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TRAMITACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES PARA CROMATOGRAFÍA GASEOSA 

 
  

I-. SOLICITUD DE PERMISOS INDIVIDUALES 

I.A-  REQUISITOS: 

a) Ser mayor de 21 años. 

b) Poseer como mínimo estudios secundarios completos. 

c)  Acreditar formación teórico-práctica mediante la aprobación de un curso reconocido por la 
ARN, que brinde la formación básica  para usos menores de fuentes radiactivas. La 
certificación de la aprobación del curso debe ser utilizada para la mencionada acreditación 
dentro de los tres (3) años de aprobado. Pasado ese lapso la certificación de la aprobación del 
curso carecerá de validez para la tramitación del permiso individual. 

 

I.B-  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

1. Formulario “SOLICITUD DE PERMISO INDIVIDUAL PARA EL USO DE 
RADIOISÓTOPOS O RADIACIONES IONIZANTES”, debidamente completado y 
firmado por el solicitante del permiso.(impreso en doble faz) 

2. Copias certificadas/autenticadas por autoridad/organismo competente u originales de 
los certificados que acrediten los estudios cursados (secundarios, terciarios, 
universitarios u otros). 

3. Copia certificada/autenticada por autoridad/organismo competente u originales del 
certificado  del curso Básico de Seguridad Radiológica de Fuentes Radiactivas para 
usos menores. 

4. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, Libreta Cívica o Libreta de 
Enrolamiento donde se observen claramente Apellido, Nombres, N° del documento y 
fecha de nacimiento.  

5. Fotografía  tamaño 4x4. 

6. Pago de la Tasa correspondiente. 

7. Planilla “Facturación de la Tasa Regulatoria” correctamente completada. 

8. Toda otra documentación que el interesado considere conveniente para evaluar sus 
antecedentes en el tema.  

 

II-. SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES 

II.A-  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

PARA LA RENOVACIÓN DE UN PERMISO INDIVIDUAL, SU TITULAR DEBERÁ 
PRESENTAR ANTE LA AUTORIDAD REGULATORIA, CON 60 DÍAS DE 
ANTICIPACIÓN A SU VENCIMIENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

 



AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR  
Av. del Libertador 8250 – Ofic. 317 – (C1429BNP) - Ciudad Autónoma De Buenos Aires  

Tel.: (011)-6323-1356/1355; 0-800-555-1489; Fax: (011)-6323-1771/1798  
Horario de atención: 9:00 a 15:00 hs. Horario de Tesorería: 10:00 a 15:00 hs 

Web: www.arn.gob.ar - e-mail: arn@ arn.gob.ar 
 

1. Formulario “SOLICITUD DE PERMISO INDIVIDUAL PARA EL USO DE 
RADIOISÓTOPOS O RADIACIONES IONIZANTES”, debidamente completado y 
firmado por el solicitante del permiso. (impreso en doble faz) 

2. Pago de la Tasa correspondiente. 

3. Planilla “Facturación de la Tasa Regulatoria” correctamente completada. 

4. En los casos que no se haya presentado con anterioridad a la ARN, copias 
certificadas, autenticadas u originales de: los certificados de estudios secundarios, 
terciarios, universitarios u otros y cursos habilitantes sobre seguridad radiológica. 

 

 

 

 

 

 

De no existir razones técnicas administrativas en contrario y, una vez presentada toda la documentación 
requerida, el otorgamiento del permiso individual correspondiente requiere de una gestión no menor de 
(60) días hábiles, por parte de la Autoridad Regulatoria Nuclear. 
 


