
  F-CLASE II Y II-19 R04 
  25/06/2015 

 

 

TRAMITACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES PARA EL USO DE FUENTES DE 
RADIACIÓN EN APLICACIONES INDUSTRIALES 

  

I-. SOLICITUD DE PERMISOS INDIVIDUALES 

I.A-  REQUISITOS: Son los de la Norma AR 7.11.2 “Permisos individuales para operadores de 
fuentes de radiación para aplicaciones industriales”, que se resumen a continuación: 

a) Ser mayor de 21 años. 

b) Poseer como mínimo estudios secundarios completos con una duración no menor a 
cinco (5) años. 

c) Acreditar que posee formación específica mediante la aprobación de un curso reconocido 
por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) para la práctica de que se trate. (La certificación 
de la aprobación del curso debe ser utilizada para la mencionada acreditación dentro de los tres (3) 
años de emitida. Pasado ese lapso la certificación de la aprobación del curso carecerá de validez 
para la tramitación del permiso individual.) 

d) Para el USO DE FUENTES SELLADAS EN PERFILAJE DE POZOS PETROLÍFEROS y 
USO DE TRAZADORES RADIACTIVOS EN APLICACIONES INDUSTRIALES Y DE 

INVESTIGACIÓN deberá acreditar capacitación y entrenamiento adicionales en las 
respectivas prácticas los que deberán haber sido proporcionados por una persona 
poseedora de permiso individual para el mismo propósito de uso de las fuentes de 
radiación, renovado al menos una vez. 

e) Para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE USUARIOS 

AUTORIZADOS POR LA ARN deberá acreditar que posee formación específica 
mediante la aprobación de un curso ad-hoc a satisfacción de la Autoridad Regulatoria 
Nuclear (ARN).  

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. 

2. Copias certificadas/autenticadas, en original, u originales de los certificados que 
acrediten los estudios cursados (secundarios/terciarios/universitarios). 

3. Copias certificadas/autenticadas, en original, u originales de los certificados de cursos 
aprobados sobre Seguridad Radiológica, reconocidos por la Autoridad Regulatoria 
Nuclear (ARN), para la práctica que corresponda (Criterio 11 Norma AR 7.11.2). 

4. Para el USO DE FUENTES SELLADAS EN PERFILAJE DE POZOS PETROLÍFEROS y 
USO DE TRAZADORES RADIACTIVOS EN APLICACIONES INDUSTRIALES Y DE 

INVESTIGACIÓN, “Informe de Desempeño” debidamente completado y firmado (Criterio 

12 Norma AR 7.11.2). 

5. Para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE USUARIOS 

AUTORIZADOS POR LA ARN, certificado de aprobación del curso ad-hoc que acredite 
que posee la formación específica (Criterio 13 de la Norma AR 7.11.2). 

6. Fotocopia simple del DNI, Libreta Cívica o Libreta de Enrolamiento donde se observen 
claramente Apellido, Nombres, N° del documento y fecha de nacimiento.  
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7. Fotografía  tamaño 4x4. 

8. Pago de la Tasa correspondiente. 

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

II-. SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES 

II.A-  REQUISITOS: Son los de la Norma AR 7.11.2 “Permisos individuales para operadores 
de fuentes de radiación para aplicaciones industriales”, que se resumen a 
continuación: 

Haber aprobado, como mínimo, un curso de actualización en seguridad radiológica en 
aplicaciones industriales para la práctica de que se trate, reconocido por la Autoridad 
Regulatoria. (La certificación de la aprobación del curso puede ser utilizada para la mencionada 
acreditación dentro de los tres (3) años de otorgada. Pasado ese lapso la certificación de la 
aprobación del curso carecerá de validez para la tramitación de permiso individual.) 

II.B-  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

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

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

2. Copia certificada/autenticada, en original, u original del certificado de aprobación del 
curso de actualización en seguridad radiológica reconocido por la Autoridad 
Regulatoria Nuclear (ARN), para la práctica que corresponda.  

3. Pago de la Tasa correspondiente. 

4. En los casos que no se haya presentado con anterioridad a la ARN, copias 
certificadas/autenticadas, en original, u originales de los certificados de estudios 
secundarios/terciarios/universitarios y de los cursos previos en seguridad radiológica, 
reconocidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). 

 

III-. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

1. Formulario “SOLICITUD DE PERMISO INDIVIDUAL PARA EL USO DE 
RADIOISÓTOPOS O RADIACIONES IONIZANTES”, debidamente completado y 
firmado. 

2. Nota del interesado describiendo los motivos de la modificación solicitada. 

3. En los casos que no se haya presentado con anterioridad a la ARN, copias 
certificadas/autenticadas, en original, u originales de los certificados de estudios 
secundarios/terciarios/universitarios y de los cursos previos en seguridad radiológica, 
reconocidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). 

 
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. 
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