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Autoridad Regulatoria Nuclear 

ACTIVIDAD NUCLEAR 

Resolución 6612004 

Establéceme requisitos para la importación o exportación de toda remesa de materiales 
radioactivos, o de materiales o equipos de interés nuclear controlados por la Autoridad Re- 
gulatoria Nuclear. 

VISTO a -c, h 24 804 _c, hac oiia dc a Aci v dad h.ic cdr a Rcso ic oii üci icra h 996 01 dc a 
ADMlhlSTRAClOh FEDERA- DE IhüRESOS P-B-ICOS o iforinado oor a UEREhClA 
DE SEGURIDAD RADIOLOGICAY NUCLEAR, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley No 24.804 establece que la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) tiene 
a su cargo la función de regulación y fiscalización de la actividad nuclear en todo lo referente 
a los temas de seguridad radiológica y nuclear, protección fisica y fiscalización del uso de 
materiales nucleares, licenciamiento y fiscalización de instalaciones nucleares y salvaguar- 
dias internacionales. 

Que el Articulo 8' de la citada Ley establece que la ARN debe desarrollar sus funciones de 
regulación y fiscalización con el propósito, entre otros, de prevenir la comisión de actos que 
puedan conducir a consecuencias radiológicas severas o al retiro no autorizado de materia- 
les o de equipos sujetos a regulación y control. 

Que existe una creciente preocupación en el ámbito internacional relacionada con la necesi- 
dad que la exportación e importación de fuentes radiactivas se realice en forma consistente 
con lo estipulado en el Código de Conducta para la Seguridad Tecnológica y Fisica de las 
Fuentes Radiactivas emitido por el Organismo Internacional de Energia Atómica (OIEA), par- 
ticularmente en el sentido aue exista una notificación orevia al oais receotor de aue se va a 
realizar una exportación de'fuentes radiactivas, y una aceptación de este'últiho de acuerdo a 
sus leyes y regulaciones. 

Que la República Argentina comparte los objetivos y principios del citado Código de Conduc- 
ta y pone en práctica las orientaciones en él contenidas, tal como lo ha informado nuestro 
pais al OIEA. 

Que la ARN es competente para establecer las regulaciones que deberán cumplir las perso- 
nas fisicas o juridicas para desarrollar actividades nucleares. 

Que en particular la ARN es competente para establecer los requisitos necesarios para auto- 
rizar la importación de materiales radiactivos o de materiales o equipos de interés nuclear, 
asi como la exportación de tales tipos de materiales o equipos. 

Que en acuerdo con la ARN, la ADMlNlSTRAClON FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 
(AFIP) dictó la Resolución General No 996101 "Autorización para la importación de elementos 
o materiales nucleares por parte de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR de fecha 20 
de abril de 2001, que establece la necesaria intervención previa de la ARN en la oficialización 
de solicitudes de destinación de imoortación de materiales radiactivos o de materiales v eaui- . . 
pos de interés nuclear. 

Q.ic dciiiro dc inarco dc os oo,ci vos , pr iic pos dc prcc iddo Cod go dc Coiid.~cia. a 
üc rc i c  a dc Scg.ir dad Rad o og ca , h.ic car coiis dcra iicccsar o q.ic sc csido cLca adc- 
más la necesaria intervención orevia de la ARN en la oficialización de solicitudes de destina- 
ción de exportación de materiales y equipos de interés nuclear 

NUCLEAR (ARN), debe contar con la correspondiente autorización previa y especifica para cada una 
de dichas remesas por parte de la ARN. 

Art. 2'- Establecer que las solicitudes de autorización de importación y de exportación referidas 
en el ARTICULO 1' se deberán presentar ante esta ARN mediante los formularios (Anexos I y Il) que 
forman parte de la presente Resolución. 

