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DECLARACIÓN JURADA:  
 
Los abajo firmantes manifiestan que la información suministrada en el presente informe, como en la documentación adjunta ha sido 
cumplimentada con conocimiento de las normas legales vigentes a la fecha de presentación y que la misma es verdadera y correcta. 

 
                                                                              

…..………………………………..  …..……………………………….. …..………………………………..

Firma Representante Legal 
Firma Responsable por la Seguridad 

Radiológica 
Firma Responsable por la Seguridad Física 

 
 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

 El propósito de este documento es obtener la  información de diseño requerida para evaluar el Sistema de Seguridad Física de 
las instalaciones que posean equipos de gammagrafía industrial almacenados en depósitos. Este documento se utilizará para la 
evaluación, verificación y aprobación del diseño propuesto. 

 Cada punto debe contener un resumen claro de la información que se solicita. 
 Se debe completar de acuerdo a las definiciones y lineamientos de la Norma de seguridad física de fuentes selladas AR 10.13.2. 

vigente. 
 Es obligación de la Entidad Responsable tener disponible la última revisión de este documento en el depósito autorizado. 
 Los puntos que no sean aplicables se deben declarar “NO CORRESPONDE”. 
 Se deberán anexar hojas adicionales detallando lo solicitado a partir del punto 4, las mismas deben estar numeradas 

correlativamente, con fecha y firmadas por el representante legal. 
 Toda versión anterior a la vigente y sus respectivas copias deben ser clasificadas como documento obsoleto o destruido.
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INFORMACIÓN GENERAL 

1. DIRECCIÓN, CÓDIGO POSTAL Y TELÉFONO DEL 
DEPÓSITO AUTORIZADO 

 
 

La Entidad Responsable puede delegar funciones pero no la responsabilidad en quien defina en el punto 2, el que será tomado como 
interlocutor válido ante la Autoridad Regulatoria Nuclear. 

2. NOMBRE Y APELLIDO, DIRECCIÓN, CÓDIGO 
POSTAL, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO 
DEL RESPONSABLE POR LA SEGURIDAD FÍSICA 

 

3. HORARIOS ESTIMADOS DE CIRCULACIÓN DEL 
PERSONAL EN EL DEPÓSITO AUTORIZADO  

 (Horarios, cantidad de turnos, etc.). 

 

4. PLANO DEL DEPÓSITO AUTORIZADO 
(Planos/croquis en planta y cortes, estructura, cercos, accesos, ventanas, rejas, zonas de almacenamiento de la/s fuente/s radiactiva/s, detalle,
dimensiones y ubicación de todos los componentes del Sistema de Seguridad Física (Sensores, CCTV, etc.)). 
ADJUNTO PLANO o CROQUIS N°: 

5. PLANO DEL EMPLAZAMIENTO 
(Plano con adecuado grado de detalle de la ubicación y perímetros de la instalación, ubicación de la fuerza de respuesta, referencias como 
caminos, rutas, vías ferroviarias, asentamientos precarios, destacamentos de las fuerzas de seguridad o militares cercanas, etc. y distancias a 
la instalación).  
ADJUNTO PLANO o CROQUIS N°: 

 
 

SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA EN EL DEPÓSITO AUTORIZADO 
 

6. HIPÓTESIS DE AMENAZAS CONSIDERADAS 

(Determinar hipotéticamente los posibles actos dolosos que puedan ocurrir como robo, hurto y/o sabotaje, para diseñar una respuesta 
apropiada e iniciar lo antes posible las operaciones de recuperación o mitigación). 

 
 

 
7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA, que incluya información detallada de: 

 
a. Detección 

(Deberá incluir una descripción del tipo de alarmas, evaluación y visualización de las mismas, medios de comunicación, control de 
accesos, etc.). 

b. Demora 

(Puertas, rejas, cerraduras, cajas de seguridad, etc.). 

c. Fuerza de respuesta 

(Indicar medios de comunicación y tiempo de respuesta, ubicación y aclarar si es estatal o privada). 

 

8. PROGRAMA DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA. 

      (Frecuencia, procedimientos, registros y simulacros si corresponden) 
 

 
 
 




