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gacREro 842/55

BUIffOS AIRXS, 24 ds sn€ro de 1958

Viqto e1 proyeoto d.o !.og1a,me-u-üo para el uso d,E Eadfoi.sdtopos y Eadliaclones
Ionizantes sLevado por Ia Comisión Nacional ttd Energfa Atdnuiea, y

COÑSTDERJ.I{DO¡

)

Qr¡s €a eonveniorte d"ictar noinas y arbitrs.r los ¡ecu¡eos neeos¿rioe para el
logro d.el correcto ueo y aplicación da loe radiois6tgpoe en sua distántop asp6e-
tosr med^iclna, investigación e industriat

S¡e el Eeglalaento d.e referenoia oontsropla diohaa nornas y tlene por obJeto
regular el uso y aplicación de les radiacionee ionizantos, 1oe.matsf,la1os raüio-
aotiyos y las fi¡entes de noutrones an todas sua aplloacionoe¡

Que de aouerdo eon o1 Artfculo 24 d.el Daoreto-Ley S's 22.498/56 competo s La
Coniaión Sacionel d,e Eaergfa Átómiea flsoal-izar lae aplioacioies cient{flc¿a e ,{n
clustrialoe d.e l-aa tranemutaciones y reacciones nucleares en cue¡eto 6ae noc€satrf.o
pcr razones dE utiLtded prlbliea o pere prevenir los perjuiolos qua pud.ioran causery

Por elIo,

EI PNffiT}M¡TE PROVISIOI{AIJ DE LA NAClOl{ ARGMJTISÁ'

DE.OBEfA¡

ArtfeFLg*]q. .é.pruébase y pén€se en vigoncia el Beglasrento para eL ues d.e Redlofs$
to¡:os y Qad-iaei.ones Ionlaantes, qus oorro agregad.o e.l pr€ssrxte Dsere*CI ¡r sc::,st'edg
ld fojas,

.

Ag-tÍculo 2g. Sl prese¡rte necrsto eerá refrond.ado ppr' los eoñoree }Íinistrea $6sse-
tasioe d.o Estad.o i:n los }opartanentos d.e Asiste:rcia Soaial y Salu8 Frfblleau ifsdg
éa y Sonearsio 'e fnd,r¡etrie*

.g.q3dpulo 39" Ccmun{gueeo, publfqu.eee, d.6se a ia }ireeaJéa Geparal d.el 3o}et{n $
clal- y arehfvese en la 0onisi6n llecional de SrergÍs Atésíce'
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EeGLAIrffWTO P.AFA IlL i.rsO DE RAD]OTSOTO}OS f RADIACIOSES IO$TUA]üf;ES

CAPI'$JT-IO I CON-DICI0FES GElrSnAtEs
@

ArtfcuLo Ls.- oljslsr

E1 presente Reglapento tl€ne Bor objeto.regular eL uso y apll
oación de las sustancias red.ioactives Jr laa radiacionss provenientes de les nts-
naE o d.o reaccionea y trahgmutaciones nuclearos en tcdag sus apllcacioneg,

. t,..

Artlp*Lo ,2e.- Dafiniciones:

Rad"Ía_cio.ngF_.foni.zgntes, Son los re"yos X, rayos Eannaa, y dmás
raülaolouoa o partfculas, que tionsn 1a propled-ad. de prod.ucLr lones el jrüeractrar
con la materia.

Suqtenoia¡ Fa9i.gaqtivas*Ygtslia1s.s . rgú.*pa_qliqog" Son Las sue-
tat'cias o materlales que emiten eepontá.neamonte rarliaelonee aIfa, beta y gasme.

Cu-lj,e(C). Es la unidad para mod.lr cantid.ades d.e eLsmentos ra-
d"ioactlvoe. Es 1a aantid.ad. d.e nqclefd.o'radioactivo en la cual se produceu 3r? x
1O1O d.esintegracionee por se6undo.