Ari.  3' - Establecer un alazo de treinta (301 dias. a aartir de la fecha de la aublicación de la 
prcsci ic Rcso .ic oii c i i  c Bo ci i 01 c a  . para a ap cacoii dc ii.icro 1orin.i ar o dc inporidcoii dc 
indicr d rad aci vo ~Aiicxo I j .  q.ic rccinp mara a 1orin.i ar o q.ic aci.ia inciiic cin ic  a ARh ~ R c s o  .o- 
ción General de la AFlP No 996101) 

Ari.  4' - Establecer un plazo de treinta (30) dias, a partir de la fecha de la publicación de la 
presente Resolución en el Boletin Oficial, para la aplicación del nuevo formulario de exportación de 
material radiactivo (Anexo 11). 

Art. 5' - Comuniquese a la SECRETARIA GENERAL y a la GERENCIA DE SEGURIDAD RA- 
DlOLOGlCAY NUCLEAR. Dése a la DlRECClON NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL oara su oubli- 
cación en el BOLETIN OFICIAL y archivese en el REGISTRO CENTRAL.- Norberto R. ~ial lel ia. 

ANEXO I A LA RESOLUCION DE DIRECTORIO N" 66104 

fiir~ific'nilo ,V 

H6)ju ,Afo 

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE IWORTACIÓN " 
A LA %L'I'ONIDAD l<EdLIL.YlOKlA ' I L L L P A I t  ( A l l h )  
!'al la preseiiie ioliciio aiii<iri,nci<in para la impociac~ciii dc rnclcadciiar. dciciipia, cn la iionnriiira adiiriricia 
r imitc. dc acticrdo al s~niiicnre dclalic 

del l ~ ~ p r < l i ~ l o r - l , l  I A ,  elc.): 

Que a este ultimo fin deben realizarse las gestiones necesarias ante la DlRECClON GENE- 
RAL DE ADUANAS de la AFIP, para que ese organismo amplie el alcance de su Resolucion 
General No 996101, de modo de establecer la necesaria intervencion previa de esta ARN en 
la oficializacion de solicitudes de importacion o de exportacion de materiales radiactivos o de 
materiales y equipos de interes nuclear 

I)L ~i iir ir ii.liiiid iiiillii \ i l  731 lhi  i rn i  ii i i i in  l ir i i  li i l~iiii i l h j r i  c i i i ~  10' iiil 

Que la Gerencia de Seguridad Radiologica y Nuclear ha elaborado una version actualizada 
del Formulario F 14 r l  de Solicitud de Autorizacion de Importacion que se utiliza actualmente ...... ......E, ........ ...........,ti.. .,,, .....,.. 
para los tramites que se gestionan segun la citada Resolucion No 996101 de la AFlP 

Que asimismo, la citada Gerencia ha elaborado el Formulario F 41-rl para ser utilizado para 
la tramitación de solicitudes de autorización de exportación de materiales radiactivos o de 
materiales y equipos de interés nuclear, y que deberá ser informado oportunamente a la 
Dirección General de Aduanas de la AFlP. 9.3 .+f~t l i~r i~z l~~~ auck,rrcb. nuifcrielcs dc inlr,rth auclc<ir. v "olrrih " 

Ihnrtin rnr,qurci<to 1 1 1 1 
Que la Subgerencia de Asuntos Juridicos ha tomado la intervención que le compete. 7nri0 1 

I'luloi>;o l I I 
Que el Directorio es competente para dictar la presente Resolución de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 22 inciso e) de la Ley No 24.804. 

Irr<ftrlrrci~Jn rcecplt>r<r: ....................................................................................................................................... 
Que se debe establecer un plazo perentorio para la presentación de 10s citados formularios < ! s o p m ~ ~ t u :  ....................................................................................................................................................... 
debidamente confeccionados. .............................................................................................................................................................................. 

