuenta en su verificación la eficacia técnica 
del SCCC. El Acuerdo estipula además que los 
Estados Parte, la ABACC y el OIEA cooperarán 
para facilitar la puesta en práctica de las salvaguar
dias estipuladas en el Acuerdo, y que la ABACC y 
el OIEA evitarán la duplicación innecesaria de las 
actividades de salvaguardias. 

El hecho de que la puesta en vigencia del SCCC 
y la implementación de la ABACC hayan tenido 
lugar después de la firma del Acuerdo Cuatripartito 
permitió que, en la concepción de ambos, se tengan 
en consideración las futuras relaciones y la necesaria 
complementación entre la ABACC y el OIEA para la 
aplicación de las salvaguardias derivadas del mismo. 

Indicios positivos 

Los esfuerzos realizados por el Brasil y la 
Argentina para la creación de un sistema común de 
contabilidad y control de materiales nucleares, la 
concepción de la ABACC para administrarlo y el 
grado de implementación alcanzado en el corto 
tiempo transcurrido, demuestran la posiblidad de 
establecer con éxito sistemas regionales para la 
aplicación de salvaguardias. 

Por otra parte, la firma del Acuerdo Cuatripartito 
y los avances obtenidos con el OIEA en la prepara
ción de su implementación, muestran la posibilidad 
de que los organismos regionales puedan tener un rol 
importante en la eficiencia del sistema internacional 
de salvaguardias. 

Central nuclear 
Embalse en 
la Argentina. 
(Cortesía: CNEA) 
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