Bs.q$trn f3), Es la uuid.ad d"e d-osís radiolégica y so dofino
como la santld.ad d.e radiación X o garnma que producs en 0"001293 g d"o aire (uncqg
tfmetro cúblcc en cond.icionos norme,los do presLdn y temperatura) una oan*idad. ús
j-ones cuya. cargs oe igual & una unidad" electrostátlca c g s d.e cantidad.'d"e elac-
tricidad. d.o cada ei6no, c

teria por las nr"*rffi :; i:
da, en la soaa coneiC.erada, cualquiera. sea
utilizad.a. Iebe¡á ser expra*ada en ra¿].,

ce.:rtidaá d.a energfa entregad-a e 1e ma*
unidad de masa de la susttr$cie lrradÍa
la natural-eza do la radiacl.ón ionisagts

Rad. ünj"d"ad- de dosis absorbidet es igual a 100 erg pcr'gñino"



tida al teJi&o por otras radiacl-onos qu€'no s€án rayos. X o rayos galnme tr gue pgl
d"uoe en el te jido Ia misma abeorcidn da euergf a que 1 roentgeu. d.e rayos X 

-o 
6url"a,

t, Se d.ofine, tanbidn, -eouro la ee¡ltid.aü i1e...lad.igcldn capaz de preáu*
oir 116 r 1O** par6s do iones por €irano tle teJido o que pro.duo6 una absoroldn É*j
83 er,g por €:nr!ü¡o d.o tojido.

&entgen e-qPiyg,l,ejl!-e-4ombre (neJjLI, Es la d.osie d.e rad.iación ie:rf-
sente a'osorbid.a, oqya aboidn biológioa es la misma que fa de üq rad. d.e royoe S.

Loe" rayos x tomaaoJ oo¡oo ";;"";;;i"*"ootinii;iffi1T;; i¿uip*oieo
oopreoffica media ss d.e ).00 pares d.e Lonos por micrón d.e aBuB, erproea*o en eqr{
veiento siro en la miena reg16n. La d"osfe r6q ss igual a la d.oels rgl mieltfpllca
ila por Ia Efestiyidad Siológica Re1atlva.

efeotir.ided de *1 
"::"i::H:: 

;;Tr;::ff;TJ:"
So le rspr€s€nta habiüualmente con 1a lotra grlega 1 (etba)" Slgnlflce, c¿ue g ra&
p:roporcj.onad"oe por ult proced.imlento d,e lrradiaclón fartleular prcduce*uf,ia reslnaeÉ
te b*.olé,gáca id-dntlca a la producida. por F ! rad proporolonsd.os por u.?: proeeáig:i,*¡3

If¿lsq&lqq 
_ qard i_o.ac t lvoqjeli$:raq og o $ on }oe e 1 gul ent as :

a) nodo mat¡¡rial emieor d.e rayos Bsr4rria en oantld.ad.os amyores d+ O" L E por S }i.:'¡,ss
d!.arlasu s tr¿rrós d.e l-as parodee d.el reoipiente que 1o contiene e Lal&* erx ua

. l.nstn¡nento calibredo, a La distancia d.e 1O om da .la pared dol reetBüenteu

b) $oe.o matarial anieor d.e r&rLiacidn beta d.e energÉa CIuperlor a 175,000 elestr6n
voStr on cantfd.ad.es superiorss a 1 nilicurie, iuileponclíontomoute d"* su t"l** me
d.áa. ?a,J* ¡raterial enieor bota d"e onergfe lnferlo¡ a 1?5"O00 ol.ea*r{i:} vo}f7 na
oa:it$de"d'sr¡ suparíores a 1 míldcurie, en cendicionoe teles qug sn caec d+ a,gc5¡ienr
te ¡>ud.íer6 ser {ngerido o inhalado. Tod.o naterÉ.e1 erülsor beta volát!.}u sx3 *srx-
*fd.sd.oe* neycr.eil d-e i.O mloroourlee.

o) e*iis, Btr*tansfe emieoya d.o partfculas alfa en oantidad"ee supar.lorsa a S*f¡6 miero
eur!*s ;r p*rft:do o víáa medfa infselor a {O"OGO añcs, gus e$ caso d.a a*eád*n*e
pie**e sae l"nkalarXe o f*gorld.a. {ff

i)"*gE^g}pmgpÍgs.pBior:ion.plutor-rioo rad.ó:r y rad.io, comrfu¡aanto utill.se,d*so so ooll- S3c83{¿n &et$yl&lan pOliffrr3soBe
f*trio.]r u.yarrfo es considel.an Eo pal-ígroeoe en la foma on cua ee los utra co:
a"t'eaniEvÉontB eu 1e lslvsstigaclón- on'quftrice y ffsfCIe.o
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Artfcgl,o 6s"- ilornagr

Para ]a aplicación d-e esie Roglarnento se tend.rán en ouant¡l las nor
:i: u"t "foslane'to Tipo d.e sosurr.d.ad. on los Esl"ir-"i"r;;" Ind,ustrlalesü pr6pa

}i:i:::::_; :t, l:r.y. de ra co¡aiaá,n i;;_;;;;0.".r-i"";ffiffi'"T,J;:;ffi.H
Comisidn Nacional d"o beor6fa Atómlca.