Por ello, 

Que la Subgerencia de Salvaguardias, la Subgerencia de Protección Fisica, la Subgerencia 
de Asuntos Institucionales y la Secretaria del Gabinete de Emergencia, han tomado la inter- 
vención técnica que les compete en la elaboración de los dos formularios antedichos. 

EL DIRECTORIO 
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 
RESOLVIO: 

Materiales nucleares 1 Inrmo qr<rm;ra 1 Inrnm@".n ] I'tan <nc"l ~ ~ < ~ ~ I I , I I I I , o  ] I+m torot d e l i s i m p ~  
r,~,, e.cr~d,, de trr,mi,> 1 1 1 1 
r:rento rmi>o~ire<iuro 1 
rlronio tioturn~ 1 1 1 1 

Articulo 1'- Establecer que la importación o exportación de toda remesa de materiales radiac- 
tivos, o de materiales o equipos de interés nuclear controlados por la AUTORIDAD REGULATORIA 
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Fl suscripu) ma8iiliesva qiic e\td $olicimd ha sido preparada con conociiniento de las nomas reguiatoiia\ y de 
la legislacion en vigencia. y ccnifica que la infonnacidn suniinistrada en estc documento es verdadera y 
c<rnrcls Asimisiii<r. en el LUTO clue Ias mercüderiau arriba descriplai no sean impomidas al paii dentro de la 

la AV l'Ol<il>,\l> Ir1 GUI A IC)llli\ UUCI I Al( dentro de los cinco ( 5 )  di'ir 

I.irma del iinportador I.irma del Ileil>oiisnhle ante In AKN 

AUTORIZACION DE IMPORTACION 

En lo qiie coilciernc a las atiibricione~ coni'cridiis pur la Ley No 24.804, cita AUTORIDAD 
RFGUl,ATORIA NUCI.TAR ccriiiíca que cl Iniportador dccla~ado ui la prcscntc c s ~ á  aiiturilado a importar 
las mcrcadciiai arriha dc\criptas. y quc eii la mcdida quc \c cumplan los demas rccdudos legtalci que 
comespondan y qiie i i o  coinpeteii ii ecl;i AIIIOKII>AI~ KI:(illl.AIOKIA UI,í'I.I,AK, rc auroriw \ u  
iinp<iriaci«ii 
Esla aiitoriraci6n tiene una VlGBhClA de TREINTA (30) dias desde su Techu de etiiision, en ianlci no se 
riiodiliqiien las cundicioiies qiie avalan la presente. 

Firma autnri,ada 

Aildracioo o sello 

AUTORIDAD REUULViORlA NII(.IE&R 4 u  cci L8bncioo. 8 2 9 ~ O c i r a  347 C dXBNP! C rdad Aufonoi'ie cc Buaros A m i  
iri (Ci i )bJ~i ' l i .% i dx <O-l !bJiJ' i ' i ' - 'Je I o l i l o  12Jdf l l 0 J  d l i UD a i i ldi i d l i l @ S r i f B l i - l S , l r i  Wsii YU* 4-IIgoYaI 

9.3 .2.tulcriales nuclcnrcv, n~uleriules de inlerh rtuclear,g "otros" 
liso prcvAto: ..................................................................................................................................................... 

Ll susciipir> manificsla que eiiii solicitud hii iirio prepiir~id~i con ~r>n<lcimisntu de lus nonni!, icguliitr>rius y 
dc la legislacion coi vigencia, y certifica quc la iilfoi-macioti suministrada en estc dociiniciito es verdadera 5 
correcta .As~misiiio. en el caso que las niercaderias arriba descriptas tio sean e~portadris de~itro de la 
vigencia eipeciticada cn eita Atitori,acii>li de Fxpoitacibn. el ruscripto se conipromüe a devol\'cr el 
pre\cnic docuinciilo a la ,411 I~OKIl>i\l> K~,<;I:I.A'IOKIIZ NI!(:l KIZK dcntro de lo$ cinco ( 5 )  dias 
posliriores a su ucnciiiiiciiii>. 
Luerrr s fecliu: 

