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La ARN actualizó la Guía AR 6  que establece los niveles genéricos de exención 

para radionucleidos 

 
 

El 16 de enero de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Revisión 1 de la Guía AR 6 

“Niveles genéricos de exención”. Incluye información consistente con los datos 
publicados en el documento GSR Parte 3 del Organismo Internacional de Energía 

Atómica.  
 

 

(Buenos Aires, 16 de enero de 2018) – La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) aprobó el 

8 de enero de 2018 la revisión 1 de la Guía AR 6 “Niveles genéricos de exención(1)”, 

mediante la Resolución N° 5/2018 de su Directorio. Esta  guía puede ser utilizada para 

facilitar la demostración del cumplimiento de la Norma AR 10.1.1. “Norma Básica de 

Seguridad Radiológica”. 

Como parte de sus funciones regulatorias, la ARN elabora normas regulatorias de aplicación 

obligatoria para todas las actividades que regula y también elabora guías regulatorias 

complementarias, de carácter no obligatorio, que contienen recomendaciones  para el 

cumplimiento de las normas. 

La revisión de la Guía AR 6 se llevó a cabo con el fin de ampliar el listado de radionucleidos 

y sus correspondientes niveles genéricos de exención para que la información incluida fuera 

consistente con los datos publicados en el documento “Protección Radiológica y Seguridad 

de la Fuentes de Radiación: Normas Básicas Internacionales de Seguridad. Requisitos 

Generales de Seguridad. GSR Parte 3” del Organismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA), Viena (2014). 

La guía contiene una tabla con los niveles genéricos de exención (valores de actividad y 

concentración de actividad) para los radionucleidos de uso común aplicables a cualquier 

forma físico-química y para cantidades de material de menos de una tonelada. Estos niveles 

no son aplicables a usos como: exposiciones médicas; fabricación de fuentes de radiación; 

importación, exportación o comercialización de materiales radiactivos; y la utilización de 

objetos contaminados o la disposición final, reciclado o reutilización de material con 

contenido radiactivo adscripto a prácticas licenciadas, autorizadas o registradas por la ARN. 

La Guía AR 6 “Niveles genéricos de exención” Revisión 1, que entró en vigencia  tras su 

publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina el 16 de enero de 2018, puede 

consultarse aquí  

http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1578_web-57265295.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1578_web-57265295.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1578_web-57265295.pdf
http://www.arn.gob.ar/images/stories/que_hace_la_ARN/resena_de_actividades/marco_regulatorio/guias_regulatorias/GR6-R1.pdf
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Nota: 

(1)
 Exención: Decisión de la Autoridad Regulatoria que exime a una práctica o a una fuente de radiación 

adscripta a una práctica del cumplimiento de alguno o todos los  requisitos establecidos en la normativa 
regulatoria. (Guía AR 6 “Niveles Genéricos de Exención” Revisión 1) 

 
 

 
 

Acerca de la Autoridad Regulatoria Nuclear: 
 
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es el organismo nacional argentino dedicado a la regulación en 

materia de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y seguridad física. La ARN es una entidad 
autárquica en jurisdicción de la Presidencia de la Nación, creada en 1997 mediante la Ley Nacional N° 
24.804 de la Actividad Nuclear. ARN es sucesora del Ente Nacional Regulador Nuclear (1994-1997) y de 

la rama reguladora de la Comisión Nacional de Energía Atómica (1950-1994). 
 
La ARN tiene a su cargo la regulación de la actividad nuclear en la República Argentina a fin de proteger 
a las personas, al ambiente y a las futuras generaciones del efecto nocivo de las radiaciones ionizantes y 

mantener condiciones satisfactorias de seguridad radiológica y nuclear; y de asegurar que la actividad 
nuclear se realice únicamente con fines pacíficos y prevenir el acceso no autorizado a materiales 
nucleares que pudiera provocar situaciones de riesgo. Asimismo, la ARN tiene como objetivos asesorar a 

los poderes del Estado en materias de su competencia y ser proactiva en atender las necesidades de los 
grupos de interés y fundamentar las acciones reguladoras. 
 

www.arn.gob.ar 
 
Para mayor información, contactarse con: 

 
Autoridad Regulatoria Nuclear 
María Laura Duarte / Cintia Ruo 

prensa@arn.gob.ar  
(+54 11) 5789-7871 / 6323-1569/1770 
Av. del Libertador 8250 (C1429BNP) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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