Artfculo ?a-* Fiscaliaaclén:

La Coqisión ifacional d.o ltner8{a Atémica fisca].iz¡;f6 Ia aplice,ciónde esiÓ Regl'amento p':re' el üso ¿e los ¡ad.ioisdtcpos y 1as radiagi.ones Lonírantee,y earrciona,rá los cagos d.e yiolación CeI uismoo

p4rurulg-lI PElr{r.sos_

¿ql¿ge&*qs*@¡

Artfculc 3s,- Alqgg?s z

r'aa d'isposiciones, de este Reglamento ee aplfcan en tod.o al te¡ri-torlo cte ra Reprrblic". areenirna y ; ;;";J ;;;i;"; ;;;rffi*", il"lrl,
4rtfouig j[g.- Requieitos 3

singuna pe¡sona pod-rá -eraborar, prod.ucir, reeibír, ad.quirirr ?ro-Yaor, user, irnportar, exportar o utilfza¡ e

It"i.i', I". :jii, i;*:iltrji 
"lj,f 

: *l: ft ttr Fffi ::il:;,-: 
-ititlii, 

H*::;i
Af!:!SI_glg. - Ihco.pci ones B

s onaB que a * rl "r;::"":ffi "J"::li, I "ul ", l';ff 
" 

I ;" T.:i"ffril'il ::ff;Tr;i:,':flas plantas y laborato¡ios lue p""t"rru""; ;-i" misma 
"-i""-u"o 

trabajan baJo oor-trato con la misma. Iue rraoa¡an ba;

En tal"cs c&sos 1as obllgaciones d-a taleg polsonss con r€spscto eluso d"e los rad.ioieótopos estarán oontanid-ae implfoita o explfcltanente on los contratoa o conveníos ¡espectivos, 
uv¿¡ur'é u gxpllcltanente on 1 

-

t
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So o..torgarán dos tipos d.o pe¡uieosr generalee y ae,poeífiess,

Artfaulo-9e" - PemlsoF ggngrg]-gg¡

I?.oq pernisos generales oo otorgaa pare,t

a) t¡anefeiir, recibir, ad.quirir, posaer y utilira¡ suetaneias rad.loastivas inco¡
poradas €r1 un-equipo o diepositivs- d.a los que Ia Conisiórri tr¿ci.ona1 d,e ftnergfa
Atd¡nica d.ote¡nine y cuya fabricacldn se haye efectuad.o d€ ecuerd.o a lae especL
ficacioaee establecidas en urr porniso especfflco¡

b) tranaferir¡ recibir, ad.quirir, poseer, utilizer, impoltar, y veird.or los radlo-
leóto¡roe que 1a Coraisidn Sacional d.o Energfa Atdmica autorioo en lae d.osis y
con las linitaclones que la migma fije'

Fstoa perraisos no autorízen a mod-iff car o. incrementar le ac:tivid"ad de cada mues-
tre por agreged.o d.a otros produotos radioaativos o por alters.ci6n produci.&a por
cualquier otro nedio, ni a adminietrar radioieótopoa exter-:aa o inter¡amente, ni a

efeetuer por sf nin6una aplicacida o uso d-e 1os que requieron los permicos especf
fieog Eencione.dos en este Raglemento, ni a agregarlos o d.ir:ig"ir e1 agrog:ado en nia
guxa ferrna a alinentoe, bebid.as, cosndtlcos, drogas o cualqu{or ot¡o plod.ue*o d-ea

tinad.o a eer ingeridou' inhalado o apliced.o e aéres hums¡oso

Artfcul-o 109"- P*m¡=oq e!.pecffi ¡

Los permisos eepocff!coe d.eb,arán ser eolicitedoe paca todo uso qug

no est6 couprend*ido ontre los pennisoo gonorales y eerd.ir consedíiros e aquo13-ae pe
aonaa qué j.os soliciten y que sar;íefagen }&s condlclonos g€n€xalee y partfeularee
establecidee en cad*, ceec por este R*glenienton

Sxtfculo 1l-9"- Condicj.onas genera}ee paqa ios pernli-sgg-gqpqcÍ{googa

los pormiecs eapecfficos eacán acordaáosE

e) S:. la finblfd-acl paea la que se 1os sol"icita eetá autorlzada por eete Reglanen-
tog ;.