I.irma del expormior I.irma del Kcsponsahle ante la AKh 

Eri lu que concicrnc a las atribricioiica conferidas por la Lcy h C  24.804. csrii AUTORIDAD 
KFüIII.\I~OKIA NLICI P I R  ccrlilíca que cl kxponddor declarado en la prcscntc cstj  auiori~ado a 
cxpoiiiir 121s mcrmdcrias arriba dcscriplas, y que en la 'ncdi<la qiic sc ciiniplei los dcii~is recaudo\ Icgalcs 
que correip«ndari > que no ctiinpiien U cski AL I'OKII>Al> KI:<iLL.A I'ORIA NlJ<'l.liAR, \e aulorira su 
t.npoilii'io,i. 
f i la  autoriz~ci6n ticric uiia VIGENCIA dc TREIKTA (30) dias liibilcs dcsdc su Tcclia dc crnisWri. cii ianlo 
no sc rnodiliqucri lar coiidieioncs que avaaln laprcrcnic. 

ANEXO II A LA  RESOLUCION DE DIRECTORIO N" 66104 
"' ' ")' '""' 

CCT~BCCLCIO \ =  1 1 
fllyu \ =  

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE EXPORTA CIÓN " 

4 LA \ I  T O R I D ~ D  RM,I L \TORI\  h~ cLr \ R  ( 4 ~ ~ 1  
l'or i i  I~~LIL~XL ioli~ilii lilti)ri,nl oil pdrd 1 %  I X ~ I I I I ~ I I < I I I  d~ IIIIILI~LIIII\ t l ~ \ ~ r t p l d %  ~n Id iic>iinait 
idni iiiii i r i w ~ i i i ~  d~ iiiiiriio il ,ipiii~nii iiiilil~ 
1 1 ,",>~I<L<~,II 

Ente Nacional Regulador de la Electricidad 

TARIFAS 

Resolución 52312004 

Apruebanse los recargos que abonarán los usuarios de las categoriasT2 y T3 de las juris- 
dicciones de Edesur S.A., Edenor S.A. y Edelap S.A.. en las facturas emitidas a partir del 1' 
de septiembre de 200 

Bs.As., 91912004 

VISTO el Expediente ENRE No 15.85212004 y las Resoluciones SECRETARIA DE ENERGIA NO4151 
04, No 416104, No 552104 y No 801104 y las Resoluciones ENRE No 38912004 y No 50812004, 
Y 

CONSIDERANDO: Que con fecha 28 de abril de 2004, la primera Resolución del VISTO 
aprobó el PROGRAMA DE USO RACIONAL DE LA ENERGIA ELECTRICA (en adelante 
PUREE) instruyendo en su articulo 2' al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRI- 
CIDAD (en adelante ENRE) a promover dicho programa mediante campañas de ahorro de 
energia a través de todos los medios de comunicación masiva, instrumentando todas las 
medidas que sean necesarias para su implementación. 

Que por su parte, el articulo 3" de la Resolución SE No416104 estableció la valorización de 
los premios por la reducción de los consumos eléctricos, debiendo aplicarse para ello los 
precios de referencia establecidos en el articulo 17 de la Resolución SECRETARIA DE ENER- 
GIA No 93 del 26 de enero de 2004. 

Que asimismo, la Resolución SE NO552104 del 28 de mayo del corriente aprobó el PUREE 
contenido en su Anexo l. de aolicación en las áreas concesionadas a la EMPRESA DISTRI- 
BUIDORA NORTE SOCIEDAD ANONIMA (EDENOR S.A.), a la EMPRESA DISTRIBUIDO- 
RASUR SOCIEDAD ANONIMA(EDESUR S.A.) v a la EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLA- 
TA SOCIEDAD ANONIMA (EDELAP S.A.), t o d i i  bajo Jurisdicción Nacional. 