.t) Si e1 sclieitants pcse€ equipo. y acee€orios ad.ecuados para

lce peligrús para }a salud, Ia vida y los bienos propios y

:c) eÉ, el. solicitania pasee e:rparienela ¡ e,&i¡¿stra.Eiento en,s1' 
ra e1 pro¡:óeeto inái.eado, c1e tal mcdo guo estdn protegiáoe

los bienes de las persiot?&s, 'o e:i o1 opera.lor qu3 irtilizeré
' : -t ..,. , -:..:,.:-) - a

reduelr a} mfnian
de tercorosi

ugo
J(á

lcs

del material Pa-
ealud., 1a vLda Y,
radioisótopos Ile
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6siFs Cond-icionos;

si el soii.citante satisface lae
Reglarnento (lrtfculo IPe).

tt

ccnd"ici.ones particularee estableoidas por eato

+q+*'- Folt+tl4 ,4e esrmi,qss:

' Tod.a solicitud d.e permiso d.ebe ,ser dir:igi.'Ja e la,Go¡nisi6n:'Naeional
d.o Ebergfa Atómica, en los formularios ad.ocuad.os quo aquolla proveorá a peilido.

.A-rtfculo 13s.- Coneideración do l.as solicitudes;

ii

i:
!r
:'

1i

l¡
31

il

f
:li
li
t1

li

I-,oe perrnisos gonerales se¡án est.,,1iad.os por la Comiei.ón Naciorral da
EnergÍa Atómica.

Los perrnisos eepecfficors se¡ár ostudiad.os por un Consejo Asesor en

Aplicaeiones d.o Radioisótopos

Ar_tfcu]o 144.* 91o{Fani.e}to. de pa-nrisos:

Tod"o per-'irriso genoral o ospe cffico será otorgaáo por la Cornisión Na-
ci-onal d.e E\eorgfa Atdraica. Los permisos ospec{ficos lo serán provio info¡me d-el Ccn

aejo Asesor. E1 po;:riso expod,ido qued.ará en ppd.er del peticionanato, quo d.elerá "úibirlo en tod.a oportunid¿rd. en que }a Coilisión Nacional d.e E:rorgfa Atónica o sus'ro-
p:resentantes autorízados lo requieran'

Artfculo 15s.- Iniegración y funciones del Consojo Aseso¡:

Le Comisión iTacional rle Enorgfa Atdinica designará un Consejo Asesor

en Apliceciones d-e F.aciioisdtopos para o1 ostudi o de los pernieos ospacf ficos mÉ:x-

c1o¡ados en el- -il=ifculo 104 y siguienies, cuyo infor$e sorá previo, a Ia conceeión
de equelloe" Estará integrad-c por cinco mienbrosr ulo d-e los cualee serd repir:éseli*

tante dol ]drnieteiio ae Asistencia Social y Sal-ud- Pilblica y otro ropressniante de

la Uníversid.ad. C.e Suenos Ai-res. Estos d.oa miembros oe:'áa, en 1o posíble, méd"icos

autorizadoe para el ueo de radioisótopos
Bste Consejo ,!sesor colaborará can Ia Comisión Nacional d-e ihergfa

Atónica en 1os casos d.e in-berp::e*ac1ón de este Reglamento, produciendo un informo
escrito en cacla casoo 

^-.^ r^.r-.^-¡ 4 ^^-Se crará su plopio reglam ento, quo deberá sor aprobado por 1a Comi-

sión.iüacional cre Energf a Atóinica"

Art1culo 16s.- Va-l-id.ez c1e los pernisos:
---=. -'- 't --*-::---:.-:- -:-

.1.-'
Los pel'misos generales y especlfÍcos

' : . ".,, "
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$9 39.*

fomul.ado por

válidos pare e1 fin y an,1sg:,conáigiomes €n qr¡s han e5.á$ pto.rgaáseo

Éos pe:n5.sor¡ gsneralee eerán permanentes, lcs peraieoú espocffiaos
ve. 1 trde a,por:' 6!!' :, pee{ od o s eña1 adCI .on,'csáa''üe$o ;}i*rttüü}gr.

'' 
:

Renoveeldn de los. permi-eosr

.., .;:..:

Loa per-m*sos eepeefficos go*rAlr
oS'crito con anteleclsn euflei,ente

€r€r r€rrovados pél. podirls sxproao
a la f,oe{a &e,,orpiraqi,6{¡"

Artl egt o 1 La. - Up4¿lligeq l-ÉgJ--g sr¡q eI qcj-Q€.--do pe:ggg os e

La tomisi$r¡ Sacional d.e Enargfe Atdqica podrd modifica* o_ "T:uly
uu:pernlso conc6d.i&c, general o espeeffíco, c*anáo haya comprcbadE l"a sfoXacidn ée

lae disposici.ones de este rteglamea,to o d.a lae eonüicionee daJ. perolscu o cuentlo eg

tá en p"tlg"n la eaLrrd., larvff,a o los bianes de las personaer $od.e soáiftreacl'd¡¡ o

oaueelaclón serd praced.lda por unú! provsncién eeeri*a al titular tlel perniso, eon

el objeto do poeibflj.tar nu ajuete a loe reqgarimientos"

¿¡Ueglg=929, - Condi cis¡ge{ rtlcrilares los roigoe eg ficoas

t)
radj-ef.estopoe para sr¡ apll"aeción a ssr6Ét

eoJ.vescáa moral ydends su-aplfr oo¡¡ loe ai

f) Satiefecer lae eondieiones genera.lee eepreeadae e¡¡ el Artfenlo lle ¿[e eate &
glanento.

Il) Eaber ad.qulrld-o, en un centrs espocialisado &el-pafe o del extre'njero los co

bociroientos y ezperieneia &ebiila.mente doeu4entados que 1o capaciten pare e]' 
"''

uso ds los raúioisébopos que cleseo apll.caer eon une dedlaecida no Eessor d'a r¡¡

año, 6 e¡¿ -su dofee*os

a) hater ásistiao. en el pale o €n el extranjero e ua fi¡rso te6rioo*Bráatleo eg

bro uso d.e rad.ioieótopos gue sea sufisieate para cafaaitarLa en eI omp3'eo eg

peeffico cre los radioisótopos do. que sE tra'i;a, y b3,bT aBrobado los exámones

corre'ponáj.enteeo Dicbo *rr""o a.|erá con*ener las co¡iseimienios direotamente

vlneulad.os con ffsj-ca de lae radiaqlonla, radiolltlliaad', radioqufinicat lns;
tsumental ¿u i*ái*icnee, il*i*á redioJdgice sanit*"ia ¡r protecoi6s' Su duia¡'

9so_ indiv:idug}

Ílocl.a pelrsona lnteresaüa ea'el uso de

huuanos d.eberé posees *&oneldad realt
Epiontee raquisitos:
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oión tro sará infs¡fol a 5O,horeti+clEse :ü,e.6gioas y p:i'á!ti.d.agi
:.' , I ''' ';_':t 

t ..'."

b) haUer realizado práctíca prof,esional en ilr centro asisteheLatr'au'boríredo pa.

ra eI ugo ds los radiciiednépoe que eÍ a,éilleitaa*e d.esee eplicar, ds aouerd.o
s, r¡orrxas quo pare cada utilisaoióo fiJará l-a Comisión Naoional'de ftrergfa A-

t6nica.

?) li€o bgJ ,instituglg4,eii . ,' i..- 
',

Los bospltales t1o centros asieteaclalés oficialur y prlveQoe gue d.eseen o'btene:

pe¡nlao para 1a aplioaoión üo radloicétopoo ttelerán cunip).ir Ios siguientos requ
sitos !

I) Sesig¡¡s.r un Cornitá Intorno de Rad.iolsótopos d.e por 1o ¡pefios lrqs miombros y
no más de siete, fomado por J.oa jefes d.e 1os servicios gu€ vay,efi e utilizar
1os rad.ioisótopos y/a paisobag autorizadas, incluyend.o un exporto en n'edla-
oiones con radioisótopos y protección contra red-iacioaes lonj-z4gtes y, en lo
posible, nádicos €rpertos Éh rüBdicina interna, henatolo¿Jfe y rad.ioterapia.

Este Coni.té oupervisará loe planes d.e trabajó oon radioiodtopos en

Lnvestigací6n, d.:iagndetico yl torap6utica dentro d.e La lnstituclón'

ff ) Poseer oquipos y acoesorioe adecuadod Bara red.ucir a1 mftrimo 1os pel-igroe pg.

ra la salud., la rriüa y 1os bienes proóios y de tercstos.

IIf) Tomar las nedidas de protecoi.én adecuadas'

IV) Poseor ned.ios adecuad.os para 1a atencló.n clfnica d.e 1os pacient€s.

V) nf o los nédíaoe que apllcarán 1os'radioisótopos poseerá,n e1 pernriso espocf-
flco cortespondiente"

Arlfculo 29e.- Co.pité Interno de Radi;i ¡

La Direcclón del Boapita). o Centro asistenolal da::á a couober e la
Comlal$n Nacional d.e Energfa Atónica la fo¡taoldn d.o1 Conité Inte¡no de Radioie{t3
pos ü€ncionado sn el Artfculo }pS, al solicltar el.,permiso aspeolfico pBr& el uso

üá radioieótopoe, con la nónina de sus ruiembros y e1 nombre de su reprssontant,e d'j

recto ante la Comisión lfecional da.&rorgfe At6nica, Com¡nioarÉ af,srnds la fooha d'e

inioiación óe sus actividades.
Por inierqedio d: 1? llrelcl'fn d'el Ho1l1ta1 o Centrl,asLslen"lit'1

Conité fnterno díspondrá al cumpligiento de la prosonte rsglanotltaclfn ¡r Las lisli
sioionss compleroentarias que pueda ad.optar 1n 1f futuro 1¿r,Comisión llacional.d'e.E-
¡orgfa Atómi.cá, y hará reoomend-aoi.onos destina,{as a ia prtit'ecciónrds 1og'paclontes
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y üol personale aef eom,o

d.a loE radioie6topoe"
SL G$ünt6

aessga üe Las medidas do

de toda otra pOrsona qus Bue&a eer ,áfeotdda por eJ. ueo

lnterno'revieará los inforües ree1bidos'periórl.lca.¡nenta
proteocidn adoptadas.

e¿!r$.€ ter 49 1 qs. *Fg4*igoejep,.qc {{i,o_g?Artfeu¡-o 2l.II"* €,arácter d-e los oe espacffioosr

HI" pami.so especffico para el uso de radioisótopos ea sus d.ivarsas
foruaeo 3ra see' ad¡4.e"J.qtred.os int.eraaraenta o ¡¡ed.i.astg ftre¿tas "=i""o*u 

superflcia*
lesn interstici.c.Le,si o 5-ntracavi.tarí.as, ee otorgard d.s a*t¡erdo eon 1o estableoiilo
para üa*a uríca de c,lt]-oe grur 3..a *osie!.6e Saslonal d.e h*rgfe .ü.t6qica, y será vá}ldo
exólusiveme,mts Ewra. o]- raáiei.e'frt*g¡s y s? ?¡ss €sp€¿ífi.eaño *Eg el permlso,

04 irW9--!F' -:s¡plso lE q4qIqISolAPqs .St ryTEs-1¡IcA0Ig,

: l:"' '

Artfcuto 22s"* Cond.icignes partigtllares :

.'
Los radioisdtopos destLnad.os a s€r .empleados sD l-as dietintes rs'-

mas'&e 1a investigación pura y aplicada, podián ser utJ-lizados en insti*ucionas o

ficlal-ee o pri.vad"as rocotloeidas p¡evia 1a oltenci6n del corlospond.iente pormiso
general ,o especffico, siempre quo 1os laboratcríos rospegtlvoe rorlnan oondioioaes
d-e s eguridad. para esto tlpo d.e trabajos y el parsonal gue los nano je possa ie i6-9
n€tcracl neo€sarta. A este efec*o 1og jefes o t€sponsables da estas inetitucior¡ee o

laboratorios comunicarán en }a solicltud. d.e permiso eI ra¿riolsótopo a emplearse,
su cantid.aü, eI tipo d.s invostigacidn quo se llsva¡fa a cabo oon e1 mismo, 1as rrjl
did.as d.e seguridad ad.optadas y 01 personal responsable de su manejo y enpleo,

Aitfculo, 2311,; Ijrves-tigacióll en sere? Suganggt

ta inyestigaci6n on 1ss sar€s hr¡nanoe d.eberá hacoree de acueráo a
1o expresado en e1 Capfiulo 1Í1,-

0APTTULO T - BpLE0 IE RAlroIsofqsgq ry_r¡rllJ.s.TRra

$gtfculo 24e.- !-4@a.
Los radi-ois$topos podrdir ge¡ ernpleados coa fines induetrieles, d-e-

bi6ndose gestiona:r previamentb o1 porrrioo general o ospoclflco que goxresponda, Ls

te sará otorgado siempre qus ee haya vorlflcad.o l-a dd.opcldn por e1 usuario de l¿ie



ued"id.as do protaccl'ón neeesarias para el
ssr J¡ d.isponga d.e personal id.óneo para su

-to*
i

.

tipo y objeto d.a1 rad.ioisdtopo a enplear-
nanejo"

CAPIfITI,O V'J - STCTOS" .CONfAtsII, 00$faAr0R,E

Artfculo 25$.= 4&tqisicidlgf

fod.e porsona autorízad.a para e1 uso d.e
trá¡aites estabrocid.os para eu ad"qulsición, inportacióir
via autoriaaoión exped.id.a en cad.a c*so por La comlsidn

Ar'b:leulo 26g.- Contabi lid,aiLr

tonidos, *u,.*"1**i"il:"i.:";,;::l':J:::;::Íi;ff:"';,::':i-:"lll*ll"u:'il'"::"::
clón, novirniento, transferencia y depóaito d.e d.ícno mt""i*r, :{ü6 d.eberá exblbir
cada vez que 1* sea r€querido por mienbros d.obid.a¡oerito autori'zad.os por la Comiglón
NaoionaL d.e Energfa Atómlca.

.q.¡tf culo -??9"* C_o_ntralqr j?. ige_pecciongqr

?cd.a p€rsona qiie eeoiba materiái rad.loaetivo d.c acue*io a perniei o
pisviamente otorg'¿d.o o por.otra raz6n, facilitard, on cualquier oportunid.acl a 1a Co
nisién Saeional d.e Energfa Atómlca Lae inspecciones cle rnaterial rad.ioactivo €n
eu pod-er, asl como de las instalaciones d.ond.e se maneje, elabors o depcsite d-isho
mata¡ial.r deL inst:rrmontal óe d.etecoÍ6n, ned.icióü y nonftoreo o d.e cualquier otro
equipo o dispoeitivo emplead.o en relacidn con La utilizaci$n o d.epósito d.eL mate-ridl rad.ioactivo.

Artfculo 289"-'I¡rfsmación¿

To¿o usu&rio d.e rad.j.oieótopos surninistrará, cada
d.e ñaerg{a Atdmlca 1o solicite, iáfo¡maclón sobro
uso y apl{cael.dn d.e Log nismoe" i. .,

Tasas a

radiois6topos realizará los
e introd.ucción al palé 916-
Naclonal d.e Fherg{a At6¡llca.

que La Comi-
reoultadoe ob*sién }lacionaL

tenid.os en el

4r!lqqlo-399"-

v9z
1os

La €onisién $acional- d.e

dientes a loe seryicáos do inspección,
preete d.e ecuerd.o a este Reglarnento.

Saerg{a Atónlca fljará las.tasas oorrespoD-
figcalizaci6n, asegorenidnto: y tod.o otro qae



A¡tf cBls J"Os, - $anolgneq s

lra Couieldn Haoioaal de
n6a e ÉplicsiE ¿ los lnf¡aotoree e áete
¡¡lao 8e I.o{i }¿ctloieótopos utillsailos.

=. 11 -

Eáergfa AtónLoa f,nJarB Lae ryrrl.tao y aaaolg
Reglamento¡ Lrie gue podrda Xnolul,r o1 éeog

ÁgtÉ..qul9."31É,o-

ü.t ooulrxenélde
Se toe noveata

Roeulsrigación de sLtueclonee BFeed$entese

lloüa porsone que a La feoba üe prornulgeaÍón cle oste Boglanentor gtlg

en s¡u6 *drmfnoo, d"eborÉ sallcftar el perrd.eo corrstspondiente qJrtea

d,fae, bajo Bana de eBlloaslsn de Laa seaslonea ostebleolüae"


